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RFStn►te^v. En Cataluna, en lo^ últimos atios, ha icío proiiferanclo una serie de •profe-
sionales• que realizan, con m:ís o menos adecuación a la definición teórica de
mecliaclor intercultural, dicha Función. Concretamente, los mecliaclores intercultura-
les intervienen en cuestiones como la participación de los paclres de ori^en minori-
tario en los centros escolares; lu ^daptación clei currículum a la diversiciacl cultural;
la negociación cle conFlictos •culturales- (la carne cle cerclo en el comedor escolar, el
uso del pañuelo...); la clesescol:uización; absentismo y abanclono escolar cle los
alumnos durante ei período cle la esmlarización obliRatoria; la traclucción lingiiística
y la inteipretación sociocultu^al, etc. La experiencia aclquiricla^ nas indica de forma
clara cuáles son los problemas que se prociucen con más frecuencia y las vías de
solución que han resultacko más eficaces.

pas•t•sncr. in Catalonia, in the I:►st few years we h:►ve witnessecl a proliferation of
.professionals• who perform intercultural mediation functions, regarclless of the
clef;ree in which they Fuifil the theoretical clefinition of an intercultural mediator. Spe-
cifir.illy, intrrcultural mecliators take part in issues such as the participation of mino-
riry counu•ies in schools; the aclaptation of the curriculum to cultui^l diversity; the
neRotiation of •cultural• conflicts (porlc in school lunchrooms, the use of heaclscar-
ves, eteJ; leaving sehool; absence from school und ciropouts clurinl; the compulsory
schoolin^ periocl; linguistic translation and socio-cultural interpretation, etc. The
experience we have acquirecl clearly inclicates what the most frequent problems are
ancl the solutions that have proven to be most efficient.

INTRODUCCIÓN mente, la practica va por clelante c!e la teo-
ría y en estr caso es mtry cieno. La inter-

En los últimos añ^s la mecliación lingiiísti- vención cle terceros entre partes e[nocultu-

c:t y la mrcli:tción cultural sr han converti- ralmente cliferenciaclas, aunque n^s ^urda

do en un ejercicio racla vez tntís ^resente y parectr un fenómeno novedoso, en reali-

utilizado en servicios e instituciones educa- clad viene cle antiguo, tanto como los mis-

tivas; como se acostumbra a decir popular- mos contactos culturales y las relaciones

(') Univrrsiclacl dr Léricla.
(1) Así purs, el tr.ihajc^ rmrírico ha c<msisticlo rn 27 rntrrvis[a^ rn profuncliclacl a mrcliaclorrs yur tr,iha-

jahan, clr f<.^rma ^r.irrial <^ total, rn I:Is imti[ucionrs rcluc•acivas clr Caiuluña.
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interétnicas. Es clecir, allí clonde se han
relacionaclo personas y grupos con idio-
m:ts, creenci:ts, costumbres, cócligos cultu-
rales, etc. heterogéneos ha surgiclo la nece-
siclacl clel intérprete lingiiístico o tracluctor
y la oportuniclad de mediar entre las partes
para resolver los malentencliclos y conflic-
tos. A pesar cle este bagaje, clicha prictica
se manifiesta Ilena de interrogantes y, sin
embargo, no se está produciendo paralela-
mente una reflexión y clarificación de su
funcionamiento. Par ello, nos pareció que
nos hallamos en un momento aclecuado
para ex:tminarla, ya que en España se están
proclucienclo cliversas iniciativas sociales e
institucionales de :tctuación de mediado-
res, casi siempre en rel:tción con las situa-
ciones cle precarieclacl o marginación de
grupos etnoculturales cliferentes.

Partienclo cle la iclea cíe yue lu meclia-
ción intercultural es una moclalidacl o
variante cle la mecliación social, el principal
motivo tiene yue ver eon los clesafíos cle las
migraciones internacionales y la configura-
ción y reconfigurtción de las nuevas y»vie-
jas» comuniclacles y grupos é[nicos (Gimé-
nez, 2001). Nos encontramos ante un ámbi-
to extremaclamente particular en tanto yue
introcluce la variable cultur.tl, esto es, un
conjunw cle factores étnicos, lingiiísticos,
religiosos, etc. yue afectarán profuncla-
mente la relación entre las partes involu-
craclas, sti percepción clel conflicto, sus
saliclas, la comunicación o incomunic:tción
entre ell:ts y la figur:t clel mecli:tclor^.

Pcicirí:tmos clecir yue la interculturali-
clacl tiene un aspecto :tplicacto en el des-
arrollo cle la mecli:tción cultural: el contac-
to entre personas portacloras cle culturas
cliferentes puede ocasionar conflictos,
incomprensiones... por razón clel clescono-
cimiento mutuo, la ausencia cle respeto y
otras actitucles relacionacl:ts con la intole-
rancia. L: ► mecliación intercultural, entendi-
cla como un elemento importante cle la

integración, interviene en diversos niveles:
en la toma de conciencia por parte cle las
minorías étnicas de los valores y de las cos-
tumbres del país cle acogida, en I:t preven-
ción o solución de los conflictos provoca-
clos por las diferencias culturales, así como
también en la modificación de las actitudes
de los agentes de la socieclad mayoritaria,
que constantemente se ven obligados a
cuestionar y reformular su práctica por la
presencia de colectivos minoritarios. Los
mediadores interculturales son, por defini-
ción, expertos en más de una cultura yue
pueden intervenir part suplir las carencias
del conocimiento mutuo y facilitar así la
comunicación, el intercambio y prevenir el
conFlicto. EI mediador culturtl puecle abrir
puentes para la integración social y econó-
mica cle gntpos culturales cliferentes (Car-
bonell, 2000).

Centríndolo en el ámbito educativo, el
término »mecliación» entre familias minori-
tarias e instituciones escolares conlleva tres
significactos y tres tipos c1e figurts media-
ctoras (Cohen-Emérique, 1989): en primera
instancia evoca a la figura intermecliaria y
de enlace en situaciones en yue, más yue
conflicto, lo yue hay es dificult:td de conut-
nicación (la tercera persona es, pues, la
que restablece la comunicarión); la segun-
da definición hace referencia a una inter-
vención clestinada a poner de acuerdo,
conciliar o reconciliar, a las personas o las
partes, por tanto, existe una situación pre-
via cle conflicto, por oposición o antagonis-
mo, que provoca yue la intervención c1e un
tercero sea : ►bsolutamente necesaria; por
último, y en tercer lugar, la mediación es
entenclicla eomo un proceso creaclor por el
rual se pasa cle un estaclo inicial a un cam-
bio, yue implic:t una tr:tnsformación, es
ctecir, un proceso dinámico :tctivo, compa-
rable a un catalizador.

En este contexto, I:t fonnulación cle
nuestro punto cle p:trticla era que en una

(2) A rrsar dr yur no no, ctrtrnclrrnu.rs rn rllo consi^lrramos intrrrsante I:r Ircrur.r clr: Di^utaciú clc Rar-
crlcma (201N)) y Cumas (201^).
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sociedad como la catalana, en,que la diver-
siclacl eulturtl es eacia vez más evidente y
los cliscursos, aunque no la mayoría de las
prácticas, se dirigen hacia lo que se ha
clenominaclo eclucación intercultural (ver
Depart:unent cl'Ensenyament, 1996; Garre-
ta, 2003), se deben buscar estrategias para
superar algunos de los problemas con los
yue nos encontramos. Una posible forma
cle intervenir biclireccionalmente es utilizar
los mecliaclores interculturales, fórmula
yue en otros países se ha utilizado con éxi-
to y que ha comportado un avance en las
relaciones interĉulturales (ver Mc Andrew y
Harcly, 1992; Hohl, 199C; Jordán, 1998; Lle-
vot, 2002). En Cataluña estas figuras las
hemos poclido ver n:tcer en el seno cle las
cotmmiclacles minoritarias que, con la
experiencia y el conocimiento que tienen
de la cultura a la que pertenecen, les otor-
ga estr papel.

La experiencia adyujricla por los
mediaclores interculturales, a lo largo de
estos últimos años, en la escolarización e
integr.tción social cle los alumnos minorita-
rios cle Cat:tlurta nos inclica cle forma clara
cuáles son los problemas que se proclucen
con más frecuencia y las vías cle sohtción
que han resultado más eficaces para resol-
verlos. En éstos y en los mediadores nos
hemos centracloi.

Tenienclo el referente cle otros contex-
tos, en Cat:tluñ:t observamos que los media-

dores interculturales que realizan, con
rn:tyor o tnenor frecuencia, intervención
son gitanos o inmigrantes extracomunita-
rios como veremos, de unos orígenes con-
cretos. Es decir, se trata cle minorías que se
hallan en situaeión c!e inferioridacl o cíe
rnarginación, ya sea por discriminación jurí-
dica, inseguridad en el estatus de residente,
no acceso a Ia ciudadanía, Falta cie derechos
políticos y sociales, impedimentos a la
movilidad social y económica, discrimina-
ción étnica, etc. Cuanclo se habla de pobla-
ción inmigrada extracomunitaria se trata de
un conjunto plural y heterogéneo, en el que
el origen nacional o cultural es importante
por lo que implira a nivel de posibilidades
cie regularizacián, integración... ©e hecho,
no aparecen, entre los tnectiaclores, inmi-
grmtes comunitarios que, en número cre-
ciente, residen en las comarcas catalanas,
ya que est:t nueva comuniclad está formada
básicamente por profesionales liberales y
jubilaclos y, por lo que parece, dadn su
mejor situación social, económica, etc., no
les es necesario. Específicamente, en Cata-
luña están interviniendo cinco mecliadores
gitanos y veintidós mediadores de origen
inmigr.tnte. Entre los últimos, e) continente
más representaclo es el africano y dentro cle
éste son m:ís nutnerosos los tnarroquíes. En
conjunto, de tnayor a menor número,
encontramos: 13 marroquíes (2 de la Ilama-
da •seguncla generaciórn1), 3 senegaleses, 2

(3) Fil tr.ch:tjo yur rrr,vent:tntos, :aclrmati dr tirr trórico, tirnr una purtr rmpíricr con^istrntr rn rl ciu^ dr
mrtcxlolct}tíu cualitativa: concrrr.anrnte, tir utilizG la rntrrviaa rn prctfunclidad qur n<x^ prrmítíó matrrí:dizar
Icx. ohjrlivc„ qur nos diriuían. A,í, un primrr p:a.^;o fur rl di+rño clrl ^;uión clr la entrrvista según nurstros ol>-
jrtivcxti r intrrr^rs, pcr,trriormrntr prcxrdimos a la srlrrción clr lu, primrra+ infurmantr,, prnsundo utiUzar la
rstr.tteuia clr mur+trru trórico. SiKuirndu rst:t tecnica sr contactá inicialmrntr ccm !uv rrprrsrntantrs dr la.r•
a.cx•iacionrs clr inmiurantr, y de uitancx^ yur intrrvrnL•tn rn las instituricmrs rducativas u qur al mrnos partr
dr su intrrvrnción Furr.t rn rstr cant^o rar.t drtrcr.cr ntrdiadorrs rn rjrrcicio. A pr,ar dr la Iclr:t prrvia dr rs-
tahlrcimirnte: dr una muestr.t, finalmrntr, sr tomó la dreisián cle rn[revistark^s u te.xlet.r• ya qur no h^ll:tmos un
núntrro rxcr,ivo, aclrm:ís Ilrµamoy al Il:unaQo runto de saturación, purs la+ cliscur+o+ sr ihun repitirndo. H:ry
qur drrir qur, a^r^ar clr los rsfurrze^s qur srKuf:unati rcali•r;indo hasta telefónic:unrnte Ilamando a escurlas,
con.tirje.x^ ce:m:trcalrs... así come.: ;;iKuirndo can la rtitr.ttr}tiu dr he>In elr nirvr, nc^ enc•c^ntrtnxx^ m:ís ntediaelo-
rrs que actuasrn rn C;ualuña, tcttal u parcialmrntr, rn rl cantt:c> rctucutivo. Ohtrnidas tas rntrrvi.+t:c+ y tr.tns-
critas Ix^strriurntrntr sr hrcx^rclió a rralizar rl an:ílisis dr eontrniclo.

(4) I:ntrnclirnd<^ cc.mu.^ tal la drscrnclrnria clr Ftmilias de ariurn inmi^r.intr. Fstr término ha siclu curstio-
nado pur divrr,cs uutorrs (AlrKrr y Hrrrrr.t, 2000; Morrra+, 2001; Srra, 1993; rntrr otrus) ^oryur connotu una
línra clr continuid:rcl cuhur.tl y dr elasr rntrr ^aclrrs r hijoti y qur ruede c<.mtrihuir a rstiuntatizur drsclr rl naci-
mienlo a los qur nacirron ele uno+ radrrs yue un cHu Furron inmigr.tntes aunyiir al^unos ya han nacicle[ rn í:ata-
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gambi:inos y 2 argrlinos. De otros conti-
nentes hallamos: 1 cíe Brasil (América del
Sur) y I cle China (Asia). Si, como clijimos,
ia muestra estudio es el total cle los meclia-
clores cletectaclos poclcmos clecir que en
este momento, con muy poco margen de
error, los que actúan en Cataluña son 22.
Eso sí, cletectamos el incre^nento más que
el retroceso del número.

EL PAPEL DE LOS MEDIADORES
INTERCULTURALES EN LAS
INSTITUCIONES ESCOLARES

La mediacián intrrculturil puedr ser enten-
clicla como una modalidad de intervención
cle tercects partes en y sobre situaciones cle
multiculturalid:td, orientacla a la consecu-
cián clel reconocimiento del otro y la apro-
ximación dr las paites; la comunicación y
la comprensión mutua; el aprencliz:ye y el
clesan-ollo dr la conviveneia; la reguíación
de conflictos y la aclecuación institucional,
entre actores sociales e institucionales
etnoculturulmente diferenciaclos (Gimé-
nez, 2001). Como podrmos ver se le otorga
un amplio ab:^nico clr posibilidades: tradt ► -
cir o hacrr yue se traduzcan las comunic:►-
ciones verbales y escritas; clar a conocer las
característiras, exigenrias, expectativas y
nrcesiclacles cte los alumnos, progenitores
y organiz:tción escolar entre los implica-
clos; favorecer la comunicación; concebir,
coorclinar y actualizar los prvyrctos o pro-
gramas que pueclan gener.tr mejor relación
entrr la comuniclacl rclucativa; aconsejar
sobre Ia form^i cle integrar la persprctiva
intercultural en el curriculum escolar; tra-
bajar rn proyectos para incentiv:tr la parti-
ciparión clr las familias en la escuel:t y ayu-
clar a los alumnos a integrarse armoniosa-
mrnte, entrr otr:ts. AI mismo tiempo
encontr:unus yur hay también ciertos con-
clicionnntes y limitaciones que se cleben

tener bien presentes: la subordinación a las
necesidades y exigencias de las institucio-
nes que deciden si renuevan la contrata-
ción o no; la limitación de su participación
convirtiéndolos en instrumentales para
resolver problemas de funcionamiento sin
abordar tan sólo periféricamente la resolu-
ción del verdadero problema, etc. (Llevot,
2002).

Como diversos autores han constatado,
en el ámbito educativo existe una srrie de
cuestiones en que se m:tnifiesta el citaclo
desajuste en situaciones multiculturales.
Como rxpone J. Hohl (1996), las clificulta-
des de cotnunicación nacen de la existen-
cia de barreras, unas más evidrntes que
otras, en las relaeiones intecculturales. Las
barreras sr pueclen agrupar bajo cuatro eti-
quetas: lingilísticas, socioeconómicas, cul-
turales e institucionales. Para concretar
una, J. Sarramona (1998) considera la parti-
cipación de los padres en los centros edu-
cativos una de las cuestiones que se cleben
tener muy presentes. En realid:td, ha des-
pertado el interés, reiteraclamente manifes-
tado drsde cliferentes instancias, de la
aclministración y dr las asociaciones de
madres y paclres. No obstante, lu participa-
ción, en general, es baja (Fernánclez Engui-
ta, 1995), y más aún cuando los colectivos
minoritarios en riesgo de marginación
social y cultural cleben enfrentarse a situa-
ciones que los alejan más, si cabe, de la
escuela. Asi, además cle lo clicho, con la
intención cle aproximar las •partes• y resol-
ver los des^tjustes que van apareciendo, ha
surgido la Figura •profesional• que, con
diferentes nombres y grados cle implica-
rión, sr cledica a fa mediación intercultural
en las institucionrs ech^cativas, sobre taclo
escolarrs.

La experiencia obtenida a lo (argo cle
estos últimos años en la rscolarización e
integración social cle los alumnos en riesgo
cle marginación sociocultural, así como las

luña. Cumo sr harr rn c^tro^ cemtextu^, srría nta. adreuado refrrirnos a rtlo.r• cc.^mo de origen inmiµr.^ntr, uim-
yur nox hrmos dreantadu ror •.rµunda grnrr.icicín• prro utilizando rl término rntrr comillas.
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investigaciones realizadas, nos indican
cu:íles son los problemas que se proclucen
con más frecuencia y las vias de sohtción
que han resultaclo más eficaces. Hasta aho-
ra, el moclelo de intervención preclominan-
te par:t resolver desajustes y conflictos ha
pivotaclo sobre el voluntariacio, la buena
voluntad cie algunos profesionales, la ini-
ciativa personal y colectiva clr algunas per-
sonas de las minorías y la presencia de aso-
ciaciones y entidades no gubernamentales.
En general, se han dado intervenciones
puntuales cuando la comunicación ha sido
casi imposible o el conflicto ya se ha pro-
duciclo. Se tiende a pensar que los proble-
mas de comunicación son tan sólo lingiiís-
ticos, yue puecten resolverse con ayucla de
uacluctores, pero a menudo lo yue se nece-
sita son ^intérpretes culturiles^, yue pueclan
ayucl:tr :t comprender el punto cle vista del
ou•r, y f: ►vorecer así el diálogo, la negocia-
ción y la toma cle ciecisiones. Éste sería el
senticlo yue se claría a la mecliación inter-
cultural, la tarea de facilitar el acceso y la
comprensión cle las ftrnciones y el funcio-
n:uniento cle las instituciones educativas a
los profesionales cle la ectucación, la causa
cle cleterminadas actitudes, acciones y deci-
siones p:trt yur no las juzguen e interpre-
ten a partir cle sus propios parámetros cul-
tur:tles. L:ts t:treas cle mecliaeión, sean o no
espontáneas, busc:tn caracterizarse por su
tarea cle clescoclificacián y eomprensión cle
los contextos cultur,tles que se interrelacio-
nan.

En la actualiclacl, esta figura es insisten-
temente reclamacta por la comuniclad eclu-
cativa, yue la consiclera necesaria tanto
para facilitar el cliáloKo, la neKociación y la
convivenci: ► , ccnno por su potencial forma-
tivo (ver Garreta, 2002). Y, a pesar cie ello,

desde la Administración educativa no se
potencia directamente, se hace, corno vere-
mos, cle facto.

LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
CATALANA, LA TRADUGCIÓN
LINGiĴ ÍSTICA Y LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL

EI análisis de las funciones para las que la
administración educativa contrata a los
mediadores inmigrantes nos puede llevar
sobre la pista del motivo por el yue, aun-
que deberían ir más allá, son vistos exclusi-
vamente como un recurso para superar las
barreras lingi5ísticas. Desde el curso
1997/1998 el Departament d'Ensenyament
inicia una experiencia piloto en Ĉataluña
yue consiste en la organización de un ser-
vicio de traclucción clirigido a las familias
recién Ilegadas que clesconocen las len-
guas oficiales de Cataluña y tienen hijos en
edad de escolarizacián obligatoria. Así,
cada curso, la administración contacta con
asociaciones y/o entidades minoritarias
para que, en caso necesario, atiendan
necesidacles puntuales de triducción oral y
escrita (principalmente en I^nguas minori-
tarias5). En estos casos, contratafi traducto-
res lingilísticos de las asociaciones sólo
para dos momentos considerados clave,
pero no suficientes, de intervención: en la
preinscripción y en la rampaña cte matricu-
lación de los alumnos recién Ilegaclos.

EI protocolo de intervención yue esta-
blece el Departament para la preinscrip-
ción de los ahtmnos y las familias recién
Ilegacias con desconocimiento de las Irn-
Kuas ofiriales de Cataluña es que la institu-
ción escolar, :t partir ciel listado yuc ofrrce

(5) Actualmrntr cli,fxmr clr un +rrvicio <le á r.thr, fr,tnc^., inglés, i^rrrhrr, tamazirt, alrm:ín, ^ortuKués,
armrniu, f^^^lacc^, urcl ĉ^, filirino, taualo, chrco, eslovac<^, húl};:^ro, ruu^, chinc>, italiano, fulu, wc^lc^f, sc^ninKrn,
rifrAo, inhala, munclin);a Ixmihar.t y clioula fr,tr.i las institucionrs rscularr+.

(G) Anualmrntr ^r rraliza una srsicín con tcxlas L•ts asuriacic.mrs rara rrsulvrr a+^rc•ic^+ yur purclan halirr
surf;iclc^ y facilitarlrs nurvas inform:tcionrs. Por c:tcla actuacicín +r cnhr.t fxx•o m:ís dr 33 ruro,, apartr cle Icas
drsf^lazamirntns qur clrhr hacrr rl mrcliaclc^r. La m:ryuría dr Ic>s rntrrvistaclas ,r yurjan dr yur uítu lu^ Ifaman
^untualmrntr y clr f2^rmu rsror:íclica, rc^r lo qur no purdrn vivir sGk^ clr rllc^.

419



anualmente la :tdministración eclucativa cle
asociaciones y/o personas colaboiadoras,
se pone en contacto directamente con el
mecliaclor. Posteriormente, la institución
cont:tct<< c^n I:t f:unilia, tramit:tndo la solici-
tucl por Insprccitin -clue realiza un análisis
cle I:^ situación cle Ia familia y del alumno y
clecicle si es ésta la institueión eseolar cle
incorporación. Si la respuesta es afirmativa
(conforme necesitan la ayucla cle un tra-
cluctor), se realiza una entrevista a todos
los implicaclos con la ayucla del intérprete
lingiiístico. En esta reunión un represen-
t:tnte del eyuipo clirectivo explica a los
padres y al alumno, con la presencia y ayu-
cla clel tr.tductor y de un miembro del Pro-
grama de Eclucación Compensatoria (si se
considera nrcesario), las pautas y normas
clel centro, la ofrrta cte programas y servi-
cios rclucativos y los trámites necesarios
para formalizar la matrícula. Esto Forma
parte clrl proceso de acogicla clel ah^mno y
su Famili:t, yue sr complrta cuanclo sr le
muesera el centro, la rlase y se le presrnta
al resto cle :^lumnos clel gnipo.

H:^y yue añackit• yur solamentr en
c:tsos muy pat•ticulares el tracluctor inter-
virne nt:ís cle trrs vecrs para una misma
familia. EI tracluctor en principio no inter-
venclr.í más, s:tlvo yur sr consictere nece-
saria esta :^ctuaribn por la clirección cle la
institución y curnte con el consentimiento
clr I:t insprcción y/o cle los progr.un:ts y
seivicios eclucativos,

Si ^sta es L•i situación en la yue trab:y:tn
rstos •mrcliaclorrs•, la nrcrsiclacl cle renta-
bilizar el cliploma cle ntecli:tclot•, los cursos
y, en general, L•t formación cle mrcliaclores
rst:í c:recienclo notablemrnte (ver Llevot,
2002) ha romportaclo yue :tlgunos inmi-
grantes hayan presrntaclo rl currículum y
nt:^nteniclo entrevist:ts con los técnicos clel
^)e/^urtument p:u^a colaboiar, puntualmrn-
tr, conto tracluctores r intérprrtrs rn la

escolarización de los alumnos clel propio
colectivo. Esta modalidad de •mecliación^,
si se puedr Ilamar así, consiste únic:tmente
en el clominio de la lengua autóctona y de
la lengua cle ot•igen para pocler realizar la
traclucción simultánra ciel mensaje (oral
y/o esa•ito), en el caso yue existan clificul-
tacles de comprensión lingiiística por parte
de fos intrresaclos. En algunos casos, se
necesita una traducción al pie cle la letra,
del árabe al catalán o al revés, del catalán al
árabe; del bereber al catalán, etc. Además,
como apoyo, cacla año descle el Departa-
ment d Ensenyament se editan unos trípti-
cos^ informativos en diferrntrs Irnguas
(catalán, castellano, francés, inglés, ártbe y
chino) clirigidos también a estas familias
para facilitarles orientaciones y asesora-
mirnto sobrr el sistema eclucativo, I:t obli-
gatoriedad de la asistencia a clase y los
objetivos de la enseñanza.

Aun reconocienclo qur esta función es
necesaria y:t I:t vez una cle las demandas
más frecuentrs por partr de los clocentes,
algunos dr nuestros entrevistados sr han
mostrado rrticentes. Menosprrcian rsta ini-
ciativa a p:trtir de su propia experiencia y
de los rrsultados obtenidos en el seno de
las instituciones escolares. Sus argumentos
van desdr: el desconocimirnto o la f:^lta cle
utilización cle este srrvicio por gr.tn partr
de las instituciones escolares; e) r.imbio
continuo cle traductores; el paclecimiento y
excrsiva preocupación cle la aclministra-
ción por la lengua catalana en cletrintento
clel choyur cultural; I:ts limir.tcionrs yue
comporta la tr.iducción lingiiística; hast:t la
existrncia cle mieclos y recelos clrscle la
comunidacl minorit:tri:t hacia estr intniso; y
el desplazamiento cle la respons:^biliclacl clr
los tutores haria los tnrcliaclores. Detallan-
clo más las rrspuest:ts claclas, h:tll:unos los
siguirntes razonamientos:

(7) h:ytus ti^llrws se di^trihuyrn a tr.wés dr Ias drlrµ:^cionr, ^rrciturialrs, crntrc^s rducativos, ^rrvicic^. ^x:-
cla};d};icus, ur^aniz:^cionrs y culrrti^^us ^Ir inmiuruntrs, :ryuntamirntcx^, .ulxlrlr}^aci<mrs del ^;c,hirm^^, ccrosu-

lacl^i^, rlr.
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• Rrspecto a la situación presente y la
posibiliclacl cle contratar un tracluc-
tctr, ponen cle manifiesto el clescono-
cimiento existrnte entre las ins[itu-
ciones escolares dr la posibiliclacl
que les brincl:t la :tclministr:teión.
Aclemás, cu:tndo I:t conocen la
rncuentran problem:ítica (se clebr
solicitar con mucha antrlación, coin-
ciclir fechas y horas cle toclos los
implicaclos p:u•:t la entrevist:t, convo-
c:tr a la familia, etc.).

• Resprcto :t I:t pt.íctica co[icliana, por
ejemplo en I:ts rntrevist:ts con los
p:tdres, comentan yue no sirmpre
ap:u•ece I:t f:tmili:t cuanclo es cir.tcla,
por lo yur el tracluctor tienr yur
acuclir en varias oc:tsiones, provo-
cancl^, en ocasiones, el c:unbio clr
person:t y clificult:tnclo m:ís la comu-
nir:tción yue drbr est:tt^lecerse.

• Rrspecw :t lo yue crern clebería
harerse, critican el excrsivo plantea-
miento lin^;iiístico al haberse clrfini-
clo su p:tpel rn rl proceso cle inte-
^;r:tción clr los inmigr:tntes en el sis-
tema eclucativo obvi:tnclo I:ts friccio-
nes culturalrs yue conlleva.

-(...) rsto suponKo que v:r ligaclo con la
idea qur tienen... ia m;ryor partr de Ios
rrsponsahlrs clel Dc:/xa^iu^^rcnel clr que el
úniro prohlrma ^s la Irngua y en cuanto
los niños y I:r, niñas ya sahrn h:rhlar
cataL•ín, purs, y:r está todo :u•reglaclo l...l
entoncrs c•omienzan los urancirs rrohlr-
ntas, la IrnKua cs uno cle Ins prohlentas,
yo pirnso qur no rs rl único ni el pri-
ntcro, rntoncrs rnnsecurntrs con rllo,
i^urs, hahLrn clr h•aclurtorrs porque el
único hrohlrma que tirnr la familia urclú
rs qur no sr ia entirnde, prro lo clrm:ís,
cl choyuc cultui.rl que rrpresent:r, iesto
ya s^ arrrglar:í solc^!•.

Aclrm:ís, :t mrnuclo, I:t trachtcrión no
se pueclr limitar al cliscurso literal,
sino yur clrl^r it• m:ís all:í, y convrnir-
se rn una interprrtación cultutal cle
lo yur siKnifir.tn I:ts p: ► I:tbr:ts cn un
cntorno y una culair.t esprc•íficos.

• También cuestiones :t resolver son
los mieclos y los recelos de las
comunidacles minoritarias hacia una
tercrra persona yue les es totalmen-
te clesconocicla y ven en ella un peli-
gro, sobre toclo por la conficíenciali-
clacl cle algunos clatos person:tles.
Debido a est:tS C11f1CLlI[ades, algunos
centros escolares aprovechan a los
altnnnos yue llevan tiempo en la
sociedad cle acogicla y tienen un
buen nivel de comprensión clel idio-
ma para que tracluzc:tn, o bien, en
otras ocasiones, este papel io reali-
zan parientes o vnigos yue Irs
acompañan.

«1...) porque con la hermana, con la
parienta, con no se quién existe ntucha
ntás confi:rnza que con un tío que viene
dr fuer.r, que no sahemos quién rs, que
hahla su lengua prro a lo mrjor resulta
ser un enviacto dei Consulado... historia
r.rra, ^no% quiem decir qur tamhién el
problema clel recelo, a vece^, .si no
conocen el mecliaclor iqué tr.tclucr éste"f
^Qué clice de mi ahora% iYo no lo entirn-
clo! ^O no7 En camhio, si es un familiar, si
rs alguien de cerca, parecr yur la cosa
tirne menos... ésta es otra curstión a
valorar de los mectiadores: hasta qué
punto determinaclas situacionrs de inti-
midacl la gente no se sirnte muy... sol>re
toclo si tienen alguirn nr.►s de la farnilia
que poch•ía rralizar rstr papel,..•.

• Es clrcir, el colectivo minoritario no
utiliza la mrdiacián • profesional•,
sino la mecliación natu ►-al (amiga,
vecin:► , hijo, etc.), yue en por.ts oc:t-
siones coincicle con la prrsona qur
tantbién tr.tbaja part la uctministra-
ción, ya yue Krneta m:ís ronfianz:t.
Aunyur también h:tll:ttnos rasos yur
sr manifiestan al contr.trio pues no
yuirren yue prrsonas cercanas sr
rnteren cle •sus cosas•.

• 1'or otro laclo, también sr han utili-
z:tdo m:tl los intérprrtrs por parte cle
los clocentes ya yue, siKuirnclo las
orirnt:tcionrs cle I:t :tctministraridn
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educativa, éstos podían colaborar en
la traducción de los informes (en
primaria) o las notas (en secundaria)
de final de curso de los altlmnos
inmigrantes. Este hecho ha provoca-
do que, en ocasiones, se descargue
el profesorado de su tarea, haciendo
yue los traductores asuman el papel
de explicar e interpretar los resulta-
dos a la familia, haciendo de tnensa-
jeros... Estas intervenciones se reali-
zan a menuclo bajo la presión de la
necesidacl de resolver situaciones
creadas, la inmediatez y el contlicto
abierto y manífiesto. En la escuela,
en ocasiones, se solicita el traductor
para •sacarse de encima• competen-
cias. Utilizancla la expresión sarcásti-
ca de algunos de los entrevistados,
se Ilama a un número de teléfona
móvil y aparece un •bombero•, para
solucionar, momentáneamente, el
problema.

Además de las razones expuestas, algu-
nos de los entrevistados opinan que, detrás
de la contratación de traductores, existen
dos finalidades ocultas por parte de la
:tdministración: la de yuedar bien con las
entidacles y asociaciones de inmigrantes y,
a la vez, crearles dependencia (de hecho
éstas también se beneficiarían económica-
tnente por realizar un servicio).

REAI.IDAD Y MYrENC1AL DE IA MEDIAC16N

INTERCULTURAL EN CATALUI^A

Aunyue, como hemos visto, la administra-
ción tiende a pensar yue los problemas de
comunicación son sólo problemas lingiiís-
ticos, que pueclen resolverse con traducto-
res, en la mayoría cle las ocasiones lo que

se precisa son traductores culturales más
que lingiiísticos, que puedan ayudar a
comprender el punto de vista del otro y
favorecer así el diálogo, la negociación y la
toma de decisiones. Éste es el sentido que
damos al mediador cultural: la tarea de
facilitar el acceso a la comprensión de las
funciones y organización de las institucio-
nes educativas a las familias que, por su
origen, las desconocen y explicar a los pro-
fesionales de la educación el motivo de
determinadas actitudes, acéiones y decisio-
nes para que no las juzguen e interpreten a
partir de sus propios parámetros culturales.
De nuestro trabajo hemos podido deducir
las principales demandas que reciben los
mediadores, tanto de la sociedad mayorita-
ria como de su propio colectivo, en Catalu-
ña. Las hemos agrupado respecto a la
implicación de los progenitores, la nego-
ciación en conflictos de valores, y la forma-
ción y difusión de las culturas minoritarias,
como puede verse a continuación.

LA IMPLICAC16N DF. I.OS PROGENITORF.S

La implicación de los progenitores en la
vida escolar (asociaciones de madres y
padres de alumnos, participación en el
consejo escolar) y en las activiclades del
centro (reuniones, tutorías, etc.).

Una de las primeras funciones yue tie-
nen los mediadores es la de incentivar la
participación de los progenitores minorita-
rios" en la usociación de madres y padres de
la escuela (AMPA), en el consejo escolar... ya
yue existe un vacio en los centros educati-
vos en el sendclo cle que, generalmente, no
hay representantes de estos colectivos, lo
que, entre otros casos, estigmatiza la entra-
cla de pautas y costumbres cle las culturas

(H) l.a implicación clr las f:unilias minoriturias rn la institución rscolar yurlr srr mínima, un:ts pcx la di-
n:ímica yur sr ha urnrradct dr drsconfianza y rrcrlo dr las familia. hacia rl sistentu rclu^•:uivo: las f:unilias gi-
tanas tirnrn mirdu a yur sr Irz rrprorhe ^u comportamirnto, Irs rctirrn las ayudas, etc., y otr.is, µrnerahnrn-
Ir I^^s inmiur.intrs, rorque no comprrnclrn los romunicados, no rntiCndrn la+ rxrlicacionrs... o, tamhirn,
rrcrl:^n drl ^istrma rdurativo.
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minoritari:ls. Est^ls :tsociaciones, represen-
tantes cle las clemanclas del conjunto cle
Familias y yue tienen un margen de iniciati-
va a través cle actividacles extraescolures,
poclrían ser la vía cle conocimiento de su
cultur:l así como cle su implicación y cono-
cimiento en las instituciones receptorls. En
este senticlo, nuestros entrevistados opinan
yue es básica la incorporación y la partici-
pación cle las familias minorihtrias en la
organización del centro, aunyue existe la
grá►n barrela del iclioma entre los inmigran-
[es.

Ante un sistema educativo diferente,
las familias no entienden lo que se les
explica y a menucto les da vergiienza decir-
lo a los eclucaclorrs. Los mecliadores opi-
nan yue en situaciones así o interviene un
mediaclor o poco puede hacerse par^ ayu-
clar a estos progenitores y alumnos. Par.t
normalizar esta relación, creen prioritario:
efesactiv:►r fos prejuicios atribuidos a deter-
minaclos rolectivos y prever una cierta fte-
xibilicl:lcl y clisponibiliclad horaria. Con ello
se conseguiría promover las relaciones
entre tcxtas las familias dc un mismo cen-
tro; se evit:lría la generación de contlictos
relacionaclos con la asignación cte ayudas
esperíficas a determinados colectivos; se
consttlliría una verdadera comunidact edu-
cativa.

NF.GOCIAC16N F:N CONFLICrOti DF. VALONF.S

Aunyue el Departumertt contrata traducto-
rrs, como hrmos dicho en ocasiones con
formclción cle mrcliaclores, y no reconozca
la utilicl:tcl cle estos últimos, en la práctica a
veces cuenta con mecliaclores. Por ejemplo,
gitanos (ver Llevot, 2000) y de origen inmi-
grante (ver Llevot, 2002). Así, siguienclo
con la familia, un motivo para Ilamar a
est:ls personas es para intervenir en con-

Flictos tma vez se han generado. Concreta-
mrnte, respecto al colectivo gitano, para
apaciguar las peleas, cuando los alumnos
se juran los muertos, etc., yue implica
represalias y discusiones no sólo de los
niños, sino yue comportan enfrentamien-
tos entre familias enteras^. Estas situaciones
se acostumbran a producir en el patio ({a
hora del recreo) y a la entrada y salida de la
escuela, dande la vigilancia de los profeso-
res se relaja. EI papel de los mediadores
consiste en poner paz, escuchar los argu-
mentos cle cada parte e intentar flexibilizar
las actitucles y posturas, tanto de los educa-
dores como de las familias yJo alumnos.

Otra situación en la yue algunos gita-
nos e inmigrantes viven es Izt itinerancia. La
moviliclad, además de otros motivos, pue-
de provcxar o fav^recer el abandono tem-
prano. EI absentismo esporádico se prcxlu-
ce por determinadas causas, entre otras: en
función de las recogidas, las campañas de
fn►ta...; por tener que asistir a fiestas y actos
familiares (ir a las bodas, visitar los enfer-
mos, asistrncia a los funerales, etc.) y otros
acontecimientos íconFlictos entre clanes,
problemas con la ley, etcJ; que implican
poner en marcha diferentes estrategias
para evitar la pérdida de tiempo de apren-
dizaje (profesor itinerante, escolarización
en el pueblo más prbximo a su ubicación,
cuadernos cle deberes preparados, etc.)
con el consentimiento de las dos partes:
institución y familia. Este problema puede
agravarse y convrrtirse en abandono esco-
lar. Según los mecliaclores hay diferentes
factores condicionadores: el trabajo precoz
de los que situados en un grupo suborcli-
nado económicamente no siempre pueden
asistír con asiduidad a la escuela, porque
deben realizar tareas de ayucla a la econo-
mía familiar en el caso de los niíios y, en el
cle las niñas, atencler y cuiclar a los hrrma-
nos más pequeños. Si estableremos una

(9) F.n la comunidacl µit:cna sr rrconocr la flKurr clrl homhrr cte rrsprtu, clrl patriarra... par.i rr.,olvrr la.
conflicYOS, nec clr+cartan Ix vi<.^Irncia rura zanjarlos, svhre uxlo con el ce^lectivu rayu, yur ne^ sr rige con las
misma, rrul:cs qur rllc^s.
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comparación, en el número cle casos de
absentismo y/o de abanclono escolar, no
clifiere sust:tncialmente el colectivo gitano
clel africano, tampoco en el género. En
cambio, los motivos son más discordantes.
Lus niños inmigrantes cuanclo rompen (ya
sea temporal o definitivamente) con la ins-
titución rscolar acostumbra a ser por ini-
ciativa propia (sin conocimiento de los
padres) o porque el padre les reyuiere para
el trabajo punto rn el que coinciden con
los gitanos. EI caso de las niñas es más
pareciclo a la conducta de los gitanos;
como nos dicen nuestros interlocutores, se
v:tn de Ia escuela por obligaciones domés-
ticas y cle tr.tbajo familiar y, últimamente, al
ser prometiclas así se evita el contacto con
h:íbitos mal vistos y con personas no dese-
:tcl:ts.

•L..l noson•os tenemos un problema muy
gr.^ncte con las niñas gitanas, el abanclono
escolar, y m:ís ahor.i con el tema clr la refor-
ma... yur I:►s niñas tienen que ser más gran-
clrcitas poryue cuanclo hahía el sistema
anterior era cliferente, pero hoy yue las
niñas tienen que rstar ohligatoriatnentr
hasta los 1C^ años, esto no ha caíclo un árbol
rncima, a los ^;itanos, no sé si en otr.^s
zonas lo tenclr:ín m:ís claro, pero aquí...
sohrr toclo esr.í muy... anaigaclo este tema,
rntonrrs rJtr problema, es un prohlrma
yue quiero subsanar clesclr Itaer tirmpo,
poryue no lo he aprencliclo ahor. ► , esto lo sé
clr tcxla Ia vicla, ^no? EI prohlrnta, poryue
mis hijas lo han paa ►clo, entoncrs no lo he
rstucliaclo, ni tr lo han enseñaclo n•rclie, lo
hr viviclo, entonces este trma es un tema
yur tenclríamos yue aclaptar un poco la rea-
liclacl [...1 los paelres te clan la exeusa yue I:es
niñas tienrn que ayuclar en casa o cuiclar a
los hrnnanos (...1 a Ias niñas sr les quita clel
colrgio a la eclacl en que son mozas, aun-
qur ahora no se las r.is:t tan pronto, sí que
sr las pmmete, y a los paclres clrl prometi•
elo no les gusta qur la chir.^ continúr en el
rolegio•.

De lo antrrior t:unbién sr clesprende la
precxupacicín yur l;ener.t la organización
clc salicl:ts, cxcursioncs y colonias rscola-
rrs, espccialmrntr paia las alumnas. llay

una primera explicación que es el desco-
nocimiento por parte de las familias de
estas prácticas, que no forman parte de su
experiencia escolar y que no quedan com-
pletamente justificadas con la información
escrita yue se les envía. Un segunc[o argu-
mrnto es la cuestión económica: aunyue
estas actividades formen parte de la pro-
gramación del centro, y sean, por tanto,
obligatorias, no son gratuitas:

•[..J por ejemplo, una excursión al Mont-
seny, rsto es una cosa, ^no? una excursión
que el nlño... que prepar.t la fiamhre^^, ^no?
la mochila y se Ileva sus cosas y par.t el
paclre es un gasto dr, cligamos, dos mil
pesetas; el padre no tiene clos mil pesetas y
casi cada año tiene que enviar un hijo a
hacer esta excursión y.,, hay co^as yue se
entienden, porque también sr vrrían if;ual
par.t noson•os si no tenemos el clinero•.

Además, de nuevo entran en juego
cuestiones culturtles: ven con ojos clistin-
tos la posibi[idacl dr pasar noches fuer.t de
casa, aparece el miedo a los peligros que
esta estancia puecle comportar. Y puecle
agravarse más, si cabe, cuando cleben ctes-
plazarse en autocares, trenes, avionrs...
También otra r.tzón poco explicitacla es la
convivencia entre los dos géneros. Nueva-
mente, es importante la comunicación y la
negociación con las familias y, en todo
caso, srgún sea la causa, se cleberán tomar
clecisiones en un senticlo u otro. Queda cla-
ro, por tanto, yue Ios valores cle la escuela
pueden chocar con los famili:tres.

A menudo, los profrsores nc^ sr expli-
ran que a[gunos paclres de :tlumnos cle ori-
gen magrebí no entienclan yur la música
juega un papel importantr en la rnseñanz:t
y yue es nrcesario que sus hijos prartiyuen
a[gím tipo cle ejercirio Físico. Sr tiencle :t
atribuir esta actitud cle los progenitores a
prejuicios cle tipo rrligioso, culpabilizanclo
al Islam c[e sus reticencias. En al^;una oc:t-
sión puedr que sea así, pero a menuclo I:ts
razones son otr: ►s, resultantes clr tma per-
crpción cultural anclacla en la tr.tclición y el
origrn cle est:ts familias. La tnay^ría cle
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estos inmigrantes proceden del mundo
naral, doncle la mítsica est:í asociada a las
fiestas tradicionales y el ejrrcicio físico no
tiene senticlo en sí mismo. A los padres les
resulta clifícil aceptar que el estudio sea
compatible con la fiesta y que los hijos ten-
gan yue hacer ejercicio gratuitamente.
También el juego es considerado un ele-
mento perturbador en los hogares rifeños,
por lo yue tiende a ser reprimido y exclui-
do, sobre todo en el caso de las niñas. Estas
situaciones, aunque no todas Ilegan a con-
Flictos extremos, se pueden solucionar
mediante el entendimiento y la negocia-
ción entre las partes.

Finaltnente, nos referiremos a cuatro
cuestiones frecuentemente mencionadas a
nivel público y que también aparecen en
los discursos de los mediadores como una
•zona de conFlicto»: el pañuelo jslámico, I^
henna, la alimentación y la circuncisión y
clitorjdectomía. Respecto a la vestimenta,
el hijab o pañuelo isl^ímico1Q continúa sien-
do un motivo de polémica, sobre todo para
los mediadores de las comarcas de Girona
y Barcelona, donde se ha generado algún
caso, magnificclclo por su eco en los mass-
media.

•A nú me vino un clirector y me clijo: es que
la niña no venía con el pañuelo y ahora vie-
ne y yo lo rntiendo perfectamentr que esta
niña... no ha veniclo antes y ahora viene...
va a tener problemas con sus amigas por-
que a lo mejor le esti^an el pañuelo y sr va
Iloranclo y le clice a su padre y luego ya se
crra el conFlicto... s(... pero lo que tenemos
yue trabajar tamhién es el tema de los niños
que rstán con ella también para que no...
qur no pasrn, qur no se pasrn con ella,
pues tienen que tener en cuenta si actua-
mos... oye vamos al paclre a hahlar con él:

esta niña, pues, se tiene que quitar el
pañurlo, yo veo que tenemos que tener en
cuenta que estamos juganclo con el futuro
de la niña, porqur clir:í: iAh! Os estáis
metiendo en mis cosas, pues esta niña no
va al colegio y entonces lo hemos perdido
todo y eso es lo que no, lo que no quere-
mos•.

Otra de las situaciones que se dan en el
seno de las aulas es el desconocimiento del
sentido de algunas manifestaciones de los
alumnos árabes, por ejemplo, del ritual de
la henna o mehndi. La henna se utiliza
para decorar las manos y los pies de las
niñas por primera vez en torno a los 3 0 4
años, en preparación del día 27 del Rama-
dán, el mes de ayuno (festividad que con-
memora el principio de la revelación corá-
nica de Mahoma). Otras fechas claves para
su realización son: la noche clel tnatrimo-
nio, el final del embarazo, etc. como sím-
bolo de festividad y además se usa para
hacer desaparecer los malos espíritus. La
tnadre o hermana, generalmente, son las
que tiñen las palmas de las extremictades
con la benna con un traw uniforme, o
bien, haciendo un dibujo geométrico que
se deja rrposar toda la noche para que
dure unos clías.

Una mediadora argelina nos expone un
caso que sucedió en una escuela c.^e su
zona de actuación. Una alumna musulma-
na fue regañada por su tutora por tener las
manos sucias delante del gtvpo-clase, pero,
cuando acudió la maestra de compensato-
ria, la situación catnbió al decirle yue iba
muy Kuapa, etc. Seguramente la alumna no
entenclió cómo una misma situación podía
ser motivo de castiRo y rechazo en una oca-
sión, y de premio y aceptación en otra. Lo
yue seKuro desconoce es yue el p'rimer

(!0) Lc,+ mecliaclc,rrs cnnsiclrran qur rn las rscurlas y la socirdacl rn Krnrral sr rcmfunclrn ^rr+ rlrmrn-
u>.+ muy clifrrrn^rs: rl chacl<,r, rl vrlo y rl ^uñurlc, i^l:ímiro, aKrup:ínclolo tcxlo con rl nomhrc clr rhaclor (por
+u rc•c, rn I<» ^nnxs-media) y :ucx•ian<Ic^ los [res a la rrliKión musulmanu. Prra la rruliclacl nc, rs así: rl ch•rclor
rs una hirza clr trla nrgra yur cuhrr a lu mujrr clr arrih:, :chajo, yur sr Ilrva mucho rn Ir.ín; rl vrlc^, rn cam-
hi<^, scílo cuhrr I:, hc,ca, las c,rrj:cs, rl c:,hrllc^ y, rn cx•:,nicmr+, tamhirn la nuriz, rstos cl ĉ^, primrres rlrmrntc.,:,
tirnrn una connc,^acicín rrlixio,a; rn ramhic,, rl h1Jub c, rl pañurlc^ scíl<, cuhrr rl cahrllo, nc^ rrr.^rnr.c ninKún
vak,r rrli};ic,s<, y su usci clrhrnclr clrl }lustu incliviclu:,l, sirnclu un ,i}{no clr iclrnticl:ul rropiu.
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c:tso se proclujo por el clesconocimiento,
por p:trte cle la docente, del senticlo estéti-
co y festivo que tiene pintarse las manos
con .henna en su cultura cle referencia y
yue, en el segunclo caso, sí yue se recono-
ce y por ello se acepta. La mecliadora
comenta yue están Ilevanclo a cabo talleres
y activiclacles en los centros eclucativos
sobre cliferentes culturas; en concreto,
sobre la culturt magrebí se realizan talleres
sobre la .henna, en los yue se procura no
caer en la ruestión más banal y superficial
clel coloriclo y dibujo de las manos y se
intenta trabajar el significado completo de
esta traclición.

Otro rtsgo cultural que a veces crea
distancias, errores de interpretación... es la
gastronomía. El desconocimiento sobre la
:tlimentación cle cacla país propicia situa-
ciones clonde eE trabajo de los mecliaclores
se considera importante. Y más teniendo
en cuenta que las personas que se est:tble-
cen en Cataluña continúan con prácticas,
muy aclaptadas, clel país cle origen. Como
es sabiclo, I:t religión islámica prohíbe el
consumo cle carne cle cerclo y, además, la
carne c:onsumicla clebe ser .halar ^. Por otr.t
parte, los hábitos alimentarios actúan como
un criterio funclamental cle reivindicación
cle lo iclentitario y comunitario. Ia prohibi-
ción cle comer cerclo se eviclencia en el
menú eseolar y las respuestas yue clescle
allí se Ie proporcionttn. Algunos centros no
tienen comeclor escolar, otros lo gestionan
por cátering, y el resto, pocc)s, cocin:tn sus
propi:ts comicl:ts. Inclepenclientemente de
yue I:►s escuelas teng:tn o no conceclicla
al^un:t :tyucla económica o beca cle come-
clor, las soluciones y respuestas que se
acostumbran a cl:tr cu:tnclo hay alumnos
que no pueclen tomar cEeterminaclos pro-
cluctos pc^r ser musulmanrs son: si han

cleeidido venir a nuestro país cleben adap-
tarse a nuestras costumbres; aclemás de
tener ayudas aún vienen con exigencias; se
trt[a de un arcaísmo como el no tomar car-
ne los viernes para los católicos y yue se irá
perdiendo; se les engaña cliciendo yue la
carne es de otro animal (pollo, corctero,
etc.); yue se yueden en casa esos clías; se
les proporciona más cantidad del primer
plato; o bien, se realiza un doble menú,
que sería el reconocimiento y la aceptación
de la diferencia. Los entrevistados, yue nos
han dado las •recetas• que se aplican, dicen
que su papel es clave porque el profesora-
do y la escuela, en general, con su inter-
vención comprenclen lo que quiere decir y
lo que implica esta práctica religiosa. Nues-
tros mecliaclores argumentan yue, aparte
del respeto cultural yue merecen estas
prácticas y del acuerclo legal1z estableciclo
sobre el tema, en algunos casos el comeclor
escolar es obligatorio para los alumnos yue
tienen que desplazarse a otros municipios
en el transporte escolar, por lo que se hace
imprescinclible una reglamentacián admi-
nistrativa yue regule esta cuestión para evi-
tar casos cle discriminación y actitucles
poco respetuosas yue se proclucen en
algunos centros. EI tiempo religioso y
comunitario tiene su máxima expresión
clurante el mes clel R:unaclán, es derir, ca
:tyuno anual, yue se celebra clur:tnte el
noveno mes clel ealenclario musulmán. Los
pr:tcticantes tienen el cleber cle no comer ni
beber ni fumar ni tener relaciones sexuales
clesde la salicla clel sol hasta su puesta. Fste
precepto lo cleben cumplir toclos los
musulntancs, excepto: los enfermos; las
mujeres en fase cle menstruacicín, Ias
embaraz:►clas o yue :unantantan :t su bebé
y las prrsonas yue est:ín de viaje continu:t-
clo (cle más cle tres clías). 7:unbién los

( L I) Lirrraónrntr ,i}^nilica -lícita• o•rrrmiti^la•, ^^h clrrir, sacrific^ada clr acurnl<i c<m los ritc^s musulm:rnrs,
I^^ ciur cr^m)^un:r un;i rxi^licaciGn s:rnitari:r y un:r juslificacicín funcl:rmentacl:r rn Ia rrclucriGn drl sutrimirnto
clrl anim:rl. t?n las s^^ríc^laclr, musulmanas la carnr yur se a^nswnr rs, ^ur clrf'inicicín, sicmrrr buluf.

l lL) EI Acurrclc^ clr Ccx^tn•r.ici^ín rntrr el tistadn rsrañ<^I y Lr ComisiGn IsLímica clr lis^^aña ltiOF., IL-11-
t99?) cliir rx^^líritamrmr yur •la alimrntaciún ^Ir krs :rlumnc^s musulmancs ^Ir I^^.+ crntrus ilucrntrs ^^úhlic^,,, y
^^ri^,i^l^» cunrrrtu^lc^s quc In ,c^licitrn ,r ^^rc^cur.rr.í :rclrcu:rr a Ic» ^^rrcr^^t<^s rrliKi^^s<is isl:ímic^^s-.
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menores se van habituando progresiva-
mente a ello (empiezan con media jorna-
da). Por tanto, la aclaración de lo que es el
Ramadán, qué significa, quién lo debe
seguir... es otra tarea que realizan los
mecliuclores de origen inmigrante. Se trata,
dicen, de un período de purificación que
fomenta la tnoralidad personal y la solida-
ridacl co+nunitaria. Los centros detectan fal-
tas de asistencia durante el mes de Rama-
dán y cuando acaba, por la fiesta del sacri-
ficio. En estos casos, los mediadores acan-..
sejart . negb^i^lr^ y pactar con hs familias y
comunidades para evitar los hechos consu-
mados, las faltas no explicadas o las reac-
ciones inesperadas.

Por último, otro de los aspectos que
más curiosidad y clebates estériles y juicios
precipitados ha comportado son los ritos
cle iniciación africanos, que incluyen para
los varones la circuncisión y para las muje-
res algún tipo cle escisión del clítoris (Besa-
lú, 2002). La circtmcisión de los varones es
una práctica extenclida (también los judíos
la realizan) y anterior al Islam que se sigue
practicando. Últimamente la prensa ha
alertaclo que en cliversos lugares se han
cletectado casos cle nir^as yue son someti-
das a la mutilación total o parcial del clíto-
ris, la ditoridectomía (tathir), práctica habi-
tual en algtrnos países de África. Se trata de
una costumbre cultural muy arraigacla
ftrácticct preislámica yue el Corán no impo-
ne a la yue son sometictas muchas niñas ya
sea en el pciís cle clestino o en el de origen
(y yue las leyes cle algunos p^úses prohl^en
y las autoriclactes persiguen). Las interven-
ciones a menuclo tienen lugar en los pisos,
sin anrstesia ni higiene, sin ninguna garan-
tía sanit: ► ri:► y al amparo cle la clandestini-
clacl, con el rirsKo yue comporta de tocla
clase cle infeccionrs genitales y cle hemo-
rragias. L. ►s consecuencias son la frigiclez,

la esterilidad e incluso, la muerte. Para con-
vencer a los padres de los peligros y las
contraindicaciones que acarrea esta opera-
ción, a menudo los profesionales utilizan el
mediador de la comunidad para que expli-
que a los paclres la inconvenieneia cle este
rito y se resuelva la situación. Como nos
explicó un mediador senegalés en una
localidad del interior de Cataluña, los pro-
pios estudiantes de un colegio de primaria
consiguieron frenar un intento de ablación
a una compar^era de clase africana después
de que la niña explicara en la escuela que
su paclre planeaba someterla a esta prácti-
ca en un viaje de vacaciones a su país cie
origen. A través de las demás compañeras,
la noticia llegó a oídos de sus padres y
madres, que meŭiaron con la familia de la
menor a través de una asociación de muje-
res africanas para evitar que fuera víctima
de una mutilación genital.

La comunicación que el profesorado
mantiene con la realidad de las familias
minoritarias, que, al menos simbólicamente,
les es desconocida, les puede suponer
incertidumbre y hasta ansiedad en la medi-
da que puede cuestionar las rutinas y los
modelos de pensamiento habituales en la
escuela y por el hecho mismo de tener que
contactar clirectamente con los alumnos y
ron sus padres. Fsto puede ser aún más
cierto para el profesortdo que, en contextos
multiculturales, se encuentra con la gestión
cle unos valores que teóricamente les
enfrentan con las familias por los cliferentes
papeles yue deben jugar y las rontridiccio-
nes que se pueden cierivar de sus funciones.
Los educaclores entran en contacto con las
familias y, a veces, les cursta comprender el
comportamiento cle éstas, como también
sucede a la inversa. Part ello los mecliado-
res sugieren trabajar la formación de los
clorentes en base a los inciclentes críticost i,

( I i) F:I m^tcxl<t clr an:ílisiti clr Icts incidrntrs crítiros cc.tmirnza pcrr la rsfrr.t suhietiva, rs clrcir las im:íxr-
nrs, Ias n<rrma, y k^+ valcrrrs clr cacl:t rrr.utna o Kru)to yur sufriCi rl inciclrntr, rl chcx(ur cuhural. 5r tr.tta dr
^^lantr:rrsr curstic^nrs ,c^l>rr sf misnu^, suhrr Ic^s códi}{c^s, lus nxxlos clc or}tanizar Ia vicL•r, I:rs im:ígrnrs dr lo+
rcilrs s<x•ialrx y familiarrs y, rctstrric>rntrntr, ahrir rsa misma invrstiµ:cción h:rci:r rl laclc^ c!r Ic^s inmiKrantrs qur
rst:írt rn rl c^riµrn clrl chcryur cullural.

42^



rste métocio relativiz:l, hace más complej: ►s
I:LS imát;rnrs y tiencle a reclucir los prejui-
cios y l:ts reacciones de deí`ensa, tanto indi-
victu:tles como grupales, que por puclor o
permísivicL•tcl se tirnclen a ocultar, pero que
gener:tlmente permiten yue el Kntpo clomi-
nante arrebate :tl grttpo clominado su iden-
ticlacl y su autonomía (Cohen-Emériyur,
19f39). Como nos comentan I^s mecliado-
res, en muchas ocasiones, no se acepta o se
rech:lza :L los atras poryue no se les cono-
ce. Y rs yue, ciert:unrnte, el conocimiento
cle las cliferencias puecle ayudar a respet:Lr
o, al mrnos, a relativizar de forma tolertn-
te otras realid:tcles clifrrentes. Aunyue no
sr reivinclica conocerlo toclo cle los otros,
poryue srría irnposible, incluso clentro de
I:t misma cultura, I^ yur sí es posible es el
cultivo cle tma :ICtitucl abiet•ta y comunicati-
v:l yue favorrzca el rntrnclimienro perso-
n:tl y cuhur:tl.

LA hIFUtiIC)N I)E LAti CULTUItAti MtNC^RITARIAti

F.n ^cusiones, los clocentes piclen asesora-
miento cuhur:tl, especialmente a los mecli:t-
clores inmi^r:tntes, para organizar j^rnaclas
o srman:ts culturalrs. Aunyue esta parte es
valo+:LCL•L por I:L m:ry^rí:t cle las mecliaelores
(rspeci:tlmente por l:ts mecliacl^ras no afri-
canas), p:tra los más críticos pueclr llrgar a
ser banal y folklóric:t, tal c^mo rxpres:t esta
mecliaclora ^ambi:tna: •f..•1 terminamos
hacienclo t:tlleres clr tren•r.as, comicla cle
nuestro país... y no IleKamos :1 rxpliatr el
núclrc^ clr nuestr:t cultur. ► ... scílc^ Irs intere-
sa l:L p:utc m:LS b:In:LI•. Drntro cíe est:LS ini-
ci:uiv:ts rncontr:tmos mrcli:tclorrs yur, con-
junt:lntrntr, con 1:1 ; ►sociaciGn minarit:u•ia :t
la yur pel•trnccrn se prrocup:tn cie nu)str.tr
víclros, cli:tpositivas clr la situación clel p:lís
clr orií;en, rtc.

P:Ira tinaliz:lr, si nos centr:tmos rn la
clcmancla, e^c'asa, yuc las f:tmilias h:lcrn a
los mrcliaclores inntil;r:tntes, cletect:tmcts
qur, ^rneralmentr, tiene yur vcr con el
poco conorimiento cle los senricios cle Ia

administración y cir sus vías cle acceso.
Centr.tdos en los servicios educativos, los
pactres y las mactres, yue son 1os yue acom-
pañan a los niños a los servicios, en el 75%
de los casos en prim:iría se refieren a l:ts
necesiclacles económicas (bec:LS y ayud:ls)
y a los tramites administrativos para escoLt-
rizar los hijos. En menor graclo se sittían las
demandas referidas a aspectos form:lles,
como son et refuerzo escolar y la participa-
ción rn :ictividades de ocio. Si aparece
alguna drmanda, ésta es la preocupación
porque no pierdan la lengua y cultuta de
origrn. Sr debe tener presente la importan-
cia cle yue aparezcan estos tipos cle dem:tn-
das poryue inclira el interés cle alKunos
padres. En rstr caso se trataba cle inmi-
grantes yue sr preocupab: ► n por la eciuca-
ción cíe sus hijos. Evidentementr, patte cle
las solicituclrs son inclucict:ts por los profr-
sionales, como sucede con el rest^ cle
usuarios, ya sean inmigrantrs o no. Cuan-
cl^ nos fijamos en IAS clrnlandas refericlas a
los alumnos cle serunclaria, I:LS principales
continúan siencto las rc^nómicas y clr
matriculación, prro aparecen nuevas necr-
siclades referidas a la prep:tración para el
mundo clel trabajo. Taml.^ién es sif;nificati-
v^ el interés por las :tctiviclacles cle ocio y
tiempo libre como mecíiu c1r sociaiización;
aunyur sólo es manifestaclo por progenito-
res cle oriKrn inmigr.Lntr.

S^bre la enseñanza cte I:t religic5n,
seKún los mecli:tclores, los paclrrs yuieren
ecluc:u a sus hijos cle :ICUerclo con los prin-
cipios islámiros, inculcanclo las normas y
los valarrs sociales así conto su Icn^;u:l,
prro a ntrnuclo no se : ► treven a pedirlo en
I:ts institucionrs rsc^l:u^rs.

CONCLUSIONES

Un:l sociecl:tcl multicultural se rnfrrnt:l :1
diferentes conflictos: los cle tipc^ materi:ll
no trnclrían yur ser clrm:lsi: ►cto clifírilrs cle
nef;oci:lr, sólo clepenclr cle I:1 hurna clispo-
sici<ín cle I:IS p:lrtes en litif;io par:l rncontrar
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el consenso neces:u-io, pero cuanclo afecta
a valores éticos, rrligiosos y morales, no
pnrecr tan sencillo; hem^s podiclo com-
probar que rl contacto clirecto, clrscle lue-
go imprescincliblr, much:ts vrces es poco
eficaz, :tunque se realice con I:t mejor
voluntaci, porque cletenninadas indicacio-
nes ciaclas por los profesionales y ios pro-
genitores pueden encontrar resistenci:ts
re:tles y closis impor-tantes de incotnpren-
sión y clesconfianza por la otra parte. Ten-
clemos a pensar que los problemas cle
comunir.tción son sólo problemas lingiiís-
ticos, yue pueclen rrsolverse con traclucto-
res, pero muchas veces lo que necesitarnos
son intérpretes cultur.tles, que pueclan ayu-
clar a comprender el punto cle vista clel otro
y favorecer :tsí el cliálogo, la negociación y
la tom:t cle clrcisiones. Actualmentr, en
Cataluña los meciiaclorrs est:ín trabajando
cle form:t preventiva, es decir, p:tra facilit: ► r
la comunicación, así como tambitn para
res^lvrr ronFlictos cle valores ciejanclo cle
lado otras cuestiones yue consideramos
import:tntrs: la transformacián clr normas,
la aclaptarión clel currículum a I:t cliversi-
cl:lcl y rl rst:tblecimiento cte nuev:ts relacio-
nrs enu-r los :t^entes rclucativos implica-
clos.

E:n clefinitiv:t, a partir ctel estuclio
vrn^os que rn las instituriones escolarrs sr
curstion:tn: ;h:tstu clóncle h:t cle IleKar el
respeto :t I:ts iclrnticl:tcles singulares cu:tn-
cl^ rstén en oposición con las normns clr la
socirclacl rn Krner:tl?, ,•rómo inscribir rstas
iclrnticlaclrs, intotables p:tra Ios inmiKran-
trs, clrntro clrl ^cnrral conjunto cle rr^;las
y val^rrs, intc^c:thles p:rr:t la socieclacl
niayorit:u-ia? F.viclrntemrnte, no h:ry una
solucicín t;cnrl:rl, cl cliál<.>K<.r y la nckoci:l-
cicín son rl tínicc^ c:lminc^ v:íliclo. fa papel
clel mecli:lclor, clrntro cl^l cc^ntexte^ clr I:t
nrKociacicín, cc^ncili:rcicín e incluso cle rl:t-
bor:lcicín clc nurv:tti nc>rmas, rs muy
impc^rtantr. I:n catc s^nticlc^, facilita murho
rl c:tminc^ cl^j:rrsc• :lyucl:u• por prrsonas
procrclcntrs clr I:1 misma cultura cl^l rolcc•-
tivo minc^rit:u-ic^ cluc hay:ln rcrihiclc^ una

formación :tpropiacla para realizar la tarea
cle mrcliación. Aunque tambitn es cierto
que la experiencia no está exenta cle pro-
blemas.
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