


Comunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences Nº 11 / January 2016

RESEÑA

Roberta Teresa Di Rosa. Mediación, Ciudadanía y Convivencia
entre Culturas / Mediation, Citizenship and Coexistence among

Cultures, 2015. Curitiba: Juruá Editora
Reseña realizada por Alberto José Olalde Altarejos

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.11.10

Reseña:

Un libro imprescindible para una visión democrática de la mediación en contex-
tos de conflicto entre culturas.

Recibo con orgullo la oportunidad que me brinda Roberta Teresa Di Rosa, sociólo-
ga y trabajadora social italiana, de reseñar un excelente libro que renueva y amplifi-
ca la visión sobre la mediación y los conflictos de índole cultural que viven nuestras
sociedades modernas ante los continuos flujos migratorios, con un profundo enfo-
que de ciudadanía activa como sujeto de derechos.

El libro se estructura en cuatro capítulos y contiene un prólogo y epílogo del pio-
nero formador de mediación en la universidad en Cataluña, Salvador Puntes.

La ciudadanía inmersa en sus dinámica conflictuales derivadas de la convivencia
multicultural, tiene la oportunidad de encontrar en la mediación un sistema para la
construcción o reconstrucción de normas que permiten el desarrollo de acciones e
interacciones sociales significativas, solicitando a individuos y grupos el protago-
nismo en el abordaje de los mismos.

El prólogo nos permite comprender el valor del conflicto social y el papel de la ciu-
dadanía en la gestión de los conflictos asociados al acceso y uso de los derechos
sociales. La mediación comunitaria se convierte en un proceso participativo donde
la comunidad pone sus recursos humanos, relacionales, culturales e históricos para
afrontar “los retos de la participación social en la construcción de nuevas reglas y
acuerdos” de cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente de sus atribu-
tos “religiosos, étnicos, nacionalidad, poder adquisitivo, modo de vida, etc.”.
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La introducción nos permite adquirir una visión amplia y renovada sobre la actual
dinámica migratoria en Europa con el incremento de las solicitudes de integración.
Nos introduce en la comprensión teórica de los conceptos de sociedad multicultural,
multicomunitaria, policultural, intercultural, abordando la cuestión de género y pro-
fundizando en los modelos políticos y cómo estos comprenden el abordaje de la
cuestión convivencial entre culturas.

El primer capítulo discute los elementos estructuradores del concepto de ciudada-
nía, sus conexiones con los flujos migratorios, y el concepto de ciudanización, como
progresiva adquisición e interiorización de los elementos caracterizadores (sociocul-
turales, relacionales, económicos e institucionales) de la sociedad de llegada. Aborda
el pluralismo jurídico y la necesidad de constituciones democráticas que garanticen
la diversidad de formas de vida y la multiplicidad de catálogos de valores.

El segundo capítulo, dedicado a la integración y acceso a los derechos de las per-
sonas emigrantes, nos ofrece una reflexión sobre las dificultades para el acceso a los
derechos por parte de las mismas, y cómo esto afecta a sus procesos de inclusión
social. Se abordan las diferentes políticas que puede desarrollar el Estado del Bien-
estar, así como al necesario cambio de paradigma en la intervención social que per-
mita encontrar vías para “incentivar la capacidad de los sujetos y de la comunidad
local a hacerse cargo, sin delegar a los especialistas del sector social, de los proble-
mas que supone vivir”. Se pone acento en el respeto y la autonomía de ciudadanos
y ciudadanas, como claves para la nueva ciudadanía partícipe del desarrollo de sus
propios derechos.

El tercer capítulo, nos acerca al papel de los servicios sociales en su abordaje
mediador ante el conflicto entre culturas, diseñando una intervención social desde
una óptica multicultural. Se nos ofrece una profunda y rica reflexión sobre las cate-
gorías y modelos de mediación disponibles para el conflicto objeto de estudio, lle-
gando a diseñar un original modelo de escuela de ciudadanía donde los sujetos
actores de conflictos de índole cultural pueden contribuir a la pacificación y la rede-
finición de relaciones ciudadanas conflictivas.

El cuarto y último capítulo, nos ofrece –a mi juicio– una provocadora reflexión
sobre nuestro papel y nuestra propia mirada al otro, a ese que nos hace personas, y
del cual nos hemos alejado en un ejercicio de “purificación identitaria”. Se nos inter-
pela sobre nuestras propias actitudes racistas, sobre la intrínseca desigual relación
de la dinámica intercultural (identidad fuerte vs. Identidad débil). Igualmente la auto-
ra, nos ofrece aportaciones y soluciones a nuestra desconexión del otro en términos
de respeto, reciprocidad y cuidado.

Como epílogo final, Salvador Puntes, nos invita a pensar en el nosotros, a través
de una mirada compasiva de respeto, reconocimiento y amor al otro, que se aleja de
la “prepotencia, el desconocimiento y el abuso de poder”.
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Leer esta obra supone acercarse a los conflictos vinculados con los flujos migra-
torios con una mirada profundamente social y democrática, que renueva el papel de
los servicios sociales y acentúa el protagonismo activo de la ciudadanía receptora y
emigrante en el acceso y uso de sus derechos. Contribuye además, a clarificar el
polémico espacio de la llamada mediación intercultural. Es sin duda, un regalo para
mediadores y mediadoras.
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