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de la libertad de expresión e información"  . Más recientemente, la 
importancia de los medios de comunicación comunitarios como 
representantes de la diversidad de los sistemas mediáticos na-
cionales ha sido confirmada en dos documentos, adoptados por 
el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, respectivamente. 
Según el estudio “Indicators of Media Pluralism”, encargado por 
la Comisión Europea en 2009, "los medios de comunicación co-
munitarios desempeñan un papel especialmente importante (...) 
porque sustentan las alternativas culturales proporcionadas por 
la diversidad de los medios de comunicación (...) la forma en que 
este potencial se utilice y ejerza en la práctica dependerá en gran 
medida de las políticas gubernamentales de regulación, subven-
ciones y control"  .
Radio V.I.T.A. pretende rehumanizar la percepción de las perso-
nas, dándoles voz para que compartan sus historias con el fin 
de que el público sea consciente de las diversas realidades que 
coexisten en un mismo territorio. Consideramos que la radio 
participativa es un medio eficaz para difundir ideas, diálogos y 
debates. Por otra parte, da voz a las personas que están infrarrep-
resentadas por los medios de comunicación tradicionales o que 
no pueden expresarse debido a las barreras existentes. Además, 
al aprender a dirigir, editar y emitir un programa de radio, las 
personas participantes adquieren y/o mejoran todo un conjunto 
de competencias y habilidades.
Todo esto es posible gracias a la realización de talleres de radio 
que tienen el objetivo de crear conjuntamente un programa de 
radio que se convierta en un pretexto para un encuentro y una 
oportunidad para crear un diálogo, para cuestionar nuestro en-
torno cotidiano y para abordar algunos tabúes o temas olvida-
dos relacionados con la inclusión social, de una forma artística 
y creativa. El proyecto está diseñado de manera que el principal 
grupo objetivo constituido por personas en situaciones de vul-
nerabilidad se sienta representado y valorado, pero también qui-
ere dar herramientas a los y las educadoras que quieran probar la 
metodología de Radio V.I.T.A en su trabajo diario con personas 
adultas pertenecientes a diferentes grupos: mujeres, migrantes, 
personas con diversidad funcional o cualquier otro grupo mi-
noritario. Nuestra metodología combina el Teatro de los y las 
Oprimidas, el Storytelling y la Interculturalidad con programas 
de radio, el Community Report, y la Psicología Orientada a Pro-
cesos.

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
Y SU CONTEXTO 
Radio V.I.T.A (Voices in The Air) es un proyecto Erasmus+ real-
izado por cuatro organizaciones con sede en Francia, España y 
Austria, convencidas de que la radio es una poderosa herramien-
ta para fomentar la inclusión social y dar visibilidad a las diver-
sidades y discriminaciones existentes en la sociedad, pero poco 
representadas en los medios de comunicación convencionales.
Este proyecto se inspira en la necesidad de potenciar la interac-
ción entre personas que viven en un mismo territorio pero que 
tienen orígenes y privilegios diferentes. La falta de interacción, 
de hecho, tiene graves consecuencias en la aparición y radical-
ización del racismo, de los estereotipos, de la xenofobia y de la 
privación de derechos. En las últimas décadas, el Consejo de Eu-
ropa (CdE) ha desempeñado, junto con la UNESCO y el Parla-
mento Europeo, un papel clave en la promoción de los medios 
de comunicación comunitarios, como la radio, para las perso-
nas refugiadas y migrantes en Europa y en el resto del mundo. 
La contribución de los medios de comunicación comunitarios 
desde la base, los cuales añaden diversidad al paisaje mediáti-
co local y preservan la representación de identidades diferentes, 
se ha destacado constantemente y sigue siendo reconocida. La 
Declaración de la Comisión de Ministros del Consejo de Europa 
sobre la Libertad de Expresión e Información, de 29 de abril de 
1982, afirma que "la existencia de una amplia gama de medios de 
comunicación independientes y autónomos" podría contribuir a 
reflejar "la diversidad de ideas y opiniones y a ampliar el ejercicio 
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Este Repertoire es un documento colaborativo producido por los 
socios del proyecto V.I.T.A durante los dos años de financiación 
de esta asociación estratégica Erasmus+ para la educación de 
personas adultas.
Durante el desarrollo del proyecto cada uno de los socios orga-
nizó una serie de talleres en sus ciudades de origen para co-
crear con las personas participantes nuestro propio glosario de 
palabras. Las palabras que encontrarán aquí son las que socios y 
participantes de diferentes partes de Europa (Francia, España y 
Austria) consideramos palabras clave cuando hablamos y deba-
timos sobre diversidad e inclusión social.
Las lenguas son algo vivo y que cambia constantemente en un 
mundo dinámico en el que las palabras importan y pueden tener 
diferentes impactos según la forma en que se utilicen. Por esta 
razón, invitamos a las personas participantes a cuestionar el 
significado de algunas de esas palabras, a reflexionar sobre ellas 
y a construir sus propias definiciones. La intención de esta co-
creación era mostrar y valorar la manera en que se las utiliza-
mos en nuestras conversaciones cotidianas y prestar realmente 
atención a lo que significan para nosotros y nosotras. 
Queríamos abordar la inclusión social como factor transversal y 
clave de cambio en las sociedades europeas modernas. Para se-
leccionar y elegir las palabras, trabajamos en la identificación 
de opresiones y organizamos debates colectivos sobre ellas. Las 
personas participantes a las que nos dirigimos (mujeres, perso-
nas mayores, inmigrantes, jóvenes y otras minorías) compart-
ieron las diferentes opresiones a las que se enfrentan en su vida 
cotidiana, que les mantienen al margen de la sociedad y que no 
les permiten sentirse representadas e incluidas. Trabajamos 
para empoderarlas mediante la expresión de sus propias expe-
riencias y el desarrollo de sus habilidades comunicativas e in-

BIENVENIDA AL REPERTOIRE

terculturales.
Fieles a nuestros valores, deseamos promover la diversidad como 
un valor principal, que no sólo es una fuente de desafíos sino 
también una oportunidad para aprender de los demás. Duran-
te la organización de los talleres, la diversidad no se negó ni se 
forzó, sino que se reconoció de forma positiva. 

Encontrarán para cada palabra una definición crea-
da por las personas participantes de los talleres, una 

ilustración elaborada por ellas o inspirada en sus defi-
niciones, y una segunda definición desde un enfoque más 
teórico, realizada gracias a la investigación de los socios. 
En la versión digital del Repertoire (https://radiovita.eu/) 
también podrán acceder a pequeños podcasts y escuchar las 
voces de las personas participantes en el proceso de con-
strucción de sus definiciones.

Un agradecimiento muy especial va a todas las personas que 
participaron de forma anónima en París, Lyon, Barcelona, 
Marsella y Viena por compartir sus pensamientos y experi-
encias. Esperamos llevar su mensaje lejos y que sea escucha-
do por muchas personas más a través de la lectura de este 
Repertoire. También un gran agradecimiento va a todas las 
personas colaboradoras, ilustradoras, escritoras y traductoras 
que han hecho posible este Repertoire.
Esperamos que disfruten de la lectura y que este Repertoire 
alternativo les inspire para crear el suyo propio. ¡Disfruten 
de la lectura! 
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El proyecto Radio V.I.T.A se llevó a cabo durante la crisis de la 
Covid-19, la cual afectó a nuestros planes originales respecto al 
funcionamiento el proyecto. Los socios y las personas partici-
pantes hicieron enormes esfuerzos para adaptarse rápidamente 
al contexto y se ingeniaron con propuestas innovadoras que 
permitieron que el proyecto siguiera adelante a pesar de la situ-
ación adversa. 
Algunos de los socios trabajaron durante los meses de verano, 
cuando podíamos reunirnos con seguridad, otros trabajaron con 
un número reducido de participantes y por lo tanto tuvieron que 

PROCESO Y METODOLOGÍA

organizar sesiones adicionales, algunos propusieron sesiones en 
línea. El resultado que encontrarán a continuación es una mezc-
la de técnicas y enfoques que también añaden variedad y diver-
sidad a nuestro trabajo. 
Todos los socios se adaptaron lo mejor que pudieron y elabo-
raron con las personas participantes su propia definición de lo 
que cada grupo seleccionó como palabras clave; además, les 
pedimos que ilustraran la palabra con un medio artístico de 
su elección: dibujos, fotos, collage, teatro de imágenes, entre 
muchos otros. 

Organización facilitadora 
del taller y lugar de cele-

bración
Metodología Perfil de participantes

Elan Interculturel, 

Lyon - Francia

Festival Antinuclear - Julio 2020

Esta serie de talleres se celebraron durante el Festival 
Antinuclear y duraron entre 2 y 3 horas.
Propusimos actividades para conocernos. A continu-
ación, realizamos algunos ejercicios para romp-
er el hielo con el fin de calentar nuestras voces y 
mentalizarnos para nuestra conversación grabada. 
Invitamos al grupo a crear una definición de una 
palabra de su elección, mediante una lluvia de ideas 
conjunta, compartiendo experiencias y perspectivas 
sobre la palabra en cuestión. Grabamos sus respuestas 
y creamos un pequeño podcast. Finalmente, invitamos 
a las personas participantes a ilustrar su creación con 
una imagen.

Jóvenes activistas medioambientales que defien-
den los derechos humanos, muy comprometidos/
as con la escena social y medioambiental.

Elan Interculturel, 
París – Francia
Sede de Carton Plein - Marzo 2021

Utilizamos los primeros 40 minutos para conocernos 
con ejercicios de calentamiento y actividades para 
romper el hielo. Reflexionamos sobre las actividades 
y tomamos notas de los temas que surgieron de los 
ejercicios. Leímos la lista de palabras y las personas 
participantes seleccionaron 3 de ellas. A continuación, 
propusimos dividir el grupo en tres y cada uno de los 
subgrupos tuvo que aportar definiciones y ejemplos de 
cada una de las tres palabras. También tuvieron que 
presentarlas al resto del grupo mediante una forma 
artística de su elección.

Carton Plein es una organización social parisina 
que apoya la inclusión social y profesional de las 
personas más alejadas del mercado laboral: sin 
vivienda, sin cualificación, sin ingresos suficien-
tes, etc. 
Organizamos un taller en su sede para trabajar 
con sus personas beneficiarias. La mayoría de 
las personas participantes eran migradas, el 
70% hombres y el 30% mujeres. Todas podían 
entender y hablar francés y pudieron expresarse 
durante el taller.

La Xixa Teatre,

Barcelona - España

Lugar de celebración: Mataró – 
Julio 2020

El taller se realizó con un grupo del 
barrio de Cerdanyola, el de mayor 
porcentaje de personas migradas 
y el segundo más poblado de la 
ciudad.

Contexto: Taller de radio comunitaria de 15 horas 
(Stop Stigma). 

El taller se basó principalmente en la metodología del 
Teatro Periodístico, donde empleamos un sistema de 
técnicas diseñadas para leer y analizar críticamente el 
discurso de las noticias y los textos mediante ejerci-
cios teatrales, lo que permite transformar las noticias 
diarias o cualquier pieza no dramática en una escena 
teatral.

En la época en que se realizó el taller, Mataró 
vivía una gran polarización entre las personas 
que llevan toda la vida viviendo allí y las perso-
nas migradas, ya que estas últimas estaban sien-
do estigmatizadas como la causa de la creciente 
delincuencia.
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Workshop facilitator & 
venue

Methodology Profile of participants

Para crear "definiciones vivas" de importantes concep-
tos sociales junto con las personas participantes desde 
una perspectiva experiencial - y crítica -, hicimos lo 
siguiente: 
1. Realizamos ejercicios de calentamiento para 
fomentar la creatividad y crear un entorno seguro. 
2. Planeamos el taller de radio comunitaria para 
producir tres episodios de podcast, donde cada episo-
dio tiene un formato en cuatro etapas: a) lectura de 
una noticia, b) entrevista relacionada con la noticia, 
c) presentación de una pieza de ficción (radioteatro) 
creada a partir de la noticia, d) participación en una 
conversación con el objetivo de analizar la noticia de 
forma crítica. 
3. Participación en un proceso de Teatro Periodísti-
co: cada grupo eligió su noticia, la trabajó utilizando 
diferentes técnicas teatrales y construyó la estructura y 
el contenido de su formato radiofónico. 
4. Como parte de la preparación estética del episo-
dio, y después de haber pasado por el proceso de 
entender la noticia desde diferentes dimensiones (lo 
que significa para mí, para mi contexto y socialmente), 
se pidió a cada grupo un concepto relacionado con la 
inclusión (o exclusión) social que resonara con la pieza. 
5. Una vez elegidas las palabras, hicimos un ejerci-
cio de teatro de imágenes para explorar la palabra. 
Por último, pedimos a las personas participantes que 
grabaran sus pensamientos/experiencias/definiciones 
sobre la palabra en un audio, para utilizarlo como 
transición de una parte del episodio radiofónico a otra. 

El grupo de participantes estaba formado por per-
sonas jóvenes adultas. Se trataba de un grupo ét-
nicamente diverso que vive en los alrededores de 
la ciudad de Mataró. La división por género fue de 
9 hombres y 5 mujeres; ninguna persona se iden-
tificó como no binaria o disidente de género. 

Las procedencias culturales eran muy diferentes: 
Senegal, Marruecos, Perú, Guinea-Bissau, Cata-
luña y otras partes de España, pero todas las per-
sonas participantes viven desde hace varios años 
en Mataró. 

La Xixa Teatre,
Barcelona - España
Taller en línea – Marzo 2021

Se aplicó la metodología del Teatro de los y las Oprimi-
das para trabajar las siguientes palabras: Poder, Equi-
dad y Diversidad.
1. Se guió a las participantes a través de la asocia-
ción de un movimiento con cada una de las palabras 
que se eligieron para trabajar, y luego amplificando y 
"anclando" estos movimientos.
2. Seguimos jugando con las asociaciones mentales 
de cada palabra.
3. Las participantes crearon historias en torno a 
esos tres conceptos.
4. A continuación, se les pidió que crearan un col-
lage para representar la palabra que habían elegido.
5. Al final, se invitó a las participantes a registrar 
sus pensamientos/experiencias/definiciones sobre la 
palabra que habían elegido.

El taller realizado en marzo tuvo lugar a través de 
Zoom y vio la participación de tres mujeres de 
entre 25 y 28 años, que están realizando sus 
prácticas en nuestra organización. Una de ellas es 
española/catalana, mientras que las otras dos son 
de Chile y llevan menos de seis meses viviendo 
en Barcelona.

Radio Activité
Marsella - Francia
Lugar de celebración: Centro de día 
Secours Catholique de Marsella – 
Diciembre 2020

El taller comenzó con las personas facilitadoras y par-
ticipantes escribiendo palabras que les hacían pensar 
en la inclusión social. Los trozos de papel con las 
palabras escritas se dejaron en el centro de la mesa. A 
continuación, se pidió a las participantes que eligieran 
una palabra, tomaran el micrófono, explicaran por qué 
habían elegido esa palabra y entablaran un debate con 
las demás participantes. Para cada palabra se creó un 
"minipodcast", con el objetivo de resumir lo que las 
participantes dijeron durante el taller.

Secours Catholique es una organización social 
que ofrece alojamiento y todo tipo de servicios 
a las personas recién llegadas y/o locales que lo 
necesitan. Forma parte de una gran organización 
internacional, Caritas. Las participantes del taller 
eran madres jóvenes francesas y extranjeras que 
viven en Marsella y que se sienten aisladas. Estas 
mujeres son voluntarias de Secours Catholique. 
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Workshop facilitator & 
venue

Methodology Profile of participants

STAND129

Viena - Austria

Taller en línea - Marzo 2021

El taller comenzó con una breve ronda de presenta-
ciones en Zoom. Se pidió a las personas participantes 
que se presentaran, que describieran brevemente lo 
que esperaban de las siguientes 2 horas y que dijeran 
en 2 o 3 frases lo que veían cuando miraban por la ven-
tana. A continuación, la persona facilitadora presentó 
el tema y los objetivos del taller.

Después de las presentaciones, se propuso un ejercicio 
llamado “Poema ilustrado”. La facilitadora mostró una 
imagen de las manifestaciones de Black Lives Matter 
en Viena. En ella había una mujer negra con un megá-
fono, un reportero blanco, algunas pancartas y varias 
personas en el fondo.
Se pidió a las personas participantes que imaginaran 
estar en la escena y que escribieran una frase sobre 
lo que veían, luego lo que oían, lo que olían, lo que 
sentían y, por último, una frase sobre lo que les había 
traído hasta aquí. A partir de estas cinco frases, se les 
pidió que elaboraran un texto breve libre, por ejemplo, 
un poema. Todas las personas participantes leyeron 
sus propios textos. La facilitadora escribió los puntos 
y temas clave que destacaban y eran recurrentes en los 
poemas, para luego presentarlos a las personas partici-
pantes y utilizarlos como base del posterior debate, del 
cual surgieron las palabras para el Repertoire. 

Las personas participantes fueron siete jóvenes 
que viven en Viena y que se autoidentifican como 
negras. 

Algunas de ellas tienen antecedentes en la 
diáspora africana o americana. La mayoría han 
participado en los otros talleres de Radio V.I.T.A 
y ahora están creando su propio podcast.
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Workshop facilitator & 
venue

Methodology Profile of participants

STAND129
Viena - Austria
Taller en línea – Marzo 2021

Después de presentar el proyecto y dar una breve 
visión general sobre el proceso, comenzamos con la 
presentación de los participantes con un pequeño 
ejercicio. Una presentación en PDF preparada con 
preguntas para cada término que elegimos (Identidad, 
Hogar, Racismo, Justicia), ayudó a dirigir el debate.
Los participantes hablaron libremente, expresando sus 
posiciones y opiniones, compartiendo historias 
privadas y sentimientos. La charla de Zoom se grabó 
y hablamos principalmente en árabe, aunque a veces 
cambiamos al alemán. La charla duró dos horas, 
aunque no terminamos por completo con todos los 
términos que queríamos debatir.  Durante la conver-
sación, los participantes también añadieron términos 
de su parte, como “Pertenencia, Lengua materna, 
Cultura e Integración”.  La persona facilitadora tomó 
notas a lo largo del debate y pidió a los participantes 
que aclararan sus ideas si era necesario, por ejemplo, 
pidiéndoles que describieran la identidad en una ima-
gen, o en qué parte del cuerpo la sienten más.  
El taller se organizó como una mesa redonda virtual. La 
facilitadora del taller dio a las participantes un tema 
general de antemano. 
El taller comenzó con un breve ejercicio de cono-
cimiento mutuo y continuó como una mesa redonda 
desestructurada. La conversación comenzó con el tema 
de la patria, pero derivó en muchos temas diferentes. 
La facilitadora guió el debate con unas cuantas pregun-
tas orientativas. Tras el debate abierto, se pasó a una 
fase en la que se sacaron conclusiones y cada partici-
pante reiteró lo que era más importante para ella.
La conversación duró algo más de una hora y media y 
fue grabada para ser transcrita posteriormente. 

El taller tuvo lugar en Zoom y los participantes 
eran 5 hombres sirios. 

El contenido de los debates fue ilustrado unas 
semanas después en la sede de STAND129 por 
dos ilustradores. Uno de los ilustradores también 
asistió al taller para conocer mejor a los partici-
pantes.
Las participantes eran mujeres turcas que viven 
en Viena. Son de diferentes orígenes sociales y 
llevan distintos periodos de tiempo viviendo en 
Austria. 
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ALIADO/A (STAND129) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En el diccionario Merriam-Webster, “Allyship” se describe como 
una asociación solidaria con otra persona o grupo. Es una prác-
tica activa y consistente de desaprender y reevaluar, en la que 
una persona en una posición de privilegio y poder busca operar 
en solidaridad con un grupo marginado que actúa por respons-
abilidad. Además, Amnistía Internacional define a una persona 
aliada como "alguien que actúa para apoyar a un grupo del que 
no forma parte. Desarrollan fuertes lazos con ese grupo, al tiempo 
que recuerdan que están ahí en un papel de apoyo. Saben aparecer 
cuando se les necesita y saben cuándo dar un paso atrás, sin tomar 
nunca el protagonismo. Las personas aliadas no son salvadoras; 
saben que las personas a las que apoyan pueden levantarse por 
sí mismas. Defienden las necesidades de ese grupo y utilizan su 
poder para amplificar su voz. Una persona aliada es una defensora 
dentro de su propio grupo o grupos para hacer frente a la ignoran-
cia y conseguir que otras se conviertan en aliadas". Dado que el 
privilegio es interseccional, todo el mundo tiene la capacidad de 
ser un/a aliado/a. Sin embargo, se trata de un proceso permanente 
de construcción de relaciones basadas en la confianza, la coher-
encia y la responsabilidad, y no se define por sí mismo: el trabajo 
y los esfuerzos deben ser reconocidos por aquellas personas con 
las que se busca aliarse. La alianza es absolutamente esencial en 
una sociedad en la que grandes sectores están estructuralmente 
discriminados y excluidos. Sólo a través de la verdadera alianza 
puede construirse una sociedad inclusiva que sea menos de asim-
ilación y más de valorización de la diversidad.

Referencias:
https://theantioppressionnetwork.com/allyship/

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE 
"El punto de partida del ser una persona aliada es comprender la 
diferencia entre "no soy racista" y "soy antirracista".

"Ser aliado/a es lo contrario del silencio blanco".

"Se trata de situarse donde se sitúan las personas discriminadas 
cada día en su vida cotidiana".

"No siempre hay que ser mega activo/a y muy ruidoso/a, pero no 
ser racista no es suficiente. Por ejemplo, no decir la palabra “N” 
o “M” no es suficiente. Eso no es aliarse. No basta con ver doc-
umentales. Ser aliado/a no es sólo no ser racista. Ser aliado/a 
significa ser activo/a en tus rutinas diarias, de lo contrario estás 
reproduciendo un sistema racista".

"Es apoyar activamente a las personas negras y a la población de 
color en todo lo que se pueda".

"No puede ser que ahora tengamos que estar agradecidos/as a 
nuestros/as amigos/as blancos/as por tener cierto nivel de con-
ciencia".

"Ser aliado/a es una lucha antirracista continua. También puede 
fluctuar, pero no es sólo un momento de tendencia".

A
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CAMPO (RADIO ACTIVITÉ) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Campo es una palabra general que se refiere a las zonas rurales. Las zo-
nas rurales están constituidas por campos de cultivo y espacios habit-
ados. La palabra campo tiene muchos significados. A menudo se ve en 
oposición a la ciudad, ya que se caracteriza por la naturaleza, en con-
traste con lo urbano y lo artificial. El campo tiene a menudo una con-
notación negativa: se asocia con el decrecimiento y la pobreza. En Fran-
cia, una zona de baja densidad de población situada en el campo se llama 
incluso "la diagonale du vide": la diagonal vacía. El campo es criticado a 
menudo por su "vacío", sobre todo en términos de servicios y oportuni-
dades de empleo. En 1947, Jean François Gravier publicó un libro titulado 
"Paris et le désert français" (París y el desierto francés), donde describe el 
territorio francés como macrocefálico, es decir, un territorio centrado en 
una ciudad. Todo lo que no es urbano se califica así de vacío. 

DEFINICIÓN DEL PAR-
TICIPANTE  
"Para mí, es simplemente estar fuera de la 
ciudad, estar aislado/a del mundo..."

"Tenía la impresión de que al vivir en el 
campo quedabas excluido/a de toda una 
vida de dinamismo que podías encontrar en 
la ciudad, pero no en el campo".

"Bueno, a mí me convenía vivir en la re-
clusión... me convenía. Hay gente que pre-
fiere vivir en zonas urbanas. Para mí, es lo 
contrario. E incluso ahora, soñaría con vivir 
en el campo, con estar un poco lejos de todo".

"Cuando trabajamos, nos sentimos inclui-
dos/as en la sociedad porque participamos 
en ella. Tampoco estamos excluidos/as de la 
diversidad, pero los políticos tratan de sep-
arar, de excluir a los individuos, a las comu-
nidades, a las razas".

C
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COMUNIDAD/PERTENECER 
(STAND129) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
En el diccionario de Cambridge, una comunidad se define como 
"las personas que viven en un área particular o personas que se 
consideran como una unidad debido a sus intereses comunes, 

grupo social o nacionalidad".
En la mayoría de las definiciones de los diccionarios, destaca 

la idea de una ubicación, identidad o meta compartida. Sin 
embargo, en otros intentos de revisar y redefinir este 

término, (Chavis, David M. & Lee, Kien, 2015; Pfort-
müller, 2017) se destaca la necesidad de una relación. En 
la actualidad, las nuevas tecnologías de comunicación 
y transporte hacen que las comunidades ya no tengan 
que estar compuestas por personas que viven cerca unas 
de otras y que se puedan crear comunidades globales. 
Ya que las comunidades pueden caracterizarse, además, 
por el grupo de edad, la etnia, el género, la religión, la 

ubicación o la profesión, etc., estas se superponen y una 
persona puede pertenecer a diferentes comunidades al mis-

mo tiempo. Estas comunidades pueden unirse por elección, o 
se puede formar parte de ellas por defecto.
La comunidad podría examinarse también desde la perspectiva 
de su significado etimológico: cum munus. Si bien cum, que sig-
nifica "con/junto", ya nos da una idea de lo que es la comunidad, 
munus puede tener diferentes significados, como servicio, de-
ber, favor o regalo. Estos significados implican un sentido de re-
sponsabilidad hacia la comunidad, pero se traducen en un favor 
mutuo, un cuidado compartido, un regalo.

Referencias:
Pfortmüller, Fabian. (2017) What does “community” even mean? A defi-
nition attempt & conversation starter.

Chavis, David M. & Lee, Kien.(2015) What Is Community Anyway? (SSIR)
What Is Community Anyway? (SSIR).

https://www.lexico.com/definition/community
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/community

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE 
"Pertenecer significa tener un sentido de nosotros/as, significa 
tener una sola voz, significa que estamos todos/as juntos/as en 
una comunidad".

"Significa defender lo mismo, estar aquí con el mismo propósito".

"Comunidad significa sentirse incluido/a, valorado/a, apoyado/a 
al 100%".

"Comunidad significa pertenencia, significa ausencia de luchas 
de identidad".



– 13 –

DIFERENCIA (ELAN) 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La palabra diferencia (différence en francés) procede del latín 
"differentia", que significa "diseminar" o "dispersar". Según el 
diccionario de Oxford, la diferencia puede definirse como "la for-
ma en que dos personas o cosas no se parecen; la forma en que 
alguien o algo ha cambiado". 
Para establecer una diferencia, hay infinidad de criterios que se 
pueden aplicar: peso, tamaño, cantidad, precio, color, fabri-
cación, etc. Sin embargo, el significado de la palabra "diferencia" 
se refiere aquí a las diferencias, probadas o no, entre los seres 
humanos.
Estas observaciones de las diferencias pueden dar lugar a un 
juicio de valor y a una jerarquía entre las distintas categorías 
diferenciadas. Como nos recuerda el biólogo francés Albert Jac-
quard, "este debate es típico de una mala interpretación de las 
palabras y los símbolos forjados por los matemáticos". En efecto, 
si aplicamos la definición aritmética de la diferencia, eso signifi-
ca que existe la posibilidad de establecer una clasificación para 
todo. Vemos las derivas de esta diferenciación que se traduce en 
la creación de juicios de valor: sexismo, racismo, homofobia y 
todas las formas de opresión basadas en una característica "dif-
erente" considerada mala. La diferencia se refiere a la noción de 
alteridad, al que no es nosotros/as. La expresión puede tener una 
connotación negativa porque puede evocar una confrontación 
entre dos cosas. Además, en francés, "avoir un différend" signifi-
ca tener un problema con alguien. La cuestión de la diferencia es 
también la idea de las normas: ¿quién define lo que es diferente? 
Porque la diferencia también puede considerarse una forma de 
extrañeza.
Muchas personas consideradas diferentes por su apariencia o su 
estilo de vida, por ejemplo, reivindican esta diferencia para lib-
erarse del juicio de las demás. Es el caso del movimiento Body 
Positive, un movimiento social que quiere abogar por la acepta-
ción y el amor a uno/a mismo/a y a sus "diferencias". 

Referencias para profundizar:
 
Worlds of Difference, S. A. Arjomand, E. Pereira Reis
Eloge de la différence. La génétique et les hommes, A. Jacquard 

"Las diferencias son necesarias para diferenciarse de un grupo o 
de otra persona. Las diferencias también ayudan a descubrir dif-
erentes culturas y a compartir la propia".

"Todos/as tenemos que cultivar nuestra diferencia y hacer que la 
sociedad sea compartida".

"En cuanto a mí, cuando llegué a la Francia continental, no 
hablaba bien el francés, sólo el criollo, así que me costó expre-
sarme en el banco para abrir una cuenta. Me dijeron que tenía 
que ir a la escuela para aprender francés, y eso me motivó a 
aprender francés en el trabajo, en la calle con la gente. Para mí, 
es conocer a esas personas, aunque seamos diferentes, y eso me 
dio algo más. Esta experiencia negativa me motivó a aprender".

"Nos dijimos que todos/as podemos aprender de las diferencias, 
como Paul, que aprendió un idioma y lo hizo de forma brillante. 
Aprendemos mucho unos/as de otros/as, de las culturas, de la 
comida, etc."

"Mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que, aunque todos/
as éramos diferentes, teníamos cosas en común, como nuestra 
diferencia".

D
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DISCRIMINACIÓN (LA XIXA) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La discriminación es el trato desigual de una persona o grupo 
por razones de religión, clase social, etnia, condición física, ideas 
políticas, género, preferencias sexuales, edad y salud mental, 
entre otras. La discriminación es la negación de la igualdad de 
derechos, basada en prejuicios y estereotipos (Fiske, 2010). La 
discriminación se diferencia de los prejuicios y estereotipos en 
que no es una creencia, sino una aplicación de creencias (Fiske, 
2010), para distribuir de forma desigual los derechos, el acceso 
y los privilegios.
La discriminación tiene diversos grados de expresión: desde los 
delitos de odio violentos hasta actos muy sutiles que pueden 
parecer invisibles, pero que tienen consecuencias importantes 
para la salud y el bienestar de la persona discriminada. Las for-
mas normalizadas de discriminación incluyen situaciones como 
recibir un peor servicio en tiendas o restaurantes, ser tratado/a 
con menos cortesía y respeto, o ser tratado/a como menos inteli-
gente o digno/a de confianza. Esta discriminación cotidiana se 
presenta con frecuencia en forma de "micro-agresiones", como 
comentarios que sugieren que una persona no pertenece a su 
entorno o que invalidan sus experiencias.

Referencias:

Fiske, S.T. (2010). Social beings: Core motives in Social Psychology (2nd 
ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

American Psychological Association. (2019). Discrimination: What it is, 
and how to cope. Retrieved from http://www.apa.org/topics/discrimina-
tion

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"La discriminación se produce cuando una persona con poder, o 
una persona que cree tenerlo, realiza actos injustos hacia perso-
nas que considera inferiores".

"Una situación discriminatoria muy común sería cuando una 
persona racializada quiere entrar en un lugar de ocio, un bar, 
una discoteca, etc., y la persona de seguridad no le deja entrar y 
le impide el paso ya sea por su aspecto físico, su forma de vestir, 
sus creencias, etc."

"Otra situación de grave discriminación es cuando un/a propi-
etario/a no permite alquilar su vivienda a personas racializadas".
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DIVERSIDAD (LA XIXA) 

Referencias:

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A 
Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory 
and antiracist politics. The University of Chicago Legal Forum, 140, 139-
168.
EDUC 1300: Effective Learning Strategies. Retrieved from https://cours-
es.lumenlearning.com/austincc-learningframeworks/chapter/chap-
ter-17-diversity-and-cultural-competency/#return-footnote-81-1
Wellner, A. (2000). “How do you spell diversity?” Training, vol. 37, 2000, 
pp. 34-38.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Wellner (2000) conceptualizó la diversidad como la represent-
ación de una multitud de diferencias y similitudes individuales 
que existen entre las personas. La diversidad se refiere a la gran 
variedad de características humanas (género, origen, cultura, 
idioma, orientación sexual, habilidades, etc.) en las que somos 
diferentes, aunque todos/as seamos seres humanos y comparta-
mos más similitudes que diferencias. La diversidad tiende a im-
plicar cosas que afectan significativamente a la percepción que 
las personas que creen ser la "norma"' tienen de las demás. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que la diversidad no im-
plica sólo a otras personas, y que somos tan diferentes a las otras 
personas como ellas a nosotros/as (EDUC 1300).
Hay que tener en cuenta que las dimensiones enumeradas ante-
riormente no existen de forma independiente y, por esta misma 
razón, no pueden describir a un individuo, una comunidad o una 
población por sí solos. La interacción de las dimensiones que for-
man parte de la identidad de alguien se denomina intersecciona-
lidad (Crenshaw, 1989). La interseccionalidad se centra en cómo 
las dimensiones pueden superponerse y dar lugar a diferentes 
experiencias, así como a múltiples privilegios o desigualdades. 

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"En este mundo diverso seguimos siendo seres vivos con sen-
timientos. Al igual que las plantas y los animales, formamos 
parte de la tierra, nos aceptamos con nuestras diferencias, que 
reconocemos como parte de nuestra identidad".
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DIVERSIDAD (RADIO ACTIVITÉ)

la presencia masculina. La socióloga francesa Christine Delphy 
defiende este punto de vista: "La práctica de la no mezcla es la 
consecuencia de la teoría de la autoemancipación. La autoe-
mancipación es la lucha de las personas oprimidas por las per-
sonas oprimidas (...) La no-mixidad intencionada, la no-mixidad 
política, debe seguir siendo la práctica básica de cualquier lucha. 
" (extracto de una entrevista para Le Monde, 2006)

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La diversidad se refiere a la no separación de sexos, es decir, a la 
mezcla de mujeres y hombres. Por ejemplo, las escuelas mixtas 
no separan a los niños de las niñas. Sin embargo, es importante 
no confundir la diversidad con la igualdad: la igualdad se refiere 
a tener el mismo número de hombres y mujeres en un grupo.

La diversidad también puede ser social, racial, etc. y se refiere a 
la agrupación de individuos independientemente de su origen, 
cultura, educación o clase social.
 
Recientemente, en Francia ha surgido un debate sobre los gru-
pos no mixtos, ya que el gobierno quiere prohibir las reuniones 
reservadas a personas pertenecientes a uno o varios grupos 
sociales y consideradas oprimidas o discriminadas. Algunos/as 
lo defienden, ya que fomentan el debate libre sobre cualquier 
patrón sistémico de dominación; por ejemplo, un grupo de un 
solo sexo permitirá una mayor libertad de expresión a las mu-
jeres, sin ninguna forma de dominación patriarcal inducida por 

DEFINICIÓN DEL PARTICI-
PANTE  

"Un día mi hijo volvió del colegio y preguntó:

- Mamá, ¿qué es un hombre negro?

- Una persona negra, ¿dónde has oído eso?

- En el patio, hay una niña negra.

- ¿Y qué, querido, ¿qué es? ¿Qué pasó en el 
patio?

- Estaba jugando con una niña y todo el 
mundo me decía que no jugara con ella.

- ¿Por qué no?

- Porque es negra.

No entendía el negro, el color. Tiene tres 
años; no puede entenderlo. ¿El color negro? 
Los colores, ¿pero el negro en un ser huma-
no? Todavía me pregunto qué imaginaba en 
ese momento".
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EMPODERAMIENTO (LA XIXA) 

(5), 569–579.

Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: 
Toward a Theory for Community Psychology. American Journal of Com-
munity Psychology, 15, 121-148.

Zimmerman, M. A., Israel, B. A., Schulz, A. & Checkoway, B. (1992). Fur-
ther Explorations in Empowerment Theory: An Empirical Analysis of 
Psychological Empowerment. American Journal of Community Psychol-
ogy, 20 (6), s. 707–727. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas 
adquieren el control de sus vidas y se involucran en la vida de sus 
comunidades a través de la participación democrática (Rappa-
port, 1987), adquiriendo una comprensión crítica de su entorno 
(Zimmerman, Israel, Schulz y Checkoway, 1992). Para estudiar 
las consecuencias del proceso de empoderamiento, es útil en-
tender el empoderamiento en términos de resultados. Los resul-
tados del empoderamiento para los individuos pueden incluir un 
mayor control percibido (autoeficacia), así como la movilización 
de recursos y habilidades (Perkins y Zimmerman, 1995). Al pen-
sar en el empoderamiento, podemos pensar en términos de 
bienestar frente a la enfermedad, competencia frente la carencia 
y poder para actuar frente a la impotencia.

Referencias:
Perkins, D.D. (2010). Empowerment. IN R.A. COUTO (ED.), Political and 
Civic Leadership: A Reference Handbook (PP. 207-218). Thousands Oaks, 
CA: SAGE.

Perkins, D. D., Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment Theory, Re-
search, and Application. American Journal of Community Psychology, 23 

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Empoderamiento significa tomar fuerza y poder de una situ-
ación que al principio parecía negativa y, luchando contra ella, 
lograr el poder".

"Antes, en África, era camionero, pero aquí no puedo conducir. 
Antes me encargaba de todo - eso es empoderamiento -, pero 
aquí no puedo".

"El empoderamiento para mí es tener más oportunidades que 
otras personas".

E
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ESPACIO URBANO  
(RADIO ACTIVITÉ) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Según la definición geográfica, el espacio urbano se asocia a un 
"área metropolitana". Se trata de un conjunto de zonas urbanas, 
continuas, en las que trabaja al menos el 40% de la población 
activa. 
Ahora, los espacios urbanos se refieren a los espacios de las ciu-
dades, generalmente públicos. Estos espacios urbanos son las 
calles, las avenidas, los centros comerciales. Se caracterizan por 
las interacciones sociales: la ciudad está hecha por la "co-pres-
encia", el vivir, el practicar y el recorrer las calles de varias perso-
nas. Además, la ciudad suele asociarse a la densidad, la concen-
tración de personas y edificios. Los espacios urbanos constituyen 
un ámbito no neutral: son “espacios de género” y pueden reflejar 
formas de dominación (como las dominaciones de género). Un 
nuevo movimiento de jóvenes feministas en Francia, llama-
do "Collages Feminicides", intenta reclamar estos espacios. En 
una publicación llamada "Le genre de la nuit. Espace sensible" 

DEFINICIÓN DEL PARTICI-
PANTE  

"Antes vivía en París con mis padres, pero 
ahora estoy en Marsella desde hace tres 
años. Hay ciertos lugares, ciertos barrios 
de Marsella, sobre todo cuando anochece 
y estoy sola, como mujer... Siento que ten-
go derecho a estar allí; no hay ninguna ley 
que me lo prohíba. No hay ninguna norma 
que me diga Perrine, no vayas allí, pero 
tengo la impresión de que, en este espacio 
urbano, las mujeres, porque hay muchos 
más hombres, etc., no están incluidas. No 
hay inclusión, aunque legalmente no haya 
ningún problema. Y a veces, sé que es un 
pequeño truco, pero me obligo a ir durante 
el día, en lugar de por la noche. Me obligo a 
ir a barrios donde hay muy, muy pocas mu-
jeres para dejar mi huella e intentar forzar 
esta inclusión social porque, si no, no se va 
a producir. A veces me obligo a hacerlo. Pero 
de día, no de noche".

(2019), Pascale Lapalud y Chris Blach, dos científicos que tra-
bajan en urbanismo, afirman que el espacio urbano "constriñe o 
altera simbólica y físicamente la circulación de las mujeres y de 
las personas no binarias, lesbianas, gays y trans, especialmente 
por la noche". Así pues, los espacios urbanos no son lugares de 
igualdad. Sobre todo, son espacios complejos: son lugares de so-
ciabilidad, pero también de activismo o de simples puertas de 
entrada. Por último, como podemos ver con el ejemplo de Col-
lages Feminicides, son lugares de luchas de poder. 
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ESTEREOTIPO (ELAN) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Estereotipo viene de la palabra griega στερεός (stereos) que sig-
nifica sólido. Según el diccionario de Oxford, el estereotipo 
puede definirse como "una idea o imagen fija que muchas per-
sonas tienen de un tipo particular de persona o cosa, pero que a 
menudo no es cierta en la realidad". En nuestro contexto, se refi-
ere más bien a los estereotipos sobre las personas, sobre la base 
de una o varias características: origen étnico o social, género, 
aspecto físico, religión, etc.  El profesor de psicología Jacques-
Philippe Leyens propone esta definición "teorías implícitas de 
la personalidad que todos los miembros de un grupo comparten 
sobre todos los miembros de otro grupo o sobre su propio grupo".
Estas teorías nacen de una categorización, donde se reducen las 
diferencias entre las personas de un mismo grupo, y se acentúan 
las diferencias entre los miembros de este grupo con otro. Si 
tomamos el ejemplo de los estereotipos de género: consisten en 
decir que las mujeres son todas emocionales, y que los hombres 
son totalmente diferentes y mucho menos sensibles. 
Los estereotipos no son sólo ideas, sino que pueden tener conse-
cuencias concretas sobre las personas a las que van dirigidos: 
en psicología social, existe un fenómeno llamado "amenaza del 
estereotipo". Cuando una persona forma parte de un grupo víc-
tima de estereotipos y se encuentra en una situación que mo-
viliza esta "identidad social", estos estereotipos pueden afectar 
a su comportamiento.  En Estados Unidos, dos investigadores, 
Joshua Aronson y Claude Steel, llevaron a cabo el primer exper-
imento sobre el tema en 1995: los psicólogos hicieron pruebas 
a dos grupos formados por personas blancas y negras. Al prim-
er grupo, explicaron que esta prueba revelaría sus capacidades 
intelectuales. Al segundo grupo, explicaron que el objetivo era 
únicamente estudiar los mecanismos psicológicos humanos en 
la resolución de un problema. Los resultados muestran que, en 
el primer grupo, las personas de raza negra obtuvieron una pun-
tuación más baja que las de raza blanca, mientras que no hay 
diferencias entre las respuestas de las personas blancas y las 
personas negras en el segundo. Según los investigadores, en las 
personas negras del primer grupo se había activado la "amenaza 
del estereotipo": conscientes del estereotipo de que las personas 
negras son menos inteligentes, estas personas se vieron presio-
nadas por el miedo a confirmar este estereotipo, lo que afectó a 
su rendimiento.

Referencias para profundizar: 

Vídeo: “Battling Cultural Stereotypes”, Sadie Ortiz TEDxTalks 

Les Stéréotypes de genre : Identités, rôles sociaux et politiques pub-
liques, Pascaline Gaborit

Vídeo: How Gender Stereotypes Influence Emerging Career Aspirations, 
Shelley Correll, University of Sandford

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

“Tener estereotipos es tener una idea preconcebida sobre los 
demás. Por lo general, son pensamientos negativos que aumen-
tan el concepto de "ellos/as" frente a "nosotros/as". Por otro lado, 
no creemos que podamos evitarlos, pero ¿cómo superarlos? Y 
además, a veces estos estereotipos pueden ser ciertos, ¿no?”

“Es difícil encontrar una definición. Es una idea que se ha gener-
alizado”.

“Por ejemplo, alguien que tiene muchos estereotipos sobre los 
demás probablemente se sentirá infeliz si los demás no respon-
den a sus expectativas, lo cual puede ser solitario y triste”.
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EQUIDAD (LA XIXA) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El término equidad se refiere al principio de imparcialidad y justicia, y 
aunque a menudo se utiliza indistintamente con la palabra igualdad, 
sus significados difieren. Según la Comisión de Igualdad y Derechos 
Humanos, la igualdad significa "garantizar que cada individuo tenga las 
mismas oportunidades para aprovechar al máximo su vida y sus talen-
tos", e implica proporcionar lo mismo a todo el mundo. Por otro lado, la 
equidad se basa en el entendimiento de que para asegurar que todo el 
mundo tenga las mismas oportunidades, se deben proporcionar difer-
entes herramientas y recursos, de acuerdo con las circunstancias y dese-
quilibrios existentes. En los últimos años, el uso de la palabra equidad ha 
aumentado gracias a la preocupación por la justicia social y al deseo de 
dar por fin a los grupos históricamente oprimidos las mismas oportuni-
dades que a los demás. Los grupos minoritarios suelen tener los mismos 
derechos, pero siguen siendo tratados injustamente debido a una distri-
bución y/o acceso desigual a los recursos.

References:

Equality and Human Rights Commission (2018, August 2). Understand-
ing equality. Retrieved from https://www.equalityhumanrights.com/
en/secondary-education-resources/useful-information/understand-
ing-equality

Dictionary.com. (2021) Retrieved from https://www.dictionary.com/e/
equality-vs-equity/

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Para mí, la equidad consiste en ofrecer oportunidades a todas 
las personas, sin que tengan necesariamente las mismas carac-
terísticas. Estas oportunidades deben responder a las necesi-
dades y circunstancias de cada individuo. Para que la equidad 
pueda aplicarse debe haber un fuerte sentido de justicia y 
empatía".
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IDENTIDAD (STAND129) 

mismos/as en relación con las otras personas.
En el proceso de convertirse en algo, más que de ser, las identi-
dades se construyen utilizando los recursos de la historia, el 
lenguaje y la cultura. Surgen de la narrativización del yo, pero 
el carácter necesariamente ficticio de este proceso no socava 
en absoluto su eficacia discursiva, material o política, aunque 
la pertenencia, a través de la cual surgen las identidades, esté, 
en parte, en el imaginario. Debido a esta narrativización, las 
identificaciones nunca se realizan de forma completa y defini-
tiva. Son constantemente elaboradas, consolidadas, reprimidas 
y contestadas. Al igual que las propias identidades, el término 
identidad se reformula constantemente. Según Fearon, la iden-
tidad, tal y como la conocemos ahora, deriva principalmente del 
trabajo que hizo el psicólogo Erik Erikson en la década de 1950, 
y las definiciones de los diccionarios no se han puesto al día, no 
pudiendo captar los significados actuales de la palabra.
"La igualdad de una persona o cosa en todo momento o en todas 
las circunstancias; la condición o el hecho de que una persona o 
cosa sea ella misma y no otra cosa; la individualidad, la person-
alidad". Diccionario de Oxford (2ª edición, 1989)
"Las características, los sentimientos o las creencias que hacen 
que las personas se diferencien de las demás".
"El estado o sentimiento de ser muy similar y capaz de entender 
a alguien/algo". Diccionario Oxford Learner’s
"Quién es una persona, o las cualidades de una persona o grupo 
que la hacen diferentes de las demás".
La reputación, las características, etc. de una persona u organi-
zación que hace que el público piense en ella de una manera de-
terminada. Diccionario de Cambridge

Referencias;

Pehrson, Sam. “What is identity?”,  Identity, Conflict and Public Space, 
Queen’s University, Belfast.

Hall, Stuart. (2011). Introduction: who needs ‘identity’?. In S. Hall, & P. 
du Gay (Eds.), Questions of cultural identity (pp. 1-17). SAGE Publica-
tions Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781446221907.n1

 Fearon, James. 1999. "What Is Identity (As We Now. Use the Word)?" 
Unpublished manuscript. Stanford. University, Stanford, Calif, November 
3. Feng, Chongyi.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La identidad es la forma en que nos conceptualizamos a no-
sotros/as mismos/as, el sentido de lo que somos. Nuestra iden-
tidad nos proporciona la comprensión de nuestro lugar en el 
mundo. Hay dos aspectos de nuestra identidad: los que nos dan 
nuestra singularidad respecto a los demás, nuestra identidad 
personal, y nuestra identidad social, lo que tenemos en común y 
compartimos con otras personas, y también lo que tenemos de 
diferente respecto a otros grupos.
Nuestra identidad tiene varias capas. Una gran parte de nuestra 
identidad está relacionada con la gama de grupos sociales en los 
que estamos, nuestro lugar en ellos, los grupos en los que no 
estamos y los grupos sociales en los que las otras personas nos 
sitúan. Derrida sostenía que la constitución de una identidad se 
basa siempre en la exclusión de algo y en el establecimiento de 
una jerarquía entre los dos polos resultantes. Por tanto, la iden-
tidad es relacional, es decir, cómo nos pensamos a nosotros/as 

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"La identidad es el lugar intermedio. Siento que pertenezco a am-
bos países, una responsabilidad social y política, ya que quiero 
dar forma a ambos".

"Tengo dos identidades, una antes y una después de la guerra".

"A partir de cierta edad, no se puede vivir tan bien la mezcla, 
porque la identidad está en el pasado".

"La identidad es una lucha interior interminable".

"Mi identidad se mueve y cambia en cada ciudad en la que vivo.

"[...] La gente se muestra confusa: ¡Oh, no sabes quién eres! No, 
¡sé quién soy! Sólo que te sientes muy incómodo/a con ello y te 
niegas a reconocer las muchas maneras en que supero tus expec-
tativas y te hago sentir inseguro/a de ti mismo/a".

"Luchamos constantemente por identificarnos dentro de las 
pequeñas y estúpidas cajas que la gente tiene en la cabeza. Y no-
sotros/as somos la prueba viviente de que no encajamos en esas 
cajas, sino que nos salimos de ellas, constantemente".

"La gente dice: ¡Oh, ese es tu lado blanco! ¡Oh, ese es tu lado 
negro! - ¿Por qué hay lados pares? No soy un cubo de Rubik".

"Puedo llevar mis largas trenzas. Puedo ser elegante. Puedo ser 
profesional. Puedo llevar aros. Puedo ser gueto. Puedo ser in-
teligente. Puedo ser la maldita jefa. Puedo ser todas esas cosas. 
¿Por qué no?"

“La identidad no es algo estático o fijo. Es un proceso que dura 
toda la vida. Todo el tiempo aprendemos y percibimos cosas nue-
vas sobre nosotros/as mismos/as. Porque nada está grabado en 
la piedra. La identidad es todo lo contrario de un pensamiento 
unidimensional. La identidad es un viaje continuo en el que te 
mantienes fiel a ti mismo/a, tengas o no que practicar el cambio 
de código para conformarte a la presión y las expectativas exter-
nas. La identidad es ahora, siempre yo, esté donde esté”.

I
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JUSTICIA (ELAN)

icano Michael Walzer. Según él, el concepto de justicia se com-
pone de la justicia legal, que significa la igualdad ante la ley; la 
justicia política, que significa una persona-un voto, el derecho 
de oposición y de expresión, y todas las características de una 
democracia; y la justicia social, que significa la igualdad de opor-
tunidades. Para Martin Luther King, "la justicia en su máxima 
expresión es el poder que corrige todo lo que se opone al amor".
Aun así, cuando hablamos de justicia podemos afirmar que no 
hay un bien o un mal, sino diferentes marcos de referencia, con-
textos y períodos históricos.

Referencias para profundizar: 

“Studies of The Theory Of The Norm And The Legal Order”, by Norberto 
Bobbio

“A Theory of Justice”, by John Rawls

Video: “What is justice?” by Hans Kelsen https://www.youtube.com/
watch?v=akh1Xci1HY0

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El concepto de justicia ha sido analizado y definido de muchas 
formas diferentes por filósofos, pensadores políticos, economis-
tas, sociólogos y líderes religiosos a lo largo del tiempo. También 
es un concepto siempre cambiante, según las condiciones y cir-
cunstancias imperantes en cada época.
Desde un punto de vista gramatical, podemos relacionarlo con la 
palabra sánscrita "yii", que significa "vínculo", o con la palabra 
en lengua védica "yó s", que significa "bueno, santo, divino". Esta 
interpretación muestra la conexión de la justicia con el sentido 
común de hacer el bien. La palabra griega para justicia es "diké"; 
justicia significa “regalo de Zeus".
Según el diccionario Larousse, la palabra justicia tiene varias 
definiciones:
• Principio moral que obliga a respetar la ley y la equidad; 
Cualidad moral que invita a respetar los derechos de los demás; 
Derecho a decir lo que es jurídicamente justo o injusto, conden-
able o no, que es la ley; Acción por la que el poder judicial, una 
autoridad, reconoce el derecho de alguien; Institución encarga-
da de ejercer el poder judicial, de aplicar la ley.

Otras referencias importantes son Aristóteles, Emmanuel Kant y 
Thomas Hobbes, los cuales relacionan el concepto de justicia, 
respectivamente, con la equidad, la libertad y la paz.
Otra definición interesante es la del teórico político norteamer-

DEFINICIÓN DEL PARTICI-
PANTE  

La justicia puede definirse de diferentes 
maneras:

En la perspectiva institucional, la justicia 
tiene el papel de hacer cumplir las leyes. 
Esta tiene que ser aprobada por un proce-
so parlamentario. PERO, paradójicamente, 
la justicia institucional puede ser a veces 
injusta, ya que las leyes suelen ser elabora-
das por personas privilegiadas situadas en 
posiciones de poder. En consecuencia, este 
mismo sistema penaliza a las personas más 
vulnerables.

Desde el punto de vista de la inclusión so-
cial, pensamos que se haría justicia si las 
normas o leyes se hicieran de forma repre-
sentativa, implicando en el proceso de de-
cisión a una muestra de personas afectadas. 

La justicia puede definirse de muchas otras 
formas, superando nuestros países y socie-
dades, por ejemplo, una justicia ecológica 
que honre todas las formas de vida del pla-
neta.

J
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JUSTICIA (LA XIXA) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La justicia social es un término ambiguo que depende del con-
texto: económico, histórico y cultural. 
El Oxford English Dictionary define la justicia social en sentido 
amplio como "la justicia a nivel de una sociedad o estado en lo 
que respecta a la posesión de riqueza, productos, oportunidades 
y privilegios". 
El famoso académico John Rawls, autor del libro A Theory of Jus-
tice (1971, 2005) señala que la justicia consiste en lograr una 
distribución justa de los recursos y las libertades que garantice 
la igualdad de oportunidades para todo el mundo, teniendo en 
cuenta las necesidades específicas. 
La mayoría de los teóricos actuales coinciden en que la justicia 
social va más allá de lo económico para incorporar las libertades 
políticas, culturales, religiosas y sexuales, y que debemos aspi-
rar a una humanidad liberada de todas las limitaciones sociales, 
políticas e ideológicas injustas (Bales, 2018).
El desarrollo de estas ideas también ha visto su coronación en 
declaraciones y directrices oficiales, encabezadas por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 
las Naciones Unidas (1948). Este documento reconoció formal-
mente "los derechos iguales e inalienables de todos los miem-
bros de la familia humana." (Bales, 2018)

Referencias:

Bales, S. (2018). Social Justice and Library Work. Newland Park: Chandos 
Publishing. 

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: The Belknap Press of 
Harvard University Press.

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Para nosotros la justicia es igualdad - igualtat - égalité".
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LIBERTAD (ELAN) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La palabra libertad ("liberté" en francés) viene del latín "liber" y 
se refiere a las personas que no son ni esclavas ni prisioneras. 
Era un estatus reservado a los ciudadanos (personas que podían 
participar en la vida política). Esta definición nos lleva directa-
mente a la dimensión política de la palabra libertad: “Soy libre 
de hacer lo que la ley me permite hacer”.
La libertad puede definirse de forma negativa (ausencia de re-
stricciones) o positiva (posibilidad de hacer lo que una persona 
quiera).
La libertad se opone a la idea de destino y al determinismo: las 
secuencias de acontecimientos son sólo las consecuencias de 
causas que no podemos controlar.  
Muchos filósofos han reflexionado y debatido sobre la idea de 
libertad: para Descartes, la libertad no es la posibilidad de ha-
cerlo todo, la libertad se encuentra en la actitud del ser humano 
de aceptar el mundo tal como es, y de adaptar sus deseos a la 
realidad. 
Montesquieu propone una definición similar para la idea de lib-
ertad: "la libertad es el derecho a hacer todo lo que la ley permite 
y si un ciudadano pudiera hacer lo que la ley prohíbe, ya no ten-
dría libertad porque otros también tendrían ese poder". 
Otros filósofos piensan que la libertad es una ilusión: para Spi-
noza, el hombre no debe considerarse "independiente del impe-
rio de la naturaleza".
En nuestra sociedad, a menudo oímos que nuestra libertad ter-
mina donde empieza la de los demás. Este pensamiento se vio 
fuertemente reforzado tras la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789). Según su artículo 4, "la libertad 
consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás: 
así, el ejercicio de los derechos naturales de todo hombre no 
tiene más límites que los que aseguran el disfrute de esos mis-
mos derechos a los demás miembros de la sociedad. Estos límites 
sólo pueden ser determinados por la ley".
La libertad como hecho político fue pensada por el filósofo Rous-
seau a través de su concepto de "contrato social". Él hace una 
distinción entre libertad natural y libertad civil.
Aunque todos tengamos libre albedrío, hace tiempo que los 
seres humanos se preguntan si tenemos libertad absoluta, o si la 
libertad es sólo una idea. 
Los filósofos, por su parte, la definen como la posibilidad de ele-
gir bien, en contraposición al concepto de posibilidad de elec-
ción, sea cual sea.

Referencias para profundizar: 

“Existentialism Is a Humanism”, by Jean-Paul Sartre 

Video: “Philip Pettit: How Do You Know If You're Truly Free?” from TEDx 
Talks https://www.youtube.com/watch?v=1rTEOU67zCo 

“The freedom to be free”, by Hannah Arendt 

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"La libertad me recuerda a cuando era niño y la gente decía: "tu 
libertad termina donde empieza la de los demás, eso es la liber-
tad".

"La palabra libertad en Francia es un concepto importante, está 
en el lema de nuestra nación: "Libertad, Igualdad, Fraternidad", 
pero es evidente que no se pone en práctica. Detrás de ella po-
demos encontrar los fundamentos del universalismo que aboga 
por una sociedad en la que todos/as seamos iguales... Pero sin 
prestar realmente atención a nuestras diferencias o diversidad. 
No atender a nuestra propia diversidad significa que esta liber-
tad y este lema concreto nunca serán accesibles".

"La libertad es un valor muy importante, pero esta palabra no es 
suficiente. Primero tienes que aceptarte a ti mismo/a y a las 
demás personas, y luego quizás puedes pensar en una vida en 
común en la que puedas sentirte verdaderamente libre".

L
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LUGAR (ELAN) 

nos proporciona información sobre nosotros/as mismos/as que 
no podríamos encontrar en ningún otro lugar. 
El término lugar también puede referirse a nuestra posición en 
la sociedad. Desde el momento en que nacemos, y en función de 
características que no controlamos (la clase social de nuestros 
padres, el sexo asignado, el color de nuestra piel, etc.), la socie-
dad nos asigna un lugar.

Referencias para profundizar: 

"La société comme verdict : classes, trajectoires, identités", by Didier Eri-
bon. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Lugar es una palabra con varias definiciones. En inglés y en otros 
idiomas, puede ser incluso un sustantivo o un verbo. Para esta 
ocasión, nos centraremos en dos definiciones propuestas por el 
diccionario Oxford: lugar es un "rango o estatus de la persona" 
o "un derecho o privilegio resultante de la función o posición 
de alguien". Se trata, pues, de una definición que depende de la 
relación de un individuo con un grupo. 
Estar en un grupo puede ser un factor que genere malestar, mie-
do e incluso angustia. Nos enfrentamos a ideas, percepciones y 
deseos, algunos aún desconocidos para nosotros/as, y posible-
mente diferentes.
Retomando el principio de Sartre de que "es ante todo en la mi-
rada del otro donde cada uno capta su identidad", podemos con-
siderar que hay una especie de contradicción en este doble mov-
imiento de atracción y miedo en el grupo. Tenemos miedo de los 
demás si amenazan nuestra identidad, tenemos "el miedo a ser 
ahogados en la masa", el miedo al juicio, "el miedo a la mirada de 
los demás" y sin embargo esta mirada es estructurante porque a 
través de ella los sujetos se descubren objeto de puntos de vista 
y de apreciaciones que se les escapan. En otras palabras, el grupo 
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PATRIA - HEIMAT (STAND129) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En el Diccionario de Cambridge, "home" (casa o en este caso pa-
tria del inglés homeland) se define como el lugar de origen de 
alguien o de algo, o el lugar al que una persona siente que per-
tenece. Para algunas personas, el lugar de origen y el lugar de 
pertenencia pueden coincidir, pero para otras personas el lugar 
de origen y el lugar al que pertenecen podrían ser completa-
mente opuestos. 

En el Diccionario Collins, se enfatiza el concepto de origen, 
mientras que pertenecer es sólo uno de los factores. Se puede 
utilizar “home/homeland/patria” para referirse de forma general 
a la casa, la ciudad o el país donde alguien vive o donde nació 
para enfatizar que siente que pertenece a ese lugar. 

En otros diccionarios, el término se asocia a menudo con la fa-
milia y la residencia. Sin embargo, los lugares donde está la fa-
milia de alguien y donde reside pueden estar completamente 
separados. Oxford Languages destaca el factor del tiempo en su 
definición de “home/homeland/patria”: el lugar donde uno vive 
permanentemente, especialmente como miembro de una famil-
ia o de un hogar”. 
En la definición del término "Heimat", palabra alemana que se 
traduce como "hogar" o "patria" y que tiene connotaciones pro-
pias de la cultura y la sociedad alemanas, por lo que no tiene un 
equivalente exacto en otras lenguas, el hogar funciona como el 
entorno cercano comprensible y transparente, como un marco 
en el que se cumplen las expectativas de comportamiento, en el 
que son posibles acciones razonables y esperables, en contraste 
con la extranjería y la alienación, como un sector de apropiación, 
de saturación activa, de fiabilidad. (Heimat en Wikipedia)

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"La patria/país natal es el pasado, mis raíces y mi madre".

"La patria/país natal es un lugar donde tengo derechos".

"Patria/país natal es una palabra nueva, es el lugar donde vivo, 
bebo y como, y puede cambiar con el tiempo".

"La vieja patria son recuerdos, historias y sentimientos.

La nueva patria es el lugar donde encuentro mi dignidad. No 
siempre es el país en el que has nacido, si éste no te da dignidad, 
libertad de expresión y de palabra".

"La patria es el olor del jazmín, del café y del mar".

H
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La pertenencia existe en la intersección del respeto, la comuni-
dad y la conexión. La intimidad, la vulnerabilidad y la contribu-
ción también crean un sentido de pertenencia. Las creencias o 
los ideales compartidos, un entorno de apoyo, la autoestima y 
las oportunidades de interacción pueden influir en el desarrollo 
del sentimiento de pertenencia de una persona.
La percepción que una persona tiene de sí misma en relación 
con la comunidad también es muy importante. El sentido de 

pertenencia es el sentimiento psicológico de conexión a un 
grupo social, espacial, cultural, profesional o de otro tipo o 
a una comunidad. También es la creencia y la expectativa 
de que una persona encaja en el grupo y tiene un lugar 
en él, un sentimiento de aceptación por parte del grupo 
y una voluntad de sacrificio por el grupo. La persona que 

pertenece se siente parte integrante del sistema del entorno.
Las sociedades son diversas y cuando se trata de permitir que el 
mayor número posible de personas pertenezca a la sociedad, es 
importante entender cómo se desarrollan los sentimientos de 
pertenencia y qué se puede hacer para crearlos.  

Referencias::
“A Sense of Belonging: How to Create a Meaningful Sense of Coming 
Home“ by Thrive Union https://www.youtube.com/watch?v=uvvNAN-
56bWU

“The Essential Power of Belonging” by Caroline Clarke https://www.
youtube.com/watch?v=RNiGny7OlWg 

Raman S. (2014) Sense of Belonging. In: Michalos A.C. (eds) Encyclope-
dia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht. 
https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_2646

to be in the right place or a suitable place (Cambridge Dictionary)

to feel happy or comfortable in a situation (Cambridge Dictionary)

An affinity for a place or situation (LEXICO Oxford Dictionary)

the feeling of being comfortable and happy in a particular situation or 
with a particular group of people (Oxford Learner's Dictionary)

secure relationship; affinity(Collins Dictionary)
close or intimate relationship (merriam Webster)

FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS

En la mayoría de los diccionarios, pertenencia se define en rel-
ación con lugares, situaciones o personas, por tener una afinidad 
o una relación segura, cercana o íntima. Se define como estar 
en el lugar o la situación adecuados y sentirse feliz y a gusto en 
ellos o con un grupo determinado de personas.
Pertenecer implica algo más que conocer a otras personas. Es 
formar parte de un grupo basado en relaciones íntimas en el que 
nos sentimos comprendidos/as, reconocidos/as, aceptados/as y 
valorados/as. Es tener un lugar donde te conocen y conoces a 
los demás y donde experimentas un apoyo mutuo significativo.

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE 
"Pertenecer debería darte seguridad".

"Pertenecer a la cultura, la tradición y la religión es bueno siem-
pre que no se convierta en ser intolerante, crear fronteras y odio".

"Pertenecer: es más fácil borrar el pasado, sin embargo, no se 
pertenece del todo".

PERTENENCIA (STAND129)
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PODER (LA XIXA) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La palabra poder puede tener diferentes connotaciones según el 
ámbito de aplicación. 
Según los Oxford Learner's Dictionaries, la palabra poder puede 
referirse a la capacidad de controlar personas, cosas, países o zo-
nas, pero también se refiere a la capacidad, el derecho o la auto-
ridad de un individuo o un grupo para hacer algo.
En sociología, el poder se considera un concepto clave, con vari-
os significados y un considerable desacuerdo en torno a él. Max 
Weber lo definió como "la capacidad de un individuo o de un gru-
po para alcanzar sus propios objetivos o metas cuando los demás 
tratan de impedir que los realicen" (Weber, 1921). Según el cé-
lebre sociólogo, el poder es autoritario o coercitivo; es algo que 
se tiene, se quita, se pierde o se roba y se utiliza esencialmente 
en las relaciones de confrontación entre quienes tienen poder y 
quienes no lo tienen. 
Al poder se le suele dar una connotación negativa ya que se ve 
como algo injusto, algo que se le otorga a una persona por su 
posición o título, pero también podría verse como una herra-
mienta para influir positivamente en los demás, para ofrecer 
apoyo, para empoderar y alcanzar los objetivos de las comuni-
dades (Miller, 2018).

Referencias:

Miller R, (2018). Be Chief: It’s a Choice, Not a Title. Highlands Ranch: 
Authors Place Press.

Weber M, (1922). Economy and Society: An Outline of Interpretive So-
ciology. Berkeley: University of California Press.

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Poder. El poder es crecer, el poder es el apoyo mutuo entre los 
que se sienten diferentes, el poder es la comprensión entre los 
que no cumplen la norma, el poder es crear una red, alzar la voz, 
usarla como altavoz".
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
(RADIOACTIVITÉ) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Un procedimiento administrativo es el acto de presentar una so-
licitud a los servicios públicos y administrativos para regularizar 
una situación según la ley de un Estado. Hay trámites que son 
inevitables y obligatorios para quienes viven en Francia; algunos 
ejemplos de estos trámites pueden ser la cumplimentación de 
impuestos y la solicitud del permiso de conducir o del permi-
so de residencia. La realización de los trámites administrativos 
suele requerir varias etapas, ya sea en línea o presencialmente 
en las oficinas de las instituciones oficiales (como un ayunta-
miento, una prefectura, etc.).  En Francia, los procedimientos 
administrativos son conocidos por ser complicados y lentos. El 
procedimiento administrativo puede llevar a la exclusión so-
cial. Didier Fassin, en su publicación "Les nouvelles frontières 
de l'administration française" (2012), califica el procedimiento 
administrativo como una barrera o incluso una "frontera" o un 
límite. Así que, el procedimiento administrativo puede conducir 
a un sentimiento de "expulsión" de las personas extranjeras (p. 
462). 

DEFINICIÓN DEL PAR-
TICIPANTE 

"Elegí los procedimientos administrativos 
porque, aunque soy europea (de hecho, soy 
italiana), hay que superar muchos trámites 
administrativos para poder acceder a cier-
tos derechos..."

"El hecho de que no parezca que pueda com-
pletar mis trámites me impide estar plena-
mente incluida en el sistema".

"Como realmente no puedo hacerlo, esto me 
impide entrar realmente en la sociedad fran-
cesa y por eso elegí esta palabra, porque, 
aunque tenga derecho a algo, (los proced-
imientos administrativos) son un obstáculo 
para la inclusión..."
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RACISMO (LA XIXA)  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Según el diccionario Merriam-Webster, el racismo es "la creencia 
de que la raza es un determinante fundamental de los rasgos y 
las capacidades humanas y que las diferencias raciales produ-
cen una superioridad inherente a una raza concreta", que puede 
derivar en "la opresión sistémica de un grupo racial en beneficio 
social, económico y político de otro". La palabra racismo parece 
tener un origen reciente; de hecho, no se conocen menciones 
anteriores a 1902. Pero esto no significa que el concepto no 
existiera en el pasado, ya que las cosas pueden existir durante 
mucho tiempo antes de recibir un nombre.
La palabra racismo proviene de raza, que se refiere a las cate-
gorías en las que la sociedad coloca a los individuos en función 
de sus características físicas (color de piel, tipo de cabello, rasgos 
faciales). Aunque muchos creen que la raza está determinada 
por la biología, hoy en día está ampliamente aceptado que, en 
cambio, consiste en una clasificación debida a razones sociales y 
políticas (ADL, 2020). 
El racismo es también una forma de reacción intergrupal (que 
incluye pensamientos, sentimientos y comportamientos) que 
genera beneficios sistemáticos para el propio grupo y/o genera 
una desventaja hacia otro grupo, sobre la base de percepciones 
de tipo racial (Dovidio et al, 2013). La ideología subyacente en 
las prácticas racistas a menudo incluye la idea de que los seres 
humanos pueden ser subdivididos en grupos que son diferentes 
en términos de sus comportamientos, habilidades sociales y/o 
capacidades, y que estas diferencias se encuentran en la genética 
y/o como características heredadas.
Las manifestaciones flagrantes de racismo y xenofobia son 
fáciles de cribar y la mayoría de la gente ha aprendido a censu-
rarlas, pero han dado lugar a una gran batería de comentarios 
grises como "los negros son muy buenos en los deportes". En es-
tos casos, una persona puede dudar más sobre si estos comen-
tarios son o no aceptables. De hecho, un comentario de general-
ización no se convierte en menos generalizador, o incluso menos 
racista, simplemente porque sea positivo. 

Referencias: 

ADL Fighting Hate for Good. (2020, July). Retrieved from https://www.
adl.org/racism

Dovidio, J.F., Gaertner, S. L.,Kawakami, K. (2013). Racism In: Dovidio et 
al Eds. The Sage Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimina-
tion. Thousand Oaks: Sage.

For further reading about racism:
D’Souza, D. (1995). The end of racism: Principles for a Multiracial Soci-
ety. New York: Free Press

Fredrickson, G.M. (2002). Racism: A short history. Princeton: Princeton 
University Press

Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. Oxford: oxford 
University Press

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"El racismo es uno de los problemas más importantes que sufre el 
mundo entero. Se basa en la teoría de la superioridad de un grupo 
sobre otro, perteneciente a diferentes grupos étnicos".

"Es básicamente un ataque a los derechos humanos, a la justicia y a 
la dignidad".

"Para mí la palabra racismo no existe, porque cada persona le da un 
significado/definición diferente, aunque es una palabra de la que la 
mayoría habla".

"Para mí, el racismo es, por ejemplo, cuando estamos sentados en 
un bar, el camarero viene y nos habla mal. Pensamos que ser mar-
roquíes no justifica este trato hacia nosotros. Tenemos que parar 
esto".

R
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RELIGIÓN (RADIO ACTIVITÉ) 

aplicación del principio de laicidad" (Nicolas Cadène, ponente 
general del Observatorio de la Laicidad en el seno del gobier-
no, en una entrevista para FranceInfo). En marzo de 2021, los 
senadores votaron una enmienda que prohíbe a las madres que 
lleven hiyab de participar en las salidas escolares. Mientras tan-
to, en Estados Unidos, Ilhan Omar, una mujer con velo, ejerce 
desde 2019 como representante de Estados Unidos por el 5º dis-
trito del Congreso de Minnesota. Como vemos, la religión - o al 
menos los signos ostentosos de la misma - puede ser un factor 
de exclusión social.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La religión se refiere a la relación da las personas con lo divino, 
con lo sagrado. Esta relación toma la forma de rituales, prác-
ticas morales y ritos. Para que exista una religión, debe haber 
una creencia en algo sobrenatural, es decir, algo más allá del ser 
humano; o una fe. De ella pueden derivarse rituales o prácticas 
morales, como las oraciones, que se convierten en la expresión 
de las creencias en las que se basa la religión. 
El término religión puede utilizarse, de manera más general, 
para describir un profundo sentimiento de respeto y veneración 
por una persona, un valor o una doctrina. 
La religión se considera a menudo un tema polémico, y crea un 
gran número de debates. En Francia reina el principio del laicis-
mo. Según el Diccionario Oxford, el laicismo es "la creencia de 
que la religión no debe intervenir en la organización de la so-
ciedad, la educación, etc. ”. No se aceptan signos ostentosos de 
afiliación religiosa en los espacios y servicios públicos. El uso 
del velo en público es, por tanto, un tema de debate en Fran-
cia: en 2011, Julien Odoul, miembro electo de la Agrupación Na-
cional (RN), atacó a una mujer que llevaba un hiyab mientras 
asistía a una sesión plenaria en la audiencia del consejo regional 
de Bourgogne-Franche-Comté. Le pidió que abandonara la re-
unión por llevar el velo delante de su hijo. Sin embargo, según la 
ley francesa, "sólo los funcionarios que cumplen una misión de 
servicio público están obligados a una estricta neutralidad en la 

DEFINICIÓN DEL PARTICI-
PANTE  

"En su momento, mis padres no querían que 
me casara con mi vecino, y mi hija, que tiene 
más de 30 años, se casó con un hombre 
católico, y se dijo a sí misma que si su padre 
no quería, se casaría con él de todas formas. 
Pero en ese momento, yo no podía... había 
respeto, no se podía decir..."

"Eso es todo. Soy musulmana, mi marido es 
cristiano. Le respeto y él también me qui-
ere mucho, por lo que respeta mi religión. 
Nunca me ha dicho que no deba hacer el 
Ramadán..."
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REPRESENTACIÓN (STAND129) 
ta que ha sido representado (ya sea por los medios de comu-
nicación, la sociedad, la política, etc.). Estas representaciones 
no son reflejos de las cosas que ya tienen significado, las cosas 
que suceden en la realidad tendrán el significado dado por los 
creadores de significado. Por lo tanto, estas representaciones 
también transmiten la actitud de los creadores de significado 
hacia lo que se representa. La pregunta es: ¿quién tiene el poder 
de representar estos significados?
La representación es fundamental para la existencia de las per-
sonas. Es la forma en que entendemos nuestro entorno y a no-
sotros/as mismos/as y nos ayuda en el proceso de ser y llegar a 
ser. A través de las diferentes representaciones a las que las per-
sonas tienen acceso, nos producimos a nosotros/as mismos/as y 
a nuestra idea del mundo. La representación enmarca el mundo 
en constante cambio y es un compromiso cívico significativo. 
Inspira a la siguiente generación, da un sentido de lo posible y 
permite imaginar un futuro más inclusivo. 

Referencias:
“Stuart Hall's Representation Theory Explained! Media Studies revision” 
by The Media Insider https://www.youtube.com/watch?v=yJr0gO_-w_Q

Webb, J. (2009). Introduction: the terms of representation. In Under-
standing representation (pp. 1-14). SAGE Publications Ltd, https://www.
doi.org/10.4135/9781446213131.n1

“Kant: Philosphy of Mind” by Colin McLear

“Why representation matters” by Jesse Beason  https://www.youtube.
com/watch?v=TiheM6wSwes

https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS

La mayoría de los diccionarios ofrecen diferentes 
definiciones de la palabra representación:
Persona u organización que habla, actúa o está presente oficial-
mente en nombre de otra persona o forma en que se muestra o 
describe a alguien o algo a través de un signo, una imagen, un 
modelo, etc.; el hecho de incluir diferentes tipos de personas, 
por ejemplo en las películas, la política o el deporte, para que 
todos los grupos diferentes estén representados: 
(Diccionario Cambridge)
Dado que el término se utiliza en un amplio abanico de sectores, 
como la psicología y la filosofía, los estudios cinematográficos y 
literarios, los medios de comunicación, el arte y la cultura visual, 
la política y el gobierno, la sociología y la lingüística, su signifi-
cado tiene diferentes usos y matices.
Immanuel Kant ya afirmaba en sus obras que un entorno exter-
no es necesario para el establecimiento del yo: "Soy consciente 
del yo idéntico con respecto a la multiplicidad de las represent-
aciones que se me dan en una intuición porque las llamo a todas 
juntas mis representaciones, que constituyen una".  Aunque no 
hay una forma empírica de observar el yo, podemos tener dif-
erentes percepciones del entorno externo a lo largo del tiem-
po. Al unir estas representaciones en una sola, podemos ver 
cómo surge un yo trascendental. Un punto clave que puede ser 
polémico es si las representaciones son objetos de la conciencia 
última o son simplemente un vehículo para dicha conciencia.
El saludo zulú “Sawubona”, que significa "te veo", tradicional-
mente invoca la respuesta “Sikhona”, que significa "estoy aquí 
para ser visto". Es un poderoso reconocimiento de una existencia 
e implica que algo no existe hasta que no es visto por algo exter-
no, hasta que es representado por este entorno externo. 
En este sentido, la representación no es una actividad posterior, 
sino constitutiva. Algo no tiene un significado real y fijo has-

DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Las opiniones sobre Turquía y las personas turcas no son las 
mismas en todos los medios de comunicación. Hay diferentes 
matices. Pero los medios de comunicación no escriben sobre 
personas, sino que lo hacen por motivos políticos, también de 
Turquía. El gobierno turco es culpable de lo mal que se habla y 
escribe sobre Turquía".

"La gente no debería mirar a las mujeres migrantes y sus experi-
encias y puntos de vista como si se tratara de animales en un 
zoológico. "Tienen ansias de mar y de sol". No deberían con-
ocer las cosas sólo por leerlas en los periódicos o de oídas. No 
deberían excluir o exotizar a las mujeres migradas, sino darse 
cuenta de que a las mujeres migradas también les gusta el mar, 
también disfrutan de una buena comida y de las relaciones per-
sonales. Estas cosas también pueden aplicarse a una persona 
austriaca, alemana o un española. No somos especiales por ello. 
Somos seres humanos y estamos llenos/as de contradicciones y 
anhelos, pero no somos los/as únicos/as que son así".
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TRABAJO (RADIO ACTIVITÉ) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La palabra trabajo puede tener varios significados. General-
mente se describe como una actividad profesional, periódica y 
remunerada: tener un empleo, trabajar. Sin embargo, también 
se refiere a cualquier otra actividad cuya finalidad es producir, 
crear, y al mantenimiento de las cosas: trabajo manual, trabajo 
intelectual. También puede referirse a una técnica que requiere 
el uso de herramientas o el trabajo de un material (trabajar la 
madera, por ejemplo). El trabajo es también algo que implica 
esfuerzos físicos o mentales, y un trabajo duro. También puede 
referirse a algo negativo, que se puede o no se puede soportar, 
o a una obligación: tener trabajo (que hacer). En 2003, Chris-
tian Baudelot y Michel Gollac publicaron "Travailler pour être 
heureux?", en el que afirman que "la felicidad del trabajo provi-
ene del poder de afirmar la propia humanidad actuando sobre 
la naturaleza o la sociedad". En otras palabras, el trabajo es lo 
que permite a las personas definirse a sí mismas, construir su 
forma de ser en la sociedad, reforzar su relación con los demás 
y su visión de sí mismas. Es en el trabajo donde se construye la 
identidad social y personal.

DEFINICIÓN DEL PARTICI-
PANTE  

-"Elegí mi trabajo porque echaba mucho de 
menos trabajar. En Albania, trabajé duran-
te 2 años como peluquera. Dejé de trabajar 
un mes antes de venir aquí. Ahora no pue-
do trabajar aquí. Lo echo de menos, porque 
trabajar es la vida, estás más vivo cuando 
trabajas.

-¿Puedo preguntarle por qué no puede tra-
bajar en Francia?

-Porque aún no tengo los papeles..."

W
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UNICIDAD - SINGULARIDAD 
(ELAN) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Singularidad viene de la palabra latina singulāritās, que significa 
"ser único/a". Según el diccionario Oxford, singularidad significa 
"la cualidad de algo que lo hace inusual o extraño". Si sabemos 
que cada ser humano tiene su singularidad, esta puede estar for-
mada por muchas características: nuestra personalidad, nues-
tros valores, nuestras relaciones con los demás, un rasgo físico, 
etc...
En efecto, todos/as somos seres humanos, pertenecientes a la 
misma especie con sus características: dos brazos, pulgares 
y órganos similares. Hay un proceso de individuación que nos 
hace únicos/as. Por tanto, todos/as somos únicos/as y a la vez 
semejantes. Desde un punto de vista biológico, la individuación 
implica la transformación de nuestro cuerpo a lo largo de nues-
tra vida. Desde el punto de vista psicoanalítico, el hecho de ser 
únicos/as nos convierte en un "humano total", que requiere un 
largo trabajo para encontrar su camino.

Referencias para profundizar:

Vídeo: " Embracing Uniqueness ", Cassandra Naud TEDxTalks 

Uniqueness: The Human Pursuit of Difference (Perspectives in Social 
Psychology), C. R. SnyderDEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE  

"Ser único/a."

"Tener características poco comunes que nos hagan ver lo difer-
entes que somos en un grupo. Lo importante es ser único/a den-
tro de un grupo, porque si no, no eres único/a, sino que estás 
solo/a”.

"Ser único/a no es una ventaja o una desventaja, es un hecho”.

"Ser único/a puede llevar a ser individualista, a ser especial, a 
elegir algo diferente a los demás. A veces, ser único/a también 
puede llevar a sentirse excluido/a de un grupo, tiendes a retirarte 
del grupo, y esto puede llevar a ser individualista, a ir a tu aire”.

"Algo que nos hace únicos/as puede ser un talento que todo el 
mundo tiene, pero también pequeñas cosas: la altura, el peso, el 
color del pelo, etc.”

"¡Todos/as somos únicos/as!”

U



– 35 –

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

AUTORES
Clara Malkassian, Eloise Mestre, Mariana Hanssen (Elan Interculturel)
Daniela Eletti, Meritxell Martinez, Adrián Crescini (Associació La Xixa Teatre)
Silvia Beraldo, Antoine Lalanne - Desmet  (Radio Activité)
Mbatjua Hambira, Gizem Gerdan, Luna Al-Mousli. Andrea Gonzales Cordoba (Stand 129)

ILUSTRADORES
Bruce D’Anis
Anna Delenne, Alex Delenne, Salma Diallo
Mataz al Kerdy, Nargol Gharashir

LECTURA CRUZADA
Daniela Eletti, Meritxell Martinez (Associació La Xixa Teatre)
Toni Lacotte, Clara Malkassian (Elan Interculturel)
Silvia Beraldo, Antoine Lalanne - Desmet   (Radio Activité)
Mbatjua Hambira, Gizem Gerdan, Luna Al-Mousli. Andrea Gonzales Cordoba (Stand 129)

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS
Clara Malkassian – Toni Lacotte (Elan Interculturel)

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Stand 129

Año de publicación: 2021

Derechos de autor: 
Todo el material contenido en esta publicación está sujeto a una licencia Creative Commons 
con rasgos de atribución, no comercial, no derivada y de compartición, a menos que los autores 
lo permitan directa y explícitamente.


	ADMINISTRATIVE PROCEDURES (RadioActivité)
	ALLYSHIP (STAND129)
	BELONGING (STAND129)
	DISCRIMINATION (La Xixa)
	DIVERSITY (La Xixa)
	DIVERSITY (RadioActivité)
	EMPOWERMENT (La Xixa)
	EQUITY (La Xixa)
	IDENTITY (STAND129)
	JUSTICE (Elan)
	JUSTICE (La Xixa)
	LIBERTE – FREEDOM (Elan)
	PLACE (ELAN)
	POWER (La Xixa)
	RACISM (La Xixa)
	RELIGION (RadioActivité)
	REPRESENTATION (STAND129)
	STEREOTYPE (Elan)
	UNIQUENESS – SINGULARITY (ELAN)

