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EXCLUSIÓN – LIBERTAD
En pleno siglo XXI nadie debería de cuestionar la libertad en el
atuendo. Lo importante no es lo que nos ponemos sobre la cabeza.
En este país que nunca nos asustaron los velos de las monjas
cuando compartían aulas como estudiantes universitarias o
Profesoras, ¿por qué ahora tanto revuelo con la decisión libre de
una española de origen marroquí que lleva por atuendo,
bellamente colocado, el velo islámico?
Ya no es tiempo de exclusiones, porque la libertad es un derecho
humano y ello nos lleva a ser respetuosos con las diversas
indumentarias con las que se muestran las personas de los
diferentes pueblos y culturas.
Transitamos juntos en las mismas calles y en la misma Tierra,
¿por qué no ante las mismas pizarras y en las mismas aulas? El
problema estaría si todas las cabezas se cubrieran de la misma
forma.
Avancemos en la armonía de la diversidad que se extiende más
allá de la tolerancia y la convivencia con los nuestros. Lo diverso
siempre añade, cuando logramos derribar nuestros muros, cuando
intentamos sumar y no restar, cuando concluimos que cada uno,
en alguna medida, aporta al conjunto.
“ASÍ COMO LA ABEJA RECOGE MIEL DE DISTINTAS FLORES, QUIEN
ES SABIO ACEPTA LA ESENCIA DE LOS DIFERENTES” (S.Bhagavatan)
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Los títeres se cuelan en el hospital
El 'Juan Ramón Jiménez' celebra el Día del Libro con los niños
ingresados en el centro hospitalario. La Asociación Huelva Acoge lleva
al aula hospitalaria un teatro de títeres y talleres de maquillaje y
globoflexia.

|

Con motivo del Día del Libro, los niños ingresados en el centro disfrutaron, acompañados
de sus familiares, de una función de teatro infantil, que corrió a cargo de la Asociación
Huelva Acoge.
El objetivo era fomentar el hábito de la lectura y entretener a los pequeños para hacerles
más llevadera su estancia en las instalaciones sanitarias.
Se llevó a escena una obra protagonizada por una niña brasileña y un niño chino,
muñecos de trapo que fueron dando cuerpo a un relato dirigido a promover el respeto a la
diversidad cultural, integrándola como elemento enriquecedor de la convivencia. "Todas
las personas somos distintas pero somos iguales", señalaba María al público infantil, que
participó activamente de la historia.
El relato acercó a los pequeños las culturas, tradiciones, costumbres y música, de estos
pueblos y con ello, el valor de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad.
Poco a poco los pequeños se fueron dando cuenta de que compartían gustos y aficiones
con niños de otras culturas.
Tras el teatro de títeres, se desarrollaron los talleres de maquillaje y globoflexia. Los niños
eligieron los motivos que posteriormente se les pintó en la cara y se sorprendieron con la
destreza de Paloma a la hora de dar forma a los globos multicolor. La primera creación fue
una gran flor, a la que seguirían diferentes objetos, según las preferencias de los niños, un
jornada intensa, en la que no faltaron flores para las madres.
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Del fenómeno de la inmigración a la realidad de la
diversidad
El comienzo de una nueva década genera
expectativas y buenos propósitos, pero es
también un buen momento para echar la
vista atrás, dedicar un pequeño tiempo de
reflexión a lo ya pasado, y centrar el punto
de partida desde donde seguir avanzando.
En este 2010 que acabamos de comenzar
se cumple el décimo aniversario de los
luctuosos sucesos de El Ejido, en los que
durante tres días se produjeron los
mayores brotes de violencia racista de
nuestra historia más cercana, en los que se
atentó contra personas y bienes de forma
sistemática
y
organizada,
mientras
contemplábamos
atónitos
sin
poder
contener ese estallido. Afortunadamente se
trató de un episodio aislado y en estos diez
años ha habido ocasión de cambiar la
percepción sobre la inmigración. Si bien en
el año 2000 hablábamos de la inmigración
como fenómeno, con una población de
poco más de 900.000 personas, hemos
cerrado 2009 con más de 5.500.000
personas inmigrantes que nos obligan a
modificar nuestro discurso para considerar
la inmigración como una realidad
constatada y asentada, que debe tener
respuestas más encaminadas a garantizar
y gestionar la diversidad como un elemento
positivo que a medidas asistencialistas de
acogida inmediata.
Políticamente, la década se cierra con la
certeza de la nula visión de nuestros
políticos sobre la inmigración en el medio o
largo plazo. Diez años han dado para
cuatro reformas de la Ley de Extranjería,
tres reformas de los Reglamentos de la
misma ley y tres regularizaciones
extraordinarias que nos muestran a las
claras los vaivenes derivados de la visión
cortoplacista de nuestros políticos, más
interesados en obtener réditos electorales
inmediatos que en definir consensuada y
participativamente una estrategia realista
de convivencia.

Es hora de cambiar el discurso del “miedo
al otro” por otro más positivo e integrador
que se encamine de una vez por todas
hacía el reconocimiento de la plena
ciudadanía para todos los que formamos la
sociedad,
sin
propiciar
trabas
ni
limitaciones para los que han llegado
después. Y esto es una cuestión de fondo.
Sin embargo, en esta década puede
destacarse líneas de actuación de carácter
pionero como la redacción de tres planes
integrales para la inmigración en Andalucía
(el último de ellos aún en fase de debate),
un plan estatal para la convivencia y la
realización de algunos otros planes locales.
Estos documentos asumen la participación
social como elemento básico para la
realización de cualquier intervención de
este tipo e introducen la inmigración como
un eje transversal en la acción de todas las
áreas de nuestros gobiernos locales, dado
que la inmigración ha dejado de ser un
“fenómeno” masculino, temporal, agrícola e
itinerante, a ser una realidad familiar o
femenina, asentada y permanente que
abarca a todos los sectores productivos y a
todas las instituciones públicas.
Hemos vivido un cambio en nuestro
entorno y como consecuencia se plantean
múltiples retos que deberemos afrontar en
esta nueva década, a pesar de que, tal y
como decía Isaac Newton lo que sabemos
es una gota de agua y lo que ignoramos es
el océano, debemos poner lo mejor de
nosotros de cara a la definición del modelo
de sociedad que queremos conseguir con
los mimbres actuales, que nos permita
superar algunos de los errores del pasado
y construir una sociedad más justa y
sostenible, donde todas las personas
pueda ser ciudadanos de pleno derecho.
Mikel Araguás
Secretario Gral. de la F. Andalucía Acoge

BANTABAH: publicado
en El Mundo “HUELVA NOTICIAS”
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Últimas noticias
XIX Asamblea General de Andalucía Acoge

Con el lema "La fuerza de unas manos" se celebra la XIX Asamblea General de la
Federación Andalucía Acoge en la ciudad de Málaga los días 7, 8 y 9 de mayo. La
*Asamblea General de Andalucía Acoge* reunirá en esta ocasión a más
de 70 miembros de las nueve entidades federadas.

FORMACIÓN EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Del 3 al 6 de Mayo del 2010
Policía Local de Huelva
Se pretende que los Agentes asimilen conceptos relacionados con la Mediación
Intercultural y dotarlos de estrategias de intervención ante las distintas culturas de
nuestro contexto social
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