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1. INTERCULTURALIDAD

Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe 
que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la 
interacción y convivencia entre culturas.

En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 
diversidad y el enriquecimiento mutuo.

La interculturalidad se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su inten-
ción directa de promover el diálogo y la relación entre culturas.

En cualquier caso, para el desarrollo de la interculturalidad en Melilla y en sus aulas 
es condición sine qua non que las distintas instituciones del Estado adopten una actitud 
positiva hacia el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística de los melillenses 
imazighen. Mi deseo de que reconozcan y respeten mi identidad implica también que yo 
respete y reconozca la identidad de los demás, actitud que está en la base de la capacidad 
de enriquecimiento cultural.

La conclusión es que el fin de la educación intercultural consiste en lograr la convi-
vencia, fruto del reconocimiento de las señas culturales del otro, y lograr también el res-
peto y la valoración mutua entre los alumnos en el ámbito de las aulas para que ese clima 
de entendimiento y de tolerancia se traslade a la sociedad en la que vivimos.

2. ASIMILACIÓN

Desde mediados del siglo XX, se ha abierto una discusión acerca de las políticas de 
asimilación cultural impuestas en diversos países a los grupos culturales minoritarios o 
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“minorizados”, y más recientemente, sobre la necesidad de proteger la diversidad cultural 
ante la eventual amenaza de los procesos de globalización económica, política y cultural 
(Corona y Barriga, 2004; López, 2001; Muñoz, 2002).

El principal reto para la consecución de una interacción entre las culturas de la ciudad, 
principalmente las mayoritarias, es desarrollar propuestas basadas en el principio de reco-
nocimiento mutuo y en el diálogo crítico y multidireccional (receptor y emisor), pues sólo así 
se podrá consolidar una convivencia que permita establecer relaciones culturales igualita-
rias que trasciendan la coexistencia y construyan ambientes de comunicación, conocimien-
to, cooperación, valorización y respeto a nuestra rica diversidad cultural (Schmelkes, 2004).

La democracia se pone en cuestión cuando las variables como la cultura, la etnia, la 
raza y la diversidad son instrumentalizadas para dar privilegios y ventajas a ciertos grupos 
y rechazar o minorizar a otros, entonces la capacidad de ofrecer igualdad de oportunida-
des se convierte en un reto importante para la democracia y la sociedad. La historia nos 
enseña que todo ser humano tiende, de forma innata, a reaccionar contra toda forma de 
dominación y exclusión, y tiene un deseo intrínseco de libertad.

3. EL CASO DE MELILLA

Melilla cuenta con las condiciones óptimas para jugar un papel importante en el fu-
turo de la cultura de los imazighen. Y este futuro empieza en la escuela. El reconocimiento 
y aprecio por la diversidad cultural y lingüística que nuestro Estatuto de Ciudad Autóno-
ma defiende debe hacerse efectivo desde los primeros años de edad. Si nuestra sociedad 
es multicultural, nuestra escuela también lo debe ser.

La igualdad de oportunidades no puede ser una realidad si no existe en la escola-
rización obligatoria. No se trata de poner en competencia la enseñanza en castellano y 
en tamazight, se trata de que ambas encuentren su función y su propio espacio. (Luisa 
Abderraman/Mª Dolores Vidal).

La integración cultural no debe plantearse en Melilla ni en ningún otro lugar desde la 
perspectiva de una mera asimilación, sino de un enriquecimiento mutuo de las dos culturas 
mayoritarias en la ciudad, fundamentalmente, como principio básico de la interculturalidad.

Aunque las bases para una educación intercultural se encuentran contempladas en la 
ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y en la ley de Ordenación General del Siste-
ma Educativo (LOGSE), dentro de los ejes transversales de trabajo curricular, es obvio que, 
mientras no se cambien los procesos internos y la propia ordenación académica que se de-
sarrollan en la educación institucional, difícilmente podremos educar en la interculturalidad.

En tanto el otro grupo social mayoritario no vea reflejada su cultura en la escolari-
dad, o la vea menos que las otras, estamos simplemente frente a un problema de igualdad 
de oportunidades.
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4. LA SITUACIÓN BILINGÜE EN MELILLA

La comunidad melillense afro-amazigh constituye la mitad de ciudadanía de Melilla 
en términos aproximados, con una lengua propia, distinta del árabe y, por supuesto del 
castellano, llamada tamazight. En Melilla la mayoría de los profesores tienen en sus clases 
estudiantes de los dos grupos étnicos y culturales mayoritarios. Esto viene implicando, 
hasta hoy día, el problema de que los estudiantes imazighen son asimilados en los proce-
sos de socialización, y se enfrentan a la asimilación cultural. De hecho, la participación de 
los imazighen en la vida pública y su aceptación social ha implicado una pérdida lenta de 
sus señas de identidad.

BOUKOUS (1992) señala las siguientes características sociolingüísticas de la lengua 
tamazight:

1. No está codificada (esta afirmación es cuestionable en parte). En la medida que 
la norma de su uso no es explícita por ninguna instancia (se ha progresado bas-
tante desde entonces tanto en Argelia como en Marruecos).

2. Es histórica. Se ha probado este testimonio en la región hace por lo menos cinco 
mil años.

3. Es autónoma respecto de la lengua árabe porque pertenece al grupo de lenguas 
camíticas y no semíticas.

4. Es vital, en el sentido que constituye el idioma materno de muchos millones de 
norteafricanos que la utilizan como medio de comunicación en sus vidas coti-
dianas.

5. Tiene un valor simbólico en el imaginario de sus usuarios que la perciben funda-
mentalmente como medio de expresión de la etnicidad e identidad tamazight.

5. PROTECCIÓN DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS

En teoría, las lenguas están protegidas por las leyes. Pero dicha protección se queda 
a menudo en papel mojado.

La UE practica una política positiva hacia las lenguas regionales y minoritarias, con-
forme a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias y a la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 22 declara que “la Unión respeta 
la diversidad cultural, religiosa y lingüística”.

Veamos las recomendaciones del Consejo de Europa a España sobre la aplicación 
de la CARTA EUROPEA PARA LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS1 en España en 
relación con el bereber en España (Melilla) 2ª supervisión y contrastemos con la realidad:
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PARTE I

1.  OBJETIVOS Y PRINCIPIOS PERSEGUIDOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 1

ARTÍCULO 7 – OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

1. Respecto al Bereber, dentro de los territorios en los que se usa el Bereber y de 
acuerdo a la situación del Bereber, España (Melilla) debe basar sus políticas, legislación y 
práctica en los siguientes objetivos y principios:

a.  El reconocimiento del Bereber como una expresión de riqueza cultural.

b.  El respeto del área geográfica del Bereber para asegurarse de que las admi-
nistraciones existentes o de nueva creación no constituyan un obstáculo a la 
hora de promocionar el Bereber.

c.  La necesidad de acción resolutiva para promocionar el Bereber con el fin de 
salvaguardarlo.

d.  El facilitar y/o incitar el uso del Bereber, de manera oral o escrita, en la vida 
pública o privada.

e.  El mantenimiento y desarrollo de enlaces, en los campos cubiertos por esta 
Comisión, entre los grupos que usan el Bereber y otros grupos del Estado 
que empleen una lengua usada en forma idéntica o similar, así como el es-
tablecimiento de relaciones culturales con otros grupos del Estado que usen 
lenguas diferentes.

f.  La provisión de formas y medios apropiados para la enseñanza y el estudio del 
Bereber en todas las etapas apropiadas.

g.  La provisión de aulas que permitan a los no hablantes del Bereber que vivan 
en el área donde es usado con el fin de que puedan aprenderlo si así lo 
desean.

h.  La promoción del estudio y la investigación del Bereber en universidades o 
instituciones equivalentes.

i.  La promoción de intercambios transnacionales apropiados, en los campos cu-
biertos por esta Comisión, para el Bereber usado de forma idéntica o similar 
en dos o más Estados.
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2. España (Melilla) debe eliminar, si no lo ha hecho ya, cualquier distinción injustifi-
cada, exclusión, restricción o preferencia relativa al uso del Bereber y con la intención de 
desalentar o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo del mismo. La adopción de 
medidas especiales en favor del Bereber enfocadas a la promoción de la igualdad entre los 
usuarios del Bereber y el resto de la población o los que toman debidamente en cuenta 
sus condiciones específicas no es considerado un acto de discriminación contra los usua-
rios de lenguas más extensamente usadas.

3. España (Melilla) debe promover, a través de medidas apropiadas, el entendimien-
to mutuo entre todos los grupos lingüísticos del país y en particular la inclusión del respe-
to, el entendimiento y la tolerancia en relación al Bereber entre los objetivos de la educa-
ción y la formación ofrecidos dentro del país y alentar a los medios de comunicación de 
masas a perseguir el mismo objetivo.

4. Para determinar su política respecto al Bereber, España (Melilla) debe tomar en 
consideración las necesidades y deseos expresados por los grupos que usan el Bereber. 
Se anima a que se establezcan equipos, si es necesario, con el propósito de asesorar a las 
autoridades en todo tipo de asuntos relacionados con el Bereber.

1 CETS no. 148. La Comisión fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. Entrada en vigor para España: 1 de 
agosto de 2001. Las provisiones de la Comisión adoptadas por España para el Bereber son 
de aplicación en Melilla.

“Ningún Estado o gobierno tiene derecho a despojar a un grupo cultural de su len-
gua materna”. “Hay un derecho a la continuidad cultural conservando la lengua materna, 
una responsabilidad social que debe ser velada por los Gobiernos”, dice Nava, que habla 
de una herencia humana que trasciende fronteras y generaciones. Y añade: “Todas las ex-
periencias lingüísticas forman parte del mismo propósito humano de avanzar en conoci-
mientos, en el razonamiento, en la cognición y las expresiones”.

Un indígena de México cuenta: “Me regañó mi compañero en Jalpa. Me dijo: ‘Tú sa-
bes tu idioma, ¿Se lo has enseñado a tus hijos?, no. ¿A tus nietos? tampoco. Pues mal 
hecho, esa es tu herencia. Te vas a morir y ahí se va a acabar”.

2. DESAPARICIÓN O EXTINCIÓN DE LAS LENGUAS EN EL MUNDO

“Con cada lengua y cada cultura que se pierde, perdemos una posibilidad de pensar 
el mundo de manera diferente”.

El 50% de las lenguas habladas en el mundo (entre 5.000 y 7.000) se encuentran 
en peligro de desaparecer, según la Unesco, que advierte de que cada 15 días desapa-
rece un idioma.
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3. LA LENGUA MATERNA COMO LUGAR DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA

La importancia de la consolidación de la lengua materna en el desarrollo de la per-
sonalidad del niño, en la estructuración de su identidad, de su equilibrio psíquico y de 
su autoestima, autoconcepto y motivación, en el proceso de aprendizaje en general es 
un hecho reconocido por los especialistas. Tampoco parece difícil imaginar que haya que 
demostrar la interdependencia entre estos aspectos y una buena integración. (TILMATIN).

Se constata que cuanto más bajo es el concepto de los alumnos respecto de su cul-
tura y lengua materna existen mayores posibilidades de que se menoscabe su autoestima 
y recurran a conductas agresivas en su relación con los demás… es decir, el alumno se 
siente rechazado cuanto más rechazada se vea su cultura en las aulas. Cuanto peor valore 
su cultura e identidad, a causa de su infravaloración en la escuela, peor imagen tiene de 
sí mismo, reaccionando, consciente o inconscientemente, con una conducta, tendente a 
justificar y a emplear respuestas agresivas.

El tema de la identidad es crucial, ya que lo que se pretende es que los imazighen logren 
la libre expresión de su propia identidad y el derecho a que ésta sea reconocida por las insti-
tuciones públicas y no rechazada por el simple hecho de diferir de la identidad de la mayoría.

En cualquier caso, de lo que se está hablando es de una importante parte de la ciuda-
danía melillense que desarrolla sentimientos de pertenencia a una cultura determinada, 
con unas características lingüísticas y señas de identidad definidas, que aspira a conservar 
y transmitir a las nuevas generaciones, y evitar que éstas sean diluidas por la indiferencia 
y la asimilación.

4. TAMAZIGHT EN MELILLA

¿Cómo se puede a la larga denegar su lengua y cultura a una parte mayoritaria tam-
bién de la población, lo que se le da a otras partes del país? ¿Cómo refutar que el MEC 
mide aquí claramente con distintos raseros?

Que el alumno valore y estime la lengua y cultura de sus padres debería constituir 
un objetivo prioritario en las aulas. Por otra parte se consigue el acercamiento de los otros 
alumnos al conocimiento de la cultura de sus compañeros imazighen, desterrando el des-
conocimiento y la ignorancia que lamentablemente siguen existiendo en las aulas hacia 
la cultura tamazight.

Por norma las personas tienden a temer y a desconfiar de lo desconocido. Una vez 
se conoce, la desconfianza desaparece abriendo paso a la comunicación, al encuentro, a 
la participación y al respeto mutuo. La ignorancia y la indiferencia entre las culturas son 
unos obstáculos en el camino de la convivencia y el entendimiento. No se puede apreciar 
lo que no se conoce.
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El idioma materno es, además, de máxima importancia, igualmente, para facilitar 
el aprendizaje de otros idiomas, sin olvidar el hecho de que personas bi- o multilingües 
pueden tener un importante papel en la sociedad.

5. EL AULA INTERCULTURAL EN MELILLA: OBJETIVOS

•	 Incorporar en el diseño curricular el reconocimiento de la identidad colectiva del 
segundo grupo mayoritario de la ciudad, sin eliminar y atendiendo a su cultu-
ra y lengua de origen, creando programas destinados a mejorar el rendimiento 
escolar del grupo cultural minorizado, cubriendo sus necesidades lingüísticas y 
apoyando el desarrollo de su identidad cultural.

•	 Promover el respeto y la comprensión entre los distintos grupos culturales, favo-
reciendo una visión no etnocéntrica del mundo.

•	 Evitar el desligamiento entre la cultura exterior que rodea al alumnado y lo que 
la escuela imparte, transformando los contenidos y las prácticas pedagógicas, 
adecuándolas más al entorno existente.

•	 Contemplar fórmulas de discriminación positiva: becas, dispensas administrati-
vas, clases de apoyo, etc., que eliminen las carencias estructurales que afectan a 
la cultura y lengua del colectivo de población sometido a un persistente proceso 
de marginación, y asimilación.

•	 Preservar la cultura de estos niños y promover el uso de la lengua tamazight.

•	 Integrar las diversas manifestaciones culturales propias de los imazighen en el 
currículo escolar.

•	 Favorecer el enriquecimiento mutuo de las dos culturas mayoritarias (hispana y 
amazigh) como principio básico de la interculturalidad sin obviar, en la enseñan-
za aprendizaje, la lengua tamazight que partiendo de ella se facilite el conoci-
miento de otras lenguas. Toda lengua es autosuficiente para expresar el conjunto 
de sus contenidos culturales y el Tamazight no es una excepción. (Luisa Abderra-
man/Mª Dolores Vidal).

La acción de los estamentos públicos ha de estar a la altura de esta tarea, si tenemos 
en cuenta que se trata de una lengua y una cultura que, durante mucho tiempo, han es-
tado infravaloradas, cuando no sometidas al olvido o a la indiferencia. La democracia, la 
igualdad y la justicia en el tratamiento de la diversidad lingüística y cultural, en nuestra 
sociedad y en nuestras aulas, hacen y harán de nuestra ciudad un modelo ejemplar de 
democracia, convivencia y prosperidad.
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6. TAMAZIGHT LENGUA MINORIZADA, IDENTIDAD IGNORADA

La convivencia armoniosa y pacífica entre los diferentes pueblos que configuran un 
estado, una ciudad o cualquier sociedad civilizada ha sido, a lo largo de la historia y lo segui-
rá siendo, una de las mayores inquietudes de los gobiernos y uno de sus más apremiantes 
fines a conseguir y conservar. Los recursos y medios que se destinan para la consecución y 
mantenimiento en el tiempo de esta vital convivencia, sin la cual la paz social, el desarrollo y 
el progreso se verían seriamente afectados, forman parte de la planificación estratégica del 
estado, cualquier estado. El asunto reviste una importancia de primer orden que requiere y 
exige de las instituciones democráticas atención, seriedad, tacto, coherencia y una visión de 
futuro por encima de enfoques etnocentristas, raciales o religiosos.

El hecho diferencial es una de las manifestaciones más elocuentes de la propia natu-
raleza, es el fenómeno cósmico por excelencia. Y los humanos en el seno de la naturaleza 
no somos salvo un elemento expresivo más de este hecho diferencial.

Un pueblo se diferencia y distingue de otro, fundamentalmente, por dos elementos 
altamente distintivos. El primero lo constituye la lengua materna, y el segundo el color de 
la piel. Ambos elementos conforman la constitución ideal y física del individuo y el grupo, 
la base de sus propias señas de identidad, de su pertenencia cultural que los identifica y 
los dota de personalidad y raíces propias.

Las diferentes lenguas no implican exclusivamente diferentes formas de expresar las 
cosas, implican algo mucho más trascendental: El pensamiento, la visión que se tiene del 
mundo e implican también un espacio propio en el universo de las ideas.

La lengua materna representa uno de los factores constitutivos de la identidad pri-
maria, define al individuo y al grupo en su esencia y su singularidad, edifica su visión del 
mundo, labra su personalidad y salvaguarda su cultura de la desaparición y la extinción. 
“Preservar la lengua originaria es preservar la identidad cultural” (II Congreso Internacio-
nal sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias).

Cuando se apuesta por la convivencia democrática entre los pueblos se está apos-
tando, entre otras cosas, por la convivencia entre las diferentes lenguas de estos pueblos, 
en condiciones de igualdad. Se habla de la convivencia entre distintas formas de pensar 
y concebir el mundo. El respeto mutuo y la comprensión recíproca entre los pueblos, en 
el marco de una igualdad efectiva y real, son el eje imprescindible en torno al cual gira la 
convivencia en armonía. Una armonía difícilmente sostenible si las autoridades educati-
vas, como en el caso de Melilla, se resisten a aceptar y reconocer en las aulas la realidad 
pluricultural y multilingüísta de la sociedad melillense, negándole a los alumnos imazig-
hen de la ciudad el reconocimiento de su lengua materna, la lengua tamazight; un dere-
cho democrático y constitucional que otros pueblos de España vienen disfrutando desde 
hace bastante tiempo, habiéndose consolidado y culminado con ello la transición a la 
democracia en el país. Una transición democrática, en materia lingüística, pendiente aún 
de culminarse en esta emblemática ciudad de las cuatro culturas. La diversidad lingüística 
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de las sociedades significa riqueza, por lo que la convivencia entre las culturas no debe 
plantearse desde la perspectiva de una mera asimilación, sino como un enriquecimiento 
mutuo de las mismas como principio básico de la interculturalidad.

El respeto a un pueblo implica ineludiblemente respeto y reconocimiento a su más 
elevada seña de identidad: Su lengua. Excluir, negar, rechazar, discriminar, por activa o por 
pasiva, la lengua y cultura de un pueblo es atentar contra la democracia, la convivencia, 
el orden y la naturaleza. “Melilla es una ciudad con muchos caracteres y una gran riqueza 
cultural que busca avanzar en la interculturalidad desde un denominador común para 
todos los melillenses: su condición de ciudad española y democrática” –dijo el Delegado 
del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, en el debate de la Conferencia Final del 
Proyecto Europeo FIRIR de ‘Formación para la Identificación y Registro de Incidentes Ra-
cistas’ el 17 de noviembre de 2012.

JAHFAR HASSAN YAHIA

* Lengua minorizada es un término de sociolingüística que hace referencia a un idioma 
que ha sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en algún momento de 
su historia. Es, por tanto, un concepto que remarca la presencia de una acción coerciti-
va que lleva a un recorte en su utilización. Se diferencia del más ampliamente utilizado 
“lengua minoritaria”, que hace referencia al idioma utilizado por un pequeño número 
de hablantes. En todo caso no son sinónimos y no siempre una lengua minorizada es 
minoritaria, aunque tienda a ello. WIKIPEDIA
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