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ACTUACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LA 
CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL E 

IDENTIDADES CULTURALES 

 

Gracia González-Gijón1 

Francisca Ruiz-Garzón2 

En el presente artículo se pretenden exponer algunos de los resultados obtenidos 
en el estudio realizado en una ciudad multicultural española de 12 km cuadrados 
situada en el norte de África. Partiendo de la afirmación de la UNESCO (1992, 
2005) de que “la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad 
que constituye un patrimonio común que debe valorarse y preservarse en 
provecho de todos”, hemos analizado las creencias que los ciudadanos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla tienen sobre la conservación y transmisión de su 
diversidad e identidad cultural a través de las actividades organizadas por la 
Consejería de cultura de la Ciudad. 

Palabras clave: Diversidad cultural, Transmisión cultural, Identidad, Religión, 
Ciudadanía. 

 

In this paper  we show some of the main  results obtained in a Spanish 
multicultural city of 12 square kilometers located in North Africa . We base our work 
on the idea of UNESCO (1992, 2005) that "cultural diversity is a human 
characteristic  and should be preserved for the benefit of all ".  Because of this 
affirmation, we have analyzed the beliefs of citizens of Melilla about the 
conservation and transmission of their cultural identity and diversity through 
activities organized by the Ministry of culture of the City. 

Keywords: Cultural diversity, Cultural transmission, Identity, Religion, Citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 

Melilla es una ciudad española de 12 km cuadrados situada en el norte de África 
con una población de poco más de 73.000 habitantes autóctonos y extranjeros. 
Debido a su situación geográfica y antecedentes históricos, tiene como uno de sus 
rasgos más característicos la convivencia entre distintos colectivos diferenciados 
en cuanto a lengua, tradiciones, cultura y religión. Como describe Mayoral (2003), 
en el contexto socio-cultural de Melilla, existen dos grupos mayoritarios, de origen 
hispano, identificado con las costumbres españolas y la religión católica, y de 
origen rifeño o beréber, de lengua Tamazight y religión islámica. Existen también 
otros colectivos minoritarios, pero de igual importancia en la vida social y 
económica de la ciudad, como son el  hebreo, el hindú y el Romaní. 

Según la UNESCO (1992, 2005) “la diversidad cultural es una característica 
esencial de la humanidad que constituye un patrimonio común que debe valorarse 
y preservarse en provecho de todos”. La diversidad cultural crea un mundo rico y 
variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los 
valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del 
desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. Para 
preservar estos requisitos, la UNESCO establece una serie de objetivos 
importantes: por un lado proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales, que se creen condiciones para que las culturas puedan prosperar y 
mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa, que se 
fomente el  diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más 
amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura 
de paz; fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, 
promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar 
conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional; y reiterar los 
derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y 
medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales en sus respectivos territorios. 

La UNESCO es un referente normativo para España y por tanto para todas sus 
Comunidades en lo concerniente a cómo deben ser las políticas, actividades, 
bienes y servicios culturales que en su seno se planifican y desarrollan para 
contribuir a salvaguardar la diversidad cultural. 

En Melilla, como en otras ciudades españolas, existen distintas órganos 
institucionales encargados planificar y desarrollar actividades que contribuyan a 
salvaguardar la diversidad cultural de esta ciudad Autónoma. Además de la 
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla existen numerosos 
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organismos como el Instituto de las Culturas, creado en el año 2009, que también 
fomentan esta transmisión de la identidad cultural a través de las actividades que 
programan y que han sido estudiados en investigaciones anteriores (Ruiz, 
González, Vera, Azancot, 2011; Ruiz, González, Vera, 2011).  

Con respecto a los modos de comunicación utilizados para transmitir una 
determinada identidad cultural, es importante tener en cuenta que en toda 
comunidad puede existir una distribución desigual de la información a transmitir, 
debido a diversas barreras que retienen o no la información, o porque no se tome 
en cuenta que existen diversas escalas de valores y formas de vivir una cultura en 
función de edad, sexo, clase social, nivel económico, etc. (Mohamed, 2009).  

El tomar conciencias de cuáles son las barreras que impiden la transmisión de la 
identidad cultural a determinados grupos sociales nos permitirá abrir otros canales 
y así reconstruir una cultura comunitaria a partir de las transacciones entre los 
miembros de una sociedad y entre los miembros y sus entornos. Las 
transacciones de las personas con el entorno amplían un intercambio de 
información, y este intercambio amplía a su vez, la construcción y mantenimiento 
del sistema (Ávila, 2005). De ahí la importancia de analizar qué tipos de canales 
son utilizados por los distintos organismos oficiales para ejercer su labor de 
transmisor de la identidad cultural local a través de las actividades ofertadas a los 
ciudadanos. 

Por todo esto, nos hemos planteado en este estudio, analizar a través de las 
opiniones de los ciudadanos, las actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para salvaguardar, y transmitir la diversidad cultural de la ciudad a sus 
ciudadanos.    

Para dar respuesta a nuestro objetivo general nos hemos centrado en analizar los 
discursos de ciudadanos de Melilla a través de sus opiniones con la intención de 
dar respuesta a los siguientes objetivos específicos: 

- Recoger información acerca de los conocimientos que tienen los 
ciudadanos melillenses de las distintas culturas que conviven en la ciudad. 

- Conocer las distintas fuentes transmisoras de dicha formación multicultural. 
- Identificar qué sectores de la población acceden a las actividades 

organizadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 
- Conocer la percepción que los ciudadanos melillenses tienen a cerca de 

dichas acciones.  
- Conocer cuál es el interés y participación que manifiestan los ciudadanos 

por estas propuestas. 
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Comenzamos este análisis con la revisión de la Memoria Oficial de la Consejería 
de Cultura de la C. A. de Melilla desde el 2005 al 2010, para conocer las 
actividades propuestas por dicha institución en los últimos años. Las actividades 
son clasificadas, según su contenido, en los bloques: Protección, conservación y 
rehabilitación del patrimonio; promoción del libro y la lectura; artes escénicas y 
música; conservación y recuperación de la historia de melilla; artes plásticas y 
exposiciones y, por último, promoción cultural y colaboraciones. 

Los bloques de actividades, agrupan iniciativas y acciones en una misma dirección 
y han sido previamente definidos y recogidas por la Consejería de Cultura. En el 
año 2005 y 2006 destacan las actividades agrupadas en el bloque 4, conservación 
y recuperación de la historia de Melilla, en el año 2007, las actividades del bloque 
6, promoción cultural y colaboraciones y en los años 2008, 2009 y 2010, las 
actividades del bloque 3, artes escénicas y música. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se ha realizado bajo el paradigma constructivista ya que es el que 
más respuestas dará a nuestro problema de investigación al estar centrado en 
estudiar las interpretaciones que las personas hacen de la realidad social y de su 
relación con la misma.  

Para comprender los fenómenos sociales planteados en nuestro objetivo optamos 
por utilizar como técnica de recogida de datos la entrevista en profundidad. 

Aunque en nuestro estudio han participado dos grupos muestrales (representantes 
institucionales y ciudadanos)  y por lo tanto se han elaborado dos tipos de 
entrevista;  para el presente artículo nos vamos a centrar en el protocolo de 
entrevista elaborado para la recogida de la información sobre las opiniones de los 
ciudadanos.  

Las entrevistas han sido categorizadas con el programa de análisis de datos 
cualitativos Nudist Vivo a partir de la selección de los fragmentos de texto según 
los parámetros temáticos definidos en el protocolo de entrevista.  

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las estrategias que en esta investigación nos han asegurado el cumplimiento 
de esos criterios, han sido las técnicas de saturación de la información a través de 
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diferentes sectores de la población. Para la triangulación de los informes de 
investigadores y de los instrumentos utilizados en la recogida de información 
hemos recurrido a la confrontación de los datos recogidos a través de los 
documentos públicos y las entrevistas en profundidad.  

 

SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra participante en este estudio la han formado un grupo de 37 
ciudadanos melillenses, de los cuales 15 eran mujeres y 22 hombres de entre 20 a 
58 años y de diferentes confesiones religiosas.  

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

1. Conocimiento de distintas culturas que conviven en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

Nuestros entrevistados afirman, en la mayoría de las ocasiones, que tienen gran 
conocimiento de las distintas culturas que conviven en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Las razones que justifican este conocimiento son las buenas relaciones 
entre la población que fomenta la convivencia diaria. Aunque nuestros 
entrevistados afirman conocer principalmente su propia cultura y religión, también 
poseen conocimientos sobre celebraciones y tradiciones de otras culturas y 
religiones existentes en Melilla de forma superficial y los aspectos más 
estereotipados o los más llamativos de las mismas. Las culturas que no participan 
en la vida pública se desconocen en muchísimas facetas culturales.  

“Hombre más que nada las mías, ¿no? Pero conozco de las 
demás religiones. De los musulmanes el ramadán, la fiesta del 
borrego, de la cristiana la Navidad, la Semana Santa… Y de 
gastronomía me podría decir algo relacionado con las 
religiones que conoce?  De la musulmana el pollo a la moruna, 
el cuscús, y de la cristiana no sé yo qué plato tiene típico” 
(HmJ40). 

Otros entrevistados afirman tener sus conocimientos a raíz de la vida desarrollada 
en una ciudad multicultural como es Melilla y por haber asistido a actividades 
organizadas por distintos grupos culturales. En cambio, hay otro grupo de 
entrevistados que afirma no tener un gran conocimiento de las distintas culturas y 
religiones que habitan en la ciudad. Los escasos conocimientos que poseen han 
sido por publicaciones en el periódico o por relatos contados por otros amigos o 
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conocidos. Hay un conocimiento sobre los grupos culturales que existen en la 
ciudad de Melilla por la información que difunde Melilla al exterior a través de la 
oficina de turismo y que supone un aspecto diferenciador en relación a otras 
ciudades españolas. El conocimiento es superficial e inseguro comentando 
simplemente en qué consiste cada festividad. En cuanto al sentido de las 
celebraciones o la historia de las mismas es escasa la información que nuestros 
entrevistados poseen.  

“Sé que aquí en Melilla se respetan las fiestas de las diferentes 
religiones como  por ejemplo, en la judía el Yom kippur o la 
fiesta que tienen de la caseta en la que se reúnen toda la 
familia como en una casa de madera y ahí comen y hacen sus 
celebraciones familiares” (MMC21). 

Gracias a los símbolos turísticos con los que se representan la ciudad, muchos de 
nuestros entrevistados afirman conocer que en la ciudad Autónoma se hablan 
diferentes idiomas que se escuchan en la calle diariamente como es el castellano 
y el Tamazig.  

“De la lengua, un ejemplo es el símbolo de Melilla en la que 
aparecen las cuatro iniciales de esta ciudad pero según las 
cuatro culturas” (MMC21). 

Otro de los aspectos culturales que identifican una cultura es su gastronomía. En 
Melilla a través de los restaurantes y los bares con sus tapas (Aperitivos típicos de 
la gastronomía española que se sirven en los bares para acompañar las bebidas), 
la población puede degustar distintos tipos de productos y sabores típicos de cada 
grupo cultural. Pero en este sentido, los productos gastronómicos que más 
destacan son los de la cocina bereber. De la comunidad Hindú es de la que 
nuestros informantes menos conocen, ni siquiera los aspectos más estereotipados 
de la religión. Para muchos ciudadanos es una completa desconocida solo 
reconociendo  la presencia de una pequeña comunidad que tiene comercios en la 
ciudad. 

“Sobre las costumbres, quizás la cultura que menos se ve es la 
hindú, se sabe que existen varias tiendas que son de hindúes 
pero poco más” (MMC21) 

Otro de los grupos culturales con una importante presencia comercial en la ciudad 
es la comunidad hebrea. De ellos, al igual que de la comunidad hindú, se conoce 
que es una comunidad pequeña que vive y celebran sus festividades y ritos en 
pequeña comunidad.  
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La actividad comercial de la ciudad de Melilla permite conocer los días festivos de 
cada comunidad. Los hebreos celebran su día festivo los sábados ya que sus 
comercios permanecen cerrados. Los viernes celebran los musulmanes su día de 
rezo ya que la mayoría de los mercados que ellos regentan permanecen cerrados. 
La comunidad cristiana cierran los domingos por considerarlo día del Señor. Otro 
de los aspectos que ayuda a identificar diferencias entre unas comunidades y 
otras son las formas de vestir según sus  días festivos (o formas de actuar durante 
sus días festivos) 

“Mi conocimiento es amplio sobre la religión cristiana y 
musulmana, y mucho menor sobre la hebrea y la hindú, pero 
mucho menos de esta última. De la hebrea lo que puedo saber 
es que su fiesta es el sábado y cierran los comercios, no 
pueden tocar el dinero en esos días, visten de una manera 
determinada (MMC21)”. 

Otros ciudadanos afirman conocer las pautas culturales de los diferentes grupos 
religiosos por su contacto diario en el trabajo y los hábitos de éstos en el mismo. 

Otra forma de llegar al conocimiento de las pautas culturales de cada comunidad 
es a través de familias “mixtas” o por nacimiento en Marruecos.  

“Creo que tengo un conocimiento bastante amplio. Yo soy judía 
por lo que conozco a fondo mi propia cultura, he convivido 
durante muchos años con personas de la comunidad cristiana y 
he nacido en Marruecos por lo que he convivido durante mucho 
tiempo con los musulmanes. Me refiero a estas tres grandes 
culturas. De la gitana, de la hindú tengo menos conocimiento. 
(MmJ50)”. 

La mayoría de los entrevistados creen tener mayor conocimiento sobre las 
diversas culturas y religiones que conviven en la ciudad por habitar en una ciudad 
con unas características multiculturales. Es una forma de adquirir conocimientos 
aunque sean superfluos, pero que de otra forma nunca les podrían llegar. 

“Yo tengo un conocimiento pleno puesto que de mi infancia he 
vivido en barrios interculturales y mis vecinos  han sido de toda 
índole social y cultural. He tenido un gran conocimiento de 
cada cultura por mi vivencia en Melilla. Nosotros tenemos la 
gran suerte de vivir en una ciudad en que aunque veamos en la 
televisión tanto problemas raciales, tantos problemas de no 
aceptar a la gente por su condición” (HmG31). 
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2. Principales fuentes transmisoras de la cultura 
Nuestros informantes afirman que las fuentes transmisoras de sus conocimientos 
culturales se deben principalmente a la convivencia en el barrio, en el trabajo, o en 
el colegio con miembros de otros grupos culturales y religiosos. Otros 
entrevistados afirman que el mero hecho de haber nacido en una ciudad como 
Melilla, con sus características multiculturales, te permite conocer aspectos de los 
distintos grupos culturales que conviven en la ciudad ya que lo puedes observar 
en el ambiente, en el contacto con sus gentes, comercios, calles, etc. 

“Porque he nacido aquí y la convivencia, entre todos nos 
llevamos bien Las noticias y el tiempo vivido aquí en Melilla, la 
convivencia y todo eso Pues al tener una relación mutua aquí 
muy cercana, pues... entre uno y otro, la convivencia, 
invitaciones, bodas, bodas nuestras, bodas de ellos, las 
costumbres…” (Hmh50). 

El colegio ha desempeñado también un rol importante como formador y transmisor 
de conocimientos culturales y tradiciones. Por otro lado los entrevistados afirman 
que la ciudad también transmite algunos aspectos más característicos de algunas 
religiones a través de luces en las calles o carteles de felicitaciones, etc.  El 
conocimiento que se transmite a través de la decoración de las calles, en fechas 
de celebraciones religiosas, es superficial y estereotipado. 

Para otros ciudadanos la fuente de información sobre las costumbres de otros 
pueblos, culturas o ritos religiosos solo se encuentra en los libros y es allí donde 
más y mejor información podemos encontrar. Aunque a pesar de reconocer la 
riqueza de dicha fuente de documentación, son muy pocos los que afirman que 
han leído algo sobre las costumbres, festividades y ritos de las personas que les 
rodean. 

“No me he entretenido en leer nada sobre ellas, ni me han 
informado de nada puntualmente. Conozco unas culturas más 
que otras porque hay mucha más población que de otra” 
(HMA31). 

 

3. Papel desempeñado por la ciudad en la transmisión cultural 
Por un lado, hay un sector de la población que reconoce que la ciudad Autónoma 
de Melilla va poco a poco organizando más actividades encaminadas a la 
transmisión de la diversidad cultural y religiosa de la ciudad. Uno de los ejemplos 
que nos describen, son las visitas organizadas a los templos de distintas 
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comunidades. Aunque por otro lado, desde el punto de vista de nuestros 
entrevistados, no deje de ser un reclamo turístico. 

“Yo creo que ha tenido una serie de ideas muy buena, como es 
el… La ruta de los templos, que a la gente le gusta mucho, yo 
tengo muchas cosas de recuerdo y la gente se queda 
extrañada de lo bien que nos llevamos..y que yo sé que a 
nuestra comunidad siempre se nos ha ayudado igual que a las 
demás, aunque la nuestra sea la hindú las más minoritaria, 
pero los que quedamos somos los que hemos nacido aquí y 
que siempre que hemos tenido cualquier cosa nos han echado 
una mano (Hmh50)”. 

Uno de los aspectos que más destacan nuestros entrevistados, al hacer referencia 
a las actividades organizadas por la ciudad, es el respeto que ésta tiene hacia las 
diferentes religiones que conviven en la ciudad y el reconocimiento que se hace de 
ellas. Este hecho, como muchos entrevistados afirman, no se produce en el resto 
de España (península). En las calles de la ciudad, siempre que alguna comunidad 
celebra un día festivo para esa comunidad, podemos ver luminosos y luces que 
anuncian la celebración. 

“Pues sobre todo el que se respete las fiestas de cada religión 
porque eso en la península no se ve. Allí por ejemplo cuando  
el yomkippur o el ramadán se celebran pero no ponen las luces 
que ponen aquí. 

La ciudad no sobrepone una cultura sobre otra sino que le da 
importancia, respetamos sus fiestas… (MMC21)”. 

Algunos entrevistados reconocen que han escuchado en alguna ocasión hablar 
sobre alguna actividad que ha organizado la ciudad y que incluso existen 
estamentos que se dedican a organizar actividades de transmisión cultural. 
Aunque reconocen la existencia de estas actividades son pocos los que conocen 
con exactitud qué tipo de actividades y con qué fines se organizan. Para la 
mayoría de la población lo que realmente importa para el conocimiento mutuo es 
la buena convivencia entre las gentes de una ciudad, y no tanto lo que la ciudad 
organice. 

“Verdaderamente lo que hace que las culturas estén en 
armonía es la convivencia en general, es decir, yo tener un 
vecino musulmana y comprobar que por sus hechos es buena 
persona y que me quiere. Si es verdad que desde las 
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organizaciones públicas potencian, ayudan a las culturas pero 
creo que la buena armonía nace desde el respeto que nos 
tenemos en la calle más que nada (HmG31)”. 

Hay otro sector bastante crítico, que opina que es escasa la labor desempeñada 
por parte de la ciudad por falta de ideas y proyectos creativos que muevan a toda 
la población.  Otros sujetos destacan además la creencia de que las pocas 
actividades que se organizan no van  encaminadas a una transmisión cultural, ni 
son punto de unión entre culturas, sino que su fin es el reclamo turístico y político, 
como se mencionaba anteriormente. 

“Poca diría yo, en el tema de las culturas y eso..poca, pero 
faltan ideas y proyectos. Creo que mínimamente figurante, creo 
que ha aprovechado el tema de”. 

 

4. Sectores de la población que accede a las actividades ofertadas por la ciudad 
La gran mayoría de nuestros entrevistados afirman que las actividades que 
organiza la ciudad Autónoma generalmente van destinadas a todo tipo de público 
ya que las actividades son muy diversas, pero también observan que las 
actividades más numerosas son las organizadas por la comunidad católica y 
musulmana ya que son la mayoritarias. 

“Todos, yo qué sé, no tengo ni idea la verdad, quizás…todos 
trabajan y todos pero lo que más se ve son las fiestas de los 
cristianos y los musulmanes... (Hmm56)”. 

En cambio otro sector de la población opina que las actividades que se organizan 
están principalmente dirigidas a un sector de población con un mayor nivel 
académico y que las actividades organizadas son de interés para la población de 
más alto nivel social.  

Otro tema en cambio, es la asistencia a estas actividades que organizan los 
distintos organismos de la ciudad. Algunos entrevistados afirman que muchos 
grupos culturales religiosos solo asisten a actividades de su competencia. No hay 
interés por parte de los diferentes grupos de asistir a todo tipo de actos. Es decir, 
que aunque las actividades sean públicas hay comunidades que según la temática 
tratada se autoexcluyen. 

Una de las críticas más comentadas sobre el sector poblacional que asiste a las 
distintas actividades organizadas por la ciudad es el matiz político que se la 
atribuye a las distintas actividades, ya que éstas están encabezadas siempre por 

41 

 



políticos de distintas ideologías políticas que van buscando la foto, el aplauso y los 
votos de los ciudadanos. 

“Yo creo que eso tiene poco eco, las diversas comunidades 
rehacen más hacia sus propias organizaciones que hagan 
ellos, por ejemplo, las actividades que la ciudad autónoma que 
desarrolla para el ramadán y todo, por falta de credibilidad, yo 
creo que organizan buscando la foto, el aplauso y los votos, por 
lo que a mí me sugiere, porque se ve en la televisión y en la 
prensa y todo es hacerse la foto, más como lucro de la ciudad 
autónoma y como liderazgo más que como patrimonio de la 
ciudad (Hmh51)”. 

Algunos de nuestros entrevistados piensan que las actividades que organiza la 
ciudad autónoma es un intento de conocer e integrar a los grupos desfavorecidos 
y “peor vistos” de la población. 

“…la comunidad más desfavorecida es la musulmana y por eso 
puede ser a las que más ayudan. En la península pueden ser 
los gitanos. Por ello, la mayoría de estas actividades van 
destinadas a los musulmanes. Que todo eso tenga un fin 
partidista no lo sé, pero yo siempre intento ver cosas buenas de 
las personas y que lo hacen por un acto social (HmG31)”. 

 

5. Percepción de la población sobre las actividades que se organizan en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

En general nuestros entrevistados les parecen bien el tipo de actividades que se 
organizan pero, piensan, que podría haber más variedad cultural y temática, ya 
que como uno de nuestros entrevistados enumeraba, “la cultura es muy extensa 
para quedarnos solo en lo religioso” 

Para muchos ciudadanos el tema religioso, en lugar de unir, separa a la población.  

“Creo que las actividades no llegan a la  población, además 
son actividades que giran alrededor más de la religión, por lo 
que dificulta la interculturalidad, porque la religión debe ir 
separada de la cultura” (HMA56). 

Se utiliza mucho el tema de la multiculturalidad de Melilla como una bandera que 
representa a la ciudad, de ahí que sea necesario un enriquecimiento en la 
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información que va acompañando a cada actividad que se realice ya que de lo 
contrario cae en los aspectos más tópicos y estereotipados de las culturas. 

“Yo creo que se podría hacer alguna cosa más, pero siempre 
que ha habido por ejemplo cocida de las diferentes culturas, 
por ejemplo, dulces hindúes, la cocina hindú, la cocina 
musulmana o la cocina hebrea, a la gente le gusta…cuando 
hablamos de religión, de alimentación, de costumbres, que a la 
gente le gusta implicarse, siempre la verdad que la asistencia 
ha sido grande, que a la gente le gusta” (Hmh50). 

Para algunos ciudadanos el problema que existe, en la organización de las 
actividades que se organizan en la ciudad, es la mala difusión de la información 
entre la población y la poca variedad temática de actos que existen. 

“No sé si el problema es que hay pocas actividades o que se 
hace poca publicidad de ellas. Creo que es necesario que haya 
actividades de todo tipo, es lo que mantiene viva” (MMH46). 

El sector, que algunos de nuestros entrevistados cree que está trabajando más en 
la labor de difusión de la riqueza cultural de la ciudad, es la administración pública 
a través de los centros escolares, institutos, y demás centros de formación. 

“Creo que en ese aspecto los centros educativos están 
aportando bastantes cosas y evidentemente quien mejor 
actividades, quien más planes presenta, pues tiene más actitud 
de ayuda” (HmG31). 

 

6. Barreras en la transmisión cultural a los ciudadanos 
Aunque la información de las actividades organizadas se expongan y se difunda a 
través de distintos medios: Periódicos, televisión, carteles, etc., los ciudadanos 
melillenses creen que debería darse mayor difusión y durante más tiempo a través 
de otros medios como las redes sociales. 

“Deberían de poner más carteles o más anuncios en la radio, 
que en algunos casos en la semana del cine pues sí estaba 
todo muy bien informado en los periódicos o en carteles de la 
calle, pero en otras no informan tanto a no ser que seas tú el 
que quiera buscar esa información. Entonces pienso que hace  
falta la publicidad a esa clase de eventos” (MMC21) 
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Nuestros entrevistados afirman que existen otros factores importantes que impiden 
la participación de algunos sectores poblacionales en las distintas actividades 
organizadas. Son por ejemplo, el factor económico, el racista, el religioso y la 
ignorancia de las personas, que hace que no se impliquen en actividades por 
miedo a perder el tiempo o pensar que son actividades sin interés ninguno. En 
cambio nuestros sujetos afirman, que cuando se asisten a estas actividades del 
tipo que sea se dan cuenta de que algo le han aportado, aunque haya sido el 
poder hablar con el que se sentaba a su lado. Al menos, piensan, esa iniciativa a 
conocerse no debería perderse. 

“La mayor barrera es la ignorancia que tienen las personas. Si 
tuviéramos más conocimiento y nos metiéramos más en el 
papel borraríamos esas barreras que hay y miraríamos más a 
las personas que a la cultura. Lo que nos mata es el racismo, el 
clasismo y nivel económico de cada ciudadano. Si el medio de 
comunicación se implicara más…” (HmC22). 

 

7. Interés y participación de la población melillense en las actividades que se 
organizan 

La gran mayoría de nuestros entrevistados afirma que su grado de interés por 
participar en las actividades que se organizan por parte de la ciudad autónoma es 
nulo o muy escaso. Es, en ocasiones puntuales, en las que nuestros sujetos 
afirman haber asistido para acompañar a un familiar o porque la actividad era 
realmente interesante y merecía la pena asistir. La falta de participación en 
muchas otras ocasiones se debe a la falta de tiempo para compaginar vida laboral, 
vida familiar y ocio. 

Es mínima la población entrevistada que afirma tener un interés total por las 
actividades organizadas por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla y una 
predisposición plena para asistir.  

“Mi grado de interés es amplio, siempre que hay algo pues me 
gusta verlo. El último por ejemplo, fue la semana pasada que 
hicieron un homenaje a la primavera y a las cruces y sí fui a 
verlo. La verdad es que yo siempre estoy dispuesta a ver las 
cosas que organizan. Me llama mucho la atención conocer las 
costumbres y culturas diferentes a la que yo tengo, entonces 
me enfoco a todos (MMC21)”. 
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8. Opinión sobre actividades culturales organizadas por parte del ayuntamiento 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que inciten al diálogo y la convivencia 
intercultural. 

La población entrevistada afirma que los encuentros organizados por varias 
comunidades religiosas, como grupos de discusión, conferencias, etc., son muy 
importantes en el tema del diálogo interreligioso y la convivencia intercultural, pero 
son actividades a las que muchos sectores poblacionales no llegan por el 
desinterés. 

“Yo creo que más a la gente joven, porque por ejemplo mi 
padre ya falleció, tenían un pensamiento mucho más antiguo, 
yo, mis hijos y eso estamos más involucrados en todas estas 
cosas y lo veo bastante bien que la gente joven se involucre en 
todo este tipo de cosas la verdad” (Hmh50). 

Otros sujetos entrevistados afirman que el tema religioso es muy delicado, de ahí 
que sea mejor que estos temas se queden “más aparcados”. Estos encuentros 
pueden provocar reacciones discrepantes entre miembros de diferentes 
comunidades. Discrepancias tanto internas al grupo como externas. Las 
actividades que se deberían proponer deberían ser relativas a aspectos que unan 
a los ciudadanos con su ciudad y no con aspectos que los separen aún más. Otros 
afirman que las actividades deberían recoger valores como la solidaridad para que 
los prejuicios que tenemos sobre las distintas culturas sirvieran como puntos de 
establecimiento de comunicación para derrumbar esas barreras. 

“…seguro que alguien le ha pasado que se ha llevado una 
mala impresión de alguien y una vez que lo ha conocido ha 
cambiado esa impresión. Pues eso pasa con las culturas. Por 
eso la Administración  debe potenciar el conocimiento de la 
cultura y que las personas conozcan realmente ese colectivo y 
comprendan su mentalidad” (HmG31). 

Iniciativas, como el celebrar una festividad determinada de un grupo religioso, son 
por un lado fuertemente criticadas y por otro muy bien vistas. Las críticas que se le 
hacen, es que sólo suele asistir la población que se identifique con este tipo de 
actividades, mientras que el resto, no sienten motivación para participar ya que se 
sienten fuera de lugar. 

“…las fiestas que hacen para ellos son para ellos. Si son 
religiosas, van los de cada religión. No hay un encuentro 
porque cada comunidad hace actividades para sí mismos. Yo 
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las veces que he ido me he sentido como un bicho raro y ya no 
voy más” (MMC48). 

 

9. Propuestas para mejorar la interacción entre los ciudadanos melillenses 
Algunos de nuestros entrevistados cuando reflexionaban sobre las actividades que 
se organizaban en la Ciudad Autónoma de Melilla, muchos percibían que en 
algunas actividades organizadas, aunque se buscase el trato igualitario hacia 
todas las comunidades religiosas-culturales, no era tal. Uno de los ejemplos que 
nos exponían algunos entrevistados era sobre la iluminación de la ciudad en 
determinados días festivos. Para la comunidad mayoritaria siempre hay más 
luminosos y hay más celebraciones que para el resto de las comunidades. Desde 
la población se demanda un trato igualitario, ya que de otro modo, es sencillo ver 
las diferencias culturales entre los grupos con mayor o menor “fuerza”. 

“Algunas veces te pones a ver TV Melilla que pertenece al PP 
por supuestísimo que tiene tendencia a la cultura católica, 
aunque yo sé que a lo mejor la ciudad  hay más población 
cristiana, pero yo pienso que todos somos iguales, y debería 
haber unanimidad…”  (Mmm32). 

Por otro lado es necesaria una concienciación de la importancia de la riqueza de la 
ciudad en cuanto a su diversidad cultural y religiosa. Pero es una concienciación 
que no solo puede ser llevada a cabo por la Ciudad Autónoma sino que, deben 
participar otros estamentos importantes de la ciudad, como son los componentes 
de cada comunidad. Sin esta participación será imposible mejorar cualquier tipo de 
interacción, diálogo o reconocimiento mutuo.  

Otro sector de la población es muy reacio a toda actividad que implique 
exteriorizar su religión. Creen que las vías de diálogo y entendimiento deben 
encauzarse por otros caminos que no sean reducir una cultura a una religión, 
comida típica o traje típico regional. Se debería potenciar un conocimiento mutuo 
sobre el por qué hace cada comunidad algo, qué educación han recibido, qué 
actitudes queremos conservar y por qué. Este conocimiento nos ayudará a no 
tachar o segregar a otros grupos por el hecho de pensar diferente. Se debe 
potencial desde todos los ámbitos el respeto mutuo. 

“…habría que enfocar la cosa en transmitir valores, comprender por 
qué se hacen las cosas, qué educación hemos recibido, qué 
queremos conservar con esas actitudes y comprender por qué lo 
hacemos, más que en el folclore, luego hay comunidades que no 
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hay un espacio donde se pueda participar, la comunidad judía la 
veo una comunidad bastante cerrada, es de la comunidad que 
menos sabemos, y la comunidad hindú cada vez son menos y han 
estado muy a la sombra… como no nos juntemos todos... esto va 
mal” (Hmh51). 

 

 

CONCLUSIONES 

- Conocimiento de distintas culturas que conviven en la Ciudad Autónoma de 
Melilla: 

Los conocimientos que afirman tener la mayoría de los sujetos entrevistados son 
sobre celebraciones y festividades relevantes de cada grupo cultural que habita en 
su ciudad. Este conocimiento es superficial  y estereotipado. Los conocimientos se 
centran en símbolos y la gastronomía de algunos grupos culturales. 

 

- Principales fuentes transmisoras de la cultura: 
Nuestros informantes afirman que las fuentes transmisoras de sus conocimientos 
culturales se deben principalmente a la convivencia en el barrio, en el trabajo, los 
comercios o en el colegio con miembros de otros grupos culturales y religiosos. 

 

- Sectores de la población que accede a las actividades ofertadas por la ciudad: 
La gran mayoría de nuestros entrevistados afirman que las actividades que 
organiza la ciudad Autónoma van destinadas generalmente a todo tipo de público 
ya que las actividades son muy diversas, pero existe una predominación por 
actividades del grupo cultural mayoritario y con un mayor nivel académico y social.  

Otro tema es la asistencia a estas actividades que organizan los distintos 
organismos de la ciudad. No hay interés por parte de los diferentes grupos de 
asistir a todo tipo de actos, es decir, que aunque las actividades sean públicas, 
hay comunidades que según la temática tratada se autoexcluyen. 

 

- Opiniones de los ciudadanos acerca del papel desempeñado por la ciudad en 
la transmisión cultural: 
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El tema de la diversidad cultural y religiosa en la Ciudad de Melilla suele ser un 
reclamo turístico. Este hecho trae consigo que, algunas prácticas culturales y/o 
religiosas se conciban como hechos anecdóticos que suceden en la Ciudad y 
queden relegadas a un conocimiento superficial cargado de estereotipos, 
llegándose a obviar el sentido de cada práctica. A pesar de ello nuestros 
informantes creen importante el reconocimiento y respeto que la ciudad tiene con 
las diferentes culturas y religiones que habitan en su territorio. Para cada 
comunidad se reconoce un día festivo e incluso en las calles se encuentran 
luminosos y luces que anuncian la festividad, aspecto que no se encuentra en 
otras ciudades españolas. 

 

- Opinión  de los ciudadanos sobre actividades culturales organizadas por parte 
del consejería de cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla que estimulen el 
diálogo y la convivencia intercultural: 

Los miembros entrevistados afirman que las actividades que se deberían proponer 
deberían ser relativas a aspectos que unan a los ciudadanos con su ciudad y no 
con aspectos que los separen aún más como ocurre muchas veces con el tema 
religioso. Las críticas que se le hacen a éste tipo de actividades religiosas es que 
sólo suele asistir la población que se identifica con este tipo de creencias, mientras 
que el resto, no sienten motivación para asistir ya que se sienten fuera de lugar. 

 

- Barreras percibidas por los ciudadanos en la transmisión cultural de la Ciudad 
Autónoma: 

La información sobre las actividades organizadas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, aun siendo difundida a través de distintos canales y medios, no llega a los 
ciudadanos. Quizás se deberían explorar otros canales sociales alternativos con 
mayor insistencia y duración para poder conseguir una mayor participación de la 
población. 

Otro tipo de barreras  son por ejemplo el factor económico, el racista o el religioso. 

 

- Interés y participación de la población melillense en las actividades que se 
organizan: 

Es mínima la población entrevistada que afirma tener un interés total por las 
actividades organizadas por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla y que tenga 
una predisposición plena para asistir. 
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- Tipo de actividades que se desarrollan por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y que reúnen a una mayor población: 

De la gran oferta de actividades organizadas por cada una de sus instituciones las 
que más audiencia reciben son actividades culturales y artísticas de distinta índole 
como es teatro, cine, ballet, etc. Las actividades de carácter religioso son las que 
menos población reúnen. 

 

- Población a la que van destinadas las actividades organizadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla: 

Los sujetos entrevistados reconocen que las actividades que se organizan en la 
ciudad están dirigidas a todos los sectores de la población melillense, 
independientemente de su pertenencia a una u otra comunidad. El único problema 
es que hay actividades que por su temática, interesan más a unos sectores de la 
población, ya sea por edad, gustos, educación, etc., que a otros. 

 

- Objetivos que se pretenden alcanzar con las actividades desarrolladas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla: 

Entre los objetivos que los ciudadanos melillenses creen que tiene el ayuntamiento 
de Melilla con la organización de las distintas actividades culturales, están en 
primer lugar, la de atraer al turismo, y en segundo lugar, divulgar de alguna 
manera las tradiciones y costumbres más significativas que conviven en la ciudad.  

 

- Propuestas para mejorar la interacción entre los ciudadanos melillenses: 
Se debería potenciar un conocimiento mutuo sobre el por qué hace cada 
comunidad algo, qué educación han recibido, qué actitudes queremos conservar y 
por qué. El conocimiento debe encauzarse por caminos que no sean reducir una 
cultura a una religión, comida típica o traje típico regional. Este conocimiento nos 
ayudará a no tachar o segregar a otros grupos por el hecho de pensar diferente. 
Se debe potenciar desde todos los ámbitos el respeto mutuo. 
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