MES POR LAS PERSONAS REFUGIADAS. Córdoba, junio 2016
A lo largo de junio se desarrolla en la ciudad de Córdoba una serie de actividades
organizadas por las distintas entidades que conforman la plataforma “Córdoba Ciudad
Refugio” y que pretenden, ademas de buscar una incidencia política en la realidad
que viven millones de personas, en distintos lugares del mundo, ofrecer líneas de
sensibilización a la ciudadanía. Con ello se ha conformado un programa variado de
actuaciones a lo largo de todo el mes, aprovechando la celebración de la efemérides
del 20 de junio como “Día Internacional de las Personas Refugiadas”
Actividades formativas: a través de 12 talleres de sensibilización titulados “El drama
de los refugiados, algo más que una crisis”, con alumnado de los IES Séneca, Blas
Infante y Rafael de la Hoz a desarrollar entre el 6 y 20 de junio.
Cine: ciclo de cine que aborda la realidad de las personas refugiadas, en colaboración
con la asociación “CineCercano”. Proyección del filme Omar (Palestina, 2013) el 5
de junio y de la película Dheepan (Francia 2015), el 19 de junio en la Sala Vimcorsa
a las 19h
Música: Actuación coral “Hijas de la Luna” (Director: Alexander Dolgov) como acto
de apoyo a las personas refugiadas en la plaza de Capuchinos el viernes 17 de junio a
las 21 horas
Movilización ciudadana: Paseo Solidario en Bici el viernes 17 de junio a las 19,30
horas, en colaboración con la plataforma “Carril Bici”, con punto de salida y llegada
en la Plaza de Capuchinos
Taller formativo técnico: “Jornada para la elaboración de protocolos de acogida de
personas refugiadas” lugar salón de actos de la Diputación de Córdoba, el lunes 20 de
junio, de 9,30 a 10,45 h. y de 12,00 a 14,30 h.
Exposiciones:
- “Atravesando fronteras” muestra itinerante por centros cívicos municipales y
facultades de la universidad de Córdoba, facilitada por ACEEM: Centro Cívico
Fuensanta del 6 al 13 de junio, Facultad de Ciencias del Trabajo 20 al 24 de junio,
Facultad de Derecho del 27 de junio al 1 de julio.
- “Imágenes en solidaridad con los niños y niñas refugiados: ¡Os esperamos!”
Instalación colectiva y vecinal en la calle Imágenes, durante todo el mes.
- “Ponte en sus zapatos” de ACNUR en diversos IES de la ciudad de Córdoba,
durante el mes de junio.

Homenaje Cívico a la figura de Lázaro Cárdenas: acto de reconocimiento ciudadano
en torno a la figura de Lázaro Cárdenas, presidente de México (1934-1940), junto a
su escultura en la calle Córdoba de Veracruz el lunes 20 de junio a las 11 de la
mañana.
Conferencias:
- “Situación de las personas refugiadas y presentación de la plataforma Córdoba
Ciudad Refugio” por Susana Hidalgo López, jueves 9 de junio a las 21 h. en el
Circulo Cultural Juan XXIII, calle La Palma, 2
- “En torno a la realidad de las personas refugiadas” por parte de José Carlos Budía
de CEAR Andalucía, dentro de la XIV Feria de la Solidaridad de Córdoba, viernes
10 a las 19,30 horas en el Centro Cívico Centro, plaza de la Corredera.
- “La crisis de los refugiados, una visión critica desde Europa” por parte de Jesús
Nuñez, (director del IECAH) en colaboración con Casa Árabe, martes 21 de junio a
las 19,30 horas, calle Samuel de los Santos Gener.
Manifestación de apoyo a la Campaña SOS Refugiados, que se desarrollará a nivel
nacional en todo el país la tarde del lunes 20 de junio. Convocan organizaciones
sindicales, políticas y sociales.
Mesa redonda de apoyo a refugiados en municipios cordobeses: se desarrollarán
durante los días 27 y 28 de junio en colaboración con las mesas pro refugiados de las
poblaciones de Doña Mencía (27 de junio 19h), Fuente Palmera (28 de junio 12,30h),
Pozoblanco (27 de junio 12,30h) y Puente Genil (28 de junio 19h).
Recogida de testimonios ciudadanos: “Tu voz con los refugiados” es el nombre de
acción de calle que pretende registrar la opinión de la ciudadanía en torno a la
situación de las personas refugiadas. Los jueves del mes de junio en el Bulevar del
Gran Capitán de 11 a 12 h. en la puerta del edificio del antiguo Ayuntamiento.
Recogida de firmas: mesa informativa en la Plaza de las Tendillas el sábado 18 de
junio durante la celebración de la 9ª Noche Blanca del Flamenco, desde las 20,30 a
las 22,30 horas
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