
Participan Javier Ayestarán de CC.OO� Spitou Mendy
del SOC� Emilio Asensio de la Mesa por la Integración
de los Inmigrantes que funcionó en Almeŕıa entre los
años 1997 y 2000� Francisca Medrano� abogada de
CEAR en Almeŕıa y representantes de Asociaciones
de inmigrantes� ONGs y de la Administración.

� Sábado� 13 de febrero� 10 h en Almeŕıa� Carpa Juan
Goytisolo.
Movimientos sociales y migrantes.
Debate abierto entre organizaciones comprometidas
en la defensa de los valores de la interculturalidad y
de los derechos fundamentales de los migrantes.
Participan colectivos y movimientos sociales de
Almeŕıa� de Andalucia� de España y de Europa

Cierre
Fiesta Intercultural:

Conviviendo en la diversidad.
Sábado, 13 de febrero, a partir de las 17 h en Alme-
ria, Carpa Juan Goytisolo

Organiza

Foro Social de Almeŕıa

Colaboran:

Laboratorio de Antropologia Social y Cultural

de la Universidad de Almeŕıa

Comite Organizativo de El Ejido

SOCSAT Almeŕıa

Asociación Almeŕıa Intercultural

Foro Civico Europeo

* Contacto:
”
Foro Social de Almeŕıa“:

* Telefono: 635826315

* Correo electrónico: fsalmeria@yahoo�espar * Blog: http://fsalmeria.org

LATEX-Satz �leaflet�cls):W.M.

Conmemoración

Cuando se cumplen diez años de los tristes sucesos acae-
cidos en El Ejido� es tiempo de reflexionar sobre las causas
de estos hechos� sus consecuencias en la provincia de Al-
meŕıa y las medidas adoptadas para que no vuelvan a
producirse. Desde el Foro Social de Almeŕıa� con la co-
laboración del Laboratorio de Antropoloǵıa Social de la
Universidad de Almeŕıa y el Comite Organizador de El Eji-
do� se va a desarrollar una serie de actos conmemorativos
a fin de recordar� dialogar� aprender y abrir nuevas v́ıas
de entendimiento que faciliten la convivencia de todos los
habitantes de Almeŕıa� sea cual sea nuestro color o páıs
de origen.

Debate social
�

�

�

�

El brote de violencia xenófoba de febrero de 2000 fue

un aviso de lo que puede ocurrir cuando no se corri-

gen los enormes desequilibrios sociales que acompañan a

fenómenos de fuerte crecimiento económico� como es el

que se desarrolla en nuestra provincia. Los responsables

poĺıticos y económicos locales� regionales y nacionales�

dijeron haber tomado buena nota para que aquello no

volviese a suceder.

Análisis

Pretendemos promover un debate social amplio sobre
aquellos actos de violencia� realizados contra el colectivo
de inmigrantes marroqúıes en El Ejido y en otras loca-
lidades del Poniente de Almeŕıa. Una reflexión global y
profunda que permita analizar los acontecimientos� sus
causas y consecuencias a diez años vista� y hacer el ba-
lance de los cambios sociales producidos en este periodo.
Todo ello desde una perspectiva constructiva� que muy
lejos de remover enfrentamientos y perjuicios� sirva para
aprender de la memoria colectiva� avanzar en la aplica-
ción de los valores de la comunicación� la interculturalidad
y la solidaridad� abiertos a intercambiar puntos de vista
diferentes y a comprenderse mutuamente. Sólo aśı sere-
mos capaces de acometer los necesarios cambios sociales
y personales que eviten que nuestra sociedad almerien-
se vuelva a vivir situaciones tan negativas para todos y
todas.

Inauguración: 27 de enero, 18 h
Rueda de Prensa y Aperitivo.
Carpa Juan Goytisolo del Puerto de Almeŕıa

Exposición fotográfica �Fotos de Christophe Cham-
martin): A 10 años de los sucesos de El Ejido.

� Del 27 de enero al 12 de febrero en Almeŕıa� Carpa
Juan Goytisolo� 17 a 21 h

� Del 15 de febrero al 26 de febrero en El Ejido� Local
del SOC� 17 a 21 h

� Del 1 de marzo al 12 de marzo en la Universidad de
Almeŕıa� Sala Bioclimática� 10 a 18 h

Cine-Forum: Programa DIME de la Asociación Al-
meŕıa Cultural.

� Viernes� 29 de enero a las 19 h en Almeŕıa� Carpa
Juan Goytisolo

� Lunes� 1 de febrero a las 19 h en San Isidro� Ńıjar�
Local del SOC� Traveśıa Bojares s/n

� Miercoles� 3 de febrero a las 19 h en El Ejido� Local
del SOC� c/Toledo 50

� Jueves� 4 de febrero� 19.00 h. en la Universidad de
Almeŕıa� Aula Magna de Humanidades

� Domingo� 7 de febrero en Roquetas de Mar� Local
ATAESRO� p/Canaletas 2

Debates y mesas redondas: A 10 años de los sucesos
de El Ejido.

� Viernes� 5 de febrero� 18.30 h en El Ejido� Local del
SOC� c/Toledo 50:
Los Sucesos de febrero de 2000.
Proyección de un documental sobre la situación de
los inmigrantes en Almeŕıa y sobre los aconteci-
mientos del año 2000. Debate abierto entre vecinos
nativos e inmigrantes� aśı como agentes sociales y
culturales� acerca de las causas y las circunstancias
de lo sucedido� en un ejercicio de memoria colectiva
que nos permita encontrar propuestas y caminos de
entendimiento.

� Miercoles� 10 de febrero� 18.30 h en El Ejido:
Reflexionando sobre el pasado para construir el
futuro.
Análisis de los hechos desde los diferentes puntos
de vista que pueden brindarnos diversos actores que
vivieron los acontecimientos. Participan Paco Checa�
director del CEMyRI� Angeles Garzón� abogada de los
agredidos� Jose Criado� periodista y escritor� Maŕıa
Garćıa del SOC-Andalućıa� representantes del Comite
de Huelga de El Ejido� del Ayuntamiento de El Ejido�
y de la plataforma de ciudadanos de El Ejido

� Jueves� 11 de febrero� 18.30 h� en la Universidad de
Almeŕıa� Aula Magna de Humanidades:
10 años de estudios en el Poniente.
Investigadores de la UAL de distintas áreas de
estudios pondrán en común los resultados de sus
investigaciones sobre el temas de vivienda� discrimi-
nación y de la salud.

� Viernes� 12 de febrero 2010� 18.30 h en Almeŕıa.
Carpa Juan Goytisolo:
La inmigración en Almeŕıa: antes y despues de
2000.
Tras la huelga de trabajadores se asumieron una se-
rie de compromisos en pos de mejorar la situación de
la población inmigrante de la provincia� como único
camino para erradicar las verdaderas causas de la mar-
ginalidad y la violencia social.


