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I. INTRODUCCIÓN
El territorio de Taco en la isla de Tenerife está habitado en la actualidad por casi 35
mil habitantes, comprendiendo un conjunto de barrios con identidad propia, con la
particularidad de articularse entre los municipios de San Cristóbal de La Laguna y
Santa Cruz de Tenerife. Este sector de la conurbación capitalina de Tenerife en las
Islas Canarias, ha contado con varias experiencias de mejora de sus espacios urbanos
y de relación vecinal, desde las acciones más convencionales vinculadas a los planes
de barrios, hasta la aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN II, ejecutada
entre los años 2001 y 2006, que ahora se pretende completar con la aplicación en
algunos sectores del programa de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI.
También ha observado experiencias vinculadas al desarrollo comunitario con énfasis en la participación social y la promoción de la convivencia intercultural, como
es el caso del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), al que nos
referiremos de manera específica en este trabajo, o la iniciativa ‘Taco para Todxs’,
vinculada con la estrategia de gestión de la diversidad cultural Juntos En la misma
dirección (Zapata, 2016). La amplitud y diversidad de su tejido asociativo vecinal,
con importante trayectoria en muchas oportunidades, constituye un rasgo de especial relevancia en este sector urbano.
Y ese énfasis en lo convivencial se debe, sobre todo, a la constatación de que Taco
constituye una auténtica construcción derivada de la movilidad geográfica de la
población a lo largo del tiempo, aportando creciente diversidad a su base sociodemográfica. Esto plantea distintos retos a la inclusión social de los nuevos habitantes, de
modo particular en la etapa reciente, cuando predomina la llegada y asentamiento de
personas de otros países, al contrario de lo que sucediera con antelación, cuando era
la propia población canaria la que ocupó y organizó dicho territorio (Zapata, 2002).
Personas inmigrantes que no intervienen en los procesos participativos en igual
medida que la población autóctona, aunque tengan como finalidad favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades. Ya sea porque la perspectiva de un
proyecto migratorio más amplio desaliente su participación, ya sea por condicionantes como no compartir el mismo idioma, desarrollar ocupaciones que no dejan
tiempo disponible para el encuentro comunitario, e incluso, no encontrar acomodo
adecuado en el tejido asociativo existente. Lo cierto es que parece no existir correspondencia entre la creciente presencia en el territorio de población de origen extranjero y su concurrencia en los espacios de interacción vecinal, siendo conscientes de
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que contribuirían a fortalecer las dinámicas bidireccionales de integración social,
particularmente aquéllas que adquieren una dimensión procesual.
En este sentido, cabe plantear que un proceso comunitario es una acción social que
favorece las relaciones del conjunto de personas de un territorio, con el objetivo de
afrontar sus propios retos mediante la participación en el desarrollo integral de su
entorno más cercano. “Los procesos se plantean principalmente cambios estructurales, transformar la realidad para mejorarla a largo plazo, porque no hay otra
manera de modificarla desde planteamientos democráticos fruto de la acción colectiva” (Zapata, 2017: 134), impulsándose uno en Taco desde el año 2014 con enfoque
intercultural y de la mano del Proyecto ICI, como ya se ha señalado.
Y en este trabajo se pretenden mostrar los avances de dicho proceso comunitario en
materia de inclusión social, mediante la participación de las personas inmigrantes en
el proyecto que lo impulsa. Para ello, se presentará primero el territorio de intervención y su actual estado de sociabilidad, para luego entrar en los detalles del proceso
comunitario y su contribución a la construcción de contextos de relación inclusivos,
con incidencia en la definición de las políticas públicas locales. Se finalizará con la
exposición de algunos descubrimientos de la investigación actualmente en marcha,
en relación con las aportaciones de los procesos comunitarios a la conformación de
una nueva vecindad.
II. TACO: COMPLEJO CONTEXTO SOCIOTERRITORIAL DE
ASCENDENTE DIVERSIDAD HUMANA Y CULTURAL
Taco es el vértice meridional de la conurbación capitalina de Tenerife, conformado
por el territorio delimitado por la autopista del Norte y la autovía de enlace TF-2
hasta su encuentro al sur con los terrenos militares de Hoya Fría y la autopista del
Sur. Seis núcleos poblacionales integran la zona de intervención: tres pertenecientes
al municipio de San Cristóbal de La Laguna en su Distrito 3, Las Chumberas, Taco y
Los Andenes; tres correspondientes al municipio de Santa Cruz de Tenerife, Tíncer
y El Rosarito, en el Distrito Suroeste, y Las Moraditas, en el Distrito Ofra-Costa
Sur. Alrededor de 4 kilómetros cuadrados de superficie en la que se asientan 34.085
habitantes en 2017, según el Padrón Municipal de Habitantes (ISTAC), algo más del
9,0% de la suma de los efectivos de ambos términos municipales y donde alrededor
de 15 personas de cada 100 son de origen extranjero en esa misma fecha.
Al núcleo de Taco se le reconocen, a diferencia del resto de localidades de su entorno,
otras divisiones internas que se corresponden con barrios. En total trece barrios
con características particulares, como son Las Chumberas, Los Majuelos, El Pilar,
San Miguel de Chimisay, San Jerónimo, El Cardonal, Finca Pacho, Los Andenes,
Tíncer, El Rosarito, San Matías, San Luis Gonzaga y Las Moraditas. Se trata de un
área geográfica encerrada entre vías de comunicación de elevado tránsito, por encontrarse en el principal nudo de comunicación de Tenerife, allí donde se distribuye el
tráfico rodado hacia el Norte y hacia el Sur de la isla. Sector de unas 400 hectáreas
de extensión que ofrece una densidad poblacional media de 8.521 habitantes por
kilómetro cuadrado, y que, como aspecto particular, encierra un espacio industrial
y comercial que abarca alrededor de un tercio de su superficie. Reconocemos un
paisaje urbano enormemente heterogéneo, con una cierta complejidad interna en
cuanto a la movilidad, por la combinación entre topografía, autoconstrucción y diversidad funcional.
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Imagen 1. Identificación de los barrios que forman el territorio de Taco
en la conurbación capitalina de la isla de Tenerife
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Desde un análisis más geodemográfico, sólo una cuarta parte de la población empadronada en el territorio de análisis ha nacido en el mismo municipio, lo que refleja la
importancia de los fenómenos migratorios en este sector de la conurbación capitalina
de Tenerife. Se trata de un área que experimentó en gran medida los efectos de las migraciones campo-ciudad que se produjeron en Canarias de manera preferente durante
la segunda mitad del siglo XX, que aportaron nuevos habitantes procedentes del interior de Tenerife y de las islas no capitalinas a la conformación del área metropolitana.
Inmigrantes canarios, en su mayor parte de origen gomero, atraídos por el empuje
de las actividades propiamente urbanas, la expansión y el auge del recinto portuario,
la implantación de la Refinería de Petróleos, el desarrollo de las infraestructuras de
comunicación, e incluso, el mantenimiento de una cierta actividad agrícola en el entorno de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Esta dinámica migratoria se amplía y diversifica más tarde con el asentamiento de parte de las personas que regresaron de la experiencia de emigración canaria a América,
acompañadas en muchos casos de sus familias formadas allá, y más recientemente,
por una inmigración netamente extranjera con epicentro en los continentes americano, europeo y africano (Zapata, 2002). De hecho, uno de los factores de crecimiento
de la población en los últimos años ha sido sin duda la aportación migratoria, que
ha provocado que el peso de los habitantes de origen extranjero avance del 5,0% al
15,4% entre los años 2001 y 2017 (de 1.357 a 4.516 efectivos), con una dinámica casi
siempre positiva de crecimiento. Y así, por ejemplo, la parte de Taco que corresponde
al municipio de San Cristóbal de La Laguna empadrona actualmente el 23,9% de su
población nacida en otros países.
El perfil de la población de origen extranjero residente es netamente americano, con
amplios colectivos de personas venezolanas y cubanas (suman el 57,5% de los efectivos
empadronados en 2017), junto a otras procedencias bien representadas como Argentina, Colombia, República Dominicana o Ecuador. Luego destaca el grupo africano,
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mediante la presencia marroquí, mauritana y senegalesa. Entre los europeos, cabría
señalar la comunidad italiana, de creciente presencia en Tenerife, aunque sin llegar ya
al centenar de componentes. La población china asimismo sobresale entre los asiáticos,
pero con cifras bastante reducidas. Esto es lo que refieren las fuentes oficiales, estimándose que no todos los habitantes asentados estén convenientemente registrados,
puesto que, en algunos sectores, se observa una cierta rotación por la mayor movilidad
de la población de más reciente llegada a la isla.
En cuanto a la localización de esta población, destaca su asentamiento en los sectores
más consolidados, esto es, en las áreas de más larga trayectoria, en determinados
casos ocupando viviendas que fueron autoconstruidas por los primeros inmigrantes
llegados a Taco desde el resto de la región o las urbanizaciones que fueron apareciendo
en la segunda mitad del siglo XX, como pueden ser San Luis Gonzaga, Las Chumberas
o El Cardonal. En todo caso, es una población que se encuentra bastante repartida y
visible en el paisaje humano cotidiano de Taco, destacando así su creciente carácter
multicultural.
III. ESTADO DE LA SOCIABILIDAD EN EL QUE PRIMA
LA COEXISTENCIA FRENTE A LA CONVIVENCIA
La normalidad es una constante en las relaciones actuales entre la vecindad de Taco
con independencia de su origen. Una normalidad que se encuentra inserta en un contexto de dificultades, derivado de los efectos de la crisis económica y su incidencia en el
desempleo en este sector de la geografía insular. Por otra parte, Taco viene renovando
su imagen externa recientemente, tras haberse considerado un espacio marginal y
conflictivo en el pasado. En el ámbito metropolitano, existe una creciente percepción
ciudadana de haberse constituido como un área urbana con carácter original, cada
vez más interrelacionada con el resto de la conurbación, a lo que ha ayudado, sin
duda, la mejora de sus comunicaciones (autovía TF 2, línea 2 del tranvía, adecuación
de la carretera La Cuesta-Taco, apertura parcial de la vía meridional). Este progresivo
cambio de perspectiva ha sido posible gracias al trabajo de diferentes grupos y colectivos que han podido valorizar señas de identidad construidas a través del tiempo,
así como a la actuación de las administraciones públicas para relanzar este sector de
la isla, entre otras, facilitando la presencia de infraestructuras significativas que han
vertebrado el territorio.
Vinculado con las relaciones humanas, atendiendo a la escala de sociabilidad que se
desprende del Informe territorial de la Encuesta sobre la Convivencia Intercultural
en Taco (Giménez et al., 2015), se puede afirmar que existe un estado generalizado de
coexistencia con perspectivas muy alentadoras para lograr una convivencia efectiva,
sobre todo porque se viene trabajando en proyectos de sensibilización y atención a la
diversidad mediante estrategias que ponen el acento en el enfoque intercultural1. Y en
este punto existe un importante consenso entre las administraciones con incidencia en
la zona, esto es, los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, que ya comparten algunos
programas que se orientan en esa línea de actuación. Considerando la incidencia de
los flujos migratorios en este sector de la isla en los últimos años, junto al contexto
de crisis económica, las circunstancias en cuanto a las relaciones sociales no son las
más desfavorables.

1. La Encuesta 2015 sobre Convivencia Intercultural en Taco fue promovida por la Obra Social “la Caixa” en el
marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. En el caso específico de Taco se realizaron 396
entrevistas a 338 personas de nacionalidad española y a 58 personas de otras nacionalidades.
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Como se apunta, las relaciones entre las personas de diferentes culturas tienden a la
coexistencia, así lo atestigua la percepción social del 71% de las personas participantes
en la Encuesta antes citada. Entre la vecindad no se han detectado vínculos de carácter
intercultural en torno a intereses compartidos, bien interpersonales o asociativos. Más
bien, predomina la endogamia relacional, sin llegar a darse relaciones de hostilidad,
ni conflictos entre personas de diferentes países, culturas o religiones, siguiendo la
definición de Giménez (2015: 12), y en caso de producirse, no son significativos. La
vecindad suele señalar que hay respeto, pero que cada persona se ocupa de sus propios
intereses. Aunque pueden producirse excepciones, como por ejemplo, la de personas
que destacan por su curiosidad para conocer otras culturas, propiciando más elementos de reciprocidad y de mayor intercambio, pero no es el estado dominante. Entre
las diferentes causas, sobresale el desconocimiento de las culturas presentes en el
territorio y la apatía por saber más acerca de las mismas.
Y es que, la gestión de la diversidad cultural aún no constituye una línea de actuación
con suficiente trayectoria en las políticas públicas municipales, sobre todo para realizar un balance con amplia perspectiva, puesto que, en determinados casos, se ha
centrado en el desarrollo de iniciativas concretas que tienen un recorrido desigual en
función de los recursos disponibles, y que, igualmente, tienen una heterogénea incidencia territorial. El mayor aporte reciente es el que ha venido realizando el Proyecto
ICI, abierto al conjunto social y buscando siempre la incorporación de su pluralidad
desde todas las esferas posibles. El punto de partida es bueno, puesto que el 70,6%
de las personas consultadas señalaba en 2015 que “apenas hay relación, pero la gente
deja vivir, se respeta”, partiendo, además, de un 25% de adhesiones a la percepción
social de convivencia.
La mayoría de las personas y colectivos perciben un clima de cortesía entre la vecindad, en el que se cumplen las premisas básicas de respeto para no perjudicarse.
Como paradoja, una de las principales quejas que presenta la vecindad en cuanto a la
convivencia se relaciona con la vulneración de las normas de civismo. En estos casos,
no se asocia esta percepción a población originaria del extranjero, sino, más bien, a
las personas jóvenes del territorio. Los aspectos que generan un mayor descontento,
por ser consideradas las normas más infringidas, se vinculan con las molestias ocasionadas por los ruidos, así como la limpieza e higiene de los espacios públicos. El
uso inadecuado de los espacios públicos y el incumplimiento de las normas de tráfico,
también se perciben como elementos a mejorar, pero en menor medida.
Hay una serie de valores compartidos que se asumen de manera generalizada, como
son el respeto y el civismo, lo que significa que hay personas inmigrantes y autóctonas que los cumplen y otras que no. La ciudadanía suele hablar de ellos como valores
compartidos, y en los casos en que no se cumplen, se achacan a jóvenes o personas con
poca conciencia social, no de manera específica con personas inmigrantes
Los valores no compartidos suelen relacionarse con las particularidades de las diferentes culturas, pero no se hace mención a ninguno en concreto. Lo que predomina es el
desconocimiento y la falta de información, afirmándose que mientras haya respeto las
diferencias no importan. El relato más frecuente se orienta a la aceptación multiculturalista de valores y costumbres diferentes, siempre que haya un contexto de respeto
mínimo. Suele darse una tendencia asimilacionista, que valora como bastante importante el que las personas inmigrantes mantengan sus costumbres de origen, pero,
siendo todavía más significativo el hecho de que adopten las costumbres de la cultura
española. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo existente entre Canarias y Venezuela,
es común encontrar personas que aluden a su experiencia para destacar que cuando
ellas fueron emigrantes y estuvieron en otro país, también tuvieron que adaptarse.
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En determinadas zonas aparecen prejuicios hacia la población inmigrante derivados de
lo que se verbaliza como el choque cultural y la supuesta falta de adaptación a las normas de convivencia y costumbres de la sociedad receptora. En estos casos, el conflicto
se ha asociado a cuestiones relacionadas con los ruidos, la falta de higiene y limpieza
en espacios públicos, el uso inadecuado e incluso el incumplimiento de las normas de
los centros ciudadanos por parte de las personas procedentes de otras culturas, sobre
todo de países africanos. En todo caso y de manera genérica, la diversidad cultural es
valorada de forma positiva, entendiendo que puede ser una ventaja, incluso en su comparación con la diversidad religiosa. Con respecto a ésta, tiende a aparecer con mayor
frecuencia una actitud indiferente, puesto que no se valora ni positiva ni negativamente.
En resumen, predomina en Taco una situación de coexistencia, identificando una predisposición a conservarla y mejorarla hacia contextos de mayor convivencia. El territorio no
está exento de puntuales conflictos que no tienen su epicentro en la población de origen
extranjero, y si los tiene, no son muy significativos y se circunscriben a la dimensión
normativa; y en menor medida, identitaria. Lo que si se observa de manera peculiar
es que, aunque minoritaria, existen diferencias en el estado de la sociabilidad según
barrios. En todos predomina la coexistencia, en la mayoría con una tendencia hacia la
convivencia. Y en los que menos, un estancamiento en la coexistencia y/o buzamiento
hacia la hostilidad.
IV. PROCESO COMUNITARIO INTERCULTURAL CON CRECIENTE
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES
El proceso comunitario de Taco se comienza a gestar en el año 2014 a través del Proyecto
ICI, con el objetivo general de contribuir a la convivencia y la cohesión sociales a través
de producir cambios sustanciales en la política social desarrollada por las administraciones públicas en el territorio de intervención. La Fundación Canaria General de la
Universidad de La Laguna promueve dicha iniciativa con el apoyo de la Obra Social “la
Caixa”, involucrando a los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz
de Tenerife, y también, desde su inicio, al Cabildo de Tenerife a través de la estrategia
Juntos En la misma dirección. La participación de la Universidad implica una apuesta
decidida en relación con la generación de conocimiento y su transferencia, reforzando
además su línea de trabajo acerca de la gestión de la diversidad cultural y la conformación de adecuados contextos de convivencia intercultural en la escala de barrio.
A lo largo de los últimos cinco años, se ha trabajado, particularmente, en dos líneas de
actuación específicas, Salud Comunitaria y Educación Comunitaria, junto a la línea de
Acción Global. Desde la línea específica de educación, los esfuerzos se han centrado
en dinamizar a la comunidad educativa, en favorecer las relaciones entre los centros
educativos y las familias, así como en construir una comunidad de aprendizaje. En la
línea específica de salud se ha conseguido un espacio de colaboración entre los recursos
técnicos de salud y los de educación, a través de la impartición de talleres de promoción
de la salud entre adolescentes del territorio, tratando de hacer frente a los principales
determinantes sociales de la salud que se han identificado en Taco.
Paralelamente a estas actividades, se ha desarrollado la línea de Acción Global, cuyo objetivo ha sido construir de manera participada y definir en consenso políticas públicas locales
que incidan en la convivencia y la cohesión sociales, sobre todo a través de la articulación
de los tres protagonistas: la ciudadanía, los recursos técnicos y la administración. Dicha
política pública se define a partir de un modelo en el que se prima la participación de estos
protagonistas, construida sobre las relaciones que mantienen, generando, a su vez, espacios de encuentro que la sustentan, una metodología cíclica que implica la generación de
un conocimiento compartido (Monografía Comunitaria), la identificación de prioridades
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consensuadas (Diagnóstico Comunitario) y la organización de la comunidad (Programación Comunitaria) para conseguir los objetivos comunes (Marchioni et al., 2015: 74).
Para generar relaciones consistentes y tener hitos de alta incidencia territorial, el proceso
desarrolla dos actividades que guardan una estrecha relación con las líneas antes mencionadas, en concreto, la Acción Global Ciudadana (CONviveTACO) y la Escuela Abierta
de Verano (Escuela de Verano ‘Yo soy Taco’). Eventos de alta concurrencia vecinal que
promueven y se sustancian con los resultados que se van generando en el proceso comunitario. Después de cinco ediciones, conforman ya experiencias de creciente arraigo
en el territorio, participando en ellas un elevado número de personas y organizaciones
durante muchos meses de manera continuada, siendo espacios propicios para afianzar
la convivencia en contextos de alta diversidad.
En el proceso comunitario que se desarrolla, incluidos los hitos del CONviveTACO y la
Escuela de Verano ‘Yo soy Taco’, se construyen, dinamizan e inician grupos promotores
de personas del territorio, con especial incidencia en la vinculación de ciudadanía y
recursos técnicos. Los grupos promotores son espacios abiertos a la participación voluntaria de cualquier persona y/o entidad de la comunidad, donde se promueve y alienta
de manera consciente su conformación con miradas plurales y distintas, e incluso, con
enfoques encontrados pero con intención de confluir en un objetivo común. Suponen una
adecuada puerta de entrada de la diversidad existente en Taco a su proceso comunitario.
Y es que, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del texto, la participación social de
las personas inmigrantes en Taco no responde a su representatividad en el territorio,
circunstancia ya abordada en anteriores trabajos (Mba Bee y Mesa, 2016; Mba Bee, Mesa
y Zapata, 2017), entre otras cosas, porque con bastante frecuencia disponen de poco
tiempo para dedicar a lo comunitario, sobre todo aquéllas personas o familias que no
cuentan con menores en edad escolar o familiares que utilicen los servicios públicos en el
territorio. Asimismo, las personas inmigrantes que tienen la expectativa de continuar su
proyecto migratorio, no muestran interés en establecer un compromiso con el desarrollo
de procesos comunitarios que se extienden en los tiempos medios y largos; una mayor
vinculación con el territorio intensifica la participación de las personas inmigrantes.
Imagen 2. Grupo Comunitario de Ciudadanía desarrollando un taller formativo
durante la Escuela de Verano “Yo soy Taco” (2019)
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A lo anterior hay que sumar que algunas comunidades, procedencias o perfiles de
origen extranjero cuentan con espacios de participación propios, a veces de carácter informal, más ajustados a sus necesidades y aspiraciones, que condicionan su disponibilidad para intervenir en procesos de orden más general que estimulan la participación
colectiva frente a la individual. En este sentido, cabe señalar que la participación de
las personas inmigrantes es desigual según su origen geográfico y características sociodemográficas (sexo, edad, composición del núcleo familiar, etc.), pudiendo incluirse
también aquí el tiempo que ha transcurrido desde su llegada e instalación, limitando el
idioma la comprensión e intervención en cualquier convocatoria. La escasa vinculación
que pueda mostrar la población inmigrante con las políticas públicas que el proceso
comunitario desea transformar condiciona asimismo su interés. En este sentido, no
contar con menores escolarizados, no ser usuario del Sistema Público de Salud, no
ser demandante de empleo, etc., aleja determinado perfiles de personas inmigrantes
de la comprensión de las políticas sociales existentes.
V. GENERACIÓN DE CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓN QUE
CONTRIBUYEN A LA CONVIVENCIA SOCIAL E INCIDEN EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La participación en el proceso comunitario se define a partir de la vinculación de
las personas, que residen, trabajan y/o administran en el territorio de Taco, con los
procesos de toma de decisiones y de la gestión compartida de las actividades que se
desarrollan. Enunciando la teoría de los tres círculos de Marco Marchioni (2013: 63), la
participación estaría comprendida entre los círculos de implicados y colaboradores, el
primero y el segundo, respectivamente. Atendiendo al nivel de “asociación” de Arstein
(1969: 217), aquellos dónde se sustentan los espacios de negociación y se interviene en
las dinámicas de toma de decisiones.
Todas las actividades del proceso comunitario son públicas y publicadas, abiertas e
incluyentes, y además, se promociona la participación. Los canales de comunicación
son directos, one to one, apoyándose en personas redistribuidoras, en las redes sociales (Facebook) y en la página web del Proyecto ICI. La comunicación pretende ser
cercana e integradora, aunque, tal vez el mensaje “promocionar la convivencia y la
cohesión sociales”, es difícil de comprender si no se conoce el proceso comunitario
con anterioridad, bien porque no se haya participado en procesos similares, bien
porque el equipo comunitario (personal que de manera inespecífica está al servicio
del proceso), encargado de informar previamente, no ha llegado a conectar con las
personas de referencia.
En la experiencia de estos años, se ha constatado que las personas inmigrantes no
participan en la proporción que podrían hacerlo atendiendo a su tamaño demográfico,
aunque correlaciona bien la participación de los orígenes mayoritarios. Ésta además
es selectiva, puesto que no se participa de todas las facetas del proceso comunitario,
sino especialmente en aquéllas que se vinculan con la esfera educativa. Con todo, las
personas que intervienen ven en los contextos de participación que se generan una
fórmula y al mismo tiempo una oportunidad de inclusión social y de formar parte
de la comunidad, como ponen de manifiesto algunos de los testimonios recogidos
mediante entrevistas personalizadas en la última edición de la Escuela de Verano ‘Yo
soy Taco’ (2019):
“El proyecto y el proceso me brindaron el espacio perfecto para integrarme, relacionarme y comenzar de nuevo”, Rina, 48 años (Venezuela).
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“Participar en el proceso comunitario me ha dado la oportunidad de integrarme
dónde vivo, de sentirme útil cada vez que colaboro y de aprender cada día con cada
actividad que surge del proceso”, Cindy, 44 años (Venezuela).

PARTE I
HÁBITAT, DIVERSIDAD
Y CONVIVENCIA

“El proceso comunitario de Taco me ha hecho sentir parte fundamental de las
soluciones que a medida se van creando para afrontar los problemas cotidianos
de Taco”, Rodrigo, 32 años (Venezuela).
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“La verdad, el poder participar me ha abierto las puertas a muchas cosas, a conocer más personas, a convivir, hacer más amigos, hacer amistades, poder conocer
muchas cosas de la isla que no había hecho”, Fabián, 16 años (Venezuela).
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Por otra parte, las personas inmigrantes que participan en el proceso comunitario de
Taco lo hacen como parte de lo que el propio proceso entiende que es el protagonista
“Ciudadanía”. Una categoría que no atiende a mayor definición que el de aquellas
personas que residen en un territorio y son beneficiarias o disfrutan de toda o parte
de las políticas públicas sociales. En este caso, hay medidas y servicios que pueden
estar condicionados en su prestación por el origen, pero no todas. Ejemplos son la
Educación o también la Sanidad públicas, en los que todas las personas tienen igualdad de acceso y de derechos.
La vinculación de la ciudadanía con la línea de Acción Global del proceso comunitario
genera muchos espacios de participación en los que concurren personas de origen extranjero, con o sin nacionalidad, pero todas interesadas en contribuir a la definición
y desarrollo de las políticas sociales públicas locales. Así lo verbalizan:
“Creo que hay una mayor sensibilización y visibilización de la realidad del territorio de Taco y su comunidad, por lo tanto, los recursos técnicos son hoy día más
eficaces y más cercanos a la ciudadanía”, Rina, 48 años (Venezuela).
“Pienso que si. Estoy contribuyendo con mi participación a que los distintos sectores y recursos se concienticen de los problemas reales que existen”, Cindy, 44
años (Venezuela).
“Sí, creo que mi participación está contribuyendo a influir de algún modo en las
políticas públicas de Taco”, Rodrigo, 32 años (Venezuela).
“[Me quedo con] la convivencia, a pesar de las diferencias que tengamos entre
amigos, entre amistades”, Fabián, 16 años (Venezuela).
La formalización del Grupo Comunitario de Ciudadanía de Taco, ligado a la evolución y
consolidación del proceso comunitario, ha sido una de las evidencias de sus bondades
para centrar el interés y la participación de la nueva vecindad. De las 37 personas que
lo integran a finales de 2019, ocho son de origen extranjero, una quinta parte de sus
componentes, en su mayoría mujeres y de procedencia venezolana.
El Grupo está integrado por personas que se han formado a través del equipo comunitario, de manera específica en las metodologías de intervención comunitaria
intercultural y en el conocimiento del proceso comunitario de Taco, desde su origen
hasta el momento presente. Una vez finalizada la capacitación, las personas que la
han completado con éxito deciden de manera voluntaria su incorporación. Constituyen una pieza clave en la consecución de los objetivos del Proyecto ICI y en la futura
sostenibilidad del proceso iniciado.
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Entre sus funciones destaca ser un grupo consultivo cualificado de ciudadanía en la
planificación estratégica y en el desarrollo táctico de acciones de la programación
comunitaria intercultural de Taco, así como aquellas funciones de socialización de
la información comunitaria que se genera o elabora. Esenciales asimismo en el buen
funcionamiento del proceso comunitario, y a su vez, retroalimentan la capacidad de
la persona de ser parte de los procesos de su entorno, en especial, en la toma de decisiones y en la gestión compartida de políticas públicas desde la perspectiva ciudadana.
Imagen 3. Culminación de la formación básica para el ingreso en el Grupo Comunitario
de Ciudadanía en el que participan varias personas inmigrantes

CRÉDITOS

Esta capacidad adquirida a través de la participación e implicación en el proceso comunitario parece mitigar, en buena medida y según las personas inmigrantes que intervienen, aquellos efectos negativos que se asocian al hecho migratorio
(Achotegui, 2017: 15), facilitando no sólo un contexto favorable para el proceso de
integración, sino, también, un contexto funcional que otorga un nuevo propósito a
la persona. Renovado objetivo que se relaciona con la mejora del territorio al que
se ha incorporado, propiciando su conocimiento y comprensión, la generación de
nuevas relaciones o la profundización en las existentes, y que, además, tiene una
consideración positiva por parte de su vecindad.
Estos aportes redundan en aspectos que superan un estado de sociabilidad caracterizado por la coexistencia, transitando a otro donde emergen valores más propios de la
convivencia. El respeto sigue siendo una constante, pero, además, ya hay un vínculo
intercultural de carácter asociativo, aunque sea en la esfera informal, que atiende a
unos intereses comunes y colectivos, rompiendo con la endogamia relacional.
VI. CONCLUSIONES
La participación de las personas inmigrantes en el marco local depende de diversos
factores y circunstancias, que guardan estrecha relación con su trayectoria de asentamiento y los vínculos establecidos, con la composición del colectivo y sus características
sociodemográficas a nivel particular, con su disposición e interés hacia cuestiones de
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alcance colectivo, etc. También con el contexto que envuelve su presencia en un marco
socioterritorial con sus particularidades y códigos. Bastantes condicionantes que suelen
retraer la concurrencia de los nuevos habitantes hacia procesos que proponen horizontes
de cambio en los tiempos medios y largos. La experiencia compartida en los barrios de
Taco en los últimos años puede aportar valiosos elementos de reflexión y propuestas
de acción.
Allí se ha procurado favorecer el sentimiento de pertenencia al territorio también entre
la población de origen extranjero, evidenciando que es parte fundamental de una comunidad que cuenta con espacios que invitan a su participación igualitaria, en la que se
puede, además, desempeñar un papel que contribuye de manera real a su organización
social (políticas), a su arraigo e intensificación de las relaciones con su entorno, favoreciendo de una manera significativa la convivencia en el territorio. La conexión con el
proceso comunitario está produciendo resultados enormemente positivos en cuanto a
su inclusión social y a la conformación de adecuados contextos de convivencia.
Parece evidente entonces que los procesos comunitarios aportan a las dinámicas de
inclusión social de la población inmigrante a través de una serie de vías, entre otras,
las siguientes:
-Establecen conexiones beneficiosas entre la población inmigrante y los protagonistas del proceso, a saber, ciudadanía, recursos técnicos y profesionales, responsables
políticos/as.
-Permiten interactuar al conjunto familiar de manera particular en los hitos del
proceso (Escuela Abierta de Verano y Acción Global Ciudadana, en el caso del proceso comunitario de Taco).
-Valoran e incorporan las diversas capacidades de las personas inmigrantes, reconocidas o no por el marco administrativo, manteniendo su autoestima y motivación.
-Hacen visibles las aportaciones y las oportunidades que ofrece la población inmigrante eliminando o mitigando estereotipos y tópicos sobre la misma.
-Inciden en el sentimiento de pertenencia socioterritorial en la persona inmigrante
y la incluyen en el sentimiento general de la comunidad, ofreciendo diversificados
espacios de relación tanto con otras personas como con el entorno.
-Favorecen la cohesión social al canalizar la atención hacia aspiraciones y retos
comunes.
-Afianzan la convicción de la gestión de la diversidad cultural como una línea de
actuación esencial en la agenda y el esquema institucional de políticas públicas.
-Contribuyen a la generación de un ambiente social favorable al reconocimiento de
derechos políticos de la población inmigrante.
Con todo y como aprendizaje general, el desarrollo de la participación inclusiva requiere el empleo de métodos y herramientas adecuadas a los objetivos que se persiguen,
particularmente en contextos multiculturales, en los que se pretende combinar aportaciones muy diferentes e incluso modos muy dispares de concebir la participación.
En este supuesto son esenciales, entre otros, para la dinamización de la comunidad, el
fomento del diálogo y la mediación intercultural o el empleo de técnicas de resolución
de conflictos. Y suelen ser más eficaces cuando los diferentes protagonistas de la realidad participan en su definición, aplicación y evaluación.
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