
CON EL APOYO DE: PATROCINADO POR:

 

 XV AIEJI  WORLD CONGRESS  CONGRÈS MONDIAL

 III ESTATAL  CONGRÉS DE L’EDUCADOR SOCIAL  CONGRESO DEL EDUCADOR SOCIAL

BARCELONA - 6-9 JUNIO 2001

PUNTOS DE ENCUENTRO POR ÁMBITOS:
INMIGRACIÓN

Coordinadora, Nayra González Suárez



Puntos de encuentro por ámbitos, Inmigración , 7 de Junio de 2001 2

El encuentro fue bastante ameno y enriquecedor para todas.

En primer lugar se produjo la presentación de los participantes: nombre,
procedencia y dedicación.

Todo y proceder de lugares diferentes (Canarias, Madrid), la realidad que se
expuso no resultó ser tan diferente como quizás esperábamos.

La procedencia de los inmigrantes es prácticamente la misma, al igual que la
situación que se está viviendo en la sociedad y las necesidades básicas que se
plantean.

En general, la conversación y el debate iban surgiendo simultáneamente, así
que la coordinación resultó bastante fácil. Se basó primordialmente en una
exposición y contraste de las experiencias de cada participante.

Se planteó desde algún participante la sensación de verse desbordada y
necesitada de ayuda y consejo. Esta sensación fue compartida por el resto de
participantes, aportando informaciones desde la experiencia y desde un
estudio e investigación realizado en Canarias.

Otro tema de reflexión que surgió en el grupo y que sirvió de reflexión fue lo
que hoy en día se denomina el “boom de la ley de extranjería”.

Reflexionamos acerca de si en realidad se trataba de un “boom” de la
inmigración o un “boom” de la prensa acerca del tema de la inmigración. En
ese momento nos planteamos si quizás tenía algo que ver también con la
nueva ley de extranjería y su repercusión en el país.

Al final nos pusimos de acuerdo en que quizás no ha sido tanto el “boom” de
la inmigración como el de la prensa, a pesar de que es cierto que la población
inmigrante ha aumentado considerablemente en los últimos años y que el
hecho de la aprobación de dos leyes de extranjería tan divergentes en solo un
año (todo un récord que da mucho que pensar...) ha provocado un mayor
“escándalo” social.

Para terminar, decir que el tiempo estaba limitado y que, a pesar de que
estábamos bastante interesadas, decidimos despedirnos ya agotadas.

Básicamente fue un intercambio de opiniones y experiencias. Posibles
soluciones a un tema tan complicado y preocupante.
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