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El Foro Universal de las Culturas ce-El Foro Universal de las Culturas ce-
lebra la inmigración como una fuen-lebra la inmigración como una fuen-
te de riqueza para las sociedadeste de riqueza para las sociedades
Se creará en Barcelona un espacio permanente de diálogo
intercultural

El congreso sobre “Diversidad cultu-
ral e intercultural en la era de la
globalización”, que ha reunido esta
semana en Barcelona a 500 personas
de más de 140 países en el marco del
Foro de las Culturas, ha enviado al
mundo el mensaje de que, frente al
proceso actual de globalización que
conlleva la predominancia de la cultu-
ra occidental moderna, es necesario un
diálogo intercultural profundo para
lograr una armonía,  no a pesar de las
diferencias entre culturas, sino preci-
samente gracias a ellas.

En este sentido, constataron la im-
portancia de revalorar los movimien-
tos migratorios como un factor positi-
vo de transformación de las socieda-
des. Es necesario crear nuevas socie-
dades multiculturales, en las que las
minorías inmigradas no deban inte-
grarse en la mayoría cultural, sino ejer-
cer de conformadores de una nueva
realidad social culturalmente diversa.
Construir un pueblo de comunidades,
en vez de una sociedad de ciudadanos,
este es el objetivo para convertir el pla-
neta no en un mundo de mestizaje
uniformizador ni de culturas aisladas,
sino en un mundo de mundos distintos.

Uno de los grandes triunfos del con-
greso ha sido el acuerdo de crear un
espacio permanente de encuentro de

las culturas para promover este diálo-
go intercultural entre la cultura occi-
dental y otras culturas y civilizaciones
en ámbitos tan diversos como los valo-
res, la economía, la política, la organi-
zación social, la ciencia, la educación,
la ecología o la religión.

Sin duda, este espacio servirá tam-
bién para Cataluña, la sociedad que
ha impulsado y desarrollado el Foro
de las Culturas, que acoge ya ciudada-
nos provenientes de Marruecos y
Gambia, Filipinas, Pakistán, China,
la República Dominicana y hasta 110
países. La nueva política de inmigra-
ción del gobierno catalán para los próxi-
mos diez años, elaborada por la Secre-
taría de la Inmigración junto con sin-
dicatos y movimientos sociales, ya se
enmarca en esta nueva concepción de
interculturalidad.

Con el objetivo de promover la convi-
vencia entre culturas, se han desple-
gado todo una serie de políticas para
combatir la pobreza y la exclusión que
a menudo acompaña la inmigración,
proporcionar los recursos necesarios
para que las diversas comunidades
puedan desarrollarse en Cataluña,
pero sobretodo fomentar el encuentro
entre culturas (desde actos lúdicos po-
pulares hasta estudios en las univer-
sidades).
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