
INTERCULTURALIDAD Y DEMOCRACIA. 
UN CONSTRUCTO COMPLEJO, UN RETO 

ENRIQUECEDOR   
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deconstruir 

nuestro… 

 ¡ETNOCENTRISMO!!! 



ESPAÑA   enero 2014  
46.464.053 habitantes 

 

4.538.503 son de origen extranjero 

 

9,75% Tendencia   

- 6,67 



EXTRANJEROS 

RESIDENTES EN EUSKADI 

AÑO 2007 

98.150 PERSONAS 

5,4% 



Miguel Pajares. 
Exageraciones en la percepción con respecto a la otredad 

Imaginarización abultada (Mauro Cerbino) 



EXTRANJEROS 

RESIDENTES EN EUSKADI 

enero2012 

151.162 personas 

6,9 %  



EXTRANJEROS 

RESIDENTES EN EUSKADI 

Diciembre 2014 

141.316 personas 

6,5 %  



RESIDENTES DE ORIGEN 

EXTRANJERO EN EUSKADI 

Diciembre2014 

181.717 personas 

8,3 %  



LA OTREDAD EN LA 

HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD 

• Grecia   bárbaros 

• Roma   germanos 

• Edad Media  infieles 

• Nuevo mundo  salvajes 

• Colonialismo  súbditos 

• Descolonización pobres 

• Globalización  clientes 

 

 

 

 

 



INMIGRACIÓN = PROBLEMA  ??? 

• Etnocentrismo. 

• Globalización. 

• Antiglobalización. 

• Demografía. 

• Medios de comunicación. 

• Nula gestión de la interculturalidad 

 

 

 

 













SAMUEL HUNTINTONG/ SAMI NAÏR 



Y vendrán… Las 

migraciones en tiempos 

hostiles 

 Planeta,  2006 

El choque de 

civilizaciones y la 

reconfiguración del orden 

mundial 

 Editorial Paidós, 1997 





 

•PLURICULTURALIDAD                                                

•MULTICULTURALIDAD  

•INTERCULTURALIDAD      

•ASIMILACIÓN 

•SEGREGACIÓN 

• ...........................?     

CONFUSIONES CONCEPTUALES 

SOBRE LAS POLÍTICAS DE 

INTEGRACIÓN 



SEGREGACIÓN 

A B 



ASIMILACIÓN 

B 

A 



PLURICULTURALIDAD   

E 

D 

B 

C 

A 



MULTICULTURALIDAD  

D 

C 

E 

B 
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INTERCULTURALIDAD  

D 

C 

E 

B 
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LOS DOS GRANDES PELIGROS DE 

LA INTERCULTURALIDAD 

ETNOCENTRISMO 
RELATIVISMO  

CULTURAL 

D.D.H.H. 



SOCIALIZACIÓN EN LA SOCIEDAD RECEPTORA 

REDES 

AMICALES 
REDES 

FAMILIARES 

ESCUELA ENTORNO DE 

BARRIO 

 

 

     YO 
 

 

PARÁMETROS 

CULTURALES 

DE LA 

SOCIEDAD DE 

ACOGIDA 

PARÁMETROS 

CULTURALES 

DE LA 

SOCIEDAD DE 

ORIGEN 



 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Universidad de Málaga 29, 30 y 31 de octubre de 

2010 



SAMI NAÏR        Málaga 29-10-2010 

      EL LUGAR COMÚN CIUDADANO 



Ideas más relevantes de su exposición 

• En 1995 me invitaron a hablar de multiculturalidad  hoy 

me invitan para hablar de interculturalidad. ¿Qué ha 

ocurrido en la sociedad española durante estos años 

para que se produzca este cambio de paradigma? 

• Lo fundamental de la interculturalidad es la cuestión de 

la ciudadanía. Vivir nuestra vida en solidaridad. Esta es la 

clave para la cohesión social, para las distintas 

identidades y la lealtad común a la sociedad del país 

acogedor. Es necesario respetar y acercarse a otras 

culturas, pero es necesario reconocernos todos en un 

locus común que no puede ser otro que la ciudadanía. 

Eso debe de enseñarse a nuestros hijos y en el término 

incluyo a los hijos de quienes han llegado desde otros 

lugares del mundo.  



• La sociedad receptora debe de hacer pedagogía 
social, no nos avergoncemos por explicar al recién 
llegado que nuestras normas son estas  y hemos, 
todos, de respetarlas dentro del debido respeto 
intercultural. 

 

 

• En este sentido soy portador de identidades 
múltiples tal y como las define Maalouf, pero debo 
reconocerme en la identidad francesa para compartir 
un lugar de inclusión con mis vecinos. No hablo de 
asimilación, no hablo de segregación, hablo de 
integración positiva, voluntaria, deseada, acordada, 
consensuada, enriquecida con mis prácticas 
diversas. 



• Pero Derecho a la Diferencia ¿hasta dónde?  Este 

derecho a la diferencia no debe desembocar en la 

diferencia de derechos. Derecho a la diferencia sí 

pero sin generar diferencia de derechos. Esta 

ciudadanía se basa en la igualdad de derechos, 

derechos de clase, de género,  políticos,  fiscales,  

sexuales…. No se pueden tener diferentes grados de 

derechos y deberes en una misma sociedad.  

 

• La diversidad por la diversidad es un caos. Impediría 

la construcción común (el narcisismo de las 

pequeñas diferencias S. Feud), es necesario 

reivindicar lo común, es necesario reivindicar ese 

lugar común. 



• MULTICULTURALISMO. Es una mezcla de 
diferencialismo, pluriculturalismo…hay una parte 
buena: la aceptación y una negativa: no se fomenta 
el lugar común.                                                            
Las elites de las minorías tienden a reproducir esa 
cultura minoritaria, viven de la diferencia, se 
encierran en la diferencia y no se lanzan a una real 
integración. La cultura mayoritaria rechaza 
mezclarse y  fomenta a su vez el repliegue de las 
minorías en su cultura. 

 

 

• La INTERCULTURALIDAD es el camino hacia el otro, 
pero es un camino sin sentido prohibido. Es un 
camino bidireccional para encontrar el punto común.  

 



• Los derechos sociales son los que crean cohesión 

social. Si yo trabajo en el país, si creo riqueza para el 

país, si recibo prestaciones de mi país…es entonces  

cuando me siento identificado con el país, cuando 

amo a mi país, cuando me agrego a mi país aunque 

pueda tener otro color, otra fe, otra vestimenta.  

 

 

• Los derechos privados de una minoría no deben 

chocar con los valores públicos ciudadanos cuando 

rompen su posibilidad de integración social. 



El mejor servicio que se puede dar a los hijos de 

los inmigrantes es: 

 

• Explicar, sin temor, las normas de 

comportamiento de la sociedad de acogida.  

• Enseñar la lengua utilizada en la sociedad de 

acogida por los ciudadanos del espacio común. 

• Hablar desde la verdad, no desde el 

paternalismo. 

• Abandonar, al igual que el etnocentrismo, el 

buenismo antropológico sobre un presunto 

paraíso de todos felices, pues la ciudadanía ha 

de conseguirse desde la gestión, permanente  y 

crítica, del conflicto. 



Xabier Besalú   31-10-2010 

LA INTERCULTURALIDAD ES UN… 

PROYECTO ÉTICO 



Ideas más relevantes de su exposición 

• Durante dos décadas en España se ha asociado 

interculturalidad con diferencia, otredad, 

guetización, problema, inmigración, pobreza, 

marginación, exclusión…no se ha hablado del 

enriquecimiento intercultural, no se ha 

potenciado, sinceramente, el mismo. 

• La pobreza de los pobres no se mide por el pan, 

el calor o la vivienda; se mide fundamentalmente 

por su pobreza cultural y educativa. 

• Hemos de reivindicar en la escuela la eficacia, 

pues la ineficacia sólo afecta a los pobres. 

 



• Hemos de buscar no sólo igualdad de 

oportunidades, sino también igualdad de resultados. 

• La interculturalidad como proyecto bidireccional, 

debe estar basada en la ética, pero ha de realizarse 

desde la crítica. La interculturalidad es un 

planteamiento pluralista, como meta a alcanzar y 

como instrumento para construir una sociedad 

democrática, más justa, activa y crítica. 

• La interculturalidad como proceso enriquecedor, 

solamente es posible si se hacen cosas juntos. 

• Es necesario hablar ya, claramente,  de valores de 

humanización del individuo y de educación no 

racista. 



• Es necesario reivindicar nuestra propia diversidad, 

sin olvidar y reivindicar un lugar común: la 

ciudadanía. 

 

• La ciudadanía exige explicar y reivindicar el acceso 

a derechos y deberes. 

 

• Es necesario introducir en los planes de estudio de 

los futuros docentes la asignatura de Educación 

Intercultural. 

 

• Es urgente introducir una interculturalización del 

curriculum. 



TENER EN CUENTA LOS DIFERENTES 

PARÁMETROS CULTURALES SIN 

CAER EN LA REIFICACIÓN DE 

ESTEREOTIPOS 



El fenómeno migratorio, que no es nuevo en 

absoluto para nuestra sociedad, comienza a 

ser percibido por una parte de esta como un 

problema. 

¿Qué podemos hacer para que sea 

percibido por nosotros como una realidad 

enriquecedora? 
 

• Acercarse para conocer. 

• Conocer para comprender. 

• Comprender para encontrarse. 

• Encontrarse para enriquecerse. 

 

 



"Nunca he comprendido a quienes desearían que el 

arco iris fuera de un sólo color. Únicamente su 

variada gama cromática lo hace hermoso. Así, tan 

sólo diversas etnias y grupos humanos pueden 

encerrar toda la belleza del mundo". 

 

Vlado Gotovac.  

 

“La diversidad es la ley de la tierra. La uniformidad es 

estéril. Para generar vida hacen falta dos órganos 

diferentes, así en todo grupo  la diferencia es el motor de 

su vida social”. 

Hannah Arendt 

 



¿QUÉ 

FUTURO 

DESEAS 

TÚ??? 


