diario 32 segunda parteOK.qxd

20/04/2009

14:36

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 8

www.fundacionesplai.org

R E P O R TA J

8

PRESENTADO EL LIBRO

“ EDUCACIÓN ,

CIUDADANÍA E INMIGR

Fundación Esplai plant
un gran acuerdo por la con

La Declaración emplaza al Tercer Sector
CATALUNYA

MADRID

Apoyo de las administraciones
En la sede de Fundación Esplai, se llevó a cabo la presentación el 18 de febrero. De izquierda a derecha,
Estrella Rodríguez, Directora General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración; Josep Gassó, presidente de la Fundación; Lluís Tejedor, Alcalde del Prat de Llobregat: Oriol Amorós,
Secretario para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya y Carlos Barba, vicepresidente de la Fundación.

ARAGÓN

Presentación en Zaragoza
Fué el 18 de marzo, en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) de Zaragoza. Presidieron la mesa
Ma Jesús Manovel, vicepresidenta de Fundación Esplai y Ana Ma Fernández Abadía, consejera de Servicios Sociales y Familia del gobierno de Aragón. Intervinieron el Dr. del Centro Aragonés de Recursos para
la Educación Intercultural, Manuel Pinos, y el Jefe de la Oficina para la Inmigración, Federico Abizanda.
REDACCIÓN

ducación, Ciudadanía e Inmigración” es el título del
libro que “L'Esplai” ha presentado en cinco ciudades
de diferentes comunidades autónomas: Madrid, El
Prat de Llobregat, Sevilla, Zaragoza y Valencia. Se plantea el fenómeno de la inmigración; una finalidad para la convivencia que
es la ciudadanía y una estrategia que es la educación. La publicación incluye también un Manifiesto en el que se pide el acuerdo
de todos/as, un gran pacto para garantizar la convivencia, más
necesaria que nunca en tiempos de crisis.

“E

El libro, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es fruto de la reflexión de un Grupo de
Trabajo de la Fundación Esplai y ha sido elaborado por Carlos Giménez, catedrático de Antropología de la Universidad
Autónoma de Madrid.

En la sede del Instituto Cervantes de Madrid
La primera de las cinco presentaciones del libro “Educación, ciudadanía e Inmigración
febrero, con la asistencia de unas 200 personas de entidades del Tercer Sector. El acto
Celestino Corbacho, a la derecha de la fotografía. Le acompañó, en esta primera mesa
grafía. Carlos Giménez disertó sobre el tema del libro y Enrique Arnanz moderó el de

Este es el segundo volumen de la colección "Documentos
para el debate" que se inició con "Educación y ciudadanía"
el año pasado y está ya muy avanzada la elaboración del
tercer volumen que llevará el título de "Ciudadanía y globalización".

Una ciudadanía de identidades compartidas
“Educación, Ciudadanía e Inmigración” parte de la radiografía de la inmigración en España. El asentamiento de millones de personas venidas de fuera; que España cuente con
casi 5 millones de extranjeros (11% de la población); el
aporte positivo demográfico, económico, fiscal y cultural;
su concentración en determinadas ciudades y barrios; el establecimiento de nuevas relaciones sociales e interétnicas;
los casi 600.000 mil menores con algún progenitor extranjero; la configuración de parejas, familias y asociaciones

mixtas y heterogéneas; los procesos de inclusión y exclusión
de todo tipo; las manifestaciones de xenofobia y racismo;
los esfuerzos y buenas prácticas del Tercer Sector y las administraciones…”. Según los autores “todo ello muestra que la
cuestión migratoria supone, cada vez más, un conjunto de retos
de gestión de los flujos migratorios, de integración y convivencia, de diálogo intercultural, que afecta al conjunto de nuestro
sistema democrático y estado de derecho”.
Ante esta situación, el planteamiento que sustenta el libro
parte de la consideración de la condición de derechos de ciudadanía a partir del “lugar de residencia, y del binomio de garantía de derechos y deberes”. Se plantea igualmente la necesidad de “construir una nueva ciudadanía con un modelo intercultural que, lejos de la asimilación, incorpore el concepto
de identidades compartidas” y un “plus de responsabilidad
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