SEGUNDO FORO ORGANIZADO POR FEPAMED-CV
Los Foros FEPAMED – CV Son espacios de encuentros informales donde
las personas exponen libremente temas de Mediación. Todos pueden
hablar y no existe una única visión. No consiste en debatir sino en
exponer aquello que conocemos, opinamos o dudamos sobre el tema. Es
aprender exponiendo y escuchando activamente.
El primer foro se llevó a cabo en la ciudad de Gandía el día 11 de abril de
2014 desde las 19 horas a las 21 horas y el lugar fue el “Foro de
Convivencia Manuel Broseta”, sito en C/ Cervantes 24 (46701) de Gandía.

El tema del Foro fue "Mediación Comunitaria – Mediación Intercultural " y
lo que a continuación se expone, son diferentes exposiciones que se hicieron.
No tenemos el ánimo de transcribir todo lo que se dijo pero si por lo menos
expresar en grandes líneas la riqueza de las participaciones.
Se elimina el nombre de los participantes y si que se indica el orden por el que
intervinieron de forma que si el primero vuelve a intervenir se le adjudica el
mismo distintivo “Primer participante”, de esta forma el lector puede detectar su
intervención y corregirla.
Primer participante;
 La Mediación Comunitaria integra la Mediación Intercultural. En un
mundo cada vez más intercultural hacer la diferencia entre conflictos
comunitarios y conflictos Interculturales es cada vez más difícil. El
proceso de establecer en la CV la Mediación Intercultural, fue una
manera de solucionar la avalancha de extranjeros que a partir de los
años 2008 se inscribieron en la Comunidad, por parte de los políticos.
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Segundo participante;
 No fue una necesidad política. Partio de la NECESIDAD de solucionar
los conflictos entre culturas.
Es necesario Mediar en la comunidad no se media por que exista los
emigrantes.

Tercer participante;
 He venido a aprender los aspectos de la Mediación Comunitaria y de la
Mediación Intercultural. Creemos que por que somos Mediadores
sabemos de Mediación Comunitaria y de la multiculturalidad y este
campo de la Mediación es muy complejo. Somos países receptores de la
diversidad y tenemos que prepararnos.

Cuarto participante;

 La Mediación Comunitaria y la Mediación Interculturalidad es una única
realidad. Las dos mediaciones se dan en un “territorio” y en todo
territorio conviven diversas culturas y la Mediación se dirige a esa
diversidad.
En los países receptores la diversidad aparece en muchos ámbitos. Al
inicio parecía que los conflictos Interculturales y los comunitarios eran
diversos pero si los analizamos son conflictos de convivencia. De
aprender a convivir los diferentes. España parece un único territorio pero
son múltiples y diversos.

Segundo participante;

 Hay La Mediación Intercultural nace a partir del concepto de Migración.
Desde los conflictos de la Cultura Mayoritaria y la Cultura minoritaria.
Pero la Mediación Intercultural no tiene que ver con el inmigrante sino
tiene que ver, con que en el conflicto hay factores culturales.
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Es una Mediación que la encontramos transversalmente en los
conflictos. No son diferentes las Mediaciones lo que hay que tener en
cuenta es el factor cultural del conflicto y entonces estamos trabajando
la mediación Intercultural.

Primer participante;

 Yo creo que el conflicto actual de Cataluña es un conflicto Intercultural y
como tal hay que abordarlo. A mi parecer es muy complicado no ver
factores culturales en los conflictos ya que las personas aportamos
elementos culturales en nuestros comportamientos.

Quinto participante;

 Creo que en el momento actual los grupos de inmigrantes se están
cerrando en Guetos, pero creo que como guetos se integraran. No
existen países formados por ciudadanos “puros” yo misma soy una
mezcla en mi misma mis antepasado eran europea, fui argentina y
vuelvo a ser española.
Hablamos de cultura como factor diferenciador pero ¿Qué es la cultura?
Para mi es el bagaje que yo traigo y la interpretación que con ese bagaje
hago yo y hacen los otros de su realidad y la mía (una persona del grupo
apunta fuera del tiempo del foro; “habrá que diferenciar cultura de
identidad”) Es complejo.

Segunda participante;
 Tendríamos que plantearnos que es la Interculturalidad. No tiene que ver
con donde naci o de donde me crie tiene que ver con el proceso de la
persona.
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Quinto participante;
 Hay que crear sociedades nuevas con elementos multiculturales.

Sesta participante;
 En un mismo territorio hay culturas diferentes. Midrashic cuando se creo
fue a raíz de una convocatoria de personas extranjeras y yo era la única
autóctona. Al principio cuando se hablaba de Interculturalidad no se
entendía. Nos hemos mezclado unos y otros. Ahora nos hemos
acercado árabes y nacionales, conocemos cosas los unos y los otros.

Tercera participante;
 ¿Se puede Mediar sin conocer la Comunidad?

Segunda participante;
 No hay que conocer la comunidad, hay que saber cual es su lengua, su
valores, etc.

Séptima participante;
 Quiero aportar mi experiencia como inmigrante. Cuando se inmigra la
base de todo es la comunicación. No se puede conocer al otro sin
comunicación. Tiene que existir “Espacios para el conocimiento”. Las
personas nos suponen. Por ejemplo de mi creen que no entiendo el
valenciano y si lo entiendo. No hay participación ciudadana. Yo noto
sectores de la ciudad en la que existe un grave problema entre
inmigrantes y locales. Hay es necesario que exista la Mediación.

Cuarta participante; En la Mediación Comunitaria fundamentalmente se tiene
que conocer el barrio y el territorio, las personas que están ahí. Escuchar la voz
de todos. Estamos en una época de valores individualistas y esto se refleja en
la Mediación. Creamos diferentes cajones en la Mediac ión; Mediación, familiar,
de empresa, penal, comunitaria etc. y esto no es bueno. Por otro lado la cultura
actual etnocentrista hace que el proceso de integración sea siempre la
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asimilación. Aquella cultura dominante la que sea absorbe a la cultura
minoritaria.

Octavo participante;
Yo he tenido una experiencia con una mediadora natural, que en el proceso de
la Intermediación traducía la lengua de las personas interpretando desde ella lo
que decían, no traducía lo que realmente aportaba la persona.

Noveno participante;
 Conocí la Mediación en Argentina. En España tendrá importancia si las
políticas que se implementen sean buenas. A los indigenistas les cuesta
integrarse. Al inmigrante le es difícil estar en otro país. Hay una
discriminación silenciosa. ¿Se va a diluir el trabajo de los Mediadores?.
Hay un gran trabajo por delante.

Decimo participante;
 Me he formado como mediadora por vocación de servicio. Actualmente
hay una gran multiculturalidad y se va cada vez a más. Mi inquietud es
¿Cómo alguien como yo, se puede formar en estos ámbitos?

Primer participante;
 Hay que hacer proyectos no esperar a que surjan sino llevarlos a cabo.
Claro esto supone que en un principio no existe una economía que lo
sostenga pero la única manera es empezar haciendo. Por otro lado los
autóctonos en España nos sorprendió la inmigración, no estábamos
preparados, no había cultura de las diferencias y tuvimos miedo. Este
miedo lo que hace es que nos protejamos y a veces esa protección es
un ataque. Es plantear la bidireccionalidad del miedo a la diferencia.
A vosotros os extraña que no se salude y a nosotros nos molesta que se
sea tan amable, son situaciones de las diferentes culturas.
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Segunda participante;
 La faena es de todos. No solo de los Mediadores. Y hay que contar con
el compromiso de los políticos.

Noveno participante;
 Yo he venido a trabajar y no ha hacer guetos. El esfuerzo en la
integración es por las dos partes. Creo que el mundo no se divide por
países sino por gente buena y gente mala. Hay mucha tarea que hacer y
que Mediar. Yo les digo a los extranjeros que están molestos en España
que si no están bien aquí que se vuelvan. Somos diferentes pero iguales
y este mundo será mestizo.

Séptima participante;
 Tengo una vecina en mi edificio que me dice que le es muy difícil
relacionarse con todos los vecinos porque son 12 nacionalidades
diferentes y le cuesta. Yo intentaría conocerlos a todos.

Tercera participante;

 Es necesario ver que existen realidades diferentes. Si no conoces las
diferentes cultural es muy complicada cualquier tipo de mediación. En la
mediación Penal es fundamental conocer las realidades culturales,
incluso hay delitos que en sus países de origen no lo son. Veo que la
Mediación Intercultural es muy transversal.

Noveno participante;
 Hay que poner en funcionamiento la Mediación. Hay que resolver los
conflictos.
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Quinta participante;
 Quiero comentar que los indígenas al querer integrarlos en las
sociedades latinas se les dio un enemigo común en español, los que
robaron el oro. Pero esto solo es un proceso creado políticamente por
intereses políticos para crear un estado.
Muchas veces existen conflictos creados, para manipular al ciudadano.
Pero quiero decir que muchas veces se quita la identidad y se la quitan
al que acoge sea quien sea. Se utiliza mucho esta frase “Ah es que tu
eres normal”.

Sesta participante;
 Ya he dicho que yo conocí esta realidad de la integración en una reunión
de inmigrantes.
Yo opino que la inmigración no es un conflicto es un problema y
tenemos que unirnos y ver qué hacer
Estamos igual que cuando comenzamos hace 10 años. Creo que hasta
que no pase una generación esto seguirá igual.

Séptima participante;
 Somos diferentes hasta en nuestros países un ejemplo es el 12 de
octubre unos los defienden hablando de la madre paria y otros lo
apartan y eso que solo hemos tenido unos invasores sin embargo en
España ha habido muchas invasiones.

Noveno participante;

 Aun se echa la culpa a los Españoles de lo que pasó en latino america.
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Cuarta participante;
 Las comunidades de vecinos es un ejemplo. En mi comunidad de
vecinos se quería arreglar el jardín y unos querían poner cipreses por
que en su país los cipreses es signo de nivel económico alto y en
España es un árbol típico de cementerios.
Es bueno que existan Mediadores para resolver los conflictos.

Tercer participante;

 Fui a Republica Dominicana y en el autobús me llamaron Yanqui, yo dije
que no lo era me lo dijeron por mi aspecto físico. E mi comunidad de
propietarios vinieron una familia gitana a vivir y la convivencia se hizo
conflictiva. Es necesaria la Mediación Intercultural.

A partir de este momento Sandra Souto tomo la palabra para concluir
explicando brevemente lo que es la Mediación. Y se anunció el próximo Foro.

La Federación para la mediación de la Comunidad Valenciana, agradece a
todos la riqueza de las aportaciones y pide disculpas si las personas no se ven
reflejadas en este texto. Se puede enriquecer con aquello que no aparece o
con nuevas ideas que surjan.
Gracias a todos por estar, compartir y saber que trabajando en red construiremos una
sociedad mejor.

