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noticias

El consejero de Gobernación y Justicia,
Francisco Menacho, abogó por el enriqueci-
miento que supone la mezcla de culturas, en
un mensaje leído en la inauguración del foro.

Bajo el lema “Juventud y Voluntariado”, la
primera edición del Foro Americano de Jóvenes
Andaluces, reunió en Buenos Aires, a cuarenta
socios de las comunidades andaluzas de
Argentina, Estados Unidos, México, Perú, Chile,
Brasil y Paraguay.
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Menacho apostó por que el Foro Americano de
Jóvenes Andaluces sea un espacio de debate
para una Andalucía plural

La población andaluza inscrita como residente en el exterior aumentó un 7,7 %
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BREVES

ESTADÍSTICAS

AGENDA

Las jóvenes del Rincón Familiar Andaluz que han organizado el foro.

Menacho apostó por que el Foro Americano de Jóvenes Andaluces sea un espacio
de debate para una Andalucía plural

La Consejería de Gobernación y Justicia concedió 10 becas para participar en
los cursos del Festival de Mont de Marsan

La Junta de Andalucía pone al servicio de la población andaluza en el exterior
el Teléfono de Información a la Mujer

El envejecimiento activo de la población andaluza emigrante será objeto de
estudio
Día de Andalucía en el exterior

Algunas comunidades andaluzas celebraron la Feria de Abril

El Rocío también se celebró en otros rincones del mundo
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El objetivo de este foro, organizado por la
subcomisión de jóvenes del Rincón Familiar
Andaluz, fue abrir un escenario internacional
propicio para el debate, intercambio y capacitación
sobre el voluntariado, abordado desde la
perspectiva de la juventud, así como punto de
partida para la creación de la Red Americana de
Jóvenes Andaluces.

Para estos jóvenes, el voluntariado “es una labor
silenciosa que muchas veces no se ve pero que
es muy importante, porque articula a todos los
jóvenes de nuestras instituciones que trabajan
para aportar algo a las sociedades a las que
pertenecen”, tal y como explicó en la inaugura-
ción, Constanza Salgueiro, representante de la
entidad organizadora.

La idea de este proyecto surgió en el II Encuentro
de Jóvenes Andaluces en el Mundo, organizado
por la Consejería de Gobernación y Justicia en
Córdoba, en el año 2009. Allí se puso de manifiesto
que había muchos jóvenes que estaban trabajando
muy bien para sus comunidades andaluzas, pero
había diferencias entre la realidad que viven los
andaluces de América y los andaluces de Europa,

por lo que los jóvenes andaluces de América,
decidieron abrir un espacio de trabajo donde
poder articular las identidades andaluza y
americana.

Después de tres días de trabajo, llegaron a
las siguientes conclusiones. En primer lugar,
consolidar la Red Americana de Jóvenes
Andaluces con responsables de zona que
articulen las actividades propuestas, a través
de las redes sociales y la red Guadalinfo. Por
otra parte, compromiso de trabajar para
posibilitar nuevos encuentros.  Además, crear
una revista electrónica mensual para conocer
las actividades de las comunidades andaluzas.
Por último, desarrollar estrategias para
incentivar la participación de los jóvenes
(campaña “trae tu amigo”) y realizar actividades
socio-recreativas abiertas a la comunidad, como
exposiciones, concursos, etc.

En el mensaje enviado por el consejero, también
se apostó por el fortalecimiento de las estructuras
y capacidades de las comunidades de andaluces
repartidos por el mundo, como instrumento
eficaz de vertebración y participación ciudadanas.

Los jóvenes que participaron en el foro con el embajador de España en Argentina, Rafael Estrella (en el centro).
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La Consejería de Gobernación y Justicia concedió
10 becas para participar en los cursos
del Festival de Mont de Marsan 2011
Lo hizo en colaboración con la Agencia Andaluza
del Flamenco, a través de la cual, concedió 10
becas de matrícula a socios y socias de las
comunidades andaluzas en el exterior para
participar en los cursos formativos de cante, baile
y toque, que se desarrollaron en el marco del
Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan
(Francia).

Este festival lleva 23 años celebrándose y se ha
convertido en un evento flamenco internacional
de reconocido prestigio, por el que pasan las
primeras figuras del estilo más puro. A la
programación sobre las tablas se suman actividades
paralelas, como los cursos formativos,
proyecciones, exposiciones y otras acciones.

Este es el segundo año que la Dirección General
de Voluntariado y Participación ha ofrecido la
posibilidad de participar en estos cursos formativos
a los socios y socias de las comunidades andaluzas
ubicadas en Alemania, Bélgica, Francia, Holanda,
Principado de Andorra y Suiza. Dada su proximidad
a Mont de Marsan, la Junta de Andalucía sufragó
los gastos de matrícula, ya que los correspondientes
al desplazamiento, alojamiento y manutención
corrieron a cargo de los participantes.

Israel Galván impartió la master class de “Soleá
por bulerías, bases y elementos para coreografiar”.
Arcángel se encargó de la master class sobre los
fundamentos del cante flamenco. Junto a ellos,
Carmen Rasero impartió  clases en la modalidad
de iniciación al baile. Michelle Laccarino y Pierre
Pardal se encargaron de las modalidades de
guitarra. Francisco Morales impartió las clases de
compás. Y José Carrasco de la modalidad de cajón.

Durante una semana, los participantes han recibido
una clase al día de una hora y media de duración.
De la Peña Andaluza de Guazamara, en Tarbes

(Francia), asistieron Jeanne Prud'Home, Claire Gimat,
Andree Suberbie y Claude Bussiaux. Por parte de la
Asociación Arte Andaluz de España Flamenca de
Ginebra (Suiza), Naomi Krieger y Melissa Salcedo.
Del Centro Cultural Andaluz de Marsella (Francia),
asistió Jean-Marc Melis. Del Centro Cultural Andaluz
de Nimes (Francia) asistió José Manuel Cortés. Por
último, Víctor Valero y Samuel Jullien, de la Asociación
Andaluza Alhambra de Avignon.

En total 10 socios de las comunidades andaluzas
relacionados con el flamenco, han podido ampliar
sus conocimientos del mismo, en un marco
incomparable para los amantes de este arte.

Israel Galván y sus alumnos hicieron un flashmob en una céntrica
plaza de Mont de Marsan.

noticias
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La Junta de Andalucía pone al servicio de la
población andaluza residente en el exterior
el Teléfono de Información a la Mujer

en otras autonomías (más de millón y medio
de personas) o en los cuatro países con mayor
población andaluza: Argentina (38.036
personas censadas); Francia (32.711); Alemania
(26.133); y Brasil (12.613)

Para ello,se han habilitado los siguientes
números gratuitos. 0800 1819415 (Alemania),
0800 918619 (Francia), 0800 8923710 (Brasi)
y 0800 3339104 (Argentina).

El Teléfono de Información a la Mujer ofrece
información general sobre los servicios,
programas, actividades y recursos de los que
disponen las mujeres andaluzas, así como
asesoramiento jurídico y orientación, con
atención especial a los casos de violencia
de género, durante 24 horas los 365 días
del año.

En el año 2010 se atendieron un total de
38.187 llamadas dentro de la comunidad
autónoma, lo que supone un aumento de 2,7
% respecto a 2009, año en que se recibieron
37.175 llamadas. Las consultas más numerosas
estaban relacionadas con la violencia de
género, con 11.170 consultas (10.373 de
mujeres y 797 de hombres), un 36,6% del
total. Le siguen, muy lejos, las consultas por
información general  (8.292) y sobre relaciones
de pareja y familia (7.392).

Las principales usuarias del teléfono son las
mujeres con un 94,5% de las llamadas (19.803
mujeres usuarias en 2010 frente a 1.187
hombres). De hecho el perfil es el de una
mujer, de entre 30-49 años, con nivel de
estudios primarios, que trabaja a tiempo
completo o demanda empleo (casi al mismo
nivel), está casada y tiene uno o dos hijos.

noticias

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en
colaboración con la Consejería de Gobernación
y Justicia, ha dispuesto este servicio de
información telefónica gratuita para las
personas andaluzas residentes en el exterior.

Esta medida del I Plan Integral de Andaluces
y Andaluzas en el Mundo 2009-2012, prevé
llegar a 109.493 personas que viven fuera de
Andalucía. En concreto, el teléfono ya puede
dar servicio a la ciudadanía andaluza residente
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El envejecimiento activo de la población
andaluza emigrante será objeto de estudio

en cuenta los factores sociales de género, nivel
económico, nivel cultural, entorno físico, etc.,
que influyen en el envejecimiento de la población.

Para la elaboración de este estudio, la Consejería
de Salud, realizará un cuestionario sobre las
condiciones de vida, salud, expectativas y periplo
migratorio, entre una muestra de la población
andaluza emigrante. Para la muestra se han elegido
los países donde existe un mayor índice de mayores
emigrados, Argentina, Brasil, Cuba, Méjico,
Alemania, Bélgica, Francia y Suiza. Las mismas
preguntas se dirigirán a los andaluces retornados
y a los inmigrantes mayores de 65 años que
actualmente residen en Andalucía, entre los que
destacan la población británica y alemana. También
se entrevistará a los familiares o amigos y
profesionales sanitarios de atención primaria.

Las conclusiones de este estudio formarán parte
de otro más amplio que viene desarrollando la
Academia de Medicina de Nueva York, “Ageing
in a Foreing Land” (“Envejecer en el extranjero”),
en el que participan instituciones sanitarias,
científicas y universitarias de los cinco
continentes. Una vez finalizado este macroestudio
se hará llegar a los organismos internacionales
con competencias en materia de inmigración y
envejecimiento para que sirva de orientación en
sus políticas.

noticias

La Consejería de Salud desarrollará en los
próximos dos años, un estudio sobre el
envejecimiento activo del colectivo de personas
mayores que han emigrado o retornado, así como
el colectivo de mayores inmigrantes en Andalucía,
para identificar cuales pueden ser las claves que
propicien un envejecimiento positivo entre esta
población, caracterizada por el hecho migratorio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el envejecimiento activo es “el proceso por el
que se optimizan las oportunidades de bienestar
físico, social y mental durante toda la vida, con
el objetivo de ampliar la esperanza de vida
saludable, la productividad y la calidad de vida
en la vejez”, desde una perspectiva sanitaria,
social, económica y cultural.

Fomentar el envejecimiento activo, es uno de
los objetivos primordiales de las instituciones
públicas y sociales, con el que se trata de mejorar
la autonomía, la salud y la productividad de los
mayores. Por ello, este estudio servirá de
recomendación para el diseño y programación
de las políticas de la Junta de Andalucía en esta
materia. Para ello, se tratará de identificar cuáles
son los elementos que facilitan un modelo de
envejecimiento positivo: la participación social,
la convivencia intergeneracional, la formación
continua, la garantía de protección, etc., teniendo
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Día de Andalucía en el exterior

continuación los participantes se trasladaron
al Parque Ca n'Oriol de Rubí para compartir
una jornada de convivencia y hermanamiento.

Otras comunidades andaluzas asentadas en
Cataluña, organizaron sus propios actos. Entre
ellas, la Agrupación Andaluza de San Sebastián
de los Ballesteros, que llevó a cabo la
conferencia “Andalucía sin tópicos”, impartida
por Angelina Costa, catedrática de la
Universidad de Córdoba y diputada por dicha
ciudad.

Por otra parte, la Junta de Andalucía celebró
un año más el Día de Andalucía en Madrid, en
el Teatro Nuevo Apolo, donde los asistentes
pudieron  disfrutar del espectáculo de David
Morales Carrasco, “El Indiano. Bailes de ida y
vuelta”. Entre otras autoridades se encontraba
la directora general de Voluntariado y
Participación, Rosario Ayala Valiente, el
delegado de la Junta de Andalucía en Madrid,
Julián Martínez y la presidenta del Parlamento
de Andalucía, Fuensanta Coves, que inauguró
el acto e hizo entrega de unas placas de
reconocimiento a las cuatro comunidades
andaluzas de mayor antigüedad, la Casa de
Andalucía en Alcalá de Henares, la Casa de
Andalucía en Getafe, la Casa de Andalucía en
Leganés y la Casa de Andalucía en Parla, que
fueron reconocidas por el gobierno andaluz en
mayo de 1987.

La Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en la Comunidad Valencia dedicó
este año, el 28-f, a la provincia de Málaga. Los
actos más destacados fueron la proclamación
de Andaluz del Año, la ofrenda floral, la
exposición “Tradición, cultura, baile y pintura”
que recoge fotografías y pinturas de
tauromaquia y de Carmen Amaya, entre otros
autores andaluces, y el acto institucional en
el Pabellón de la fuente de San Luis.

noticias

El 28-F adquiere todos los años, especial
relevancia para los andaluces que residen en
el exterior. Y en mayor o menor medida, la
mayoría de las comunidades andaluzas
conmemoraron este día con diversos actos
culturales.

La directora general de Voluntariado y
Participación, Rosario Ayala, participó en la
tradicional ofrenda floral al monumento de
Blas Infante, que  la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña (F.E.C.A.C.)
organizó, un año más en el Parque de la
Guineueta de Barcelona. Al acto también
asistieron autoridades regionales y locales de
Catalunya,  las comunidades andaluzas adscritas
a la federación, hermandades rocieras, casas
regionales y entidades cívicas y culturales. A

David Morales rinde homenaje a los ritmos de ida y vuelta, a las
historias de emigrantes que vuelven.
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parte, la Casa de Andalucía realizó una charla
coloquio sobre la Escuela de Tauromaquia
de Albacete, una misa rociera en honor a la
Virgen de los Llanos, patrona de Albacete,
cantada por el Coro Rociero “Al-Andalus” y
en la que realizaron ofrendas a las ocho
provincias andaluzas. Ambas asociaciones
cerraron sus semanas culturales con un acto
compartido en el Ayuntamiento de Albacete,
donde, como todos los años el día 28 de
febrero, ondeó la bandera de Andalucía.

Las dos comunidades andaluzas de Albacete
la Asociación Cultural Andaluza y la Casa de
Andalucía, organizaron sus respectivas
semanas culturales. La Asociación Cultural
Andaluza llevó a cabo una conferencia sobre
“Violencia de género y malos tratos en el
ámbito familiar”  y otra sobre “Caballos y
Caballistas”, tuvieron una velada flamenca
“al estilo sacromonte” y una misa rociera,
así como una gala benéfica en el Auditorio
Municipal, a beneficio de Cáritas. Por otra

Mientras, unos cincuenta socios de la Casa Cultural
Andaluza en Alcorcón, se trasladaron a Tarbes
(Francia), invitados por la Peña Andalouse de
Guazamara, para participar en los actos que ésta
había organizado con motivo de la conmemoración
del Día de Andalucía. La primera parada fue el
acto oficial del 28-f, que tuvo lugar en la Casa de
las Asociaciones de Tarbes, donde fueron recibidos
por las autoridades locales, entre otros, el alcalde
Gérard Tremege y la consejera de Cultura Ana
María Argounes. Al día siguiente tuvo lugar una
misa rociera en la Basílica de Lourdes, cantada por
el Coro Rociero Azahara y una ofrenda floral a la
virgen, en la gruta donde se encuentra su imagen,
posteriormente fueron recibidos oficialmente por
las autoridades de Lourdes. Los intercambios
culturales son cada vez más habituales entre las
comunidades andaluzas en el exterior, lo que les
permite compartir inquietudes y aficiones, así
como estrechar lazos, que enriquecen el movimiento
asociativo de los andaluces en el exterior.

Las comunidades andaluzas de Albacete en el acto oficial en el
ayuntamiento con las autoridades locales.

Los socios de la Casa Cultural Andaluza en Alcorcón con la presidenta
de la Peña Andalouse de Guazamara, Françoise Cervantes.

Durante el mes de febrero, la colectividad
andaluza de California participó en los
diversos actos organizados por la Peña
Andaluza para conmemorar el Día de
Andalucía. El acto central tuvo lugar en el
Dutch Club Avio de Anaheim (Orange), en el
que montaron una exposición de productos
y folletos de la región andaluza, y proyectaron
un documental sobre Andalucía y el flamenco.
Asimismo la Peña Andaluza, en colaboración
con el Centro de Recursos de la Oficina de
Educación del Consulado General de España
en los Angeles, organizó la charla coloquio
Raíces y Evolución del Arte Flamenco, en la
Universidad del Sur de California, en la que
hubo una demostración de los estilos
flamencos primitivos y vanguardistas de
cantes, bailes, guitarra y poesía flamenca.
Además en el City College de San Diego tuvo
lugar la Exposición Cultural Andaluza con
productos andaluces.
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Celebración esperada por muchas comunidades
andaluzas del exterior, la feria de abril se
convirtió en embajada cultural de Andalucía
en el mundo.

Barcelona acogió la 40 edición de la feria que
organiza la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Cataluña (FECAC). Este año, tuvo
como protagonistas al flamenco y a los
“castells”, recientemente declarados por la
Unesco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Para la inauguración contaron con
la actuación de Els Minyons de Terrassa que
levantaron un castell frente a la caseta de la
FECAC y del cantaor José Anillo. Además han
tenido un especial recuerdo para Enrique
Morente,  rec ientemente fa l lec ido.

En Albacete, la Casa de Andalucía organizó su
particular Feria de Abril con la finalidad de
que “los andaluces que se encuentran fuera
de su región y no puedan desplazarse a ella,
no la echen de menos y se puedan sentir como
si se encontrasen allí”, tal y como declaró su
presidente, Francisco Lendinez. Comenzaron
con la actuación de los dos grupos rocieros de
la capital albaceteña, “La Besana” y la
¨”Asociación Cultural Andaluza”, tuvieron una
jornada de capea con reses bravas de una
ganadería de la zona y hasta vistieron las
“cruces de mayo”, coincidiendo con dicha
festividad que se celebra en Andalucía y
también en Albacete.

La Casa de Andalucía de Zaragoza, organizó la
25 edición de la Feria de Andalucía en el parque
del Agua Luis Buñuel, donde el alcalde de la
ciudad, Juan Alberto Belloch, procedió al
encendido del alumbrado y la portada, dando
comienzo a doce días de feria al más puro
estilo andaluz.

En el País Vasco, destacaron la feria
organizada por el Centro Cultural Andaluz
de Durango, que cumple 24 años, y la
organizada por primera vez, por la Casa
Andaluza de Sestao “El Olivo”. Mientras en
Oropesa (Alicante), los cuadros de baile
mayor e infantil actuaron como teloneros de
José El Francés, en la Feria de Abril de Marina
D'Or.

La ciudad de Long Beach, en los Angeles
(EE.UU.) fue el lugar escogido por la Peña
Andaluza de California para celebrar su Feria
Andaluza que comenzó con el típico el
alumbrado y la “noche del pescaito”. Además,
organizaron concursos de sevillanas libres
para el público, actuaron distintas academias
de baile y tuvieron un espectáculo con
caballos de las ganaderías “Hacienda
Miranda”y  “Mario Fernández”.  Y en Boom
(Amberes), una carpa de 2000 m2  adornada
por miles de farolillos y banderas acogió la
10 edición de la Feria Andaluza organizada
por la Peña Al Andalus.

Algunas comunidades andaluzas celebraron
la Feria de Abril

Competición de sevillanas en la Feria de Abril organizada por la
Peña Andaluza en California.
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El Rocío también se celebró en otros rincones
del mundo

En República Argentina, las comunidades
andaluzas que se sumaron a esta celebración
fueron el Centro Andaluz Virgen del Rocío
de Rosario y  el Centro Cultural Andalucía
de Buenos Aires, de la localidad de Santos
Lugares, donde ha sido declarada de interés
municipal por parte de la localidad Tres de
Febrero la capital bonaerense. También se
celebró la romería del Rocío en Denia
(Valencia), Zaragoza (Aragón) o Logroño (La
Rioja), entre otras localidades.

Cabe destacar el siguiente texto que la Casa
de Andalucía de Getafe (Madrid) incluyó en
su programa y que resume el espíritu de esta
celebración: “nuestra Romería Rociera al
Cerro de los Ángeles nació con un profundo
espíritu de hermandad y convivencia,
propiciando la unión y la amistad de las
gentes de nuestros pueblos, sean romeros
participantes o visitantes, que simpatizan
con nuestra fiesta. Sed acogedores y
generosos, que nadie se sienta extraño, haced
amigos compartiendo con todos vuestra bota
y vuestras viandas”.

Algunas comunidades andaluzas celebraron
su particular Rocío, inundando sus lugares
de residencia con carretas y vivas a la “Blanca
Paloma”.

En Cataluña, la Federación de Entidades
Culturales de Cataluña (FECAC) organizó la
40 edición de la Romería del Rocío de
Cataluña, en la que trasladaron a la virgen
desde la Iglesia de Sant Martí de Cerdanyola
hasta la ermita situada en Montcada i Reixac-
Ripollet, para continuar con la celebración.
La Casa de Andalucía de Lleida también vivió
su “Rocío de Ponent”, con un triduo a la
virgen del Rocío, una “candela” y una
romería, desde la sede de la entidad hasta
el Parque Ambiental de Serra Larga, en total
más de 2 kilómetros que los romeros
recorrieron a pie y en carreta. En Blanes
(Girona), la Casa de Andalucía organizó la
21 edición de la Romería, con misa rociera
incluída. En Sabadell, fue la Agrupación
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros la
que ocupó las calles de la ciudad con sus
carretas, trajes y caballos.

Romería del Rocio organizada por la Casa de Andalucía en Zaragoza.
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breves

Estas Jornadas se dirigieron especialmente a
los miembros más jóvenes de las comunidades
andaluzas, con el objetivo de crear una red
de voluntariado andaluz en el exterior, al que
dar conocimientos, herramientas y soporte
para dinamizar la innovación, la creatividad y
la visibilidad de Andalucía fuera de nuestra
comunidad. Acudieron representantes de
Paraguay, Chile, Argentina, Méjico, Aragón,
Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia.

I Jornadas de Innovación
para las comunidades
andaluzas en el exterior

Mar del Plata acogió el
6º Congreso de la Mujer

El Centro Andaluz de
Mar del Plata (Argentina)
celebró su 55 aniversario

Recorrido por las manifesta-
ciones populares de
Andalucía

C o n f e r e n c i a  s o b r e
“Invasiones Árabes en
Andalucía”

Organizado por la Federación de Asociaciones
Andaluzas de la República Argentina (FAARA),
en el congreso participaron las 21 comunidades
andaluzas de Argentina. Sesenta y cuatro
mujeres asistieron a las ponencias que se
llevaron a cabo sobre violencia de género en
los medios de comunicación, el rol de la mujer
en la economía doméstica y el ámbito laboral
y economía solidaria.

La comunidad andaluza comenzó la celebración
resaltando el crecimiento que han experimentado
en este tiempo y el respaldo que han tenido de
los socios. Les acompañaban autoridades locales
y representantes del viceconsulado, así como
presidentes y autoridades de las entidades de la
colectividad española marplatense, que
disfrutaron de las actuaciones de flamenco con
las que cerraron el acto.

El catedrático de Lengua y Literatura, Juan
Benítez, impartió la conferencia “La poesía
de improvisación en Andalucía. La canción
popular y los bailes de corro”, en la sede de
la Agrupación Andaluza San Sebastián de los
Ballesteros. Hizo un recorrido por la vida del
ser humano, sus edades y los ciclos festivos.

El Centro Andaluz de Bahía Blanca (Brasil),
organizó esta conferencia que fue impartida
por la profesora Evedith Hosli de Giorlandini,
que hizo referencia a la presencia árabe en
Andalucía y el legado cultural que dejaron en
nuestra tierra.
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estadísticas

La población andaluza inscrita como residente
en el exterior aumentó un 7,7 %

Memoria Histórica, que permite la adquisición
de la nacionalidad española a las personas cuyo
padre o madre sea originariamente español, así
como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron
que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio.

En total, atendiendo al lugar de nacimiento,
las personas inscritas como de origen andaluz
nacidas en el extranjero ha aumentado un 56,16
%, mientras que las nacidas en España han
aumentado un 42,73 %. Comprobamos así, que
la Ley de la Memoria Histórica ha hecho que
muchas personas se decidan a declarar con
orgullo su procedencia andaluza.
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TOTAL

El número de andaluces con nacionalidad
española que residen de manera estable en el
extranjero, alcanzó a fecha 1 de enero de
2011, la cifra de 196.937 personas, según los
últimos datos del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE). Lo que
supone un aumento del 7,7 % respecto a enero
de 2010.

El mayor incremento se ha dado principalmente
en algunos países sudamericanos, como Cuba
(42,87 %), Brasil (27,59 %), Chile (26,24 %) y
Paraguay (24,80 %). Esto se debe a que en
estos países ha habido un mayor índice de
personas que se han acogido a la ley de la

Argentina
Francia
Alemania
Brasil
Suiza
R. Unido
Bélgica
Est. Unidos
Venezuela
Países bajos
México
Andorra
Australia
Italia
Marruecos
Chile
Cuba
Uruguay
Portugal
Canadá
Colombia
Suecia
Perú
Luxemburgo
Bolivia
Paraguay
Otros

TOTAL INSCRITOS EN
PROVINCIAS ANDALUZAS NACIDOS EN ESPAÑA % NAC.

EN ESPAÑA
NACIDOS EN EL
EXTRANJERO

% NAC. EN EL
EXTRANJERO

182.928
38.036
32.711
26.133
12.613
9.699
7.893
8.210
7.170
5.503
3.980
3.357
2.853
2.328
2.322
2.164
1.612
1.465
1.679
1.085

953
901
759
699
673
552
254

7.324

196.937
42.036
33.459
26.661
16.093
10.093
8.514
8.491
7.593
5.752
4.050
3.734
2.848
2.474
2.384
2.279
2.035
2.093
1.878
1.163
1.041

950
816
806
678
657
317

8.042

7,66%
10,52%
2,29%
2,02%

27,59%
4,06%
7,87%
3,42%
5,90%
4,52%
1,76%

11,23%
-0,18%
6,27%
2,67%
5,31%

26,24%
42,87%
11,85%
7,19%
9,23%
5,44%
7,51%

15,31%
0,74%

19,02%
24,80%
9,80%

83.083
10.004
21.036
12.080
3.431
4.061
5.282
4.455
4.457
1.799
2.216
1.016
2.384
1.562
1.479

770
382
123
278
638
486
282
443
240
285
186
95

3.613

84.147
10.064
21.090
12.022
3.470
4.091
5.608
4.518
4.597
1.785
2.222
1.027
2.344
1.611
1.474

807
411
129
272
653
509
272
477
268
279
212
93

3.842

1,28%
0,60%
0,26%

-0,48%
1,14%
0,74%
6,17%
1,41%
3,14%

-0,78%
0,27%
1,08%

-1,68%
3,14%

-0,34%
4,81%
7,59%
4,88%

-2,16%
2,35%
4,73%

-3,55%
7,67%

11,67%
-2,11%
13,98%
-2,11%
6,34%

45,42%
26,30%
64,31%
46,23%
27,20%
41,87%
66,92%
54,26%
62,16%
32,69%
55,68%
30,27%
83,56%
67,10%
63,70%
35,58%
23,70%
8,40%

16,56%
58,80%
51,00%
31,30%
58,37%
34,33%
42,35%
33,70%
37,40%
49,33%

42,73%
23,94%
63,03%
45,09%
21,56%
40,53%
65,87%
53,21%
60,54%
31,03%
54,86%
27,50%
82,30%
65,12%
61,83%
35,41%
20,20%
6,16%

14,48%
56,15%
48,90%
28,63%
58,46%
33,25%
41,15%
32,27%
29,34%
47,77%

97.299
27.601
10.637
13.980
8.872
5.595
2.488
3.619
2.633
3.635
1.684
2.324

468
728
835

1.376
1.228
1.342
1.385

441
467
613
305
457
380
365
158

3.683

110.596
31.559
11.469
14.587
12.385
5.978
2.797
3.860
2.924
3.901
1.768
2.692

503
827
902

1.456
1.622
1.964
1.592

505
532
672
328
537
393
445
223

4.175

13,67%
14,34%
7,82%
4,34%

39,60%
6,85%

12,42%
6,66%

11,05%
7,32%
4,99%

15,83%
7,48%

13,60%
8,02%
5,81%

32,08%
46,35%
14,95%
14,51%
13,92%
9,62%
7,54%

17,51%
3,42%

21,92%
41,14%
13,36%

53,19%
72,57%
32,52%
53,50%
70,34%
57,69%
31,52%
44,08%
36,72%
66,05%
42,31%
69,23%
16,40%
31,27%
35,96%
63,59%
76,18%
91,60%
82,49%
40,65%
49,00%
68,04%
40,18%
65,38%
56,46%
66,12%
62,20%
50,29%

56,16%
75,08%
34,28%
54,71%
76,96%
59,23%
32,85%
45,46%
38,51%
67,82%
43,65%
72,09%
17,66%
33,43%
37,84%
63,89%
79,71%
93,84%
84,77%
43,42%
51,10%
70,74%
40,20%
66,63%
57,96%
67,73%
70,35%
51,91%



Si desea enviar información sobre cualquier acto realizado en su comunidad, tanto
imágenes como texto, puede hacerlo a: cristina.muniz@juntadeandalucia.es

Consejería de Gobernación y Justicia:  www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia

12

agenda

En Tarbes (Francia):
XXIV Festival Ibero-Andalou

La Peña Andaluza de Guazamara, ubicada en Tarbes, organiza un año más este festival,
donde se dan cita diferentes muestras de la cultura española, con exposiciones,
conferencias, proyecciones de películas, conciertos, espectáculos y cursos. Este año,
tienen especial protagonismo los jóvenes andaluces de Europa, que celebran un encuentro
en el que hablarán del papel que desempeñan en las comunidades andaluzas.
Del 24 de noviembre al 18 de diciembre diferentes lugares de la ciudad de Tarbes
acogerán las diferentes actividades programadas.


