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Cartel del cinefórum de Maracena.

Desde el Área de Servicios 
Sociales el día 11 de octubre 
a las 18.00 horas en la Casa 
de la Cultura del Municipio, 
se ha realizado un Cine 
Forum, proyectándose la pelí-
cula  “Flores de Otro Mundo", 
dirigida por Icíar Bollaín, para 
homenajear a las mujeres 
latinas en la semana de 
celebración del Día de la 
Hispanidad.

Fue una actividad totalmente 
gratuita por lo que podía parti-
cipar todo aquella persona 
que estuviera interesada. 

Después de la proyección se 
realizó un debate entre los 
participantes sobre la pelí-
cula en cuestión y sobre las 
dificultades que afectan a la 

inmigración, en la integración 
en la sociedad de acogida y 
el encuentro de dos culturas 
dentro de la familia.

La difusión se hizo a través 
de los medios de comuni-
cación municipales como 
la radio, la televisión o el 
periódico, por otra parte se 
pusieron carteles informa-
tivos repartidos por varias 
zonas del municipio, como 
IES, colegios, Centro de 
Salud, etc. 

Los objetivos perseguidos 
con esta actividad fueron:

 » Entender cómo las diferen-
cias sociales condicionan 
las relaciones entre las 
personas. 

 » Identificar y comprender 
las causas y las conse-
cuencias del problema de 
la despoblación rural en el 
mundo occidental contem-
poráneo. 

 » Meditar sobre el choque 
cultural y la inmigración 
en la España actual, aten-
diendo a la nueva situa-
ción migratoria, la relación 
entre inmigración y emigra-
ción del país y establecer 
las causas y las conse-
cuencias.

 » Definir de un modo crítico 
(hallando las excepciones, 
causas y consecuencias) 
la situación  actual de la 
mujer inmigrante en rela-
ción con la del hombre 
inmigrante y con la del 
hombre autóctono defi-
niendo cuáles son las rela-
ciones de poder que se 
establecen así como las 
circunstancias en las que 

se inscribe la película y 
extraer conclusiones. 

 » Comprender la naturaleza 
de la vida rural, definiendo 
las ventajas y los inconve-
nientes así como los con-
dicionantes que aíslan al 
hombre y a la mujer rurales 
de los conflictos y formas 
de vida urbanos.



dÍA dE lOS dErECHOS 
HumANOS. 
Motril, Granada.

ii fESTiVAl dEl dÍA dE 
lA HiSpANidAd. 
Maracena, Granada.

Motril celebró el LXIII aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

En el acto participaron 300 escolares 
de 6º curso de primaria de los colegios 
Reina Fabiola, Mariana Pineda, Virgen 
de la Cabeza, Nuestra Señora del Pilar, 
Santo Rosario, San Agustín y Arco Iris.

Las concejalías de Inmigración, 
Educación y Cooperación y Relaciones 
con los Ciudadanos,  junto con el apoyo 
económico del FAIREA, han sido las 
encargadas de organizar el acto que 
ha tenido como objeto el contribuir a 
la concienciación de la importancia 
de esta Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de cada uno de 
sus artículos.

Así se ha explicado al alumnado que 
los Derechos Humanos son el conjunto 
de derechos o necesidades que ha de 
tener cubiertas cualquier persona en 
el mundo para vivir dignamente, por el 
mero hecho de ser persona. 

Un concepto de Derechos Humanos 
ligado a la Paz y a la Democracia y 
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Alumnado con pancartas sobre el Día de los Derechos Humanos.

Cartel de la II Fiesta del Día de la Hispanidad en 
Maracena.

con la pretensión de profundizar en 
una cultura de libertad, igualdad,  soli-
daridad,  dignidad y justicia, en la que 
se ha tenido en cuenta el papel de los 
estados,  encargados de promover y 
proteger el bienestar económico y social 
de la ciudadanía, además de mantener 
el orden público y la seguridad de la 
sociedad. 

En la Plaza España, lugar en que se 
conmemoró, se expusieron los trabajos 

sobre los 30 artículos que conforman la 
Declaración y se procedió a su lectura 
por parte de representantes políticos y 
de los centros educativos.

Por otra parte, hubo actuaciones de una 
banda de música, juegos, particular-
mente una gymkhana sobre los valores 
y finalmente el canto del Himno de la 
Alegría junto con la banda en la que el 
alumnado ha reclamado derechos para 
todas y todos.

El día 16 de octubre de 2011 se 
celebró en el municipio de Maracena la 
II edición de la Festividad del Día de la 
Hispanidad en la Plaza Sor María Luisa 
desde las 11.00 hasta las 18.00 horas, 
esta nueva edición fue producto de la 
buena aceptación de la primera.

La celebración consistió en una fiesta 
cultural latinoamericana en la que 
se expusieron muestras artesanales, 
folclóricas  y gastronómicas típicas de 
la cultura hispana. Se montaron varias 
casetas donde artistas latinos expu-
sieron sus artesanías y se mostraron 
algunos platos distintivos. Por otra 
parte, a lo largo de la jornada, se 

danzaron bailes latinos representativos 
como la bachata, la salsa, etc.; y, final-
mente, una muestra de sus trajes.

En la jornada hubo también referen-
cias literarias y se recitaron varios 
fragmentos de obras de artistas hispa-
nohablantes como Mario Vargas Llosa o 
Gabriel García Márquez. 

Además, hubo un espacio para los niños 
donde se realizaron juegos y actividades 
lúdicas dirigidos a ellos principalmente. 

La celebración estuvo organizada 
por el Ayuntamiento de Maracena 
(Concejalía de Bienestar, de Igualdad, 
de Cultura, de Deportes, de Juventud, 
etc.) en colaboración con Cruz Roja de 
Maracena, la Asociación Colombiana 
e Iberoamericana de Mujeres de 
Maracena (ASOCIM) y otras asocia-
ciones del colectivo de inmigrantes.
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SObrE migrACiONES.

................................................

La Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias de la Junta de 
Andalucía convoca desde hace nueve 
años los Premios Andalucía sobre 
Migraciones. Con ellos se premian 
aquellas actividades que mejor contri-
buyan a fomentar la interculturalidad 
y la diversidad cultural y social exis-
tente en Andalucía, a sensibilizar a 
nuestra sociedad en una convivencia 
de enriquecimiento mutuo y a favo-
recer la plena integración social de 
las personas extranjeras en nuestra 
comunidad.

Desde esta convocatoria, la Dirección 
General pretende estimular, mediante 
el reconocimiento público, la destacada 
labor que desarrollan entidades, asocia-
ciones, empresas, profesionales, etc., 
a favor de la integración social de este 
colectivo, así como estimular el que por 
parte de los medios de comunicación y 
el resto de entidades públicas y privadas 
se realice una labor de información y 
sensibilización de nuestra sociedad 
ante este hecho y sus consecuencias.

Los Premios Andalucía sobre Migra-
ciones se componen de las siguientes 
modalidades y submodalidades:

 » Modalidad de Medios de Comunica-
ción: submodalidades de medios au-
diovisuales, radiofónicos y gráficos. 

 » Modalidad de Producción Artística: 
cortometrajes, composiciones musi-
cales, producción fotográfica, produc-
ción literaria y miscelánea. 

 » Modalidad de Programas Educativos 
de Fomento de la Interculturalidad. 

 » Modalidad de Programas de Sensibili-
zación Social. 

 » Modalidad de Buenas Prácticas en la 
inserción laboral de inmigrantes. 

 » Modalidad de Interculturalidad en la 
Red. 

Los premios se regulan en la Orden 
de 16 de enero de 2012 (BOJA de 
8 de febrero de 2012), en la que se 
establecen las bases reguladoras. 
Periódicamente, la Dirección General 
competente en materia de coordinación 
de políticas migratorias publicará una 
resolución en la que se convoquen los 
Premios.

TOrNEO dE fÚTbOl mulTiCulTurAl. 
Maracena, Granada.

...............................................................................................................

El día 27 de noviembre se realizó en el 
municipio de Maracena, un torneo de 
fútbol multicultural, para conmemorar 
el Día de la Tolerancia.

La actividad en concreto consistió en 
un partido de fútbol que enfrentó amis-
tosamente a la Asociación Senegalesa, 
la Asociación Hispano-Senegalesa por 
la Paz y el Desarrollo y la Asociación 
Marroquí “Dar el Farah” (“Casa de la 
Alegría”) del municipio.

El partido se celebró en la ciudad depor-
tiva del municipio a las 17:30 horas y la 
entrada fue gratuita. 

Su objetivo fue mostrar que en 
Maracena se apuesta por la tolerancia 
basada en el respeto y aceptación de 
todas las personas del municipio, inde-
pendientemente del origen. 

Al finalizar dicho partido, a los parti-
cipantes se les entregó un obsequio 
y se les invitó a un piscolabis como 

Participantes del torneo de fútbol.

Cartel informativo del torneo de fútbol.

agradecimiento por su participación en 
el torneo.
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CONViVENCiAS SiN 
frONTErAS. 
Huétor Tájar, Granada.

..............................................................................................................................................................................

Durante los días 1 y 2 del mes de 
octubre, la Concejalía de Igualdad 
y Bienestar social del municipio de 
Huétor Tájar organizó las IV Jornadas 
Interculturales.

Convivencia sin fronteras es un espacio 
de intercambio cultural entre la 
población inmigrante y los hueteños 
autóctonos.

El objetivo principal de la organización 
de este acto ha sido favorecer las rela-
ciones entre todas las personas que 
residen en el municipio, con indepen-
dencia de su país de origen, y potenciar 
el tejido social de la localidad. 

Durante la mañana y tarde del sábado 
día 1 de octubre en el Parque del 
Estanque, tuvo lugar la jornada intercul-
tural en la que hubo animación y talleres 
infantiles, exhibición de bailes origina-
rios de Bolivia, Salay y Caporales, a 
cargo de Juventud de Cochabamba que 
residen en el pueblo, actuación a la que 
le siguió el grupo de Mariachis “Los 
Mayorales”, música mexicana hecha 

Jugadores del IV Torneo intercultural. 

Mariachis tocando y cantando en “Convivencia sin fronteras”.

por mexicanos, Corridas, Rancheras y 
Boleros. 

Llegado el mediodía y la hora del tapeo 
se dio paso a la degustación gastro-
nómica de comidas procedentes de 9 
países: Argentina, Bolivia, China, Cuba, 
Ecuador, España, Marruecos, República 
Dominicana, Rumanía fue muy enrique-
cedora la mezcla de olores y color. 

El cierre del evento se hizo con el IV 
Torneo Intercultural de Fútbol 7, en el 
que destacó la elevada participación. 

Se caracterizó, además,  por la compo-
sición de jugadores de distintas nacio-
nalidades en cada uno de los equipos. 
Es por ello que, desde sus inicios en 
2008, a esta competición se la deno-
mina "Torneo Todos somos 1". 
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CurSO dE 
iNfOrmáTiCA 
impArTidO 
pOr jóVENES A 
iNmigrANTES. 
El Coronil, Sevilla.

El pasado 12 diciembre comenzó el 
curso de informática, dirigido a la 
población inmigrante residente en El 
Coronil.

El curso, de siete meses de duración, 
se está impartiendo por jóvenes del 
municipio que enseñan informática a 
hombres y mujeres inmigrantes.

En la primera clase en el instituto de 
El Coronil los jóvenes conocieron a su 
alumnado compuesto por personas de 
distintas nacionalidades y, en agrade-
cimiento, las mujeres inmigrantes les 
obsequiaron con material escolar.

El uso de las nuevas tecnologías ha 
crecido en los últimos años, pero 
muchos colectivos, como el inmi-
grante, no pueden seguir este ritmo 

CurSOS

Participantes en el taller de integración de Bailén.

frenético de aprendizaje, por eso, el 
Ayuntamiento de El Coronil, como solu-
ción, ha planteado este curso.  

La iniciativa se encuadra dentro del 
eje de Inclusión y Bienestar Social del 

..............................................................................................................................................................................

ClASES dE árAbE. 
Maracena, Granada.

El área de Servicios Sociales ha visto la 
necesidad que tiene el pueblo marroquí 
de tener un espacio en el que sus hijos 
puedan estar en contacto con sus 
raíces. 

Los niños y niñas con edades compren-
didas entre los 4 y 10 años, principal-
mente, saben hablar de una manera 
fluida el árabe pero no escribirlo. 

Por ello, tanto madres como padres 
manifestaron su deseo de celebrar 
estos talleres para aprender la lengua 
árabe tanto escrita como hablada. 

Por otra parte, la población autóctona 
del municipio de Maracena también 

estaba interesada en que se hicieran 
estos cursos por el simple hecho de 
estudiar y aprender esta lengua tan 
peculiar como atractiva. 

El objetivo es integrar a toda la pobla-
ción del municipio aprendiendo, convi-
viendo y desarrollando la riqueza de la 
cultura marroquí.

Las clases se están celebrando todos 
los lunes y jueves  de 18.00 a 19.30 
horas de la tarde, con entrada libre y 
gratuita a todo el que quiera asistir. 
Las clases comenzaron el día 28 de 
noviembre y durarán todo el curso 
escolar.

Para esta actividad se ha contado 
con la colaboración de Cruz Roja de 
Maracena y de la Asociación Marroquí 
de Maracena “Dar el Farah” (“Casa de 
la Alegría”).

Cartel anunciador del curso de lengua Árabe en 
Maracena.

Fondo Autonómico de Inmigración a 
los ayuntamientos andaluces y cuyo 
principal objetivo es el desarrollo de 
buenas prácticas para facilitar la inte-
gración de hombres y mujeres en la 
sociedad de acogida.
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Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc., puede hacerlo a:
fairea.cem@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) e irá acompañado de, al menos, tres fotografías. 
Cada correo electrónico deberá pesar 1MB a lo sumo.

..............................................................................................................................................................................

ENlACES

plan integral para la 
inmigración en Andalucía: 

I PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/herra-
mientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1634

2 PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/herra-
mientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1633

dirección general de 
Coordinación de políticas 
migratorias: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/index_corporativa_
coordinacion_politicas_migratorias.
php





 



Consejería de Educación:

http://www.juntadeandalucia.es/
educacion

Consejería para la igualdad y 
bienestar Social: 

http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial

federación Andaluza de 
municipios y provincias: 

http://www.famp.es

ministerio de Empleo y 
Seguridad Social: 

http://www.meyss.es







Observatorio permanente 
andaluz de las migraciones: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/opam/

municipios perceptores del 
fAirEA: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/pmigratorias/fondo_
apoyo_listado_municipios_percep-
tores.htm

..............................................................................................................................................................................

TAllEr 
liTErAriO 
iNTErCulTurAl. 
Maracena, 
Granada.

El Área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mara-
cena realizó un Taller literario 
intercultural gratuito sobre 
la diversidad de las palabras, 
dirigido a toda la población, el 
día 10 del pasado mes de 
octubre a las 18:00h en la 

Casa de la Cultura del muni-
cipio, para conmemorar el 
Día de la Hispanidad que iba 
a celebrarse poco después.

El objetivo de este taller fue 
dar a conocer a artistas 
hispanohablantes en el 
ámbito del lenguaje y la lite-
ratura y la búsqueda de las 
raíces lingüísticas comunes 
y propias. 

Para esta actividad se contó 
con la colaboración de dife-
rentes asociaciones del 
municipio, entre ellas la 

Cartel del taller literario intercultural 
de Maracena.

Asociación Musarte, creada 
recientemente y que aborda 
esta temática sobre la 
cultura hispana. 

La difusión que se llevó a 
cabo a través de los medios 
de comunicación que tiene 
el municipio como la radio, 
la televisión o el periódico 
local, se complementó con 
carteles informativos repar-
tidos por varias zonas del 
municipio, tales como insti-
tutos de Secundaria, cole-
gios, Centro de Salud, 
etcétera.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1634
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633
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