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En las ondas radiofónicas locales
del pueblo de Rute, podemos
escuchar todos los jueves a las 8
de la tarde, acentos distintos que
nos transportan a tierras lejanas,
pero a su vez cercanas.

Cada voz, cada experiencia e
historia contada por las personas
que intervienen en el programa,
nos trae un trocito del país del que
provienen; nos hacen percibir lo
grande y bello que es el mundo y
nos muestran como las diferencias
y semejanzas de los individuos
enriquecen el mundo y lo hacen
tan particular.

Nos enseñan y nos transmiten que
sólo hay un mundo y que nos
pertenece a todos, un mensaje
que aún no ha llegado a toda la

afinidad. En este apartado se
entrevista a entidades que trabajan
con el colectivo inmigrante, para
conocer la realidad de otros
pueblos cercanos y así poder
colaborar con ellas y aprender de
sus programas y actuaciones.

- Creemos que la comunicación
puede ser la mejor herramienta
para derrumbar esas fronteras que
encontramos en la convivencia
diaria, esta sección nos la trae Mª
Rosa, procedente de Argentina.
Cada semana tenemos el placer
de contar con la presencia de una
persona invitada de un país distinto
que nos cuenta su experiencia
como inmigrante. Estas vivencias
nos descubren un punto de vista
de la inmigración muy distinto al
que podemos ver todos los días

población, pero que no pararemos
de difundir hasta inculcarlo.

¡Vaya mundo!, es un programa
de Radio que desde Córdoba Acoge
se ha puesto en marcha en la
localidad de Rute, consta de varias
secciones, cada una de los cuales
tiene un gran interés:

- Una asesoría jurídica donde se
procura resolver las cuestiones
que plantean los oyentes del
programa.

- Una sección, de la que se ocupa
Anyi, originaria de Cali (Colombia),
en la que se facilita información
sobre las asociaciones que hay en
Rute, animando a los que nos
escuchan a que participen en
aquellas hacia las que sientan más
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en la televisión, con numerosos
sentimientos compartidos entre las
personas que se encuentran en la
misma situación, puesto que dejar
un país, no es abandonar el territorio
delimitado por unas fronteras, sino,
dejar a su gente, sus costumbres,
su trabajo, cambiar de estatus social
y encontrarse en un país donde son
“forasteros y forasteras”.

- La música no puede faltar en este
programa, a través de ella nos
situamos en el país del invitado de
la semana, siendo muchas veces la
que hace aflorar  emociones y traer
a la mente recuerdos inolvidables.

- Finalmente se lee un fragmento de
un libro, que intentamos que
conmueva a nuestros oyentes, que
su contenido les haga pensar...

Os mostramos uno que leímos de
Eduardo Galeano:

miedo a la soledad, miedo a lo
que fue y a lo que puede ser,
miedo de dormir, miedo de vivir.”

¡Vaya Mundo! Es conectar con la
alegría y la tristeza de la gente.
¡Vaya Mundo! Hace aflorar un
sentimiento de amor a todas esas
personas que tuvieron que
emigrar. Tras esta presentación
de ¡Vaya Mundo! os invitamos a
escucharlo, porque ¡Vaya Mundo!
es una puerta abierta a otras
culturas, en la que tú, puedes
aportar mucho...

¡Vaya Mundo! Se emite en
radiorute.com y en el 107.8 de
FM, también podéis participar
escribiendo a:

vayamundo@radiorute.com.

Os esperamos el próximo jueves
a las 8 de la tarde.

“ EL MIEDO GLOBAL. Los que trabajan
tienen miedo a perder el trabajo. Los
que no trabajan tienen miedo a no
encontrar nunca trabajo. Quien no
tiene miedo al hambre, tiene miedo
a la comida. Los automovilistas
tienen miedo a caminar y los
peatones tienen miedo a ser
atropellados. La democracia tiene
miedo a recordar y el lenguaje
tiene miedo a decir. Los civiles
tienen miedo a los militares, los
militares tienen miedo a la falta
de armas, las armas tienen miedo
a la falta de guerras. El tiempo del
miedo. Miedo de la mujer a la
violencia del hombre y miedo del
hombre a la mujer sin miedo.
Miedo a los ladrones, miedo a la
policía. Miedo a la puerta sin
cerradura, al tiempo sin relojes,
al niño sin televisión, miedo a la
noche sin pastillas para dormir,
miedo al día sin pastillas para
despertar. Miedo a la multitud,
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Jornadas de transferencia de conocimientos y buenas prácticas
en materia de políticas migratorias. 8 y 9 de Noviembre, Córdoba.

Los pasados días 8 y 9 de
noviembre han tenido lugar, en
Córdoba, las primeras Jornadas
de transferencia de conocimientos
y buenas prácticas en materia de
políticas migratorias. Estas
jornadas han sido un punto de
encuentro de todos los municipios
que participan del Fondo de Apoyo
a la Acogida e Integración de
Inmigrantes, permitiendo conocer
y debatir las actividades más
significativas llevadas a cabo por
cada uno de ellos en el marco de

Se ha contado asimismo con la
contribución de numerosas
entidades locales que han aportado
información para la realización de
paneles explicativos en los que,
mediante imágenes y textos
explicativos, se destacan las
actividades más relevantes
acaecidas.

En el próximo número se incluirá
un especial dedicado a estas
jornadas.

los Planes de Acción de 2005 y 2006.

Las jornadas han contado con 4
mesas de trabajo en que se han
expuesto y debatido las actividades
llevadas a cabo en los distintos
ejes de actuación. La primera de
ellas ha versado sobre acogida, la
segunda ha incluido los ejes de
empleo, vivienda y salud, la
siguiente ha tratado sobre igualdad
de trato y participación y, por
último, ha habido una mesa
dedicada a sensibi l ización.

Cuatro son ya las ediciones de
este festival promovido por el
ayuntamiento, siendo sus
objetivos principales la
integración de los diversos
grupos de inmigrantes y el
acercamiento entre vecinos.

El evento contó con la presencia
de D. Héctor Salgado Rodríguez
(Cónsul de Ecuador), D. Radhamés
Olivo Rivera (Vicecónsul de la
República Dominicana) y D. Víctor

melodías étnicas; vecinos y vecinas
de San Juan de Aznalfarache
procedentes de Argelia, Argentina,
Colombia, Cuba, Marruecos,
Nigeria, México, Perú, República
Dominicana, Rumanía o Venezuela
ofrecieron una amplia degustación
de los platos más típicos de sus
cocinas, y exhibieron hermosas
piezas de artesanía procedentes
de sus países.

Bellido (Coordinador del Plan
Integral para la Inmigración en
Andalucía) entre otros; asimismo
participaron las asociaciones Juntos
Creamos Futuro, Mexicana de
Andalucía, Afromujer y Amal.

La artesanía, la gastronomía y la
música fueron las encargadas de
dar color, sabor y sonido a este
festival. El acto comenzó con un
pasacalle que recorrió el pueblo
llenando el aire de hermosas

IV Festival Intercultural de Música Étnica y Sabores Culturales.
4 de octubre de 2006, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.
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Desde el Área Socioeducativa del
Ayuntamiento de Isla Cristina, se
han puesto en marcha una serie
de actividades en el ámbito de la
interculturalidad y la sensibilización
con la población escolar.

·Concurso  de  Cuentos
Interculturales.

Participantes: Alumnado de
Centros de Primaria del Municipio.

Tema: “Mi amigo de otro país”
Objetivo: Que los participantes
puedan escribir no sólo sobre lo
que hayan vivido sino también
sobre lo que piensan, desean o
imaginan en cuanto a las
relaciones que se establecen entre
niños y niñas de otras culturas y
países.

Plazo de entrega de los trabajos:
4 de diciembre de 2006.

Premios: Material de lectura. Dos
categorías (3º y 4º / 5º y 6º de
Primaria)

· Actividad :“Juegos del Mundo”.

Participantes: Alumnado de 5º de
E. Primaria de los 8 Centros
Escolares.

Objetivo: Intercambio cultural y
convivencia a través del juego.

Mes: Noviembre.

· Charlas y exposiciones: “Vivir
con-vivir” y “Activa tus
sentidos”.

Participantes: Institutos de
Enseñanza Secundaria de la
localidad.

Objetivos: Potenciar la formación
integral del alumnado, desde la
solidaridad y la diversidad, la
cooperación, el saber escuchar, la
convivencia intercultural, etc.

Meses: Octubre y Noviembre.

Actuaciones de sensibilización. Isla Cristina, Huelva.

Paneles cedidos por la Federación de Andalucía Acoge.
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Otros documentos.

I PIPIA        DTS 0      DTS 02      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es

Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es

