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DECLARACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACION DE LEON 
CON MOTIVO  DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 2019 

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó como Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre. 

Desde el Consejo Municipal de Inmigración de León, que reúne a  36 
representantes de asociaciones, ONG,s; entidades y grupos políticos, queremos 
contribuir a la conmemoración de este día con la siguiente DECLARACIÓN:   

Los movimientos humanos han sido consustanciales al hombre desde su 
origen en su afán de mejora, huida de conflictos y necesidad de exploración.  

España ha sido siempre un país plural y diverso, en el que han convivido a lo 
largo de la historia religiones, lenguas y culturas diferentes,  y a la vez  ha sido un 
pueblo que ha tenido que emigrar. Esto debería facilitarnos una mejor y más adecuada 
comprensión y respuesta para la convivencia en la diversidad. 

Las personas inmigrantes no son ajenas a la sociedad, sino que son parte del 
futuro que estamos construyendo desde ahora entre todos, y no cabe su inclusión sin 
el reconocimiento y garantía de sus derechos. 

La diversidad es una oportunidad para la sociedad leonesa, pues las 
sociedades más diversas son también las más prósperas. Si se actúa eficazmente, 
esta diversidad aportará todo su potencial en los próximos años, culturas diferentes, 
nuevos miembros a nuestra ciudad, rejuvenecimiento de la población, prosperidad 
económica, valores ciudadanos,  emprendimiento, riqueza en general. 

Las personas inmigrantes vienen a León para trabajar. Por eso, la inmigración 
tiene efectos  económicos netamente positivos para las sociedades receptoras al 
favorecer el aumento de la población activa y la elevación de la tasa de actividad 
femenina, contribuyendo a las arcas públicas a través de los impuestos directos e 
indirectos y las cotizaciones a la seguridad social, favoreciendo el incremento del 
consumo y creando nuevas iniciativas empresariales.  

Según la UNESCO, “el fenómeno de la globalización permite a los seres 
humanos reconocerse cada día más como diversos”. En la llamada aldea global, las 
diferentes culturas se acercan, y personas de distintas formas de vida “forman parte de 
un paisaje crecientemente cercano”, cuenta esta organización. Se trata de conocer al 
diferente, convivir con él, trabajar con él, comer con él, aprender de él. No solo se trata 
de hacer crecer la economía, que también, pero no somos conscientes de lo que nos 
puede aportar como personas esa diversidad social. No existe una sola cultura, sino 
miles de culturas en todo el mundo. Eso no significa olvidar la cultura de un país, no se 
pierden las raíces, al contrario. Se crece mucho más como colectivo, y si a eso le 
sumamos los aspectos económicos y demográficos, la inmigración puede aportarnos 
muchísimo. 

Especiales dificultades tienen las mujeres inmigrantes, pues han permanecido 
invisibilizadas en los discursos migratorios, predominando estereotipos fuertemente 
arraigados en las sociedades receptoras, que asocian sumisión con mujeres 
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migrantes, negando la capacidad emprendedora y las habilidades para sobrevivir en  
condiciones adversas. La igualdad de género, que es un principio fundamental para 
nuestra  convivencia, logrado con la lucha de millones de mujeres, es un principio 
irrenunciable que debe garantizarse a toda la población femenina, independientemente 
de su país de origen, luchando contra mensajes xenófobos y machistas, cargados de 
odio hacia la persona diferente, y que construyen un entorno hostil hacia la inmigración 
con planteamientos falsos y manipulados. 

Es muy importante que las políticas de inmigración y de integración gocen de 
una estabilidad en el tiempo. Debe destacarse el papel fundamental que tiene la 
escuela en la acomodación a la sociedad receptora de las hijas e hijos de la población 
inmigrante, futuras ciudadanas y ciudadanos de León. El sistema educativo debe 
impulsar la equidad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, de manera 
que cuando este termine su recorrido educativo tenga las mismas oportunidades de 
integrarse en la sociedad y en el mercado laboral. 

En los últimos tiempos los mensajes de la ultraderecha sobre las personas 
inmigrantes se han basado en el odio,  en estereotipos y prejuicios, utilizando datos 
falsos y carentes de todo rigor, generando alarma social y poniendo en el centro de la 
diana a un colectivo que, por mucho que se empeñen, genera más beneficio que gasto 
al Estado. Hablan de migrantes y de población extranjera como si de un ente se 
tratara, obviando que son personas con nombre y apellidos a quienes la falta de 
oportunidades de “trabajo decente” ha convertido en migrantes por necesidad, en su 
gran mayoría, y no por elección. Exigimos  mantener un alto grado de sensatez y dejar 
de vincular a las personas trabajadoras migrantes con aspectos negativos y 
problemáticos, hablando con valentía de todos los otros aspectos positivos que 
aportan a la sociedad. 

Por todo ello desde el Consejo, pedimos a la sociedad leonesa su apoyo y 
solidaridad para acabar con estos mensajes de odio, racismo y xenofobia  y avanzar 
hacia una convivencia democrática y de progreso en la diversidad y el pluralismo. 

En este camino, el Consejo continuará con su trabajo para mejorar la 
convivencia en la diversidad, y para que los Derechos Humanos sean respetados para 
todas las personas, reivindicando el compromiso para que León sea una ciudad 
diversa y abierta, con oportunidades de una vida digna para todas las personas. 

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE INMIGRACIÓN. 

Administración: Ayuntamiento de León; Subdelegación del Gobierno; 
Gerencia de Servicios Sociales y Universidad de León. 

Asociaciones de personas Inmigrantes: Asociación “Colonia Cubana 
Leonesa”; Asociación Amigos Mira España Colombia; Asociación Amigos 
Subsaharianos de León; Asociación Camerunesa-Ayuda a Camerún en León; 
Asociación Casa Argentina en León; Asociación Cultural Leonesa Amigos de Rusia; 
Asociación de Inmigrantes Saharauis-AISAH; Asociación de León para el mundo. 
Bulgaria; Asociación Dominicana de Castilla y León; Asociación Hispano Argentina 
Para la Integración y El Desarrollo; Asociación Hispano-Marroquí de Derechos y 
Deberes para la Integración; Asociación Mexicana de León; Asociación Pakistán; 
Asociación Senegalo-Leonesa; Asociación TITAWIN (Marruecos).  
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Representación de Entidades y ONGs: ACCEM León; ADAVAS. Asociación 
de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia   Doméstica; Amnistía 
Internacional; Asociación de Niños y Jóvenes Inmigrantes Mirando Hacia el Futuro; 
Asociación Valponasca; Cáritas Diocesana León; Comité Provincial de Cruz Roja en 
León; Federación de Asociaciones Vecinales Rey Ordoño; Fundación de Familias 
Monoparentales Isadora Duncan. 

Representación de Sindicatos: U. S. Comisiones Obreras Castilla y León/ 
León; U.G.T. Unión Provincial de León  

Representación de Organizaciones Empresariales: Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE)  

Representación de Grupos Políticos Municipales: Grupo de Ciudadanos; 
Grupo de la Unión del Pueblo Leonés; Grupo del Partido Socialista Obrero Español; 
Grupo Partido Popular; Grupo Podemos-Equo. 

 

 


