UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO Y EL DIÁLOGO:
CENTRO MALAIKA. DIALOGO INTERCULTURAL
E INTERRELIGIOSO
Antonio J. Doménech del Río *

PRESENTACIÓN
El diálogo intercultural e interreligioso se ha convertido en un
imperativo categórico al que estamos llamados todos como ciudadanos viviendo en un mundo cada vez más plural y por tanto multicultural y multirreligioso. Es necesario que todos y todas sintamos la
necesidad de contrastarnos, escucharnos, hablarnos, y trabajar juntos por una sociedad cada vez más «acogedora» y abierta al «otro».
Una experiencia en este sentido es el Centro Malaika para el diálogo intercultural e interreligioso, en Málaga. Nacido dentro de la
Asociación Uyamaa, una organización que trabaja con los países en
vías de desarrollo, y por tanto consciente de la permanente quiebra
Norte-Sur y las consiguientes migraciones, quiere profundizar en el
diálogo y el mestizaje de esas sociedades de acogida o de llegada.
Por tanto con vocación de igualdad y ciudadanía para estas personas que vienen a nuestro país. El Centro Malaika busca aportar
orientación y formación, tanto a los que llegan como a los que ya llevan generaciones aquí, en el campo de las relaciones interculturales
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y de diálogo interreligioso. En síntesis, las actividades del Centro
Malaika se centran en dos áreas principalmente, las que promueven
el diálogo entre personas de diferentes culturas y aquellas dirigidas
a favorecer el diálogo y entendimiento entre las diferentes tradiciones religiosas. Dos áreas que consideramos están íntimamente relacionadas entre sí.

UN POCO DE HISTORIA
Hace ahora unos dos años y medio que comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el Centro Malaika allá por el mes de octubre
de 2003 aunque la apertura oficial del Centro se realizó el 20 de
marzo de 2004. Antes de abrir nuestras puertas e iniciar las actividades estuvimos trabajando en la preparación de este proyecto. Los
primeros meses se dedicaron al estudio de la realidad malagueña en
el campo de la interculturalidad, migración e interreligiosidad, a la
preparación de las actividades del Centro y a la formación interna
de los voluntarios. Nos dedicamos a visitar las asociaciones que en
Málaga se dedican a trabajar en el ámbito de la inmigración y a
charlar con sus responsables para ir conociendo de primera mano
la realidad de la inmigración en nuestra ciudad y al mismo tiempo
ir descubriendo aquellas necesidades y situaciones a las que aún no
se había podido dar una respuesta suficiente. Iniciamos contactos
con grupos de inmigrantes presentes en la ciudad para conocer sus
principales demandas y ver como podríamos colaborar con ellos.
También con vistas a organizar actividades de diálogo interreligioso nos pusimos en contacto con los principales líderes religiosos de
la ciudad, principalmente católicos, protestantes, musulmanes y budistas. Fuimos a visitar sus lugares de culto y reunión para presentarles el proyecto de nuestro centro de diálogo intercultural e interreligioso.
De estas visitas y charlas con las personas que ya estaban trabajando en el mundo de la inmigración y las relaciones entre las diferentes culturas y religiones conseguimos identificar algunos campos
donde podríamos comenzar a trabajar para complementar la tarea
realizada por estas otras asociaciones. Muchas de las asociaciones
al estar inmersas en actividades de asistencia primaria a los inmigrantes, como son cuestiones legales, trabajo, vivienda, etc., no les
queda mucho tiempo para otro tipo de actividades que favorezcan
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el encuentro entre todos los ciudadanos que formamos esta sociedad malagueña cada vez más cultural y religiosamente plural.
Otro aspecto que nos parecía muy importante antes de poner el
nuevo centro a funcionar era la formación del voluntariado que
iba a implicarse en el mismo. Así que organizamos un curso sobre
el diálogo intercultural e interreligioso durante estos meses preparatorios.
De este modo a principios de 2004 comenzamos a lanzar algunas actividades que nos parecieron podían ayudar a dar a conocer
las culturas y religiones presentes en nuestra sociedad al mismo
tiempo que íbamos creando espacios de encuentro y diálogo entre
sus miembros. Algunas de estas actividades fueron las siguientes:
Curso de Introducción a la Lengua Swahili y a la Cultura Africana,
Curso de Costumbres y Tradiciones Españolas, Curso de Cocina
Española, Jornadas de Encuentro con el Budismo, Gandhi: Un artista del Diálogo y el Compromiso. Curso de formación al Diálogo
Intercultural e Interreligioso, Curso de Introducción a las Religiones del Mundo.
Finalmente el 20 de marzo de 2004 por la tarde inauguramos oficialmente el Centro Malaika. La inauguración del Centro Malaika
estaba programada para el día 13 de marzo pero debido al atentado
terrorista del 11M fue suspendida y pospuesta para el día 20 de marzo a la misma hora. Sin duda este acontecimiento tan terrible aunque nos causó una profunda tristeza nos convenció aún más de la
necesidad urgente de trabajar por la convivencia pacífica entre todas las culturas y religiones. Durante la inauguración tuvimos primero unos breves discursos de bienvenida y presentación del Centro Malaika y luego una oración interreligiosa, con un especial
recuerdo por las victimas del 11M, donde participaron católicos,
musulmanes, baha’is, budistas, protestantes, Brama Kumaris, etc.
Tuvimos unos cantos bolivianos y concluimos con una fiesta y un
piscolabis. Hubo una buena participación de amigos y gente relacionada con el centro que nos animaron a continuar con este proyecto que abría sus puertas oficialmente en este día.
Este primer curso de vida lo concluimos a finales de junio celebrando la I Semana Intercultural Centro Malaika con actividades
culturales, deportivas, etc. Las actividades programadas durante esta semana fueron: Exposición: Niños del mundo, Cineforum: el cine
y las culturas, Torneo Intercultural Fútbol Sala Centro Malaika, Música intercultural, Fiesta infantil: Mis juegos, tus juegos.
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Durante este primer año fue muy importante para el Centro el
apoyo que tuvimos de otras asociaciones y grupos que con su experiencia y consejos nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos en
este mundo de la interculturalidad.
Con el inicio del nuevo curso escolar 2004-2005 comenzamos
otras actividades como fueron los Encuentros Interculturales. Desde el inicio del curso se programó un encuentro intercultural mensual organizado conjuntamente con el Movimiento Intercultural.
Con estos encuentros se pretendía crear un lugar de reflexión sobre
la realidad intercultural de Málaga. Se invitaron a miembros de los
diferentes colectivos de inmigrantes de la provincia y también a los
malagueños en general. En los encuentros participaron personas de
más de 15 nacionalidades. El grupo era responsable de ir proponiendo los temas de reflexión y la dinámica a seguir. Se procuró tener una metodología participativa donde los mismos participantes
fueran responsables de las actividades. Los encuentros que se realizaron fueron los siguientes: »Tu realidad de una ciudad intercultural», «el reto de la comunicación intercultural» «Descubriendo Lo Que
Queremos», «La familia», «En el jardín del mundo», fuimos a visitar
el histórico Jardín Botánico de Málaga (La Concepción) para descubrir y explorar las plantas y árboles que crecen en las diferentes
naciones donde cada uno de nosotros tiene sus raíces y concluimos
los encuentros con la creación de un «Mural Intercultural». Lo realizamos en colaboración con la Hormiga Azul, asociación que reúne a artistas de diferentes nacionalidades afincados en Málaga y con
los que colaboramos estrechamente. Dibujamos dos murales intercultural en dos de las paredes del Centro Malaika.
Por otro lado organizamos los Encuentros con las «Culturas» de
Málaga, en los cuales los distintos grupos culturales que existen en
Málaga nos presentaron su cultura a través de sus tradiciones, bailes, cantos, comida, conferencias sobre la situación social de esa nación, etc.
Otra iniciativa que lanzamos fue lo que llamamos «Té y Diálogo». Se programó para todos los viernes tener un espacio que favoreciera el encuentro y el diálogo distendido de un modo abierto. Un
periodo distendido de charla sobre algún tema de actualidad o interés al mismo tiempo que saboreábamos un té o refresco. Entre los
encuentros semanales de Té y Diálogo hubo algunos de ellos que
fueron programados con una temática especial: «Diálogo con la comunidad islámica», «Ceremonia japonesa del Té», «Cooperación y So-
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lidaridad: ¿Teoría o Práctica?» «Diálogo contra el Racismo» con motivo del Día Internacional contra el Racismo (21 de marzo), «La NoViolencia: recordando a Martin Luther King».
También dimos inicio a los Encuentros Interreligiosos que se celebraron mensualmente durante todo el año. Con estos encuentros
se pretendía crear un espacio de diálogo entre miembros de diferentes tradiciones religiosas y espirituales para llegar a una convivencia más armónica, superando los prejuicios, y de este modo poder trabajar juntos por una sociedad más justa. Los encuentros se
desarrollaron en diferentes modalidades, tales como, mesas redondas, debates, oraciones, películas, etc.
Además de estás actividades fijas durante el mes tuvimos otras
actividades más lúdicas, como son salidas en bicicleta, picnic, fiesta de navidad intercultural y talleres sobre diferentes temas relacionados con la interculturalidad e interreligiosidad. Y como el curso
anterior organizamos la segunda Semana Intercultural Centro Malaika también con actividades culturales, mesas redondas, torneo
deportivo, fiesta infantil, concierto de músicas del mundo con la
participación de grupos musicales de diferentes colectivos de inmigrantes, etc.
Uno de los objetivos principales del Centro Malaika para este
curso 2004-2005 era entrar en un contacto más estrecho con los
distintos colectivos de inmigrantes presentes en Málaga. Este objetivo lo conseguimos principalmente a través de nuestra estrecha
colaboración con la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. Participamos activamente en el proceso de formación de dicha Coordinadora a partir del Foro Social de la Provincia de Málaga celebrado en diciembre de 2004 y desde ese momento en sus primeros
pasos estuvieron reuniéndose en el Centro Malaika para ir dándole forma. Crearon su propio equipo coordinador los cuales fueron
tirando hacia delante de este proyecto y han coordinado las diferentes actividades especialmente durante el proceso de regularización iniciado por el gobierno. Nosotros como Centro Malaika hemos apoyado sus iniciativas y participado activamente en ellas,
especialmente durante los últimos meses antes de la conclusión
del proceso de regularización. Se organizaron diferentes movilizaciones y protestas para proteger los derechos de los ciudadanos inmigrantes.
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DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
El Centro Malaika se inserta dentro de la realidad social malagueña donde el flujo de población migratoria es cada vez mayor.
Durante muchos años la Costa del Sol ha sido un lugar popular de
inmigración por parte de los ciudadanos del norte de Europa para
disfrutar de sus últimos años de vida después de la jubilación. Y de
hecho muchos pueblos cercanos a la costa tienen una población de
extranjeros muy grande incluso en algunos casos superando a la población española. Pero en los últimos años ha aumentando rápidamente también el número de extranjeros procedentes de África, Latino América y Asia. Sobretodo debido al boom inmobiliario y de la
construcción que se está dando en Málaga y su costa. Se necesita
una abundante mano de obra para trabajar en la construcción y en
el sector turístico. Esto ha hecho que muchos inmigrantes decidieran instalarse en esta ciudad.
Los ciudadanos inmigrantes debido a su situación económica
han debido buscar alojamiento en los barrios más populares de la
ciudad donde se concentra la mayor parte de esta población. Entre
estos barrios es especialmente popular en Málaga, la Palma-Palmilla. Este era hasta hace unos años el barrio de Málaga donde se encontraba concentrada la población gitana de la ciudad pero en los
últimos años está sufriendo una transformación por la llegada de
numerosos inmigrantes subsaharianos. El Centro Malaika se encuentra en las inmediaciones de este barrio y por tanto bastante cercano a la realidad física en la que viven. La mayoría de los inmigrantes que viven en esta zona son de origen Nigeriano, de Ghana,
Costa de Marfil, Rumania, etc. El grupo más numeroso son los Nigerianos los cuales tienen las instalaciones del Centro Malaika como lugar de reunión los domingos.
También es de señalar que el Centro Malaika se encuentra junto
a una iglesia católica que se está convirtiendo en un lugar de referencia para varios grupos de creyentes cristianos inmigrantes. Cada
domingo hay una misa en inglés para los católicos nigerianos, una
celebración ortodoxa para los ucranianos y otro servicio religioso
para los rumanos. De este modo el domingo se convierte en un día
de reunión para los distintos grupos. Desde el Centro Malaika estamos intentando que también participen en las actividades que organizamos en el centro de modo que cada grupo no permanezca se-
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parado por su cuenta y se puedan organizar actividades comunes
entre los distintos grupos y también con la población española del
barrio para favorecer las relaciones y el conocimiento entre ellos.

OBJETIVOS DEL CENTRO MALAIKA
Los principales objetivos con los que se creó el Centro Malaika
son los siguientes:
• Fomentar la participación y el intercambio intercultural entre
todos los vecinos de la provincia de Málaga.
• Crear las condiciones adecuadas para que emigrantes y locales de distintas culturas y creencias vivan en armonía.
• Animación de la sociedad malagueña, niños, jóvenes y adultos,
a conocer, respetar y valorar positivamente las diferentes culturas, formas de pensar y actuar, y tradiciones religiosas que
forman nuestra sociedad multicultural.
• Favorecer la integración psicosocial, cultural y religiosa de los
emigrantes en la sociedad española.
• Acompañar el crecimiento personal, familiar y comunitario
hacia una mejor convivencia en una sociedad intercultural.
Estos objetivos nos han llevado a orientar nuestras actividades
principalmente en ofrecer una orientación y seguimiento personal
para una mejor integración de los nuevos ciudadanos en la sociedad
malagueña y una formación intercultural a toda persona interesada.
También queremos ser un lugar de encuentro que favorezca las relaciones interculturales y el intercambio entre la población inmigrante y la autóctona.
Queremos dar a conocer a la sociedad malagueña la riqueza de
las diferentes culturas de las personas que viven en Málaga y sensibilizar sobre la realidad de los inmigrantes, promoviendo actividades de educación a la interculturalidad.
Y no queremos dejar olvidada la promoción del diálogo interreligioso y el conocimiento de las diferentes tradiciones religiosas ya
que creemos que la religión es una parte muy importante de todas
las culturas. Este diálogo también es esencial para favorecer la convivencia armoniosa en una sociedad donde la pluralidad religiosa es
cada vez más una realidad palpable.
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QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES HACEMOS
Las actividades están dirigidas fundamentalmente a la sociedad
malagueña en su diversidad cultural y religiosa. Es decir tanto aquellos que tienen sus raíces en Málaga como los nuevos ciudadanos
que en muchos casos son de nacionalidad extranjera, emigrantes de
otras culturas ya instalados en España. Esto incluye adultos, jóvenes y niños, parejas, parejas mixtas.
El centro no trata de responder a las necesidades primarias de
los emigrantes (papeles, trabajo, sanidad, vivienda…) sino a su proceso de mayor integración psicosocial, cultural y religioso que es
fundamental al mismo tiempo que se cubren las anteriores.
Todas las actividades del centro están encaminadas a desarrollar
los objetivos anteriormente descritos y se intenta que sean realizadas dentro de las posibilidades por equipos multiculturales. Esto ha
hecho que especialmente desde el inicio de este nuevo curso 20052006 nos hayamos puesto como uno de nuestros principales objetivos para este año el crear unos equipos de voluntarios que se conviertan en sí mismos en lugares donde practicar el diálogo
intercultural e interreligioso. Hemos dividido a los voluntarios en
dos grupos según los intereses de cada uno. Aquellos más interesados en las actividades de diálogo intercultural y aquellos que lo están en las de diálogo interreligioso. Estos dos grupos que están formados por personas de diferentes culturas y religiones son los
encargados junto con el responsable del Centro de programar y organizar las actividades de cada mes. Para ello nos juntamos mensualmente en reuniones de programación en donde se proponen las
posibles actividades, a parte de las ya programadas anualmente,
considerando las necesidades y demandas de los diferentes colectivos de inmigrantes con los que estamos en relación. Una vez que tenemos el programa del mes nos dividimos las responsabilidades para organizar cada una de las actividades. Los encargados de las
cuales se preocuparan de todas las cosas necesarias para la realización de las mismas.
Desde los inicios del Centro el tipo de actividades que se proyectaron fueron del siguiente tipo: crear lugares de encuentro entre la
población autóctona y los nuevos ciudadanos provenientes de otros
lugares, orientar e informar a los nuevos ciudadanos sobre la situación y realidad malagueña, actividades de formación interna: cursos
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de preparación intercultural e interreligiosa dirigida a los colaboradores del centro, estudio de la realidad multicultural en Málaga, creación de un archivo de material relacionado con la interculturalidad, migraciones, interreligiosidad, elaboración de materiales de
trabajo para las distintas actividades, creación de una pagina web
del centro, creación de un material didáctico que ayude a los destinatarios en su formación intercultural e interreligiosa, materiales
para primaria, secundaria y grupos de jóvenes y adultos, seminarios
y talleres de formación al diálogo intercultural e interreligioso, organización de mesas redondas, conferencias, actividades artísticas(musicales, teatrales, cine, …), culinarias, deportivas…, encuentros interreligiosos: conocimiento de las distintas tradiciones
religiosas y sus ritos, oraciones, etc., convivencias interculturales,
excursiones, fiestas..., apoyo educativo a los niños de emigrantes en
edad escolar (dominio del castellano y tareas escolares), establecer
lazos bilaterales de relación y hermanamiento entre los países de
origen y Málaga, sensibilizar sobre las realidades sociales, culturales, religiosas etc., de otros pueblos del mundo.
Entre las principales actividades programadas para este curso
están: cursos de formación para inmigrantes, se ha programado un
curso sobre cuidado de niños dirigido especialmente a las trabajadoras del hogar y el cual ha sido solicitado especialmente por los colectivos boliviano y paraguayo. También se van a realizar fiestas y
presentación de las culturas de los colectivos de inmigrantes presentes en Málaga. Ya hemos tenido el Día de Bolivia, de Argentina,
Brasil y Nigeria. En estas jornadas festivas los miembros de dichos
colectivos presentan la realidad de sus naciones y comparten su folclore y su cocina con los participantes. Además siempre se intenta
que haya un momento para entablar un diálogo entre todos los participantes en los que se habla sobre las circunstancias en las que se
produjo la venida a España, la situación actual laboral, familiar,
etc., las principales dificultades que se han encontrado y también
los logros conseguidos así como experiencias de convivencia positiva. Son momentos muy enriquecedores para todos.
También ofrecemos clases de español para extranjeros y clases
de costura para inmigrantes. Se organizan excursiones, visitas turísticas, actividades musicales, teatrales, etc. Se ha formado un grupo que se está interesando especialmente por la situación de los inmigrantes en la cárcel. Se intenta que se respeten sus derechos y que
los abogados se interesen por sus causas, así como ofrecerles calor
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humano en esa situación tan difícil, ya que muchos de ellos no tienen ningún familiar aquí que los visite o atienda.
En el campo interreligioso estamos organizando encuentros de
oración interreligiosa, celebración y presentación de las principales
fiestas de las distintas religiones, visita a los lugares de culto de las
diferentes tradiciones religiosas y espirituales presentes en Málaga,
mesas redondas, conferencias y talleres. Tenemos mensualmente
unas tertulias interreligiosas en donde de un modo distendido tratamos temas de actualidad desde el punto de vista de las diferentes
tradiciones religiosas.
Otro de los proyectos que estamos intentando poner en movimiento es un grupo de acción No-violenta intercultural e interreligioso. Este grupo tiene como objetivos la profundización personal y
como grupo de las actitudes y valores de la Noviolencia, la mediación en los conflictos culturales y religiosos para la búsqueda de soluciones justas que sirvan a la tolerancia activa entre las religiones
y la denuncia pública de las estructuras injustas y la concienciación
desde la educación para la paz frente a las actitudes que hacen posible la violencia y la xenofobia.
Uno de los principios que nos han guiado desde el inicio ha sido
el no trabajar aisladamente sino siempre en relación con otras asociaciones y organizaciones para de este modo aunar fuerzas, trabajando no como un grupo aislado sino integrado y en colaboración
con el movimiento de diálogo ya existente. Dentro de este espíritu
hemos organizado recientemente unas Jornadas de Solidaridad con
África junto con otras asociaciones durante las cuales hemos tenido
talleres de cocina, peinado, baile y percusión africana, ponencias
sobre la situación actual en África y las razones de la inmigración,
y concluimos las jornadas con una fiesta africana.

ALGUNAS REFLEXIONES PARA CONCLUIR
Quisiera concluir estas líneas de presentación del Centro Malaika con algunas reflexiones personales un poco desordenadas que
me hago yo mismo después de haber recordado junto a vosotros todo lo que hemos ido construyendo desde nuestro nacimiento.
Después de haber hecho un recorrido por lo que han sido estos
primeros años de vida del Centro Malaika uno se da cuenta que durante todo este tiempo hemos vivido muchas experiencias que sin
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duda han ayudado a un mayor entendimiento entre las personas en
su diversidad cultural y religiosa. En definitiva cuando uno se acerca al otro y lo ve de igual a igual como ser humano es posible superar las barreras que nos separan. Aunque cuando uno está metido
en las tareas diarias y sus problemas a veces no ve que las cosas estén cambiando pero cuando nos sentamos y miramos atrás sin duda hay situaciones concretas, personas que se han beneficiado del
esfuerzo realizado. El diálogo intercultural e interreligioso no es
una tarea fácil y que se realiza de la noche a la mañana. Es un trabajo que necesita mucha paciencia y no caer en el desánimo a pesar
de las dificultades o incomprensiones que podamos encontrar.
Todos somos concientes que en nuestra sociedad y en cada uno
de nosotros existen fuerzas que buscan la división y no la unión y el
diálogo pero tenemos que favorecer y apoyar las iniciativas que
construyen las relaciones positivas entre personas y colectivos. Oponiéndonos también claramente a todas aquellas iniciativas que buscan el aislacionismo y la segregación.
Aún nos queda mucho camino por recorrer y queremos desde el
Centro Malaika seguir creciendo como un lugar de referencia para
todos los colectivos y personas de diferentes culturas y religiones
donde encontrarse, compartir, dialogar y trabajar juntos en pro de
una ciudadanía donde se respeten y valoren los derechos y las peculiaridades de cada persona o grupo. Este camino lo queremos recorrer desde la base donde se encuentran miles de personas dispuestas
a ofrecer sus potencialidades para construir una sociedad más creativa y plural, una sociedad que valore positivamente la riqueza de la
diversidad a pesar de los ajustes que ello suponga para todos.
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