
 

Discurso de María del Mar Moreno Ruiz 
Parlamento de Andalucía. 15 de octubre de 2004. 
Inauguración Exposición “Migrados: niños y jóvenes 
del mundo, entre el miedo y la esperanza” 
 
Buenos días a todos y a todas. De manera muy especial quiero saludar 
al Instituto de Enseñanza Secundaria Llanes y a los integrantes del 
Programa de Animación Comunitaria en Barrios del Puerto de Santa 
María que se encuentran hoy de visita en el Parlamento de Andalucía. 
 
Quiero, en segundo lugar, dar la bienvenida a esta casa y expresarle el 
agradecimiento de la institución al profesor Francisco Checa, que dirige 
el laboratorio de Antropología Social y Cultural de la Universidad de 
Almería y que es el responsable en última instancia de que esta 
exposición se haya confeccionado para poderla exhibir en distintos 
lugares de Andalucía y hoy pueda estar aquí en el Parlamento. Una gran 
labor, sin duda, docente y académica, en torno al fenómeno inmigratorio 
de tanta actualidad. 
 
Hoy estamos inaugurando esta sala de exposiciones que aspira a, de 
manera periódica, albergar otros trabajos, otras muestras de 
sensibilidades de distintas organizaciones sociales andaluzas. Entra 
dentro de un programa que tenemos para continuar abriendo el 
Parlamento de Andalucía a la sociedad. 
 
Es verdad que el Parlamento, muchas veces, es una institución poco 
conocida. Su trabajo es poco valorado por la ciudadanía porque la 
política muchas veces no se entiende bien. Ya sabemos. Los políticos 
son personajes no siempre con buena conexión con la sociedad y, por 
eso, todo lo que podamos hacer para acercar la política y la pluralidad de 
este Parlamento a la sociedad será positivo porque aquí se hacen 
grandes trabajos. Todos los diputados y diputadas se encargan de traer 
aquí los problemas, las reivindicaciones y las inquietudes que tienen 
cada provincia a la que representan. 
 
Por lo tanto, queríamos poner en marcha mecanismos de cercanía para 
darle amplificación a la voz de la sociedad aquí en el Parlamento. 
Estamos trabajando en una página web que sea más abierta para que a 
través de Internet el Parlamento esté más cerca de la gente. También, 
estrechar nuestra colaboración con distintas organizaciones sociales de 
Andalucía e incrementar la presencia en el territorio andaluz, fuera de 
este Hospital de las Cinco Llagas. 
 
 



 

Esta sala de exposiciones es una muestra más de este intento de abrir el 
Parlamento a la sociedad. Esta sala es un espacio para la sociedad en 
este epicentro del poder político que es el Parlamento andaluz. Si aquí, 
que al cabo del año pasan más de 30.000 personas, se pueden ver 
exposiciones de actualidad social, además de ver el magnífico Hospital 
de las Cinco Llagas que es este edificio renacentista, de ver la  Cámara 
donde los representantes del pueblo hacen a diario su labor para la que 
han sido elegidos, se pueden ver exposiciones de marcado carácter 
social de las grandes causas de la Humanidad, es algo sin duda positivo 
para la sociedad y para el Parlamento. 
 
Derechos humanos, ambientalismo, democracia, cooperación 
internacional son esas grandes causas que queremos que estén 
presentes en el Parlamento de Andalucía porque los andaluces no sólo 
somos ciudadanos de esta tierra, sino que también somos ciudadanos y 
ciudadanas del mundo y, por lo tanto, la ciudadanía andaluza cada día 
más, porque además nos viene de historia ya que lo llevamos en el 
himno y en el Estatuto, tenemos que tener esa apertura a los temas que 
les pasan a los demás. No sólo mirarnos el ombligo sino ser solidarios 
hacia los problemas que hay en el mundo. 
 
Por eso, me parece que con esta exposición hacemos bien. Se llama 
“Migrados, niños y jóvenes del mundo, entre el miedo y la esperanza”. Es 
la cara más humana y que puede inspirar más ternura sobre el fenómeno 
de la inmigración. A todos nos va a ayudar saber que hay otro mundo 
que no es como el nuestro, que hay unos niños y jóvenes que hoy no han 
podido dejar la escuela o el instituto porque no tienen instituto ni escuela 
que dejar ya que andan deambulando entre un mundo y otro, con esa 
mezcla de miedo y esperanza. 
 
Es bueno que sepamos que estos temas existen, para que nuestra 
sociedad sea más sensible, más permeable y más eficaz en la apuesta 
por la igualdad, por la equidad y por una mejor distribución de la riqueza 
en el mundo. Desde ese punto de vista, enhorabuena por la exposición y 
yo termino como empezaba. Creo que esta sala de exposiciones a la que 
hoy queremos dar contenido permanente hace bien en cruzar la mirada 
actual y plural del Parlamento con la mirada plural y actual de Andalucía.  
 
Muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer saludarles a 
todos como presidenta del Parlamento de Andalucía. Ya saben. Este 
Parlamento es su casa y espero que la exposición les guste para que se 
lleven un mensaje y una impronta de un fenómeno como el de la 
inmigración. 
 


