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INTERCULTURALIDAD Y PARTICIPACIÓN

Este artículo se propone tratar el tema de la interculturalidad desde una 
aproximación interdisciplinaria que incluye aspectos comunicativos y 
antropológicos, así como semióticos y sociológicos. El logro de una inter-
culturalidad comunitaria, participativa y democrática, aunque su alcance 
total sea una especie de utopía, se basa en una comunicación del mismo 
tipo. La estrategia por lo tanto, implica la generación o el incremento de 
espacio-momentos de habla, de escucha, de intercambio, de acción par-
ticipativa en los cuales intervengan actores sociales de diferente origen y 
entidad (Gobierno, ONG’s, asociaciones, colectivos, personas particula-
res, etc.)

El trabajo está relacionado con la experiencia extraterritorial del Servicio 
Civil Nacional Voluntario (SCNV) en el extranjero. Se trata de una inicia-
tiva del gobierno italiano que facilita a los jóvenes pasar un año en el 
extranjero, normalmente en países en desarrollo, para ofrecer su partici-
pación en una comunidad de acogida. 

A nuestro entender hay que reflexionar sobre esta iniciativa en términos 
de interculturalidad más profundamente de lo que se hizo hasta ahora, 
por varias razones: en primer lugar, porque estos jóvenes tienen que 
realizar durante su estancia una investigación propia y estar preparados 
para el choque cultural, al que normalmente se enfrentan, para que pue-
dan orientar adecuadamente su propia acción participativa. En segundo 
lugar, hemos de ser conscientes de la responsabilidad y potencialidad 
que estas personas encierran en este tipo de experiencia: la importancia 
de los significados que llevan consigo como transmisores de la propia 
cultura, para reflejar lo más fielmente posible la realidad de los hechos 
y no fomentar mitos infundados, particularmente cuando, a la vuelta, 
re-transmiten la otra cultura al país de origen. En tercer lugar, el estudio 
debe abordarse desde una perspectiva intercultural porque la investiga-
ción previa a la acción, está (o debería estar) conducida por múltiples 
actores provenientes de diversas culturas que, por lo tanto han de tra-
bajar juntos, proyectar y actuar en un conjunto coordinado e integrado. 
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En las tres etapas, tienen un rol fundamental las ONG que hacen de 
mediación entre el Gobierno, los jóvenes que actúan y las comunidades 
de acogida.

dividiremos nuestra exposición en tres partes: en la primera encon-
traremos una descripción de qué es el SCNV, así como de su contexto 
histórico, geográfico y político; abordaremos el concepto de intercultu-
ralidad y la necesidad de interacción de múltiples culturas para que se 
origine. En la segunda parte se describe la experiencia de campo, recu-
rriendo a ejemplos específicos de investigación y sus consecuencias e 
interacción con los actores que en ella se tratan. Abordaremos asimismo, 
en esta parte el papel de la comunicación y más específicamente, del 
cuerpo, de la acción. En la tercera parte se ofrece una mirada un poco 
más amplia del SCNV y sus propuestas de investigación, como promotor 
de participación democrática y paritaria. un apunte va dedicado al papel 
del investigador y su compromiso ético. resulta por lo tanto un cuadro 
complejo en el cual experiencias, estrategias y dificultades encuentran un 
espacio de discusión.

¿QUÉ ES EL SCNV? Y ¿POR QUÉ RELACIONARLO CON 
LA INTERCULTURALIDAD Y LA INVESTIGACIÓN?

El SCN nace como sustitución del servicio militar. Empezó siendo un 
servicio obligatorio y posteriormente pasó a ser voluntario. fue en 1972 
cuando, ante la presión de organizaciones por la no violencia, se propu-
so la objeción de conciencia como práctica alternativa al servicio militar. 
Esta alternativa pronto resultó ser muy popular y solicitada por parte de 
los jóvenes italianos, alcanzando en 1999 la cifra de 110.000 solicitudes. 
La propia ley que lo regula explicita su base ética, planteándolo “como 
ejercicio al derecho de la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión, oponiéndose al empleo de las armas para el logro de una socie-
dad democrática”.

En marzo de 2001, el parlamento italiano aprobó la ley n.64 que hace 
del SCN un servicio voluntario, abierto a jóvenes de 18 a 28 años. 
durante el primer año solamente 181 personas se acogieron a este tipo 
de propuesta, sin embargo el año siguiente ascendió repentinamente a 
7.865 y en 2003 se alcanzó la cifra de 22.743 personas. Los números 
siguen creciendo de manera extremadamente significativa, hasta llegar 
a ser más de 40.000 jóvenes por año, lo cual manifiesta la necesidad de 
participación activa en la sociedad y en sus problemas.

Los sectores preferentes van desde la asistencia a la salud, la animación, 
la promoción cultural o la integración intercultural. para los jóvenes que 
deciden realizar su servicio en el extranjero (sólo un pequeño porcentaje: 
en 2006 sólo 493 voluntarios de los 45.890 inscritos) la actuación es un 
poco diferente, pues deben estar preparados para enfrentarse al choque 
cultural y deben ser capaces de solucionar cuestiones complejas. En este 
caso, el escenario varía desde la cooperación al desarrollo, al apoyo en 
situaciones de post-conflicto, o la implementación de turismo responsa-
ble y trabajos ambientales. 
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Nuestro interés 
se centra en las 
personas directamente 
implicadas, 
consideradas como 
importantes recursos 
simbólicos, capaces 
de establecer puentes 
a nivel transnacional. 
En este sentido, 
entendemos el SCNV 
como una práctica 
intercultural y 
participativa

En este tipo de 
intercambios la 
interculturalidad toma 
forma y contenido: 
inter significa entre, 
entre dos o más 
entidades, cosas, 
palabras, personas. 
La prerrogativa para 
que se constituya el 
entre es la afirmación 
de la duplicidad o 
multiplicidad y su 
superación

A pesar de ser el gobierno el promotor principal de esta estrategia -y sin 
profundizar aquí en lo que esto implica- otros agentes e instituciones 
juegan un papel fundamental en dicha organización e intervención: entre 
otros participan asociaciones italianas y extranjeras, entes comunales-pro-
vinciales y ONG’s. Sin embargo, nuestro interés se centra en las personas 
directamente implicadas, consideradas como importantes recursos simbó-
licos, capaces de establecer puentes a nivel transnacional. En este sentido, 
entendemos el SCNV como una práctica intercultural y participativa.

Este texto, siguiendo la línea de análisis investigación-participativa, se 
ocupa de cómo viven el ser inmigrantes las personas que, dejan su hogar, 
para ir a otros países a investigar y trabajar; es decir, cómo se enfrentan 
al choque cultural, cómo se preparan a solucionar las dificultades y, sobre 
todo, en el lugar de quién se ponen. Siendo el flujo transnacional cada vez 
más intenso, centraré este artículo en la experiencia del SCNV como una 
práctica potencial de promoción y actuación del método investigativo-par-
ticipativo, poniendo el ejemplo de estos jóvenes que durante un año viven 
como los “otros” e intentan minimizar al máximo la diferencia que implica 
el ser originario de otro lugar, el haber nacido y crecido con otros referentes 
culturales. Se trata de una enriquecedora posibilidad de experimentarse a sí 
mismo dentro de un contexto diferente, así como de ser un recurso activo 
para la promoción de otras culturas al volver a su propio país; la construc-
ción de una democracia participativa popular, y por supuesto intercultural, 
requiere de estas experiencias y estrategias de integración e investigación. 

En este tipo de intercambios la interculturalidad toma forma y contenido: 
inter significa entre, entre dos o más entidades, cosas, palabras, perso-
nas. La prerrogativa para que se constituya el entre es la afirmación de 
la duplicidad o multiplicidad y su superación; inter necesita la presencia 
de dos unidades y su constitución no implica la exclusión ni de una ni 
de la otra, sino que constituye la base para que las dos se relacionen. 
Encontramos ahí el trabajo por hacer: favorecer relaciones humanas con-
cretas, igualitarias, fundamentadas en la acción participativa. 

Nuestra hipótesis es que las personas que se especializan durante un 
año en una experiencia de cooperación internacional en el extranjero, 
especialmente en países en desarrollo, constituyen un gran recurso rela-
cional. Al devenir especialistas de la interculturalidad, vivida en términos 
de investigación concreta, incluyen en sí mismos infinitas potencialidades 
estratégicas cubriendo un papel fundamental a nivel formal e informal, 
micro y macro. La investigación debe ser parte de un proceso personal, 
pero es también parte de los procesos de selección y programación de 
los entes o las asociaciones implicadas.

Los proyectos aumentan constantemente según las necesidades. Los 
motores de la iniciativa pueden ser personas singulares que implementan 
pequeños proyectos dentro de un entorno limitado o bien organizacio-
nes más estructuradas en el seno de una población mayor. La acción 
debe, en cualquier caso, estar asociada necesariamente a la investigación 
y, por lo tanto, debe alcanzar los objetivos definidos por los actores impli-
cados. A continuación explicaré unos ejemplos concretos, que ocurrieron 
durante mi experiencia de SCNV en Brasil.
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dos personas de 
diferente educación 
cultural que 
interactúan, directa o 
indirectamente, dan 
lugar a una dialéctica 
intercultural que es 
importante caracterizar 
con equidad y empatía
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y RELACIONES PERSONALES

Un año de SCNV en la Baixada Fluminense

durante un año estuve viviendo y trabajando en la comunidad de 
Jardim primavera, duca de Caxias, periferia de río de Janeiro. mi tra-
bajo estaba gestionado desde el CESC project de italia y el proyecto 
LuAr (ONG Brasileña); Continué proyectos ya empezados por otros 
voluntarios del año anterior, siempre acompañada por personas loca-
les ya expertas en el trabajo. durante la estancia tuve la posibilidad 
de conocer muchas personas de diferentes barrios, trabajar con ellas y 
para ellas, establecer relaciones de amistad y de profunda confianza. 

una vez realizada la mitad de la estancia, cada voluntario tenía la opor-
tunidad de poner en práctica un proyecto propio que respondiera a 
una necesidad manifestada por parte de la población. En el lugar había 
una especie de centro cultural que congregaba a niños y adolescentes 
a través de actividades recreativas-constructivas: ofrecía una alternativa 
a la calle y a lo que implicaba en cuanto a violencia y riesgo. para las 
madres había pocas actividades y cada día reclamaban la voluntad de 
implicarse también ellas. Solicitaban, ante todo, algo relacionado con 
el cuerpo, con el movimiento. Considerando las necesidades urgentes, 
los grandes problemas de alimentación, salud y de degradación física 
presente en los habitantes de la zona, se pensó en organizar un grupo 
-después llamado “maes em movimento”- que se centrara en este 
campo de manera activa. Este grupo empezó a encontrarse tres veces 
por semana. Se realizaban actividades físicas para la mejora del cuerpo 
y se convocaban expertos que tratasen temas considerados importan-
tes por ellas. Esta propuesta fue una entre las muchas organizadas 
después de una investigación conjunta, entre los colaboradores y la 
población interesada. 

Comunicación y contacto intercultural en la construcción del 
cuerpo social

dos personas de diferente educación cultural que interactúan direc-
ta o indirectamente, dan lugar a una dialéctica intercultural que es 
importante caracterizar con equidad y empatía. Hablamos de método 
investigación-acción participativa cuando, antes de la intervención, 
se realiza una investigación en profundidad de lo que se va a hacer 
y cuando la intervención no es el fin en sí mismo sino que será el 
resultado de aquella relación previamente creada. Sobre todo no será 
simplemente un hacer por parte del uno para el “otro”, sino que con-
sistirá en un estudio y una acción realizada en conjunto.

En este punto es necesario, para pensar las relaciones intercultura-
les, introducir un apunte sobre el concepto de cuerpo y su distinción 
entre cuerpo individual y social. En el momento en que un cuerpo 
cultural, además de individual se reconoce también social (dentro de 
una sociedad con múltiples culturas), emerge la interculturalidad. Los 
procesos de conocimiento y de significación del individuo como uno 
mismo, implican continuidad-discontinuidad, rupturas-enlaces, y son 



Considerando que el 
cuerpo cumple una 
función de unión y de 
“centro organizador 
del tiempo y del 
espacio”, llegamos a 
la conclusión de que 
el cuerpo es el motor 
principal de acciones 
en primer lugar 
culturales y, en seguida, 
interculturales. La voz y 
el cuerpo son recursos 
prioritarios para poder 
exteriorizar el yo mismo 
y consecuentemente 
relacionarse con lo 
que está fuera del yo, 
es decir el otro yo y el 
otro-otro
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1. “concebimos la enunciación como 
la irrupción del habla y a ésta como 
el acto por el cual el uno se auto 
expulsa para convertirse precisa-
mente en uno en la medida en que 
se mira a sí y se vuelve sobre sí 
como otro” (dorra, 2005)

alcanzados, según el prof. dorra, a través del discurso enunciativo1. En 
su libro, el profesor dorra hace referencia al habla y al cuerpo como 
recursos que permiten un desprendimiento y un consecuente conoci-
miento de uno mismo, de quién habla, del sujeto en cuanto otro. Es a 
través de la enunciación que conocemos el cuerpo histórico, el cuerpo 
del pasado, sin embargo es a través del cuerpo mismo que indicamos 
lo que es el aquí y ahora. 

En este sentido y considerando que el cuerpo cumple una función de 
unión y de “centro organizador del tiempo y del espacio”, llegamos 
a la conclusión de que el cuerpo es el motor principal de acciones 
en primer lugar culturales y en seguida, interculturales. La creación 
del cuerpo social se desarrolla por contacto. La voz y el cuerpo son 
recursos prioritarios para poder exteriorizar el yo mismo y consecuen-
temente relacionarse con lo que está fuera del yo, es decir el otro yo 
y el otro-otro. Esta relación puede constituirse solamente a través de 
algún tipo de contacto, enfrentando el límite corporal siempre presen-
te y haciendo hincapié en la frontera lotmaniana, como un lugar que 
remite al concepto de fluidez, de intercambio, de relaciones continuas 
entre dentro y fuera. La acción, así como la comunicación (verbal y no 
verbal), por lo tanto, resultan ser conceptos básicos para un discurso 
intercultural, en el cual la relación sólo puede ser dada por contacto y 
diálogo. 

El diseño fenomenológico sirve para comprender las vivencias anali-
zando las características emocionales y situacionales. Es necesaria una 
actitud empática, la cual aumenta las posibilidades de conexión y rela-
ción, que supone el desarrollo de la capacidad interactiva con el “otro” 
y además favorece el empleo de la mediación. La visión de la teoría 
es sobre todo pragmática. En el sistema de significaciones de actos 
interculturales se interrelacionan múltiples conexiones, identidades y 
diferencias, llevando a ser verdades solamente las que se encuentran 
evidencias en el mismo contexto, en el flujo de las interacciones socia-
les pero también en observaciones y suposiciones. 

ESTRATEGIAS Y DIFICULTADES EN LA INVESTIGACIÓN 
INTERCULTURAL

En primer lugar hay que destacar la dificultad ética-comportamental 
del investigador: el etnocentrismo estimula erróneamente la tendencia 
a considerar la civilización europea como punto de partida para acer-
carse a otras civilizaciones. En este sentido un investigador europeo 
que aborda otra realidad o procesos de interculturalidad, se enfrenta a 
un choque cultural que puede ser difícil superar y que puede inducirlo 
erróneamente en su investigación. 

Es imposible cancelar totalmente la formación personal, sin embargo, 
con una actitud abierta, despierta y disponible, es posible dejar espacio 
a nuevas intuiciones, emociones, e hipótesis que permitirán acercarse o 
entrar totalmente en la cultura que tenemos como objeto de estudio. 
Sólo se alcanzará un resultado satisfactorio cuando las dos culturas 
involucradas se vean a sí mismas como objeto de estudio y reflexio-
nen críticamente sobre los procesos que surgen desde sus relaciones. 



EL SErViCiO CiViL NACiONAL VOLuNtAriO COmO práCtiCA dE iNVEStiGACióN iNtErCuLturAL: 
ExpEriENCiAS, difiCuLtAdES, NECESidAdES

El diseño 
fenomenológico sirve 
para comprender las 
vivencias analizando 
las características 
emocionales y 
situacionales. Es 
necesaria una 
actitud empática, 
la cual aumenta las 
posibilidades de 
conexión y relación, 
que supone el 
desarrollo de la 
capacidad interactiva 
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Esta es la actitud y aptitud con la cual se deben abordar no sólo los 
proyectos del SCNV, sino también la vida diaria, en la propia cultura, 
en el entorno aparentemente más conocido: resulta tal vez más fácil 
estudiar una realidad “otra” justo por la capacidad de tomar esta pos-
tura externa, de fuera, que observar la realidad de una forma integral y 
participante con un ojo nuevo. 

Hay muchos instrumentos que pueden favorecer la investigación que 
tiene el propósito de describir, descubrir, entender o descodificar 
algunas acciones-significados pertenecientes a lo intercultural de cada 
experiencia. La naturaleza de la realidad social está compuesta por 
definiciones eclécticas que variarán según el contexto y el país y es, por 
lo tanto, creada por la interacción humana. también en la naturaleza 
del ser humano. Son los seres sociales los que establecen significados 
y dan sentido tanto al lenguaje verbal como al no verbal. por ello es 
importante analizar parte de los discursos llevados a cabo por otras 
personas, la parte no verbal así como sus comportamientos y costum-
bres. Las entrevistas (formales e informales) son importantes debido a 
su carácter verbal, discursivo y explícito: sin embargo, muchos otros 
lenguajes llevan significados icónicos o simbólicos, más difíciles de tra-
ducir a nuestro idioma. 

todas las informaciones sacadas a través de la descodificación del 
lenguaje escrito, verbal y no verbal, tienen que ser reelaboradas y 
relatadas teniendo en cuenta que, a pesar de la prioridad de los datos 
explicitados por los entrevistados (cuando los hay), el modo en que se 
formulan las preguntas o las perspectivas desde las cuales se toman las 
fotos, influyen sobre el resultado obtenido. El método del focus group 
es muy interesante porque aumenta las posibilidades de relación e 
interacción. finalmente, es bueno tomar en cuenta una aproximación 
histórica, que permitirá una mejor contextualización del acontecimien-
to que se está viviendo o el grupo con el que se está relacionando.

El diseño fenomenológico sirve para comprender las vivencias anali-
zando las características emocionales y situacionales. Es necesaria una 
actitud empática, la cual aumenta las posibilidades de conexión y rela-
ción, que supone el desarrollo de la capacidad interactiva con el “otro” 
y además favorece el empleo de la mediación. La visión de la teoría 
es sobre todo pragmática. En el sistema de significaciones de actos 
interculturales se interrelacionan múltiples conexiones, identidades y 
diferencias, llevando a ser verdades solamente las que se encuentran 
evidenciadas en el mismo contexto, en el flujo de las interacciones 
sociales pero también en observaciones y suposiciones. 

para que haya comunicación e interacción intercultural es necesario 
pensar en un metalenguaje que permita la mutua traducción de los 
dos lenguajes en contacto, como una forma de evitar o reducir los mal-
entendidos: cuanto más profunda es la incomprensión, más necesaria 
resulta ser la presencia de una conexión que pueda intervenir creando 
equivalencias, más que diferencias. 

Además de la preparación, predisposición y observación, en el momen-
to del contacto entran en juego el cuerpo y los sentimientos. 
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CONCLUSIONES

El objetivo de este artículo ha sido plantear el SCNV como un ejemplo 
de práctica e investigación de la interculturalidad. En este sentido plan-
tea la necesidad de abordarlo a nivel académico para poder explotar su 
función, profundizar sus contenidos y mejorar sus formas. Se abordaron 
algunos ejemplos de su puesta en práctica y de cómo antes de una acción 
intercultural hace falta una investigación del mismo tipo. para que haya 
implicación, es necesaria una toma de consciencia, un estudio de las difi-
cultades y las estrategias que podrían solucionar las mismas. El contacto 
intercultural está normalmente acompañado por la inmigración, emigra-
ción hacia/desde diferentes países. para favorecer un contacto realmente 
intercultural es necesario auxiliar la relación a través de investigaciones 
y acciones adecuadas. Las mismas tienen que basarse en la democracia 
aplicada, en la paridad cultural, en la sensibilidad empática, en la comuni-
cación bi- o multilateral. Nuestra tarea ha sido plantear una de las infinitas 
posibilidades de concretizar esta facilitación gracias al recurso del SCNV: 
haría falta adentrarse con más profundidad en otras modalidades y estra-
tegias utilizadas. Se trata simplemente de ofrecer una propuesta capaz de 
integrar la investigación popular en el proceso intercultural.
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