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Sentido Sur
Hacia una Ciudadanía Global

desde lo Local

…“Nada es lo mismo
Habrá palabras nuevas para la nueva historia

y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde.”

(Ángel González, del libro Grado Elemental)

..." Es cierto que el Otro a mí se me antoja diferente, pero igual de diferente me ve
él, y para él yo soy el Otro.” ...

(Ryszard Kapuscišnskiš, del libro Encuentro con el otro)
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DE SENTIDO SUR:

Asociación Proyecto San Fermín.  Asociación de vecinos San Fermín.
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Parroquia San Fermín.  Servicio de Dinamización Vecinal San
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de Usera.  Servicio de Mediación Social Intercultural de Usera.  Agentes

Tutores del distrito de Usera.  Técnico de prevención del distrito de Usera.

Asociación AFRO-AID ESPAÑA.  Asociación ANADAHATA.  Fundación

Secretariado Gitano.  Asociación AISREDES.  Agentes Educadores del

distrito de Usera.  Asociación Semilla.  Escuela Popular Cornisa.

Asociación ACHES. Y todas aquellas que de alguna manera nos han

acompañado en este viaje. 

CONTACTO CON SENTIDO SUR:

Asociación Proyecto San Fermín. Tfno: 91 7920897 (María Díaz Merlo)
Asociación de Vecinos Barrio Zofío. Tfno: 91 4693566 (Félix Tejada)

SEMSI Usera. Tfno: 91 5690646 (Lila Benlamri)

Madrid, Septiembre de 2008
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PRÓLOGO

Una cuestión implicada en el debate acerca de los derechos sociales, y que
es recurrente y presente tanto en tiempos de bonanza como en los ciclos
de crisis económica, es la denominada “crisis del estado del bienestar”.

Se presenta bajo diversas expresiones. Unas veces está enunciada de forma más o
menos abierta o indirecta, otras de forma clara o supuesta, etc. Pero la pregunta
es: ¿crisis de qué? Porque es voz común que nuestro mundo ha crecido, se ha
desarrollado, dispone de medios, de tecnología, etc. Así pues, la crisis no lo es de
medios o de recursos. Está constatado que jamás ha habido la riqueza que ahora
hay. Cuál es, pues, la crisis y donde está. ¿Dónde están en tiempos de crisis los
pingües beneficios que se generaron en tiempos del importante crecimiento del
PIB? Porque no olvidemos que a partir del primer tercio de los años noventa del
pasado siglo, la economía ha crecido de forma muy importante, y de forma
sostenida. Y eso hasta finales del año 2007, o sea, hasta hace nada. Y también en
esos momentos se seguía hablando de crisis del estado del bienestar, a pesar de
las evidencias de que se mantenían sin cambio los bajos y muy bajos salarios, las
bajas y muy bajas pensiones, los grupos sin protección social, el empleo de baja
y muy baja calidad, o sea, se mantenían sin cambio los niveles de pobreza y
exclusión, a pesar del intenso crecimiento económico. ¿No será que la crisis puede
estar en que no parecemos dispuestos a que todo el mundo –todos los hombres
y mujeres- tenga acceso a lo que debiéramos considerar requisitos básicos para
todo ser humano? En ese caso la crisis es de otro tipo.

Por ello, el déficit que en nuestras sociedades observamos de que los derechos
sociales lleguen a todos y en grado suficiente, plantea una cuestión ineludible, a
saber, la forma de distribución ¿genera seguridad? Seguridad a sus ciudadanos, y
seguridad a sus ciudades, a las sociedades, y a toda la sociedad. Y seguridad en
todos los ámbitos de la vida, o sea, ante los riesgos de no disponer de los bienes
básicos para un desarrollo integral, y no sólo ante las agresiones y violencias, que
también, entendiendo además que en la sociedad todo está “en red”, en-redado,
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y mutuamente implicado. Y esto plantea una cuestión que no sólo no está de
moda, sino que –utilizando un lenguaje poco técnico- es en sí misma “demodé”,
a saber, la cuestión de los impuestos. Porque ¿cómo hacer frente a lo que es
prioritario, o sea, las garantías de los derechos, la  accesibilidad a los servicios de
bienestar, la protección social, los recursos para un desarrollo incluyente y no
excluyente con la participación de todos, si no “invertimos”? Este el tema, que
hemos considerado los derechos como “gasto”; lógicamente, irán a menos. Por eso
parece legitimada la oferta continua de reducción de impuestos. ¿Con qué
recursos se puede contar entonces para la inversión en personas, en la promoción
de sus derechos, en la creación de condiciones suficientes para su ejercicio, en los
reclamados servicios del bienestar, si la propuesta es “reducir”?

Y con esto creo que estoy planteando una duda al presunto lector. Si estas palabras
deben ser un prólogo a unos textos que se refieren a la cuestión compleja de la
integración en una sociedad de inmigración, se puede plantear la pregunta de “a
qué viene esto aquí”. Pues porque la cuestión que plantea la inmigración se está
desvirtuando, o más, pues se la está haciendo aparecer unida a la “crisis del estado
del bienestar”.

Para los ciudadanos, o sea para los que realmente deben ser los actores de unas
decisiones que den respaldo a las garantías de los derechos y a los recursos para
la protección, la integración y la ciudadanía, hay una cuestión básica que
demasiadas veces está sutilmente sugerida, y otras veces está expresamente dicha.
Esta cuestión, dicha en lenguaje muy coloquial, dice así: “siempre ‘se llevan’ las
viviendas (-y las becas de comedor, y las guarderías, …-), o sea, los servicios del
bienestar, los de siempre”. Y eso se ha aplicado a muy diversos grupos pero ahora
se señalan de forma especial los inmigrantes. Y esto que muchas veces sutilmente
se tolera, y otras “se aprovecha”, supone que se están poniendo las bases del
racismo y la xenofobia, al menos como fenómeno social, y no tanto como reacción
individual, que encuentra su caldo de cultivo en este ‘cultivo’ de la crisis del
bienestar. Si “los diferentes” son los que se apropian de esos servicios del bienestar
escasos, quedan señalados como causantes de que “los de aquí” –los autóctonos-
no dispongan de los mismos.

¿Y no somos capaces de salir al paso de que si no llegan a todos las garantías de
acceso a los servicios del bienestar, es porque no tienen la prioridad que debieran
tener, no porque haya nuevos grupos necesitados de ellos? O sea, la inmigración
no es la causa del déficit de servicios. Al contrario, pone en claro, pone al
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descubierto y saca a la luz ese déficit; es decir, es el detonante. Es cierto que los
servicios de bienestar no llegan al conjunto social, y que las garantías de acceso
a esos servicios no alcanzan a todos, pero no es la inmigración la causa de la crisis.
En tal caso nos hace que se caiga la venda que nos impedía ver esa crisis, y es que
tenemos un déficit no resuelto después de años y años de crecimiento y de
beneficios económicos

Esta es una realidad que vivimos, y que especialmente sentimos desde la cercanía
de la realidad de la inmigración, de las dificultades para la integración social, no
sólo de los inmigrantes, sino de todos nuestros conciudadanos. Y esta realidad
vivida, conocida, nos hace experimentar tensiones sociales que sentimos como
presentes y exige la necesidad de respuestas más decididas de toda la sociedad, de
todos los que intervenimos en ella y, sin paliativos, de la intervención pública.
No se puede ocultar que se han dado simultáneamente notables beneficios en el
crecimiento económico, y que esos beneficios han tenido un importante agregado
derivado de la inmigración, mientras que esos beneficios no se han distribuido de
manera uniforme en la población. Porque mientras esos beneficios han tenido
una acusada concentración en determinados sectores económicos, los costes
ligados al consumo de servicios de bienestar están siendo asumidos por los
hogares que concentramos la mayor parte de la carga fiscal en España. Parece
necesario, por tanto, un compromiso público mucho mayor que favorezca tanto
la mejora de la situación económica de los inmigrantes como un mejor reparto de
las ganancias económicas que producen para el conjunto de la sociedad.

Y ésta es la cuestión, o sea, el libro que la experiencia de múltiples iniciativas,
grupos, entidades, han puesto en marcha, “Sentido Sur”, es un compromiso de
respuesta generado desde la propia sociedad, en red. Esto es decisivo. No se trata
en este prólogo de añadir nada más, pues los textos son suficientemente
elocuentes, porque a través de ellos habla la experiencia compartida de
inmigrantes y autóctonos que asumen sus responsabilidades. Pero me va a
permitir el lector que dedique unas palabras a lo que creo que representa, y que
nos enseña, este “trabajo en red en tanto red”. Se trata de una mirada al trabajo
en red de Sentido Sur para que nos muestre los elementos que dan viabilidad a
este trabajo en red, y los valores que dan entraña a esos elementos.

En primer lugar, la confianza. Una confianza que no desconfía, pero que tampoco
la da por descontado, sino la confianza que se construye cotidianamente. Es la
realización plástica del valor de la “interdependencia”.
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Y, luego, la consistencia de evaluar, valorar y exigir. La valencia que da
consistencia a las relaciones de la red son los compromisos asumidos en los
objetivos compartidos. El valor de la continuidad.

Además, crear valores conjuntos. Y no sólo reclamar valor, de modo que los
valores existen en la práctica compartida, no en la prédica erudita. Lo que pone
en valor una relación no jerárquica, que da expresión a la potencia social de las
personas asociadas y en interdependencia. Y esto es un bien relacional oculto por
las prepotencias de los poderes, pero del cual podemos disponer, incluso en
abundancia, en una relación de responsabilidad.

En cuarto lugar, responsabilidad compartida. Compartida que no difusa, pues se
trata de incorporar valores a la tarea de cada uno, no de derivar el problema, sino
de compartir el problema y la búsqueda de compromisos. Lo que es la realización
del valor que una red representa donde el arriba / abajo, y el abajo/ arriba, no
predefine el orden del compromiso, sino la exigencia de la tarea de todos.

Por último, el respeto. La toma en consideración del papel de cada uno a partir
de los distintos roles que en una red de personas, grupos, entidades se va a
producir necesariamente. Es el  valor del reconocimiento, mutuo reconocimiento
que dignifica a todos y pone bases de reconocimiento en justicia desde la
diversidad. Lo que en la integración de lo multicultural lleva al enriquecimiento
de la interculturalidad.

Estamos seguros de que no es la primera aportación de Sentido Sur que pone en
valor la apuesta por justicia e integración social y, mucho menos, que será la
última. Es un tramo del camino del caminante como expresó maravillosamente
el poeta. 

Víctor Renes (Sociólogo. Asociación de vecinos San Fermín)
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PRESENTACIÓN

Usera y Villaverde son dos distritos donde la participación asociativa y la
lucha social han acompañado históricamente el crecimiento y la mejora
de sus barrios y de sus vecinos. La inmigración que vino de otras regiones

en los años 50-60 fue dotando de potencial humano a unos barrios aún por
construirse y consolidando una lógica de solidaridad, cooperación y trabajo en red
que sigue impregnando aún hoy día nuestras formas de trabajo. 

Enriquecidos por este proceso, hemos ido aprendiendo y analizando juntos los
cambios sociales que con los años se iban produciendo, creando orgullo “sureño”
con nuestros logros y alcances y trabajando (desde la reivindicación y la
intervención social) en aquellos aspectos en los que aún detectamos carencias y
necesidades.  

En el año 2002, tras debates colectivos sobre la llegada de nuevas formas de
migración al distrito, una población que de forma explícita entraba en contacto
tocándonos la piel: en lo social, educacional, salud y en todas las esferas posibles,
y que demandaba atención adecuada a sus necesidades, creamos este invento
denominado Sentido Sur. 

Destacando lo positivo de estos cambios y detectando los problemas que se iban
produciendo en relación a la población inmigrante, en un entorno
socioeconómico frágil, en el que aumentan las personas pero no los recursos,
pudiendo derivar en desencuentros entre población autóctona y extranjera; desde
Sentido Sur decidimos iniciar un proceso de acercamiento entre ambos colectivos
y de trabajo en red entre todas las entidades y profesionales que intervenían
directamente con esta población. 

Este objetivo, unido al de la mejora de la convivencia intercultural en nuestros
barrios, es el que nos mueve desde entonces. Tener una mirada hacia el Sur (con
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Sentido Sur, como nos llamamos) implica muchas cosas: reconocer el sur como
un espacio a la vez de carencia pero también de riqueza y creatividad, reconocer
el sur en nosotros porque lo somos y reconocerlo en los inmigrantes que llegan
porque también los son y con ellos hacer crecer esa identidad y reforzarla. En
definitiva,  Sentido Sur implica para nosotros una mirada distinta de las cosas, de
integración y solidaridad, de análisis crítico y de participación.

Sobre la Publicación

La publicación que tenéis entre manos, recoge buena parte del trabajo que a lo
largo de estos años Sentido Sur ha realizado en su convicción por implantar
acciones de sensibilización social con respecto a la población inmigrante. Y más
concretamente, sobre el trabajo de autoformación que iniciamos en el año 2003
/ 04  como el I Plan de Autoformación Local en Interculturalidad; denominado
“Useras en Plural” y II Plan de Autoformación Local en Interculturalidad 2007/08.

Ambos planes de formación están separados en el tiempo y no realizados con
continuidad. Los años que separan a uno y otro,  sitúan al propio plan formativo
ante retos y contextos sociales diferentes. Por otro lado, la  experiencia vital de
quienes  hemos sido sujetos activos en la realización de este cometido, nos ha
llevado por procesos más y menos dinámicos de trabajo, creando este intervalo de
tres años de separación. Hemos tratado de ajustarnos a estas  dos realidades
distintas, correspondiendo cada una con su periodo,  teniendo en cuenta desde
dónde partimos, con qué contamos y contra qué luchamos. 

Si hemos decidido divulgar  el primer plan formativo, aún a riesgo de que esté
desactualizado, es por hacer memoria y por contrastar ambos contenidos, que
aún creemos vigentes en muchas de los análisis que de ellos se vierten.  

De cada una de las sesiones, un total de 18,  se  ha elaborado un boletín que recoge
el contenido de la sesión  tratada, que hoy hemos agrupado con carácter de libro,
con el objetivo de aportar algo más de conocimiento  en materia de inmigración,
interculturalidad y participación social. Siempre partiendo de una experiencia
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local, concreta y por extensión humilde. Este trabajo no hubiera sido posible sin
el compromiso desinteresado de cada una de las personas que han aportado, como
expertos, sus conocimientos en las diferentes materias de las sesiones impartidas.
Tampoco hubiera sido posible sin la participación de las entidades que formamos
parte de esta red, una red elástica y sobre todo una red de compromiso social.  

Este proyecto surgió de una iniciativa mucho más ambiciosa que la que hoy
presentamos, de la necesidad de crear espacios de convivencia y de relación entre
diferentes colectivos, de favorecer el conocimiento e interacción  de unos y otros
y de ir trabajando todas las líneas de sensibilización posibles que fueran calando
en la población autóctona, que favoreciera el juicio y comprensión con respecto
al inmigrante. A través de acciones culturales, educativas, laborales, sociales. En
todos los ámbitos donde se produce el encuentro entre españoles y extranjeros,
donde se cree el espacio suficiente para ser y existir a pesar del otro, incluso
gracias al otro. 

Y cómo no podíamos abordar un plan de sensibilización de semejantes
dimensiones sin la responsabilidad de la Administración decidimos centrar
nuestra propuesta de trabajo en esta otra, mucho más abordable. 

El primer Plan Auto Formativo surge en un contexto de llegada acelerada de
población inmigrante a los distritos madrileños de Usera y Villaverde, en sintonía
con el proceso que en este sentido vive la ciudad de Madrid y por añadidura  el
resto del país. La sensación de la población española es la llegada “masiva” de
extranjeros, el otro, el pobre, el diferente. Sin embargo, lo que está sucediendo es
que  en un país con larga  tradición de emigración, (se invierten los adjetivos) se
convierte en país de acogida, destinatario de personas que buscan una
oportunidad económica, social, política etc. dando la impresión de una llegada
extensa y verdaderamente masiva. Habría que añadir que lo que sí se produce es
un fenómeno migratorio de cientos de miles en un periodo corto de tiempo,
aumentando la sensación de ser muchos, pero no demasiados. 

En aquel momento las asociaciones que nos planteamos actuar ante esta nueva
situación, veníamos del trabajo en la intervención social, reivindicación vecinal,
de la lucha contra la exclusión social. Entidades prestadoras de servicios de
orientación sociolaboral, actividades educativas o de trabajo con jóvenes. 
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La población extranjera que llega a estos barrios demanda de manera explícita
una atención a sus dificultades de inserción social y laboral acudiendo a los
servicios y dispositivos existentes.  La especialización  del trabajo nos obligó a
diseñar un plan de capacitación, dirigido a los profesionales, técnicos, miembros
de entidades vecinales, etc. sobre las realidades socioculturales de dicha
población. Estábamos acostumbrados a trabajar con españoles en riesgo de
exclusión social  pero no con residentes de origen extranjero, no sabíamos sobre
los países de origen y sus contextos políticos, económicos, geográficos, sociales,
ni de la ley de extranjería y sus múltiples reformas ni de quien es quien, se nos
abría América Latina, exponiéndose sus ciudadanos, con un lenguaje español., o
África hablándonos idiomas; inglés y francés, sin saber ubicar su país en el mapa
del continente Africano. 

Más adelante, cuando ideamos el segundo plan formativo, ya experimentados en
cuanto a la atención a población inmigrante y en cuanto al fenómeno migratorio,
queríamos ajustarnos a  nuevos retos y situaciones de trabajo.

Se nos planteaban dos cuestiones básicas: la primera relacionada con la necesidad
de reciclaje en el conocimiento y una toma de pulso a la cuestión del fenómeno
migratorio; habían surgido nuevas figuras profesionales,  nuevos recursos, nuevas
aplicaciones de la ley… uno de los ejes fundamentales de trabajo de Sentido Sur
es la reflexión, por lo tanto había que pensar, re-pensar qué nuevos horizontes de
trabajo nos trazábamos. 

La segunda está relacionada con retomar la formación como eje articulador de
sentido sur, permitiéndonos utilizar la capacitación para potenciar el  trabajo en
red. La utilización de este método, como es obvio, revierte en cada uno de los
espacios laborales de las personas destinatarias del plan. Tejiendo, a pequeña escala,
hilos de sensibilización que en definitiva es el objetivo último de este trabajo.

La situación que vivimos ahora, julio 08,  lo que está sucediendo mientras
escribimos estás frases,  es la  denominada  “Europa de la vergüenza” y es la de la
nueva reforma de la Ley de Extranjería., que pone en marcha el nuevo y flamante
Ministerio de Inmigración y Trabajo. Mientras muchas entidades ciudadanas y
profesionales que estamos a pie de calle seguimos en la tarea continua e inagotable
de ajustar nuestras acciones en lo local a una realidad social compleja pero que
demanda cada vez más actuaciones que combinen la justicia y los derechos
sociales, que hagan posible la construcción de un concepto de ciudadanía
universal que tenga en cuenta las diferentes pertenencias; los responsables de
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hacer las políticas europeas, lejos de crear los marcos adecuados que permitieran
dar un paso más hacia la igualdad y la justicia social actúan desde la
irresponsabilidad de construir discursos que dan cabida a nuevos racismos, a
exclusiones sociales, a explotaciones laborales y en definitiva a una pérdida en los
derechos civiles en favor del capital. 

AGRADECIMIENTOS

Ala población inmigrante por hacernos ver más allá de nuestro ombligo. 

Atodas las Entidades Sociales y profesionales, que han aportado y compartido
su conocimiento.

AVíctor Renes, no sólo por el prólogo de este libro, sino por su compromiso
con el Sur y su apoyo incondicional a lo largo de esta andadura.

Alos ponentes que desinteresadamente han colaborado con nosotros, por su
generosidad, por abrirnos puertas de reflexión crítica y ayudarnos a avanzar

colectivamente.

Alos profesionales de los Servicios Sociales de Usera, por haber apoyado desde
el inicio esta causa.

Ya todas y todos aquellos que de algún modo se sienten identificados con el
contenido de estas páginas. 

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:14  Página 21



2222

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:14  Página 22



HACIENDO MEMORIA
Actividades desarrolladas entre el año

2002 y 2008

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:14  Página 23



2244

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 24



2. HACIENDO MEMORIA
Actividades desarrolladas entre el año 2002 y 2008

Alo largo de estos años se ha incidido en varias líneas de trabajo. A
continuación hacemos un relatorio de las actividades desarrolladas
cronológicamente dentro de cada una de esas líneas. 

I. Investigación – Reflexión

2001 – En una etapa previa a la constitución de Sentido Sur partimos de un
análisis colectivo de la realidad sobre los problemas de convivencia intercultural
en el distrito. Realización de paneles informativos sobre la realidad del distrito.
Tal proceso se desarrolla en el marco de el proyecto Tomamos la Palabra, uno de
los gérmenes de la Red Sentido Sur.

Acompaña también a este proceso la presentación del estudio “La inserción
sociolaboral de los inmigrantes de Usera y Villaverde”, promovido por la
Asociación San Fermín.

2007 - Análisis de la realidad sobre el contexto inmigrante. Se han desarrollado
2 talleres de diagnóstico local con profesionales y asociaciones, todos agentes
activos del distrito de Usera y Villaverde, expertos en materia de inmigración e
interculturalidad donde se recogen las carencias, necesidades y oportunidades
existentes en nuestros barrios.
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II. Sensibilización

A) PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

2001 - Elaboración de líneas de acción para un Plan de sensibilización de
distrito y debate sobre el mismo con la Administración local.

La elaboración de este Plan se asentaba sobre la principal finalidad de Sentido
Sur: la construcción de una comunidad vecinal donde tenga cabida la diversidad
cultural a partir de la transparencia informativa, el conocimiento mutuo, el
intercambio y la relación. 

Para ello consideramos fundamental actuar en aquellos espacios donde la relación
entre diferentes culturas se hace más explícita y más conflictiva. 

En este sentido dividíamos los espacios en dos tipos: espacios formales e
informales.

Dentro de los espacios informales las acciones de este Plan se desarrollarían tanto
en espacios de ocio (parques, equipamientos deportivos, culturales, etc.), de
consumo (bares, comercios, mercado…) o de relación (plazas, comunidad de
vecinos, fiestas, etc.).

En los espacios formales aterrizaría en Escuelas, Asociaciones, Oficinas
administrativas de atención al ciudadano, Empresas, Servicios Públicos en general
(INEM, Centros de Salud, Servicios Sociales…), etc.

También tenemos en cuenta la diversidad de los agentes sociales sobre los que
incidir. Así, partiendo de una visión sectorial de la estructura social (Sector
Público-Administraciones-, Sector Privado-mercado-, Sector Social –Tercer Sector
y Economía social-, y Ciudadanía no organizada) tenemos en cuenta agentes
como: Responsables políticos y funcionarios/as de los servicios públicos;
Ciudadanos/as autóctonos como de origen extranjero (acercándonos a las
diferentes edades de población); población escolarizada/no escolarizada;
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trabajadora/no trabajadora; beneficiaria de servicios sociales/no beneficiaria;
dirigentes, voluntarios y profesionales del Tejido Asociativo; directores y
profesorado de las escuelas (públicas y concertadas); empresarios de PYMES;
vecinos activos del barrio; grupos informales que desarrollan algún tipo de
actividad, etc. 

AAssíí,, aallgguunnaass ddee llaass llíínneeaass qquuee ssee rreeccooggííaann eenn ddiicchhoo PPllaann eerraann:: 

� Investigación continua sobre el contexto inmigrante

� Consolidación del trabajo en Red a través de plataformas donde
estén presentes las instituciones, el tejido asociativo (entidades
ciudadanas, AMPAS, colectivos de inmigrantes y ONGD), las parroquias
y los sindicatos.

� En el ámbito educativo todo tipo de actos y campañas de
sensibilización en colegios e institutos.; actos y campaña de
sensibilización dirigidos a la población no escolarizada: medios de
comunicación locales, videos forum, carteles, folletos, actividades de
calle aprovechando espacios de convivencia, fiestas, etc.; campañas en
Centros de Tercera Edad, Centros juveniles, Empresarios y dueños de
vivienda.

� En el ámbito sociocultural resaltar los procesos de migración en los
que participaron los autóctonos y los extranjeros; favorecer el
reconocerse y la empatía entre ambos colectivos. Significar el
cosmopolitismo, la solidaridad y fraternidad que dieron a los barrios
sureños, el derecho a la diferencia, etc. Resaltar imputs y aportaciones
positivas de los residentes extranjeros a la sociedad madrileña y española.
Denunciar y contrarrestar estereotipos y prejuicios, etc. a través de la
fotografía, el cine, el cartelismo, etc. También nos planteamos actos
descentralizados socioculturales y festivos que propicien la convivencia
intercultural (de autóctonos –payos y gitanos- y población extranjera). 

En las fiestas oficiales del distrito institucionalizar este tipo de acciones. 
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• En la formación de agentes de mediación y atención ciudadana, se
plantean talleres de capacitación y sensibilización para funcionarios/as de
la Administración en varios temas: jurídico, educativo, género, laboral,
salud, vecinal; formación de las asociaciones de la zona como agentes de
mediación y promotores de la sensibilización y la convivencia
intercultural. Hacer hincapié en los dirigentes de las entidades; Jornadas
itinerantes para construir y presentar el Plan a la ciudadanía; Elaborar
herramientas útiles para el trabajo de estos agentes, etc.

De esta estrategia de sensibilización se han ido realizando algunas de sus acciones
en estos años, como se puede desprender de esta publicación, sin embargo,  aún
quedan muchas por realizar y lo que es más importante, a día de hoy seguimos
valorando la vigencia de las propuestas que en él se recogen  y que tomaban forma
desde el mismo arranque de Sentido Sur. 

B) ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL

PPeerriiooddoo:: 22000011// 22000055.. 

Negociación con la Administración Local de una programación específica de
actividades interculturales en el marco de las fiestas de cuatro barrios del distrito:
Zofío, San Fermín, La Mancha y Cornisa. Se aprovechan las fiestas de los
barrios, de gran participación en este distrito, como espacio de enganche con la
base social y de promoción de la convivencia intercultural.

En estas programaciones han estado presentes todo tipo de formas de expresión
a través del arte y la representación de diferentes identidades culturales. Por ello
hemos querido facilitar la actuación de grupos asentados en nuestra ciudad y en
nuestros barrios, dando forma a festivales y muestras culturales donde establecer
un diálogo entre África, Latinoamérica, Asia y Europa. 

Para ello hemos fomentado la diversidad con actuaciones musicales, de teatro,
danza, cuenta cuentos, exposiciones de pintura, fotografía, escultura, talleres de
juegos, danzas del mundo, arte urbano (graffiti, murales, pasacalles), deporte,
cine, etc.
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Desde el año 2006 las fiestas de los barrios se han aglutinado en unas únicas
fiestas de distrito, salvo las fiestas del barrio de San Fermín.

2008- Participación, junto con otras dos redes del distrito, en la organización de
una jornada de sensibilización por la paz y contra el racismo en el parque de
Pradolongo.

III. Acciones en el ámbito sociopolítico

2003 – Comunicado en contra de redadas policiales que se estaban produciendo
en los distritos de Usera y Arganzuela y Comunicado de apoyo al colectivo
boliviano, principal afectado por las mismas.

2003 – Participación en el Congreso Internacional de Políticas de integración de
Nuevos vecinos. Elaboración de una comunicación, presentación de la misma y
lectura de comunicado en contra de las redadas policiales.

2004 – Comunicado en torno al nuevo reglamento de la ley de extranjería

2004 – Reflexiones en torno al desarrollo de la Mesa de convivencia del distrito
de Usera

2004 – Participación en el IV Congreso sobre Inmigración en España: Ciudadanía
y Participación, en Girona.

2005 – Participación en la campaña por la libre circulación de las personas dentro
de la plataforma creada en Usera. Asambleas, comunicados en pleno municipal.
Apoyo a la campaña Papeles para Todos.

2005 - Campaña de información y orientación sobre el Plan de Normalización de
inmigrantes. Edición de folletos y convocatoria de charlas informativas en las
Asociaciones.
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2007- Participación en la elaboración de un manifiesto contra el racismo en base
a los acontecimientos del asesinato producido a un vecino del distrito tras el
asesinato de un joven antifascista vecino del distrito. Difusión del mismo y
convocatoria de concentración. Participación en las manifestaciones de protesta. 

2007 - Comunicado denunciando la situación de abuso en la contratación de
trabajadores por parte de ciertas empresas que se dan en la plaza elíptica.  

2007 – 2008: Participación en el Foro Social de la Migraciones que se celebra en
Madrid

2002-2008: Dinamización de una lista de correo de cobertura estatal como
plataforma de difusión y sensibilización sobre temas relacionados con
inmigración, exclusión, integración, etc. (sentidosur.lista@listas.nodo50.org)

IV. Autoformación

Cursos 2003-2004 y 2007-2008: 

Primer y Segundo Plan de Autoformación para Asociaciones que trabajan con
población inmigrante en Usera. 

Edición de la revista-boletín “USERAS EN PLURAL”  con contenidos sobre las
temáticas tratadas en las sesiones formativas (se han editado y difundido en total
18 números)

V. Difusión y Trabajo en Red

Consolidación de una Plataforma (RED SENTIDO SUR) donde están
presentes el tejido asociativo (entidades ciudadanas, AMPAS, colectivos de
inmigrantes y ONGD), las parroquias, los profesionales de la Administración.
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Elaborar herramientas útiles para el trabajo de estos agentes. 

� Se ha elaborado un guión para la recogida de información para la
elaboración de una nueva Guía de recursos del distrito de Usera de uso
general. En una anterior colaboración con la Junta de distrito se elaboró
una Guía pensada más hacia los profesionales y funcionarios; en este
caso queremos crear una guía más dirigida a la población inmigrante y
autóctona, como herramienta informativa y de sensibilización de la
realidad multicultural del distrito. 

� Elaboración de un folleto de difusión de la Red Sentido Sur.

� Actualización de una presentación de diapositivas sobre las
acciones y objetivos de SENTIDO SUR.

� Sistematizar las dinámicas y metodologías de trabajo utilizadas en las
reuniones de Sentido Sur.

� Elaboración de un borrador de texto para una publicación de las
acciones realizadas por Sentido Sur desde su constitución.

� Participación en grupos de trabajo de la Mesa de convivencia del
distrito de Usera.

� Participación en REDI (Red Estatal para los derechos de los
inmigrantes)

� Colaboración con otras iniciativas de Red del distrito.
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Fotografías de actividades en las Programaciones interculturales de los barrios

de Zofío, San Fermín, Cornisa y La Mancha.
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HACIENDO RED
Entidades y profesionales que han
participado en Sentido Sur desde el

año 2002. 
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3. HACIENDO RED
Entidades y profesionales que han participado en

Sentido Sur desde el año 2002. 

Aquí mostramos un listado de todas las entidades, profesionales y agentes
sociales que han participado en diferentes formas y con distintas implicaciones
en Sentido Sur a lo largo de estos años.

• Asociación de vecinos Barrio del Zofío.

• Asociación Colectivo la Calle.

• Centro de Encuentro con el Inmigrante de San Mateo.

• NOMADI (Asoc. Mediadores Interculturales).

• Asociación de vecinos Cornisa.

• Centro Sociocultural Mariano Muñoz.

• AESCO (Asociación España Colombia).

• ACHES (Asociación de Chilenos en España).

• Asociación de Vecinos San Fermín.

• Asociación Proyecto San Fermín.

• Parroquia san Juan de Ávila.

• Fundación Iniciativa Sur.

• Asociación de Mujeres de Orcasitas.

• Agentes de igualdad distritos de Usera y Villaverde.

• Parroquia Preciosa Sangre.

• Foro Minorías.

• Asociación Proyecto Cultura y Solidaridad.

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 35



• CASM (Centro de Animación Sociocultural).

• Grupo mujeres inmigrantes MALWEN.

• Parroquia de San Fermín.

• CASI de Usera y Villaverde.

• Psicólogos Sin Fronteras.

• Parroquia Buen Pastor.

• ABOES (Asociación de Bolivianos en España).

• Asociación Cultural Quitus.

• Servicio de Dinamización Vecinal de la FRAVM.

• Asociación de Vecinos La Mancha.

• Asociación de Vecinos la Unión de Almendrales.

• ONG Iniciativas Solidarias.

• Servicio de Dinamización de Parques de Usera.

• Servicio de Mediación Social Intercultural de Usera.

• Agentes Tutores del distrito de Usera y Villaverde.

• Técnica de prevención del distrito de Usera.

• Asociación AFRO-AID ESPAÑA.

• Asociación ANADAHATA.

• Fundación Secretariado Gitano.

• Asociación AISREDES.

• Agentes Educadores del distrito de Usera.

• Asociación Semilla.

• Escuela Popular Cornisa.

• Centro Trama.

• Escuela Popular La Prospe.

• CAF4.

• Asociación Buena Noticia.

• CEAR.

• SOS Racismo.

• Radio Desencadena Usera.

(Existe una lista de correo único: sentidosur.lista@listas.nodo50.org donde
participan estas y otras entidades del territorio español) 
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DIAGNÓSTICO LOCAL
Problemas de integración social y

nuevas necesidades detectadas desde
los recursos que trabajan con

población inmigrante en los distritos
de Usera y Villaverde. Mayo 2007.
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4. DIAGNÓSTICO LOCAL
Problemas de integración social y nuevas

necesidades detectadas desde los recursos que
trabajan con población inmigrante en los distritos de

Usera y Villaverde. Mayo 2007.

Aunque partimos de algunos datos poblacionales sobre los cambios en la
realidad demográfica de nuestros barrios a lo largo de  estos años, los
fundamentos de éste diagnóstico residen más en el análisis y la reflexión

colectiva realizada en varias sesiones de trabajo. La elaboración de este diagnóstico
es el punto de partida para  planificar  nuestros objetivos y actuaciones a lo largo
de los años 2007 y 2008.

El resultado del diagnóstico se recoge visibilizando las cuestiones sobre las que ha
habido consenso que posteriormente se devuelve a todas las personas
participantes.

4.1. Algunos datos sociodemográficos

En la evolución de Sentido Sur podemos identificar tres momentos de reflexión
y planificación de nuestra acción que tienen una relación estrecha con los cambios
sociales y territoriales en nuestros barrios. 

Si los primeros años tienen que ver con una visibilización progresiva de la
población inmigrante en Usera y Villaverde y con la aparición de los primeros
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síntomas que nos hablaban sobre las dificultades en las relaciones de convivencia,
de la persistencia de los problemas sociales que afectaban a todos y de la carencia
de recursos que no daban respuesta a las nuevas situaciones;  más tarde,  el
asentamiento de los nuevos vecinos, el salto a la adquisición de nuevos “apellidos”
como “barrios multiculturales” y el acrecentamiento de los problemas de
convivencia en brotes evidentes de racismo nos han situado ante la necesidad de
seguir reforzando los caminos hasta ahora andados  y  buscar  nuevas estrategias
de trabajo en Red.

Por esta razón, a continuación mostramos un recorrido a través de los datos en
tres momentos (2001, 2004, 2008), lo que permitirá apoyar el diagnóstico
cualitativo con una perspectiva de pequeña historia. 
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TENDENCIAS: 

Aunque hay un descenso progresivo de población hasta el año 1996, a partir de
este año la tendencia se invierte. Este aumento es especialmente significativo entre
2001 y 2004, siendo después el crecimiento más pausado. En el caso de los barrios
de Usera el crecimiento es especialmente relevante en el barrio de San Fermín y
en el de Butarque y Los Rosales en Villaverde.

Como veremos más adelante el crecimiento de estos barrios tiene una relación
directa con la llegada de inmigrantes a los distritos, aunque en algunos casos lo
que también se ha producido es un fenómeno de sustitución de población
autóctona que busca otra residencia. 

La llegada de población inmigrante aporta juventud y aumento del índice de
natalidad en barrios cuya dinámica hasta entonces era la de pérdida progresiva de
población y envejecimiento, al igual que el resto del Municipio de Madrid.

En la tabla 2 vemos más claramente cómo la población inmigrante crece en más
de 13 puntos en los últimos seis años en ambos distritos, a un ritmo mucho mayor
que el del Municipio de Madrid y que el de otros distritos de la Ciudad. Moscardó,
Pradolongo, San Andrés y San Cristóbal son  los barrios que experimentan un
crecimiento más rápido, llegando en los casos de San Cristóbal –Villaverde-
Almendrales y Pradolongo –Usera- a tener las cifras más altas de todos los barrios
de Madrid (tabla 3).
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En cuanto a la procedencia de la población extranjera de los dos distritos, vemos
en el gráfico 1 como Ecuador es la nacionalidad que tiene mayor presencia en
ambos (siguiendo la tendencia de todo el Municipio), aunque en el caso de Usera
se ha equiparado en los últimos años con nacionales de Bolivia. También en este
distrito la población extranjera procedente de china tiene una muy especial
presencia en determinados barrios.
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Si aterrizamos a los barrios podemos comprobar (tabla 4) como algunas
nacionalidades cuya presencia en el conjunto del distrito es menor, en
determinados barrios cobran mayor protagonismo. Es el caso de algunos
colectivos de Europa del este y de África.
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4.2. Problemas de Integración Social identificados

VIVIENDA.

� Aumento de la residencia de inmigrantes en Usera y Villaverde por
los bajos precios de la vivienda, consecuencia de la degradación de áreas
urbanas (zonas desindustrializadas, viviendas deterioradas, falta de
equipamientos...) que favorecen la aparición de nuevos guetos.

EMPLEO.

� Existencia de personas adultas en paro sin regularizar, que han perdido
su empleo. Limitación de sus alternativas laborales por la dificultad de
convalidación de sus títulos y profesiones o por el contrario por su poca
formación y cualificación profesional.

� La población inmigrante se ubica en sectores que demandan fuerza
intensiva de trabajo y en actividades laborales con salarios por debajo de
la media y con porcentaje de accidentes laborales altos.

ASPECTOS JURÍDICOS.

� El Estatuto jurídico del inmigrante crea inestabilidad e inseguridad

EDUCACIÓN.

�Alto número de niños solos, no atendidos adecuadamente por  sus
familias (“Los niños llave”). Aparición de Guarderías ilegales.

� Falta de plazas de Escuelas infantiles.

� Problemas de educación de 0 a 16 años (abandono escolar prematuro,
absentismo...).
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� El aumento de población también se aprecia en los Centros Educativos
Públicos, donde se concentra más del 50% del alumnado de origen
inmigrante.

� Desequilibrio con los Centros Privados concertados que no acogen
porcentajes mayores del 10%.

� Aumento de niños y jóvenes nativos e inmigrantes que no terminan
sus estudios en condiciones.

REDES SOCIALES

� Visibilidad de muchas personas solas. Escasez de redes sociales.

� Aislamiento en las trabajadoras internas-dificultad de integración con
un entorno más amplio.

� No se percibe como necesidad la ampliación de las redes sociales
(como estrategia de integración).  

� Desestructuraciones familiares.

CONVIVENCIA

� Poca interacción entre vecinos de diferentes culturas.

�Dificultades de convivencia en las comunidades de vecinos. Fiestas, no
conocimiento de las normas de comportamiento cívico, hacinamiento...

� Aumento de conflictos sociales en el uso de espacios públicos como
campos deportivos, etc.

� Dificultades de adaptación de los hijos.

PARTICIPACIÓN

� Escasa participación ciudadana.

� Poca interrelación entre diferentes tipos de asociaciones, sobre todo
entre asociaciones más asentadas en los distritos y Asociaciones de
inmigrantes, de más reciente creación.
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� Escasa participación de la población inmigrante en la comunidad
(Comunidades de Vecinos, Asociaciones de Vecinos, AMPAS, etc.).

GÉNERO

� Dificultades de adaptación (cambios de roles mujer-hombre)

� Violencia de género. Aumento de llamadas por parte de la población
inmigrante.

� Las mujeres inmigrantes ocupan fundamentalmente empleos de
cuidados de la población española, lo que tiene consecuencias en la
desatención de su propia familia. Además se encuentra con  dificultades
para salir de tal situación, sobre todo las internas.

SALUD

� Dificultades durante el proceso migratorio de desarraigo, aparición de
enfermedades psicosomáticas, depresión, Síndrome de Ulises...

� Aumento del alcoholismo.

� Problemas de salud mental.

� No llega la información a la población inmigrante sobre los recursos
de Salud. 

� Dificultades de acceso a los servicios de salud mental.

4.3. Nuevas Necesidades detectadas desde los
Recursos Locales

ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES

� Derecho a la participación social y reconocimiento de ciudadanía.
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EDUCACIÓN

� Aumento de personas con necesidades educativas especiales en el
barrio.

� Necesidad de modelos educativos no homogeneizadores sino que
atiendan la diversidad. (Comunidades de Aprendizaje, Escuelas
Democráticas...).

� Al importante absentismo se une la aparición de brotes de violencia y
pequeña delincuencia, fruto de su inactividad.

REDES SOCIALES

� Los colectivos crecen y se hacen endogámicos, lo que genera
guetización. 

CONVIVENCIA

� Persiste la tendencia, incluso por parte de las personas de origen
extranjero más asentadas en el distrito, a no relacionarse más allá de su
grupo. Falta de avance hacia la una convivencia más intercultural.

� Persisten las actitudes de rechazo por una buena parte de la población
autóctona hacia los inmigrantes a la vez que va creciendo la aceptación de
la nueva situación de barrios multiculturales por otra parte de la población.
El reto de la interculturalidad se mantiene sin grandes avances.

PARTICIPACIÓN

� Necesidad de crear nuevos modelos de participación desde la base
(democracia participativa, desarrollo comunitario, consultas sociales
participativas, etc.), lo que exige un cambio actitudinal por parte de
población y asociaciones.
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GÉNERO

� Inversión de los roles mujer-hombre. La mujer es la que tira, lleva el
dinero... la mujer es la que sostiene la economía familiar, aquí y en el
país de origen y el hombre cuando llega se ve obligado a hacer las labores
de cuidados de hijos, labores domésticas...

4.4. Dificultades de intervención desde los Recursos
Locales

� Escasez de subvenciones que permitan hacer crecer los recursos y
darles mayor continuidad.

� Visiones diferentes de los profesionales y las entidades de acción social
sobre interculturalidad. 

� Desconocimiento de otros muchos recursos que existen en el
territorio.

� Falta de coordinación y seguimiento entre recursos, asociaciones... 

� Dificultades de comunicación (lingüísticas y culturales) con las
familias desde los Centros Educativos.

� Tiempo limitado para la participación e intervención.

� Tendencia a la homogeneización social (en ámbitos como la
educación, la formación, el acceso a recursos...).

� Papel de los profesionales. Dificultades para el manejo de la
frustración ante la situación que vive la población inmigrante

4.5. Carencia de los Recursos Locales

• La Escasez de recursos para toda la población genera competencia por
los mismos, actitudes xenófobas, insolidarias y racistas.
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� Aumento de las demandas en los recursos, lo que genera una
saturación de los mismos.

� El aumento de demandas no puede ser atendido adecuadamente por
que los recursos no crecen lo necesario y esto hace imposible mantener
el nivel de calidad en la atención.

� Los programas son temporales, sin visión a largo plazo, lo que parcela
y limita la intervención.

� La ausencia de servicios públicos para las familias queda amortiguada
por el hecho de que la actividad laboral principal de la mujer inmigrante
está en los servicios vinculados a la reproducción social.

� Centros Escolares: Necesidad de más recursos (formación del
profesorado para atender nuevas situaciones, aulas de enlace escasas...)
y mejor coordinados.

� Es necesario analizar cuál está siendo la respuesta de la
Administración ante las nuevas demandas y necesidades.

� Falta de recursos para atender a la población con necesidades
educativas especiales.

� Falta de recursos que se adecuen mejor a las necesidades
poblacionales.

� Espacios físicos e infraestructuras para ocio y tiempo libre escasos.

� Necesidad de agilizar los recursos y servicios jurídicos.

� Guetización de los propios recursos educativos dirigidos a la
población con mayores dificultades. Se convierten en bolsas de excluidos
(ACE, Compensatoria...). 

� Falta de alojamientos de emergencia.

4.6. Necesidades de coordinación y de trabajo en red

A lo largo de todo en encuentro se manifiestan algunos aspectos sobre los que se
ve necesidad de coordinación y de trabajar en red. Algunos de ellos son los que
siguen:
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� Conocer lo que cada recurso-servicio-entidad ofrece y el trabajo que
desarrolla en materia de inmigración e interculturalidad para poder
coordinarlo y diseñar actuaciones conjuntas.

� Es necesario conocer el trabajo que se realiza desde otras redes y
plataformas que ya existen en el distrito: EnRedAndo Usera, Consejo de
Salud, etc. con el fin de no solaparnos y proyectar actuaciones
complementarias e incluso en un futuro conjuntas. A partir de aquí
podríamos ir articulando una Red de Redes.

� El trabajo en Red es importante de cara a intercambiar ideas,
perspectivas de trabajo, reflexiones en torno a la interculturalidad, etc.
Para generar criterios comunes que multipliquen los resultados de las
actuaciones.

� Puede servir para pasar del conocimiento muy micro que tenemos
cada uno de la realidad a un conocimiento más amplio (de distrito, de
ciudad...). Para ir un poco más allá de la experiencia y aprendiendo de
ella.

� El trabajo de Sentido Sur también puede servir para conocer los
recursos que existen y en qué medida responden a todas las necesidades
y demandas existentes.

� Se plantea que se podrían poner sobre la Mesa los temas que más
preocupan a todos los profesionales y entidades y reflexionar
conjuntamente sobre ellos. 

� Es importante en una red que todas las voces estén representadas y
poco a poco ir llegando a más gente.

� La Red puede servir en diferentes líneas:

► Hacer cosas que nos sirvan a todos (acciones conjuntas a partir de
unos mínimos establecidos)

► Coordinar los recursos existentes

► Hacer visible el movimiento participativo que existe en el distrito.
Reflexionar conjuntamente sobre la participación ciudadana, su realidad,
sus cauces, etc. La Red podría servir para pensar juntos en modelos
alternativos de participación ciudadana que partan desde la base.

► Poner en contacto a los diferentes profesionales para que puedan
compartir experiencias de trabajo (abordar casos complejos...)
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PPaanneell ddee eexxppoossiicciióónn ““NNUUEEVVOOSS RROOSSTTRROOSS EENN UUSSEERRAA”” 
eellaabboorraaddaa ppoorr llaa PPaarrrrooqquuiiaa SSaann JJuuaann ddee ÁÁvviillaa..
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PLANIFICANDO
Líneas y Plan de trabajo para el

2007-2008
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5. PLANIFICANDO
Líneas y Plan de trabajo para el 2007-2008

Apartir del diagnóstico de necesidades y carencias dedicamos una sesión a
poner en común las posibles líneas de trabajo y los objetivos para el año
a través de una pregunta que vamos contestando y debatiendo

colectivamente: ¿A dónde queremos llegar?

Línea de trabajo 1: Autoformación

AAuuttooaapprreennddiizzaajjee ccoonnttiinnuuoo yy ppeerrmmaanneennttee,, 
ppaarraa eell ccaammbbiioo iinnddiivviidduuaall yy ccoolleeccttiivvoo

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

� Educación (diagnóstico de la situación de la enseñanza infantil,
primaria y secundaria a través de estudios o encuestas)

� Condiciones familiares (cambios culturales, de roles, conflictos,
segundas generaciones, etc.)

� La participación social de los inmigrantes (social, política, económica,
cultural, en asociaciones de inmigrantes y generalistas –sectoriales,
territoriales, etc.)

� Condiciones de trabajo de los inmigrantes

� La ley de extranjería (marco legal, derecho de extranjería y
ciudadanía)
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� Conocer la realidad social, cultural y geográfica de la población
inmigrante (conocimiento periódico, actualizado, y cómo afecta en el
entorno de Usera y Villaverde). 

� Conocer las costumbres, las identidades culturales de los diferentes
colectivos de inmigrantes.

� Educación en valores (aprendizaje de los valores de ”los otros”:
jóvenes, mujeres, mayores, los de fuera, etc.) e intercambio
intergeneracional e intercultural.

� Listado actualizado de cursos, jornadas, conferencias en los que nos
podamos formar, reciclar, ...

� Formación intercultural flexible: sesiones abiertas al resto de agentes
sociales de Usera y Villaverde (técnicos, voluntarios, ...) que trabajan en
los ámbitos de educación formal, no formal e informal, salud, empleo,
servicios sociales, etc.

� Compartir conceptos y técnicas, sensibilidades y un mismo lenguaje.

� El papel del tercer sector y del resto de agentes institucionales (retos).

� Otros temas sobre los que profundizar: género, diversidad cultural,
conflicto, participación,...

� Conocer experiencias “exitosas” de convivencia intercultural,
desarrollo comunitario,... (buenas prácticas de participación de
inmigrantes, nuevos modelos en nuevos contextos).

� Conocer conceptos, recursos y técnicas para la gestión de la
diversidad.

� Revisión de modelos de integración en España y otros países (en
Europa, América, ...)

Línea de trabajo 2: Reflexión

Investigación Participativa, análisis y debate interno en la red
orientados a la acción transformadora.

� Elaboración de informes (periódicos, prácticos y sencillos) de lo que
cada recurso o agente hace y de cómo lo hace (lo que se puede aportar
a la Red).
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�Elaboración de diagnósticos: informes breves, sencillos, periódicos y
actualizados de la realidad.

� El papel del tercer sector y de los diferentes agentes sociales.

� Evaluación de las políticas públicas en materia de inmigración e
integración (una mirada crítica a los planes de integración, alcance y
limitaciones, etc.). podemos rechazarlas pero con una propuesta
alternativa.

� Reflexión crítica y propositiva, buscando entre todos soluciones a los
problemas detectados, pero desde la creatividad, innovación,
imaginación e inteligencia colectivas.

� Reflexión sobre la exclusión social en general (no sólo las de los
inmigrantes): el sur en el norte.

� Auto evaluación.

� Incorporación de las diferentes miradas sobre la realidad de las
migraciones (la nuestra –euro centrista-, la de los otros-la de los países
de origen de la inmigración-, y la de la memoria histórica de la
emigración española en el pasado). el cambio de perspectiva o punto de
vista para ir “más allá” de nuestra propia visión en todos los temas
(educación, vivienda, empleo, salud, etc.).

� Investigación participativa de la realidad en los barrios, “in situ” y “a
pie de calle”: ¿qué piensa la gente del barrio de la convivencia?

� Legitimar la red de sentido sur (reforzarla y consolidar su estabilidad
y permanencia en el tiempo) ante las administraciones, resto de agentes
sociales, ...

� La escucha y la empatía como estrategias de acercamiento y
comprensión de la realidad de la inmigración.

�Reflexión sobre lo afectivo (lo que nos une, los sentimientos
humanos, ...)

� Reflexión crítica sobre la necesidad de movilización en la sociedad,
de tomar conciencia sobre lo que nos rodea.

� Reflexión sobre qué tipo de red queremos construir (quién falta, quién
debería estar, cómo nos organizamos por extender la red y ampliar la
participación, ...)

� Reflexión sobre la búsqueda de recursos para la red.

� Reflexión a través del intercambio con otros agentes sociales,
experiencias, de Madrid, de España y de fuera (acogida).
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� Herramientas de toma de contacto y relación de colaboración con
diferentes grupos, generaciones, etc.

� Cómo podemos llegar a la población.

� Autoformación y reflexión, ambas muy ligadas entre sí y orientadas a
la acción.

Línea 3 de trabajo: Sensibilización

�Educación: orientaciones para una educación integral de calidad (para
la vida, la integración, la ciudadanía, ...)

� Formación de formadores (en materia de interculturalidad) dirigida de
los agentes de Usera y Villaverde que trabajan en los ámbitos de educación
formal, no formal e informal, salud, empleo, servicios sociales, etc.

� Hacer visible la red de sentido sur a través de acciones comunes, en
las que participemos todos como red (talleres, encuentros, fiestas, ...)

� Actividades abiertas en las que participe y se promuevan las relaciones
entre los vecinos, que combinen lo lúdico-festivo y lo reflexivo

� Actividades extraescolares.

� Acciones en positivo, innovadoras, creativas, artísticas, en la calle (no
lo de siempre), de mayor alcance e impacto en los barrios. Lo cultural y
el arte (pintura, graffiti, música, fotografía, cine,...) no  están
suficientemente explotados aún.

� Acciones dirigidas a incidir en los medios de comunicación (prensa,
radio, TV,...). el uso de los medios como vía para llegar más a la gente

� Acciones descentralizadas en el espacio y en el tiempo (en los distintos
barrios y en diferentes épocas del año). Registro de las mismas buscando
la  proyección de la red hacia fuera.

� Elaboración de un “libro blanco”: un informe crítico y propositivo de
lo que estamos haciendo para que lo lean las instituciones, los vecinos,
las asociaciones.

� Dar visibilidad a la creatividad de la gente (lo que los vecinos hacen)
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� Campañas de sensibilización en las dos direcciones (con la población
española y con la extranjera).

� Sensibilización al voluntariado (jóvenes, adultos, ...) sobre la
diversidad  y la convivencia multicultural

� Activar a la ciudadanía crítica. pero ¿cómo despertar la conciencia
colectiva y movilizar a la gente?

� Promover la participación y la autoorganización de la sociedad civil (y
no dejar en manos del poder político los asuntos que nos afectan). En el
voluntariado de los diferentes ámbitos de la acción social y en la
administración, las asociaciones, la ciudadanía, ...

� Campañas de sensibilización sobre las tragedias humanas que están en
el origen de la inmigración económica (la muerte en los cayucos, el
hambre en África, las desigualdades norte-sur, la agonía del tercer
mundo, etc.).

� Sensibilizar sobre el hecho de que todos estamos interrelacionados
(“vamos en el mismo barco”) y estamos obligados a entendernos y a
aprender a vivir juntos, a compartir recursos, espacios, etc.

� Lo afectivo, el contacto humano, la escucha y la mirada... abordarlo
también desde la sensibilización.

� La cuestión de género: el rol de la mujer, la situación de desigualdad
(laboral, pública, privada,...).

� Acciones de lucha contra la discriminación el racismo y la xenofobia
(en el lenguaje cotidiano, en los medios de comunicación, explorar vías
de denuncia, contactar con asociaciones que tienen más experiencia en
ese campo,...).
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Plan de trabajo año 2007-2008

Tras el ¿A dónde queremos llegar? concretamos nuestros objetivos
viables y definimos las líneas principales de trabajo y las

actuaciones a realizar como Red. 

6622

Auto-formación
CONTENIDOS METODOLOGÍA

•Módulos:

•1. Procesos Migratorios (nuestra
mirada euro centrista, la de los otros-
la de los países de origen de la
inmigración-, y la de la Memoria
Histórica de la emigración española
en el pasado), género, codesarrollo y
condiciones familiares.
•2. Educación.
•3. Participación social (Canales y
espacios de participación,
asociacionismo, papel del Tercer
Sector, etc.).
•4. Diversidad cultural (diversidad,
interculturalidad, identidades,
educación en valores, etc.)
•5. Marco Jurídico-Laboral (Ley de
extranjería, condiciones laborales y
mercado de trabajo, políticas contra
la exclusión / políticas de
integración) y Ciudadanía (concepto,
derechos y deberes, sociedad del
bienestar, etc.)

•3 Ejes Temáticos transversales:

a) Políticas de Inmigración 
b) Políticas de Integración y 
c) Metodologías (conceptos,
recursos, metodologías,...)

•Pasos a dar:

EL 1º PASO: Conocer la realidad local
(en Usera) y global (contexto político,
social, económico, …) 

El 2º PASO: Conocer experiencias
exitosas, buenas prácticas,…

EL 3º PASO: Conocer orientaciones
teóricas  (la voz de los expertos)

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 62



6633

Reflexión y
Análisis de la realidad

CONTENIDOS METODOLOGÍA

• Fuentes de Información (4 Actores
Sociales):
A) Profesionales (expertos
“técnicos”)
B) Asociaciones (expertos “sociales”)
C) Población Inmigrante (expertos
“vivenciales”)
D) Población Española (expertos
“vivenciales” y grupo de contraste)

El 4º PASO:  El Trabajo en Red
(Proceso de reflexión interna y análisis
de la realidad)

Sensibilización (acción)

CONTENIDOS METODOLOGÍA

• Programación Anual (Septiembre-
Julio) de actividades, 
➢ Aprovechando momentos
concretos del año
➢ Aportando desde cada recurso y
desde la Red a 
➢ Incidiendo en los Medios de
Comunicación locales.
➢ Campaña anual (bajo un único
lema)
➢ Actividades artísticas y lúdicas
creativas e innovadoras,
aterrizándolas en los barrios
• Informe anual (Producto de
elaboración propia de la RED)
➢ Análisis crítico , diagnóstico y
comunicación
➢ Evaluación 
➢ Propuestas

EL 5º PASO: 
Propuestas de Acción (creatividad
social de la Red aplicada a la
producción grupal)
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“USERAS EN PLURAL”
Planes de Autoformación Local para

Asociaciones que trabajan con
población inmigrante. Actividades

desarrolladas entre el año 2002 y 2008
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6. “USERAS EN PLURAL”
Planes de Autoformación Local para Asociaciones

que trabajan con población inmigrante.

6.1. II Plan de Autoformación Local en
Interculturalidad y Participación Social “Useras en
Plural”. 2007-2008

Durante el curso 2007-2008 ha tenido lugar el II Plan de Autoformación
“Useras en Plural” dedicado a diferentes temas relacionados con la
interculturalidad, las migraciones y la participación social. De todas estas

sesiones se ha editado un boletín con el resumen de las ponencias y los debates
que se han ido generando. A continuación los recogemos uno a uno.

Con este segundo Plan de Autoformación queremos abrir - reabrir-  un espacio
de encuentro y reflexión sobre las relaciones entre las personas y su vinculación al
territorio. Acerca de su procedencia  y asentamiento, sobre las diferentes fases que
atraviesan en relación a los contextos en los que se produce esa interacción:
educación, participación, convivencia,  etc. Temas que por su interés, vigencia o
actualidad merecen que nos detengamos y revisemos de forma crítica y propositiva. 

La realidad multicultural de nuestros barrios, es dinámica y cambiante y nos
presenta retos e incertidumbres que hemos de afrontar de cara a un modelo de
sociedad intercultural, basado en la igualdad y el respeto a la diferencia. Donde
se establecen procesos de negociación, intercambio y conflicto. Y, donde se hacen
necesarias las  políticas de diversidad para poder vivir con dignidad.

6666
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El planteamiento metodológico es similar al I Plan de Autoformación: Acción -
Reflexión- Acción, esto es, una construcción colectiva del conocimiento a partir
del intercambio de experiencias de vecinos, profesionales y entidades sociales. El
objetivo último es la promoción de la ciudadanía como instrumento de
integración de la diversidad cultural y en el camino ir destapando, desgranando
todo aquello que imposibilita e impide que esta finalidad se cumpla. 

Hablamos de “inmigrantes”, de “nuevos vecinos” pero fundamentalmente
tenemos que hablar de ciudadanos y ciudadanas como sujetos responsables
capaces de ejercer de forma libre y consciente los derechos y deberes conquistados
universalmente. En definitiva, el reconocimiento y el ejercicio pleno de nuestros
derechos de participación política, como el derecho al voto, es el eje fundamental
de una sociedad libre y plural. 

Este segundo plan aspira a crear Red entre Redes, a tejer consciencia sobre la
realidad de nuestros barrios, a darnos la oportunidad de dudar  y hacernos nuevas
preguntas en torno a la realidad y al trabajo cotidiano que realizamos.

La propuesta de organización de la formación queda definida de la siguiente
manera:

� Entre Octubre de 2007 y Junio de 2008 una sesión de formación al
mes: 9 sesiones en total y una de evaluación final del Plan.

� Estructura de las sesiones: abierta y con varios ponentes invitados

-Día de la semana para la celebración de sesiones: un Jueves al mes

� Horario de tarde (16-20 horas) 

� Lugares de impartición: Albergue de San Fermín, Parroquia de San
Juan de Ávila (Zofío), Centros de Servicios Sociales de San Filiberto y de
Silvina y CAP de Villaverde.
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PPRROOGGRRAAMMAA DDEE LLAASS SSEESSIIOONNEESS YY PPOONNEENNTTEESS::

MÓDULO 1: PROCESOS MIGRATORIOS Y CONDICIONES FAMILIARES

(2 SESIONES)

1ª SESIÓN: JUEVES 18/10/2007

El género en los procesos migratorios. Las condiciones familiares de los
inmigrantes.

Ponentes: 

• Lucrecia Janqui (Mediadora Social Intercultural distrito de Villaverde).
• Mónica Buckley (Asociación Mujeres Cooperación)

2ª SESIÓN: 15/11/2007. SUSPENDIDA

MÓDULO 2: EDUCACIÓN
(2 SESIONES)

1ª SESIÓN: JUEVES 13/12/2007

- La educación formal:

- El sistema educativo: la educación para la diversidad.

- Los recursos de atención a la diversidad en los centros escolares de
Usera.

Ponentes: 

• Regina olmos (docente y experta en educación reglada y funcionamiento de
Centros Escolares)

• Manuel Suárez (técnico del Área de Atención a la Diversidad del Centro de
Apoyo al Profesorado de Usera-Villaverde)
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2ª SESIÓN: JUEVES 10/01/2008

- Educación no formal:

- Los agentes educadores: educadores, orientadores, las asociaciones.

- Experiencias de educación en gestión de la diversidad.

Ponencias: 

• Mariana Ruiz de Lobera (CREADE -Centro de Recursos para la Atención a la
Diversidad Cultural en Educación-)
• Tusta Aguilar  (Asociación de Trabajadores Inmigrantes ASTI)

Mesa de Agentes Educadores:

• Educadores de Servicios Sociales de Usera (Sergio y Nuria)

• Educadora de calle de San Cristóbal (Cristina Bravo-Asociación Educación,
Cultura y Solidaridad)

MÓDULO 3: PARTICIPACIÓN SOCIAL

(1 SESIÓN)

JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2008

- Canales de participación y asociacionismo

- El papel del tercer sector.

Ponentes:

• Nacho Murgui  (presidente de la FRAVM)
• Jesús Migallón (Observatorio de las Migraciones del Ayuntamiento de Madrid)
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MÓDULO 4: DIVERSIDAD CULTURAL

(2 SESIONES):

1ª SESIÓN: JUEVES 6 DE MARZO

Conceptos sobre multiculturalismo, racismo, etc. I

Las realidades culturales I

Programa sesión: 

• Proyección cortometraje “PROVERBIO CHINO” de Javier San Román.
• Ponencia a cargo de Lila Benlamri (Mediadora Social Intercultural del distrito
de Usera)
• Debate colectivo sobre conceptos tratados

2ª SESIÓN: JUEVES 3 DE ABRIL

Conceptos sobre multiculturalismo, racismo, etc. II

Las realidades culturales II

Ponencias: 

FFaammiilliiaa,, ddiivveerrssiiddaadd ccuullttuurraall yy ccaammbbiioo ssoocciiaall..

• Mercedes Montero Bartolomé (Antropóloga. Profesora de la Universidad Carlos III)

DDiivveerrssiiddaadd,, ppaarrttiicciippaacciióónn ee iiddeennttiiddaadd eenn llooss bbaarrrriiooss.. 

• Elisabeth Lorenzi (Antropóloga. Mediadora vecinal de la Asociación Madrid Sur)

MÓDULO 5: MARCO JURÍDICO-LABORAL Y CIUDADANÍA

(2 SESIONES)

1ª SESIÓN: JUEVES 8 DE MAYO

- Ley extranjería...

- Derechos y deberes

- La construcción y práctica de la ciudadanía I
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Ponentes:

• Estela Gracia (Responsable Jurídica de CEAR)
• Javier Ramírez (Coordinador de SOS Racismo)

2ª SESIÓN: JUEVES 5 DE JUNIO

- Políticas de integración social

- Barreras para la integración social de los inmigrantes

- La construcción y práctica de la ciudadanía II

Ponentes:

• Redouane Zidi (Abogado y Mediador Social Intercultural)
• Laetitia Berri (Servicio Jurídico ONG Iniciativas Solidarias)
• Félix Tejada (AVV Zofío)

* La Perspectiva de Género se contempla como eje transversal, pero además se
incluye de forma específica en los módulos de Procesos Migratorios y condiciones
familiares, Participación Social  y Diversidad Cultural
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Módulo 1: Procesos migratorios y condiciones
familiares

Ponentes: 

-Lucrecia Janqui (Mediadora Social Intercultural distrito de Villaverde).

-Mónica Buckley (Asociación Mujeres Cooperación).

En la primera parte de la jornada contamos con la presencia de Lucrecia Janqui
(Mediadora Social Intercultural del Distrito de Villaverde) para aproximarnos
a las Etapas de los Procesos Migratorios y a una mirada autocrítica y
propositiva del trabajo de los profesionales y asociaciones en el ámbito de la
mediación intercultural.

El Proceso Migratorio, antes erróneamente referido como “fenómeno” o
“problema” de la inmigración, es precisamente eso: un proceso social, cultural,
económico y político que se ha dado y se da en todo el mundo (no un hecho
puntual), y que conlleva cambios, tanto en el país de origen como en el país de
destino; estamos pues ante un proceso de cambio social, cultural, económico
político e ideológico en cuatro niveles o dimensiones de las relaciones vitales: la
individual-personal, la familiar, la colectiva y la social.

Sea cual sea la causa o las razones que impulsan la decisión de emigrar (son
múltiples y no tenemos aquí espacio para entrar en cada una de ellas), ésta
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siempre se plantea en el lugar de origen como un Proyecto de Vida; la
inmigración, en este proyecto de vida, es como “un puente” entre el lugar de
origen y el de destino (o “de acogida”) y puede ser por un tiempo definido o
indefinido (en su duración). Es en fin un viaje “físico” y después “mental”, pero
este salto no es automático sino que se suele dar a más a largo plazo.

La persona que decide emigrar piensa en invertir un mayor esfuerzo para
conseguir en menos tiempo aquello que le ha impulsado a tomar la decisión:
adquirir formación, una estabilidad o seguridad económica y laboral, una
vivienda, mejorar las condiciones de vida de su familia, etc.  Y esta decisión
individual tiene un impacto en los otros niveles de relación: familiar, colectiva
y social (por ejemplo, cuando una mujer que emigra decide al cabo de los años
reagrupar a su familia en el país de acogida e impone a sus hijos una
emigración “forzosa”).

El movimiento migratorio, aquí considerado como trayectoria, conlleva una serie
de etapas y momentos que podemos estructurar y categorizar en un intento de
comprender mejor esta realidad social (ojo: la evolución no es lineal, hay altibajos,
pasos hacia delante y hacia atrás, momentos de involución y un movimiento de
avance en espiral hacia la mejora progresiva):

1. LA PRIMERA ETAPA LA DENOMINAMOS LLEGADA

La LLEGADA es una etapa que también podemos llamar de CRISIS, pues se trata
de un momento en el que se produce un mayor costo emocional y psicológico y una
mayor necesidad y demanda de apoyo externo. Esta crisis se sintomatiza como
ruptura dolorosa (que no traumática), conflicto, desarraigo, falta de información,
dificultades con el idioma, precariedad laboral, vulnerabilidad social, ansiedad, etc. 

En la etapa de LLEGADA ya se empiezan a abrir Espacios de Acogida o
Bienvenida (hasta hace poco no existían), desde actitudes de empatía, apertura
y liberación de nuestros prejuicios personales, para poder llegar a conocer de
verdad sus necesidades y expectativas y partir de ellas para afrontar las siguientes
etapas del proceso. La escucha activa se despliega en un contexto de interacción
mutua horizontal (un diálogo entre iguales) y no en una relación de comunicación
vertical que se establece desde la posición de poder de la sociedad de acogida.
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2. LA SEGUNDA ASENTAMIENTO

El ASENTAMIENTO es un segundo momento en el que se produce la adaptación
al nuevo contexto sociocultural, y suele coincidir con el periodo de
regularización residencial, la reagrupación familiar y la oportunidad de acceder a
recursos formativos para la mejora del empleo, etc.

En esta etapa es pertinente el Apoyo y Acompañamiento: facilitando información
de recursos que se ajusten a sus necesidades y respondan a sus expectativas,
haciéndoles protagonistas de su proceso de cambio (empoderamiento), apoyando
la reconstrucción de la red social para evitar el aislamiento, etc.

3. LA TERCERA DESARROLLO (NO INTEGRACIÓN)

En la Etapa de DESARROLLO se da una mejora evidente de las condiciones
laborales, el acceso a recursos, prestaciones sociales y derechos laborales (en el
caso de los inmigrantes económicos) y la posibilidad real de un desarrollo y
promoción personal, profesional y social. El viaje o “puente” de la inmigración
no se percibe ya como ruptura sino como sumas (insumos o entradas de nuevos
registros y riquezas) que alimentan esta etapa de desarrollo.

Este momento conlleva un cambio favorable que beneficia a la persona, la
familia, el colectivo y el entorno social y es el momento en el que, como
profesionales en Mediación Intercultural, Educación, Dinamización, etc. podemos
plantearnos el tema de la PARTICIPACIÓN y acompañar y reforzar esos procesos
de implicación y ejercicio de ciudadanía.

En la de DESARROLLO podemos abordar la Promoción Social y la
Participación Ciudadana y el Trabajo Comunitario desde la Perspectiva de
Género: reforzando el papel de la mujer como agente de cambio y como portadora
y ”tejedora” de nuevas redes de relaciones sociales en las que incorpora su rico
bagaje, capacidad y experiencia, que ya poseía en su país de origen, y las que ha
logrado adquirido en su proceso migratorio.

Cada una de las tres etapas arriba mencionadas (Llegada, Asentamiento y
Desarrollo) no tienen una duración de tiempo predefinido, su duración es muy
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variable y depende de muchos factores (personales, familiares, sociales, etc.). No
hay dos procesos migratorios iguales y las diferencias tienen mucho que ver en
primer lugar con la psicología y fuerza individual de la persona y en segundo
lugar con las condiciones del entorno; los ritmos y el salto de una etapa a otra
pueden darse con o sin apoyo externo.

En la segunda parte de la sesión se aborda el proceso migratorio desde la
Perspectiva de Género, como variable sociológica y condicionante cultural que
va a incidir de manera muy definida en el proyecto migratorio, y el Feminismo
(o Feminismos), como ideología y Movimiento Político de emancipación, lucha,
reivindicación y transformación social (hacia unas relaciones sociales y de género
basadas en la equidad).

Desde la óptica de género hablamos de la mayor presión (y situación de
marginación) económica, política, cultural y social que se ejerce sobre las mujeres
del Tercer Mundo.

Indicadores que dan cuenta de esta discriminación de género los encontramos
tanto en el país de origen como en el de destino, y por ello hablamos de un mayor
costo psicológico y emocional que supone para las mujeres el proceso migratorio:
debido a esas peores condiciones de vida, laborales familiares, de salud, etc. la
vulnerabilidad de la mujer en el proceso migratorio es mayor que la del hombre.
Además, en la mujer suele recaer en mayor medida el rol o papel de ser la
proveedora económica, material, afectiva de la familia nuclear y extensa y ello
ejerce una gran presión y la obliga a asumir una mayor carga de trabajo y largas
jornadas laborales. 

En definitiva, desde la Perspectiva de Género se concibe a la mujer emigrante
como agente de cambio social de primer orden (en el país de origen y en el de
destino) y al proceso migratorio femenino como un proceso específico y concreto
muy distinto al del hombre (en  cuanto a su génesis y desarrollo y en sus niveles
de impacto individual, familiar colectivo y social).

Un indicador que da cuenta de la singularidad y especial significación del proceso
migratorio femenino se refiere al conjunto de potencialidades y aportaciones de
la mujer emigrante a la sociedad de acogida: 
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• Fuerza y energía interna (vitalidad individual)

• Experiencia y bagaje en contextos adversos

• Formación y cualificación profesional

• Voluntad de querer mejorar su posición y situación personal y familiar

• Ser agentes de cambio en el lugar de acogida y de origen (por eso
hablamos ahora de Codesarrollo).

Por el contrario, la mujer se enfrenta también, en su proceso vital migratorio, a
dificultades y riesgos: personales (vulnerabilidad), familiares (unidades de
convivencia monoparentales), sociales (aislamiento e invisibilidad), económicas
(precariedad laboral).

Desde el punto de vista del Trabajo Comunitario en nuestros barrios, la
propuesta de trabajo pasa por:

a) Mejorar las estrategias, instrumentos y recursos de trabajo con las
mujeres de origen extranjero para construir de verdad la
Interculturalidad en el marco de los derechos humanos y de
ciudadanía.

b) Incorporar la perspectiva de género con el horizonte de la equidad
en las relaciones hombre-mujer y la igualdad real de oportunidades.

c) Establecer la Coordinación interdisciplinar e interprofesional y el
Trabajo en Red desde las iniciativas sociales, las instituciones locales, los
colectivos vecinales y los grupos de acogida.

Mónica Buckley aborda el tema del Feminismo a partir de su experiencia en
BAYTI (“Mi Casa”), un proyecto de Centro de la Comunidad de Madrid en el
distrito Centro de Madrid, que fue pionero en cuanto a recurso específico para
las mujeres magrebíes. Su estructura era la de Centro de Día con servicios de
atención jurídico-laboral, educativa, social, etc. y una intervención integral en
tres niveles: individual, grupal y comunitaria. El objetivo que presidía el
proyecto era el de la integración a través de acciones positivas y de
transversalidad de género.
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Los tres primeros años (el proyecto duró 6) el Centro respondió a los objetivos
propuestos de Acogida, Apoyo y Seguimiento, pero, en un momento dado se
produjo un “punto inflexión” que coincide con un proceso de Evaluación
Externa en el tercer año de vida y con el replanteamiento del trabajo hacia un
Enfoque del “Empoderamiento”, desde cada una de las mujeres que
participaban en el Centro (autoestima y auto-refuerzo), y con las otras
(generando grupos y redes con otros grupos).  

El trabajo se planteaba de forma simultánea como atención a las necesidades
básicas y, en paralelo, como concienciación acerca de la existencia de otros tipos
de demandas e intereses estratégicos (de autonomía, participación, etc.) que había
que estructurar organizar de forma colectiva.

La reestructuración del Área Laboral va a ser el punto clave del cambio y, junto
con el fortalecimiento del contacto con Asociaciones Feministas de
Marruecos pasan a ser las dos áreas de trabajo fundamentales de Bayti. Se
establecieron convenios de cooperación con organizaciones feministas de
Marruecos y se las invitaba a traer sus experiencias. El Grupo Promotor del
cambio era un grupo de mujeres jóvenes (de entre 20 y 35 años de edad) que
plantean nuevas demandas al Centro, relacionadas con un posicionamiento
feminista común pero a la vez heterogéneo (corrientes laica, religiosa, etc.).

Este grupo de mujeres trabajó durante dos meses en la preparación de una
ponencia a través de la cual hacer oír “la Voz” de la mujer musulmana. Lo
interesante de este proceso de reflexión grupal es que se evidenciaron las
diferentes posiciones feministas existentes en el grupo, si bien todo ello afectó la
interacción y la convivencia del grupo. 

Fue un proceso de reflexión intenso y rico: El debate intercultural dio paso al
debate intracultural pues se sentían incapaces de definir La Cultura de las
mujeres marroquíes como algo unívoco, dado e invariable, pues se trata de un
aspecto dinámico y cambiante de la realidad.

Las dudas que se abren a partir de la experiencia del grupo de mujeres de Bayti,
o las preguntas problematizadoras que Mónica nos planteó se refieren a dos
temas que dieron lugar a un intenso debate:
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1. La contradicción o paradoja de que trabajamos por la promoción
cultural de las mujeres inmigrantes procedentes de los países
musulmanes, a la vez que intentamos desmontarla. Nos movemos en la
tensión permanente entre la igualdad (el modelo francés) y el relativismo
cultural.  

2. Nuestro posicionamiento ante los movimientos feministas actuales en
el mundo árabe

La multiplicidad de islamismos ha generado varios discursos feministas. Uno es
el que procede del interior del propio movimiento islamista; otro es el feminismo
musulmán y, por último, hay un tercer discurso, el del feminismo laico. Existe
entre ellos una diferencia básica: hay quienes piensan que las interpretaciones
islámicas existentes, sin ninguna otra vía o medio de pensamiento, son suficientes
para defender los derechos de la mujer y consolidarlos. Otros, propugnan un
distanciamiento completo de los discursos islámicos, y otros tratan de encontrar
una vía intermedia. 

a) Feminismo Islámico

Para la mujer islámica todos los derechos de la mujer están  en el Corán. La sharia
(ley) islámica  dispone ampliamente los derechos de la mujer y le da dignidad,
amor propio y el respeto de los que la rodean, así como todo lo necesario para su
comodidad material y espiritual.

Algunas islamistas -aunque no todas- son conscientes de hecho de una opresión
particular de la mujer y tratan activamente de rectificar esta opresión recurriendo
a los principios islámicos. En su opinión, la mujer está oprimida precisamente
porque trata de ser igual al hombre y, por tanto, se la sitúa en entornos no
naturales y situaciones injustas que la denigran y le despojan de su integridad y
dignidad como mujer.

Sostienen que lo que le ocurre a la mujer es parte de un proceso social en el que
están ausentes unos principios islámicos correctos o, en el mejor de los casos, éstos
son mal aplicados por un régimen estatal corrupto y moralmente insolvente. ".
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b) Feminismo laico

Otros grupos de mujeres argumentan que los discursos islamistas son atrasados,
carentes de realismo y amenazan todo lo que han conseguido las mujeres con los
años. Para estas mujeres, estos discursos considerados peligrosos emanan no solo
de los grupos islamistas, sino también, y de forma creciente, del Estado. La única
forma de contrarrestarlos en su opinión, es utilizar un discurso feminista laico (es
decir, uno que esté totalmente fuera de la esfera de los discursos islámicos, e
incluso desprovisto de toda dependencia de la religión; el Islam).

El punto de referencia de este discurso feminista se basa en el discurso de los
derechos humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos 

c)  Feminismo musulmán

Lo que el feminismo musulmán pretende es una habilitación de la mujer basada en
una relectura del Islam y una reinterpretación de los textos tradicionales
argumentando que los derechos que el Islam otorga a la mujer deberían sentar la
base de la cuestión femenina, y que tales derechos han de interpretarse en el
contexto de las realidades y cuestiones modernas, estos grupos tratan de armonizar
y buscar los puntos en común entre las interpretaciones islámicas y los principios
de derechos humanos, manteniendo que no son excluyentes entre si. 

Las feministas musulmanas consideran la cuestión del velo, por ejemplo, como
algo que ha de basarse en la elección y convicción de la mujer. Las feministas
islamistas, en cambio, consideran el velo una obligación religiosa indiscutible.
Para las islamistas, el velo es algo imprescindible y sin él, a sus ojos, la mujer no
ha hecho ese compromiso esencial con un ideal concreto de autenticidad de la
identidad. En resumen, no hay mujeres islamistas sin velo.  Para las mujeres laicas
el uso del velo islámico es utilizado como un símbolo de opresión  en una
sociedad patriarcal que discrimina a la mujer.
El Debate que se propone es el de ¿Cómo acercarnos a estos planteamientos
feministas desde occidente? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo nos entendemos
“las dos orillas”?. 
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Aparte de que exista un Feminismo universal también existen diferentes
feminismos de acuerdo con los contextos sociales, políticos y culturales en los
que surgen y fruto de un debate intracultural antes que intercultural. El reto es
construir procesos de cambio y de mejora de las condiciones de vida de todas las
mujeres, y este logro pasa por comprendernos, aprender unas de otras y construir
algo juntas a partir de este encuentro (y no desde el desencuentro). 

Y este trabajo hacia la interculturalidad sí es posible en las prácticas cotidianas de
nuestros barrios: en la calle, en el parque, en el mercado, en los bloques de pisos
y en las asociaciones las mujeres podemos estar juntas, hacer cosas juntas y
construir, desde abajo, desde la cotidianidad, un modelo de sociedad basada en
el reconocimiento de los derechos y libertades y la igualdad de oportunidades. 
Lila, Mediadora Social Intercultural de origen argelino y miembro de la Asamblea
Argelina de Mujeres Demócratas (RAFD) apunta algunas matizaciones respecto
a esta tipología en el sentido de que el mundo árabe esta experimentando unos
cambios profundos en que el estatuto de la mujer árabe esta al orden del día,  a
juzgar por lo que afirma Fátima Mernissi como intelectual árabe feminista
musulmana,   

"El mundo árabe está a punto de desaparecer. Esto no es una profecía. Es una intuición
femenina, y Dios, que fe sabe todo, sabe que la intuición femenina rara vez se equivoca.
Va a desaparecer por la sencilla razón de que todos, con los fundamentalistas a la
cabeza, quieren el cambio. El hecho de que propongan avanzar yendo hacia atrás no
altera el hecho de que quieren ardiente-mente el cambio. Hay un deseo muy fuerte en
este rincón del mundo de ir a otra parte, de emigrar colectivamente a otro presente"

Lila apunta la necesidad de acercarnos a los movimientos feministas del sur y
apoyar su lucha por la igualdad, parte de que exista un feminismo universal  y que
tengamos cuidado con el relativismo cultural aquel que permite bajo el respeto a
la cultura a que verdaderas barbaridades se cometen contra las mujeres, afirma
que las mujeres del sur no solo luchan contra regímenes que son de todos
conocidos sino también contra la oposición de aquellos que deberían estar a
nuestro lado, a quienes pedimos que nos traten con el mismo rigor con el que
tratan a su sociedad.
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Módulo 2: Educación (I)

El sistema educativo: la educación para la diversidad. Los
recursos de atención a la diversidad en los centros escolares

de Usera.

Ponencias: 

• Regina Olmos (Docente y Experta en educación reglada y funcionamiento de
Centros Escolares)

• Manuel Suárez (Técnico del Área de Atención a la Diversidad del Centro de
Apoyo al Profesorado de Usera-Villaverde).

Regina Olmos tiene amplia experiencia en la docencia y en la dirección de
centros educativos tanto en Educación Primaria como en Secundaria y en su
ponencia abordó una reflexión crítica en torno a la Educación Reglada y su forma
de enfocar la diversidad.

De acuerdo con su enfoque, la “diversidad” ha existido siempre en las aulas de la
Enseñanza Pública, aunque en los últimos 5 años se ha visto incrementada –
enriquecida- por la llegada de población de origen extranjero a nuestro país (de
un lado, por la necesidad económica de las personas inmigradas y de otro por la
necesidad de mano de obra del Estado Español). 

Este hecho, que ha sido “problematizado” desde diferentes sectores políticos,
sociales, mediáticos, etc., ha de enfocarse sin embargo como una práctica social
coherente con la era de globalización en la que estamos inmersos. 

El apoyo a los hijos de inmigrantes en su proceso de cambio y adaptación es una
responsabilidad prioritaria de los centros educativos, pues con frecuencia estos
chavales sufren por su situación de desarraigo y por la ruptura con las redes
familiares que han dejado en sus países de procedencia: son “inmigrantes
forzados” por la decisión de emigrar que han asumido los adultos.
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Los síntomas que dan cuenta de su malestar se producen en unas edades críticas,
entre los 12 y los 16 años, cuando se inicia el segundo ciclo de la enseñanza
obligatoria y el cambio de centro. En esta etapa de tránsito se ponen en evidencia
las disfunciones del sistema educativo en cuanto a los siguientes aspectos:

� Escasa coordinación del profesorado en cuanto a contenidos,
planteamientos, conceptos y métodos para afrontar la diversidad.

� Un ambiente más abierto en el que desciende el grado de protección
y control por parte de los centros y del equipo docente.

� Sentimiento de desamparo y desprotección por parte de los chavales,
que viven con angustia su reciente incorporación a un nuevo espacio
académico, donde la falta de apoyo, escucha y refuerzo les genera mucha
inseguridad.

� Mayores tasas de absentismo.

� Un sistema de sanciones arbitrario y subjetivo (sujeto al juicio y
criterio del profesor)

� Una figura de Tutor menos presente (puede ser cualquiera de los
profesores del centro que tenga unas horas liberadas de su jornada
lectiva). No es una persona que está al tanto de la evolución y desarrollo
de cada alumno, a la que se puede recurrir si se tiene algún problema
concreto; y sin embargo, aunque consideremos que los alumnos “ya son
mayores”, no son plenamente autónomos (nadie lo es) y necesitan apoyo
para poder avanzar en las metas curriculares y personales que les
proponen los adultos de referencia  (educadores, padres, ...).

� Un sistema de asignatura por clase que da lugar a seis espacios
consecutivos, de 45–50 minutos, muy diferentes en cuanto a contenidos,
profesores, metodologías didácticas y planteamientos de convivencia,
que el alumno debe integrar en un intervalo de apenas 5-10 minutos.

� No existe coordinación interdisciplinar ni interdepartamental  entre
los equipos docentes (sólo existe la interna de los departamentos). 

� No existen modelos de referencia comunes (metodológicos,
normativos, de criterios y pautas de convivencia), en un momento en el
que los chavales son muy críticos y observadores y aprenden y
desarrollan su comportamiento tomando como referencia a los profesores
y adultos que les rodean.
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� El modelo de coordinación que existe es el que se da en los últimos
años de bachillerato, al que no accede un amplio porcentaje de alumnos
que abandona antes de finalizar la etapa de secundaria.

En definitiva, la adaptación a este contexto institucional y académico junto con el
cambio de espacios que conlleva el paso de primaria a secundaria conlleva un
desajuste que lógicamente también repercute o incide en el rendimiento académico
(el alumno pasa seis horas aproximadamente sin parar y sin comer apenas).

La situación de malestar en los centros es un  discurso que se hace público a
través de los medios de comunicación y que suele referirse al descontento de
docentes y padres, al bajo rendimiento académico de los alumnos y a la existencia
de problemas y conflictos de convivencia alumnos-profesor y alumnos entre sí, dentro
y fuera de las aulas.

Pero el derecho a la educación es un logro social que la Constitución y las
diferentes leyes reguladores del sistema educativo amparan, y que exige a todos
los agentes implicados (educadores, padres, inspectores, administración, etc.) un
respeto escrupuloso por la universalidad y la pluralidad, sin distinciones ni
discriminaciones. 

La ampliación de la Enseñanza Obligatoria hasta los 16 años no es un capricho
del legislador, sino que viene determinada por la crisis del empleo, el desarrollo
cultural de nuestro país y la incorporación a la Unión Europea, y en ese contexto,
al que todos nos tenemos que adaptar, la Atención a la Diversidad tiene que ser
tal que permita la obtención del título de la ESO por parte de la mayoría del
alumnado, sin discriminaciones ni distinciones de ningún tipo. En la actualidad
el sistema no alcanza al 50 por ciento de titulados en Enseñanza Secundaria
Obligatoria (que es la base del desarrollo futuro de una persona) y se está
produciendo un dualización entre un alumnado que consigue el éxito académico
y un cada vez más amplio sector de alumnos que fracasan. Y todos somos en
alguna medida  responsables de ello.

La LOGSE supuso una primera adaptación normativa al contexto europeo: hubo
un reciclaje del profesorado de Educación Infantil y Primaria para afrontar la
diversidad dentro del criterio de universalidad y calidad de la enseñanza.
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En el caso de la ESO el resultado de la adaptación del profesorado a la nueva
realidad está siendo más difícil. Los profesores de la ESO estaban acostumbrados
a trabajar con los alumnos “seleccionados”, aquellos que con el respaldo y apoyo
familiar podían y querían cursar los ciclos de Bachillerato y COU para acceder a
la Universidad.    

En el momento en que la ley obliga a que los menores entre 12 y 16 años estén
escolarizados, sin excepción, la respuesta por parte de los profesores ha sido la
resistencia a asumir el cambio de planteamiento educativo. Por otro lado, la
Administración no se ha sabido imponer al perfil de profesorado licenciado. 

Finalmente, la falta de recursos para afrontar el ajuste entre universalidad y
diversidad trae como resultado que el sistema haga aguas, a pesar de los “parches”
que se han ido aprobando en forma de medidas de compensación educativa o
adaptación curricular.

El panorama actual es el de una minoría de alumnado que va bien (los
“normalizados”) y una mayoría que requiere algún tipo de apoyo, o bien por tener
“necesidades educativas especiales” o “por compensación de déficits
curriculares”.

Por un lado existe el desdoble (dos-tres profesores con grupos pequeños de
alumnos) en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas), pero sus
resultados no son óptimos pues se mantiene la misma lógica de enseñanza (en
el aula, con libro y exámenes) y los mismos planteamientos metodológicos de
los que antes habábamos (horarios intensivos, salto de una asignatura a otra
cada 50 minutos, ...).  

Otro tipo de “parche” que ya se ha mencionado es el de la Compensación
Educativa. La Compensación, que en su  origen estaba orientada a situaciones
muy concretas y a grupos minoritarios, hoy está ampliamente extendida y
diversificada para atender a los alumnos con retraso, desviación social,
conflictivos, repetidores, extranjeros, minorías, etc. La perversión del sistema se
refiere a convertir un recurso para una minoría en un recurso para la mayoría de
los alumnos.

Cuando el desfase es de dos años, el alumno pasa a un grupo de compensatoria
en las horas de matemáticas y lengua; en la actualidad normalmente se le saca
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del aula, con la dispersión que conlleva para el propio chaval. Cuando el alumno
es más “conflictivo” la compensación abarca más horas que las de matemáticas y
lengua, y cuando la situación en el aula se hace insostenible se le traslada al Grupo
Singular, de manera que está escolarizado en cumplimiento de la ley pero está
excluido dentro del sistema. Los resultados en este tipo de grupo son “nefastos”
en términos de absentismo de los alumnos y malestar del profesorado.

Estamos ante un modelo de gestión de la diversidad en sentido negativo pues no
existe compensación educativa en términos de progreso o avance en cuanto a
mejora de rendimiento y de los resultados académicos. Cuando los malos
resultados persisten y el alumno no se adapta se recurre a los programas de
diversificación con adaptación de contenidos, pero lo que estamos haciendo de
forma solapada es exclusión, no integración, por que los que pasan por las ACE
(Aulas de Compensación) no llegan a tercero de la ESO, sino que antes son
derivados a las UFIL y UFI (13-15 años) y a los programas de Garantía (16-21
años), que a duras penas son una vía de salida laboral y de acceso a los ciclos
formativos de grado medio.

En resumen, un amplio sector de alumnos no alcanza la meta final que la ley
promueve: la obtención del graduado en ESO. Antes, incluso a los 13 y 14 años
muchos alumnos son derivados a otros dispositivos o programas de entidades
sociales (aunque esto no es legal, pues formalmente están matriculados en el IES
aunque no acudan a él). Para llegar a esta situación debe existir un acuerdo entre
el centro de referencia y la entidad social.

Otro problema o desajuste del sistema es el de la disciplina en los centros: el
sistema de partes y sanciones no deja de ser un sistema punitivo-judicial (muy
poco educativo) y arbitrario (se deja a criterio y valoración del profesor). Las
medidas de convivencia se basan en la autoridad del profesor, pero ésta no emana
de su responsabilidad, competencia, compromiso, interés o preocupación por el
alumno con dificultades, o de procedencia diferente a la cultura dominante. La
diversidad se aborda como un problema que se quiere quitar de en medio porque
es “malo” (molesta al profesor y al resto de alumnos).

En definitiva el modelo de enseñanza vigente hoy en los IES es el de preparación
para la universidad y repetición de curso; pero el objetivo de la Enseñanza es otro,
el objetivo es el de promover los aprendizajes instrumentales y útiles para la vida.
Y esta tarea es responsabilidad de numerosos agentes (padres, sociedad,

8855

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 85



8866

administración, profesorado, etc.), y no únicamente del chaval, el último eslabón
de la cadena y sobre el que se están centrando las medidas de apoyo o refuerzo,
a modo de “parcheo”.

Como propuesta, se apunta la necesidad de una transformación más radical: 

a) La modificación y reorganización de: centros (menor número de
alumnos por aula y agrupación de materias por áreas), equipos de
docentes, sistemas de tutoría, grupos pequeños de alumnos, horarios de
entrada y salida, duración de las clases, etc. 

b) El cambio de modelos y planteamientos pedagógicos y metodológicos  

c) El cambio de esquemas de convivencia (no punitivos y
sancionadores).

El reto es apostar por un sistema educativo basado en la equidad, en la gestión de
la diversidad de forma integrada, inclusiva, y no excluyente (separatista entre
“buenos” y “malos”) y en el equilibrio poblacional entre centros públicos y
concertados.

De acuerdo con Manuel Suárez, técnico del Área de Atención a la Diversidad del
Centro de Apoyo al Profesorado de Usera-Villaverde, la diversidad dentro del
Sistema Educativo se estructura en dos ámbitos:

I. Los alumnos con necesidades educativas especiales

II. Los alumnos con necesidades de compensación educativa

I. En el primer ámbito existe la adaptación curricular, esto es, el diseño de una
programación específica pero en los centros ordinarios, normalmente, o en
Centros de Educación Especial (CEP Joan Miró, CEE Ponce de León), o en
Centros Ordinarios con Integración Preferente (CEIP Ciudad de Jaén, para
alumnos motores, IES Ciudad de Jaén). Otros recursos que existen en Usera son
los centros de escolarización preferente (como novedad en el distrito de Usera
existe un aula para alumnos autistas en el Colegio Montserrat que está en
funcionamiento desde el curso 2006/07). También se consideran alumnos con
necesidades educativas especiales los alumnos con sobre-dotación (los
superdotados) para los que existen dispositivos de apoyo tales como el
enriquecimiento en fines de semana, el adelantamiento de curso, etc.
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II. Para los alumnos con necesidades de compensación educativa (oficialmente
aquellos que presentan dos o más años de desfase curricular) y otras desviaciones
sociales, minorías culturales, etc. el apoyo puede ser en el aula, fuera del aula en
determinadas horas y en grupo específico.

Existen diferentes recursos o dispositivos de apoyo:

a) Las Aulas de Enlace (para el aprendizaje del idioma –permanencia
máximo 6 meses-)

b) Las ACE singulares

c) Las UFI (preformación profesional)

d) Las UFIL (formación e inserción laboral –con contrato-)

e) Las aulas hospitalarias

f) El SAD (Servicio de Atención domiciliaria a través de profesores
ambulantes que se desplazan a los domicilios)

g) El SAI (Servicio de traductores e intérpretes en los centros)

Bibliografía recomendada

Colectivo IOÉ: “Inmigración, género y escuela”. MEC-CIDE. 2007

Paul Willis: “Aprendiendo a trabajar”. Editorial AKAL. 1977.

Álvaro Marchesi: “El fracaso escolar en España” Revista Laboratorio de
Alternativas. 2003.

Antonio López Peláez: “Inmigración, educación y exclusión” Revista Sistema nº
190-191.Enero 2006.

Rafael Feito Alonso: “Nacidos para perder”. MEC, 1990.

“La distinción”. Dir.: Pierre Bourdieu. 1984.

Movimiento por la calidad de la educación en el sur y este de Madrid

http://www.nodo50.org/movicaliedu/
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CCIINNEE CCOONN SSEENNTTIIDDOO ((SSUURR))

En relación a los temas tratados sugeriremos algunas películas que puedan ser
del interés de todos. 

SSoobbrree eessttaa sseessiióónn ssuuggeerriimmooss llaass ssiigguuiieenntteess ppeellííccuullaass:: 

- “Hoy empieza todo” (Francia). Dir.: Bertrand Tavernier. 1999

- “Ser y Tener”. (Francia). Dir.: Nicolas Philibert”. 2002.

- “Los cuatrocientos golpes” (Francia).  Dir.: Francois truffaut”. 1959. 

- “Ni uno menos” (China). Dir.: Zhang Yimou. 1999.

- “La lengua de las mariposas” (España). Dir.: Jose Luis Cuerda. 1999.

- “Buda murió de vergüenza” (Irán). Dir.: Hana Makhmalbaf. 2007.
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Módulo 2: Educación (II)

Los agentes educadores: educadores, orientadores, las
asociaciones. Experiencias de educación en gestión de la

diversidad.

Ponencias: 

- Mariana Ruiz de Lobera (CREADE -Centro de Recursos para la
Atención a la Diversidad Cultural en Educación-)

- Tusta Aguilar  (Asociación de Trabajadores Inmigrantes ASTI)

Mesa de agentes educadores:

-   Educadores de Servicios Sociales de Usera (Sergio y Nuria)

- Educadora de Calle de San Cristóbal (Cristina Bravo-Asociación
Educación, Cultura y Solidaridad)

Mariana Ruiz de Lobera nos habló del CREADE (Centro de Recursos para la
Atención a la Diversidad Cultural en Educación), un proyecto del CIDE (Centro
de Investigación y Documentación Educativa), adscrito al Ministerio de
Educación y Ciencia.

El CIDE es una institución pionera en la investigación en Educación Intercultural
en España y a través de la puesta en marcha del CREADE pretende crear un centro
de recursos y asesoramiento para el desarrollo de competencias curriculares y
abrir un espacio de encuentro, debate y reflexión en el ámbito de la educación
Intercultural.

En su línea de publicaciones, el CREADE ofrece así mismo un conjunto de
estudios referencias bibliográficas, documentos y materiales audiovisuales útiles
para la intervención social y el trabajo educativo. 

Más información:  www.mec.es/creade 
www.mec.es/cide
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Por su parte Tusta Aguilar se aproxima al hecho de la Interculturalidad desde el
ámbito del Tercer Sector y la Educación No Formal. 

En el concepto de Tercer Sector, como “cajón de sastre” se diluyen o esconden
muy diversas realidades que hacen de todo este entramado un “espacio
contaminado”, en primer lugar por la privatización y mercantilización de la
gestión de los derechos humanos y del acceso a los recursos  y servicios públicos,
y en segundo lugar por la división interna dentro del propio Tercer Sector (que le
debilita y limita su potencial transformador).  

Diferenciar entre Educación Formal y No Formal es una forma reduccionista de
entender la Educación; por el contrario, Tusta sugiere una aproximación al hecho
educativo desde un enfoque integral, complejo y dinámico. La educación, desde
esta perspectiva, es un proceso de aprendizaje para la vida personal, grupal, social,
profesional, etc. Mejor dicho: son procesos permanentes, que se abren  y cierran
a lo largo de toda la vida y que se dan en los diferentes espacios y contextos de
relación y comunicación humana. 

La educación intercultural es una apuesta ética y política que debe ser abordada
desde lo público (la administración) y desde los social (la comunidad y los grupos
humanos). Es un derecho y además una condición de posibilidad de la
convivencia en la diversidad. 

Las barreras a la convivencia intercultural son múltiples: existen obstáculos de
tipo objetivo, condicionantes estructurales y de ámbito macro (políticos,
culturales, económicos, legales, etc.), y existen también obstáculos subjetivos,
miedos y sentimientos de impotencia (el discurso del “no se puede”) que limitan
y/o condicionan las decisiones políticas en pro de la educación intercultural.

En el debate sobre convivencia e integración no se puede obviar un concepto
clave: el de Ciudadanía, entendida como reconocimiento y ejercicio de los
derechos (humanos, políticos y sociales) y libertades, lo cual no es real para una
amplísimo sector de población inmigrada que reside en nuestro país. En esta
fuerte contradicción nos movemos y en estos estrechos márgenes es donde
tenemos que construir las metas y significados comunes que hagan posible la
convivencia intercultural: esta es la tarea a abordar entre todos los agentes
educadores y en todos los espacios de relación (en la escuela, la familia, el barrio,
el trabajo, ...).
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Esta construcción de metas y significados compartidos no nos viene “dado”, es un
proceso “en construcción” que requiere paciencia, constancia y acopio de
competencias y habilidades que lo hagan posible. Es un ejercicio de la voluntad,
intencionado, intelectual y práctico, que implica: 1) conocer, 2) reconocer y 3)
valorar la alteridad (al “otro”). 

El aprendizaje, desarrollo y “transmisión por contagio” de las habilidades sociales
para ello es tarea que nos incumbe a todos y como agentes educadores la
construcción de la ciudadanía pasa por el reforzamiento de tres ejes estratégicos:

1) Las identidades 

2) Las pertenencias 

3) La comunicación 

En  la reflexión y debate sobre la comunicación entre el centro educativo y el
entorno social –familia, barrio, distrito, tejido asociativo, etc.-, ésta se define como
difícil y deficitaria, por la escasa apertura de los centros al barrio y a las
asociaciones y recursos que en él intervienen. Se echa en falta un mayor interés
por la coordinación y la cooperación interinstitucional, un trabajo “codo con
codo” y un esfuerzo real y efectivo para compartir recursos o generar procesos
comunitarios (participados y con objetivos comunes)

La imposibilidad de optimizar la comunicación se debe, en la práctica educativa,
a la falta de tiempo, la inestabilidad de los proyectos, la movilidad de los
profesionales, y la multiplicidad y dispersión de los responsables de áreas,
departamentos, equipos, etc. a los que se debe dar cuenta de cada paso que se da. 

Por el contrario, en el “haber” de las buenas prácticas de los procesos de
aprendizaje (el discurso de “sí se puede”) se extraen algunos elementos o
condiciones que hacen posible el aprendizaje, como son:

DDee ccoonntteexxttoo oo aammbbiieennttaalleess::

Un contexto relacional de apoyo y refuerzo

Un referente o referentes sociales

Un clima de trabajo favorable
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DDee vvaalloorreess:: 

Un ideal de justicia social y de solidaridad 

Ilusión y creer en lo que haces

DDee hhaabbiilliiddaaddeess yy ccoommppeetteenncciiaass::

Una capacidad de aprender (y desaprender)

Actitudes de escucha y apertura a nuevas realidades y al cambio

Una cierta mirada al otro

Empatía

Reflexividad y pensamiento crítico y autocrítico

DDee eexxppeerriieenncciiaass vviittaalleess::

La vivencia emocional de un hecho nos ayuda a tomar conciencia,
implicarnos, sensibilizarnos 

Situaciones límite de dolor, conflicto, ...

El encuentro con personas con las que conectamos ideológicamente, en
intereses, etc.

La educación entendida como derecho que podemos ejercer a lo largo de toda la
vida se facilita o no se facilita: son factores facilitadores de este proceso de
aprendizaje ciertos valores individuales, contextos temporales, espaciales y
relacionales y competencias y destrezas arriba mencionados y que, en la medida
en que seamos conscientes de ellos, intentaremos promover en los diferentes
espacios educativos o de intervención social en los que nos movemos.

En la Mesa Redonda de Agentes Educadores (Educadores de Calle y de
Instituto) se comparte la metodología de trabajo y el enfoque de la intervención
basado en la cercanía, la proximidad y la constancia de la relación con los menores
y jóvenes del barrio.

En el caso de los Educadores Sociales de Instituto se apuesta por un trabajo de
prevención y de mediación (servir de puente entre los chavales y los recursos del
entorno para canalizar sus demandas e intereses) y por un seguimiento
individualizado, el trabajo en grupo en los espacios no formales (recreo, pasillos,
patio, calle,...) y con la familia.
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En cuanto a los límites de su trabajo se mencionan la falta de reconocimiento de
estas nuevas figuras y de apoyo a su trabajo, la escasa apertura del centro
educativo al entorno (el IES es un microespacio cerrado), la insuficiencia de
recursos humanos en los espacios no formales de la educación, la inestabilidad de
los profesionales y la falta de continuidad de los procesos educativos.   

En el caso de la Educación de Calle, desde el Tercer Sector y desde la militancia
se apuesta por un trabajo voluntario de 24 horas en el que muchas veces no
existen ni fines de semana ni vacaciones. Es un trabajo en espacio abierto,
continuo, que exige muchas horas de aparente “pérdida de tiempo” necesaria para
generar confianza con los jóvenes, conocer sus necesidades, acercar recursos,
orientar, derivar, etc.
Parte de un compromiso vital por el barrio y por su mejora día a día, desde la
cotidianidad de las relaciones vecinales, que implica un apoyo incondicional a
los jóvenes y un intercambio y colaboración permanente con otros recursos e
instituciones (trabajo en red). En el caso de San Cristóbal la Mesa de Educación
se ha conformado como un espacio de reflexión donde se establecen cada año los
criterios y objetivos comunes y las líneas de acción coordinada entre los diferentes
agentes educativos (Formal, No Formal, Informal).

Bibliografía recomendada 

Amin Maalouf: "Identidades Asesinas" (Alianza Editorial, Madrid, 1999) 
García Canclini, Nestor (2004): “Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas
de la interculturalidad”. Editorial Gedisa, Barcelona.
Mercedes Arquero: “Educación de calle: hacia un modelo de intervención en
marginación juvenil”. 2002-3ª edición. Editorial Popular.

MMaatteerriiaall aauuddiioovviissuuaall CCRREEAADDEE:: 

- Kaleidoschool: un enfoque intercultural. 

- Trafficombo: otra mirada sobre la inmigración

Se pueden visualizar en: www.mec.es/creade 
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CCIINNEE CCOONN SSEENNTTIIDDOO ((SSUURR))

En relación a los temas tratados sugeriremos algunas películas que 
puedan ser del interés de tod@s. 

Sobre esta sesión sugerimos las siguientes películas: 

-  “Las tortugas también vuelan”.  Dir.: Bahman Ghobadi. 2004. (Irán). 

-  “Billy Elliot. Quiero bailar”. Dir: Stephen Daldry. 2000. (Reino Unido).

-  “Pobladores”. Dir.: Manuel García Serrano. 2006.

-  “Nadie Sabe”. Dir.: Hirokazu Koreeda. (Japón). 2004

-  “Ciudad de Dios” . Dir.: Kátia Lund, Fernando Meirelles. (Brasil). 2002.

-    “Los edukadores”. Dir.: Hans Weingartner. Alemania. 2004. 
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Módulo 3: Participación Social

Ponentes:

- Nacho Murgui  (presidente de la FRAVM)

- Jesús Migallón (Observatorio de las Migraciones del Ayuntamiento
de Madrid)

Mesa de experiencias: 

AMPA del IES Pradolongo

Asociación de Chilenos en España

Asociación Juvenil La Pipa de Alcobendas

En la primera parte del encuentro contamos con Nacho Murgui (Presidente de
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid) y Jesús Migallón
(Observatorio de las Migraciones del Ayuntamiento de Madrid).

Nacho Murgui se refirió al Movimiento Vecinal como una estructura de
participación ciudadana pionera en los años 60 y en los primeros años de la
democracia española (70, 80). Su empuje se debió a la población española que
emigró del campo a las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, …) y se instaló en
sus periferias en condiciones muy precarias de vivienda, infraestructuras,
equipamientos y servicios. Como ocurre con los trabajadores de origen extranjero
que hoy residen en nuestros barrios, los españoles procedentes de Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha, etc. llegaron a la ciudad en busca de nuevas
oportunidades de trabajo y de mejora de las condiciones de vida de sus familias.

El paso “del barro al barrio” fue posible en Madrid gracias a un Movimiento
Ciudadano muy cohesionado y sincronizado, que durante años se movilizó en
demanda de mejoras para los barrios en los que residía la fuerza obrera que
levantó el Madrid industrial y urbano en la década de los 60. Así, el origen del
Movimiento Vecinal está estrechamente ligado al Movimiento Obrero (las
comisiones Obreras de origen clandestino), de tal modo que las fábricas y los
barrios fueron la escuela de democracia para amplios sectores de la población
urbana española en los años 60, 70 y 80.
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En 2008 el Movimiento Vecinal de Madrid cumple 40 años (la primera AVV se
creó en Palomeras Bajas –Vallecas- en 1968) y se celebra la permanencia de un
movimiento social que tuvo su mayor logro en la Remodelación de Barrios de
Madrid, pues trajo consigo la mejora urbanística, residencial, de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos en el entonces cinturón periférico de la capital,
compuesto por los barrios del Sur-Este (Vallecas, San Blas, Usera, Villaverde,
Carabanchel,…).

El Movimiento Ciudadano, en palabras de Boaventura de Sousa Santos
(consultar referencias bibliográficas), nace en los barrios como una extensión del
contrato social y la ampliación de los derechos de ciudadanía. En ese sentido, avanza
para transformar la sociedad y profundizar en la democracia participativa, al
reclamar el reconocimiento de los derechos y oportunidades para aquellos sectores de
la población que antes no los tenían (hoy en día podríamos estar hablando de las
personas de origen extranjero en situación irregular).

De acuerdo con Nacho, el modelo de participación ciudadana al que hemos
llegado en la actualidad se caracteriza por ser “el refresco de nada” – no es ni
zumo de naranja, ni refresco de naranja, porque ni siquiera tiene ya la esencia de la
naranja - . La muestra palpable de esta situación son las Mesas de Diálogo y
Convivencia del Ayuntamiento de Madrid, un sucedáneo de la participación, en
el que, aparentemente o de manera “formal” y “reglamentada”, se debate, se
debate, hay entidades sociales y comisiones de trabajo, pero no tiene nada de la
esencia de la participación ciudadana, pues ni decide, ni se ejecutan sus mandatos.

Hemos pasado de un modelo, también fallido, de Consejos Territoriales y
Sectoriales (“refrescos de naranja”), a un modelo paralelo e igualmente vacío de
contenido y esencia participativa, dirigido fundamentalmente a la población
inmigrante, que definitivamente no va a poder ejercer el derecho de sufragio.

El Movimiento Vecinal hoy está en un debate sobre el modelo de participación
ciudadana que debe ser impulsado desde las organizaciones sociales. Más
allá de la reflexión y crítica de los modelos fallidos de Mesas y Consejos ha de
apuntarse alguna propuesta operativa que permita la apertura de espacios en los
que de verdad sea posible el diálogo entre ciudadanía y gobiernos locales.

En cada sitio es diferente tanto la voluntad política como la fuerza y el dinamismo
del tejido social, pero de lo que se trata es de reinventar la Ciudadanía desde la

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 96



Participación. No se trata de suplantar a los representantes políticos
democráticamente elegidos, pero si de abrir espacios para el ejercicio de la ciudadanía
en la vida cotidiana, más allá del derecho al voto cada cuatro años; de impulsar el
diálogo y la participación real en la definición y gestión de lo servicios públicos de
educación, salud, etc.

Las Asociaciones de Vecinos de Madrid quieren sequir siendo parte activa de
esa red que contribuye a construir ciudadanía, a través de la autoorganización
de los vecinos-ciudadanos, en las diferentes formas que ellos mismos decidan.

Jesús Migallón (Observatorio de la Inmigración del Ayuntamiento de Madrid)
nos introdujo al concepto de participación de la mano de autores como Manfred
Max-Neef, Amaritya Sen (Premio Nobel de Economía en 1998) y Carlos Jiménez.

1. La naturaleza de la participación hace referencia a su carácter
relacional y decisional (estar presente, sí, pero también tener la
posibilidad de decidir o incidir en la toma de decisiones).

2. Los principios de la participación apuntan a los siguientes factores
o elementos clave: 

Lo primero es la gente, como medida del desarrollo local  y los individuos como
sujetos, no como objetos destinatarios de nuestros proyectos o planes de mejora.

En segundo lugar está el incremento de las capacidades humanas: el empoderamiento
de las minorías para que tengan más protagonismo y presencia en los procesos
participativos.

En tercer lugar está la profundización democrática.

3. Las dimensiones de la participación inciden en aspectos más
concretos a los que hay que prestar atención:

Los criterios metodológicos:

La introducción de la participación en la base de todos nuestros proyectos: sin el
fortalecimiento de los sectores más desfavorecidos (empoderamiento) y del tejido
asociativo es imposible promover una participación real y efectiva.
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La claridad y el acuerdo en torno a qué es para nosotros la participación: una
necesidad, un derecho, un requisito y un compromiso. 

El planteamiento de objetivos realistas teniendo en cuenta el contexto y la
viabilidad de nuestra propuesta

El Tiempo, necesario para desarrollar procesos participativos sostenibles; pero
este es un tiempo bien invertido, si tenemos en cuenta que sólo así es posible el
logro de resultados a largo plazo.

Las escalas de la participación son diferentes estadios dentro de un continuum
en el que la información ciudadana es el nivel más básico de participación, la
consulta ciudadana implica subir un peldaño más, la concertación es el tercer
escalón y, finalmente, la codecisión representa el nivel máximo de desarrollo de
la participación ciudadana (los Presupuestos Participativos).

Nuevamente, es en el aquí y en el ahora, en nuestro contexto real de trabajo en
los barrios, donde tenemos que plantearnos qué modelo queremos y a partir de
ahí, pasando de la teoría a la praxis, avanzar hacia su construcción colectiva y su
desarrollo en la práctica cotidiana (de trabajo, de convivencia diaria en calles,
mercados, parques, escuelas, … etc.).

En el debate se reflexiona en torno a la falta de participación de los vecinos
(autóctonos e inmigrantes) en los diferentes ámbitos de la vida de los barrios
(educación, cultura, etc.), situación que se va a agravar por la configuración
espacial urbana y residencial de los nuevos planeamientos urbanos (bloques
de viviendas en altura, con espacios interbloques cerrados y con escasez de
espacios comunitarios y de encuentro).

También se apunta la manipulación que de la participación hacen los planes
estratégicos o comunitarios para avalar o “legitimar” unas políticas municipales
privatizadoras y especulativas y unas decisiones previamente tomadas “desde
arriba”.

El paso del nivel 2 (la consulta ciudadana) al nivel 3 (concertación) de la escalera
de la participación es un gran salto y para afrontarlo es necesario:

Empoderar a la población, a través de la información y la formación para la
participación.
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Aprovechar los canales de participación existentes y a nuestro alcance para incidir
en las políticas públicas.
Dotar a las organizaciones sociales de herramientas de autoorganización,
gestión, etc.

Este revelante paso tiene que ver también con la concienciación, la movilización
y la presión social (de cada vez más sectores críticos y activos) para conseguir
que desde los niveles superiores de decisión política se impulsen procesos
participativos para el desarrollo local comunitario. Porque participar significa, de
un lado “tomar parte”, y ello implica conquista (desde abajo) y cesión (desde
arriba) de espacios y cuotas reales de decisión.

El gran reto de las organizaciones ciudadanas es el paso de la movilización a la
implicación ciudadana y de ésta a la autoorganización y gestión del cambio social
(de la movilización al movimiento social).

En la segunda parte de la sesión sobre participación intervinieron Juan Padilla
(AMPA del IES Pradolongo), Nélida Molina, Jimena y Eduardo (Asociación
de Chilenos en España) y Luís Díaz (Asociación Juvenil La Pipa de
Alcobendas).

Juan Padilla reflexionó sobre la dificultad de promover la participación de las
madres y padres en el ámbito de un Instituto de Educación Secundaria, al ser
un espacio educativo en el que se considera, de forma errónea, que los
adolescentes son maduros y autónomos y que la intervención de los padres en su
desarrollo formativo se diluye o delega en el centro escolar.

El IES de Pradolongo tiene un 50 por ciento de alumnado de origen extranjero
(hijos de madres y padres inmigrantes), fundamentalmente procedente de China,
Ecuador, Rumanía y Colombia, de un total de 18 países diferentes.

De los 700 alumnos matriculados en el IES, 450 cursan Educación Secundaria
Obligatoria, que es el ámbito propio de la participación del AMPA (no existe
AMPA vinculada al Bachillerato y ciclos formativos).

El AMPA del IES de Pradolongo tiene 50 socios, lo cual es indicador de la escasa
participación de los padres en la educación de sus hijos. Entre las razones que
Juan apunta a este hecho, se distinguen unas causas referidas por igual a todas
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las familias (cansancio y falta de cultura participativa) y las causas
específicas que afectan en mayor medida a las familias inmigrantes. En
general los padres de alumnos, autóctonos o de origen extranjero, opinan que los
alumnos son ya mayores y que “no hay que estar encima” de ellos; no se les lleva
ni se les recoge a la puerta del centro, al que acuden sólo en horario de mañana,
porque a veces además se tienen otros hijos en primaria que requieren mayor
atención y cuidado.

En relación a los padres inmigrantes Juan considera que su baja participación en
el ámbito del IES se debe a sus largas y duras jornadas laborales, la prioridad
económica de su proyecto migratorio, que hace que releguen a un segundo plano
su propia responsabilidad de participar y deleguen más en los profesionales y la
no transmisión de los canales de participación por parte de los centros.

Juan considera que la participación de los padres de forma organizada en los IES
es necesaria porque alumnos, padres y profesores son las tres “patas”
fundamentales del sistema educativo y es un derecho y una obligación de los
padres el estar informados e influir en el funcionamiento del centro. Pero llegados
a este punto la cuestión es cómo canalizar esta responsabilidad. En su opinión hay
que revisar, por un lado el modelo de AMPA “enfrentada” al centro escolar y en
segundo lugar el modelo de Consejo Escolar (formado por representantes de los
alumnos, padres y profesores) sin apenas competencias. Además, para mejorar la
participación y la intervención de los padres en la educación de sus hijos los
padres tienen que “formarse” primero y además “pasarlo bien” (disfrutar del
ejercicio de la participación). 

Los cauces de información y participación existentes en el IES Pradolongo son
cuatro:

- Las reuniones de los padres y la dirección del centro 

- La página web del IES

- Las reuniones de padres y tutores

- La participación a través del AMPA, que mantiene una presencia activa
en el centro (una tarde a la semana), convoca reuniones y asambleas de
forma periódica y publica notas informativas a través de la web.

Pero fundamentalmente, el AMPA desarrolla actividades lúdicas y formativas
para promover un buen ambiente en la comunidad escolar y colabora con la
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figura del PTSC para poner en marcha cursos y talleres diversos (Escuela de
Padres, curso de prevención en el ámbito familiar, taller de  musicoterapia, etc.). 
Entre las actividades más exitosas Juan destaca las tertulias literarias (de
periodicidad mensual) en las que participan unos 15 padres y la jornada
intercultural de convivencia entre profesores, padres y alumnos, que pasó de
celebrarse un día por la tarde a celebrarse a lo largo de una semana en el año 2007.
La exposición de la Parroquia de San Juan de Ávila “Rostros Nuevos en Usera”,
en la que participaron los alumnos del IES y la puesta en común “Crecer entre
Culturas” han sido dos experiencias que han dejado muy “buen sabor de boca” y
animan al AMPA a seguir trabajando en este tipo de acciones en positivo y en las que
se colabora activamente con el SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural).

La Comisión de Acogida es otra iniciativa interesante. Se trata de un encuentro
mensual de bienvenida entre “padres acogedores” y padres “acogidos” (con
café y pastas), que a su vez serán “padres acogedores” de nuevos participantes en
próximas reuniones de la comisión.

La Asociación de Chilenos en España (ACHES) surge en 2001 en primer lugar
para la denuncia y la lucha contra la impunidad del dictador Augusto
Pinochet y en paralelo con el aumento de la llegada de chilenos a España en
situación irregular (acogida y apoyo a compatriotas).

La Asociación contó en su inicio con más de 80 socios fundadores de diferente
ideología, sin vinculación a ningún partido político, pero muy marcadas por la
dictadura y ha evolucionado hacia el desarrollo de acciones de orientación
laboral, jurídica, etc., la promoción de la cultura chilena en España y la
defensa de los derechos humanos.

Nélida reflexiona sobre la participación de los inmigrantes en España y apunta
que es mayor cuanto mayor es la experiencia asociativa que se trae desde el país
de origen (un compromiso previo de transformación social); en cualquier caso,
la inmigración económica, la más relevante en el estado español, es un proyecto
individual y familiar, por lo que no conlleva, en principio, una implicación en los
asuntos colectivos de la sociedad de acogida.

La mayoría de las personas inmigrantes hacen un uso “instrumental” de las
asociaciones, sean de españoles o de inmigrantes, y su participación es sobre
todo en el ámbito de lo lúdico o festivo.
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En el Área de la Mujer de la Asociación, Jimena es la responsable del desarrollo
de los Proyectos de Género, y en concreto, del trabajo con mujeres inmigrantes
de diferente procedencia y empleadas en el servicio doméstico: Se trata de abrir
un espacio de acogida, encuentro y relación para mujeres solas, muy vulnerables
y con problemas de autoestima, para las que el proyecto ha supuesto un proceso
de empoderamiento y desarrollo personal muy valioso. 

Por su parte, Eduardo, como vocal de cultura de ACHES, es el responsable del
trabajo de sensibilización de la asociación, dirigido a compatriotas, medios de
comunicación y opinión pública en general, en relación a problemas derivados de
la globalización económica y el neoliberalismo, el expolio y privatización de los
recursos naturales en Chile, el hostigamiento al pueblo Mapuche, etc. 

En definitiva, Eduardo reflexiona sobre la diversidad cultural como derecho
universal y sobre la importancia del rescate cultural, como una tarea que ha de
implicarnos a todos pues los problemas de aculturación, así como los
medioambientales, finalmente nos afectan a todos. 

En su turno de intervención, Luís Díaz, miembro de de la Asociación Juvenil La
Pipa de Alcobendas, aporta su experiencia asociativa en diferentes roles
(voluntario, dirigente, profesional, …) y una reflexión en positivo sobre el
asociacionismo infantil y juvenil como proceso pedagógico de participación
(independientemente de que su vida sea larga o corta). 

Las actividades desarrolladas por las asociaciones que trabajan con niños y
adolescentes (clubes infantiles, campamentos, ludotecas, etc.) son los primeros
pasos de la participación y como tales una escuela de democracia de gran
importancia. En este tipo de espacios los menores vivencian e interiorizan los
valores de solidaridad, cooperación, compromiso por la mejora y la
transformación social y adquieren las herramientas que les permitirán en su etapa
adulta ejercer de forma activa su derecho a la participación en diversos ámbitos
(vecinal, cultural, sindical, político, etc.). 

Las asociaciones juveniles contribuyen pues a generar Cultura Participativa
y, en una sociedad compleja y diversa como la nuestra, pueden ser también
espacios idóneos de acogida y convivencia entre menores procedentes de
diferentes culturas y nacionalidades.
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Luís apunta además la importancia y la necesidad de apoyo y promoción del
asociacionismo por parte de la Administración, a través de la dotación de
espacios (en casas juveniles y centros cívicos) y de recursos de diverso tipo
(económicos, materiales, de información y asesoría, formación, etc.). 

En definitiva, nadie nace sabiendo, y la cultura participativa se adquiere
practicando la participación, primero como chaval y después como persona
adulta; la vivencia de colaborar con -y pertenecer a- una asociación es un
aprendizaje vivenciado que anima después a la participación en otros
movimientos sociales. No hay que ser profesional, pero sí hace falta adquirir
ciertas herramientas y conocer los cauces y vías de la participación, para que ésta
de verdad sea eficaz.

En torno al debate sobre la privatización de los servicios públicos (de educación,
salud, servicios sociales, etc.), y el dilema interno entre ser asociación prestadora
de servicios manteniendo el ser entidad sin ánimo de lucro, la Asociación La Pipa
reivindica su derecho a participar activamente en la distribución de los
presupuestos y a desarrollar su actividad asociativa gestionando proyectos
socioculturales con fondos públicos. 

Como entidad pequeña y no profesionalizada, autónoma y a la vez crítica, la Pipa
ha conseguido que en Alcobendas por ahora no se hayan privatizado los
programas de ocio dirigidos a la infancia y adolescencia y reclama el ámbito de
lo local como espacio de acción social. En el asociacionismo de base territorial
(de barrio, distrito, etc.) es posible verdaderamente la participación ciudadana
porque este tipo de entidades suelen estar más cerca de la gente, de sus problemas,
y más receptivas a demandas y propuestas de participación. 

Las asociaciones juveniles, pequeñas pero también más sanas, tienen una
incidencia importante en el desarrollo local, pues hacen muchas cosas con
pocos medios y desarrollan un proceso pedagógico y participativo, en el ámbito
de la Educación no Formal, que con el tiempo va calando en los chavales, porque
se hace de forma lúdica (lo pasamos bien) . 

El trabajo en Red en el municipio (con jóvenes, padres, coles, etc.) y con
otras asociaciones del entorno es otra de las apuestas de la Asociación La Pipa.
La cooperación interasociativa a través del Consejo de la Juventud de Alcobendas
(que alberga también a asociaciones estudiantiles –de chavales de 15 años-)
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permite que la participación, como proceso de aprendizaje, alcance a un mayor
número de chavales y a sus redes de relaciones (familiares, vecinales, etc.).

Además, Luís considera que para construir procesos participativos a pequeña
escala es necesario un enfoque comunitario, un trabajo cercano a la gente, “a pie
de calle”, y un trabajo en red horizontal y territorializado: pequeñas entidades
locales y grupos profesionales activos, bien articulados, pueden tener una gran
capacidad de incidencia y un efecto multiplicador en términos de mejora y
bienestar.

Finalmente, los problemas a los que se enfrenta este tipo de asociacionismo son
la falta de financiación y de relevo generacional; la vida de la participación juvenil
es corta porque está muy vinculada a la etapa estudiantil –bachillerato y
universidad- y el reto es que en la etapa laboral no se pierda la implicación de los
jóvenes en otro tipo de asociaciones (sindicales, políticas, vecinales, de Madres y
padres, etc.). 

En cuanto a la participación de los jóvenes inmigrantes, Luís considera que el
enfoque pedagógico de la participación, a través de las organizaciones juveniles,
culturales, ONG,s. de solidaridad, etc. y del trabajo educativo con los menores se
puede ir generando la cantera futura del asociacionismo. 

Bibliografía recomendada:

- Amartya Sen y Bernardo Kliksberg: “Primero la gente”. Ed. Deusto. 2008.

- Boaventura de Sousa Santos: “Reinventar la Democracia, reinventar el
Estado”. 2005. 

- Boaventura de Sousa Santos: “Democratizar la Democracia”. Cuadernos de
Dialogo y deliberación. 2004. 

- Manuel Alonso: “La Participación Teoría y Práctica”. Edit. Popular. 

- Julio Alguacil: “Calidad de vida y praxis urbana”. Ed. CIS. 2005

- Joaquín García Roca: “Políticas y programas de participación social”. Ed.
Síntesis. 2004.
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CCIINNEE YY PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL::

Os recomendamos las siguientes películas: 

- El milagro de Candeal. Director: Fernando Trueba. España, 2004

- La estrategia del caracol. Director: Sergio Cabrera. 1994. Colombia.

- Pan y Rosas. Director: Ken Loach. Reino Unido. 1998.

- Heroína. Director: Gerardo Herrero. 2005. España.

- Radio Favela. Director: Helvetio ratón. 2002. Brasil.
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Módulo 4 (I): Diversidad cultural

Conceptos sobre multiculturalidad, nuevos racismos
interculturalidad

Programa sesión: 

- Proyección cortometraje “PROVERBIO CHINO” de Javier San Román.

- Ponencia a cargo de Lila Benlamri (Mediadora Social Intercultural del
distrito de Usera)

- Debate colectivo sobre conceptos tratados

“Entristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces
a los hombres”. Eso es lo que dice la máxima oriental en la que se basa el
cortometraje Proverbio Chino del director abulense Javier San Román, que
pudimos ver en la primera parte de la sesión. 

La cinta, que ha sido nominada por la Academia del Cine Español a los Premios
Goya de este año 2008, supone el segundo capítulo de la Trilogía mestiza que
Javier iniciara en 2005 con el cortometraje “Lección de Historia”. 

En Proverbio Chino, siempre en clave de humor, se aborda el problema de la
integración de culturas en la vida moderna desde una realidad de diversidad, la
famosa interculturalidad, el mestizaje visto desde los ojos de curiosos personajes
como un cubano que intenta trabajar de camarero en un restaurante chino o
una china que vende arroz en la noche madrileña.
Este corto y el mencionado lección de historia los puedes visualizar en youtube:

Proverbio chino
http://es.youtube.com/watch?v=Xk-Z2xVJOQk&feature=related).

Lección de Historia
(http://es.youtube.com/watch?v=eA3BuAHfrwc).

Tras ver el cortometraje se abrió un debate en el que salió a relucir la
especificidad del colectivo chino en el distrito de Usera y la necesidad de
establecer estrategias que nos acerquen más a éste colectivo, en apariencia más
cerrado y con más recursos propios que otros colectivos de inmigrantes. Sin
embargo, Paloma, coordinadora de la Escuela de Adultos de Cornisa, plantea
cómo a las clases de español para inmigrantes acuden muchas personas de
origen chino y cómo se detecta en ellos una enorme capacidad de aprendizaje y
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un nivel formativo bastante alto, lejos de la imagen que muchas veces
manejamos de este colectivo.

En la segunda parte de la sesión Lila Benlamri, Mediadora Social
Intercultural del distrito de Usera, hizo una exposición teórica sobre
conceptos relacionados con la diversidad cultural y claves para la intervención
intercultural.

Conceptos como multiculturalismo o interculturalidad debemos enmarcarlos
en unos mismos modelos: el de PLURALISMO CULTURAL.

Éste es un modelo internacionalmente hegemónico desde la postguerra
(segunda guerra mundial) y más marcadamente desde los años sesenta, en
contextos o países  democráticos. Tiene como principios básicos:

- la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades (principio
que podemos denominar de ciudadanía común o general)

- el respeto a las diferencias etnoculturales (o derecho a la diferencia).

Durante los años setenta y ochenta el pluralismo cultural  ha servido en
determinados países con sistemas democráticos como el marco de impulso de
nuevas políticas que han sido y todavía son categorizados como
multiculturalismo. El multiculturalismo ha enraizado especialmente en países
como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Nueva Zelanda, así como
en otros países del norte y occidente de Europa y más recientemente de la
Europa del sur. A todo ello hay que añadir las importantes y nuevas experiencias
en países latinoamericanos
El Multiculturalismo pretende proteger la diversidad cultural y surge como
política publica y como filosofía o pensamiento social de reacción frente a la
uniformidad cultural

Sus principios básicos se basan en el respeto de las culturas y de los pueblos, la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades.

Sin embargo, el multiculturalismo ha manifestado algunas debilidades como
modelo tales como un énfasis unilateral y exagerado en las diferencias culturales
y en las identidades étnicas, sin considerar que entre los individuos y grupos
diferenciados hay mucho en común (Por cuestiones de clase, género, edad, o
de desarrollo, ciudadanía, derechos humanos). Al tratar de reivindicar el respeto
hacia el otro, se olvidan las similitudes, no se trabaja la interacción y puede
caerse en la mera coexistencia sin servir como instrumento para la más difícil y
dinámica de convivencia
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Más adelante surge el concepto de INTERCULTURALIDAD, en un intento de
superación de las limitaciones del Multiculturalismo. La interculturalidad tiene
en cuenta no solo las diferencias entre personas y grupos sino también las
convergencias entre ellos.

Como planteamiento dentro del pluralismo cultural, multiculturalismo e
interculturalidad comparten numerosas rasgos, algunos de ellos son los
siguientes:

� La afirmación inequívoca de igualdad de todos los seres humanos y de
que todos nacemos por naturalezas libres e iguales ante la ley.

� El convencimiento de la igualdad de todas las culturas en el sentido
de que todas ellas son expresiones creativas y genuinas de la humanidad
y de que en todas ellas se presentan bagajes complejos y valiosos de
conductas y formas de significación e interpretación de la realidad
natural y social

�La defensa de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

�Una actitud antirracista y antidiscriminatoria.

�La valoración positiva de la diversidad sociocultural existente en la
sociedad.

� El respeto de las culturas

� El reconocimiento del otro como tal en sus códigos, capacidades,
etc. y como interlocutor de uno.

Algunos rasgos más enfatizados en textos y programas de interculturalidad son:

� El convencimiento que hay vínculos, valores y otros puntos en
común entre las culturas.

� La concepción de que las culturas no se desarrollan aisladamente
sino en interacción y en constantes cambio

� La consciencia de que es preciso aprender a convivir entre culturas
diferentes
� La superación no solo del etnocentrismo (actitud de considerar y
juzgar al otro desde los códigos o parámetros culturales de uno) sino
también del extremo relativismo cultural.
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� La promoción sistemática y gradual, desde el estado y desde la
sociedad civil de espacios y procesos de interacción positiva que vayan
abriendo y generalizando relaciones de confianza, dialogo, aprendizaje e
intercambio, regulación pacifica del conflicto, cooperación y convivencia

Pero llaa iinntteerrccuullttuurraalliiddaadd nnoo eess ssóólloo uunnaa mmeettaa,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn eell ccaammiinnoo. Es un
proceso, un plan de acción en lo micro y en lo macro, y una propuesta de trabajo
que se viene ya desarrollando en diferentes ámbitos: Educación, Comunicación
y Mediación Social. 

EEnn rreellaacciióónn ccoonn eell ccaammppoo eedduuccaattiivvoo,, no debe perderse de vista que las primeras
formulaciones respecto a la interculturalidad- no como hecho o fenómeno, sino
como propuesta de actuación- surgieron en el ámbito educativo. No es casual
pues que la vida escolar y la práctica del aula son campos de intensa interacción
donde se hace evidente la insuficiencia del multiculturalismo como mera suma
de culturas.

DDeessddee llaa tteeoorrííaa ddee llaa ccoommuunniiccaacciióónn,, trabajos sobre traducción y significado,
distorsión, interpretación, estrategias interlinguísticas en contextos
pluriculturales están delineando nuevas ideas sobre las situaciones de
comunicación entre culturas y los procesos de aprendizaje entre sujetos
culturalmente diferenciados.

DDeessddee llaa mmeeddiiaacciióónn iinntteerrccuullttuurraall,, su propia naturaleza como intervención de
terceros para ayudar a las partes involucradas en conflictos se ve complejizada
cuando se incorpora la variante cultural a muy distintos niveles; la distintividad
étnica, religiosa, etc. De las partes, la propia cultura del mediador, la influencia
de los factores culturales en la relación.

En la dinámica intercultural se proponen ttrreess pprroocceessooss oo ssaallttooss mmeettooddoollóóggiiccooss::

Respecto a uno mismo, la Descentración (apertura mental y
distanciamiento, cambio de perspectiva, etc.).

Respecto al otro, la Penetración (un esfuerzo propio de acercamiento al
otro, de escucha activa, de descubrir lo que tiene sentido y valor para
el otro).
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Respecto a la relación, la Negociación-Mediación (regulación de nuestra
relación cuando esta entra en conflicto).

En definitiva, la cultura es mestizaje, fusión y cambio (de valores, de usos, de
tecnologías, etc.), y la diversidad cultural, al igual que la biodiversidad, una
conquista humana que hay que preservar y proteger.

NUEVO RACISMO “RACISMO SIMBÓLICO”

Se trata de un racismo que no confiesa directamente su naturaleza, que se niega
a declarar expresamente su tendencia a discriminar y se refugia en
sobreentendidos, supuestos y afirmaciones implícitas. Es por lo tanto, sutil e
indirecto, y con ello obtiene muchas ventajas, puede ser más eficaz, como un
lobo con piel de cordero, porque se recubre de un aire de rreessppeettaabbiilliiddaadd que lo
hace más aceptable en el discurso político. De ahí viene como ha notado Taguieff
(1991, II, 44,45) la utilización de un lenguaje implícito, que dificulta la
aplicabilidad de la ley contra el racista y el despliegue de sutiles” estrategias de
presentación y representación”.

En definitiva, una estrategia del racismo simbólico es hacerlo aparentemente
compatible con las normas de tolerancia e igualdad que amparen las democracias
occidentales de nuestro tiempo.

Después de la exposición de Lila, en el debate grupal reflexionamos también
sobre llaa vviissiióónn ddeell oottrroo ccoommoo ““ddiiffeerreennttee””,, ““eexxttrraaññoo”” yy llaass aaccttiittuuddeess ddee rreecchhaazzoo
yy eexxcclluussiióónn ddee uunnooss ggrruuppooss hhaacciiaa oottrrooss eenn bbaassee aa pprreejjuuiicciiooss yy eell
ddeessccoonnoocciimmiieennttoo mmuuttuuoo.. En todas las sociedades se reproducen los estereotipos
y los estigmas y se construyen guetos y barreras entre los diferentes grupos
étnicos y culturales.

El cambio de actitudes pasa por el aacceerrccaammiieennttoo yy eell ccoonnoocciimmiieennttoo mmuuttuuoo,, llaa
aappeerrttuurraa,, eell ddiiáállooggoo yy eell iinntteerrccaammbbiioo, sobre la base del rreessppeettoo yy eell
rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddeell oottrroo ccoommoo iinntteerrllooccuuttoorr vváálliiddoo.

En nuestros contextos de trabajo y militancia en los barrios, percibimos que la
diversidad cultural no se percibe como una riqueza y una oportunidad para
aprender y mejorar nuestro entorno, sino como una amenaza, una fuente de
conflicto y una pérdida de nuestra  identidad.

El discurso político y los medios de comunicación refuerzan esta visión negativa
y el mensaje del “nuevo racismo” (más sutil) acaba calando. 

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 110



¿CÓMO COMBATIMOS ESTA VISIÓN?

El reto es la aappeerrttuurraa ddee eessppaacciiooss ccoottiiddiiaannooss ddee eennccuueennttrroo, en coles, parques,
calles, plazas, centros culturales, comercios,  asociaciones, etc., la
sseennssiibbiilliizzaacciióónn aa ttrraavvééss ddeell ““bbooccaa aa bbooccaa””, en nuestros ámbitos de trabajo y
relaciones sociales informales (acción en lo microlocal) y eell ttrraabbaajjoo eenn rreeddeess
mmiiccrroo yy mmaaccrroo.

Se trata de eexxppeerriimmeennttaarr yy ccoommppaarrttiirr nnuueessttrraass bbuueennaass pprrááccttiiccaass ddee ccoonnvviivveenncciiaa
iinntteerrccuullttuurraall, llaass eessttrraatteeggiiaass yy hheerrrraammiieennttaass que nos son útiles en nuestros
espacios de actuación, de ppaassaarr ddeell ddeebbaattee aabbssttrraaccttoo yy ccoonncceeppttuuaall aa llaa
ccoonnssttrruucccciióónn ddee mmooddeellooss ddee ttrraabbaajjoo iinntteerrccuullttuurraall yy ddee ggeessttiióónn ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd
ddeessddee llaa pprrááccttiiccaa ccoonnccrreettaa, desde abajo, a pie de calle y en el día a día.

Otra cuestión abierta al debate es la de llaa iinntteeggrraacciióónn ““vveerrssuuss”” llaa aassiimmiillaacciióónn y
la existencia de ddooss mmooddeellooss ppoollííttiiccooss ddee rreeffeerreenncciiaa,, eell iinnggllééss yy eell ffrraannccééss,,
ssoobbrree ggeessttiióónn ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd..

Tanto el modelo inglés (multiculturalista) como el francés (asimilacionista) se
presentan como dos modelos impuestos desde arriba, no interiorizados por la
base de la población, y con limitaciones y problemas en su aplicación real. Frente
a ellos, España carece de modelo propio y el tema de la incorporación de la
población extranjera a la sociedad de acogida se convierte en un “arma” de uso
“partidista” o se aborda con un doble discurso de acogida “con reservas”. Las
políticas migratorias están viciadas por intereses económicos e ideológicos: en
base a la necesidad de mano de obra se acepta la presencia de trabajadores
inmigrantes, incluso se reconoce su “valiosísima contribución” a la riqueza del
país, al mismo tiempo que se les niega el reconocimiento de derechos políticos
y sociales y se cuestiona o limita su acceso a los servicios públicos (educación,
salud, etc.).

La desigualdad en derecho abre en definitiva llaa ccuueessttiióónn cceennttrraall ddeell ddeebbaattee::

¿¿EEss ppoossiibbllee ccoonnssttrruuiirr uunnaa ssoocciieeddaadd iinntteerrccuullttuurraall eenn ccoonntteexxttooss ddee ddeessiigguuaallddaadd??

Difícil, pero no imposible, sobre todo si tenemos en cuenta que, de entrada,
estamos ya pervirtiendo uno de los dos principios básicos del multiculturalismo;
a saber:

RReessppeettoo aa llaa ddiivveerrssiiddaadd ccuullttuurraall (todas las culturas humanas son iguales y
tienen el mismo valor en cuanto a construcción social y proceso de adaptación
al medio), y
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IGUALDAD DE DERECHOS

EEll ccoonncceeppttoo ddee CCiiuuddaaddaannííaa se presenta entonces como el elemento que permite
simultanear la diferencia y también la igualdad, lo común y lo específico. Es el
elemento sobre el que es posible construir un  modelo de convivencia y de
identidad colectiva y una sociedad cohesionada, integrada y democrática
(igualitaria y justa). Todos los individuos tenemos las mismas necesidades
básicas y a todos nos afecta la carencia de recursos y servicios públicos, de modo
que nos pueden unir las mismas demandas y reivindicaciones de inversiones, de
mejora de servicios y recursos en los barrios, etc.

Ciudadanía es la conciencia de los derechos democráticos, es la práctica de quien
está ayudando a construir los valores y las prácticas democráticas. Ciudadanía
es fundamentalmente la lucha contra la exclusión social, es la movilización
concreta por el cambio en la vida cotidiana y de las estructuras que benefician
a unos e ignoran a otros. Es querer cambiar la realidad a partir de la acción
conjunta, de la elaboración de propuestas, de crítica, de solidaridad y de
indignación con lo que ocurre entre nosotros.

CCiiuuddaaddaannííaa eess,, ppoorr lloo ttaannttoo,, llaa ccoonnddiicciióónn ddee llaa ddeemmooccrraacciiaa.. El poder
democrático es aquel que tiene capacidad de gestión, control, pero no tiene
dominio ni subordinación, no tiene superioridad ni inferioridad. Una sociedad
democrática es una relación entre ciudadanos y ciudadanas. Es aquella que se
construye desde la sociedad para el Estado, desde abajo hacia arriba, que
estimula y se fundamenta en la autonomía, independencia, diversidad de puntos
de vistas y sobre todo en la ética – conjunto de valores ligados a la defensa de la
vida y del modo como las personas se relacionan, respetando las diferencias,
pero defendiendo la igualdad de acceso a los bienes colectivos-.

El ciudadano es el individuo que tiene conciencia de sus derechos y deberes, y
participa activamente de todas las discusiones de la sociedad.

“Trabajadores somos tod@s.
Inmigrantes podemos ser tod@s.

Ciudadan@s debemos ser tod@s.”

Bibliografía recomendada:  

- Guía sobre interculturalidad. I Parte: Fundamentos Conceptuales: Colección
Cuaderno de Q’ anil, nº 20. Guatemala.
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- Malgesini, G y Giménez, C., 2000. Guía de Conceptos sobre Migraciones,
Racismo e Interculturalidad. Madrid: Catarata  (1º ed., 1996)

- Federico Javaloy. Anales de psicología, 1994, 10 (1). 19-28. El nuevo rostro del
racismo.

LLAA DDIIVVEERRSSIIDDAADD CCUULLTTUURRAALL EENN EELL CCIINNEE II::

- “Mi hermosa lavandería”. Dir.: Stephen Frears. 1985. Reino Unido.
- “East is East”. Dir.: Damián O´Donell. 1999.
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Módulo 4: Diversidad cultural (II)

Familia y cambio social. Participación e identidad en los barrios. 

Ponencias: 

- Mercedes Montero Bartolomé (Antropóloga. Profesora de la
Universidad Carlos III)

- Elisabeth Lorenzi (Antropóloga. Mediadora vecinal de la Asociación
Madrid Sur)

En opinión de MMeerrcceeddeess MMoonntteerroo,, si partimos de una definición sencilla de
interculturalidad como el “contacto de dos o más culturas en un mismo seno
social”, podemos afirmar que la interculturalidad es uno de los rasgos
definitorios del siglo XXI y debemos asumirlo como un proceso activo, en el
que nos encontramos inmersos. 

En este contexto global, influido por un nuevo tipo de relaciones transnacionales
donde la emigración tiene un papel fundamental en la definición de las fronteras
nacionales y sociales, el concepto de familia también está sufriendo una
profunda transformación. En opinión de Mercedes Montero, esto se debe a
varios factores fundamentales de cambio social: la modernización acelerada que
desde mediados del siglo XX se va instaurando en los procesos económicos y
sociales, la globalización de los mercados y los flujos migratorios de gran calado
que estos flujos conllevan.

Al hilo de esto, podemos definir como falaz la idea que con frecuencia circula
que el modelo familiar en las sociedades emisoras de emigración es más
tradicional. Esto tiene como resultado otra idea, la de pensar que los países
emisores de migración también lo son y además tienen que cambiar para
adaptarse a las sociedades modernas, identificadas con los países receptores.  

Sin embargo, diferentes análisis demuestran que los modelos de familias, los
cambios en los roles de hombre y mujer, etc. están cambiando a escala planetaria;
además la emigración es claramente un agente de cambio social tanto en las
sociedades emisoras como en las de acogida. La dicotomía por tanto, entre
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sociedades tradicionales y modernas es falsa. En nuestra sociedad, `moderna,
también incorporamos rasgos de las sociedades tradicionales.

Hasta los años ochenta la emigración a España era residencial, población del
norte de Europa, que se desplazaba, sobre todo a la costa del Mediterráneo, para
gozar de un coste de vida más barato, un clima menos riguroso que el de sus
países de origen, y un nivel medio de desarrollo. Con la entrada en la Unión
Europea en 1986 las cosas empiezan a cambiar, y comienzan flujos migratorios
de Latinoamérica y norte de África  sobre todo. Estos flujos van intensificándose
y a partir del año 2000 es ya uno de los nuevos rasgos definitorios de la realidad.

España ha pasado de ser un país de emigración a ser un país receptor de
trabajadores de otros continentes desfavorecidos, desde las reglas del juego de
la economía internacional.

La pregunta que nos debemos hacer es ¿hacia dónde va la sociedad española?.
El contexto de interculturalidad es inevitable pero ¿qué modelo es el que
estamos desarrollando, asimilacionista, integracionista…?.

En relación a los nuevos contextos familiares llaman la atención las estrategias
reproductoras de estos colectivos ya incorporados a nuestra realidad, con tasas
de natalidad superiores a la media española. Esto, provoca, entre otros efectos,
un aumento de escolares y adolescentes de “otras” procedencias familiares en los
contextos urbanos. Podemos hablar aquí de “segundas generaciones” de origen
cultural diferente (en muchos casos no son segundas generaciones sino personas
nacidas ya en nuestro país) y de un pprroocceessoo ssoocciiaalliizzaaddoorr iinntteerrccuullttuurraall, que será
clave en el perfil que tomará la estructura social española en el siglo XXI.

En estos contextos de interculturalidad debemos plantearnos nuevas cuestiones
sobre los valores y las posibilidades de movilidad social ascendente para estas
familias, porque, en resumidas cuentas, es el futuro de todos, si no queremos que
se produzca un proceso de etno-fragmentación donde estos colectivos de
potenciales trabajadores sean excluidos sociales, aumentándose así la
precariedad laboral, inseguridad, estigmatización social.. (Pedreño 2005) en una
palabra, mayores problemas sociales.

Respecto al tteemmaa ddee llaa ffaammiilliiaa, se identifican nuevos rasgos en las familias
occidentales:
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� Mayor democratización. En cualquier familia están presentes el
diálogo, la negociación y el acuerdo sobre las funciones, los roles, la
igualdad…

� Se tiende a mecanismos más igualitarios que se ve en  las
variaciones de los roles masculino y femenino, de padre e hijo,…

� Se desliga la reproducción de la sexualidad, cuestión que se da en
todos los países. 

� La incorporación de la mujer al trabajo hace que la familia, además
de ser unidad económica se refuerce mucho más como unidad también
de consumo.

� Los hijos ya no se tienen sólo como ̀ inversión de seguridad (cuidar
de los mayores en el futuro) sino como `inversión emocional. 

� En la actualidad hay un alto prestigio social de la maternidad ya
que da estima, identifica…

Finalmente, Mercedes Montero abordó el tema de los ccoonntteexxttooss ffaammiilliiaarreess
iinntteerrccuullttuurraalleess. Como se decía al comienzo, un rasgo que parece definitorio
de los grupos familiares de origen inmigrante es que son más tradicionales
que las familias de origen español, sin embargo, esta clasificación no resulta
ni del todo cierta ni explicativa de los cambios que se están gestando en ellas,
en el país de acogida y en el país de origen. La emigración en sí misma es ya
un mecanismo complejo de cambio social, en palabras más comprensibles,
podríamos decir que emigran los sujetos sociales que ya tienen incorporadas
en su vida cotidiana elaboradas estrategias de cambio social. Y es desde este
prisma, desde el que debemos acercamos a las familias de origen inmigrante
que en un gran abanico de procedencias y valores sociales, están actualmente
conviviendo en nuestra sociedad.

También debemos tener en cuenta aspectos fundamentales de su proyecto vital
que intervienen en su futura inserción en la sociedad española. Es importante
considerar cual fue su proyecto migratorio inicial, es decir, la importancia de si
su familia se formó aquí o antes de emigrar, si los hijos fueron criados aquí o allí,
con quién convivieron, si hubo fragmentación familiar, si la pareja sobrevivió al
proyecto migratorio, si emigró antes la madre o el padre, si el matrimonio es
mixto o del mismo país etc...
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En definitiva, si conciliar la vida familiar y el trabajo productivo es difícil en
nuestra sociedad, lo es más para estas familias que compatibilizan familia y vida
laboral de un modo transnacional. 

En el caso de Francia, algunos autores resaltan cómo se van complejizando las
estrategias de agrupación familiar de muchos inmigrantes, que intentan
aprovecharse de las ventajas de ambas sociedades (de origen y de acogida).
Después de unos años (´70) de mayor facilidad en la movilidad entre países en
los que muchos hombres africanos iban y venían dejando a sus familias en
África, llegaron años de mayor control y entonces estas familias optaron por la
reagrupación, comenzando las mujeres a trabajar y los hijos a desarrollar pautas
de conducta más europeas. Ahora, muchos de estos varones se han quedado en
Francia mientras las esposas han regresado con los hijos al país de origen. El
cabeza de familia manda dinero y cuando el varón mayor esté en edad estudiará
en Francia, pudiendo el patriarca regresar a su tierra y así no renunciar a las
ventajas económicas y de ascensión social del país de acogida.

Habría que preguntarse si estas elaboradas estrategias de agrupación familiar,
están o no cambiando estos contextos familiares que se debaten entre la
tradición y la modernidad.

Otros casos son los relacionados con la monoparentalidad, situación corriente
en las familias de origen emigrante, sobre todo de mujeres. Estas madres deben
desarrollar nuevas pautas de compatibilización que comienza por una
reagrupación más acelerada que en otras tipologías familiares.

Cuando eran en origen familias monoparentales, esto actuó indudablemente
como un estímulo para emigrar, este es el caso de las ecuatorianas, que vienen
solas en colectivos numerosos de mujeres a buscar cierta estabilidad laboral,
para ir trayendo a sus hijos. O las mujeres marroquíes que hasta hace poco
tiempo sólo venían como resultado de la reagrupación familiar, pero que hoy
representan una nueva forma de movilidad femenina en el Mediterráneo, con
grandes cambios sociales aquí y allí, como antes comentábamos. Esto las
convierte en importantes agentes de cambio social.

Esto es doblemente novedoso porque esta movilidad femenina indica a menudo
que son mujeres cabezas de familia, lo que rompe el discurso tradicional de roles
de género en éstos países; la mujer asociada a su papel de madre y ama de casa,
el hombre como proveedor, agente social y político de la familia (Oso. 1998).
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Otro aspecto que parecía inquietar a los pensadores occidentales respecto a
los valores familiares de los “otros”, es el matrimonio polígamo, que es
considerada el más habitual en países de religión musulmana. Sin embargo, no
debemos confundir el tipo de matrimonio normativo (permitido por la ley en
estos países) con el hecho de que en la práctica, en los contextos urbanos y ni
siquiera en los ámbitos rurales este modelo es el más practicado y cada vez
más sí el de la monogamia. A veces sí acontece, que en la práctica polígama un
mismo hombre tiene a una familia en el país de origen y otra mixta en el país
receptor, recreándose así nuevas formas de dominación masculina y
subordinación femenina. 

Otra tipología familiar doblemente interesante es la compuesta por mmaattrriimmoonniiooss
mmiixxttooss,, por ser en sí mismos generadores de dinámicas intergeneracionales de
cambio y mantenimiento cultural. Estas familias donde uno de los cónyuges es
extranjero, en España el modelo más habitual es el la madre española y padre de
origen extranjero, producen en las segundas generaciones, identidades sociales
mutantes entre las dos culturas, siendo éste un campo de análisis aún poco
explorado por la novedad del fenómeno.

Estas familias deben llegar a pactos diarios en los modelos educativos de sus
hijos, en sus prácticas cotidianas, pautas diferentes en las relaciones de género,
relación con las redes familiares, educativas, etc..., convirtiéndose a menudo en
espacios privilegiados de diálogo intercultural.

Hay dos aspectos comunes a las familias emigrantes, que sí las hace
“diferentes” en nuestra sociedad, y es su situación de transnacionalidad y el
apego a redes familiares más amplias de solidaridad, apoyo mutuo e inversión
económica. Es decir, no están “entre dos culturas” como se planteaba en los
años setenta del siglo XX , sino que maneja múltiples y complejos contextos
culturales, en este sentido las redes familiares ampliadas a parientes son
habituales. Y al mismo tiempo, la maternidad es en sí mismo, un valor social
al que difícilmente se renuncia.

Hemos de considerar que los sujetos sociales no son receptáculos pasivos de sus
culturas, sino actores sociales con vínculos multiculturales, que están
invirtiendo en capital social y cultural para poder integrarse efectivamente en el
tejido social, aspecto que como ciudadanos, les corresponde en igualdad de
derechos y obligaciones a los del resto de la población. 
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Tras la intervención de Mercedes Montero se abrió un ddeebbaattee muy rico del que
aquí sólo podemos recoger algunos pequeños apuntes, sabiendo que nos
dejamos muchas cosas en el tintero:

En relación a las los países latinoamericanos se debate sobre los cambios reales
y fuertes que se están produciendo en las maneras de ccoommbbiinnaarr llaass eessttrraatteeggiiaass
ffaammiilliiaarreess yy llaass eessttrraatteeggiiaass mmiiggrraattoorriiaass. 

En el caso de muchas mmuujjeerreess llaattiinnooaammeerriiccaannaass desde las entidades que
trabajan con ellas se sigue detectando como la mayoría sigue pensando que su
meta es ser puente para otros – el marido, los hijos – la familia en definitiva. Esto
refleja la permanencia de una cierta invisibilidad de la mujer como sujeto social
y de cambio. Por otro lado, se apunta como muchas de estas mujeres salen de
un contexto reproductivo para incorporarse a otro similar, a cuidar de los hijos,
padres, casas de otros. Así, nos debemos plantear que efectivamente hay cambios
en los contextos familiares pero también que en muchos casos estos cambios se
producen en contextos de explotación (sector de servicio doméstico, cuidado de
mayores…).

Un  tercer aspecto que se toca en el debate es la nneecceessiiddaadd ddee rreefflleexxiioonnaarr ssoobbrree
eell ccoonnfflliiccttoo yy ssoobbrree ssuu rreellaacciióónn ccoonn lloo ccuullttuurraall yy lloo ssoocciiaall. El conflicto es algo
inherente a nuestras sociedades y más en unos tiempos donde las sociedades y
las relaciones sociales se complejizan. En nuestros contextos de trabajo
detectamos conflictos que en ocasiones tienen que ver con aspectos sociales (de
desigualdad, injusticia, exclusión sociales) y otras veces con aspectos culturales;
pero debemos ser capaces de diferenciar ambos tipos para actuar sobre ellos de
manera adecuada. Los conflictos culturales son nuevos para nosotros pero no
debemos tampoco rehuirlos sino afrontarlos y gestionarlos cuando se producen. 

Lecturas de Mercedes Montero:

Montero, M. ““EEssttiillooss yy mmooddooss ddee vviiddaa uurrbbaannooss:: llooss pprroocceessooss iinntteerrccuullttuurraalleess
eenn llaass nnuueevvaass ccoonnssttrruucccciioonneess ssoocciiaalleess ddee llaass iiddeennttiiddaaddeess””. Pág. 97-113. en
“Ciudades habitables y solidarias”. Documentación social número 119.
Madrid. 2000.
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Montero, M.: EEll ccoonncceeppttoo ddee ffaammiilliiaa eenn llaass ddiiffeerreenntteess eettnniiaass yy ccuullttuurraass.. 2007.
Ponencia Jornadas UNAF. 

En la segunda parte de la sesión EElliissaabbeetthh LLoorreennzzii se plantea varias preguntas
como punto de partida:

En primer lugar ¿por qué el barrio es un espacio adecuado para intervenir?

En segundo lugar, ¿por qué es buena la participación en lo local?

En tercer lugar, ¿por qué nos juntamos para hablar de convivencia? ¿quizá por
que no la hay? ¿por miedo a que no la haya?

Por último, ¿qué es la interculturalidad? ¿un punto de vista? ¿una realidad?
¿una forma de trabajar?

EEll bbaarrrriioo eess uunn ccoonncceeppttoo ccoonn uunn iimmppoorrttaannttee ccaarráácctteerr iiddeeoollóóggiiccoo, con poca
presencia antes de los años 60 y que sin embargo a partir de entonces cobra una
dimensión que llega a nuestros días de manos de la actuación del movimiento
vecinal. En estos años el movimiento vecinal en Madrid vive su momento de
mayor movilización y lucha social. En un contexto político adverso donde la
emigración interior española del campo a la ciudad se concentra en las periferias
de Madrid, dando lugar a nuevos asentamientos vecinales que van creciendo
física y socialmente, surgen las primeras asociaciones de vecinos que más tarde
reivindicarán y exigirán barrios dignos donde vivir. Pero no quieren espacios
sólo de ladrillo sino barrios donde poder desarrollar comunidades, con viviendas
y además equipamientos sociales, culturales, educativos, sanitarios,
comunicaciones, etc. 

Como afirma Elisabeth en su trabajo “Mujer inmigrante y participación”,
realizado en el distrito de Hortaleza, eessttaass eessttrruuccttuurraass aassoocciiaattiivvaass ccoobbiijjaabbaann yy
ddaabbaann ffoorrmmaa nnoo ssóólloo aa llaass nneecceessiiddaaddeess yy rreeiivviinnddiiccaacciioonneess ddee llooss nnuueevvooss
ppoobbllaaddoorreess,, ssiinnoo qquuee pprroommoovvííaann ssuuss pprrooppiiooss vvaalloorreess ccuullttuurraalleess como las fiestas
del barrio, las manifestaciones de folclore regionales o simplemente las
deportivas. Este proceso fue muy rico dando lugar no sólo resultados
urbanísticos sino también a un buen entorno cultural y de socialización. Es por
esto que las asociaciones de vecinos se ven como la fórmula de continuidad para
articular comunidad con nuevos pobladores.
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Hay elementos que debemos tener en cuenta en este análisis: por un lado, el hecho
de que llaass aassoocciiaacciioonneess hhaann ccaammbbiiaaddoo yy ttaammbbiiéénn llaa rreeaalliiddaadd ddee llaa mmiiggrraacciióónn eenn
llooss bbaarrrriiooss.. Hay necesidades comunes como las de vivienda, trabajo, familia,
educación, participación o identidad pero también hay muchas características
diferentes en ellas.

Si consideramos que antes los emigrados venían de más cerca y tenían más
vinculación con el pueblo de origen, igualmente en la actualidad, las distancias se
han acortado con los medios de comunicación y transporte y una mayor consciencia
intercultural y de la globalización nos acerca más a los recién llegados. 

Muchas de estas Asociaciones de vecinos han ido renovándose y formando parte
de las nuevas formas de asociacionismo que han ido surgiendo desde los años 90
y sobre todo en este comienzo del siglo XXI, y que han ido tomando el relevo en
las formas de hacer Movimiento social, a través de las plataformas, Redes, etc.
¿Podríamos decir por tanto que estos nuevos Movimientos son los valedores a
día de hoy de las nuevas formas de hacer barrio y los espacios en los que se
gestiona  la nueva complejidad social?.

Un elemento que a lo largo de estos años ha sido clave en la constitución de
nnuueessttrraa iiddeeaa ddee bbaarrrriioo eess ppoorr ttaannttoo ccoommoo ssee ddeeccííaa llaa iiddeeaa ddee ccoommuunniiddaadd,, uunnaa
ccoommuunniiddaadd ssoosstteenniiddaa ssoobbrree ddooss ppiillaarreess: el de la iiddeennttiiddaadd ssoocciiaall (de lucha
compartida, de espacio construido por todos, de escuela de participación…) y el
de la iiddeennttiiddaadd ccuullttuurraall (desde lo lúdico y lo festivo como elementos que
permiten una mejora de la socialización). En este último caso, Elisabeth nos habla
de la importancia del asentamiento de espacios festivos construidos y legitimados
desde la base; un ejemplo está en Vallecas a través de la fiesta de la Batalla Naval.

La participación en los barrios, en lo local, es la plataforma que permite todo esto,
que nos identifica, nos da estima, nos empodera y permite que la gente se implique
y tenga más poder en su entorno. Sin embargo, la promoción de la participación
desde las asociaciones también debe hacer frente a dos fuerzas que la hacen más
difícil: las exigencias de la Administración que subvenciona proyectos que podrían
apoyar estos procesos pero exige resultados rápidos, sin tener en cuenta de que los
resultados se ven en el largo plazo; por otro, la necesidad de renovación interna de
muchas asociaciones y el descuido que en muchas de ellas se da a las dinámicas
participativas en su interior, lo que hace difícil proyectarlas hacia fuera. Todo ello
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hace difícil crear procesos pausados, adaptados al ritmo de los propios pobladores
y donde las personas que acuden a los proyectos puedan dar el salto de ser
considerados usuarios a participantes, con todo lo que ello conlleva. Este sigue
siendo uno de los retos del Tercer Sector. 

¿¿PPoorr qquuéé nnooss jjuunnttaammooss ppaarraa hhaabbllaarr ddee ccoonnvviivveenncciiaa?? ¿¿qquuéé eess llaa iinntteerrccuullttuurraalliiddaadd??
¿¿uunn ppuunnttoo ddee vviissttaa?? ¿¿uunnaa rreeaalliiddaadd?? ¿¿uunnaa ffoorrmmaa ddee ttrraabbaajjaarr??

Trabajar por la convivencia parece que es una tarea que en muchos barrios y
distritos está dando lugar a nuevas redes y plataformas. En barrios como los
nuestros (de Vallecas, de Usera…) de la periferia de Madrid el aumento en la
última de década de la población de origen extranjero ha sido muy alto. La labor
de observatorio constante de las Asociaciones ha permitido ver que estos nuevos
cambios, en convivencia con ciertas situaciones (en algunos casos históricas) de
carencia de estos distritos era un campo abonado a actitudes de rechazo, incluso
racistas hacia los nuevos vecinos. Esta preocupación ha hecho que nos pongamos
a trabajar en ello, desde la sensibilización, la información, el acercamiento, la
denuncia, etc. y ha dado lugar a estos nuevos espacios de trabajo conjunto, de
organización social (Sentido Sur es un ejemplo de ello).

Por otro lado, en este empeño de hablar de la convivencia, de trabajar por
mejorarla, la reflexión sobre la interculturalidad juega un papel muy importante.
Es un concepto ideológico, una manera de entender las relaciones sociales en
nuestros días y también una forma de trabajar. Es la manera que está a nuestro
alcance de ir dando pasos hacia la construcción de un modelo que integre y
permita el desarrollo de una ciudadanía plena. 

Sin embargo, el concepto de interculturalidad, como el de participación en otros
tiempos, sirve también a muchos para legitimar su acción, aunque ésta esté vacía
de contenido. Esto no quita valor al concepto pero sí nos debe mantener alertas
en la definición de nuestro trabajo.

Si juntamos el ffaaccttoorr iinnmmiiggrraacciióónn ccoonn eell ffaaccttoorr bbaarrrriioo, ¿qué nos encontramos?.

Nos encontramos con el surgimiento de nuevas barriadas que no existían antes y
con nuevos barrios porque los antiguos cobran una dimensión diferente. Se
producen también cambios en la manera de nombrar los barrios, pasando de ser
los barrios obreros a los barrios de inmigrantes.
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Nos encontramos con qquuee llooss iinnmmiiggrraanntteess nnoo ttiieenneenn ppoorr qquuéé ccoommppaarrttiirr llaa mmiissmmaa
iiddeeaa ssoobbrree lloo llooccaall qquuee nnoossoottrrooss, no en vano la nuestra tiene mucho que ver con
un proceso histórico y comunitario que desconocen. Su relación con esta idea
puede venir en el momento de empadronarse y hacer uso en primera instancia de
los servicios públicos sociales, educativos o sanitarios de zona. Hasta pasados
algunos años es difícil que adquiera una idea global del distrito y de sus recursos
cuando todavía no la tiene de Madrid. Es más fácil que conciba su entorno
estableciendo un mapa mental que tiene más que ver con sus redes sociales y
rutinas habituales que con el concepto territorial que puedan manejar residentes
de más tiempo. Así, aparecen nuevas redes sociales que cumplen funciones nuevas
de apoyo a su grupo social dentro de otras redes ya muy asentadas. 

En contextos de diversidad cultural es muy difícil para las asociaciones locales
acercarse a estos colectivos, saber identificar las necesidades de esta población y
poder ofrecer de forma certera apoyo o demandar de ellas su participación. Todo
ello constituye una dificultad para la participación y un reto de trabajo.

Surge una nueva configuración de lo urbano, del uso de los espacios, así como una
revitalización de lo económico que se ve en la renovación del tejido comercial.

Aparecen nuevos sentimientos contrapuestos y a veces complementarios: los de
desarraigo de las personas inmigrantes que se encuentran sin su red familiar y
los de reafirmación identitaria que surgen en la creación de nuevas redes de apoyo,
cuando se produce una identificación entre diferentes grupos sociales, de
inmigrantes y autóctonos.

Podemos reflexionar sobre cuáles son las expectativas de residencia de los nuevos
vecinos, que su estatus político, por ser inmigrantes, es otro por lo que la mayoría
de ellos no pueden ejercer el derecho al voto, lo que les impide ejercer sus plenos
derechos como ciudadanos. También hay una gran diversidad cultural y son
personas que se encuentran lejos de sus lugares de origen. Otra cuestión es que
su sentimiento de comunidad no tiene porqué referirse al barrio, tal y como lo
conciben las personas que llevan más tiempo viviendo en él y luchando por sus
mejoras.
Como apunte final, se señala la influencia de los procesos migratorios en los
cambios generacionales. Como ejemplos están el movimiento Hip-Hop, y las
subculturas juveniles en Londres en el 77. Elisabeth considera este punto de vista
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muy importante a la hora de repensar el concepto de interculturalidad y de
considerar las dinámicas culturales y de barrio derivadas de los procesos
migratorios. 

Los procesos migratorios generan dinámicas culturales nuevas y sorprendentes no
sólo por aquello que traen de ultra mar, sino por como interactúan con la ciudad,
barrio, pueblo en el que se asientan en su condición de inmigrantes, nuevos
pobladores. Así hay mezclas, redefiniciones culturales y revitalizaciones de
tradiciones, movimientos asociativos y cambios generacionales. Este proceso
podemos verlo ejemplificado en los movimientos migratorios interiores de hace
40 años del campo a la ciudad y en el papel del movimiento vecinal.

En el ddeebbaattee posterior surgen algunas cuestiones que aquí tan sólo apuntamos:

Surgen horizontes contrapuestos en las formas de entender la comunidad: los que
rechazan todo tipo de convivencia intercultural y no ven en ello una realidad
preexistente y enriquecedora y los que apuestan por la búsqueda de espacios de
encuentro entre culturas.

Este último aspecto parece que es algo que estamos aún por descubrir, nos
encontramos en el camino de buscar esos lugares comunes donde de visibilice la
convivencia intercultural o su intención al menos. Estos pueden ser los primeros
pasos en la recreación de las identidades de barrio y ello exige participación,
creatividad e iniciativa social, desde la base social.

Tenemos que ser capaces, españoles y extranjeros, de dar el salto de usuarios o
beneficiarios de servicios, ayudas, etc. a ser agentes activos de la construcción de
nuestros barrios. Es una tarea que nos implica a todos.

Lecturas de Elisabeth Lorenzi:

Lorenzi, E.: VVaalllleekkaass,, ppuueerrttoo ddee MMaarr.. FFiieessttaa,, iiddeennttiiddaadd ddee bbaarrrriioo yy mmoovviimmiieennttooss
ssoocciiaalleess.. Madrid. Traficantes de Sueños- La Tarde. Madrid, 2007.
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http://www.traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/movimient
o/vallekas_puerto_de_mar

Lorenzi, E.: IInnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree llaa MMuujjeerr iinnmmiiggrraannttee yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eell
ddiissttrriittoo ddee HHoorrttaalleezzaa.. 

Otras lecturas que te pueden interesar:

García, I. ““LLaa ccoonncciilliiaacciióónn rreelleeggaaddaa:: pprroocceessooss ddee ffrraaggmmeennttaacciióónn,, rreeaaggrruuppaacciióónn
yy ddeessaaggrruuppaacciióónn ddee llaass ffaammiilliiaass mmiiggrraanntteess””. Congreso Nacional de Sociología.
Barcelona 2007

Oso, L. ““LLaa mmiiggrraacciióónn hhaacciiaa EEssppaaññaa ddee mmuujjeerreess jjeeffaass ddee hhooggaarr”” Madrid.
Instituto de la mujer. 1998

Pedreño, A. ““LLaass rreellaacciioonneess ccoottiiddiiaannaass eennttrree jjóóvveenneess aauuttóóccttoonnooss ee
iinnmmiiggrraanntteess”” Murcia. Laboro. 2005

Sanpedro, R., Gómez, V., Montero, M. ““MMaatteerrnniiddaadd ttaarrddííaa:: iinncciiddeenncciiaass,, ppeerrffiilleess
yy ddiissccuurrssooss””. Empiria número 5. Pág. 11-36. U.M.D. Madrid. 2002

Asociación de vecinos La Meseta de Orcasitas: ““DDeell BBaarrrroo aall bbaarrrriioo””. 1986.
Madrid

VVAA: ““RReettrraattoo ddee CChhaabboolliissttaa ccoonn ppiissoo.. AAnnáálliissiiss ddee rreeddeess ssoocciiaalleess eenn llaa
rreemmooddeellaacciióónn ddee bbaarrrriiooss ddee MMaaddrriidd””.. IIVVIIMMAA.. 11998899.. 

LLaa ddiivveerrssiiddaadd ccuullttuurraall eenn eell cciinnee IIII::

-- ““AAll oottrroo llaaddoo””.. Dir.: Fatih Akin. (Alemanía/turquía). 2007.
-- ““CCoommeettaass eenn eell cciieelloo””.. Dir: Mark Forster. (EEUU). 2008.
- ““EEll ddiinneerroo ddaa llaa ffeelliicciiddaadd””.. “Dir.: Robert Guediguian. (Francia). 1992.
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Módulo 5: Marco jurídico-laboral y ciudadanía (I)

Ley extranjería; derechos y deberes.
La construcción y práctica de la ciudadanía

Ponentes:

Estela Gracia (Responsable Jurídica de CEAR)

Javier Ramírez (Coordinador de SOS Racismo)

Para enmarcar esta sesión contamos con los abogados EEsstteellaa GGrraacciiaa,, rreessppoonnssaabbllee
jjuurrííddiiccaa ddee CCEEAARR,, y con JJaavviieerr RRaammíírreezz,, CCoooorrddiinnaaddoorr ddee SSOOSS RRaacciissmmoo.

EEsstteellaa GGrraacciiaa nos conduce por la eevvoolluucciióónn nnoorrmmaattiivvaa yy pprriinncciippaalleess ccaammbbiiooss
lleeggaalleess eenn EEssppaaññaa eenn eell áámmbbiittoo ddee EExxttrraannjjeerrííaa ddeessddee eell aaññoo 22..000000 hasta la
actualidad.

(I) Fruto de la presión de las ONG, los grupos parlamentarios de la oposición y
los sectores progresistas de izquierdas, se impone la tramitación de urgencia de
la LLeeyy OOrrggáánniiccaa 44//22000000, ssoobbrree ddeerreecchhooss yy lliibbeerrttaaddeess ddee llooss eexxttrraannjjeerrooss eenn
EEssppaaññaa yy ssuu iinntteeggrraacciióónn ssoocciiaall, para que pudiera ser aprobada antes del final de
la legislatura. Al pasar el proyecto para su tramitación en el Senado, en principio
con el consenso de todos los partidos, el Partido Popular se desmarca y presenta
un conjunto de 112 enmiendas al contenido del texto legal.

De este modo la ley es aprobada, y supone un rreeccoonnoocciimmiieennttoo iimmppoorrttaannttee ddee
ddeerreecchhooss ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass ddee oorriiggeenn eexxttrraannjjeerroo residentes en nuestro país,
pero a la vez, nace ya marcada por la “provisionalidad” y la “indeterminación”
en cuanto a la forma concreta en que ésta se aplica (y ésta va ser su tendencia
futura, al estar siempre mediatizada la legislación en el ámbito de extranjería
por la manipulación partidista en los diferentes periodos electorales). 

De acuerdo con el marco legal de la Ley Orgánica 4/2000, llaa ttiittuullaarriiddaadd ddee
ddeerreecchhooss ppoollííttiiccooss yy ddee cciiuuddaaddaannííaa (de asociacionismo y participación, huelga
y sindicación, manifestación, etc.) eessttáá lliiggaaddaa aa llaa iinnssccrriippcciióónn eenn llooss ppaaddrroonneess
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mmuunniicciippaalleess. A partir de este momento, si bien en nuestro país nunca había
existido una normativa que otorgara “papeles para todos”, desde el Tercer Sector
se considera que este marco ha sido el más progresista en cuanto al
reconocimiento y ampliación de derechos y libertades de los trabajadores
inmigrantes: 

a) Libertad de reunión y manifestación

b) Libertad de asociación

c) Derecho a la educación

d) Acceso a la administración pública como personal laboral

e) Derecho de sindicación y huelga

f) Derecho a la asistencia sanitaria

g) Derecho a la reagrupación familiar

(II) Diez meses después de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 se lleva a
cabo la primera reforma del texto legal, justificada por el “efecto llamada” (que
atraería, según el PP, una “avalancha” de inmigrantes) y por la normativa
comunitaria.

Esta primera reforma fue un “mazazo” para las organizaciones sociales de
izquierdas, que intentaron combatirla cuestionando, por falaces, los dos
supuestos en los que se sostenía: ni el marco comunitario constriñe la
posibilidad de otorgar derechos a los extranjeros, ni el “efecto llamada” se ha
podido cortar desde el año 2.000 hasta ahora, pues a pesar de las sucesivas
reformas –cada vez más duras-, los flujos de inmigrantes han seguido entrando
en nuestro país por diversas vías. De acuerdo con Jordi Soler,“si algo demuestra
la historia de los flujos y reflujos migratorios de todos los tiempos es que no hay ley,
ni muro, ni forma de impedir la entrada de una persona que, con el irreprochable
objetivo de alimentar a su familia, pretenda introducirse en un país que le ofrece
mejores oportunidades que el suyo”. 

A partir de la primera reforma de la “Ley de Extranjería”, llooss ddeerreecchhooss ddee
cciiuuddaaddaannííaa (asociacionismo, manifestación, educación no obligatoria, etc.)
qquueeddaann vviinnccuullaaddooss aall ddeerreecchhoo ddee rreessiiddeenncciiaa; esto es, únicamente se garantizan
en caso de ser residentes legales en nuestro país.
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Fruto de la movilización de los Movimientos Sociales, que presentaron
numerosos recursos de inconstitucionalidad al texto legal, en diciembre de 2.007
el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunos de los
artículos de la Reforma de 2.000. 

En concreto:

a) Anula y declara inconstitucionales: el artículo 9.3. (Derecho a la Educación
de naturaleza No Obligatoria en las mismas condiciones que los españoles), el
artículo 22.2. (Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita) y el artículo 11.2.
(Derecho de Huelga).

b) Declara inconstitucionales (no los anula pero exige que sean reformados con
consenso parlamentario) los artículos 7.1. (Derecho de Reunión), el artículo 8.
(Derecho de Asociación) y el artículo 11.1. (Derecho a sindicarse libremente o
a afiliarse a una organización profesional).

Las organizaciones sociales que impulsaron los recursos de inconstitucionalidad
valoran positivamente el hecho de que el Tribunal Constitucional les haya dado
la razón - al alentar una reforma de la Ley de Extranjería y plantear unos límites
que no son constitucionales-, e insisten en que se debe afrontar, de una vez por
todas, uunnaa PPoollííttiiccaa ddee IInnmmiiggrraacciióónn nnoo vviinnccuullaaddaa aa llooss ccoonntteexxttooss eelleeccttoorraalliissttaass yy
ssuuppeerraaddoorraa ddee llaa mmaanniippuullaacciióónn yy lluucchhaa ppaarrttiiddiissttaa ppoorr eell ppooddeerr ppoollííttiiccoo..

(III) Si la primera Ley Orgánica está enfocada en el marco del Control de la
Delincuencia, la segunda reforma va a suponer una nueva “vuelta de tuerca” en
cuanto al eenndduurreecciimmiieennttoo ddeell rrééggiimmeenn ssaanncciioonnaaddoorr,, qquuee eeqquuiippaarraa llaa
iinnmmiiggrraacciióónn iilleeggaall ccoonn llaa ccrriimmiinnaalliiddaadd (se mantiene la existencia de Centros de
Internamiento, auténticas cárceles, para extranjeros en vías de expulsión).

Frente a esta política de ddiissccrriimmiinnaacciióónn,, aaccoossoo yy ppeerrsseeccuucciióónn aa llaa iinnmmiiggrraacciióónn,
la posición de CEAR y de SOS Racismo ha sido siempre la de ooppoossiicciióónn,, qquueejjaa
yy ddeennuunncciiaa,, uunniiddaass aa llaa aacccciióónn ddee aappooyyoo yy aasseessoorraammiieennttoo,, ppaarraa ccoommbbaattiirr uunnaa
ssiittuuaacciióónn ddee ddeessiigguuaallddaadd ddee ddeerreecchhooss qquuee nnoo ppuueeddee sseerr bbuueennaa nnii ppaarraa llaa
ccoonnvviivveenncciiaa cciiuuddaaddaannaa nnii ppaarraa llaa ssoocciieeddaadd eenn ssuu ccoonnjjuunnttoo. 
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Por el contrario, llaa ccoonnvviivveenncciiaa ssee ccoonnssttrruuyyee uunniiddaa aa llaa pprrááccttiiccaa ddee llaa
cciiuuddaaddaannííaa yy aall rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddee iigguuaalleess ddeerreecchhooss yy ooppoorrttuunniiddaaddeess ppaarraa llooss
eessppaaññoolleess yy llooss eexxttrraannjjeerrooss.

(IV) En el año 2.003, al calor de la campaña electoral municipal y autonómica,
se presentó una nueva propuesta de reforma global de la Ley presentada por el
consejo de Ministros el 13 de junio, que finalmente fue consensuada por los dos
principales partidos.

En el momento actual, la normativa aplicada a trabajadores inmigrantes de
origen extranjero -comunitarios y no comunitarios- está pues en proceso de
endurecimiento, y no tanto -o no sólo- por el reglamento en sí, como por la
profusión de directrices e instrucciones que han ido cerrando en la práctica cada
vez más puertas, por ejemplo, en la tramitación en el día a día del arraigo laboral,
la reagrupación familiar, el reconocimiento de las parejas de hecho, etc.

(V) El Derecho de Asilo y Refugio en España está regulado por una legislación
especial, desde que el Estatuto de Refugiados y Apátridas fuera aprobado por
Naciones Unidas en la Convención de Ginebra de 1.951. 

La solicitud de asilo en nuestro país se puede solicitar por  razones de tipo político,
por razón de género y/o pertenencia a un grupo perseguido en el país de origen y
por conflictos medioambientales (a consecuencia de delitos ecológicos, catástrofes
naturales y/o expolio a las comunidades indígenas). A pesar de ello, el Asilo en
España es una auténtica “carrera de obstáculos”; en la práctica sólo se aprueban
200 casos al año y se producen un 96 % de denegaciones, quedando las personas
solicitantes a merced de la Ley de Extranjería.

Desde 1982, la organización SOS Racismo pretende visibilizar diferentes
situaciones de racismo y discriminación en cualquier ámbito de interacción social
(empleo,  educación, ocio, cultura, etc.) La recogida de información a las
víctimas se hace de forma rigurosa (con nombres y apellidos) y los casos reales
se publican en informes anuales.

Además de esta labor de denuncia, SOS Racismo lleva a cabo acciones de
asistencia y ayuda a personas víctimas de discriminación y acciones de
sensibilización orientadas a la opinión pública para llamar la atención sobre la
situación de desigualdad en la que se encuentra la población extranjera en nuestro
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país, en lo que se refiere al acceso a diferentes recursos (o bien porque no tienen
información sobre sus derechos, o bien por que no saben dónde acudir para
hacerlos efectivos, lo que les deja en situación total de desamparo). 

El objetivo de SOS Racismo no es otro que el de velar por la garantía de igualdad
de derechos entre españoles y personas de origen extranjero,
independientemente de cuál sea su situación legal (de regularidad o
irregularidad), porque todos los ciudadanos, estén o no regularizados, tienen
derecho al trato igualitario en la Administración Pública, al acceso a la justicia,
a la información, a que sus demandas sean respondidas, etc. y pueden y deben
denunciar aquellas situaciones de abuso y explotación a que se vean sometidos.

El planteamiento de SOS Racismo, en palabras de JJaavviieerr RRaammíírreezz, es el de Trabajar
la Extranjería desde la perspectiva de la Ciudadanía (reconocimiento de
derechos). La falta de reconocimiento al trabajo legal en España es un obstáculo
importante para la integración de los inmigrantes, pero eexxiisstteenn oottrrooss ddeerreecchhooss
ppoollííttiiccooss yy ssoocciiaalleess qquuee ssíí ssoonn rreeccoonnoocciiddooss eenn nnuueessttrroo ppaaííss yy ccuuyyaa ddeeffeennssaa yy
eejjeerrcciicciioo ppuueeddee aabbrriirrnnooss uunnaa vvííaa hhaacciiaa eell ““eemmppooddeerraammiieennttoo”” ee iinncclluussiióónn ssoocciiaall ddee
llaa ppoobbllaacciióónn eexxttrraannjjeerraa.

Desde este posicionamiento SOS Racismo considera básico, en primer lugar
definir el Concepto de Ciudadanía e informar a las personas de origen extranjero
de cuáles son sus derechos, y el  TTrraabbaajjoo eenn RReedd en lo que se refiere a la denuncia
de agresiones verbales, físicas, etc., de documentación de esa denuncia en el día
a día, de visibilidad y reivindicación.

En cuanto al PPrreejjuuiicciioo RRaacciissttaa, Javier Ramírez reflexiona sobre su inevitable
existencia (todos tenemos prejuicios) y propone una lluucchhaa ccoonnttrraa eell rraacciissmmoo eenn
ppoossiittiivvoo, esto es, a partir de su reconocimiento autocrítico, y advierte de que nnoo
ttooddooss llooss ccoonnfflliiccttooss ddee ccoonnvviivveenncciiaa ssoocciiaall eessttáánn ccaauussaaddooss ppoorr uunn cchhooqquuee
ccuullttuurraall.. Un discurso exclusivamente “culturalista” de los conflictos puede estar
ocultando u obviando un problema de desigualdad social, económica, etc., de
privatización y encarecimiento de servicios públicos básicos y de escasez y falta
de inversiones y políticas públicas en materia de recursos sociales.

La CCiiuuddaaddaannííaa ccoommoo ccoonncceeppttoo aaccttiivvoo (de ejercicio de derechos y libertades) se
tiene que construir no en clave culturalista, sino en clave de defensa y garantía de
igualdad de derechos sociales y políticos de los individuos.
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La CCiiuuddaaddaannííaa,, eenntteennddiiddaa ccoommoo uunn eejjeerrcciicciioo y no como estatus que se adquiere
o se da, nos remite a ttrreess eelleemmeennttooss iinntteeggrraaddoorreess bbáássiiccooss: 

La identidad (pertenencia).

La participación cívica y democrática en todas sus manifestaciones.

El ejercicio de nuestros derechos y deberes en la convivencia de la comunidad.

En el Debate Abierto se plantean algunos problemas pendientes de resolución
como son por ejemplo la insuficiencia de la jurisdicción internacional para velar
por los derechos de los trabajadores inmigrantes, si no existen mecanismos de
control del seguimiento de los acuerdos y convenios internacionales que nuestro
país firma (se acuerdan como mera declaración de buenas intenciones pero
después no se respetan).

También se analiza el racismo de determinados grupos de ideología fascista -
neonazis-, que exhiben actitudes y conductas racistas de forma explícita y con
total impunidad.
Otros conceptos que se debaten en grupo son los de “racismo institucional” y
“micro-racismo”, aquel que no suele ser denunciado y se produce en el ámbito
de lo cotidiano, de forma sutil y subliminal, en el lenguaje, etc. 

La “excusa” de la crisis económica se adivina asimismo como una nueva
amenaza de que afloren actitudes de xenofobia en nuestro país. Es el “efecto
perverso” del discurso “utilitarista” de la aceptación de la inmigración; en
contexto de “desaceleración” de nuestro índice de crecimiento y de aumento
del desempleo surgen voces que se pronuncian sobre que “los inmigrantes
empiezan a estorbar” porque ya no son “necesarios” como “mano de obra” y/o
contribuyentes a las arcas de la Seguridad Social.

Por el contrario, el discurso en clave de derechos de ciudadanía no ha cuajado
aún en la opinión pública y el Estado de Derecho, como su principal promotor,
no está legitimado “a pie de calle”. En ese contexto, ¿cómo se puede solucionar
realmente las situaciones de desigualdad, discriminación o racismo con las que nos
enfrentamos día tras día? 

Desde uunn ppllaanntteeaammiieennttoo ““ppeessiimmiissttaa””, las asociaciones y profesionales que
trabajan por la integración laboral y social de la población de origen extranjero,
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se lamentan de las barreras burocráticas que se encuentran para gestionar, por
ejemplo, la reagrupación familiar, el arraigo laboral, la tramitación de ayudas
tipo RMI, etc. Esta situación dramática se repite día tras día y va calando en las
personas extranjeras en forma de desánimo, miedo, incertidumbre y estrés.

Desde un punto de vista más “optimista”, se defiende que la cosa “no puede ir
a peor” y que hay que confiar en las sentencias del Tribunal Constitucional a
favor de las demandas presentadas por las organizaciones sociales de apoyo a
inmigrantes y que “alientan” a una reforma de las normas más restrictivas.

Por parte del tejido asociativo se apunta que el trabajo tiene que ser, ahora más
que nunca, de cooperación y trabajo coordinado entre los Movimientos Sociales
–redes sectoriales y territoriales-, en tres líneas de acción:

a) Alerta permanente y seguimiento del cumplimiento de la normativa
que garantiza el respeto y la igualdad de derechos (por ejemplo la
situación de los Centros de Internamiento).

b) Recogida de información y denuncia.

c) Sensibilización a diferentes agentes sociales sobre la situación de
precariedad, desamparo y/o desprotección de los inmigrantes en España.

El ttrraabbaajjoo eenn rreedd ccoonn ppeerrssppeeccttiivvaa ddee cciiuuddaaddaannííaa nos obliga también a hacer un
trabajo más “a pie de calle” con la población autóctona (labor educativa,
concientizadora y movilizadora) y de sensibilización en los Medios de
Comunicación e Instituciones Públicas.

Cuando la denuncia “legal” no es posible, siempre es válida la denuncia “política”,
que permite aabbrriirr uunn ddeebbaattee ppúúbblliiccoo ssoobbrree llaa pprreeccaarriieeddaadd jjuurrííddiiccaa ddee llooss
iinnmmiiggrraanntteess,, sseeaann ttrraabbaajjaaddoorreess ““rreegguullaarreess”” oo ““iirrrreegguullaarreess”” (los que están en
esta situación sufren mayor riesgo de exclusión y desamparo ante las redes
mafiosas de explotación, delincuencia, prostitución, etc.).

Como propuesta final se rreeccoommiieennddaa incorporar la perspectiva de proceso
migratorio como un aspecto transversal a las políticas públicas de integración de
la población de origen extranjero,, ddeell mmiissmmoo mmooddoo qquuee ssee hhaa iinnccoorrppoorraaddoo llaa
ppeerrssppeeccttiivvaa ddee ggéénneerroo oo llaa ddiimmeennssiióónn iinntteerrccuullttuurraall eenn oottrrooss áámmbbiittooss ddee ggeessttiióónn
ee iinntteerrvveenncciióónn ppúúbblliiccaa.
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Notas:

1. Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

2. La Directiva Europea “de la vergüenza”, que ha estado a punto de ser aprobada en el
mes de mayo en el ámbito de la UE, prevé que se pueda mantener el internamiento de una

persona indocumentada hasta 18 meses. Esta nueva orientación se ha parado por falta de apoyo

y acuerdo entre los países europeos, pero el discurso predominante es el del endurecimiento de

las condiciones de entrada de inmigrantes y la obsesión de poner “puertas al campo”.

3. Aún estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de convivencia e integración, si

tenemos en cuenta  los datos del estudio Las dos caras de la inmigración, realizado por el CIS en

2006 a partir de 20.000 entrevistas, según el cual mmááss ddee llaa mmiittaadd ddee llooss mmaaddrriilleeññooss nnuunnccaa hhaa
mmaanntteenniiddoo uunnaa ccoonnvveerrssaacciióónn ccoonn uunn iinnmmiiggrraannttee.

4. Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,

modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

5. Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de

Refugiado (B.O.E. de 27 de marzo de 1984).

6. Jordi Borja (1998) señala que “la ciudadanía es para la gente lo que la democracia es
para la organización política: no es posible separar progreso democrático de desarrollo de la
ciudadanía”. Según este autor, los derechos simples heredados de otros siglos son insuficientes

para dar respuestas a las necesidades de hoy, de ahí la idea de los ddeerreecchhooss ccoommpplleejjooss. Para

entender lo que es el paso del derecho simple a los derechos complejos, este autor expone varios:

del derecho a la vivienda al ddeerreecchhoo aa llaa cciiuuddaadd; del derecho a la educación al ddeerreecchhoo aa llaa

ffoorrmmaacciióónn ccoonnttiinnuuaaddaa; del derecho a la asistencia sanitaria al ddeerreecchhoo aa llaa ssaalluudd yy llaa sseegguurriiddaadd;

del derecho al trabajo al ddeerreecchhoo aall ssaallaarriioo cciiuuddaaddaannoo; del derecho al medio ambiente al ddeerreecchhoo

aa llaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa; del derecho a un status jurídico igualitario al ddeerreecchhoo aa llaa iinnsseerrcciióónn ssoocciiaall,

ccuullttuurraall yy ppoollííttiiccaa; de los derechos electorales al ddeerreecchhoo aa uunnaa ppaarrttiicciippaacciióónn ppoollííttiiccaa mmúúllttiippllee,,

ddeelliibbeerraattiivvaa,, ddiiffeerreenncciiaaddaa tteerrrriittoorriiaallmmeennttee,, ccoonn ddiivveerrssiiddaadd ddee pprroocceeddiimmiieennttooss yy mmeeddiiaannttee aaccttoorreess

ee iinnssttrruummeennttooss ddiivveerrssooss; del derecho a la información política al ddeerreecchhoo aa llaa ccoommuunniiccaacciióónn yy

aacccceessoo aa llaass tteeccnnoollooggííaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn; del derecho a la libertad de expresión

y asociación al ddeerreecchhoo aa ccoonnssttiittuuiirr yy aa qquuee sseeaann rreeccoonnoocciiddaass rreeddeess ttrraannssnnaacciioonnaalleess oo

ttrraannssffrroonntteerriizzaass,, aa aacccceeddeerr aa llaass iinnffoorrmmaacciioonneess  ssoocciiaalleess yy eeccoonnóómmiiccaass ‘‘gglloobbaalleess’’,, aa ppllaanntteeaarr

113333

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 133



ccoonnfflliiccttooss yy eessttaabblleecceerr nneeggoocciiaacciioonneess aa eessccaallaass ssuupprraaeessttaattaalleess; del derecho a la lengua y cultura

propias al ddeerreecchhoo aa llaa iiddeennttiiddaadd ccoolleeccttiivvaa yy llaa aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióónn eenn nnuueevvooss mmaarrccooss ppoollííttiiccooss

ccoommpplleejjooss.

7. Según José Luís Solana, de la universidad de Jaén, la política de extranjería realizada

en nuestro país durante la última década, sus leyes y prácticas administrativas han

institucionalizado una situación de inferioridad de la población inmigrada incurriendo, así, en

el denominado “racismo institucional”. EEll rraacciissmmoo iinnssttiittuucciioonnaall hacia los inmigrantes consiste

en la “institucionalización de una situación de inferioridad de la población inmigrada a través de
leyes, prácticas administrativas y comportamientos sociales” ,“medidas legales restrictivas en cuanto
a la entrada y estancia de inmigrantes económicos, una orientación policial del problema de esta
inmigración y una falta de concreción práctica de la teórica voluntad de integrar a estos colectivos”
(Corredera 1994: 141). Se trata de un racismo no declarado, no intencional por parte de los

actores, arraigado en prácticas rutinarias y en el funcionamiento de las organizaciones;

constituye una propiedad del sistema social.

8. Los prejuicios hacia los inmigrados se inscriben en la naturaleza de los ““nnuueevvooss

rraacciissmmooss”” o “micro-racismos”. Son los “racismos de la vida cotidiana”, que consisten en

convertir las diferencias en clave de diversidad en diferencias en clave de desigualdad. Los

racismos de hoy, como los de ayer, tratan de culpar a la víctima.

9. El concepto de EEssttaaddoo ddeell BBiieenneessttaarr se refiere a aquel “Sistema que debe garantizar
y asegurar unos mínimos básicos desde el punto de vista económico, educativo, cultural, laboral, de
salud, vivienda y protección social que posibilite el bienestar personal familiar y social”.

113344

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 134



113355

Módulo 5: Marco jurídico-laboral y ciudadanía (II)

Políticas de integración social. Barreras para la integración social
de los inmigrantes.

Ponentes:

- Redouane Zidi (Abogado y Mediador Social Intercultural )

- Laetitia Berri (Servicio Jurídico ONG Iniciativas Solidarias)

- Félix Tejada (Asociación de Vecinos Barrio del Zofío)

RReeddoouuaannee ZZiiddii nos aporta una reflexión crítica sobre la evolución de las políticas
públicas en materia de extranjería en relación a las medidas de integración de la
población inmigrante. En este sentido una primera fase en la creación de Planes
de integración de los inmigrantes la podemos situar en 11999944 ccoonn eell PPllaann ddee
IInntteeggrraacciióónn SSoocciiaall ddee IInnmmiiggrraanntteess ((PPIISSII)).. Este Plan tenía como objetivos
fundamentales:

� Eliminar la discriminación injustificada.

� Promover la convivencia basada en los valores democráticos y actitudes
tolerantes.

� GGaarraannttiizzaarr uunnaa ssiittuuaacciióónn lleeggaall yy ssoocciiaallmmeennttee eessttaabbllee,, aaccoorrttaannddoo llooss ppllaazzooss ddee
rreegguullaarriizzaacciióónn..

� Combatir las barreras que dificultan la integración.

� Luchar contra la explotación de los trabajadores extranjeros.

�Movilizar a la sociedad contra el racismo y la xenofobia.

Este Plan tuvo una incidencia mucho menor de la que hubiera resultado deseable
quizás, la falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas y la
escasa voluntad política de las Administraciones regionales y locales
contribuyeron de manera decisiva a ello. A pesar de que en este Plan se sentaban
las bases de todos los Planes que se han desarrollado posteriormente, sin embargo
muchos de estos objetivos han quedado en el papel. En relación al objetivo de
acortar los plazos de regularización de la población inmigrante, aún hoy se sigue
aplicando de forma desigual, con plazos que van desde los dos años a los 17
dependiendo de la procedencia.
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Una segunda fase la podemos situar en el PPllaann GGRREECCOO ((22000000)) con el que las
políticas de inmigración empezaban a encauzarse a través del Ministerio del
Interior, siendo el diseño de la política migratoria y la regulación de sus flujos
responsabilidad del Estado, mientras que las CCAA desarrollarían, sólo
parcialmente, las políticas de integración.

Con este Plan España deja de aplicar las medidas europeas de integración y
refuerza las medidas de control sobre la población africana.

La Comisión Europea propuso el concepto de “ciudadanía cívica” en su
Comunicación de noviembre de 2000 y lo definía “como un conjunto de derechos
y obligaciones básicos que los inmigrantes adquieren progresivamente en un
periodo de varios años, de tal manera que reciban el mismo trato que los
ciudadanos de su Estado de acogida, aunque no hayan sido naturalizados”.

Fue a partir de 2001, con el antecedente de Cataluña en 1993, cuando las
Comunidades Autónomas empiezan a adoptar planes para favorecer el proceso de
integración de la población inmigrada, aunque con similar desigual resultado.

La fase más reciente de estos Planes se sitúan en el año 2006 con un PPllaann
EEssttrraattééggiiccoo ddee CCiiuuddaaddaannííaa ee IInntteeggrraacciióónn ((PPEECCII)) que se alargará hasta el año 2010.

Los tres principios políticos que orientan el conjunto del Plan Estratégico y todas
sus actuaciones son los siguientes: 

1º El principio de igualdad y no discriminación, que implica la
equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y
autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos. 

2º El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena
participación cívica, social, económica, cultural y política de los
ciudadanos y ciudadanas inmigrantes. 

3º El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción
entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración
y el respeto de la diversidad cultural.

A pesar de esto, este Plan limita mucho las actuaciones integradoras al plano
económico y laboral. Por otro lado, aunque se adoptan los nuevos conceptos de
ciudadanía sin embargo la integración es diseñada desde planteamientos
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asimilacionistas, siendo la población extranjera la que debe hacer los esfuerzos de
adaptación a la sociedad española, rompiendo con esto con el teórico planteamiento
de bidireccionalidad de la integración que recoge la redacción del Plan.

Algunas Comunidades autónomas están más avanzadas en los planteamientos de
integración respecto a la población inmigrante; es el caso del PPaaííss VVaassccoo.. Algunos
síntomas de ello son la incorporación de población de origen extranjero a cargos
públicos en materia de extranjería y la integración de los Planes estratégicos de
inmigración dentro de los Planes generales territoriales, lo que asegura su
implementación y la coordinación de recursos.

En el caso de la Comunidad de Madrid los Planes de integración para población
inmigrante están siendo ineficaces; el concepto de igualdad se incorpora al texto
pero en la práctica entre población española y extracomunitarios no existe tal
igualdad, la mayoría de los proyectos de integración no llegan a la población a la que
van destinados y la mayor parte del dinero se dedica a grandes equipos profesionales
(técnicos de apoyo, personal jurídico, mediadores, etc.) que no son eficientes.

Si hablamos de problemas concretos para la integración un primer áámmbbiittoo con
grandes déficits es el eedduuccaattiivvoo. Existe el estereotipo de que la población
inmigrante tiene poca formación y esto no es real. De echo un gran un alto
número de inmigrantes tienen formación superior y se encuentran con la enorme
dificultad que supone en nuestro país la homologación de títulos que en ocasiones
puede suponer más de 10 años de trámites; esto supone que muchas personas
desistan en el intento y acaben buscando trabajo de cualquier cosa. En este
sentido el Ministerio de Educación está atascado con este tema. Para muchas de
estas personas los puestos de mediadores sociales, dinamizadores, etc. se han
convertido en un nicho de empleo que han aprovechado ante la imposibilidad de
ocupar un puesto en su profesión.

También en el ámbito educativo primario se crean las aulas de enlace como
recurso de integración al sistema educativo de los hijos de extranjeros, sin
embargo se han terminado convirtiendo en pequeños guetos ya que no están
insertos en un itinerario educativo real de integración.

Otro tipo de recursos de integración son los CCEEPPII, que surgen a costa de la
destrucción de recursos como los CASI (estos incorporaban servicios de apoyo
psicológico, social y jurídico que los actuales CEPI prácticamente obvian). Los
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CEPI surgen bajo la lógica de la segregación de colectivos de extranjeros según su
nacionalidad, lo que los convierte en guetos.

En el áámmbbiittoo ppoollííttiiccoo, se destaca la inexistencia de la población inmigrante en
los espacios de toma de decisiones. El derecho al voto de los inmigrantes es algo
que sigue sin resolverse y las únicas voces que se levantan al respecto desde los
partidos apuntan a un derecho limitado del voto en los ámbitos locales, lo que
seguiría situando a la población inmigrante como ciudadanos de segunda clase.
Redouane apuesta por una aplicación total del derecho al voto en todos los
ámbitos, teniendo en cuenta que las aportaciones que estos hacen a la sociedad
española tienen un reflejo también en todos los ámbitos. 

La generación de guetos es una práctica contra la que las organizaciones sociales
deben luchar. Hay que avanzar hacia un concepto de cciiuuddaaddaannííaa basado en el
reconocimiento de derechos y deberes de las personas. Incluso, como dice Javier
de Lucas, debemos plantearnos que los inmigrantes no sólo tienen derecho a
emigrar sino también a quedarse en sus países.

En la Estrategia Europea de Inclusión Social , fijada por el Consejo Europeo de
Lisboa en marzo de 2000, que pretende desarrollar políticas que produzcan un
impacto decisivo en la erradicación de la pobreza antes de 2010 hay dos líneas de
trabajo fundamentales:  

El establecimiento de oobbjjeettiivvooss ccoommuunneess de lucha contra la exclusión como
facilitar la participación en el empleo y tener acceso a todos los recursos, derechos,
bienes y servicios: acceso al empleo y a la protección social (educación, salud,
renta, vivienda,…), prevenir los riesgos de la exclusión, ayudar a los grupos más
vulnerables (lucha y prevención de la exclusión en colectivos de mayor riesgo),
movilizar a todos los agentes (mejorar coordinación, promover participación de
ONG, interlocutores sociales y de las personas excluidas).

Elaboración de PPllaanneess NNaacciioonnaalleess contra la pobreza y la exclusión social
(PNAIN), evaluación de los mismos (evaluación entre pares) y elaboración de un
Plan de financiación de las medidas (SEPT)

Esta estrategia europea plantea como uno de sus objetivos más ambiciosos
avanzar hacia la erradicación de la pobreza para el 2010, sin embargo
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actualmente hay serias dudas de que se cumpla, los recursos asignados a tal fin
han están siendo escasos y no parece que exista suficiente voluntad ni capacidad
política para ello. 

Finalmente se han detectado algunas deficiencias de esta estrategia en su
desarrollo hasta ahora. En primer lugar, el desarrollo de los PNAIN se ha reducido
en muchos casos a meros listados de políticas ya existentes, y no se identifican
políticas que están profundizando la brecha de la exclusión social. En segundo
lugar, ha habido poco contacto con ONG y personas afectadas por estas políticas
para el desarrollo de los contenidos de los PNAIN. Además, ni sus contenidos ni
sus resultados (evaluación) son conocidos suficientemente por la población, por
los propios afectados y por la mayoría de los responsables del desarrollo de la
estrategia a nivel nacional, regional y local. Finalmente, no parece que los PNAIN
estén siendo flexibles en la adaptación de sus contenidos a las nuevas situaciones
sociales. La creciente presencia de población inmigrante, y un enfoque político de
la inmigración como problema que sirve como coartada de ideologías excluyentes,
racistas y xenófobas, incrementa las situaciones de exclusión de estas minorías,
que deben centrar también la atención de la lucha contra la pobreza. Llama la
atención de que este aspecto fundamental sólo sea atendido en la elaboración de
los Planes a nivel europeo a partir del año 2004-2005, cuando la estrategia
europea ya tenía un recorrido de 5 años.

Estas tendencias también tienen su reflejo en el desarrollo de los Planes regionales
contra la exclusión social en la Comunidad de Madrid, lo que nos define una
tendencia política preocupante en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

En cuanto a los rreeccuurrssooss jjuurrííddiiccooss ddee aatteenncciióónn aa llaa ppoobbllaacciióónn iinnmmiiggrraannttee
eexxiisstteenntteess eenn MMaaddrriidd, están siendo recortados. El SSAAJJ (Servicio de Apoyo
Jurídico), que aportaba abogados especializados en extranjería ha sido cerrado y
sustituido por una Oficina que apenas hace funciones de información, lo que
carga aún más sobre las ONG´S la responsabilidad de atender determinados casos
para los que no siempre se tienen los recursos adecuados. Algunas entidades como
SOS Racismo están denunciando esta circunstancia.

Actualmente el único recurso público que queda es el ttuurrnnoo ddee ooffiicciioo ddeell CCoolleeggiioo
ddee AAbbooggaaddooss. La Administración quiere derivar todos los casos a través de este
servicio, que es meramente de orientación y carece de la especialización adecuada.
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Por otro lado, se informa de los SSOOJJEE (Servicios de Orientación Jurídica para
extranjeros) que van a ser reubicados en los Servicios Sociales de las Juntas
Municipales de distrito. 

Un último recurso son las Oficinas Judiciales de los distritos. Las más cercanas a
Usera son las de Carabanchel y Villaverde (ubicada en el barrio de San Cristóbal).
Estas oficinas tienen la intención de acercar la justicia a los barrios, suponiendo
un canal que facilita el acceso al turno de oficio y cualquier tipo de trámite
administrativo.

A pesar de todo esto parece que en nuestro sistema el inmigrante tiene moverse
siempre con el apoyo de un abogado, cuando éstos en muchas ocasiones están
haciendo tareas meramente administrativas. Esto es fruto del desconocimiento y
de un Sistema que se aprovecha de ello; la burocracia se convierte aquí en la
herramienta más eficaz para generar filtros que impidan la integración de la
población extranjera.

LLaaeettiittiiaa BBeerrrryy nos habla de la situación del los CCIIEESS ((nnoottaa 11)). Actualmente nos
encontramos con un gobierno, el del PSOE que a pesar de que parecía estar a
favor de su cierre sin embargo ahora ha cambiado de postura y parece apoyar la
presión europea para que la estancia máxima de 40 días antes de la expulsión
pueda ser ampliada a 6 meses. Se plantea que de esta manera habrá más tiempo
para proceder a la identificación de las personas pero esto no se puede dar porque
la población retenida no quiere ser identificada, lo que convierte esta medida en
algo arbitrario y en una detención ilegal. También parece que la información que
circula en torno a los CIES se mantiene oculta cuando debería ser publica. 

Por otro lado se plantea que la respecto a las posibilidades de regularización
frecuentemente pensamos que el problema está en la ley, sin embargo las
limitaciones y barreras actuales para muchas personas no son por no cumplir los
requisitos de la ley (el perfil) sino por no cumplir los requisitos económicos
relacionados con la obtención y mantenimiento de un empleo y por no aportar los
papeles y documentos que se piden. Por tanto, las trabas surgen en lo práctico,
en la burocracia; cada requisito que plantea la ley debe ser demostrado mediante
una serie de documentos y papeles (antecedentes penales, contrato de trabajo,
tiempo de estancia, etc.) que son cambiados dependiendo de los intereses
políticos de cada momento. En esta dinámica burocrática, cada Comunidad,

114400

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 140



Ayuntamiento, Junta Municipal e incluso cada funcionario ejerce un papel muy
importante en la flexibilización o endurecimiento de estos filtros, lo que da más
o menos oportunidades a los inmigrantes en su proceso hacia la regularización.
Un ejemplo es que muchos empleadores quisieran contratar a inmigrantes pero
no lo hacen porque no quieren dar su declaración de la renta al gobierno
(requisito necesario).

Ante esto las ONG pueden desarrollar un papel de facilitadotas, de aportar
información útil a los inmigrantes sobre qué tipo de papeles, documentos, qué
formas hay de salvar estos filtros…

Por último, FFéélliixx TTeejjaaddaa,, reflexiona sobre las dificultades que España tiene para
poder desarrollar un Modelo de Integración propio. Por un lado, España se
encuentra en una ubicación entre Europa y África que la convierte en la puerta
de Europa para los inmigrantes. Ante esto Europa ejerce presión a España para
que desarrolle una política de inmigración de control y restricción de la entrada,
haciendo así un papel de tapón de cara al resto de países. Por otro lado, la propia
dinámica interna de nuestro país donde la experiencia de emigración es bastante
reciente hace difícil también esta misión. El ejemplo de esta dificultad la
encontramos en los múltiples procesos de regularización a los que nos hemos
enfrentado desde el año 1985 (1985, 1991, 2001, 2003…) que finalmente definen
el modelo de España en esta materia como de desorden y caos.

Es curioso como España, siendo un país de emigración al extranjero no haya
sacado suficientes aprendizajes para diseñar un modelo propio coherente.

En su artículo “Breve análisis de las Políticas de Inmigración y de Integración Social”,
escrito en el año 2007, Félix Tejada plantea como si hacemos una revisión de los
grandes movimientos de población en la actualidad, vemos que son análogos a los
que han venido dándose en largos procesos desde hace varias décadas.  

Asistimos así a una mayor pluralidad del mapa migratorio con aumento a casi el
doble de países emisores y receptores de migrantes entre 1970 y 1990. Es evidente
que las migraciones internacionales son una cuestión importante,  pero surge la
pregunta de por qué ahora y no hace diez o veinte años sonaron las alarmas -
especialmente de los países desarrollados- con la fuerza con que lo hacen en la
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actualidad. Uno de los elementos que parecería ser el origen de la gran alarma
con relación a las migraciones es el de los efectos supuestamente negativos que
éstas estarían produciendo o podrían producir en los países receptores.

Sin embargo, partiendo de un modelo económico elemental con hipótesis
admisibles, se demuestra que la inmigración genera ganancias económicas netas
para los residentes nativos, tanto por el aumento de la oferta de trabajo como por
la contribución a la producción de nuevos bienes y servicios.

Las migraciones masivas al inicio del siglo XXI responden cada vez más al gran
desequilibrio creciente entre un mundo “desarrollado” y un mundo llamado
“en desarrollo”, es decir, a un desorden con efectos directos en la movilidad de
las personas.

Las migraciones masivas de principios del siglo XX y de posguerra eran visualizadas
como una redistribución de los recursos humanos, considerados como parte de la
riqueza de las naciones; las actuales son vistas como una redistribución de la
pobreza, en un mundo caracterizado por la concentración de las riquezas. La
respuesta política a esto tiende a la restricción de las migraciones.

La disfuncionalidad global que representan las migraciones internacionales
dentro de un orden mundial económico y político que no las necesita ni las
quiere va a afectar directamente a otro elemento que genera alarma: la capacidad
de los gobiernos para manejar el problema. El incremento de migrantes en
situación irregular, los mecanismos de tráfico e introducción clandestina de
personas asociados a este fenómeno son un ejemplo de los problemas de
gobernabilidad existentes.

Las políticas migratorias internacionales pueden actuar en forma específica sobre
la tendencia de ciertos flujos de población, sobre sus consecuencias o bien sobre
algunas de sus causas inmediatas. Pero no puede esperarse de estas políticas la
modificación de las causas estructurales que son las que definen, en última
instancia, los principales movimientos de población.

La conciencia de estos límites es el mayor aporte que puede darse a la legitimidad
y realismo al que pueden aspirar las políticas migratorias internacionales y la base
para sus posibilidades concretas de gobernabilidad. Es necesario pasar del mero

114422

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 142



contragolpe policial a la elaboración de estrategias y políticas eficaces, superando
el alarmismo y la improvisación para entrar en la gobernabilidad migratoria.

En el discurso de ciertas élites (políticos, intelectuales, comunicadores…), se ven
muchas contradicciones y mensajes con doble lectura (bien y malintencionados
a la vez), junto a la exaltación de valores como la comprensión y la tolerancia,
encontramos otras formas de discriminación o criminalización de los inmigrantes.

Paralelamente, se reforma la ley de extranjería, que endurece los requisitos para
la obtención de permisos de trabajo y residencia y se mantiene el habitual discurso
de los políticos, que insisten en relacionar inmigración y delincuencia o que
continuamente hacen referencia a las “diferencias culturales” de determinados
grupos y la dificultad para su integración en nuestra sociedad

La utilización de los trabajadores inmigrantes “sin papeles” para el buen
funcionamiento de este sistema que ayuda a engrosar las cuentas de resultados de
las empresas evidencia la hipocresía de la aplicación simultánea de políticas
migratorias policiales, restrictivas y desestabilizadoras junto a la permisividad,
por parte de la propia Administración, de situaciones de abuso y aprovechamiento
empresarial de estos mismos trabajadores. Por otra parte, la irregularidad dificulta
la integración y la estabilidad del inmigrante “sin papeles”. La marginación,
aunque de diferente manera, perjudica tanto a los miembros de la sociedad de
acogida como a quienes sufren la exclusión.

Desde una perspectiva regulatoria, la intervención del gobierno central en la
definición de un marco normativo que afecta, de una u otra forma, a la integración
de la población de origen inmigrante ha sido considerable a lo largo de la última
década (referencias a estos colectivos en los planes de acción para la igualdad de
género, el empleo, la inclusión social, la vivienda, o la cooperación internacional).
La modificación legislativa que tuvo mayor impacto fue sin duda la Ley 4/2000
(Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social), y su modificación (8/2000), que introdujeron cambios
significativos en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales para los
inmigrantes residentes en España. 

En una perspectiva más general, SOS Racismo también ha denunciado en sus
Informes que los inmigrantes ilegales en España «carecen de todo reconocimiento
de su estatus de ciudadano y ocupan el último escalafón de la escala social»,
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encontrándose entre los factores que conducen a una exclusión más genérica de
los inmigrantes aspectos de segregación como los siguientes: 

- Segregación educativa: Con el aumento producido en el número de plazas
ocupada por extranjeros, se asentado la escasez de recursos escolares,
concentrándose el alumnado en colegios públicos. De este modo la política
educativa esta dando lugar, por un lado, a un doble circuito educativo  (colegios
públicos para inmigrantes e hijos de familias con menos ingresos y status y
colegios privados y concertados para el resto), al tiempo que la insuficiencia
específica de los programas de apoyo escolar para niños de familias inmigrantes
da lugar, con harta frecuencia, a que los estudiantes extranjeros sean segregados
en itinerarios curriculares destinados a alumnos de fracaso escolar.

- Discriminación en el acceso a la vivienda: La condición de inmigrante es un factor
adicional de dificultad para acceder a una vivienda en España, tanto por razones
precio y escasez, como por la creciente desconfianza que se muestra hacia ellos.
- Sanidad: La Sanidad es uno de los pocos derechos que la Ley de Extranjería
permite disfrutar a los inmigrantes, previo empadronamiento, aunque a veces
existen problemas idiomáticos y culturales, así como lentitud en las tramitaciones
y la asistencia. 

- Ciudadanía “incompleta” : La carencia de derecho al voto de la gran mayoría de
los inmigrantes y la inexistencia de cauces adecuados de representación y
vehiculización de sus demandas da lugar a que tengan vedado el derecho a una
ciudadanía plena, y a que sus necesidades y reivindicaciones apenas sean
consideradas por los partidos políticos. 

Notas: 

¿¿QQuuéé ssoonn llooss CCIIEESS?? 

La existencia de los CIES muchas veces pasa casi inadvertida. A casi nadie parece interesarle la

suerte que corren las personas detenidas en su interior. Todo ello a pesar de las reiteradas y

continuas denuncias de vulneración flagrante de derechos humanos por parte de organizaciones
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sociales y distintas ONGs. Su existencia plantea, de facto, la creación de recintos carcelarios

encubiertos, en los que las funciones de control son las únicas que parecen interesar a la

Administración. Hablar y debatir sobre los CIES puede ser el inicio de un proceso de toma de

conciencia, proceso éste que se vuelve urgente.

¿¿CCuuáánnddoo ssuurrggeenn llooss CCeennttrrooss ddee IInntteerrnnaammiieennttoo ddee EExxttrraannjjeerrooss??

Los CIES llevan funcionando desde 1985. No obstante, existió un grave vacío legal en cuanto a

su regulación hasta febrero de 1999 y, posteriormente, en la Ley y el Reglamento de Extranjería. 

Una de las principales críticas -desde el punto de vista legal - reside en que se crean a través de

una Orden Ministerial y que pone en marcha seis centros de internamiento. A diferencia de las

prisiones, que requieren la publicación en el BOE (y que precisa, a su vez, de un acuerdo por

parte del Consejo de Ministros, ya que estamos hablando de la financiación y la creación de mas

cárceles) la puesta en marcha de este tipo de centros no se publicó en ningún lado, cuando en los

dos casos estamos hablando de la privación de la libertad de personas. 

¿¿CCuuááll eess llaa ffuunncciióónn ddee llooss CCIIEESS??

Su función es la detención cautelar y preventiva de extranjeros irregulares en espera de ser

expulsados. Hay que tener en cuenta que la situación de estas personas es la de haber cometido

una mera falta administrativa (igual que no renovar el carné o aparcar en una zona prohibida). A

pesar de ello pueden estar detenidas en estos centros hasta 40 días. 

¿¿CCóómmoo eess llaa eessttaanncciiaa eenn uunn CCIIEESS??

Las prisiones, a pesar de sus condiciones tan duras de vida y la indefensión y vulneración de los

derechos humanos que existe en su interior, al menos cuentan con un ordenamiento compacto

con Ley y Reglamento. En cambio, los CIES no cuentan con esta regulación exhaustiva tanto de

sanciones como del mismo procedimiento sancionador. Esta situación de indefensión de los

extranjeros en los CIES ha sido denunciada por la Fiscalía de Barcelona en 1996, ya que estos

márgenes existentes son utilizados para la práctica vulneración de los derechos humanos y la

dignidad de las personas detenidas. El control interno en los centros es competencia del Ministerio

del Interior, es decir, de la propia policía. 
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PPrroobblleemmaass iinntteerrnnooss::

Enorme secretismo y falta de transparencia de lo que sucede en el interior de los CIES. Tan solo

se tienen conocimiento de lo que sucede por testimonios de extranjeros que son puestos en

libertad al no poder ser expulsados.

- Malas condiciones de ventilación, luz, en algunos casos sin patio interior. 

- Hacinamiento (en algunos casos entre 3 y 4 personas en celdas de 3x2 metros) 

- Malas condiciones de salubridad (lavabos insuficientes en un local habilitado para

tener cabida muchas menos personas)

- Los hijos del extranjero son separados de sus padres y llevados a centros de acogida

de menores.

- Las visitas están sometidas siempre a vigilancia y sin posibilidad de contacto físico. 

- Falta de interpretes (se daña la comunicación con los funcionarios y se genera

hermetismo que hace que los extranjeros solo se relacionen con los de su nacionalidad). 

- No respeto a los distintos cultos religiosos. 

- No hay servicio medico regular. 

Hay que tener en cuenta que no se concede la posibilidad de que las ONGS se entrevisten con los

extranjeros. La mayor parte de los solicitantes de asilo se acogen a la figura del asilo después de ser

informados, pero muchos desconocen esta posibilidad. Ello nos lleva a pensar que, probablemente,

han sido expulsados extranjeros que tenían derecho a solicitar asilo, lo cual es muy grave.

Una vez que el extranjero entra en el centro se le permite comunicar gratuitamente (solo esta

primera vez ya que para las demás deberá pagar la llamada) con el abogado que le asiste en el

expediente de expulsión y también con cualquier persona residente en España, es decir, no

puedellamar al extranjero.

El régimen interno prevé el empleo de la fuerza física con el fin de restablecer la normalidad y, salvo

que se trate de una infracción penal, no existe obligación de notificar al Juez. A diferencia de las

cárceles, no hay un cuadro de sanciones (leves, graves y muy graves) lo que genera mucha

arbitrariedad sobre lo que es sancionable o no y su pena. Al estar hablando de derecho administrativo

hemos de señalar que desde hace ya mucho tiempo se ha consagrado la doctrina que establece que

deben respetarse en el procedimiento administrativo sancionador los principios del derecho penal

y, en el caso que nos ocupa, los de tipificación de la conducta, legalidad de la sanción y procedimiento

y presunción de inocencia. 
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¿¿CCóómmoo ssee lllleeggaa aa uunn CCIIEESS??

1) Detención por la policía y asistencia letrada. Muchas veces faltan interpretes por lo que el

extranjero sufre un desconocimiento de lo que esta pasando.

2) Comparecencia ante el juez, a veces, otras veces no. La solicitud de internamiento se envía por

fax desde comisaría al Juzgado. Muchas veces no se les señala la posibilidad de solicitar asilo

político (lo que justifica la policía con el “si tiene algo que alegar..”). Tampoco se les facilitan los

folletos informativos, en su lengua, a los solicitantes de asilo tal y como se estableció en 1984. 

3) El juez ordena el ingreso en un CIES mediante auto a lo que debemos señalar: 

a) debe primar el principio “favor libertatis”, es decir, que se adopte la reclusión de forma

excepcional y que, por lo tanto, lo normal sea la puesta en libertad (según el Tribunal

Constitucional).

b) el internamiento no debe ser necesariamente de 40 días, en su caso, sino de aquel tiempo

que sea necesario para realizar la devolución. 
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6.2. II Plan de Autoformación Local para
Asociaciones que trabajan con población inmigrante.
2003-2004.

El texto de presentación de este Primer Plan de Autoformación decía:

“Sin pretender discursos academicistas, análisis globales de las circunstancias de
la inmigración, sin poder responder a muchas preguntas, lo cierto es que el
volumen de la población inmigrante que reside en los distritos de Usera y
Villaverde es bastante alta.

Por otra parte, tampoco se diferencia tanto de las características de otros barrios
de la periferia, en cuanto a población inmigrante procedente de la España rural a
finales de los 60 y principio de los 70. Estos barrios obreros se construyeron, en
parte, para dar respuesta a la demanda de vivienda de la población que iba
llegando, construcciones rápidas que permitieran acoger a aquellos que buscaban
en la ciudad una salida a la precariedad socioeconómica en la que vivían.

Ante la insuficiencia de recursos públicos que apoyen la formación continua, la
autoformación que vamos a poner en marcha pretende dar respuesta, en principio,
a la carencia de conocimientos, información y herramientas que en materia de
inmigración tenemos los que trabajamos con dicha población.

El desconocimiento sobre las realidades socioculturales de los países de origen,
la dificultad de los procesos de inserción social y laboral de la población
inmigrante, la interculturalidad, implicación y participación ciudadana son
algunos de los elementos que nos gustaría trabajar, para iniciar un proceso de
sensibilización que favoreciera a los nuevos vecinos sin olvidarnos de las
necesidades de la población autóctona”.

Este primer Plan de Autoformación queda definido en 8 sesiones de 4 horas cada
una que desarrollamos un martes en horario de tarde cada tres semanas..
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE SSEESSIIOONNEESS

SESIÓN 1: ESPAÑA EN EL MARCO INTERNACIONAL: ¿QUÉ PAPEL ESTÁ

JUGANDO EN EL CONTEXTO EUROPEO?

Ponentes: 

- Jaime Atienza, economista de Cáritas española
- Miguel Ángel de Prada, sociólogo del colectivo IOÉ.

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

SESIÓN 2: EL ALCA Y LOS PROCESOS MIGRATORIOS

LATINOAMERICANOS

Ponencias:

- Valentín Cárcamo (Comité Solidaridad con El Salvador)

- Leila Ordóñez (Comité Solidaridad con El Salvador)

- Blanca morales (Asoc. Proyecto Cultura y Solidaridad)

Taller de experiencias de emigración: 

- Antonio Parra, Juan, Socorro Jiménez, Alicia san martín, Félix tejada

MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2003

SESIÓN 3:  NEO-COLONIALISMO Y PROCESOS MIGRATORIOSTALLER DE

EXPERIENCIAS: ÁFRICA, EUROPA DEL ESTE Y ASIA.

Intervenciones:

- Lina (Mediadora Social Intercultural del distrito de Carabanchel)

- Genoveva (ciudadana de Taiwán)
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MARTES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2003

SESIÓN 4: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN

DEL PROYECTO MIGRATORIO

Ponencias:

- Josune Aguinaga (Profesora de Sociología de la UNED, experta en
género)

- Dora Aguirre (presidenta de la Asociación Rumiñahui, experta en
género e inmigración)

MARTES, 2 DE DICIEMBRE DE 2003

SESIÓN 5: PROCESO MIGRATORIO DE LAS SEGUNDAS GENERACIONES,
JÓVENES Y MENORES NO ACOMPAÑADOS

Ponencia:

- David López (Coordinador Asociación PAIDEIA)

MARTES, 13 DE ENERO DE 2004

SESIÓN 6: CONVENIOS INTERNACIONALES Y MARCO JURÍDICO

DE LA INMIGRACIÓN

Ponencia: 

- Marta Lozano (Abogada CEAR)

MARTES, 3 DE FEBRERO DE 2004

SESIÓN 7: ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

115500

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 150



Ponencias: 

- Víctor Renes, sociólogo y presidente AAVV San Fermín.

- Juan Pedro (UCMTA)

Taller experiencias:

- Ying Huang (Asociación de Comerciantes Chinos)

- Luz Mar Quiroga (Mediadora Intercultural)

- Edgar López (Asociación Cultural Quitus) 

MARTES, 24 DE FEBRERO DE 2004

SESIÓN 8: METODOLOGÍAS DE TRABAJO PARA LA MEDIACIÓN

INTERCULTURAL

Ponencia: 
- Nélida Molina (Mediadora Social Intercultural)
- Lila Benlamri (Mediadora Social Intercultural)

MARTES, 16 DE MARZO DE 2004

SESIÓN 9: EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE CONTINUIDAD. 

MARTES, 30 DE MARZO

A continuación recogemos los boletines que se editaron con las ponencias y los debates
colectivos de cada sesión. 
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Sesión 1: España en el marco internacional:
¿Qué papel está jugando en el contexto europeo?

Ponentes:

- Jaime Atienza (Economista de Cáritas Española).

- Miguel Ángel de Prada (Sociólogo del Colectivo IOÉ).

En la primera sesión contamos con la presencia de JJaaiimmee AAttiieennzzaa, economista de
Cáritas Española, y Miguel Ángel ddee PPrraaddaa, sociólogo del Colectivo Ioé. Gracias
a sus exposiciones pudimos acercarnos al contexto macroglobal, económico,
político y social del proceso migratorio, así como su interconexión con otros
procesos microlocales y culturales referidos a los países emisores y a España,
como país no sólo receptor de población de origen extranjero, sino
fundamentalmente como país con un amplia trayectoria histórica de emigración
(hacia América Latina en los años 40-50, Europa en los 60-70 y Estados Unidos
de Norteamérica).

Desde el punto de vista de los países emisores, o de origen, de los flujos
migratorios, el fenómeno de la emigración conlleva efectos económicos
(descapitalización de las economías microlocales, falta de mano de obra en las
comunidades de origen),  políticos (ausencia de líderes locales), sociales
(desestructuración familiar por falta de alguno de los miembros progenitores,
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comunidades vecinales escasamente cohesionadas y desequilibradas
demográficamente) y culturales (la migración como proyecto vital integrado en
el imaginario colectivo del conjunto de la población y definitorio de su devenir
histórico e identitario).

En las últimas décadas, el avance tecnológico ha sido clave en el incremento de
los flujos migratorios, la mejora de las comunicaciones (sistemas de transporte,
internet y la telefonía por satélite) y su menor coste ha facilitado
considerablemente el movimiento masivo de población y el acercamiento de áreas
geográficas y culturales antes muy distanciadas. 

En cuanto al contexto macroglobal, según JJaaiimmee AAttiieennzzaa ((CCáárriittaass EEssppaaññoollaa)),
existen 55 eejjeess eexxpplliiccaattiivvooss que se entrecruzan y ayudan a comprender el proceso
de la emigración y sus efectos en las diferentes realidades nacionales y locales de
los países en desarrollo.

11.. LLaa ssiittuuaacciióónn ppoollííttiiccaa yy eeccoonnóómmiiccaa iinntteerrnnaa llooccaall (en los países de origen
del flujo migratorio), definida en términos de crisis, aumento de los niveles de
pobreza y desigualdad en un contexto de riqueza de recursos naturales y materias
primas que no se movilizan ni se redistribuyen de manera equitativa, corrupción
política a gran escala y débil posición geoestratégica a la hora de negociar en el
mercado mundial.

22.. LLaa ssiittuuaacciióónn ppoollííttiiccaa yy eeccoonnóómmiiccaa eexxtteerrnnaa: El comercio internacional, que
no es un solo mercado, sino muchos y con muy diferentes reglas (el agrícola muy
cerrado, regulado y protegido, y el financiero, muy abierto y desregulado), se
inclina de forma ventajosa hacia unos países centrales en la economía mundial,
frente a otros cuya fuga de capitales y crisis bancarias internas obligan a
flexibilizar sus condiciones de trabajo (mano de obra barata) o ceder en la
regulación de la protección al medio ambiente, a fin de atraer un capital
trasnacional que sobre todo busca bajos costes de inversión, seguridad y alto
rendimiento. 

33.. LLooss pprroocceessooss ddee pprriivvaattiizzaacciióónn de los servicios públicos (las compañías
eléctricas, correos, agua, etc.), ligados a la falta de transparencia en los grandes
acuerdos de compraventa, acaban conduciendo al monopolio de los recursos
naturales y energéticos nacionales. El desarrollo local tiene que mirar al contexto
global y facilitar la entrada de capital extranjero (es la lógica de la globalización
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capitalista), pero eso no siempre supone un incremento de la mejora de las
condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía, sino de contextos territoriales
o sectoriales muy cerrados (polos puntuales de desarrollo) e impermeables al
resto del país.

44.. EEll pprroobblleemmaa ddee llaa ddeeuuddaa eexxtteerrnnaa: desde su inicio en los años 70 ha
favorecido a los países más ricos (principales accionistas y prestamistas), pues la
liberalización impuesta a los países en desarrollo ha supuesto que estos finalmente
hayan pagado más de lo que a cambio han recibido de las arcas del fondo
Monetario Internacional.

55.. LLaa aayyuuddaa aall ddeessaarrrroolllloo, que comienza con la época de los bloques este-
oeste como empuje de alianzas geoestratégicas, ha terminado por financiar la
carrera armamentística al incluirse hoy los gastos militares en la política de
seguridad, bajo el pretexto de que la garantía de seguridad incentiva la inversión
de capital en los países en desarrollo.

La posición española en este contexto está claramente alineada con las tesis más
duras de los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando su poder de influencia
y voto nos coloca entre los países de segunda fila. Las ventajas para la economía
española vienen dadas por la oportunidad de negociar con países terceros la
compra de bienes y tecnología de las empresas españolas a cambio de la concesión
de créditos blandos al Estado de los países en desarrollo (es el caso de Ecuador,
por ejemplo).

MMiigguueell ÁÁnnggeell ddee PPrraaddaa ((CCoolleeccttiivvoo IIooéé), por su parte, nos hizo reflexionar en
torno al término inmigrante: la construcción social del concepto y las lógicas
sociales que construimos para hablar de nosotros y ellos, y de los límites y barreras
que estamos dispuestos a ponernos y a traspasar en el proceso de encuentro y
convivencia en la diversidad.

Desde el punto de vista de la microsociología, el prejuicio hacia el inmigrante es
una visión pobre, sectorializada, parcial y sesgada del fenómeno de la inmigración;
la caracterización miserabilista del sujeto inmigrante=pobre= precario=ilegal,
esconde nuestra posición ideológica y nuestras contradicciones a la hora de
enfrentarnos  a esta ¿nueva? realidad.
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Por el contrario, los rasgos que definen el proceso actual de la inmigración en
nuestro país son la extensividad, la diversidad y la irregularidad. Un cuarto rasgo que
se añade, sobre todo en el caso de la población latinoamericana y del este de Europa,
referido a la feminización del modelo migratorio (ver reciente estudio del Colectivo
Ioé acerca de los proyectos migratorios propios de las mujeres). El último rasgo
característico de la inmigración es el asentamiento de grupos familiares: las personas
de origen extranjero que llegan a nuestro país no sólo traen un propósito laboral y
de ahorro para volver después a su país, sino un proyecto vital integral que incluye
también aspectos de educación, salud, servicios sociales, ocio, consumo,
convivencia, etc., y todas estas dimensiones son claves para una la integración plena
e igualitaria, y con importantes efectos de cara a los procesos de intervención-
reivindicación-propuesta que nos planteamos abordar las diferentes organizaciones
y movimientos sociales que trabajamos en esta ámbito.

Desde el punto de vista macrosociológico, y tomando cierta distancia respecto al
hecho social de la inmigración, el volumen estimado de personas que se  trasladan
de un territorio a otro (por diferentes motivos económicos, políticos, sociales o
culturales), es de 180 millones, frente a un total de 6.000 millones de habitantes
que hay en el planeta (no llega al uno por ciento de la población mundial), por
lo que más bien habría que preguntarse: ¿Porqué NO nos movemos más?.

Relativizando pues la cuestión, y planteándonos un análisis amplio de los flujos
y sectores que construyen el panorama global de la inmigración en nuestro país,
ciudad, distrito y barrio, podemos re-construir las categorías mentales con las
que miramos a las personas que se trasladan de un lugar a otro para estudiar,
trabajar, vivir, conocer, relacionarse, etc. Tenemos que aprender a afrontar con
mayor naturalidad el hheecchhoo ssoocciiaall ddee llaa mmoovviilliiddaadd como el eje central de la vida
contemporánea en la globalización capitalista (¡ojo! no una globalización
igualitarista ni solidaria), donde ya nada es duradero ni estable (ni trabajo, ni
residencia, ni pareja, ni familia, ...). 

Tenemos pues que cambiar nuestras estructuras mentales y culturales,
sentimientos, actitudes, comportamientos (labor de autoeducación, aprendizaje
y reciclaje continuo), para enfrentarnos a la incertidumbre y a las
transformaciones sociales (todo cambia de forma acelerada y nada permanece
inalterable).
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Esta es una tarea de todos, un trabajo interno, hacia nosotros, hacia la propia
sociedad de acogida y hacia los que llegan, ... porque el proceso de la  inmigración
conlleva cambios y en función de qué acción nos planteamos para adaptarnos a
esta realidad (irreversible ya), estamos construyendo y apostando por un modelo
u otro de vida cultural y social (de cooperación y convivencia en la diversidad o
de competencia por los recursos escasos en el medio local y sobreexplotación de
unos sobre otros).

Necesitamos una ssoolluucciióónn ppoossiittiivvaa (la acción mediadora), nos estamos adaptando
a una situación relativamente nueva (como todo acontecimiento vital), que
tardaremos más o menos en asimilar e incorporar a nuestro acerbo común. El
Camino está abierto...
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Sesión 2: el ALCA y los procesos migratorios
latinoamericanos

Ponencias:

- Valentín Cárcamo (Comité Solidaridad con El Salvador)

- Leila Ordóñez (Comité Solidaridad con El Salvador)

- Blanca morales (Asoc. Proyecto Cultura y Solidaridad)

Taller de experiencias de emigración: - Antonio Parra, Socorro Jiménez, Alicia
San Martín, Félix Tejada

En nuestro segundo encuentro, celebrado el mmaarrtteess 2211 ddee OOccttuubbrree, abordamos
el estudio crítico del AALLCCAA ((ÁÁrreeaa ddee LLiibbrree CCoommeerrcciioo ddee llaass AAmméérriiccaass)) y su
impacto en la economía y los procesos migratorios que afectan a los países de
América Latina (fundamentalmente Colombia, Venezuela y Argentina). Para
acercarnos a esta cuestión contamos con la participación de VVaalleennttíínn CCáárrccaammoo,,
LLeeiillaa OOrrddóóññeezz ((CCóómmiittee ddee SSoolliiddaarriiddaadd ccoonn EEll SSaallvvaaddoorr)) y BBllaannccaa MMoorraalleess
((PPrrooyyeeccttoo CCuullttuurraa yy SSoolliiddaarriiddaadd))..

El ALCA es por definición un instrumento para avanzar en el esquema de
globalización del comercio. Su base está en el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica, con el que EEUU pretende imponer el dólar en todo el mercado de
América Latina. Con esta maniobra Estados Unidos quiere controlar todos los
flujos financieros e imponer sus intereses (de control sobre el comercio y la
energía) sobre las históricas necesidades de sus países vecinos en materia de
subsistencia, desarrollo y política. 

El denominado PPllaann CCoolloommbbiiaa,, de similares características al PPllaann PPuueebbllaa--
PPaannaammáá,, es una nueva vuelta de tuerca del intervencionismo norteamericano en
el continente. Promovido activamente por Estados Unidos y Canadá, pretende en
último término disponer libremente de la Mano de Obra y las principales Materias
Primas provenientes del corredor del cono sur (selva y río amazónico), primando
los beneficios de las multinacionales transnacionales que inviertan en América
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Latina, por encima de los intereses de las empresas locales estatales. Esta iinniicciiaattiivvaa
nneeoolliibbeerraall yy pprriivvaattiizzaaddoorraa ddee llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess, supone la condena a muerte
del sector agropecuario estatal y una fuerte eessppeeccuullaacciióónn ccoonn eell pprreecciioo ddee llaa
ttiieerrrraa, cuyo alza trae consigo eell eemmppoobbrreecciimmiieennttoo yy llaa eexxppuullssiióónn ddee nnuummeerroossooss
ggrruuppooss hhuummaannooss, en su mayor parte población indígena, residentes en la zona.
Estos campesinos despojados de sus tierras (por otra parte muy ricas en petróleo
y fuente de recursos naturales básicos), se desplazan a las grandes ciudades, donde
la crisis y la falta de trabajo les obliga a emigrar hacia Norteamérica y Europa,
mientras sus tierras quedan libres para que se ocupen de su explotación petrolífera
empresas de capital  extranjero como Repsol YPF.

En Colombia y en toda Latinoamérica el desplazamiento de comunidades
indígenas expulsados de sus tierras no es algo nuevo (ha venido ocurriendo desde
hace más de décadas bajo la amenaza de grupos paramilitares con el pretexto de
su lucha contra las guerrillas terroristas); lo diferente es que hoy ya no se
benefician de tales expropiaciones los grandes terratenientes latifundistas
vinculados a las élites de los gobiernos nacionales, sino las empresas de capital
extranjero, a las que se están malvendiendo países enteros, palmo a palmo.

Desde el punto de vista geoestratégico, CCoolloommbbiiaa eess ddee vviittaall iimmppoorrttaanncciiaa ppaarraa llooss
EEssttaaddooss UUnniiddooss ddee AAmméérriiccaa. Los Planes Oficiales debatidos y presentados
primero en América, después en Europa y finalmente en el propio país afectado,
pretenden privatizar los ríos que sirven de comunicación entre Colombia y
Argentina y emprender la construcción de canales, autovías y grandes presas con
capacidad de generar y transportar energía eléctrica y abastecer la demanda de
consumo, cuando no de despilfarro, de los países desarrollados y avanzados.

EEll ccoonntteexxttoo ppoollííttiiccoo en el que se pretende implantar el Plan Colombia ofrece así
mismo un panorama muy favorable a las intenciones de expolio (esto es en
definitiva el “Libre Comercio”) de los Estados Unidos. Colombia es un país
formalmente democrático, pero bajo esta apariencia, esconde en realidad un
mmooddeelloo bbiippaarrttiiddiissttaa bbaassaaddoo eenn llaa rreepprreessiióónn yy llaa vviioolleenncciiaa contra los partidos
independientes que pretenden participar en la campaña política y en la impunidad
de grupos paramilitares ante los asesinatos de políticos, sindicalistas, campesinos
y líderes indígenas defensores de la libertad de expresión, los derechos humanos
y el patrimonio natural. En lo Social nos enfrentamos a un país con 4422 mmiilllloonneess
ddee ppeerrssoonnaass aannaallffaabbeettaass,, 2255 mmiilllloonneess ddee ppeerrssoonnaass eenn ssiittuuaacciióónn ddee ppoobbrreezzaa,, 1100
mmiilllloonneess eenn eexxttrreemmaa ppoobbrreezzaa yy 22 mmiilllloonneess ddee ddeessppllaazzaaddooss. La desnutrición
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infantil, el analfabetismo, la falta de recursos en educación, vivienda, salud y
empleo tienen al país sumergido en una crisis económica, política y social de muy
difícil solución a día de hoy.

No obstante, y como prioridad, el Plan Colombia puesto en marcha incorpora un
fuerte ggaassttoo mmiilliittaarr para la lucha contra el narcotráfico: la acción militar supone
la donación de aviones espías, helicópteros de guerra, instalación de radares,
financiación y entrenamiento de soldados colombianos, dotación de  tropas
especiales de inteligencia, etc. Todo a costa de los Estados Unidos a cambio de un
apoyo incondicional del gobierno de Colombia al Plan ALCA y el firme propósito
de ejercer de intermediario en el resto de países de América Latina. Esta inversión
militar se dirige fundamentalmente a la lucha contra la guerrilla, a la que se
identifica con el narcotráfico, y se complementa con un vasto programa de
ffuummiiggaacciióónn ddee llooss ccuullttiivvooss ddee ccooccaa para combatir el narcotráfico y la violencia que
la droga desencadena. En Colombia el monocultivo de la coca ha supuesto para
muchos campesinos el único recurso de supervivencia, dado el fuerte
proteccionismo impuesto por Estados Unidos y Europa a sus productos agrícolas,
y esta nueva acción fumigadora y contaminante, que aatteennttaa ccoonnttrraa llaa
bbiiooddiivveerrssiiddaadd yy ssuuppoonnee llaa ddeeggrraaddaacciióónn mmeeddiiooaammbbiieennttaall yy ddee llaa ssaalluudd ddee llaass
ppeerrssoonnaass, está obligando a miles de personas a abandonar el campo, ante la falta
de alternativas para sobrevivir en el medio rural.

El pprroobblleemmaa mmiiggrraattoorriioo iinntteerrnnoo es un fenómeno creciente, como consecuencia
del envenenamiento de las tierras, que afecta no sólo a Colombia sino también a
los territorios fronterizos de Venezuela. Los desplazamientos del campo a la
ciudad y de unos países del área andina hacia otros (Venezuela, Perú, Ecuador, ...),
provoca que millones de personas sin empleo ni vivienda malvivan en las grandes
urbes en condiciones de masificación y hacinamiento, mientras asistimos a la
privatización de los servicios sociales, de salud, educación y suministros en todos
los estados.

A fin de vencer las posibles resistencias a la estrategia de lucha contra el
narcotráfico, cuyo único fin es ggaarraannttiizzaarr llaa sseegguurriiddaadd ddee llaass iinnvveerrssiioonneess ddee
ccaappiittaall pprroocceeddeennttee ddee llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ddee NNoorrtteeaamméérriiccaa, se ha presentado en
Europa, Colombia y otros países de la zona como Venezuela, promesas de
inversiones en proyectos humanitarios y sociales (la Iniciativa Regional Andina),
pero las alternativas al monocultivo de coca que garantizarían la supervivencia de
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los campesinos de Colombia y Venezuela, ni interesan ni parecen a día de hoy
muy viables, si tenemos en cuenta los efectos devastadores de la fumigación en
el corto y largo plazo, y la necesidad de liberalizar territorio, reducir aranceles
para la libre circulación de productos “made in USA” (cereales y maíz del norte)
y privatizar la explotación de los recursos naturales. Otro tema también sangrante
es el del control de las patentes de las fórmulas fármaco-científicas procedentes
del aprovechamiento de las especies y plantas del Amazonas, que amenaza los
programas de investigación en el campo de la salud (por ejemplo en la lucha
contra el  SIDA iniciada en Colombia).

Las ccoorrrriieenntteess mmiiggrraattoorriiaass gglloobbaalliizzaaddaass son un fenómeno reciente, creciente e
imparable,  en la medida en que se profundiza la situación de crisis política,
económica y social en la mayoría de los países de Latinoamérica y gracias al
avance y la mejora de los medios de comunicación. La descapitalización y
liberalización de las economías latinoamericanas están en el origen de tales
movimientos poblacionales, que se orientaron hacia los Estados Unidos de
Norteamérica en los años 80 y dan el salto transoceánico hacia Europa a finales de
los 90 y en el 2.000. LLooss fflluujjooss mmiiggrraattoorriiooss ppeerrmmiitteenn ssoobbrreevviivviirr aa eessttooss ppaaíísseess
ccoonn eeccoonnoommííaass ffrráággiilleess ee iimmppootteenntteess aannttee llaass fflluuccttuuaacciioonneess mmoonneettaarriiaass de la
economía. Los inmigrantes de origen latinoamericano en Estados Unidos y
Europa trabajan por bajos sueldos, en jornadas largas, comen mal, visten mal, no
salen, ... Pero el dinero que consiguen enviar a sus países (euros y dólares), con
la reconversión a la moneda nacional les es favorable y permite a sus familias
afrontar un coste de vida que es igual o mayor que el de Europa (en consumo,
educación, salud, vivienda, etc.).

PPeerroo aall AALLCCAA ssee llee ppuueeddee ppaarraarr con la reacción de todos los sectores afectados.
El rechazo y la contestación al ALCA ya ha movilizado a numerosos Movimientos
Sociales y organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos, en toda
Latinoamérica (México, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, ...) y la
insurgencia han conseguido impedir, por ahora, la entrada de los americanos al
Amazonas (ya veremos si Lula y el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil se
mantienen en esta defensa del Patrimonio Natural Mundial). La resistencia
pacífica de las comunidades indígenas choca contra la violencia de los gobiernos
y ejércitos paramilitares y todos los países de Latinoamérica se han visto afectados
(Guatemala, Nicaragua, ...). En México, el alzamiento zapatista también se puede
inscribir en este marco simbólico de resistencia y lucha frente al Tratado de Libre
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Comercio de Estados Unidos, Canadá y México en los años 90. EEll rreettoo eess llaa
ccoooorrddiinnaacciióónn iinntteerreessttaattaall yy llaa gglloobbaalliizzaacciióónn ddee llaa ssoolliiddaarriiddaadd qquuee ttaalleess
MMoovviimmiieennttooss SSoocciiaalleess pprreeccoonniizzaann yy eessttáánn ddeeffeennddiieennddoo..

En definitiva el Tratado ALCA es un proyecto multilateral que se ha querido
imponer desde los Estados Unidos y que ha tenido un buen eco de referencia
en Chile (el primer país de Latinoamérica que firmó un tratado bilateral con
los Estados Unidos e inició el proceso privatizador de los Servicios Públicos y
Sociales);  también cuenta con el apoyo de las élites gobernantes de otros países
de América Latina, que asumen las tesis neoliberales, porque no olvidemos que
muchos de ellos se han formado en las mejores universidades norteamericanas.
El que se resiste (Lula, Chávez...), se ve sometido a una campaña de desprestigio
y derribo político en beneficio de la “democracia”; pero se les ve el plumero:
únicamente les interesa defender los valores de la democracia y la libertad cuando
están en juego sus intereses económicos. Defienden el dumping si se trata de
productos norteamericanos, a los que se prima con fuertes medidas de
protección, y mantienen bien cerrado su mercado interior a productos
provenientes del exterior. 

LLooss EEssttaaddooss UUnniiddooss ddee NNoorrtteeaamméérriiccaa yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa (la cara amable del
Capitalismo gracias a sus programas de Cooperación al Desarrollo) son iguales a
la hora de imponer fuertes impuestos y aranceles a los productos de fuera y
conceder elevadas subvenciones a la producción agrícola y ganadera interna.
Ambos son dos inmensos bloques capitalistas que necesitan de los recursos
energéticos, la materias primas y la mano de obra barata del resto del mundo
para mantener su estándar de desarrollo y bienestar.

Y por si alguien tiene dudas acerca de las intenciones voraces de la política
expansionista norteamericana a través del ALCA, basta leer la siguiente
declaración del Secretario de Estado Colin Powell: “Nosotros queremos vender
mercancías, tecnología y servicios norteamericanos sin obstáculos y restricciones,
para un mercado único de 800 millones de personas, con una renta total de dos
trillones de dólares anuales, en un territorio que irá, no lo duden, desde el Ártico hasta
el Cabo de Hornos”.
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Sesión 3: Neo-colonialismo y procesos migratorios.
Taller de experiencias: África, Europa del Este y Asia. 

Intervenciones:

- Lina (Mediadora Social Intercultural del distrito de Carabanchel)

- Genoveva (ciudadana de Taiwán)

Continuando con el plan que nos hemos marcado de aacceerrccaammiieennttoo aa llooss
ccoonntteexxttooss ccuullttuurraalleess ddee rreeffeerreenncciiaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn eexxttrraannjjeerraa rreessiiddeennttee eenn
nnuueessttrroo ddiissttrriittoo,, en este nuevo encuentro, celebrado el 11 de Noviembre de 2003,
nos hemos aproximado a los países de EEuurrooppaa ddeell EEssttee yy AAssiiaa.

Para aproximarnos a la realidad de Europa del Este, contamos con LLiinnaa, de
nacionalidad búlgara y Mediadora Intercultural del distrito de Carabanchel. 

Partimos de uunnaa ffeecchhaa ccllaavvee eenn llaa rreecciieennttee hhiissttoorriiaa ddee llooss ppaaíísseess ddee llaa aannttiigguuaa
UUnniióónn ddee RReeppúúbblliiccaass SSoocciiaalliissttaass SSoovviiééttiiccaass ((UURRSSSS)),, eell aaññoo 11998899. En este año se
produjo la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, y supuso la
apertura de la mayor parte de los países del Este a la economía capitalista de libre
mercado y una serie de cambios brutales para la vida económica, política, social,
cultural de su población.

Los países socialistas del Bloque del Este –Estonia, Lituania, Ucrania, Polonia,
Checoslovaquia, Bielorrusia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria y Rumanía-
formaron en 1949 el  llamado CCOOMMEECCOONN, que unió la economía de estos estados
con la de Mongolia, y dio lugar al surgimiento de un gigante económico cuya
base era el “trueque”. Bajo el tutelaje de la URSS, la integración de estos países de
economía-satélite y a su vez gobernados por partidos comunistas, era total, y toda
su producción estaba fuertemente programada a través de planes quinquenales.
BBaajjoo eell mmoonnooppoolliioo eessttaattaall,, nnoo eexxiissttííaann eemmpprreessaass,, bbaannccooss nnii sseerrvviicciiooss pprriivvaaddooss
((llaa pprrooppiieeddaadd eessttaabbaa ccoolleeccttiivviizzaaddaa bbaajjoo llaa ffóórrmmuullaa ccooooppeerraattiivvaa));; ttaammppooccoo eexxiissttííaa
ppaarroo nnii aappeennaass ddeelliittooss,, llaass nneecceessiiddaaddeess bbáássiiccaass eessttaabbaann ccuubbiieerrttaass yy qquueeddaabbaa
ggaarraannttiizzaaddoo eell aacccceessoo ggrraattuuiittoo aa llaa eennsseeññaannzzaa bbáássiiccaa,, llaa eedduuccaacciióónn uunniivveerrssiittaarriiaa,,
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llaa ssaalluudd,, llaa vviivviieennddaa,, eettcc.. En 1955, con la firma del PPaaccttoo ddee VVaarrssoovviiaa (firmado
por todos los países de Europa del Este excepto Alemania), la URSS se constituye
como una enorme potencia económica y militar, en clara oposición a Europa
Occidental y América, e inicia una rápida e imparable carrera armamentística,
acompañada de un incremento del gasto militar y un acelerado avance
tecnológico.

AA ppaarrttiirr ddee 11998899,,  ssee iinniicciiaann eell pprroocceessoo ddeessiigguuaall ddee iinnddeeppeennddeenncciiaa yy
ddeemmooccrraattiizzaacciióónn ddee llooss ppaaíísseess ddeell EEssttee ddee EEuurrooppaa (primero Chequia,
Eslovaquia, Estonia, Lituania, y luego el resto), y de una u otra forma se produce
un brusco cambio hacia la economía de libre mercado y un lento avance que
quedará culminado con la entrada de algunos de ellos (Polonia, Hungría,
Rumanía) en la Unión Europea (aproximadamente en el año 2007). La
perestroika (apertura al mundo libre) ha sido un proceso muy difícil y muy duro
para estos países, que no tenían una economía propia sino interdependiente y
poco diversificada; el monopolio estatal y la fuerte burocracia impidieron durante
muchos años el desarrollo de una cultura emprendedora y un dinamismo más
adecuado para competir en un contexto de economía capitalista. El ccoossttee ssoocciiaall,,
eeccoonnóómmiiccoo,, ppoollííttiiccoo yy ccuullttuurraall que conlleva esta acelerada adaptación al
capitalismo (fuerte crisis económica, desindustrialización, cierre de empresas,
inflación, paro, aparición de mafias, ...), y la aappeerrttuurraa ddee llaass ffrroonntteerraass están en
el origen de los pprroocceessooss ddee eemmiiggrraacciióónn hhaacciiaa OOcccciiddeennttee, que se inician en los
años 90 y que afectan fundamentalmente a cinco países: RRuussiiaa,, UUccrraanniiaa,,
BBuullggaarriiaa,, PPoolloonniiaa yy RRuummaannííaa. 

Los iinnddiiccaaddoorreess eessttaaddííssttiiccooss eeccoonnóómmiiccooss de estos cinco países ofrecen un
panorama desigual (las cifras de crecimiento, renta per cápita, PIB, deuda externa,
fuerza laboral, etc., oscilan de un  país a otro),  pero en todos ellos se observan
algunas tteennddeenncciiaass ddeemmooggrrááffiiccaass yy rraassggooss ssoocciiooccuullttuurraalleess ssiimmiillaarreess. Todos ellos
tienen en común la pprreeddoommiinnaanncciiaa ddee llaa eettnniiaa rruussaa, aunque existen minorías
étnicas y religiosas (gitanos, turcos, chechenos) que formalmente han disfrutado
de los mismos derechos que los caucásicos (educación, salud), pero que también
reclaman su autonomía y se enfrentan más o menos abiertamente al poder estatal.
En todos los países destaca su aallttaa ttaassaa ddee aallffaabbeettiizzaacciióónn (por encima del 98 por
cien); en los últimos años también han ascendido las tasas de mortalidad (incluida
la infantil), mientras disminuye la de natalidad, por lo que se espera un ddeesscceennssoo
ddee ppoobbllaacciióónn en este conjunto de países, que también se explica por el incremento
de los flujos migratorios hacia el exterior.
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Estos países de la antigua URSS, que están recibiendo fuertes inversiones
extranjeras, están acercando sus criterios e indicadores macroeconómicos a los de
la Unión Europea, de cara a su futura integración, pero aunque los salarios medios
arrojan cifras de 250 euros mensuales, su situación social real nos habla, por
ejemplo, de enfermeras o  maestras que cobran la mitad, mientras los precios suben
y se incrementan los gastos familiares en salud, vivienda, educación (los libros que
antes eran gratis ya no lo son, no hay becas de comedor escolar ni campañas de
prevención o planes de educación para la salud) y servicios sociales básicos, como
efecto de la privatización de la seguridad social y los servicios públicos. 

LLaass ccaauussaass qquuee pprroovvooccaann llaa eemmiiggrraacciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn pprroocceeddeennttee ddee llooss ppaaíísseess
ddeell EEssttee ddee EEuurrooppaa hacia Occidente y que afecta en mayor medida a la población
de a estos cinco países, se pueden dividir en ttrreess ttiippooss:

11.. LLaass ccaauussaass ppoollííttiiccaass.. Se refieren a la inestabilidad política (no continuidad
de los gobiernos estatales, líderes sin carisma, cambio periódico de partidos
en el poder y corrupción) y a la mayor facilidad para salir del país de origen
(forman parte del Tratado de Schëngen y no necesitan visado para entrar en
el resto de los países de la UE). 

22.. LLaass ccaauussaass eeccoonnóómmiiccaass incluyen la desaparición de puestos de trabajo por
la reestructuración y quiebra de empresas (en Polonia la tasa de paro es del 20
por cien), la alta inflación, la incapacidad del Estado para generar un entorno
económico estable, la corrupción y la aparición de mafias económicas (la
aparición de entidades bancarias y financieras sin control por parte de los
gobiernos supuso la pérdida de los ahorros de mucha gente, una vez que
entraron en crisis y suspendieron pagos). 

33.. LLaass ccaauussaass ssoocciiaalleess ee iinnddiivviidduuaalleess ((ppeerrssoonnaalleess,, ssuubbjjeettiivvaass)) ddee llaa
eemmiiggrraacciióónn apuntan a la pobreza, la inseguridad económica (unida a la
inseguridad ciudadana), el descenso de los beneficios sociales para las familias
(la salud, los servicios sociales y la educación se están privatizando y dejan de
ser gratis), la fuerte atracción del sistema capitalista y de consumo, la
percepción de que las oportunidades de futuro están fuera (las personas
presienten que sus altos niveles educativo y cultural no tienen posibilidad de
promoción y desarrollo en el propio país).
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LLooss ppaaíísseess aa llooss qquuee ssee ddiirriiggeenn llooss fflluujjooss ddee eemmiiggrraacciióónn pprroocceeddeenntteess ddee EEuurrooppaa
ddeell EEssttee son primero y principalmente los de AAmméérriiccaa ddeell NNoorrttee ((EEssttaaddooss UUnniiddooss
yy CCaannaaddáá)) y AAuussttrraalliiaa, donde la vigencia de las Tarjetas Verdes permitía antes de
la caída del muro la entrada de las mejores cabezas (médicos, ingenieros, músicos,
científicos). A partir de 1989 EEuurrooppaa OOcccciiddeennttaall se presenta como una meta
intermedia desde la que dar el salto transoceánico, y países como AAlleemmaanniiaa,, IIttaalliiaa
yy EEssppaaññaa empiezan a estar en el punto de mira de los movimientos migratorios
(en Alemania la salida ha sido más organizada a través de contratos de trabajo,
mientras que en Italia y España han aflorado los flujos de sin papeles y los negocios
fraudulentos de mafias que trafican con personas en busca de cualquier trabajo).

EEnn EEssppaaññaa,, RRuummaannííaa eess eell ppaaííss qquuee ffiigguurraa eenn qquuiinnttoo lluuggaarr ccoommoo eemmiissoorr ddee
ppoobbllaacciióónn iinnmmiiggrraannttee (17.000 personas según los datos oficiales); BBuullggaarriiaa ocupa
el 10º lugar, mientras que el volumen de población inmigrante procedente de
PPoolloonniiaa crece en menor medida por la mejora de su situación económica, al igual
que RRuussiiaa. Por el contrario, la población que procede de UUccrraanniiaa ha crecido en
los últimos dos años. En el distrito de Usera, el 13, 1 por cien de la población
extranjera empadronada proviene de Europa del Este, fundamentalmente de
Polonia, Chequia y Hungría (países con los que por otra parte nuestro país ha
aumentado sus relaciones económicas y comerciales). 

EEll ppeerrffiill ddeell iinnmmiiggrraannttee pprroocceeddeennttee ddee EEuurrooppaa ddeell EEssttee es el de una ppeerrssoonnaa ccoonn
uunn aallttoo nniivveell ddee ffoorrmmaacciióónn, aunque en los últimos años el nivel cultural de los
que emigran es menor (en los años 90 la calidad de la educación ha descendido
en sus países de origen). Su intención primera no es la de establecerse en el país
de acogida, sino ganar dinero y volver a su país para invertir lo ahorrado en la
compra de tierras o en la puesta en marcha de un pequeño negocio. Sin embargo,
son pocas las personas que finalmente regresan a sus países de origen (sólo
quienes no tienen familiares en España), y eell iinnccrreemmeennttoo ddee llaass rreeddeess ddee aappooyyoo
ssoocciiaall ((vveecciinnooss ddeell mmiissmmoo ppuueebblloo oo cciiuuddaadd)) yy ffaammiilliiaarr lleess aanniimmaann aa eessttaabblleecceerrssee
yy ffaacciilliittaann ssuu aarrrraaiiggoo eenn nnuueessttrroo ppaaííss..     

Los trabajadores y trabajadoras de Europa del Este que llegan a Madrid acceden
a las ocupaciones del sector de llaa ccoonnssttrruucccciióónn o se emplean como ccoonndduuccttoorreess
(es el caso de los hombres), las mujeres se orientan al sseerrvviicciioo ddoommééssttiiccoo yy aall
ccuuiiddaaddoo ppeerrssoonnaall de niños y ancianos. También en los últimos años se están
incorporando al mercado de trabajo iinnggeenniieerrooss ssuuppeerriioorreess (electrónica), pero
suelen trabajar en ttaalllleerreess ocupando puestos con un nivel de cualificación y
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salario inferiores (correspondientes a los de técnicos medios). Muchos ciudadanos
del Este participan también en organizaciones sociales de nuestro país como
pprrooffeessoorreess vvoolluunnttaarriiooss ddee mmúússiiccaa,, ccaannttoo yy ddaannzzaa,, oo ccoommoo ttrraadduuccttoorreess yy
eennsseeññaanntteess ddee eessppaaññooll (desean no perder sus raíces y desarrollar la formación
cultural y artística que traen desde sus países de origen).  

Las ccoonnddiicciioonneess ddee vviiddaa de la población inmigrante de origen europeo son por lo
general duras, sobre todo al principio (hacinamiento en viviendas compartidas
con otras personas de diferentes nacionalidades), por eso antes siempre solía venir
primero un miembro de la familia (el hombre o la mujer) y después se producía
la reagrupación familiar; en los últimos años la tendencia ha variado y llegan
familias enteras porque encuentran una mayor cobertura de apoyo por parte de
los familiares y compatriotas que ya están instalados en España. El sueño de
cruzar el charco y emigrar a Estados Unidos de América del Norte o Canadá ya no
está incluido en su proyecto vital.

Al ccoonntteexxttoo ppoollííttiiccoo,, ssoocciiaall yy ccuullttuurraall ddee AAssiiaa nos acercó GGeennoovveevvaa (ciudadana
de Taiwán), y nos refirió un panorama similar al de Europa del Este y
Latinoamérica, porque la crisis económica, la quiebra y cierre de empresas, la alta
inflación, la falta de infraestructuras y la creciente desigualdad entre pobres y
ricos son los factores que explican el fenómeno de la emigración globalizada (para
millones de personas, emigrar es la única salida para escapar de la miseria y de la
falta de expectativas de futuro en el propio país). LLaa ppoobbrreezzaa eessttáá eenn llaa rraaíízz ddee llaa
eemmiiggrraacciióónn yy llaa aattrraacccciióónn qquuee ssuuppoonnee eell mmooddeelloo ddee vviiddaa eenn eell ccaappiittaalliissmmoo ddee
ccoonnssuummoo ddee mmaassaass anima a viajar, incluso arriesgando la vida, para establecerse
en otro país en busca de mejores condiciones de vida (o morir de hambre o morir
en la patera). De modo que en el intercambio desigual entre el Norte y el Sur, las
materias primas y la fuerza de trabajo siguen saliendo de los países pobres en
dirección a los países ricos. EEnn eell ccaassoo ddee AAssiiaa,, llooss ppaaíísseess qquuee mmaayyoorr vvoolluummeenn
ddee eemmiiggrraacciióónn aarrrroojjaann ssoonn FFiilliippiinnaass,, TTaaiillaannddiiaa,, VViieettnnaamm,, IInnddoonneessiiaa yy CChhiinnaa
CCoonnttiinneennttaall, y aunque su primer objetivo es establecerse en el propio entorno
asiático (Japón, Taiwán -antes isla de Formosa- y Corea del sur), cada vez es
mayor el porcentaje de población que se dirige a Europa y otros continentes.

Las personas de origen asiático que residen en nuestro país no conforman un
colectivo homogéneo (China es un país inmenso y lleno de contrastes), pero la
mayoría procede de regiones que mantienen un nivel de desarrollo muy
primario (sociedades rurales campesinas) y, una vez que una persona decide
salir de su país y se instala en otro, atrae a sus familiares directos e indirectos y
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a los vecinos de su comunidad de origen. LLooss cchhiinnooss ccaannttoonneesseess qquuee ssee
eessttaabblleecceenn eenn nnuueessttrroo ppaaííss ssoonn ppeerrssoonnaass eemmpprreennddeeddoorraass yy ttrraabbaajjaaddoorraass,, qquuee
iinnssttaallaann ppeeqquueeññooss nneeggoocciiooss (restaurantes, tiendas de ropa y alimentación,
talleres de confección textil), muy integrados en una red de producción,
intercambio y consumo cerrada y autosuficiente.

Las relaciones con la población española son distantes y esto se explica por el
ddeessccoonnoocciimmiieennttoo ddeell iiddiioommaa ccaasstteellllaannoo (tienen cierta vergüenza y dificultades
para hacerse entender) y por llaa rreessiisstteenncciiaa aa ppeerrddeerr ssuuss rraaíícceess yy ssuu pprrooppiiaa
iiddeennttiiddaadd ccuullttuurraall;; las personas de origen extranjero se sienten débiles, inseguras
y amenazadas,  se aferran a sus costumbres y temen atar lazos en la nueva
comunidad, pues en su mente está presente la idea de volver a su país. Con el
tiempo empiezan a abrirse (la comunicación no verbal salva la barrera del idioma)
y llaa lllleeggaaddaa ddee llooss hhiijjooss ssuueellee sseerr eell eelleemmeennttoo ddee eennllaaccee ccoonn llaa ssoocciieeddaadd ddee
aaccooggiiddaa (los niños se integran perfectamente en las escuelas españolas y sirven de
traductores entre la familia y las instituciones), y finalmente, en la calle, las
relaciones personales y de vecindad son las que de forma natural irán integrando
a los diferentes grupos humanos. 

Entre los colectivos de inmigrantes de diferentes nacionalidades también se
establecen fuertes lazos de solidaridad y apoyo mutuo, porque la regularización
suele ser un procedimiento largo y penoso que exige pasar días enteros (llueva,
haga frío o un sol infernal) en largas colas (¡más de 8 horas diarias!) y paralizar
otras actividades de la vida diaria (trabajo, atención de los hijos, etc.). La
agilización de estos trámites es pues una reivindicación urgente desde las
organizaciones solidarias y sensibilizadas con los problemas de la inmigración.
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Sesión 4: la perspectiva de género en la construcción
del proyecto migratorio

Ponencias:

- Josune Aguinaga (Profesora de Sociología de la UNED, experta en género)

- Dora Aguirre (Presidenta de la Asociación Rumiñahui, experta en
género e inmigración)

JJoossuunnee AAgguuiinnaaggaa parte de la idea de que existe una clara invisibilidad de la mujer
en diferentes ámbitos. En primer lugar el del lenguaje (el diccionario María Moliner
solo relaciona el concepto de racionalidad al hombre y no a la mujer); en segundo
lugar el de la vida cotidiana (el espacio de la mujer es el oculto de la casa y el del
hombre el visible de la vida pública) y en tercer lugar en la vida pública con el
escaso acceso a los órganos de toma de decisiones. VViissiibbiilliizzaarr aa llaass mmuujjeerreess ddeebbee
sseerr ppoorr ttaannttoo uunnaa aacccciióónn pprriioorriittaarriiaa ddee llooss mmoovviimmiieennttooss ffeemmiinniissttaass.. 

Los indicadores de género que nos permiten conocer la situación de desigualdad
entre hombres y mujeres (tiempo que dedican a las tareas domésticas, nº de
mujeres que estudian u ostentan cargos directivos respecto a los hombres, etc.)
nos hacen ver como aunque en ciertos terrenos si se avanza en otros, como en el
ámbito privado es muy lento.

Es necesario hablar de feminismos, ya que hay muchas formas de enfocar el tema.
Todos en cambio contribuyen a ser una corriente de pensamiento en permanente
desarrollo y evolución en defensa de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Tiene su arranque en la ilustración, donde se empiezan a plantar las
bases para una sociedad de la igualdad, donde se superen las diferencias y donde
se trabaje por una igualdad no homogeneizadora de derechos.

Los órganos que asumen este trabajo de construcción de la igualdad son: la ONU,
los grandes encuentros internacionales que elaboran declaraciones universales
que deben asumir los diferentes países. El avance es muy lento y son necesarias
diferentes mediadas y estrategias:
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a) El desarrollo de políticas y un marco jurídico y legal de apoyo a la igualdad

b) Trabajar desde los medios de comunicación y la publicidad

c) Reforzar el mmaaiinnssttrreeaammiinngg de género, implicando la perspectiva de género
de una forma transversal en todas las áreas de trabajo y ámbitos de actuación.

El objetivo de todas estas medidas debe ser el eemmppooddeerraammiieennttoo de las mujeres.
Es necesaria la construcción de una nueva cultura política, de actuar a través de
los organismos de decisión, participación y socialización: Instituto de la Mujer,
Planes de Igualdad, Consejos Sociales y Sectoriales en las diferentes Comunidades
Autónomas y Municipios, etc., Centros de estudios, Áreas de igualdad, figuras de
Agentes de igualdad y promotoras de empleo...

En cuanto a las migraciones, vemos como las personas extranjeras que llegan a
nuestro país son en su mayoría mujeres, tienen mayor nivel de estudios medios
que la población autóctona. Las mujeres inmigrantes se ocupan en los sectores de
hostelería, servicio doméstico, sanidad y comercio fundamentalmente, y sus tasas
de paro son mayores que las de los hombres. La Afiliación a la Seguridad Social
de las personas extranjeras es cada vez mayor, a pesar de las barreras burocráticas
existentes, los cambios en los textos legales y la imagen que se difunde de esta
población que les asocia a delincuencia, y eso repercute en el superávit económico
actualmente existente.

Ante todos los problemas con los que se encuentra la población emigrante, la
mujer siempre es más vulnerable, por todos los procesos que se producen de
tráfico de mujeres, prostitución, etc. Las dificultades de las mujeres migrantes
son mayores por varias razones: por ser mujer, por ser inmigrante, en ocasiones
por tener hijos, por el idioma, por la convalidación de titulaciones, por la falta de
tiempo para sí mismas, etc.

Actualmente, la liberalización de las mujeres occidentales está haciendo que
existan vacíos en el cuidado de los hijos o de los mayores, espacio que están
ocupando las mujeres extranjeras. En este ámbito es necesario ir hacia una
profesionalización de estos servicios que se encuentra en franca irregularidad (no
aseguran Seguridad Social, grandes diferencias en los salarios, etc.), hacia una
ampliación de los servicios sociales, claramente escasos y una regulación de esta
actividad en el estatuto de los trabajadores.
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En el debate surgía la necesidad de buscar formulas imaginativas como la creación
de cooperativas de mujeres que ofrecieran estos servicios, lo que les aseguraría la
Seguridad Social. Sin embargo, esto no ayudaría a que las personas que deciden
contratar a alguien para servicios de cuidados o domésticos asuma su rol de
persona contratadora y por tanto sus responsabilidades como tal.

Estamos asistiendo a un retroceso mundial de los derechos humanos, no solo de
la mujer sino también en el contexto del trabajo por lo es cada vez más importante
trabajar por la igualdad en todos los ámbitos.

DDoorraa AAgguuiirrrree ((AAssoocciiaacciióónn RRuummiiññaahhuuii))

Dora nos habla de la situación de la mujer en Ecuador. Allí el machismo está
institucionalizado y la mujer tiene un claro papel secundario. Sin embargo, son
las mujeres las que juegan un papel, no reconocido públicamente, fundamental
en el impulso de la sociedad rural, siendo promotoras del desarrollo local de
muchas comunidades. Participa y trabaja pero no ocupa posiciones de poder.
La mujer ecuatoriana tiene mayor presencia en el sector comercial pero no cobra
salario, ya que todo el dinero revierte en la unidad familiar. También se ocupa en
la venta ambulante en el sector textil.

Por tanto, la mujer es un pilar invisible pero necesario y eficaz de la sociedad
ecuatoriana. Sin embargo, el contexto de crisis en que vive Ecuador, donde la
corrupción política, las masivas privatizaciones de los servicios públicos y la
devaluación provoca la pérdida masiva de empleos y son las causas fundamentales
de la emigración. Gracias a que esta emigración es masiva se sostiene la economía
del país de origen.

La mujer es la que asume esta responsabilidad de iniciar un proyecto migratorio
en el que el sostén familiar será el principal objetivo: todo lo que gane en España
lo enviará a su país. Se encuentra con una gran responsabilidad que asume en
soledad Se ocupa fundamentalmente en el servicio doméstico y los dos o tres
primeros años apenas se queda para sus gastos con una media de 600 €. Al cabo
de estos años empieza a plantearse la posibilidad del reagrupamiento familiar:
este ha sido más rápido entre los ecuatorianos que entre otros colectivos.
Actualmente hay unas 140.000 personas de Ecuador en la Comunidad de Madrid,
de un total de medio millón que hay en España. De estos 66.500 son mujeres, el
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35,5% tienen entre 20 y 29 años y el 27,7% entre 30 y 35 años. Ahora existe casi
igual número de hombres que de mujeres, debido a la reagrupación familiar. 

La vivienda es básica para el reagrupamiento familiar y se complica mucho
cuando no existe una nómina que no pueda avalar un crédito para obtener la
vivienda. Una vez que llega el hombre durante un tiempo la mujer es su sostén
económico.

Para la mujer joven no casada es diferente y se encuentra con otro problema: el
acceso al sistema educativo español es difícil porque no se homologa todo y se
tarda un año en ajustar los trámites. A veces no hace más factible empezar desde
“cero”, una carrera nueva para ponerse al día. Muchas ni han homologado
estudios ni han podido estudiar por el trabajo lo que genera muchas frustraciones.

En general el choque cultural de estas mujeres cuando llegan a nuestro país es
muy grande, lo que refuerza una baja autoestima y la pérdida de la identidad.
Es necesario, por tanto, trabajar en el reencuentro de la mujer consigo misma
y como persona de derechos. Reconocer los derechos que tienen las mujeres
españolas supone una revolución interna muy fuerte para ellas. Se abre así su
deseo de libertad.

El problema de los malos tratos también afecta a la población inmigrante pero no
aflora porque se denuncia menos, por desconocimiento de sus derechos,
dependencia económica y por los hijos. Hay más información en las mujeres más
jóvenes pero no se ha dado el paso a la acción.
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Sesión 5:  Proceso migratorio de las segundas
generaciones, jóvenes y menores no acompañados

Ponencias:

- David López (coordinador de programas de prevención con menores en
dificultad social de PAIDEIA)

La sesión nº 5 de nuestro Plan de Autoformación estuvo dedicada a los procesos
migratorios de la segunda generación y a los jóvenes y menores no acompañados y para
acercarnos a esta realidad social contamos con la participación la Asociación PAIDEIA.
Esta organización tiene 14 años de experiencia en nuestro país y desarrolla su actividad
a través de tres líneas de trabajo:

1. Pisos de menores tutelados a través de convenios con el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia (IMMF).

2. Un Centro de Día Abierto de Menores en Lavapiés.

3. Un Taller de Empleo y un Servicio de Mediación Sociolaboral y
Asesoramiento a Inmigrantes.

Dentro de las actividades que desarrollan en su Centro destaca el Aula de Apoyo
Escolar y Actividades de Ocio con menores de 6 a 8 años, y el trabajo con un
grupo de jóvenes que garantiza el relevo generacional y la continuidad del trabajo
de la organización. Este grupo se reúne todas las tardes a partir de las 8 y media
para llevar a cabo actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, etc.

Fuera de nuestras fronteras, en Tánger (Marruecos), han abierto recientemente un
Centro de Día para atender las necesidades de los menores y jóvenes y prevenir
el proceso migratorio y de desamparo en el país de origen; y en Brasil también
desarrollan un programa de envío de recursos para los menores que trabajan y
están sometidos a sobreexplotación laboral.

El 80 por ciento de los menores a los que la entidad atiende son inmigrantes y la
mayoría de ellos proviene de Marruecos (aunque no están orientados
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específicamente a este grupo étnico). El grupo de menores inmigrantes que la
organización ha detectado y define como “niños de la calle” (sin papá ni mamá),
son todos de origen marroquí (100%) y a ellos está dirigido un programa de noche
en el distrito Centro.

Las causas por las que los menores inmigrantes no acompañados proyectan venir
a nuestro país son diversas: 

- Falsa información: los menores tienen acceso a los medios de
comunicación españoles que les retransmiten un modelo de vida de
ensueño y grandes oportunidades, sus familiares magrebíes residentes ya
en nuestro país u otros menores que ya han llegado aquí también les
hacen llegar una imagen de confort y de un nivel de consumo superior
que supone un fuerte factor de atracción y les anima a dar el salto
(España está sólo a 16 km de distancia). Nadie les dice que la realidad es
dura y difícil para los inmigrantes en España, todos les transmiten la
imagen positiva y sólo cuando están ya aquí se enfrentan a la verdad.

- Muchos menores vienen por propia iniciativa pero otros son obligados
a hacerlo. La familia ejerce presión para que el menor vaya a trabajar a
España y envíe dinero a casa.

La forma en que viajan es en camiones (85%) en coches particulares, de una
familia que cobra por llevarse al hijo de otra familia al regreso de las vacaciones,
por ejemplo (10%) y en pateras. 

Las perspectivas que traen los menores son en primer lugar trabajar (no vienen a
estudiar y no quieren), residir en centros de menores (han oído hablar de ellos en
su país), vestir bien, tener relaciones sexuales diarias (en su país tienen menos
posibilidades de “ligue”) y enviar dinero a casa rápidamente. Ninguna de ellas se
llega a cumplir; cuando llegan se encuentran con un sistema de protección al
menor y unas instituciones públicas con obligación de atenderle, con una edad
laboral que les impide trabajar y con problemas de documentación, y se produce
entre los menores un fuerte sentimiento de angustia (no entienden porque están
aquí), frustración y agresividad. Los rasgos que caracterizan a los menores
inmigrantes no acompañados configuran un perfil de madurez prematura (desde
pequeños han sido obligados a salir de la protección del hogar familiar y tienen
experiencia de trabajo mientras han estudiado), inmediatismo (todo lo quieren
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hoy no mañana), baja autoestima, problemas de conducta y escasas habilidades
sociales y personales. 

No podemos obviar que son niños (de 10, 11, 12 años) que están solos, en
muchos casos repudiados por la familia, han sentido muy pronto el rechazo, la soledad,
el desamparo y su reacción es de rechazo, desconfianza, no creen e la familia, en el afecto,
no quieren saber nada de educadores, ni de instituciones de protección porque están
muy castigados. Y sin embargo no pueden volver a casa, porque cada uno de ellos es un
héroe para su familia de origen, ha triunfado en España y no puede regresar con las
manos vacías. Prefieren quedarse y malvivir en la calle como sea: trabajo ilegal, trapicheo,
pequeños hurtos (toman droga para evadirse y sobrellevar mejor su situación).

A partir de su experiencia con unos 68 niños, PAIDEIA diferencia entre: “los
menores de la calle”, los “jóvenes de la calle” y “los menores en la calle”. 

a) Los menores de la calle no quieren ir a ningún centro, ni quieren
ningún tipo de intervención (han tenido malas experiencias de expulsión
y retorno clandestino, etc.), prefieren la calle donde no pasan hambre y
sobreviven como pueden (delinquiendo,  ejerciendo la prostitución,
inhalando pegamento, ...). 

b)Los jóvenes de la calle han sido menores de centros de acogida, salen
del centro cuando son mayores de edad, sin papeles, extutelados y tienen
que buscarse la vida como puedan. Son muchos y cada vez van a ser más
por la ineficacia del sistema de tramitación de su situación de ilegalidad
(el coste de mantenimiento de un menor en un centro institucional es de
200.000 ptas /mes, pero es un dinero tirado porque acaban en la calle).

c) Los menores en la calle si quieren ir al centro de acogida (tienen cama,
comida y ducha diaria) , pero el resto del día están en la calle.

En relación al sexo, los menores no acompañados son todos hombres (no hay
“niñas de la calle”); las niñas de Marruecos no vienen solas sino con sus familias,
pero lo que sí empieza a aparecer es el fenómeno de “niñas en la calle”, españolas
que se enamoran de jóvenes menores, se escapan de casa y entre las que ya se
han detectado embarazos no deseados y casos de maltrato.

Por otra parte, la llegada de menores no acompañados a nuestro país ha supuesto
una fuerte crisis dentro de nuestro sistema de protección institucional (el IMMF
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no asume a los menores no acompañados, existe miedo en los centros,
sobresaturación, casos de violencia, pérdida de autoridad, falta de recursos, etc.).
Se han improvisado y ensayado diversos instrumentos (pisos tutelados, centros de
baja exigencia, pequeñas residencias sólo de marroquíes) pero sin planificación
ni criterios, sin organización, sin el establecimiento de sistemas de comunicación
y coordinación con las instituciones y el gobierno de Marruecos. Un caos al que
no se sabe como meter mano.

En PAIDEIA el método de trabajo se sintetiza en un proceso de detección y
derivación (un intenso trabajo de calle, a diario y hasta la madrugada, que lleva
a cabo un equipo de educadores marroquíes que consiste en charlar con los
menores y hacerles seguimiento, atendiendo a sus posibles necesidades de salud,
etc.); más adelante los menores participan en diferentes actividades del Centro de
Día (cenas, colectivas, deporte, salidas,...), que sirven como excusa para ir
reforzando una relación de confianza (los educadores son una referencia positiva
para los menores) que permita su derivación hacia el sistema de atención
institucional. Una vez que los menores han sido “captados” pasan por GRUME
(policía), la fiscalía de menores, el hospital de la Paz (donde un forense certifica
su mayoría o minoría de edad) y de ahí a la calle (si son mayores de 18 o incluso
a partir de los 16 porque son considerados “emancipados” y pueden también ser
expulsados) o al sistema de protección y aplicación de la Ley del Menor.

El fenómeno de los menores no acompañados y su impacto en los barrios y en las
comunidades de convivencia vecinal fue un tema que generó debate en el grupo:
en determinados colegios y barrios de Madrid se están generando “guetos” porque
los papás españoles sacan a sus hijos de determinados colegios públicos y familias
enteras huyen de determinados barrios que finalmente pasan a ser bolsas urbanas
de marginación, inseguridad, etc.
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Sesión 6: Convenios internacionales y marco jurídico
de la inmigración 

Intervenciones: 

Marta Lozano (Abogada de CEAR)

En la sseexxttaa sseessiióónn del Plan de Autoformación para Asociaciones que trabajan con
personas inmigrantes “USERAS EN PLURAL” sobre el mmaarrccoo jjuurrííddiiccoo ddee llaa
iinnmmiiggrraacciióónn:: LLeeyy ddee eexxttrraannjjeerrííaa contamos con la presencia de MMaarrttaa LLoozzaannoo,,
AAbbooggaaddaa ddee CCEEAARR que nos puso al día sobre la situación actual de las personas
de origen extranjero que llegan a nuestro país en relación a la nueva reforma de
la Ley de extranjería. 

Para empezar hay que hacerse una pregunta: ¿Qué se pretende con la nueva
reforma?

- Anular a los extranjeros irregulares
- La ley dice que nniinnggúúnn eexxttrraannjjeerroo qquuee eessttéé iirrrreegguullaarr eenn tteerrrriittoorriioo eessppaaññooll ppooddrráá
aacccceeddeerr aa uunn ppeerrmmiissoo ddee ttrraabbaajjoo yy rreessiiddeenncciiaa, salvo los de arraigo.

Actualmente el Ministerio de Trabajo, la policía y el Ministerio del Interior están
cruzando sus datos con el empadronamiento y con los datos de altas en la
Seguridad social con la tarjeta sanitaria.

Las regularizaciones se harán vía convenios bilaterales con países emisores de
emigrantes (actualmente sólo hay con Perú y Chile) y sólo el empleador puede
presentar los papeles solicitando el contrato de una persona extranjera.

Barreras para la regularización:

1) Encontrar oferta de trabajo
2) Que el empleador esté dispuesto a ir al Ministerio de Trabajo a
presentarlo. Ya no puede ir el propio inmigrante porque se supone que no
está en España, sino se supondría que esta de forma irregular.
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3) Que no estén dados de alta en la seguridad Social ni en el Padrón de
habitantes, ya que son huellas de su estancia en España.

Cuando se produce una expulsión el gobierno se niega a pagar el billete a esas
personas, lo que hace que no salgan del país, al carecer de dinero y de voluntad
de hacerlo, y al carecer de pasaporte que les permita hacerlo. Una expulsión
además conlleva que la persona expulsada no pueda volver a solicitar los papeles
en un período de 3 a 10 años en ningún país del territorio Europeo.

La nueva reforma dificulta las reagrupaciones familiares, hace casi imposible
conseguir el permiso de trabajo, ya que se dice que no se concederá nunca si se
demuestra que en el sector en el que pretende trabajar existe paro, ya que
presupone que hay personas españolas que deberían acceder antes a ese puesto
que la persona extranjera. Si el INEM encuentra una persona española que pueda
ocupar ese puesto el empleador no podrá pedir que un extranjero lo ocupe.

En la Comunidad de Madrid hay trabajo, pero muchas veces al no querer ser
ocupado por las personas españolas, también hay mucho paro, lo que hace casi
imposible que las personas extranjeras consigan regularizar su situación aquí.

Se quiere controlar la migración a través de contingente: el gobierno prevé que
para Madrid va a necesitar 500 empleados de hogar y las traigo de diferentes
países. Sólo esas 500 personas van a obtener el permiso de trabajo y residencia.
Si alguien ya está trabajando aquí en ese puesto y quiere solicitar su
regularización, el empleador no debe solicitar un trabajador/a para ocupar un
puesto de servicio doméstico sino algún perfil (cuidador de disminuidos
psíquicos, sensoriales y físicos) para el que no existan  personas inscritas en el
INEM que puedan ocupar el puesto. En este caso el empleador debe presentar
certificado del Hospital de la minusvalía que tiene la persona a la que debe cuidar
la persona contratada, acreditación de que la persona a la que se quiere contratar
tiene formación y experiencia suficiente para el puesto, certificado del INEM que
demuestre que existe un nivel bajo de paro en ese sector. 

Ej.: si en hostelería hay un nivel de paro alto, habrá que pedir al empleador que
solicite un trabajador para un puesto específico para el que exista menos paro,
aunque luego se desarrolle la actividad prevista, por ejemplo encargado de sala,
cocinero, etc.
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La oferta de empleo es un compromiso de contratación pero no vincula en
absoluto. Si a esto añadimos que un empleador no puede estar esperando 8 meses
a que a una persona le den el permiso de trabajo para contratarle, se puede dar el
caso de que nos hagan la oferta pero luego el empleador cambie de opinión.

Los cruces de información funcionan a través de las tarjetas sanitarias y en breve
con el Padrón. Si las personas extranjeras tienen tarjeta se presupone que está en
el país y si no es así debe demostrar que es así, con el sello de salida del pasaporte
o solicitar la baja del sistema de Seguridad Social y del Padrón.

La ley orgánica sobre la que se ha elaborado esta nueva reforma anula la ley de
protección de datos, por lo que tiene vía libre a cruzar toda la información que
consideren oportuna.

Para solicitar las autorizaciones de trabajo y residencia no puede haber
representación, es decir, mandar a un familiar a realizar los trámites. Si la persona
esta impedida tiene que ir a un notario y dar un poder notarial al representante.

Las autorizaciones de residencia las da el Ministerio del Interior (Brigada
provincial de extranjería y documentación-c/Los Madrazo nº 9) y para presentar
cualquier solicitud ahora hace falta cita previa. Si la persona interesada tiene
cónyuge regular con segunda tarjeta, padre regular con segunda tarjeta, hijo,
abuelo o nieto  español entre otras, debe ir a pedir el permiso de residencia a
General García de Paredes nº 65.

Para las personas que se casan con españoles automáticamente pasan a formar
parte del régimen comunitario, es decir, pueden trabajar en cualquier país de la
CEE.

Los únicos permisos de residencia que se pueden pedir sin que policía nos pueda
incoar la expulsión son los de arraigo (aquellas personas que lleven 3 años
empadronadas en el país) y se debe demostrar con el empadronamiento, oferta de
trabajo y tener familiares de primer grado (hijos, cónyuges, padres) con permiso
de residencia de dos años.

Ahora se está funcionando con la nueva ley y con el antiguo reglamento, lo que
hace más difícil las gestiones.
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EELL PPRROOCCEESSOO DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN 22000044
((TTrráámmiitteess yy ddooccuummeennttooss))

1) La oferta de empleo la presenta sólo el empleador pidiendo cita en el
902 11 11 44 (de 9-15 h y de 16 a 18 h) y se lleva a la Pza de la
Independencia nº 1, siempre cuidando que sea en un sector donde no
exista paro, ya que sino rechazarán la solicitud de regularización.

2) Se lleva impreso de solicitud (se puede conseguir en ) original + 3
copias.

3) Pasaporte completo. Se solicita para ver si hay sello de entrada.
Llevar copia sin compulsar.

4) D.N.I. del empleador

5) CIF de la empresa

6) Escrituras sociales de la empresa

7) TC1 y TC2 (los 3 últimos)

8) TA6 y TA 7

9) Certificado del INEM de que la oferta se hace en un sector de
actividad que no tiene paro, salvo en los casos de personas de Chile,
Perú y que se cumplan las condiciones del artículo 71 del reglamento.

10) A los 15 días podemos pedir un certificado negativo de que no ha
cubierto su demanda para demostrar que el INEM no tenía otra persona
para cubrir ese puesto.

11) La carta de concesión del permiso le llegará al empresario y este se
la hará llegar al trabajador/a. En ese momento este tiene un mes para
regresar a su país con la carta y solicitar el visado en el consulado de
España. Una vez con el visado volverá a España y se dirigirá a la policía
(c/ Madrazo, 1) para obtener el permiso.

* Si la empleadora es un ama de casa debe presentar sus e ultimas nóminas o la
declaración de IRPF más una carta de la empleadora explicando por qué necesita
esa persona junto con todas las acreditaciones necesarias y su DNI.
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Sesión 7: Asociacionismo y participación de los
inmigrantes en España

Ponencias: 

- Víctor Renes (Sociólogo y presidente AVV San Fermín.

- Juan Pedro (UCMTA)

Taller experiencias:

- Ying Huang (Asociación de Comerciantes Chinos)

- Luz Mar Quiroga (Mediadora Intercultural)

- Edgar López ( Asociación Cultural Quitus) 

El tema que nos ocupó en la sesión nº 7 de nuestro Plan de Autoformación se
centró en el aassoocciiaacciioonniissmmoo yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ssoocciiaall ddee llooss iinnmmiiggrraanntteess eenn
EEssppaaññaa.. Para acercarnos a esta cuestión contamos con el sociólogo Víctor Renes,
que apuntó en primer lugar un aspecto clave a tener en cuenta cuando hablamos
de participación y asociacionismo: ““NNoo hhaayy SSoocciieeddaadd ssiinn AAssoocciiaacciioonneess””
(Lefeuvbre), y por ello debe ser considerado como un ddeerreecchhoo pprriimmaarriioo ddee
cciiuuddaaddaannííaa. 

Desde el punto de vista sociológico, llaa SSoocciieeddaadd eess uunnaa RReedd ddee RReeddeess ddee
RReellaacciioonneess SSoocciiaalleess, que se consolidan y toman cuerpo para cumplir una función
social específica.

Los ttrreess ttiippooss bbáássiiccooss ddee rreellaacciioonneess ssoocciiaalleess que encontramos en la sociedad
son: 

11)) ddee rreecciipprroocciiddaadd
22)) ddee rreeddiissttrriibbuucciióónn
33)) ddee iinntteerrccaammbbiioo

1) La primera de ellas, la de rreecciipprroocciiddaadd,, es un tipo de vvíínnccuulloo bbaassaaddoo eenn
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llaa cceerrccaannííaa,, llaa pprrooxxiimmiiddaadd yy llaa ccoottiiddiiaanniiddaadd. Es un tipo de relación de
conocimiento, apoyo mutuo, ggeerrmmeenn ddee llaa ccoommuunniiddaadd, y que genera un tipo
de sociedad basada en lo que Durkheim definió como “solidaridad mecánica”.
2) La relación de rreeddiissttrriibbuucciióónn supone la existencia de un centro de
distribución (todos aportan a un centro desde el que se redistribuye al
conjunto), se preestablecen unos parámetros en la relación que prescriben
una vinculación, un sseennttiiddoo ddee ppeerrtteenneenncciiaa aa uunn ggrruuppoo, pero también un
mmaayyoorr nniivveell ddee aannoonniimmaattoo. Son el tipo de relaciones asociativas y el ggeerrmmeenn
ddeell EEssttaaddoo, y genera un tipo de sociedad basada en una “solidaridad orgánica”
(Durkheim).
3) La relación de iinntteerrccaammbbiioo surge para satisfacer necesidades individuales
y colectivas y su peculiaridad es la equidistancia y la eexxiisstteenncciiaa ddee ddooss ppoollooss
ddee llaa rreellaacciióónn qquuee nnoo ssee ccoonnoocceenn ni se reconocen en el otro sino como
productor o consumidor de bienes. En este tipo de relación nnoo eexxiissttee vvíínnccuulloo
ccoommuunniittaarriioo,, nnii sseennttiimmiieennttoo ddee ppeerrtteenneenncciiaa aa uunn ggrruuppoo;; nnoo ssee pprroodduuccee uunn
iinntteerrccaammbbiioo eeqquuiittaattiivvoo, y lo que se genera no es sociedad (al contrario que en
los dos modelos anteriores), sino DESOCIEDAD. Por eso el mercado tiene
que estar regulado: de hecho siempre ha estado regulado, porque no es una
relación autónoma, sino un fenómeno regulado en función de un para qué, un
porqué, un cómo...

El problema que apunta Víctor Renes es que eenn llaa ssoocciieeddaadd aaccttuuaall pprreeddoommiinnaa eell
ttiippoo ddee rreellaacciióónn ddee iinntteerrccaammbbiioo,, que además se está autonomizando hasta llegar
a autorregularse. Todo se mercantiliza (la mercancía es el eje de la relación), todo
se monetariza y todo es susceptible de ser valorado bajo criterios cuantitativos
(más es mejor). Se confunde el valor de uso (lo que vale una cosa) con el valor de
cambio (lo que cuesta) que es el que finalmente predomina y el resultado final es
““uunnaa ssoocciieeddaadd ssiinn ssuujjeettooss”” porque el mercado lo que vincula e intercambia son
objetos. Esta “ssoocciieeddaadd ddee oobbjjeettooss”” se alza sobre ttrreess ppiillaarreess:: pprreevvaalleenncciiaa ddee llaa
rreellaacciióónn ddee iinntteerrccaammbbiioo,, mmeerrccaaddoo ddee oobbjjeettooss yy vvaalloorr ddee ccaammbbiioo.. 

Este hecho afecta a los otros dos tipos de relación antes mencionados, la de
rreecciipprroocciiddaadd yy la de ddiissttrriibbuucciióónn, que son bbáássiiccaass ppaarraa llaa ggeenneerraacciióónn ddee vvíínnccuullooss
ccoommuunniittaarriiooss yy ssoocciieettaarriiooss yy ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee cciiuuddaaddaannííaa. Lo predominante
hoy es la atomización de la sociedad por el efecto de la dominación de la relación
de intercambio, donde se entronizan valores tales como cuanto más mejor y el
crecimiento es bueno, y todo lo que se opone a esta tendencia es malo. El ser social
igual a ciudadano ha cambiado de sentido y significación, se ha roto la solidaridad
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básica para la supervivencia colectiva y se han instalado el atomismo, el
individualismo y la insolidaridad (cada uno a lo suyo). Esta alteración que se está
produciendo en las relaciones humanas y que afecta al bienestar colectivo y el
interés general es un fenómeno sociológico aún insuficientemente analizado y
estudiado, pero sus efectos ya son visibles. Una de las tendencias que se apuntan
es el incremento del corporativismo (prevalencia del interés de clase, sector
profesional o de grupo, sobre el bien común) y la quiebra de la ssoolliiddaarriiddaadd, que
es ni más ni menos lloo qquuee hhaaccee ssóólliiddaa aa uunnaa ssoocciieeddaadd, porque promueve la
cohesión social a través de una acción de los que más pueden en beneficio de los
que menos pueden. 

LLaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa 11//22000022 ddee 2222 ddee mmaarrzzoo, que establece las NNoorrmmaass rreegguullaaddoorraass
ddeell DDeerreecchhoo ddee AAssoocciiaacciióónn, reconocido en el aarrttííccuulloo 2222 ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn,,
limita su ámbito a las aassoocciiaacciioonneess ssiinn ffiinn ddee lluuccrroo y establece qquuiiéénn ppuueeddee
ccoonnssttiittuuiirr yy ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee uunnaa aassoocciiaacciióónn,, ccóómmoo ssee ccoonnssttiittuuyyee uunnaa aassoocciiaacciióónn,,
ddóónnddee yy ccóómmoo ddeebbee rreeggiissttrraarrssee,, yy,, ppoorr úúllttiimmoo ccuuáálleess ssoonn ssuuss oobblliiggaacciioonneess lleeggaalleess
yy ffiissccaalleess. No podemos tratar aquí el contenido amplio del texto legal, que podéis
consultar en la página web asociaciones.org., pero una novedad que incorpora es
la de que en el momento de su constitución cualquier asociación (agrupación de
3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas) es legal y no tiene
que ser presentada ni registrada salvo que queramos publicitarla y contratar con
la Administración Pública o acceder al régimen general de ayudas y subvenciones
públicas. A partir de aquí, lo que subyace en el texto legal es, de acuerdo con las
tendencias antes apuntadas, uunn eejjeemmpplloo mmááss ddeell pprroocceessoo ddee mmeerrccaannttiilliizzaacciióónn ddee
llaa ssoocciieeddaadd,, porque las asociaciones están sujetas a los mismos deberes legales que
cualquier sociedad mercantil (la obligatoriedad de adaptar su contabilidad al Plan
General Contable es un ejemplo). De este modo la Ley de Asociaciones acaba
regulando a las asociaciones como si fueran empresas, y ni su objeto ni su
finalidad son tan predominantes en el texto legal como los aspectos fiscales,
contables o procedimentales.

El asociacionismo como derecho primario de ciudadanía tiene que ser apoyado
de forma universal, pero no en términos corporativistas y excluyentes (interés de
grupo frente al interés común); por eso, además de aanniimmaarr aa llaa ccrreeaacciióónn ddee
aassoocciiaacciioonneess ddee iinnmmiiggrraanntteess,, ccuuyyoo oobbjjeettoo eess llaa pprroommoocciióónn yy ddeeffeennssaa ddee llaa
iiddeennttiiddaadd yy llooss vvaalloorreess ccuullttuurraalleess ddee ccuuaallqquuiieerr ccoommuunniiddaadd, también tenemos
que aappoossttaarr ppoorr uunnaa ssoolliiddaarriiddaadd yy vviinnccuullaacciioonneess mmááss aammpplliiaass,, qquuee ppeerrmmiittaann
ccoonnssttrruuiirr yy aarrttiiccuullaarr uunn tteejjiiddoo ssoocciiaall ssóólliiddoo,, ccoohheessiioonnaaddoo yy vveerrtteebbrraaddoo.. 
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Para trabajar sobre este tema es necesario siempre tener en cuenta tres elementos
centrales de cualquier proceso de vinculación e integración sociales: TTrraabbaajjoo,,
cciiuuddaaddaannííaa ee iiddeennttiiddaadd ccuullttuurraall.. 

En esta línea de reflexión se abrió el debate amplio y, a partir de la mesa de
experiencias, se consideró positivo el asociacionismo de inmigrantes en España
porque los vínculos que subyacen en este tipo de asociacionismo son del tipo
comunitario y societal, es decir, se refieren a los tipos de relación antes
mencionadas (de reciprocidad y de distribución) que generan sociedad. Además,
las personas de origen extranjero son trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes,
deportistas, madres y padres, etc., por lo que en función de tales roles sociales
también pueden ejercer, y ejercen, su derecho a asociarse y a formar parte de otro
tipo de organizaciones (sindicales, vecinales, de madres y padres de alumnos, de
mujeres, juveniles, culturales, deportivas, etc.). Este tipo de participación e
incorporación al tejido asociativo y al movimiento ciudadano, puede ir
construyendo, de manera cotidiana, una sociedad intercultural en la que llaa
ssoocciieeddaadd ddee aaccooggiiddaa ppaassaa aa sseerr ssoocciieeddaadd ddee ppeerrtteenneenncciiaa, porque la incorporación
a diferentes asociaciones permite una educación cívica (las asociaciones son
escuelas de democracia).

EEll ccooooppeerraattiivviissmmoo,, ccoommoo ffoorrmmaa ddee aassoocciiaacciioonniissmmoo yy ccoobbeerrttuurraa lleeggaall ppaarraa
eemmpprreennddeerr uunnaa aaccttiivviiddaadd eeccoonnóómmiiccaa, también se presentó en esta sesión como
uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd ppaarraa qquuee llooss iinnmmiiggrraannttee ppuueeddaann eejjeerrcceerr ssuu ddeerreecchhoo aall ttrraabbaajjoo
ee iinnccoorrppoorraarrssee aa llaa ssoocciieeddaadd ddee aaccooggiiddaa. La UMCTA (Unión Madrileña de
Cooperativas de Trabajo Asociado) facilita, a través de sus itinerarios formativos
de emprendedores, la obtención de conocimientos y herramientas de gestión
adecuados  para poner en marcha un negocio. La metodología de sus cursos
(trabajo práctico en equipo y ligado a un proyecto real) favorece la satisfacción de
las necesidades individuales y también las del resto del grupo, por lo que en el aula
se acaba generando una dinámica más propia de los grupos de autoayuda y se ha
creado de forma espontánea una “red de emprendedores inmigrantes” en la que
se intercambian información y recursos entre los que participan o han participado
en el programa formativo.

Los resultados de este tipo de iniciativas son positivas y de cara al futuro una
salida laboral para los inmigrantes residentes en nuestro país. La explotación de
los trabajadores extranjeros y la autoexplotación (que se da muchas veces en el
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caso del autoempleo) es algo que no podemos resolver en este espacio de
autoformación, pero por las cifras que se apuntan, la cultura emprendedora es
mayor entre la población inmigrante y en opinión de Juan Pedro una oportunidad
de integración social.

LLaa ppaarrttiicciippaacciióónn ppoollííttiiccaa  ddee llooss iinnmmiiggrraanntteess eenn EEssppaaññaa

En cuanto a llooss ddeerreecchhooss ppoollííttiiccooss ddee llooss iinnmmiiggrraanntteess, no podemos dejar de
referirnos al derecho político por excelencia: eell ddeerreecchhoo ddee vvoottaarr yy ddee sseerr eelleeggiiddoo.
Los trabajadores extranjeros extracomunitarios cotizan a la seguridad social,
pagan impuestos y escolarizan a sus hijos, y sin embargo ccaarreecceenn ddee ddeerreecchhooss ddee
ppaarrttiicciippaacciióónn ppoollííttiiccaa,, porque a diferencia de otros derechos civiles, económicos
o sociales, el derecho de voto ha permanecido asociado al rreeqquuiissiittoo ddee llaa
nnaacciioonnaalliiddaadd.. La clave del cambio de esta situación, se encuentra en la sustitución
del requisito de la nacionalidad por el de la residencia. En España, la Constitución
de 1978 reserva el ejercicio del derecho de voto a los españoles, excepto en los
casos en los que se firme un tratado de reciprocidad con un Estado para el
reconocimiento mutuo de este derecho en elecciones municipales. Por lo tanto,
se podría avanzar en el reconocimiento del derecho de voto en elecciones
municipales a todos los extranjeros residentes sin necesidad de reformar la
Constitución. Este asunto sin embargo no es ni ha sido prioritario para ningún
gobierno del estado español, lo cual revela que no se contemplan llooss ddeerreecchhooss
ppoollííttiiccooss ccoommoo uunn vveehhííccuulloo ddee iinntteeggrraacciióónn que mitigue las actuales dinámicas de
segmentación social. Reconocer estos derechos políticos no sólo repercutiría en
el colectivo de inmigrantes, sino en el conjunto de la sociedad, en la medida que
se avanzaría hacia un escenario en el que los inmigrantes no fueran percibidos
como un “cuerpo extraño” sino como cciiuuddaaddaannooss qquuee ppaarrttiicciippaann eenn eell ddiiáállooggoo
qquuee ssee eessttaabblleeccee eenn eell mmaarrccoo ddee uunnaa ccoommuunniiddaadd ppoollííttiiccaa..

Por último pudimos tomar contacto con algunas de las experiencias de
participación y asociacionismo puestas en marcha por diferentes colectivos de
inmigrantes. 

En primer lugar, YYiinngg HHuuaanngg,, rreepprreesseennttaannttee ddee llaa AAssoocciiaacciióónn ddee ccoommeerrcciiaanntteess
cchhiinnooss eenn MMaaddrriidd,, nos comenta la ggrraann ddiiffiiccuullttaadd para la integración de la
comunidad china: eell iiddiioommaa, lo que mantiene un nivel de fracaso escolar y retraso
de los niños en los colegios. Aunque los hijos ya van haciendo la función de
traductores para sus padres, sin embargo son necesarios aappooyyooss externos para
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temas específicos: apoyo para la gestión de ppaappeelleeooss, facilitar el ccoonnttaaccttoo eennttrree
EEssccuueellaa yy ffaammiilliiaa, MMeeddiiaacciióónn entre la población española y la china, aappooyyoo
ppssiiccoollóóggiiccoo,, ttuuttoorrííaass ccoonn eell pprrooffeessoorraaddoo en las escuelas para acercarles las
costumbres y cultura chinas, ffoorrmmaacciióónn pprrooffeessiioonnaall y enseñanza para la gestión
del carné de conducir para los jóvenes mayores de 17 años, estar alerta a la
posibilidad del surgimiento de mafias dentro de la comunidad china, etc. De todo
esto es de lo que se está intentando encargar esta Asociación.

En segundo lugar, LLuuzz MMaarr QQuuiirrooggaa ((MMeeddiiaaddoorraa iinntteerrccuullttuurraall ddee oorriiggeenn
ccoolloommbbiiaannoo)) nos habló de la iniciativa de la AAssoocciiaacciióónn ddee JJóóvveenneess MMááss qquuee
UUnniiddooss ppoorr llaa DDiivveerrssiiddaadd, donde los jóvenes han recibido formación para la
participación, la autoorganización, animación, comunicación, reivindicación de
derechos, etc. Es una experiencia donde se juntan jóvenes de diferentes
nacionalidades, incluida la española. La idea es partir de necesidades que les sean
comunes a todos ellos (relaciones, vivienda, trabajo, ocio, afecto, etc.). Como
metodología de trabajo aprovechan el juego, la música y la comida como
instrumentos de integración, de sensibilización, de educación, etc.
Por último, EEddggaarr LLóóppeezz nos habló de la AAssoocciiaacciióónn CCuullttuurraall QQuuiittuuss (tierra de
la Mitad), desde la que pretende ffoommeennttaarr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn
EEccuuaattoorriiaannaa en la labor de mmaanntteenneerr vviivvaa llaa ccuullttuurraa ttrraaddiicciioonnaall ddee EEccuuaaddoorr, a
través de la música, la danza, los ritos, el juego, etc. y de ttrraannssmmiittiirrllaa aa llaa
ppoobbllaacciióónn eessppaaññoollaa como vehículo de acercamiento, de comunicación y de
educación en valores. 
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Sesión 8: Metodologías de trabajo para la Mediación
Intercultural

Ponencias:

Nélida Molina (Mediadora Social Intercultural)

Lila Benlamri (Mediadora Social Intercultural)

En la sesión número 8 de nuestro Plan de Autoformación Local, celebrada el 30
de Marzo, nos acercamos al concepto de MMeeddiiaacciióónn SSoocciiaall IInntteerrccuullttuurraall, acuñado
en 1997, y que se refiere a una “modalidad de intervención de terceras partes en y
sobre situaciones de multiculturalidad significativa, orientada a:

- La consecución de reconocimiento del otro y el acerca-miento de las
partes,

- La comunicación y comprensión mutua,

- El aprendizaje y desarrollo de la convivencia, 

- La regulación de conflictos; y

- La adecuación institucional entre actores sociales y /o institucionales
etnoculturalmente diferenciados”.

La “situación social de multiculturalidad” se refiere a la presencia o existencia de
diferentes culturas, y es lo que de hecho se da en las sociedades complejas, donde
se derivan diferencias sociales en función de la procedencia geográfica, origen
étnico, género, edad, situación socioeconómica, nivel de estudios, etc. Por otro
lado, el término “situación social de multiculturalidad significativa” se refiere a que
este aspecto de multiculturalidad es rreelleevvaannttee ccuuaalliittaattiivvaammeennttee, porque se
concede al factor “diferencia cultural” una importancia, consciente o
inconscientemente, expresada en términos de lenguaje, modo de vida, expresión
de valores, símbolos, etc. La variable “diferencia cultural” alcanza entonces una
“dimensión relevante en un contexto determinado”. 

Esta ““ddiissttiinnttiivviiddaadd ssoocciiooccuullttuurraall”” es la clave del proceso donde interviene la
mediación; ésta surge como mmééttooddoo aalltteerrnnaattiivvoo ddee rreessoolluucciióónn ddee ccoonnfflliiccttooss
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cuando la negociación entre dos partes enfrentadas se atasca, estanca o bloquea.
Pero este es sólo uno de sus objetivos (la regulación de conflictos), tal y como se
ha apuntado más arriba, porque la mediación supone ir más allá del mero arbitraje
(procedimiento en el que también intervienen tres partes). EEll ffiinn úúllttiimmoo ddee llaa
MMeeddiiaacciióónn SSoocciiaall IInntteerrccuullttuurraall eess llaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn ssoocciiaall,, llaa mmooddiiffiiccaacciióónn ddee
ccoonntteexxttooss ddee rreellaacciióónn yy ccoonnvviivveenncciiaa eenn ssoocciieeddaadd..

El rreeccoonnoocciimmiieennttoo ddeell oottrroo yy eell cceerrccaammiieennttoo ddee llaass ppaarrtteess es otro objetivo de la
mediación. Reconocer al otro es darle protagonismo, empoderarle (del inglés,
empowerment, empoderamiento), implica dejarle hablar y escucharle. Esto es bien
difícil para las partes en litigio, pero debe ser una actitud fundamental y constante
del mediador.

A modo de secuencia metodológica: ddeejjaarr hhaabbllaarr,, eessccuucchhaarr ddee ffoorrmmaa aaccttiivvaa,,
rreessccaattaarr lloo ppoossiittiivvoo ddee llooss ddiissccuurrssooss eennffrreennttaaddooss yy rreeffoorrmmuullaarrlloo eenn ffoorrmmaa ddee
pprrooppuueessttaa. Además, la capacidad de ggeenneerraarr ccoonnffiiaannzzaa es otra de las habilidades
sociales básicas del mediador, pues la labor de puente sólo es posible bajo una
relación de confianza que dote de lleeggiittiimmiiddaadd a la figura del mediador. No
podemos olvidar que la mediación es un pprroocceessoo vvoolluunnttaarriioo, al que se acercan las
partes sin ningún tipo de coacción.

La posición de nneeuuttrraalliiddaadd del mediador significa estar con los dos, apoyar a las
dos partes en su proceso de acercamiento mutuo, en el rescate de los aspectos
que son positivos para la relación y la regulación de un conflicto. En este proceso
de reconocimiento del otro hay una hheerrrraammiieennttaa bbáássiiccaa para el mediador: llaa
pprreegguunnttaa. Este recurso oral narrativo permite que sea el propio sujeto el que
diagnostique o enuncie la situación de conflicto (tal y como la vive). Es el
mediador el que pregunta y las partes son las que narran y dan cuenta con sus
palabras de la situación de antagonismo. 

LLaa ccoommuunniiccaacciióónn eess uunn pprroocceessoo ddee iinntteerraacccciióónn yy ddee ttrraannssmmiissiióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn,,
sseennttiimmiieennttooss,, ddeesseeooss,, eettcc. Facilitar la comunicación entre las partes (verbal,
gestual, no verbal) y una mejor comprensión de las razones y motivaciones de
ambas es otra tarea del mediador. Pero comunicarse no es siempre fácil para todo
el mundo, por falta de habilidades sociales o de voluntad de hacerlo mejor. El
uso de ddiinnáámmiiccaass ddee ggrruuppoo ppaarraa llaa ccoommuunniiccaacciióónn es otra herramienta
metodológica de utilidad para desvelar prejuicios, estilos erróneos de
comunicación, bloqueos y contradicciones, etc. 

118877

sentido sur5:Maquetación 1  30/10/08  18:15  Página 187



La Mediación Social Intercultural también tiene como objetivo la apertura de
procesos de aapprreennddiizzaajjee ppaarraa llaa ccoonnvviivveenncciiaa, para gestionar nuestros conflictos
cotidianos, porque llooss ccoonnfflliiccttooss ssoonn ppaarrttee ddee llaa vviiddaa.. Este es otro aspecto a
destacar dentro del marco teórico de la mediación: eell eennffooqquuee ppoossiittiivvoo ddeell
ccoonnfflliiccttoo. El conflicto es algo inherente a las relaciones humanas y permite el
cambio y la mejora siempre que seamos capaces de regularlo (nos ayuda a
avanzar, nos permite crecer y madurar, ...). El problema es que solemos
afrontarlos de forma violenta u optamos por la ruptura de la relación conflictiva,
en lugar de iniciar un proceso pautado y sistemático de regulación y
reconducción de la relación.  

La mediación no se produce sólo en contextos de conflicto manifiesto, sino que
se utiliza también en contextos de nula o mala comunicación, como instrumento
de pprreevveenncciióónn.. Más allá del conflicto puede y debe existir mediación, para
ccaannaalliizzaarr llaa eemmeerrggeenncciiaa ddee llaa ccoonnfflliiccttiivviiddaadd ssoocciiaall llaatteennttee..

La aaddeeccuuaacciióónn iinnssttiittuucciioonnaall es el último objetivo de la Mediación Social
Intercultural: supone alcanzar la iigguuaallddaadd eenn llaa ddiiffeerreenncciiaa, que significa “igualdad
de derechos y deberes y respeto a la diferencia”. Este es un compromiso y una
responsabilidad que compete a las instituciones públicas (salud, educación,
servicios sociales, ...) y supone un esfuerzo para adaptarse, ajustarse, a las nuevas
situaciones y necesidades sociales en contextos de multiculturalidad.

Dentro de los ffuunnddaammeennttooss tteeóórriiccooss yy mmeettooddoollóóggiiccooss de la Mediación, Carlos
Jiménez sintetiza lo arriba expuesto y apunta cinco elementos clave agrupados en
forma de flor con cinco pétalos, llaass cciinnccoo ““ccééss”” ddee llaa MMeeddiiaacciióónn SSoocciiaall
IInntteerrccuullttuurraall:: ccoommuunniiccaacciióónn,, ccaammbbiioo,, ccoonntteexxttoo,, ccuullttuurraa yy ccoonnfflliiccttoo.. Sobre estos
cinco ejes se orienta nuestro análisis y reflexión para pasar desde una situación
de desigualdad a otra de igualdad que haga posible el proceso de mediación. La
mediación primero tiene que hacer evidente, visible, la situación de desigualdad
y a partir de ahí se puede empezar a transformar esa situación deficitaria de
partida. Ello implica empoderar a una de las partes, la más débil, facilitándole
información, recursos, apoyo y confianza en su capacidad de diálogo. 

En último término, y por lo que a Sentido Sur se refiere, podemos hacer nuestra
la definición de Mediación Social Intercultural que en el año 2002 acuñó
Andalucía Acoge: “un recurso al alcance de personas de culturas diferentes que sirve
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de puente para facilitar las relaciones humanas y promover la integración social”.
Bajo esta conceptualización, abierta y flexible, dicho proceso de mediación puede
ser realizado por diferentes actores y grupos sociales.

De cara a su uso ccoommoo iinnssttrruummeennttoo ooppeerraattiivvoo ddee iinntteerrvveenncciióónn, la Mediación
Social Intercultural propone un mmééttooddoo ddee rreefflleexxiióónn--aacccciióónn mmuullttiiffaaccttoorriiaall,, donde
tenemos que
estar atentos a tres tipos de factores que intervienen en el proceso de mediación
e inciden a su vez unos en otros. Estamos hablando de llooss ffaaccttoorreess ppeerrssoonnaalleess,,
llooss ffaaccttoorreess ssiittuuaacciioonnaalleess yy llooss ffaaccttoorreess ddee ccoonntteexxttoo..

LLooss ffaaccttoorreess ppeerrssoonnaalleess ssee rreeffiieerreenn aa llaass eemmoocciioonneess,, llooss sseennttiimmiieennttooss,, llooss ddeesseeooss
yy mmoottiivvaacciioonneess ddeell ssuujjeettoo. Son los aspectos temperamentales y de carácter que
por edad, sexo u origen étnico tenemos todos los individuos (porque el mediador
trabaja con personas que incorporan en sus acciones y en sus relaciones humanas
una dimensión subjetiva).

LLooss FFaaccttoorreess ssiittuuaacciioonnaalleess ssee rreeffiieerreenn aall ccoonntteexxttoo iinnmmeeddiiaattoo ddee llaa mmeeddiiaacciióónn::
la situación familiar, de vivienda, de legalidad, de residencia, laboral, económica,
de salud física y mental, etc., que afectan a las partes en conflicto y que de algún
modo están enmarcando y configurando la situación de conflicto.

Los factores culturales se refieren los modos de ser y de interactuar de los
individuos de una comunidad dada, adquiridos a través de diferentes medios de
socialización. SSoonn llooss aassppeeccttooss, pprreesseenntteess ttaannttoo eenn llaa ccuullttuurraa ddee oorriiggeenn ccoommoo
eenn llaa ccuullttuurraa ddee aaccooggiiddaa ((iinncclluussoo eenn llaass ssuubbccuullttuurraass ssuummiiddaass eenn eellllaass)),, qquuee
pprreeffiigguurraann llooss rroolleess,, llaass jjeerraarrqquuííaass,, llooss vvaalloorreess,, llooss ddeebbeerreess,, llaass ccrreeeenncciiaass,, llooss
pprreejjuuiicciiooss yy llaass iiddeeoollooggííaass ddee llooss ssuujjeettooss aaddssccrriittooss aa eellllaass.. 

LLaa pprrááccttiiccaa nnaarrrraattiivvaa, las dinámicas conversacionales tipo pregunta-respuesta y
la técnica de la escucha activa de la que antes hablábamos permiten (a través de
diferentes sesiones consecutivas de entrevistas en profundidad) la reconstrucción
de un relato. EEssttee rreellaattoo vvaa ddeessvveellaannddoo eessooss ffaaccttoorreess ccoonn llooss qquuee tteenneemmooss qquuee
ttrraabbaajjaarr, destacando cuál es el que tiene un mayor peso o interviene con más
fuerza en la relación de conflicto, para después saber sobre cuál es el que debemos
incidir primero, sin olvidar que los tres están en estrecha y compleja relación.
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REFLEXIONANDO EN ALTO

Todo nuestro trabajo surge como respuesta a necesidades y demandas
concretas, pensadas, analizadas y resueltas colectivamente. Somos
conscientes de que en muchas de las acciones que hemos desarrollado

podemos mejorar en la forma, el método y el contenido. De todas las ideas que
de una u otra forma han ido saliendo en nuestros debates colectivos muchas han
salido adelante pero otros proyectos se han quedado a medio camino, líneas de
trabajo que a la luz de los tiempos que corren exigen mayor calado y profundidad.

Vivimos tiempos en los que las dinámicas sociales se adelantan permanentemente
a las políticas, desvelando cada vez con mayor crudeza las desigualdades sociales.
Muchos de los síntomas de estas desigualdades los encontramos en nuestras
ciudades y distritos. En estos años hemos visto aumentar la población de nuestros
barrios y las situaciones de vulnerabilidad, pero los recursos públicos apenas han
aumentado y muchos de ellos se encaminan hacia su desaparición o privatización;
las políticas de integración y protección social, fomento del empleo, promoción
de la educación y la sanidad pública y de calidad, etc. se encuentran con vientos
poco favorables. 

El reto de la diversidad, si podemos llamarlo así, se encuentra actualmente en el
centro mismo del debate político, social y económico. Se habla mucho de gestión
de la diversidad, cuando aún estamos por descubrir qué hay detrás de estas
palabras; Diversidad sí, pero gestión, ¿cómo?. En España no existe un modelo
coherente que haya sabido abordar estas cuestiones. El crecimiento vertiginoso de
la llegada de inmigrantes, la existencia de un proceso creciente interno de debate
sobre los derechos de pluralidad nacional y regional, la puesta en marcha de
muchas acciones pero sin coordinar y sin una coherencia global: iniciativas
regionales y locales, planes de inmigración, observatorios regionales, etc. pero
cada una desde una lógica diferente….Son algunas razones que han ido dando
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como resultado un entramado normativo poco integrado y poco coordinado que
se mueve entre modelos que fomentan una integración de la población inmigrante
a partir de una actuación más institucional, hasta modelos que confían más en la
autorregulación de los mercados (de empleo, de vivienda, matrimoniales...).

En este contexto, la observación crítica de la realidad social y política debe ser una
actitud permanente que incorporemos a nuestra actuación como Movimiento
Social. De la misma manera y desde la fuerza que nos otorga el trabajo en red
debemos plantearnos la denuncia de todas aquellas situaciones que detectemos de
injusticia social, vulneración de los derechos fundamentales y exclusión. La
acción territorializada debe seguir siendo nuestro objetivo y la conexión entre
territorios una nueva estrategia a ir consolidando. El reconocimiento del derecho
a la ciudadanía en un entorno de diversidad innegable exige iniciativa social que
fuerce cambios en las dinámicas políticas actuales. 

Desde el Tercer Sector debemos apostar por hacer valer nuestro papel en todos
estos procesos de “Gestión de la Diversidad”, tomada esta expresión con toda la
cautela posible. Algunos de los aspectos en los que podemos incidir son:

-Ser el espejo de la realidad social de cara a las administraciones,
haciéndola llegar demandas, reivindicaciones y propuestas.

-Cercanía y proximidad a la población, lo que nos convierte en
conocedores privilegiados de sus necesidades y carencias.

-Participación en la prestación de servicios sociales como elemento de
calidad, descentralización territorial y redistribución social. 

-Fomento de la participación ciudadana y organización de la comunidad.

-Atención a las poblaciones más vulnerables.

-Sensibilización social en todos los niveles y espacios sociales.

-Promoción de valores de  solidaridad y equidad.

También debemos intentar construir estrategias y herramientas que nos permitan
trabajar la idea de ciudadanía atendiendo a su universalidad, sin dejar de lado la
singularidad de todas las identidades y culturas.

La gestión de servicios es algo a lo que no renunciamos como sector consolidado,
y también diverso, que construye sociedad, actúa políticamente y genera
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economía; eso sí, lo debemos hacer con pautas como las antes señaladas y
seguramente otras muchas y sin perder de vista valores de igualdad, justicia social,
participación social, etc. La financiación pública no debe ser una herramienta de
domesticación del Tercer Sector sino una parte más de un modelo público donde
prime la concertación social desde la horizontalidad y la exigencia mutua.

La Red Sentido Sur no hubiera surgido sino lo hubiera hecho desde la
horizontalidad de las relaciones, desde la cooperación interdisciplinar,
interasociativa e intersectorial; en definitiva, con el soporte de la Red como
contenedor de nuestra estrategia de reflexión – acción – participación. Por esta
razón, la Red debe seguir siendo el eje fundamental que dibuje nuestro horizonte
y encamine todas nuestras actuaciones; cuidar la Red y consolidarla, a la vez que
mantenerla activa y renovada debe ser una de nuestras prioridades en los
próximos años.
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