La Inmigración, una oportunidad de vivir la
interculturalidad
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I.- Presentación:
Desde los orígenes de la Humanidad las personas han sentido el
deseo de descubrir nuevos espacios para desarrollarse como seres
humanos, para interrelacionarse con los demás, para mejorar su
calidad de vida. Detrás de cada inmigrante hay una historia de
rebeldía, de hambre física o espiritual, una historia de dudas y
valentía, de esperanza escrita en mil didiomas. Por eso, la
inmigración es un hecho intrínseco a la humanidad y está
relacionada con la búsqueda de identidad, de supervivencia, de
felicidad.
Actulamente, nosostros/as como integrantes de una de las sociedades receptoras,
necesitamos un conocimiento más profundo acerca de un fenómeno que ya no nos es
etxraño. La presencia física habitual entre nosostros/as de la persona inmigrante, que
antes era vista “a distancia”, como pueblo exótico o como beneficiaria de proyectos de
cooperación, es actualmente vista como realidad muchas veces amenazadora y
desconcertante. De hecho esta falta de conocimiento, el miedo a lo diferente y
desconocido produce actitudes de discriminación incluso entre los sectores más
supuestamente sensibles de la sociedad.
Además esas personas que llegan de otros países nos interpelan de varias maneras.
Cuando conocemos que muchas de ellas han vivido en sus países con gran precariedad
socioecónomica, sentimos que algo estamos haciendo mal para que miles de ellas dejen
su familia, su tierra y sus raizes. En estos casos, sabemos con certeza que la desigualdad
socioeconómica entre el Norte y el Sur, seguirá provocando grandes movimientos de
población en busca de una mejor calidad de vida.
También nos sentimos interpelados cuando sentimos la presencia cercana de los
inmigrantes, conocemos sus vivencias y su modo de enfrentarse a su nueva situación. Y
es que, cualquier persona que decide emigrar se debate entre la necesidad de
desenvolverse en otra cultura y los sentimientos de defensa psicológica de sus
costumbres y sus cultura, de aquello que estima y conoce. En esta situación ¿Cuál es
nuestra postura: rechazo, pasotismo, compasión, acogida fraterna, naturalidad ...?
De este feed back, surgen diversos modelos de relación entre culturas que en muchas
ocasiones han derivado en la simple convivencia paralela, sin ningún tipo de mezcla,
inetrrelación e enqriquecimiento mutuo. Para ello es neceario ante la “mirada del otr@”,
aprender a interrelacionarnos, respetando espacios y especificidades pero estando
abiertos a escuchar y compartir con las otras personas.
De hecho conceptos como multicultutalidad, interculturalidad..., de momento suponen
más un propósito que una realidad. Nuestra sociedad empieza a manejar estos
conceptos pero, a menudo, sólo desde una óptica de los “políticamente correcto”, no
desde una interiorización consciente.
Por ello, sólo mediante el intercamnbio, el respeto mutuo y el sincero interéres por
aprender y ayudar por parte de todos los protagonistas de esta realidad, se podrán evitar
los estereotipos, las tensiones, los rechazos y la incomprensión que nos rodean en
multitud de ocasiones.

I.- Objetivos del taller:

1. Ponerse en la piel de las personas inmigrantes, entender las causas de sus
desplazamientos, siendo conscientes de que nosotros/as o nuestros familiares
también podemos optar por emigrar a otros países.
2. Aprender los mecanismo de interiorización y aprendizaje cultural de la
discriminación a los inmigrantes.
3. Conocer los tipos de modelos de relación entre las culturas y en especial la
INTERCULTURAL como auquella más humana y enriquecedora para tod@s.
4. Descubrir nuestras percepciones, estereotipos, prejuicios y sentimientos hacia
los inmigrantes.
5. Concienciar de la importancia de trabajar nuestras actitudes de acogida y
apertura fraternal a los inmigrantes como forma de lograr su integración y
trabajar por una sociedad intercultural

III.- Programa del Taller

-

•

PUNTO CERO: Para la reflexión antes del Taller (Doc. nº0)

•

PRIMERA PARTE:
interculturalidad

Presentación.
Ejercicio de análisis :“Todo@s somos emigrantes” (personal) (Doc. nº1)
Puesta en común del ejercicio
Conferencia: “La inmigración: una oportunidad para vivir la interculturalidad”
(Power Point) (Doc. nº2)
Debate en grupo grande

•

-

-

-

Tod@s somos inmigrantes: importancia de la

SEGUNDA PARTE: Nuestras percepciones, sentimientos y estereotipos
hacia los inmigrantes

Ejercicio de análisis de nuestra comunidad de vecinos: “¿Cómo es tu comunidad de
vecin@s” (Doc. nº3): Trabajo personal y puesta en común en general o en dos
grupos.
Ejercicio analisis de nuestros estereotipos: “Percepciones: Mi IDEA ... del OTR@”
(Doc. nº4): Trabajo personal y puesta en común
Dinámica “Culpar a la victima”: “Experimentando la discriminación” (Doc. Nº5):
Se necesitan dos grupos que estén separados físicamente y puesta en común.

• TERCERA PARTE: Pasemos a los hechos: la acogida a los inmigrantes
Ejercicio análisis-discusión: ”La acogida, primer paso para vivir la
interculturalidad” (Doc nº6): Personal y discusión en grupo.
Evaluación del Taller-Cuestionario (Doc. nº7)

IV.- Carpeta de Materiales:
•

Documento nº0:
Para la reflexión antes del Taller.

•

Documento nº1:
¿Quién no tiene un familiar que emigró?

•

Documento nº2:
Conferencia: Inmigración: de la discriminación hacia la interculturalidad”

•

Documento nº2 Power Point:
Conferencia: “Inmigración: de la discriminación hacia la interculturalidad”
(formato Power Point)

•

Documento nº3:
13 Rue del Percebe: Mi comunidad de vecinos

•

Documento nº4:
Percepciones: Mi IDEA ... del OTRO

•

Documento nº5:
Experimentando discriminación

•

Documento nº6:
¿Como acoger a los inmigrantes?

•

Documento nº7:
Evaluación del Taller-Cuestionario

