Europa necesita la inmigración;
Aragón, también
El Proyecto Matilde es una iniciativa europea que permitirá medir el
impacto local y la contribución de la inmigración en 13 regiones rurales
y montañosas de 10 países, entre ellas, Aragón, que está representada
por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
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Objetivos:
Elaborar un marco
conceptual y metodológico
para analizar el impacto de la
inmigración extracomunitaria.
Elaborar recomendaciones
para mejorar las políticas
públicas y la gobernanza para
convertir la migración en un
recurso para el desarrollo
rural.
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Evaluar localmente los
impactos a nivel social y
económico de la inmigración
desde terceros países.
Transformar la percepción
errónea asociada a la
inmigración.

La inmigración
también mantiene
vivo al Aragón rural
Mbalou Dansira nació en Malí y vive en Zaidín
desde hace 7 años junto a su esposo y dos hijos. Ha
trabajado en el campo y ahora es cocinera. «La gente
del pueblo me conoce y es muy buena conmigo. Soy
muy afortunada, me siento como en casa», asegura.
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La inmigración también
mantiene vivo al Aragón rural
Aragón suma 731 municipios, pero más del
92% tiene menos de 2.000 habitantes. Desde
la década de 1950, la comunidad autónoma
ha experimentado una fuerte migración a las
ciudades. Las zonas rurales se han envejecido y
masculinizado y uno de los grandes retos de la
sociedad actual es evitar su abandono.
La llegada de inmigrantes en las últimas
décadas no solo ha ayudado a frenar su
despoblación, también ha contribuido
notablemente al desarrollo económico, social y
cultural del mundo rural.

Un nuevo hogar
Nuestros pueblos son cada vez más diversos y
cosmopolitas. Esta variedad de orígenes, culturas
y experiencias vitales enriquecen nuestro
territorio. Las personas inmigrantes llegan
con aspiraciones y un futuro por delante que
sostiene a largo plazo la vida en el medio rural.
Hacer de nuestros pueblos un entorno acogedor
para vivir nos beneficia a todas y todos.

Vladislav Cherney nació en Ucrania y vive en Aragón desde hace
20 años. En 2018 abrió en La Almunia de Doña Godina su propio
negocio, el bar-restaurante El Búho, generando nuevos puestos de
trabajo y contribuyendo activamente a la vida social del municipio.
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La inmigración
en Aragón
En la Comunidad Autónoma
viven cerca de 150.000
personas inmigrantes,
de las que más de 84.000
proceden de fuera de
la Unión Europea, un 5,3%.
Muchos han escogido las
zonas rurales para vivir. Lugares
que, en algunos casos, ven amenazada
su supervivencia tras décadas de
despoblación, envejecimiento y
caída de la natalidad.

¿Qué aportan estas
personas a Aragón?
»
»
»
»
»

Rejuvenecen el medio rural y
moderan el envejecimiento.
Aportan equilibrio demográfico
y rompen modelos patriarcales.
Fortalecen las redes de apoyo
comunitario.
Se mantienen -e incluso
crecen- los servicios.
Impulsan la economía
de Aragón con su trabajo
y su apuesta por
el emprendimiento.

Andrés, Rosalín y Celeste cambiaron el asfalto de Medellín (Colombia) por la
montaña turolense y se afincaron en Foz-Calanda hace 20 meses. Por el camino,
nació Julieta. La llegada de esta familia dio un respiro a la escuela, con serios
problemas para conseguir alumnado en los últimos años.
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