Vida Asociativa

Grupo de Sensibilización
El grupo de sensibilización de Granada Acoge busca desmontar prejuicios y acercar a personas
de distintas comunidades, creando espacios de encuentro y debate.
Estamos en el campo, cerca de Motril, y un grupo de agricultores españoles de edades variadas
nos escucha atentamente. Raúl, un miembro del grupo de sensibilización, habla de la posible
diversidad de percepciones y de puntos de vista entre los miembros de una comunidad. Nuestra
intención es descubrir cómo y cuándo nuestros pensamientos cotidianos son influidos por
prejuicios, para encontrar nuevos modos de actuar, libres de discriminación. Dicho en pocas
palabras: queremos aumentar la competencia intercultural.
El grupo de sensibilización está constituido por 20 personas jóvenes que creen que conocer
mejor al “otro” lleva al entendimiento. La juventud y la diversidad de orígenes -los participantes
vienen de diferentes países de América, África y Europa- generan un ambiente de creatividad e
innovación. No obstante, estos dos aspectos también traen consigo el reto de la adaptación y la
flexibilidad, pues el perfil universitario de los integrantes del grupo provoca que mucha gente se
vaya después de un tiempo, mientras aparecen constantemente nuevos voluntarios. “Cada año,
el grupo es diferente, a veces los miembros se interesan más en asuntos reivindicativos,
mientras que este año parece que la mayoría tiene ganas de hacer actividades artísticas y
creativas”, dice Sylvia, la coordinadora del grupo.
Sin embargo, trabajamos en ámbitos muy diferentes. Aparte de los talleres sobre percepciones y
prejuicios, planeamos hacer actividades de arte para la transformación y utilizar el teatro como
herramienta para el cambio social. Además organizamos concursos de relato o fotografía sobre
inmigración e integración, una muestra anual de cine y espacios de encuentro, como fiestas y
actividades de calle.
Queremos invitaros a participar en el grupo, para que aportéis vuestras ideas e inquietudes.
¡Animaos! Nos reunimos cada jueves a las cinco en la sede de Granada Acoge.

