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El instruniento de recogida de datos se elaboró ad hoc a partir de los datos hallados en un 
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ciudadanos en los últimos cinco años. 1,os participantes flan sido ciudadanos de MelilIa 
de entre 16 y 85 años. En total han formado parte de nuestro estudio una muestra de 143 
ciudadanos elegidos colno informadores. 

filuhrus L'IUVQ: identidad culttiral, transmisi611 cultural, ciudad n~ulticultural, Ciu- 
dad Autónorna de Melilla 

Agradecimientos: Investigación incluida en LIII proyecto fina~~ciado por el Instituto de la 
Culturüs de Melilla bajo el titulo de i'rrransmisión de la identidad i~~ulticirltural de la Ciudad 
Autonoma de Melilla a sus ciudadanos", presentado en la Convocatoria de Ayudas del instituto 
rle las Culturas para Proyectos de Irivestigaciotl en el Espacio Intercultural, publicada en el 
BOME número 4671, del martes 22 de diciernbrc dc 2009. 



The present article cxposes the results of an eixpirical study directed to knowing 
the opinion of the inhabitants of Melilla about the rolc that the Autonomous City of 
MeIilla plays as the cultural local identity transnlitter to its citizens, across the activities 
that are organized fro111 the Council of Culttlre of the City. 'lhe instrument to gather 
infc)rmation was elaborated ad hoc from the itikrmation found in an exploratory study 
o11 the activities tl~at the above mentioned Council realized for the citizens in the last flve 
years. 'l'he participants were frotn 16 tc) 85 year-old-citizcns of Mejilla. I n  topa1 a sainple 
of 143 citizens chosen as informers have been a part of uur research. 

Kqy words: Cultural identity, cultural transmission, ti~ulticultural city, city of Melilla. 

L,a Ciudad Autónoma de Melilla, debido a su situación geográfica y antecedentes 
históricos, tiene como uno de sus rasgos más característicos la convivencia entre distin- 
tos colectivos diferenciados en cuanto a lengua, tradiciones, cultura y retigión. Como 
describe Mayoral (20031, 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 isláxnica. Existen 
también otros colectivos ~i~inoritarios, pero de igual importancia en la vida social y eco- 
nómica de la ciudad, comcr son el hebreo, el hindY y el romaníA 

Este estudio nace considerando que la Ciudad de Melilla en su vida cotidiana, en 
sus calles, edificios, coi-nercios, fiestas, etc, refleja las ~núltiples caras que representan 
cada una de las comunidades cuIturales que habitan en elIa. Hablar de esta ciudad 
española en el norte de África es sinónimo de pluralidad de identidades culturales, 
entendiendo estas como: "la ~lbicueión propiu y Zu de otros grzlpos en r.j¿.renciu u uu 
sis fenm de ereeí?cius, UL' f l'fztde~ y ~omp~lrfui~7 ientoIs qt4e Ze S ~ I M  C C I ~ % U U ~ C U L J C ) S  U L'U& 

miembro dcI gr2p1 p í~r  SU perte~enciu U ¿l. Es U?? de sentir, cowl/~rencJer y ucl- 
f?~u?- eU e/ mzlndo y í?~~f¿)f-rnu~f~ dí? vida con?purtidu~s, q21e se exrIresun en il7sfitzlciones, 
con:z~~ctrtumiento,i regulcrdos, ohjet~~.s ~ r t í ~ t i c o ~ ,  suberes frca~7smitidíj,s, cte. " (Villoro, 
1998:65). 

El poder convivir diferentes culturas en un mislrlo territorio de poco más de 12 K J ~  
cuadrados es, sin duda, una riqueza que contribuye a la mejora de la calidad de vida de 
la ciudad y al sentimiento de ciudadanos de pfcno derecho. 

Para lograr este ob-jetivo de plena convivencia, de participación y dinamización de 
los diferentes sectores y colectivos de la vida social, económica y cultural, es necesario 
emprender iniciativas de diálogcr, encuei~tros, vivericias, esfuerzos comunes, etc., con el 
fin de crear unas redes sociales luertes con unos objetivos comunes, un reconocirníento 
rnutuo, unos vínculos basados en intereses y valores comunes. 

Estas iniciativas desarrolladas deseinpeñarán a su vez dos papeles importantes; una 
como vía de transrnision de la identidad cultural específlca de esta ciudad en la que se re- 
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Beja el crisol de culturas, y por otro lado, serán una vía de forn~ación y adquisición de las 
características culturales de cada uno de los grupos que integran esta ciudad, mediante e1 
contacto directo y la interacción de todos sus mieinbros (Hurnphrcy, 1997). 

El poder llegar a compartir una serie de valores, ideas, actividades, normas de com- 
portainiento democráticas, actitudes, etc., hace que la cultura local de una sociedad esté 
fuerteniente asentada, hecho que genera una elevada autoestima y contribuye a vertebrar 
la propia sociedad, 13ara sentirse inie111bi-o de una sociedad y poder coinpartir su identi- 
dad cultural, cs in~prescindible conocerla y transmitirla. 

La transmisión de la identidad cultural puede ser de dos tipos: transinisión cx- 
plícitlx (las partes verbalizan todas las facetas de su relación como por e_iemplo la 
reproducción de tradiciones) o tácita (las partes no verbalizan su intención, siendo 
una transmisión inconsciente como la reproduccion de comportaniientos, creencias, 
valores, etc.) 

Ibra poder entender cbi-no repercute la transniisibn cultural en los sujetos scgun 
Rartolorné (2000), habría que preguntarse prir-riero cónio es la respuesta del sujeto al 
niundo que le rodea y lo que a la sociedad le interesa transmitir. Ida respuesta del sujcio 
está en funcihn de la percepción que él tnisnicl tenga de este mundo. Influirán aspectos 
como las nlotivaciones para comportarse de una determinada manera, el sistema de re- 
compensas socialmente disponible, las norn~as que corresponden a una sociedad y los 
modos de coniunicación. 

Con respecto a los modos de comunicación utilizados para transmitir una deter- 
minada identidad cultural, es importante tener en cuenta que en toda comunidad puede 
existir una distribucibn desigual de la inli)rmacibn a transmitir, debido a diversas bane- 
ras que retienen o no la inforínución, o porque no se tome en cucnta que existen diversas 
escalas de valores y lomas de vivir Lina cultura en función de edad, sexo, clase social, 
nivel económico, etc. (Mohanied, 2009). 

El tomar conciencia de cuáles son las barreras que in~pideti la transmisión de la 
identidad cultural a determinados grupos sociales nos perniitirá abrir otros canales y 
así reconstruir una cultura comunitaria a partir de las transacciones entre los iniembros 
de una sociedad y entre los miernbros y sus entornos. Las transacciones de las personas 
con el entorno arnplían un intercambio de información, y este intercambio amplía a su 
vez, la construcción y nlanteiiiniiento del sistema (Ávila, 2005). De ahí la inlp»rtancia 
de analizar qué tipos de canales san iitilizados por los distintos organisinos oficiales para 
ejercer su labor de transmisor de la identidad cultural local U través de las actividades 
ofertadas a los ciudadanos. 

Este estudio se centra en las actividades propuestas por la Consejería de Cultura de 
la Ciudad Autórioina (CA, en adelante) de Melilla. Aunque solo nos hemos centrado en 
este &gano institucional, existen en Mclilla, numerosos organisnios como el lnstituto de 
las Culturas, creado en el año 2009, que también fonlentan esta transmisión de la identi- 
dad c~~ltural a través de las actividades que programan. 



2. OBJETIVOS DE INVESTICACIÓN 

I,a íjnalidad de nuestro estudio es conocer las creencias de los ciudadanos de Me- 
lilla sobre la transrnisióri de la identidad cultural qiie lleva a cabo la C.A. a partir de las 
actividades que propone la Conscjería de Cultura. 

Para dar respuesta a este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos 
específ~cos de investigación: 

* Identificar el conociniiento y la panticipación que los ciudadanos de Melilla tienen 
de las actividades culturales que se progamati para atender a la diversidad c~iltural. 

* Conocer coino acceden a la información de las actividades progranladas por la 
C.A. de Melilla. 

* Identificar las creencias que tienen los ciudadanos en relación a la atención que la C.A. 
de Melilla otorgd a todos los grupos culturales a través de las actividades que propone. 
Conocer la opinión y la satisfacción de los ciudadanos de Melilla sobre la oferta 
de actividades cult~irales de la C.A. de Melifla. 
Conocer la opinión de los ciudadanos de Melilla sobre ay uellas actividades que 
habría que potenciar relacionadas con algún colectivo social en particular. 
Conocer las creencias de tos ciudadanos de MelilLa sobre sí la identidad cultural 
trasmitida por las actividades culturales programadas desde la C.A. de Melilla 
responde a un  nod de lo social intercultural. 

3.1. Participantes 

La muestra participante en este estudio la forinan un grupo de población de ciuda- 
danos de Melilla seleccionados a traves de un muestre0 no probabilistico de tipo acci- 
dental o casual (l,atorre, del Rincón y Arnal, 2003), coino inforinantes para la obtención 
de datos, En total se reunió una inucstra de 143 participantes. Una de las características 
principales de esta muestra es la variedad de hmbitos profesionales a los que pertenecen, 
siendo el porcentaje mayor el de estudiantes de todos los niveles educativos (1  S.5%), 
maestros (1  1 %) y personal administrativo (7%). 

La edad de los participantes oscila entre los 16 anos hasta los 85 años. El grupo rna- 
yoritario de edad lo fcsrr~qan los ciudadanos de 25 a 35 años, con casi un 40% de la mues- 
tra, seguido de los de 46 a 55 años, con un 1ú,8%. El S1 -7% han sido inujeres (n-74) y 
el 48.3%, hoinbres (n=69). 

3.2. Instrumento de medida 

El instrrnrnento utilizado para recoger las creencias de los ciudadanos de Melilla 
sobre la trarisrnisión de la identidad cultural a través de las actividades organizadas por 
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Ia Consqjería de Cultura, fue el "'Cciestionario de Tra í~s~nis ió~~ de la identidad Multicul- 
tural de la C.A. de Melilla a sus ciudadanos7', elaborado ad hoc y validado por nosotros 
col1 una consistencia interna elevada. Dicho cuestionario consta de 14 íteins, siete de 
los cuales son cerrados (Alpha de Crctnhbach 0.91) y los 7 restantes, abiertos. 'lainbién 
se incluyeron en el cuestionario 3 preguntas relacionadas con datos de identil?cación 
y clasificación (Buendía, 1994), como edad, profesión y género. Los 7 ítems cerrados 
permiticrotI obtener información respecto a los siguientes indicadores: 

Conociiniento de las actividades culturales que se prcjgraman habitualmente por 
ia Consejería de Cultura de la C.A. de Melilla. 
Participación en las actividades culturales qcie se programan tiabitualmente por la 
Consejería de Cultura de la C.A. de Meli-tta. 
Creencias sobre si las actividades culturales desarrolladas desde la Cons-jería de 
Cultura de la C. A. de Melilla atienden a todos los grupos culturales de ciudadanos 
de Melilla. 
Creencias sobre si la of5rta de actividades culturales desde la C. A. (Cons-jería de 
Cultura) es strficie12te para Melilla. 

* Creencias sobre si esa olerta cultural satisface a todos los grupos culturales de 
ciudadanos de Mclilla. 

* Creencias sobre si habría que potenciar Ias actividades culturales dirigidas a algún 
colectivo social en particular. 
Creencias sobre si Ia identidad cultural trasn~itida por las actividades culturales 
programadas desde la C.A. de Melilla responde a un modelo social interculturai. 

I,a seleccion de los bloques teináticos se centró, por un lado, en los datos hallados 
en Lln estudio exploratc->rio realizado, y por otro, en los intereses expuestos previamente 
por la C.A. de Melilla para conocer la transinisión de la identidad cultural a través de las 
actividades culturales, 

Respecto a los 7 ítcrns abiertos, recogían aspectos relacionados con la descripción 
de las actividades culturales en las que se ha participado recientemente; rnedios por los 
que se ha tenido conocimiento de tales actividades culttirales y por cuales les hubiese 
gustado informarse; preguntas sobrc el porque de los íterns cerrados 3, 4, 6, 7; y por 
último, sobre qué grupo cultural de ciudadanos de Melilla habría que incidir en la pro- 
gramación de actividades culturales. Para este trabajo se categorizaron las respuestas co- 
rrespondientes a estos ítems obteniendo los res~~ltados que se describirán mas adelat~te. 

3,3. Procedimiento 

Para la consecución de los objetivos proptiestos se planteó una ri~etodología descrip- 
tiva, aplicándose un cuestionario para la obtenciói1 de la inf'or~nacióil sobre las creencias 
de los ciudadanos de Melilta de las actividades propuestas por la C.A. 

Previamente, se llevcí a cabo una revisión documental de las actividades desarrolla- 
das por la Consejería de Cultura en los S íiltimos anos. 
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Para proceder a pasar el cuestionario a los ciudadanos, se eligieron varios puntos 
de Melilla con afluencia constaiite de personas, varios días y distintas horas del día. El 
periodo en que se fi-jaron Ias fechas de administración de los cuestionarios fue el ines de 
febrero de 201 1. El tiernpo tnaxiino establecido para la realización del cuestionario fue 
de 10 minutos, no encontrando, en ningún caso, participante que sobrepasase el tiempo 
establecido, solo en aquellos casos que rio con2prendian algún aspecto de lo que se les 
preguntaba. 

llna vez recogidos los datos, se procedió a la codificación de los mismos. Para 
poder categorizar las preguntas abiertas propuestas en este trabgjo, se llevo a cabo el 
siguie~~te proceso: en prin~er lugar, se realizó una transcripción de todas las respuestas 
dadas por la muestra. En segundo lugar, se identificaron las categorías de análisis del 
texto obtenido de las transcripciones y se recategorizó, separando, sintetizando y cla- 
sificando dichas categorías para su tratamiento estadístico. Para finalizar, se definieron 
todas las categorías por tresjueces, con un grado de acuerdo en función del índice Kappa 
de Cohen de 0.7. Por último, se le asignó un número a cada categoría de respuestas, el 
c~ial facilitaría el proceso de reducción de los datos para su correspondiente análisis. El 
programa que etnpleamos lile el paquete estadístico SPSS 20.0 (Statistickal Package for 
Social Sciences). 

3.4. Resultados de la investigación 

Cornerizamos este anhfisis con la revisióíi de la Memoria Oficial de la Consejería 
de Cultura de la C. A. de Mejilla desde el 2005 al 2010, para conocer las actividades 
propuestas por dicha institucicin en los últiinos años. Las actividades son clasificadas, 
según su contenido, en los siguientes bloques: 

Los bloques de actividades, agrupan iniciativas y acciones en una misina direc- 
ción y han sido previamente definidos y recogidas por la Consejería de Cultitra. En el 
siguiente grhfico aparece el número de actividades de cada bloque propuestos por cada 
año revisado. En el arlo 2005 y 2006 destacan las actividades agrupadas en el bloque 4, 
conservación y recuperación de la historia de MeIilIa, en el afio 2007, las actividades 



- PUBLICACIONES, 43,201 3 
pp, 45-58 Idet~tidad cuitlirai iransmit~da por la Ciudad Autonoma de Me11fla a sus oudadanos 

a través de su oferla cidtural 

del bloque 6, promoción cultural y colaboraciones y en los años 2008,2009 y 201 0, las 
actividades del bloque 3, artes escénicas y música. 

Gráfico 1. Nútnero de actividades de cada bloque ícmático realizadas 
desde el afio 2005 a1 2010. 

Una vez revisado, de fcima general, los grandes bloques íet~~áticos en los que se 
agrupan las actividades culturales propuestas en los últimos años por la Consejería de 
Cultura de la CA de Meiilla, pasamos a analizar el cuestionario empleado en el presente 
estudio, del cual obtuvimos los siguientes resultados que pasamos a describir, considc- 
rando los resultados obtenidos de acuerdo a 10s objetivos planteados: 

Identificar el conocimiento y la participación que los ciudadanos de Melilla tienen de 
las actividades culturales que se progranlan para atender a la diversidad criltriral. 

Coi1 respecto a la pregunta, si conocen las actividades culturales que se programan 
habitualmente por la Consejería de Cultura, la mayoría, casi un 63%: reconoce que poco 
o algo, siendo un 24.5% nada y, solo un 12.6% rnucho. 

Al preguntar por su participación en alguna de las actividades, casi u11 50.3% dice 
que ocasionalrncnte, frente a un 41.3% que opina que nunca. Solo un 8.4% dice yue 
casi siempre. 

I3ediinos a los miembros de la muestra yue cntinciasen algut~as actividades cultu- 
rales de las desarrolladas por la C.A. de Melilla en la que habian participado reciente- 
mente, e ideritificainos 1 S categorías relacionadas con las actividades propuestas por 
la Consqjeria de Ct~ltura (ver tabla 1 ), teniendo en cuenta, que la mayoría no había 
asistido recienteincnte a ilinguna actividad (53%). Iln 21 ?4 ha asistido a teatro y casi 
el 10% a conciertos. 



Tabla 1. Participacih en actividades culturales propuestas desde la C.A. de Mclilla. 

CoiIocer cómo acceden a la información de las actividades progranladas por la C.A. 
de Melilla, 

Para los ciudadanos de MeIi11~ los principales medios de ii~formación ha11 sido, los 
compañeros y/o amigos, la televisión local, la prensa local, Ia radio local, la infor~nación 
recogida en la propia Consejeria de Cultura, intemet y carteles. Aunque u11 porcentaje 
alto (24.5%), no sabe o no contesta a esta pregunta, la mayoría, tiene canocimiento de 
dichas actividades a través de los cotnpafieros y an~igus, casi u11 19% y por la prensa 
local u11 18.2%. 
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Tabla 2, Medios por los quc ha11 tenido conocimieiito de las actividades, 

El niedio por el cual les hubiese gustado informarse de estas actividades y, aunque 
las respuestas mayoritarias siguen siendo los que no contestan (2 1.7%), es por la televi- 
sidn local, con un 17.5%, un 19.6% piensa que por la prensa y por Yltirno destacar con 
valores iguales, intertiet, radio y carteles por la ciudad, todos con un 1 1 % de respucstas, 

* Identificar las creencias que tienen los ciudadanos en relación a la atencibn que la C.A. 
de Melilla otorga a todos los grupos cult~xrales a través de las actividades que propone. 

Los ciudadanos de Melilla en un alto porcentaje (40.6%). no saben si \as actividades 
desarrolladas por la Conscjería de Ct~ltura consideran a todos los grupos culturales. El 
35% cree que si, ante un 24.5% que dice que 110. 

Cuando preguntarnos cl por qué dc estas afirmaciones, las opiniones que se dieron 
después del no sabeino contesta (S8%), las categorizamos en: 

- Aqut.llos que pensaban que la C.A. de Melilla, con estas actividades, atiende 
a personas de diferentes c~ilturas (1 1.2%). 

- Aquellos que opinaban que C.A. de Melilla, tiene en cuenta a tinos más qrie 
a otros ( 1  1.2%). 

- Encontran-ros un grupo que pensaba que las actividades están orientadas a 
todos los ciudadarios sin tencr en cuenta las diferentes cultilras (7.7%). 

- En las detnás respuestas, con porcentajes inferiores al 2%, se expresan opinioiies 
corno: tienen el1 ciienta fechas sehaladas para llevar cabo las actividades más 
interesantes; se realizan pocas actividades; falta irrformación; no inciuye al 
colectivo hii-idíi, cn crecimiento en la C.A. de Melilla; son amplias y variadas; 
no interesan a todas; solo atienden a una cultura mayoritaria; faltan actividades 
para toda la familia; y, por ÚItin~o, no están destinadas a todas la edades, 



* Conocer la opinión y la satisfacción de los ciudadanos de Melitla sobre la oferta de 
actividades culturales de la C.A. de Melilla. 

La mayoria de los encuestados desconocen o no contestan a la pregunta sobre sí 
las actividades cuiturales que se organizan desde la Consejería de Cultura de la C.A. de 
Melilla es suf-?ciente, en concreto un 37%* Muy cerca de este porcentaje se encuentran 
los que opinan que no, con un 36.4%, mientras que tos que piensan que es suficiente, 
son un 26.6%. 

En cuanto a si la oferta de actividades satisface a todos los grupos ciilturales de los 
ciudadanos, el 44.8% piensa que no lo sabe, un 28% dice que no y un 27.3% opina que 
satistace a todos los grupos. Cuando les pedi~nos que explicaran dicha respuesta, aunque 
el 60.8% afirma que no sabeino contesta, encontrarnos diversidad de opiniones: 

- El 9.8% opina que no interesa a todos los que se oferta desde la Conse-jeria 
de Cultura; 

- Desde otro punto de vista, el 7% pieilsa que existe variedad y calidad en las 
actividades; 

- lin 6.3% opina, que tienen en cuenta a todas las culturas; 
- Y, con menos de un 5%, obtuviinos respuestas conio: no todos tienen acceso; 

no tienen en cuenta la opii~ión de los ciudadanosias; falta información; 
falta actividades para jóvenes; se dirigen solo a una mayoría; hay grupas 
que no están representados; los precios son asequibles; y, organizan pocas 
actividades. 

Conocer la opini6n de los ciudadanos de Melilla sobre aquellas actividades que habría 
que potenciar relacionadas con algún colectivo social en particular. 

Para la niayoría de los ciudadanos de Melilla, habría que potenciar dichas activida- 
des culturales (45.5%), aunque muchos desconocen o no opirian sobre el tema (34.3%) y 
un porcentaje del 20% piensa que no es necesario. 

En este caso, los colectivos propuestos por los participantes, en los que debería re- 
caer un aumento de la actividad cultural, teniendo en cuenta que un 52.4% no contesta, 
han sido, inayoritariarncnte, los jóvenes (1 4.7%). 

Otro porcentaje alto (casi un 1 S%), opina que se debe potenciar la oferta de activida- 
des para todos los grupos en general. El resto de opiniones con nlenos de un 3% incluyen 
a colectivos como: los rnusultnanes, los niños refugiados del Magreb, los más pobres y 
desfavorecidos, los inmigrantes, los cristianos, los hebreos, los hindúes, la tercera edad 
y la infancia. 

* Conocer la opinion de los ciudadanosias de Melilla sobre si la identidad cultural 
trasmitida por las actividades culturales programadas desde la C.A. de Melilla responde 
a un modelo social intcrcultural. 
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En las respuestas obtenidas vuelve a dominar el porcentL?je de no sabe /no contesta, 
con un 47.6%. E1 37.1 ?/0 opina que sí, se responde a un modelo social intercultural, y el 
15,496 opina que no. 

Al preguntar el porqué, la repuesta n~ayoritaria ha vuelto a recaer en no sabe/ no 
contesta (66.4%). Aquellos que han contestado aiirri-iativamente opinan que se organizan 
actividades para todas las cultiiras ( 1  6.8%) y en contraposición, están los que piensan 
que las actividades no están dirigidas a todos (9.1 %). Otras repuestas han recogido as- 
pectos como: 

- Solo tienen en cuenta los dias señalados para dar respuesta a este modelo 
social intercultural. 

- A las instituciones públicas, no les interesa la cultura. 
- Estas actividades ayuda al enter-idimicnto y a la comprensión de todas las 

culturas, 
- Las actividades crean desigualdades en función de aspectos económicos. 
- El acercarnicnto no es a~itentico. 
- Se debería coinenzar con los nifios para que realmente se llegue a un inodelo 

social intercultural. 
- Están dirigidas a distintas culturas pero no interesan a todos igual dentro de 

esos grupos culturales. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los cuestionarios, nos lleva a planbearrios las siguientes 
conclusiones teniendo en cucnta los datos obtenidos en cada bloque de preguntas. 

Mas de la mitad de los participantes en nuestro estudio conocen ~liuy poco las acti- 
vidades propuestas por la Consejería de Cultura, y por tanto, la participación es escasa o, 
en inuchos casos, nula, aunque en algún momento haya existido conocimiento de dichas 
actividades. Los nlotivos, se identificaran más adclailte. 

Los resultados obtenidos en este bloque, nos llevan a afirmar que la paríicipación eri 
las actividades propuestas desde la CA de Melil la es tnuy baja, en consideración al niiniero 
de actividades que la consejería progranla cada año, como seríalába~nos anteriomlei-ite. 

Para profundizar e11 la participación y preferencias de los ciudadanos de Melilla en 
las actividades organizadas por la Consejeria de Cultura, y teniendo en cuenta que más 
de la initad de los eneucstados, no había asistido recienteii2ente a ninguna, las más valo- 
radas han sido las actividades teatrales y los conciertos. Corno podemos apreciar, no son 
actividades especificas para un grupo cultural concreto, sino que se ofertan para todos 
los ciudadanos de Melilla, asistiendo un numero menor, a actividades especificas de un 
grupo culturitl como, encendido de velas en Janucá y actividades culturales durante el 
n?es de Rarnadin. 

Si tenemos en cuenta, corno helnos visto anteriorniente, el poco conocinliento de 
las actividades organizadas por la Consejeria de Cultura de Melilla que tienen los par- 
ticipantes en este estudio, tenemos que preguntarnos cómo acceden los ciudadanos que 



conocen y participan de dichas actividades, a esa información y a través de que inedio 
preferirían que les llegase. 

Como fuente principal de información, están los amigos o compafieros de trabajo 
y la prensa local, encargada de publicitar diariamente dichas actividades. También son 
medios de infor~nación efectiva para muchos, la radio y la televisión local, los carteles 
pegados por las calles de Melilla, y en menor medida, internet y la propia Consejería de 
Cultura. El medio preferido por la mayoría para fiituras coinunicaciones de las activida- 
des organizadas, es la prensa local y la televisión. 

Como podernos comprobar el medio de difusión, que ejerce una mayor influencia 
sobre los participantes en las actividades culturales, sigue siendo "el boca a boca'" ttra- 
ves de coinpañeros o amigos, sin menospreciar el efecto de la televisión y la prensa local 
que realizan a diario una tarea de difusión rnuy importante en Melilla. 

I,as cree~icias que tienen los ciudadanos de Melilla sobre la atención que la C.A. 
presta a los grupos culturales a traves de las actividades que propone, se dividen entre 
aquellos que opinan que estas actividades atienden a diferentes culturas pero no a todas, 
y los que creen que la C.A. considera algunos grupos más que a otros, sobre todo a los 
mayoritarios en Melilla, desatendiendo a grupos con inenos presencia. 

La opinión, y por tanto, la satisfacción de los ciudadanos de Melilla sobre las activi- 
dades ctrlturales que se organizan, es muy importante para conocer el grado de transini- 
sión que consigue la C.A. al proponerlas. 

La mayoría de íos cncuestados piensa que no es suficiente la olerta dc actividades 
culturalcs, y e11 cuanto a la satisfbccion, encontrasnos los que opinan que no satisface a 
tudos 10s grupos culturales porque no interesa a todos lo que ofrecen y los que piensan 
que tienen en cuenta a unos grupos culturales más que a otros. En contraposicibn, encon- 
tramos los que piensan que satisface a todos los grupos porque la oferta es variada y las 
actividades son de calidad. 

La mayoría de los encuestados opinan, que habría que potenciar las actividades dirigi- 
das a algunos colectivos concretos, c m o  Iosjóvenes. Por otra parte, estün los que piensan 
que se deberían potenciar las actividades para todos los colectivos en general, incidiendo 
en el número insuficiente de actividades, puesto de manifiesto en la pregunta anterior. 

Para terminar, preguntamos a los parlicipantes si la identidad cultural trasmitida por 
las actividades culturales programadas desde la C.A. de Metilla responde a un niodelo 
social intercultural y, en este caso, las respuestas afirmativas superan a las negativas, 
desde la creencia, de que estas actividades ayudan al ente~idin~iento y a la con~prerisión 
de todas las culturas. 

En el otro extremo, encontranios los que opinan que es imposible llegar a un rnodelo 
social iritercultural porque las actividades no están dirigidas a todos y en el caso de estar 
dirigidas a grupos concretos, no interesan a todos igual dentro de esos grupos culturales. 
tlna vez mas se cree que no están todos representados. 'Iarnbikn se piensa que solo tie- 
nen en cuenta los dias señalados para dar respuesta a este niodelo social intercultural y 
que realmente, a las instituciones públicas no les interesa la cultura. Otros piensan que 
las actividades crean desigualdades en función de aspectos económicos, es decir, están 
dirigidas a grupos con más poder adquisitivo. También se cree que el acercaii-iiento entre 
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a través de su oferta cult~~ral 

grupos culturales que se potencia desde la Cons-jeria de Cultura de la C.A. de Melilla, 
no es autcntico, solo una pragrainación más. 

Para finalizar, desde un p~i11to de vista educativo, estan lo que opinan, siguiendo 
este enfoque pesimista, que se debería comenzar implicando a 111ás jóvenes para que 
realrnerite se llegue a un inodelo sclcial intercultural, es decir, fomentar esta trans- 
misión de la identidad cultural desde las edades nqás tempranas para interiorizar los 
valores que lleven a un verdadero n~odelo social ititercultural en fa C.A. de Melilla y 
en otras ciudades multictrlturales. 
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