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La Consejería de Gobernación, consciente del valor añadido que para
una sociedad libre y moderna tienen los trabajos de investigación y
divulgación de materias como las que esta obra trata, promueve un
conjunto de ayudas para posibilitar la publicación de cualquier texto que
se considere de interés para la comunidad, pero no comparte necesariamente
las opiniones o juicios de valor que los autores plasmen en sus obras.
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ojalá si hubiera alegría se contagiara
y las letras no envidiaran a quienes he
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cuando yo llame
y el bien fuera un mar dulce
que saciara la sed de mi país
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el amor y la verdad y la belleza serían mis
señores
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me convertiría en un errante mendigo
y la libertad sería mis provisiones

Ahmed Lemsyeh. Estado y estados (
), 2004
Traducción del autor de este diccionario

Presentación
En una tierra como Andalucía, donde tantas culturas y pueblos han confluido
enriqueciéndola a través de su historia, las políticas de la Junta de Andalucía en materia
de migraciones tienen como notas definitorias la integralidad y la globalidad, defendiendo
que es necesario trabajar no sólo con la población inmigrante, sino también con la
sociedad de acogida.
Las barreras culturales, de difícil visibilidad, constituyen potentes obstáculos para
la convivencia en el seno de las sociedades avanzadas, donde la diversidad es un hecho
y su respeto un derecho constitucionalmente reconocido. Promover y facilitar el
intercambio de culturas en todas sus manifestaciones, para conformar así una sociedad
más abierta, rica y plural, constituye una de las áreas de intervención prioritarias del
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Y uno de los aspectos a desarrollar
es, precisamente, la puesta en valor de la interculturalidad como riqueza que todos
compartimos.
La plena integración del inmigrante se plantea como finalidad última de las políticas
de la Junta de Andalucía en materia de migraciones. Para conseguirla, es fundamental
que la cultura de origen sea valorada tanto por la sociedad receptora como por los
propios inmigrantes, en un proceso que se caracteriza por un equilibrio entre lo que
se conserva de la cultura de procedencia y lo que se toma de la de acogida. Hacer
accesibles elementos que hagan más conocido parte de ese acerbo cultural es una de
las contribuciones de este Diccionario español/árabe marroquí.
Para que las culturas y sus lenguas sean un punto de encuentro hay que tender puentes
entre ellas. Con este diccionario queremos contribuir a esa tarea.
Teresa Bravo Dueñas
Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias
Consejería de Gobernación
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