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viernes 27 de noviembre de 2015

Ignacio Caraballo destaca el papel de los Gobiernos 
Locales en la lucha contra el racismo y la xenofobia

El presidente del FAMSI 
participa en un seminario 
organizado por la dirección 
de Políticas Migratorias de 
la Junta con la 
colaboración de Tres 
Culturas

El presidente de la 
Diputación y del Fondo 
Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional, 
(FAMSI), Ignacio Caraball,o 
ha destacado la contribución 
de los municipios en la 
construcción de espacios de 
convivencia, en la sesión de 
apertura del Seminario 
“Racismo y Xenofobia”. Este 
encuentro, que se ha 
celebrado en la Fundación 
Tres Culturas del 
Mediterráneo, está 

organizado por la Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con la Fundación Tres Culturas y el FAMSI.

El presidente del FAMSI, Ignacio Caraballo, ha destacado la responsabilidad de todos, las administraciones y la 
sociedad, para dejar a un lado enfrentamientos que llevan a la violencia: “solo con las leyes no somos capaces de salir 
del túnel; hay que hablar de educación, fundamental para reconocer otras culturas y otras formas de ver la vida, y 
avanzar en la búsqueda de espacios de encuentro y diálogo”. Caraballo ha destacado la necesidad de mirar hacia fuera 
pero también hacia dentro, con iniciativas que cuentan con el tejido social “para conseguir el respeto y la singularidad de 
cada pueblo”.

El presidente del FAMSI ha hecho extensiva la reflexión en torno a la violencia a otros contextos como la lucha contra la 
violencia machista o la que padecen algunos territorios como Palestina, señalando el papel de los gobiernos locales 
articulados en el Fondo Andaluz de Municipios, con iniciativas como la red AMˆMAR de cooperación entre municipios 
marroquíes y andaluces, o el impuso de la Declaración del Olivo, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el 
pueblo palestino, el próximo 29 de noviembre.
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En la sesión de apertura, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado la 
oportunidad de generar espacios de reflexión y debate sobre la temática, e impulsar políticas de integración, tolerancia y 
convivencia, desde el trabajo en la educación, el impuso de la solidaridad ciudadana y la exigencia a la Unión Europea 
de mejorar su capacidad de respuesta a los nuevos retos relacionados con los movimientos migratorios. “Europa tiene 
que estar a la altura de lo que todos hemos construido” ha subrayado vicepresidente de la Junta.

En palabras de Jiménez Barrios “la respuesta que ahora se está dando no nos hace sentirnos orgullosos”. La educación 
en valores y el sentimiento solidario de la población andaluza, son, para el responsable andaluz, las claves para atender 
a las exigencias de una situación dramática ante a que Andalucía también tiene que estar a la altura, desde un 
planteamiento integrador. “Nos gusta construir Andalucía con todo el mundo y con los valores que la Democracia 
instauró y que nos han definido”, ha concluido Jiménez Barrios.

El director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, José Manuel Cervera, ha incidido en la necesidad de hacer 
un esfuerzo de reflexión y toma de conciencia del camino por el que debemos avanzar, con iniciativas como la de estas 
jornadas “para construir una sociedad integradora y democrática que requiere del aporte de todos y todas”. En palabras 
de Cervera, “cometeríamos un gran error si equivocamos quién es el enemigo, y si lo hacemos estaremos dando una 
coartada a quienes recurren a la estrategia del terror”.

El seminario comenzaba el jueves con una sesión a puerta cerrada entre expertos y representantes de los ámbitos 
político, institucional y académico que ha precedido a la jornada de este viernes centrada en el análisis de la situación 
actual en la lucha contra el racismo y la xenofobia, desde la educación y la política de ciudadanía.
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