Cuanto más nos impregnemos de la cultura del
país de acogida, más podremos impregnarlo con
la nuestra; cuanto más perciba un inmigrante
que se respeta su cultura de origen, más se
abrirá a la cultura del país de acogida
---------------------------Amin Maalouf, 1998
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Los cambios demográficos parecen indicar
que Europa va camino de convertirse en
una sociedad cada vez más intercultural,
interreligiosa e interétnica. Las políticas
públicas deben promover por tanto un
desarrollo armonioso de las comunidades
con equidad y solidaridad, y evitando las
discriminaciones y procesos de exclusión que
puedan llevarnos a situaciones de tensión y
violencia.
REM pretende trabajar con un sector de
población específico dentro de estas tendencias
demográficas: migrantes que provienen de
países predominantemente musulmanes.

El desafío
El desafío es trabajar con los y las migrantes cuando se
encuentran en puntos como instituciones educativas, servicios
sociales o prisiones. REM pretende mejorar los conocimientos
y habilidades de organizaciones e instituciones que trabajan
en estos contextos para que puedan hacer de ellos espacios en
los que se promueva la integración, el diálogo intercultural, los
derechos humanos y los valores democráticos, erradicando al
mismo tiempo la segregación, la exclusión, la estigmatización y
los radicalismos.

Los propósitos de REM son:

El plan estratégico incluye:

• preparar intervenciones en relación con la calidad del tránsito
de migrantes musulmanes en tres sectores: centros educativos,
prisiones y comunidades de acogida.
• promover especialmente los valores democráticos, los derechos
humanos y la ciudadanía activa, incorporando los principios
de constituciones tanto de países europeos como de países
predominantemente musulmanes.
• promover el entendimiento mutuo y el respeto entre aquellas/
os con diferentes orígenes étnicos y creencias religiosas,
combatiendo al mismo tiempo estereotipos, prejuicios y mitos.
Para esto partiremos desde el diálogo intercultural y el necesario
reconocimiento mutuo.
• prevenir la radicalización violenta en prisiones, instituciones
cerradas y en la sociedad en general, siempre teniendo en cuenta
las complejas razones socio-económicas que pueden estar detrás
de estas violencias.

• desarrollo de módulos de formación;
• identificación y consolidación de redes y
organizaciones de diferentes campos y habilidades;
• compartir y comparar experiencias y resultados del
proyecto con socios y otros actores interesados.
REM tratará de identificar instituciones, asociaciones
y grupos adecuados para implementar los módulos
de formación con migrantes y con las comunidades
de acogida. Con todo esto esperamos concienciar de
cómo la verdadera convivencia puede mejorar las
vidas tanto de quienes llegan como de quienes acogen,
promoviendo una perspectiva cultural y educacional
que nos acerque a todas y todos a una interacción más
sana, profunda y enriquecedora.

