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¿EN QUÉ CONSISTE LA COHESIÓN? || EL MAPA DE LA DIVERSIDAD 

 

La celebración del XVIII Congreso de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos en el marco de su centenario ha permitido crear el espacio adecuado para 
debatir con perspectivas que, sin olvidarnos de nuestra larga trayectoria, ponen el foco en la mirada hacia el futuro para dar respuesta al eje vertebrador de los 
debates: la cohesión y la solidaridad entre los territorios vascos. Con este objetivo, hemos planteado unos y otras nuestras preocupaciones, deseos e ilusiones.  

 

 

Para la consecución de objetivos 
comunes, en todas las sociedades 
ha sido frecuente la unión entre 

diferentes (trabajo comunal, 
"auzolana").

Al ascender respecto de la escala 
local, se vuelve más difícil el 

desarrollo de proyectos para la 
cohesión. Se crean continúos 

conflictos que no 
necesariamente son 

perjudiciales: el conflicto puede 
tener también un carácter 

constructivo. 

Definirse como pueblo y aceptar 
la búsqueda de objetivos 

comunes entre toda la ciudadanía 
son el punto de partida para la 

cohesión de un país ( la confianza 
es un elemento imprescincible).

No es fácil detallar un proyecto 
que genere bienestar a toda la 
ciudadanía, puesto que no hay 

acuerdo sobre la 
conceptualización de elementos 

como el bienestar  o el desarrollo 
.

Cambios en el contexto:  
globalización, desarrollo de 

nuevas tecnologías, migraciones, 
identidades de sexo-género, 

individualismo, mentalidad de 
consumo... 

Nuestra sociedad es cada vez más 
compleja, el sentido de la 

comunidad está cambiando y las 
relaciones se están redefiniendo.  

Consecuencias negativas: ha 
disminuido la confianza mutua. 

Consecuencias positivas: el 
individuo no desaparece 

dentro del grupo y los trabajos 
colectivos tienen intereses 

similares. 

En Vasconia falta proyecto de 
país, pero se están abriendo 
nuevas vías de colaboración. 
Sería necesario un proyecto 
colectivo para todos y todas 

que aúne los niveles simbólico 
y material. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ¿En qué consiste la ciudadanía? ¿Existe alguna base común compartida para detallar el 

concepto de ciudadanía?  
 

 El cruce entre modos de vida es generador de convivencia y, al mismo tiempo, fuente de 
conflictos.  
 

 Todas las diversidades se entrecruzan entre sí. Por ello, para reforzar la cohesión y la 
convivencia es imprescindible tener en cuenta y gestionar esa diversidad de diversidades.  

 
 La diversidad en tanto que es plural, para analizar la naturaleza de esa red compleja y para 

alinear la balanza de la tensión hacia el lado de la convivencia, es importante tener presente la 
mirada interseccional proporcionada por el feminismo.   
 

 El sistema educativo debe dar respuesta a la multiplicidad de dimensiones de la diversidad.  
 

 ¿Qué valores ofrece la cultura y cómo los promueve en el camino hacia la igualdad y la 
cohesión?  

 

 

¿En qué consiste la ciudadanía?  

¿Cómo puede gestionarse la pluralidad de la 

diversidad?   

¿Qué papel juegan en ello la escuela y la 

Educación? 

¿Cómo se entrecruzan la diversidad y la 

cohesión?  

¿Cómo gestionar la interculturalidad?  

 

 

Los medios de comunicación no 
solo muestran la realidad, sino 
que también la construyen. En 
ellos se imagina la comunidad: 
qué somos, quiénes somos y si 
somos.  
 

Los vínculos de confianza pueden 
construirse y fortalecerse por 
medio de la educación, con la 
garantía de las instituciones, el 
dinamismo de los movimientos 
populares y la aceptación de la 
cultura vasca. 


