
La actitud institucional inicial ante el aumento del número de 
solicitudes de asilo en Europa fue de apertura y acogida, sin embargo, 
en marzo de 2016 la Unión Europa firma un acuerdo con Turquía, el 
llamado ‘pacto de la vergüenza’, calificado de ilegal por numerosas 
organizaciones civiles. Turquía asumía la reubicación de los migrantes 
irregulares llegados a Grecia a cambio de una inyección de 6.000 
millones de euros que permitiera deportaciones masivas a un país en 
guerra, algo que contraviene el Derechos Internacional.

El cierre de fronteras y de vías seguras hacia Europa no frena la 
llegada de personas procedentes de otros países, sobre todo de 
África y Oriente Próximo, sino que las empuja a rutas más peligro-
sas, recurriendo a mafias que utilizan embarcaciones precarias y 
medios ilegales poniendo en riesgo sus vidas. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) desde 2014 han muerto en el Mediterráneo más de 15.000 
personas tratando de alcanzar las costas europeas. En 2014, 2015 
y 2016, se superaron los 3.000 fallecidos cada año. En noviembre 
de 2019 ya se ha superado el millar. 

Los cierres de los puertos de Italia y Malta han agravado la si-
tuación. Decenas de organizaciones civiles reclaman que se cumpla 
el Derecho Internacional, que obliga a socorrer a las personas en 
peligro que se encuentren en la ruta de cualquier embarcación. Eu-
ropa, sin embargo, da la espalda a estos miles de personas y niega 
sus derechos más básicos, mientras persigue a las organizaciones y 
embarcaciones que cumplen la “ley del mar”.

¿MULTI? ¿PLURI? INTER?

La mezcla de personas y pueblos de diferentes orígenes y culturas ha 
provocado también nuevos contextos que describir. A continuación 
tratamos de definir algunos de los más utilizados: 

➜ Multiculturalidad: hace alusión, simplemente, a la existencia 
de diferentes culturas, pero que no tienen por qué compartir 
espacios ni relaciones. Constata la existencia de la diversidad 
formada por elementos diferentes y separados. 

➜ Pluriculturalidad: reconoce grupos humanos y sociedades 
formadas por culturas distintas, compartiendo un mismo 
territorio pero con poca interacción entre ellas. 

➜ Interculturalidad: según la Convención sobre la Protección 
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
de la UNESCO, se refiere a la presencia e interacción equitativa 
de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Amycos apuesta por la interculturalidad como forma de 
relacionarnos, potenciando el diálogo, el trato equitativo y no 
discriminatorio y el intercambio de experiencias, conocimientos 
y opiniones entre todas las culturas para poner en común los 
elementos que configuren una sociedad mejor para todas las 
personas.

Las políticas migratorias6

¿Qué puedes hacer tú?7
Aquí tienes cuatro ideas de pequeños gestos para que te conviertas 
en agente de cambio en tu entorno más cercano a favor de la 
interculturalidad: 

» Ten una actitud abierta. No prejuzgues y déjate sorprender por per-
sonas distintas. Sus experiencias y modos de vida te abrirán otras pers-
pectivas y realidades que nunca habías imaginado.

» Trata a todas las personas con respeto y tolerancia. No es fácil 
empezar de nuevo en un lugar desconocido, sin amigos, sin familia, sin 
conocer la ciudad ni el idioma. Todos necesitamos apoyo, y más cuando 
nos enfrentamos a situaciones nuevas. Apoya a las personas que acaban 
de llegar. 

» Contrasta la información. El tema de la inmigración es muy contro-
vertido y en muchas ocasiones se falsean datos o se ocultan detalles con 
intereses políticos o económicos. Lee diferentes fuentes y contrasta los 
datos. 

» Acepta a las personas como son. Cada una tenemos nuestras pro-
pias opiniones y costumbres. Es normal que, al principio, quienes vienen 
de otros lugares consideren extraño lo que hacemos aquí. Comparte con 
ellas tus gustos y deja que hagan lo mismo contigo. 
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¨ Colaborando económicamente
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Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos. 
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la 
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en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser 
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.
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Dirección de la oficina
Nº   Código Postal
Población   Provincia
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Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Donativo a través de tarjeta de crédito 
¨ VISA ¨ 4B ¨ Mastercard ¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA
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Firma del titular

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado 
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o 
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar 
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro 
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial 
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la 
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

Colección “Me pregunto qué es...” Número 29. Año 2019. Depósito Legal: BU-8-2020

Elaborada por Verónica Ibáñez. Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es].
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La crisis de refugiados en Europa4
Hace 1,7 millones de años la humanidad comenzó a caminar por el 
mundo en busca de mejores lugares en los que vivir. Desde entonces, 
los movimientos migratorios, nomadismos, invasiones, peregrinajes, 
expediciones comerciales y colonizaciones han construido la socie-
dad global actual. 

La búsqueda de recursos naturales o de emplazamientos más se-
guros, o la huida provocada por guerras y catástrofes naturales, está 
en el origen de todas la civilizaciones. Y aquellas culturas que han sa-
bido enriquecerse con los elementos que las rodeaban se han conver-
tido en las más prósperas. 

En la actualidad, asistimos a un flujo migratorio global sin prece-
dentes, provocado por el cambio climático, la crisis económica mun-
dial y centenares de conflictos armados que, pese a tener orígenes en 
intereses económicos muy lejos de los países donde se sufren, siguen 
cebándose con la sociedad civil, que padece las consecuencias sin po-
der intervenir en las causas. 

Mirar hacia otro lado o levantar barreras físicas o mentales no pon-
drá fin a un proceso inevitable que, además, es enriquecedor para la 
especie humana y para el planeta. En Amycos consideramos que la 
diversidad de orígenes y culturas aporta valor a nuestra sociedad y 
supone un importante impulso para nuestro desarrollo. Porque, en 
contra de lo que pueda parecer, las diferencias suman, y no restan.

Una historia de migraciones1

España ha sido un lugar codiciado y de gran valor estratégico para 
muchas civilizaciones que han dejado su huella en el arte, la lengua 
o la ciencia. Sin embargo, también ha habido grandes períodos de su 
historia en los que España ha sido un país de emigrantes.

Durante los siglos XIX y XX 6 millones de personas, la mayoría 
con escasos recursos y poca formación, abandonaron la península 
y emigraron a América. Posteriormente la Guerra Civil obligó a más 
de un millón de personas a abandonar España a causa de la pobreza 
y la persecución política. La mayoría de ellas se refugiaron en Francia 
y Latinoamérica, especialmente en México y Argentina. Entre 1946 
y 1973 otros dos 2 millones y medio emigraron, principalmente, 
a Francia, Alemania y Suiza para convertirse en mano de obra en 
países más industrializados. De nuevo la inmensa mayoría tenían 
muy bajo nivel cultural y ningún tipo de formación.

Tras un estancamiento de la emigración en los años 80 y 90, 
en el 2000 comienza a registrarse un aumento de la inmigración 
provocado por un crecimiento económico –basado en gran medida 
en un auge de la construcción sostenido en mano de obra extranjera 
más barata–, por la relación histórica con América Latina y por la 
posición de nuestro país como frontera natural entre África y Europa.

En 2010 se registró la mayor presencia de población inmigrante 
con 5.751.487 personas. Un 12,2% de la población total. Desde 
entonces la cifra ha ido bajando y en 2018 el número de personas 
extranjeras residentes en España era de algo más de 4,7 millones. 
De ellos, más del 95% están regularizados. 

Pese a la novedad de este proceso en nuestro país, la mayor parte 
de la sociedad ha asumido la integración de las personas extranjeras 
de forma natural, desde la tolerancia y rechazando actitudes 

discriminatorias o agresiones racistas, como ocurrió tras la muerte 
de Lucrecia Pérez en 1989, el primer asesinato racista registrado en 
España, y que la sociedad condenó de manera contundente. 

En los últimos años la crisis económica, la crisis migratoria 
europea, el terrorismo de grupos islamistas radicales, el triunfo del 
Brexit y el endurecimiento del discurso de algunos políticos, entre 
otros elementos, han fomentado la aparición de organizaciones de 
extrema derecha, ultranacionalistas y xenófobas.

Las migraciones en España2

Según ACNUR, en octubre de 2019 había cerca de 71 millones de 
personas refugiadas y desplazadas en el mundo, lo que supone, ya 
desde hace varios años, la peor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial. La mitad de ellos son menores.

Nuevos desplazamientos cada día como resultado de 
la persecución, los conflictos, el cambio climático o las 
violaciones de los derechos humanos en 2018

Prejuicios, bulos y datos falsos3
En los últimos años el discurso xenófobo de algunas minorías y partidos populistas de extrema derecha ha difundido prejuicios negativos 
contra la población inmigrante basados en bulos y datos falsos. Aquí te aportamos información actualizada y desmontamos algunos prejuicios:

Nos están invadiendo. 
Pese al importante aumento en el número de llegadas de 
personas inmigrantes que se ha registrado en algunos 
años, la realidad es que ese flujo se ha ido estabilizando. 
En la actualidad nos encontramos en cifras cercanas al 
año 2007, con aproximadamente un 10% de población 
extranjera. En cuanto a la acogida de personas refugiadas 
España ha recibido a menos del 20% de lo que se 
comprometió ante la Unión Europea. 

La población inmigrante se aprovecha
de nuestros recursos. 
La mayor parte de la población migrante es joven, por tanto 
en edad de trabajar y con pocos problemas de salud. También 
suelen aportar un aumento en el nivel de natalidad, algo 
de lo que nuestro país se ha beneficiado dada su delicada 
situación demográfica. 

 

En 2015 y 2016 se disparó la llegada de personas solicitantes de 
asilo a Europa, registrando más de un millón de peticiones cada 
año, lo que superaba de manera notable las 672.000 solicitudes de 
1992, que había sido, hasta entonces, el año con mayor afluencia 
de personas refugiadas.  

Este nuevo contexto, provocado por el recrudecimiento de 
la guerra en Siria, la expansión del estado islámico y la crisis 
económica global, agravada en los países más empobrecidos de 
África y Asia, junto con la proliferación de mafias que se lucran 
con la trata de personas, llevó a la Unión Europea a pactar unas 
políticas comunes para hacer frente a esta nueva situación. 

En función de la población y PIB de cada país, se establecieron 
unos “cupos” de personas que debían ser acogidas en cada uno 
de los estados de la Unión antes del 26 de septiembre de 2017. 
Ninguno de ellos cumplió. A finales de 2019 la media de acogida en 
Europa se encuentra en el 50% de las cantidades comprometidas. 
En España ese porcentaje no llega al 20% (menos de 3.000 
personas de las 17.337 establecidos inicialmente). Es decir, más 
de cuatro años después aún no hemos brindado asilo a más del 
80% de las personas refugiadas que debían haberse establecido 
ya en España. 

Este dato confirma que, pese a la gran atención mediática y las 
opiniones alarmistas y xenófobas que auguraban una “invasión” 
de Europa por parte de las personas refugiadas, la realidad es 
que la acogida sigue recayendo de manera mayoritaria en países 
no europeos.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
DE REFUGIADOS EN 2018

Siria  6,7 millones

Afganistán  2,7 millones

Sudán del Sur  2,3 millones

Myanmar  1,1 millones

Somalia  0,9 millones

PRINCIPALES PAÍSES DE ASILO
DE REFUGIADOS EN 2018

Turquía  3,7 millones

Pakistán  1,4 millones

Uganda  1,2 millones

Sudán  1,1 millones

Alemania  1,1 millones

Datos de la OIM

ACLARANDO TÉRMINOS
➜ Extranjeros: cualquier persona que se encuentra en un país 

que no es el suyo. En España se suele llamar así a las personas, 
habitualmente europeas, que viven en nuestro país. La mayoría 
de ellas tienen cierto poder adquisitivo y se establecen en zonas 
costeras, en muchos casos tras su jubilación. Sin embargo, a las 
procedentes de países extracomunitarios que vienen a España en 
busca de mejores condiciones de vida, habitualmente con bajos 
niveles de renta, se les llama inmigrantes, término que para 
algunas personas tiene mayor carga negativa.

➜ Migrantes: personas que dejan su país por razones 
fundamentalmente económicas. Son emigrantes en el país que 
dejan e inmigrantes en el país al que llegan.

➜ Refugiados: personas que abandonan su país de origen debido a 
un conflicto armado, persecuciones o vulneraciones de derechos 
humanos que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familias. 

➜ Desplazados: personas que, por las mismas razones que las 
refugiadas, deben abandonar su hogar pero se trasladan a otras 
zonas dentro de su mismo país de origen.

El informe sobre el impacto de las migraciones de la consultora 
internacional McKinsey Global Institute publicado en 2016 
ofrecía estos datos como resumen:

→ Entre 2000 y 2014, los migrantes aportaron el 9,5% del PIB 
mundial, mucho más de lo que hubiesen generado en sus 
países de origen.

→ Entre el 40% y el 80% del crecimiento del empleo en las 
principales economías de destino durante ese período estaba 
relacionado con la presencia de inmigrantes. Para muchas 
mujeres, por ejemplo, la ayuda de inmigrantes en el hogar les 
ha permitido incorporarse al mercado laboral.

→ Aunque los trabajadores extranjeros reciben salarios hasta un 
tercio más bajos que los trabajadores nacionales de la misma 
cualificación, los niveles medios de los salarios no se ven 
afectados por la llegada de inmigrantes.

La población inmigrante recibe más ayudas 
que la población española.
En España ningún organismo público otorga ayudas 
en función del país de origen. Todas ellas se conceden 
según criterios de renta, y para acceder a la gran 
mayoría es necesario tener la documentación en regla 
(nacionalidad o permiso de residencia).

Suponen un gran gasto para la Seguridad Social. 
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la 
asistencia sanitaria a las personas inmigrantes es más barata que 
restringirla y tener que atender los casos en urgencias cuando se 
agravan. Por otro lado, según las estimaciones de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la llegada 
de 270.000 inmigrantes netos cada año hasta 2048 permitiría 
reducir en un 2,2% del PIB el déficit de la Seguridad Social.

Migraciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible5
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por 
Naciones Unidas en 2015 para alcanzar un desarrollo sostenible, 
global y equitativo para 2030, incluyen de manera transversal el 
respeto a los Derechos Humanos, la integración y la equidad de 
todas las personas, y también recogen, en algunas de sus metas, 
cuestiones relacionadas más concretamente con una gestión de 
la migración humanitaria y con dignidad, poniendo en valor las 
aportaciones positivas de este proceso para las sociedades de 
acogida. 

Por ejemplo, en la meta 4.b se hace mención a la necesidad 
de facilitar la matrícula en países desarrollados de estudiantes 
procedentes de otros países con menos recursos, fomentando la 
dotación de becas.

La meta 5.2 insta a eliminar la trata y cualquier tipo de 
explotación, en línea con las metas 8.7 y 8.8, que de nuevo recogen 
la erradicación del trabajo forzoso y la trata y la protección de 
todos los trabajadores, incluyendo, de manera específica, los 
trabajadores migrantes.

Por último, las metas 10.7 y 10.c aluden de manera más concreta 
a cuestiones relativas a la migración, con el fin de facilitar una 
migración ordenada, segura, regular y responsable y un envío de 
remesas más asequible.

Desde la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 
se indicó también que la Agenda 2030 es una oportunidad para 

gestionar adecuadamente las migraciones, fortaleciendo su 
vínculo con una visión de desarrollo sostenible y haciendo visible 
el rol positivo que desempeñan los migrantes en este proceso, 
siendo también una oportunidad que permitirá abordar causas 
estructurales del desplazamiento forzado a través de la creación 
de condiciones más favorables en los países de origen.

Finalmente, la implementación de la Agenda 
2030 debe ayudar a generar los aprendizajes 
que aseguren que el Pacto Mundial sobre 
Migración, que se comenzó a adoptar en el 
año 2018 a través de una conferencia 
internacional, esté en línea con las 
necesidades de proteger los 
derechos de los migrantes; 
facilitar la migración 
segura, regular y 
ordenada; y reducir 
la incidencia e 
impacto de la 
migración 
forzada.
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La crisis de refugiados en Europa4
Hace 1,7 millones de años la humanidad comenzó a caminar por el 
mundo en busca de mejores lugares en los que vivir. Desde entonces, 
los movimientos migratorios, nomadismos, invasiones, peregrinajes, 
expediciones comerciales y colonizaciones han construido la socie-
dad global actual. 

La búsqueda de recursos naturales o de emplazamientos más se-
guros, o la huida provocada por guerras y catástrofes naturales, está 
en el origen de todas la civilizaciones. Y aquellas culturas que han sa-
bido enriquecerse con los elementos que las rodeaban se han conver-
tido en las más prósperas. 

En la actualidad, asistimos a un flujo migratorio global sin prece-
dentes, provocado por el cambio climático, la crisis económica mun-
dial y centenares de conflictos armados que, pese a tener orígenes en 
intereses económicos muy lejos de los países donde se sufren, siguen 
cebándose con la sociedad civil, que padece las consecuencias sin po-
der intervenir en las causas. 

Mirar hacia otro lado o levantar barreras físicas o mentales no pon-
drá fin a un proceso inevitable que, además, es enriquecedor para la 
especie humana y para el planeta. En Amycos consideramos que la 
diversidad de orígenes y culturas aporta valor a nuestra sociedad y 
supone un importante impulso para nuestro desarrollo. Porque, en 
contra de lo que pueda parecer, las diferencias suman, y no restan.

Una historia de migraciones1

España ha sido un lugar codiciado y de gran valor estratégico para 
muchas civilizaciones que han dejado su huella en el arte, la lengua 
o la ciencia. Sin embargo, también ha habido grandes períodos de su 
historia en los que España ha sido un país de emigrantes.

Durante los siglos XIX y XX 6 millones de personas, la mayoría 
con escasos recursos y poca formación, abandonaron la península 
y emigraron a América. Posteriormente la Guerra Civil obligó a más 
de un millón de personas a abandonar España a causa de la pobreza 
y la persecución política. La mayoría de ellas se refugiaron en Francia 
y Latinoamérica, especialmente en México y Argentina. Entre 1946 
y 1973 otros dos 2 millones y medio emigraron, principalmente, 
a Francia, Alemania y Suiza para convertirse en mano de obra en 
países más industrializados. De nuevo la inmensa mayoría tenían 
muy bajo nivel cultural y ningún tipo de formación.

Tras un estancamiento de la emigración en los años 80 y 90, 
en el 2000 comienza a registrarse un aumento de la inmigración 
provocado por un crecimiento económico –basado en gran medida 
en un auge de la construcción sostenido en mano de obra extranjera 
más barata–, por la relación histórica con América Latina y por la 
posición de nuestro país como frontera natural entre África y Europa.

En 2010 se registró la mayor presencia de población inmigrante 
con 5.751.487 personas. Un 12,2% de la población total. Desde 
entonces la cifra ha ido bajando y en 2018 el número de personas 
extranjeras residentes en España era de algo más de 4,7 millones. 
De ellos, más del 95% están regularizados. 

Pese a la novedad de este proceso en nuestro país, la mayor parte 
de la sociedad ha asumido la integración de las personas extranjeras 
de forma natural, desde la tolerancia y rechazando actitudes 

discriminatorias o agresiones racistas, como ocurrió tras la muerte 
de Lucrecia Pérez en 1989, el primer asesinato racista registrado en 
España, y que la sociedad condenó de manera contundente. 

En los últimos años la crisis económica, la crisis migratoria 
europea, el terrorismo de grupos islamistas radicales, el triunfo del 
Brexit y el endurecimiento del discurso de algunos políticos, entre 
otros elementos, han fomentado la aparición de organizaciones de 
extrema derecha, ultranacionalistas y xenófobas.

Las migraciones en España2

Según ACNUR, en octubre de 2019 había cerca de 71 millones de 
personas refugiadas y desplazadas en el mundo, lo que supone, ya 
desde hace varios años, la peor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial. La mitad de ellos son menores.

Nuevos desplazamientos cada día como resultado de 
la persecución, los conflictos, el cambio climático o las 
violaciones de los derechos humanos en 2018

Prejuicios, bulos y datos falsos3
En los últimos años el discurso xenófobo de algunas minorías y partidos populistas de extrema derecha ha difundido prejuicios negativos 
contra la población inmigrante basados en bulos y datos falsos. Aquí te aportamos información actualizada y desmontamos algunos prejuicios:

Nos están invadiendo. 
Pese al importante aumento en el número de llegadas de 
personas inmigrantes que se ha registrado en algunos 
años, la realidad es que ese flujo se ha ido estabilizando. 
En la actualidad nos encontramos en cifras cercanas al 
año 2007, con aproximadamente un 10% de población 
extranjera. En cuanto a la acogida de personas refugiadas 
España ha recibido a menos del 20% de lo que se 
comprometió ante la Unión Europea. 

La población inmigrante se aprovecha
de nuestros recursos. 
La mayor parte de la población migrante es joven, por tanto 
en edad de trabajar y con pocos problemas de salud. También 
suelen aportar un aumento en el nivel de natalidad, algo 
de lo que nuestro país se ha beneficiado dada su delicada 
situación demográfica. 

 

En 2015 y 2016 se disparó la llegada de personas solicitantes de 
asilo a Europa, registrando más de un millón de peticiones cada 
año, lo que superaba de manera notable las 672.000 solicitudes de 
1992, que había sido, hasta entonces, el año con mayor afluencia 
de personas refugiadas.  

Este nuevo contexto, provocado por el recrudecimiento de 
la guerra en Siria, la expansión del estado islámico y la crisis 
económica global, agravada en los países más empobrecidos de 
África y Asia, junto con la proliferación de mafias que se lucran 
con la trata de personas, llevó a la Unión Europea a pactar unas 
políticas comunes para hacer frente a esta nueva situación. 

En función de la población y PIB de cada país, se establecieron 
unos “cupos” de personas que debían ser acogidas en cada uno 
de los estados de la Unión antes del 26 de septiembre de 2017. 
Ninguno de ellos cumplió. A finales de 2019 la media de acogida en 
Europa se encuentra en el 50% de las cantidades comprometidas. 
En España ese porcentaje no llega al 20% (menos de 3.000 
personas de las 17.337 establecidos inicialmente). Es decir, más 
de cuatro años después aún no hemos brindado asilo a más del 
80% de las personas refugiadas que debían haberse establecido 
ya en España. 

Este dato confirma que, pese a la gran atención mediática y las 
opiniones alarmistas y xenófobas que auguraban una “invasión” 
de Europa por parte de las personas refugiadas, la realidad es 
que la acogida sigue recayendo de manera mayoritaria en países 
no europeos.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
DE REFUGIADOS EN 2018

Siria  6,7 millones

Afganistán  2,7 millones

Sudán del Sur  2,3 millones

Myanmar  1,1 millones

Somalia  0,9 millones

PRINCIPALES PAÍSES DE ASILO
DE REFUGIADOS EN 2018

Turquía  3,7 millones

Pakistán  1,4 millones

Uganda  1,2 millones

Sudán  1,1 millones

Alemania  1,1 millones

Datos de la OIM

ACLARANDO TÉRMINOS
➜ Extranjeros: cualquier persona que se encuentra en un país 

que no es el suyo. En España se suele llamar así a las personas, 
habitualmente europeas, que viven en nuestro país. La mayoría 
de ellas tienen cierto poder adquisitivo y se establecen en zonas 
costeras, en muchos casos tras su jubilación. Sin embargo, a las 
procedentes de países extracomunitarios que vienen a España en 
busca de mejores condiciones de vida, habitualmente con bajos 
niveles de renta, se les llama inmigrantes, término que para 
algunas personas tiene mayor carga negativa.

➜ Migrantes: personas que dejan su país por razones 
fundamentalmente económicas. Son emigrantes en el país que 
dejan e inmigrantes en el país al que llegan.

➜ Refugiados: personas que abandonan su país de origen debido a 
un conflicto armado, persecuciones o vulneraciones de derechos 
humanos que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familias. 

➜ Desplazados: personas que, por las mismas razones que las 
refugiadas, deben abandonar su hogar pero se trasladan a otras 
zonas dentro de su mismo país de origen.

El informe sobre el impacto de las migraciones de la consultora 
internacional McKinsey Global Institute publicado en 2016 
ofrecía estos datos como resumen:

→ Entre 2000 y 2014, los migrantes aportaron el 9,5% del PIB 
mundial, mucho más de lo que hubiesen generado en sus 
países de origen.

→ Entre el 40% y el 80% del crecimiento del empleo en las 
principales economías de destino durante ese período estaba 
relacionado con la presencia de inmigrantes. Para muchas 
mujeres, por ejemplo, la ayuda de inmigrantes en el hogar les 
ha permitido incorporarse al mercado laboral.

→ Aunque los trabajadores extranjeros reciben salarios hasta un 
tercio más bajos que los trabajadores nacionales de la misma 
cualificación, los niveles medios de los salarios no se ven 
afectados por la llegada de inmigrantes.

La población inmigrante recibe más ayudas 
que la población española.
En España ningún organismo público otorga ayudas 
en función del país de origen. Todas ellas se conceden 
según criterios de renta, y para acceder a la gran 
mayoría es necesario tener la documentación en regla 
(nacionalidad o permiso de residencia).

Suponen un gran gasto para la Seguridad Social. 
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la 
asistencia sanitaria a las personas inmigrantes es más barata que 
restringirla y tener que atender los casos en urgencias cuando se 
agravan. Por otro lado, según las estimaciones de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la llegada 
de 270.000 inmigrantes netos cada año hasta 2048 permitiría 
reducir en un 2,2% del PIB el déficit de la Seguridad Social.

Migraciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible5
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por 
Naciones Unidas en 2015 para alcanzar un desarrollo sostenible, 
global y equitativo para 2030, incluyen de manera transversal el 
respeto a los Derechos Humanos, la integración y la equidad de 
todas las personas, y también recogen, en algunas de sus metas, 
cuestiones relacionadas más concretamente con una gestión de 
la migración humanitaria y con dignidad, poniendo en valor las 
aportaciones positivas de este proceso para las sociedades de 
acogida. 

Por ejemplo, en la meta 4.b se hace mención a la necesidad 
de facilitar la matrícula en países desarrollados de estudiantes 
procedentes de otros países con menos recursos, fomentando la 
dotación de becas.

La meta 5.2 insta a eliminar la trata y cualquier tipo de 
explotación, en línea con las metas 8.7 y 8.8, que de nuevo recogen 
la erradicación del trabajo forzoso y la trata y la protección de 
todos los trabajadores, incluyendo, de manera específica, los 
trabajadores migrantes.

Por último, las metas 10.7 y 10.c aluden de manera más concreta 
a cuestiones relativas a la migración, con el fin de facilitar una 
migración ordenada, segura, regular y responsable y un envío de 
remesas más asequible.

Desde la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 
se indicó también que la Agenda 2030 es una oportunidad para 

gestionar adecuadamente las migraciones, fortaleciendo su 
vínculo con una visión de desarrollo sostenible y haciendo visible 
el rol positivo que desempeñan los migrantes en este proceso, 
siendo también una oportunidad que permitirá abordar causas 
estructurales del desplazamiento forzado a través de la creación 
de condiciones más favorables en los países de origen.

Finalmente, la implementación de la Agenda 
2030 debe ayudar a generar los aprendizajes 
que aseguren que el Pacto Mundial sobre 
Migración, que se comenzó a adoptar en el 
año 2018 a través de una conferencia 
internacional, esté en línea con las 
necesidades de proteger los 
derechos de los migrantes; 
facilitar la migración 
segura, regular y 
ordenada; y reducir 
la incidencia e 
impacto de la 
migración 
forzada.
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La crisis de refugiados en Europa4
Hace 1,7 millones de años la humanidad comenzó a caminar por el 
mundo en busca de mejores lugares en los que vivir. Desde entonces, 
los movimientos migratorios, nomadismos, invasiones, peregrinajes, 
expediciones comerciales y colonizaciones han construido la socie-
dad global actual. 

La búsqueda de recursos naturales o de emplazamientos más se-
guros, o la huida provocada por guerras y catástrofes naturales, está 
en el origen de todas la civilizaciones. Y aquellas culturas que han sa-
bido enriquecerse con los elementos que las rodeaban se han conver-
tido en las más prósperas. 

En la actualidad, asistimos a un flujo migratorio global sin prece-
dentes, provocado por el cambio climático, la crisis económica mun-
dial y centenares de conflictos armados que, pese a tener orígenes en 
intereses económicos muy lejos de los países donde se sufren, siguen 
cebándose con la sociedad civil, que padece las consecuencias sin po-
der intervenir en las causas. 

Mirar hacia otro lado o levantar barreras físicas o mentales no pon-
drá fin a un proceso inevitable que, además, es enriquecedor para la 
especie humana y para el planeta. En Amycos consideramos que la 
diversidad de orígenes y culturas aporta valor a nuestra sociedad y 
supone un importante impulso para nuestro desarrollo. Porque, en 
contra de lo que pueda parecer, las diferencias suman, y no restan.

Una historia de migraciones1

España ha sido un lugar codiciado y de gran valor estratégico para 
muchas civilizaciones que han dejado su huella en el arte, la lengua 
o la ciencia. Sin embargo, también ha habido grandes períodos de su 
historia en los que España ha sido un país de emigrantes.

Durante los siglos XIX y XX 6 millones de personas, la mayoría 
con escasos recursos y poca formación, abandonaron la península 
y emigraron a América. Posteriormente la Guerra Civil obligó a más 
de un millón de personas a abandonar España a causa de la pobreza 
y la persecución política. La mayoría de ellas se refugiaron en Francia 
y Latinoamérica, especialmente en México y Argentina. Entre 1946 
y 1973 otros dos 2 millones y medio emigraron, principalmente, 
a Francia, Alemania y Suiza para convertirse en mano de obra en 
países más industrializados. De nuevo la inmensa mayoría tenían 
muy bajo nivel cultural y ningún tipo de formación.

Tras un estancamiento de la emigración en los años 80 y 90, 
en el 2000 comienza a registrarse un aumento de la inmigración 
provocado por un crecimiento económico –basado en gran medida 
en un auge de la construcción sostenido en mano de obra extranjera 
más barata–, por la relación histórica con América Latina y por la 
posición de nuestro país como frontera natural entre África y Europa.

En 2010 se registró la mayor presencia de población inmigrante 
con 5.751.487 personas. Un 12,2% de la población total. Desde 
entonces la cifra ha ido bajando y en 2018 el número de personas 
extranjeras residentes en España era de algo más de 4,7 millones. 
De ellos, más del 95% están regularizados. 

Pese a la novedad de este proceso en nuestro país, la mayor parte 
de la sociedad ha asumido la integración de las personas extranjeras 
de forma natural, desde la tolerancia y rechazando actitudes 

discriminatorias o agresiones racistas, como ocurrió tras la muerte 
de Lucrecia Pérez en 1989, el primer asesinato racista registrado en 
España, y que la sociedad condenó de manera contundente. 

En los últimos años la crisis económica, la crisis migratoria 
europea, el terrorismo de grupos islamistas radicales, el triunfo del 
Brexit y el endurecimiento del discurso de algunos políticos, entre 
otros elementos, han fomentado la aparición de organizaciones de 
extrema derecha, ultranacionalistas y xenófobas.

Las migraciones en España2

Según ACNUR, en octubre de 2019 había cerca de 71 millones de 
personas refugiadas y desplazadas en el mundo, lo que supone, ya 
desde hace varios años, la peor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial. La mitad de ellos son menores.

Nuevos desplazamientos cada día como resultado de 
la persecución, los conflictos, el cambio climático o las 
violaciones de los derechos humanos en 2018

Prejuicios, bulos y datos falsos3
En los últimos años el discurso xenófobo de algunas minorías y partidos populistas de extrema derecha ha difundido prejuicios negativos 
contra la población inmigrante basados en bulos y datos falsos. Aquí te aportamos información actualizada y desmontamos algunos prejuicios:

Nos están invadiendo. 
Pese al importante aumento en el número de llegadas de 
personas inmigrantes que se ha registrado en algunos 
años, la realidad es que ese flujo se ha ido estabilizando. 
En la actualidad nos encontramos en cifras cercanas al 
año 2007, con aproximadamente un 10% de población 
extranjera. En cuanto a la acogida de personas refugiadas 
España ha recibido a menos del 20% de lo que se 
comprometió ante la Unión Europea. 

La población inmigrante se aprovecha
de nuestros recursos. 
La mayor parte de la población migrante es joven, por tanto 
en edad de trabajar y con pocos problemas de salud. También 
suelen aportar un aumento en el nivel de natalidad, algo 
de lo que nuestro país se ha beneficiado dada su delicada 
situación demográfica. 

 

En 2015 y 2016 se disparó la llegada de personas solicitantes de 
asilo a Europa, registrando más de un millón de peticiones cada 
año, lo que superaba de manera notable las 672.000 solicitudes de 
1992, que había sido, hasta entonces, el año con mayor afluencia 
de personas refugiadas.  

Este nuevo contexto, provocado por el recrudecimiento de 
la guerra en Siria, la expansión del estado islámico y la crisis 
económica global, agravada en los países más empobrecidos de 
África y Asia, junto con la proliferación de mafias que se lucran 
con la trata de personas, llevó a la Unión Europea a pactar unas 
políticas comunes para hacer frente a esta nueva situación. 

En función de la población y PIB de cada país, se establecieron 
unos “cupos” de personas que debían ser acogidas en cada uno 
de los estados de la Unión antes del 26 de septiembre de 2017. 
Ninguno de ellos cumplió. A finales de 2019 la media de acogida en 
Europa se encuentra en el 50% de las cantidades comprometidas. 
En España ese porcentaje no llega al 20% (menos de 3.000 
personas de las 17.337 establecidos inicialmente). Es decir, más 
de cuatro años después aún no hemos brindado asilo a más del 
80% de las personas refugiadas que debían haberse establecido 
ya en España. 

Este dato confirma que, pese a la gran atención mediática y las 
opiniones alarmistas y xenófobas que auguraban una “invasión” 
de Europa por parte de las personas refugiadas, la realidad es 
que la acogida sigue recayendo de manera mayoritaria en países 
no europeos.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
DE REFUGIADOS EN 2018

Siria  6,7 millones

Afganistán  2,7 millones

Sudán del Sur  2,3 millones

Myanmar  1,1 millones

Somalia  0,9 millones

PRINCIPALES PAÍSES DE ASILO
DE REFUGIADOS EN 2018

Turquía  3,7 millones

Pakistán  1,4 millones

Uganda  1,2 millones

Sudán  1,1 millones

Alemania  1,1 millones

Datos de la OIM

ACLARANDO TÉRMINOS
➜ Extranjeros: cualquier persona que se encuentra en un país 

que no es el suyo. En España se suele llamar así a las personas, 
habitualmente europeas, que viven en nuestro país. La mayoría 
de ellas tienen cierto poder adquisitivo y se establecen en zonas 
costeras, en muchos casos tras su jubilación. Sin embargo, a las 
procedentes de países extracomunitarios que vienen a España en 
busca de mejores condiciones de vida, habitualmente con bajos 
niveles de renta, se les llama inmigrantes, término que para 
algunas personas tiene mayor carga negativa.

➜ Migrantes: personas que dejan su país por razones 
fundamentalmente económicas. Son emigrantes en el país que 
dejan e inmigrantes en el país al que llegan.

➜ Refugiados: personas que abandonan su país de origen debido a 
un conflicto armado, persecuciones o vulneraciones de derechos 
humanos que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familias. 

➜ Desplazados: personas que, por las mismas razones que las 
refugiadas, deben abandonar su hogar pero se trasladan a otras 
zonas dentro de su mismo país de origen.

El informe sobre el impacto de las migraciones de la consultora 
internacional McKinsey Global Institute publicado en 2016 
ofrecía estos datos como resumen:

→ Entre 2000 y 2014, los migrantes aportaron el 9,5% del PIB 
mundial, mucho más de lo que hubiesen generado en sus 
países de origen.

→ Entre el 40% y el 80% del crecimiento del empleo en las 
principales economías de destino durante ese período estaba 
relacionado con la presencia de inmigrantes. Para muchas 
mujeres, por ejemplo, la ayuda de inmigrantes en el hogar les 
ha permitido incorporarse al mercado laboral.

→ Aunque los trabajadores extranjeros reciben salarios hasta un 
tercio más bajos que los trabajadores nacionales de la misma 
cualificación, los niveles medios de los salarios no se ven 
afectados por la llegada de inmigrantes.

La población inmigrante recibe más ayudas 
que la población española.
En España ningún organismo público otorga ayudas 
en función del país de origen. Todas ellas se conceden 
según criterios de renta, y para acceder a la gran 
mayoría es necesario tener la documentación en regla 
(nacionalidad o permiso de residencia).

Suponen un gran gasto para la Seguridad Social. 
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la 
asistencia sanitaria a las personas inmigrantes es más barata que 
restringirla y tener que atender los casos en urgencias cuando se 
agravan. Por otro lado, según las estimaciones de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la llegada 
de 270.000 inmigrantes netos cada año hasta 2048 permitiría 
reducir en un 2,2% del PIB el déficit de la Seguridad Social.

Migraciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible5
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por 
Naciones Unidas en 2015 para alcanzar un desarrollo sostenible, 
global y equitativo para 2030, incluyen de manera transversal el 
respeto a los Derechos Humanos, la integración y la equidad de 
todas las personas, y también recogen, en algunas de sus metas, 
cuestiones relacionadas más concretamente con una gestión de 
la migración humanitaria y con dignidad, poniendo en valor las 
aportaciones positivas de este proceso para las sociedades de 
acogida. 

Por ejemplo, en la meta 4.b se hace mención a la necesidad 
de facilitar la matrícula en países desarrollados de estudiantes 
procedentes de otros países con menos recursos, fomentando la 
dotación de becas.

La meta 5.2 insta a eliminar la trata y cualquier tipo de 
explotación, en línea con las metas 8.7 y 8.8, que de nuevo recogen 
la erradicación del trabajo forzoso y la trata y la protección de 
todos los trabajadores, incluyendo, de manera específica, los 
trabajadores migrantes.

Por último, las metas 10.7 y 10.c aluden de manera más concreta 
a cuestiones relativas a la migración, con el fin de facilitar una 
migración ordenada, segura, regular y responsable y un envío de 
remesas más asequible.

Desde la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 
se indicó también que la Agenda 2030 es una oportunidad para 

gestionar adecuadamente las migraciones, fortaleciendo su 
vínculo con una visión de desarrollo sostenible y haciendo visible 
el rol positivo que desempeñan los migrantes en este proceso, 
siendo también una oportunidad que permitirá abordar causas 
estructurales del desplazamiento forzado a través de la creación 
de condiciones más favorables en los países de origen.

Finalmente, la implementación de la Agenda 
2030 debe ayudar a generar los aprendizajes 
que aseguren que el Pacto Mundial sobre 
Migración, que se comenzó a adoptar en el 
año 2018 a través de una conferencia 
internacional, esté en línea con las 
necesidades de proteger los 
derechos de los migrantes; 
facilitar la migración 
segura, regular y 
ordenada; y reducir 
la incidencia e 
impacto de la 
migración 
forzada.
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La actitud institucional inicial ante el aumento del número de 
solicitudes de asilo en Europa fue de apertura y acogida, sin embargo, 
en marzo de 2016 la Unión Europa firma un acuerdo con Turquía, el 
llamado ‘pacto de la vergüenza’, calificado de ilegal por numerosas 
organizaciones civiles. Turquía asumía la reubicación de los migrantes 
irregulares llegados a Grecia a cambio de una inyección de 6.000 
millones de euros que permitiera deportaciones masivas a un país en 
guerra, algo que contraviene el Derechos Internacional.

El cierre de fronteras y de vías seguras hacia Europa no frena la 
llegada de personas procedentes de otros países, sobre todo de 
África y Oriente Próximo, sino que las empuja a rutas más peligro-
sas, recurriendo a mafias que utilizan embarcaciones precarias y 
medios ilegales poniendo en riesgo sus vidas. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) desde 2014 han muerto en el Mediterráneo más de 15.000 
personas tratando de alcanzar las costas europeas. En 2014, 2015 
y 2016, se superaron los 3.000 fallecidos cada año. En noviembre 
de 2019 ya se ha superado el millar. 

Los cierres de los puertos de Italia y Malta han agravado la si-
tuación. Decenas de organizaciones civiles reclaman que se cumpla 
el Derecho Internacional, que obliga a socorrer a las personas en 
peligro que se encuentren en la ruta de cualquier embarcación. Eu-
ropa, sin embargo, da la espalda a estos miles de personas y niega 
sus derechos más básicos, mientras persigue a las organizaciones y 
embarcaciones que cumplen la “ley del mar”.

¿MULTI? ¿PLURI? INTER?

La mezcla de personas y pueblos de diferentes orígenes y culturas ha 
provocado también nuevos contextos que describir. A continuación 
tratamos de definir algunos de los más utilizados: 

➜ Multiculturalidad: hace alusión, simplemente, a la existencia 
de diferentes culturas, pero que no tienen por qué compartir 
espacios ni relaciones. Constata la existencia de la diversidad 
formada por elementos diferentes y separados. 

➜ Pluriculturalidad: reconoce grupos humanos y sociedades 
formadas por culturas distintas, compartiendo un mismo 
territorio pero con poca interacción entre ellas. 

➜ Interculturalidad: según la Convención sobre la Protección 
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
de la UNESCO, se refiere a la presencia e interacción equitativa 
de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Amycos apuesta por la interculturalidad como forma de 
relacionarnos, potenciando el diálogo, el trato equitativo y no 
discriminatorio y el intercambio de experiencias, conocimientos 
y opiniones entre todas las culturas para poner en común los 
elementos que configuren una sociedad mejor para todas las 
personas.

Las políticas migratorias6

¿Qué puedes hacer tú?7
Aquí tienes cuatro ideas de pequeños gestos para que te conviertas 
en agente de cambio en tu entorno más cercano a favor de la 
interculturalidad: 

» Ten una actitud abierta. No prejuzgues y déjate sorprender por per-
sonas distintas. Sus experiencias y modos de vida te abrirán otras pers-
pectivas y realidades que nunca habías imaginado.

» Trata a todas las personas con respeto y tolerancia. No es fácil 
empezar de nuevo en un lugar desconocido, sin amigos, sin familia, sin 
conocer la ciudad ni el idioma. Todos necesitamos apoyo, y más cuando 
nos enfrentamos a situaciones nuevas. Apoya a las personas que acaban 
de llegar. 

» Contrasta la información. El tema de la inmigración es muy contro-
vertido y en muchas ocasiones se falsean datos o se ocultan detalles con 
intereses políticos o económicos. Lee diferentes fuentes y contrasta los 
datos. 

» Acepta a las personas como son. Cada una tenemos nuestras pro-
pias opiniones y costumbres. Es normal que, al principio, quienes vienen 
de otros lugares consideren extraño lo que hacemos aquí. Comparte con 
ellas tus gustos y deja que hagan lo mismo contigo. 

¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente

Quiero colaborar con amycos.org 

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.   Teléfono
Dirección
Nº Portal Piso Código Postal
Población   Provincia
Correo electrónico

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org 
Importe

¨ 10 euros
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¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
      de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191

Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos. 
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la 
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40% 
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser 
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.
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Domiciliación bancaria

Titular de la cuenta
N.I.F.   Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº   Código Postal
Población   Provincia

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Donativo a través de tarjeta de crédito 
¨ VISA ¨ 4B ¨ Mastercard ¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de  / Fecha: de                   de 20
Firma del titular

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos (LOPD), RD (ES) 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD y el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), los datos recabados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado 
destinado a facilitar el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados, modificados o 
cancelados por la persona interesada dirigiéndose a Amycos en C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos o a través de info@amycos.org
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar 
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro 
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial 
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la 
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.
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La actitud institucional inicial ante el aumento del número de 
solicitudes de asilo en Europa fue de apertura y acogida, sin embargo, 
en marzo de 2016 la Unión Europa firma un acuerdo con Turquía, el 
llamado ‘pacto de la vergüenza’, calificado de ilegal por numerosas 
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guerra, algo que contraviene el Derechos Internacional.

El cierre de fronteras y de vías seguras hacia Europa no frena la 
llegada de personas procedentes de otros países, sobre todo de 
África y Oriente Próximo, sino que las empuja a rutas más peligro-
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y 2016, se superaron los 3.000 fallecidos cada año. En noviembre 
de 2019 ya se ha superado el millar. 
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peligro que se encuentren en la ruta de cualquier embarcación. Eu-
ropa, sin embargo, da la espalda a estos miles de personas y niega 
sus derechos más básicos, mientras persigue a las organizaciones y 
embarcaciones que cumplen la “ley del mar”.

¿MULTI? ¿PLURI? INTER?

La mezcla de personas y pueblos de diferentes orígenes y culturas ha 
provocado también nuevos contextos que describir. A continuación 
tratamos de definir algunos de los más utilizados: 

➜ Multiculturalidad: hace alusión, simplemente, a la existencia 
de diferentes culturas, pero que no tienen por qué compartir 
espacios ni relaciones. Constata la existencia de la diversidad 
formada por elementos diferentes y separados. 

➜ Pluriculturalidad: reconoce grupos humanos y sociedades 
formadas por culturas distintas, compartiendo un mismo 
territorio pero con poca interacción entre ellas. 

➜ Interculturalidad: según la Convención sobre la Protección 
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
de la UNESCO, se refiere a la presencia e interacción equitativa 
de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Amycos apuesta por la interculturalidad como forma de 
relacionarnos, potenciando el diálogo, el trato equitativo y no 
discriminatorio y el intercambio de experiencias, conocimientos 
y opiniones entre todas las culturas para poner en común los 
elementos que configuren una sociedad mejor para todas las 
personas.
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