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A lo largo de la historia, las idas y venidas de
la población han sido incesantes, y hoy día
todavía, la cantidad de personas inmigrantes
y refugiadas va en aumento. Según la
ONU, y observando los datos del mes de
diciembre del 2017, de las 258 millones de
personas inmigrantes 20 millones están
refugiadas en el mundo.
Y teniendo en cuenta la diversidad de las
personas, también son diversas las causas
para la migración: razones políticas, socioeconómicas, guerras, acosos religiosos,
razones vinculadas al cambio climático, etc.
Aún y todo, las razones de los movimientos
migratorios y la globalización no son
dos acontecimientos que actúan de
modo independiente, al contrario, los
procesos migratorios están estrechamente
relacionados con el tipo de globalización
que se está construyendo.
Señalan que el actual mundo capitalista y
globalizado, se está convirtiendo en una
paradoja cada vez más insostenible. Un
ejemplo claro se puede observar en las
facilidades que se dan para el intercambio
de bienes y servicios, en cambio a las
personas se les cierran las puertas y
las fronteras. De esta manera se están
quebrando los artículos 13 y 14 que se
recogen en el Prólogo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Los artículos 13 y 14 del Prólogo de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir
de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
Artículo 14.
En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
Y siendo testigo, en las últimas dos décadas,
la crisis sistémica que se está dando a nivel
mundial, la globalización socialmente y
culturalmente ha agilizado los procesos de
desigualdad y exclusión social. Asimismo, la
construcción de una sociedad cada vez más
homogénea.
Ante esta situación, la interculturalidad
fomenta la construcción de un futuro con
más diversidad. La interculturalidad nos
recuerda que vivimos en una sociedad
dinámica y cambiante, haciéndonos ver
que durante la historia las interrelaciones
entre las personas y los movimientos
entres los pueblos han sido incesantes
y recordándonos que los pueblos y las
culturas de ahora son el resultado del
mestizaje cultural que se ha ido dando
durante siglos.
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PROCESO
Las líneas de trabajo Emaús Fundación
Social son la Economía Solidaria, la Inclusión
Social y la Educación para la Transformación
Social, y trabaja a favor la construcción
colectiva de una sociedad inclusiva y
cohesionada, comprometida con la atención
y la convivencia intercultural.
En este contexto, y basándonos en
la experiencia laboral de la iniciativa
BESARKADAK, en convenio con la
Dirección de Cooperación al Desarrollo
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Emaús Fundación Social lleva varios años
reflexionando, compartiendo y discutiendo
sobre la gestión que se realiza de la
interculturalidad y desde la perspectiva de
las capacidades y la universalidad de los
derechos humanos.

La iniciativa BESARKADAK
se fundamenta en visibilizar la diversidad del
territorio de Gipuzkoa,
compartiendo las capacidades y las
experiencias de cada persona.
En este sentido, los aprendizajes que se
comparten en la publicación en cuanto a
la interculturalidad, son el resultado de un
proceso de reflexión, bien individual bien

colectivo. De hecho, se han compartido
intereses, inquietudes y reflexiones con
quienes trabajan tanto con las personas
inmigrantes, como con algunas experiencias
y entidades formadas por personas
inmigrantes que tienen como objetivo la
inclusión, atención, acompañamiento y
empoderamiento.

Además, para pensar y repensar las claves y
los modos de hacer para la reflexión sobre
la convivencia intercultural, es necesario
adecuar las recomendaciones y los
aprendizajes, y no siempre generalizar.
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INTERCULTURALIDAD
En el contexto de la iniciativa BESARKADAK
es fundamental mencionar y desarrollar el
concepto de la interculturalidad. De hecho,
se puede decir que la interculturalidad es
la base de los procesos de relaciones y
convivencia.
En el contexto de la diversidad cultural
actual es imprescindible abrir los ojos
y mirar alrededor, para comenzar en la
construcción de una sociedad que se basa
en la aceptación o respeto de la “otra
persona”. No se puede negar la sociedad
tan diversa de hoy en día, o que se haya
convertido a lo largo del tiempo a nivel
mundial, gracias a las situaciones que están
ocurriendo. No obstante, para garantizar
la interculturalidad hay que conseguir unas
relaciones y convivencia reales, que son
fundamentales para lograr una sociedad
cohesionada.
Aceptar la existencia de la diversidad,
es reconocer que existen diferencias,
aceptando que cada persona tiene su
cultura, vivencias, modos de relacionarse,
modos de vida… Aceptar y respetar la
otra persona en su totalidad, conlleva
a respetar las diferencias individuales,
y sobre todo, que la persona sea un ser
en igualdad en la sociedad. Asimismo,
promueve que se valore la diversidad de
las diversidades culturales que nos rodean.
Además, a través de estas diferencias, las
personas pueden desarrollar su modo de
ser y su identidad. Por lo tanto, el respeto
y la aceptación garantizarán la igualdad,
siendo componentes imprescindibles para
desarrollar la identidad individual y fomentar
las relaciones entre las personas.

Asimismo, cualquiera que sea la
procedencia, tener la propia identidad
empoderada facilitará a una persona a
relacionarse de una manera positiva en la
diversidad. Es decir, sentir que todas las
personas están en el mismo nivel y no sean
juzgadas por ello, sin tener miedo a que
nadie les quite o les pise la identidad. En
ese sentido, demostrarse sin miedos, hace
que vaya desapareciendo el sentimiento de
ser juzgado. Por lo tanto, se podrá construir
una identidad común, la cual hará posible
una comunidad cohesionada basada en la
diversidad cultural, buscando las relaciones
entre personas, grupos y sistemas sociales.
Siempre y cuando, se lleve a cabo con
una convivencia que se fundamenta en el
respeto y la aceptación y creando redes
comunes.
Por lo tanto, se puede decir que la
iniciativa BESARKADAK un ejemplo de
la interculturalidad. Teniendo en cuenta
procesos de participación, y partiendo
desde las capacidades individuales,
como teniendo en cuenta la diversidad
cultural de las personas participantes, se
impulsan procesos de empoderamiento,
haciendo posible redes de relaciones entre
quienes están en el mismo nivel y creando
comunidad.
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APRENDIZAJES
IDENTIDAD Y EMPODERAMIENTO

COMPARTIR Y PARTICIPAR

SENSIBILIZACIÓN Y

ACOGIDA

De manera consciente o inconsciente, se
tiende a dotar y a aportar herramientas
desde una mirada y perspectiva occidental,
pensando que lo “nuestro” sirve de
parámetro para todas las demás personas.
La asimilación hace que de cierta forma
las personas pierdan parte de su identidad
cultural, estableciendo de esta manera
superioridad entre culturas.

Sea cual sea la procedencia de las personas,
todas las personas tienen sus propias y
diferentes capacidades, experiencias y
vivencias. Aunque no se comparta el mismo
idioma, aunque sean costumbres diferentes,
y aunque la cultura de procedencia sea
otra, compartiendo las capacidades y las
vivencias, se podrá compartir un clima
que se fundamenta en la diversidad,
relacionando diversas personas.

CORRESPONSABILIDAD

Y REDES DE RELACIONES

Muchas veces resulta imposible ponerse en
el lugar de las demás personas, evitando
medirlo todo desde el parámetro de la
propia realidad. Esto conlleva a clasificar
y crear niveles de cultura, sociedades,
idiomas… nada más lejos de la igualdad,
reproduciendo los mismos comportamientos
del sistema impuesto; creando a su vez
las mismas desigualdades sociales ya
existentes, inseguridades y prejuicios.

En relación a la acogida, se tiene que
observar a la persona de un modo integral,
conociendo las idas y venidas de cada
una, y teniendo en cuenta las necesidades,
las preferencias y deseos. Por lo tanto, en
primer lugar se deberá conocer la realidad,
comprendiendo los sentimientos y las
preferencias y detectando las necesidades,
así como como responder y decidir ante
ellas. Para ello, será necesario hacer la
gestión y aceptación de esta situación en
comunidad, cada persona con su trabajo y
valorando en conjunto.

Por ello, para construir una sociedad
basada en la interculturalidad, cohesionada,
adaptada a la realidad, se debe comenzar
a hablar de inclusión. Aceptación y
reconocimiento de la diversidad con la que
se convive, principalmente haciendo que
cada persona conserve su propia identidad.
Para la conservación de la identidad es
necesario tomar conciencia de lo que
supone la diversidad y la convivencia. Se
debe analizar el contexto desde una mirada
abierta y desde la corresponsabilidad.
Resulta fundamental dentro de una
convivencia que ambas partes se involucren
en la inclusión para que no se acepten
relaciones jerarquizadas, ni pasivas. Para
ello, la identidad de cada persona debe
estar empoderada, dotada de herramientas
que hacen que la persona mejore sus
capacidades y el potencial que posee,
teniendo confianza y seguridad en la toma
de decisiones.
El empoderamiento se refiere al proceso a
través del cual una persona o comunidad
se dota de un conjunto de herramientas
para aumentar su fortaleza, mejorar sus
capacidades y desarrollar la conciencia de
confiar en la propia capacidad y potencial
de conseguir sus propósitos.

Mientras se comparten, cabe la posibilidad
de relacionarse con las demás personas,
participar en espacios y contextos
diferentes y estar dentro y ser parte de una
comunidad. Si se participa en contextos
diferentes, es posible conocer de manera
integral los elementos y las personas que
hay alrededor, dejando de lado las opiniones
y prejuicios y garantizando la posibilidad de
ver y construir una nueva realidad.
Por otro lado, aunque la posibilidad de
participar esté en manos de cada persona,
la responsabilidad es de todas. Es decir, se
tiene que dar la oportunidad de participar
a todas las personas, ofreciendo recursos
y facilidades, así como enseñando. De este
modo, destacará el sentimiento de ser parte
o pertenencia, garantizando la posibilidad
de construir una identidad basada en la
igualdad.
La participación no es únicamente
responsabilidad de la persona, es también
responsabilidad de la comunidad. De hecho,
la comunidad deberá definir los objetivos de
esa participación, cómo, por qué y para qué,
y sobre todo, quién o quienes serán las y los
sujetos de ese proceso de participación.

La sensibilización es una herramienta
de primera orden para transformar
paulatinamente la percepción y el discurso
social. En especial estereotipos y prejuicios
que se crean desde las desigualdades y
el desconocimiento que puedan existir en
un determinado entorno ante las personas
migrantes y refugiadas, y todo lo que rodea
a esta realidad.
Sensibilizar supondrá conocer lo que hay
detrás de las personas, conocerse de igual a
igual, rompiendo estereotipos, trabajando en
común. Será necesario trabajar y construir
en corresponsabilidad. Y ser conscientes,
facilitara ponerse en el lugar de la otra
persona, empatizar y conocer, ver más allá
de una perspectiva y realidad occidental,
co-crear una identidad comunitaria basada
en la diversidad existente. Por lo tanto, se
debe dotar de herramientas a las personas,
para que poco a poco sean conscientes de
la diversidad cultural existente.

Cualquiera que sea la procedencia de las
personas que conforman la comunidad,
la persona tiene que estar colocada en el
centro, basada en la diversidad, teniendo
como objetivo los deseos y las necesidades
comunes y señalando que se pueden
construir soluciones alternativas mediante
el trabajo colectivo. No se debe olvidar que
aunque las situaciones de las personas que
conforman la comunidad sean diversas, en
estas redes de relaciones todas las personas
están en el mismo nivel.
Llegando a este punto, y teniendo en
cuenta la situación de cada persona, la
necesidad de recursos y herramientas será
indispensable y para ello es importante que
el referente principal sea la comunidad. Será
necesario establecer o mantener relación
con la comunidad, así como conocer
agentes y entidades del entorno. La red
de la comunidad puede ofrecer algunos
medios, recursos, espacios… así como
asesoramiento.
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Del mismo modo, la red de la comunidad
tiene que ser un espacio de confianza,
donde las personas de la red se conozcan
entre sí, con los valores de respeto e
igualdad. En algunos casos, y sobre todo
teniendo en cuenta la cotidianidad de las y
los agentes, cada agente tiene su quehacer,
sin conocer de manera adecuada el trabajo
que realizan las y los demás agentes y
sin que exista una relación y trabajo en
equipo real. Por consiguiente, todas las
personas que conforman la comunidad,
tanto individuos como agentes, tienen que
conocerse y trabajar en una misma dirección
para que las personas, y especialmente,
las nuevas personas integrantes de la
comunidad sean el centro. Todo ello siempre
en un clima de confianza.
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TRABAJO EN RED

CONCLUSIONES

La red de trabajo ayudará a desarrollar
nuevas formas enriquecedoras de
acercarse al mundo, siendo de gran valía el
enriquecimiento de forma interna a la red y
a su vez también externa, reconociendo las
diversas realidades existentes.

Por lo tanto, para trabajar en la construcción
colectiva de una sociedad inclusiva y
cohesionada es necesario abordar la
atención y la convivencia intercultural,
siempre desde una perspectiva de las
capacidades y desde la universalidad de los
derechos humanos.

Mediante el trabajo en red de forma
coordinada, se podría crear una comunidad
cohesionada dispuesta a afrontar las
diversas necesidades correspondientes a
una nueva realidad, la cual se vive desde
unos años atrás aquí. Para ello, se deben
trabajar diversas cuestiones, temas y
preocupaciones, habitualmente compartidas,
mediante espacios que posibiliten la
coordinación, el compartir conocimientos
y resolución de las cuestiones que muchas
veces causan preocupación a todas las
personas y agentes. Esto sería un punto
de partida base para una deconstrucción/
desaprendizaje y al mismo tiempo
construcción y aprendizaje unidos en
comunidad, en comunicación.
Una red compuesta de diversos saberes,
experiencias y vivencias resulta ser una
fuente integral de conocimientos que podría
ayudar a afrontar esta nueva realidad
que se está viviendo. Dotando a todas las
personas de herramientas necesarias para
poder convivir en la diversidad de manera
igualitaria y bajo códigos de reconocimiento
integral de las personas.

En este contexto debemos hablar de la
inclusión, comprendiendo la riqueza de las
igualdades o semejanzas y desigualdades
entre las personas. Es decir, partiendo desde
las capacidades y vivencias de cada persona
y respondiendo a los deseos y necesidades,
tenemos que ir en la dirección de empoderar
la identidad personal, teniendo en cuenta los
procesos de participación comunitaria.
Además de poner en el centro a la
persona, la importancia que tiene la
comunidad es fundamental. De hecho,
las relaciones de confianza y de cercanía
favorecen la creación de una red fuerte,
construyendo unos espacios para el trabajo
conjunto y la convivencia. Asimismo,
trabajar en comunidad produce también
la transformación de la percepción y el
discurso social, aceptando entre iguales,
eliminando prejuicios y trabajando de
manera conjunta con objetivos comunes.

