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PRESENTACIÓN

presentación >>

La Obra Social “la Caixa” trabaja para mejorar la vida
de las personas, prestando especial atención a las nue-
vas necesidades que surgen de las transformaciones de
nuestra sociedad.

En los últimos años, la inmigración ha sido uno de los
factores de transformación más importantes, dando
lugar a una sociedad más rica y compleja, con la pre-
sencia de personas de diferentes culturas. Por ello, la
Obra Social “la Caixa” impulsó en 2005 el Programa de
Inmigración, con el objetivo de ayudar a los nuevos ve-
cinos a conocer y entender su nueva situación, a la vez
que promover la integración entre personas de diferen-
tes culturas y realizar acciones encaminadas a facilitar
la gestión de la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la vida cotidiana.

Para la consecución de los objetivos señalados, el Pro-
grama de Inmigración, además de potenciar la integra-
ción del colectivo inmigrante a través de publicaciones
y recursos específicos, ha apostado por la mediación
intercultural desde el principio, considerándola una he-
rramienta eficaz para acercar la sociedad autóctona y

las personas de diferentes culturas mediante el diálogo
y la comprensión mutua y, en definitiva, fomentar la
cohesión social y prevenir futuros conflictos. 

En este marco, el Programa de Inmigración impulsó
la Red de Mediación Intercultural en todo el territorio
español, contando para ello con la colaboración de
entidades sociales que pudieran aportar su experien-
cia en el campo de la intervención social con inmi-
grantes y de la mediación intercultural, y entre todos
conseguir una mayor profesionalización del profesio-
nal mediador y un mayor impacto derivado del trabajo
en red. 

Tras tres años de experiencia, el proyecto de la Red de
Mediación Intercultural llega a su fin con los objetivos
marcados cumplidos, pues la labor hecha en el territo-
rio por las entidades ha tenido unos resultados muy po-
sitivos, y porque la apuesta conjunta por la mediación
intercultural como herramienta de intervención social
facilitadora de cohesión y convivencia ha permitido
aprender y avanzar en el diseño de estrategias de in-
tervención en contextos multiculturales.

Red de Mediación Intercultural “la Caixa”
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El compromiso de las entidades federadas en la Red
Acoge por encontrar nuevas respuestas sociales en
el ámbito de las migraciones, hizo que en abril de
2006, y tras la invitación de la Obra Social “la
Caixa”, participara en un concurso para la forma-
ción de una Red de Mediación Intercultural en todo
el territorio español, teniendo el privilegio de ser
elegida entre las seis entidades seleccionadas para
hacerla realidad.

Para Red Acoge supuso, en primer lugar, un reconoci-
miento al trabajo realizado por algunas organizaciones
desde los años 90 en mediación intercultural; en se-
gundo lugar,  una oportunidad y un gran reto para mu-
chas organizaciones que no habían ejecutado proyectos
relacionados con la mediación intercultural y, por úl-
timo, una ocasión para trabajar en red y compartir co-
nocimientos y experiencias, reforzando la comunicación
y el trabajo conjunto dentro de la propia organización,
así como fomentando las relaciones con otras entida-
des en el ámbito estatal y local.

Desde un comienzo se apostó por tener una interven-
ción encaminada a “tejer espacios de encuentro” entre
profesionales, ciudadanos/as (inmigrantes y autócto-
nas/os), con el fin de impulsar procesos de reflexión
sobre la gestión de la diversidad cultural, la aportación
de la mediación intercultural y el necesario desarrollo
de competencias culturales, siendo los ámbitos educa-
tivo y comunitario los elegidos para centrar la inter-
vención y conseguir un mayor impacto.

El trabajo realizado ha permitido impulsar numerosas
vías de colaboración, coordinación y cooperación con
profesionales de la intervención social (en su mayoría
destacan profesores, trabajadores/as sociales y personal
sanitario), líderes vecinales, organizaciones civiles (es-
pecialmente las de inmigrantes y las vecinales), aso-
ciaciones de padres y madres, familias y jóvenes.

Después de estos tres años de intenso trabajo, estamos
plenamente satisfechos de lo realizado. Sin duda, la in-
tervención ha permitido una contribución a la adapta-
ción de las escuelas al nuevo perfil de un alumnado
socioculturalmente diverso; se ha fomentado la cohe-
sión social en aquellos territorios donde la intervención
ha tenido un carácter comunitario; se ha facilitado la
formación y el trabajo conjunto con profesionales de
la intervención social, permitiendo de esta manera au-
mentar su competencia cultural, y se han atendido mu-
chísimas demandas individuales.

Por último, hemos constado la utilidad y validez de la
mediación intercultural como una metodología de inter-
vención que aporta procesos de prevención y gestión de
conflictos, así como una herramienta fundamental para
garantizar un proceso de integración de inmigrantes bi-
direccional, normalizador y generador de transformacio-
nes sociales desde las que acercarnos al gran reto que
supone la ciudadanía y la convivencia intercultural.

Antonio Alfonso Sánchez Barber
Presidente de Red Acoge

Presentación
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DIVERSIDAD CULTURAL, CAMBIO SOCIAL Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL

editorial >>
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Diversidad cultural,
cambio social y 
mediación intercultural

La sociedad española ha vivido profundos cambios en los últi-
mos veinticinco años. Sin duda, uno de los más relevantes ha
sido el producido por la inversión del proceso migratorio, pa-
sando de ser un país en el que emigraba un gran número de
personas en búsqueda de nuevas oportunidades, a ser un país
al que llegan muchas personas buscando una coyuntura social
que les permita progresar y optar a unas mejores condiciones
de vida.

Estos cambios sociales no pueden entenderse desde un contexto
local, sino que están íntima y estrechamente conectados a un
fenómeno global. Vivimos en un mundo donde las causas y las
consecuencias están vinculadas por fenómenos muy complejos,
que escapan completamente de dinámicas locales y que solo
pueden entenderse desde una perspectiva abierta y globalizada
de la realidad y de los movimientos migratorios.

La globalización económica, unida al desarrollo de la tecnología
y la innovación en nuevos sistemas de comunicación, ha im-
pulsado nuevos procesos migratorios, que si bien siempre han
existido, en esta época se viven de forma muy significativa.
Estos procesos han creado sociedades multiculturales, incre-
mentando la pluralidad étnica y cultural, exigiendo cambios en
una sociedad como la española que no esperaba, ni preveía,
vivir con tanta intensidad el fenómeno de la inmigración que
ha existido en los últimos quince años.

Lo que es cierto es que esta nueva realidad migratoria ha cam-
biado la sociedad española. En estos momentos tenemos un
contexto social más complejo, culturalmente diverso y con múl-
tiples retos a los que es preciso responder. Las diversidad cul-
tural es evidente en todo el Estado; en valores absolutos, la
población extranjera ha superado la cifra del 10%. A esta cifra
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DIVERSIDAD CULTURAL, CAMBIO SOCIAL Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL
editorial >>

hay que sumarle las personas extranjeras que actualmente
viven en España sin permiso de residencia, las personas nacio-
nalizadas y los/as hijos/as de padres y madres inmigrantes ya
nacidos/as en España, pero con una influencia relevante del
proceso migratorio familiar y que, por tanto, se encuentran
entre dos culturas.

Las Comunidades Autónomas con mayor número de perso-
nas extranjeras en relación a la población total son: Cata-
luña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana. Como ya se ha mencionado, este aumento del
número de extranjeros/as se ha producido especialmente en

los últimos quince años y se ha concentrado en determina-
dos barrios y zonas, pero no de manera homogénea. En estas
zonas es precisamente donde esta diversidad cultural ha
provocado un mayor impacto, tanto entre la población como
en las instituciones.

La llegada de personas inmigrantes ha exigido respuestas in-
mediatas de la iniciativa pública y privada, que han sido orien-
tadas a satisfacer necesidades individuales como la orientación
y asesoramiento en temas de la vida cotidiana, la inserción la-

boral, las necesidades de vivienda, la situación jurídica, la aten-
ción sanitaria básica, la escolarización de menores, el favoreci-
miento de la interacción de forma positiva con las personas
autóctonas, etc.

Sin embargo, los cambios producidos en la sociedad hacen que
sean necesarias las respuestas que van más allá del individua-
lismo en la intervención. Más bien lo que se deben buscar son
iniciativas globales que permitan la readaptación del sistema
institucional en ámbitos tan importantes como el educativo, el
sanitario, los servicios sociales… Además, es preciso abordar las
relaciones vecinales, la participación, etc., solo así será posible
el fomento de la cohesión social y la construcción de un clima
de convivencia entre todos/as.

La concentración, en tan pocos años, de la llegada de personas
inmigrantes que ha vivido España ha exigido un esfuerzo muy
importante y rápido por parte de toda la sociedad española. La
respuesta ha sido muy positiva, gracias al compromiso de los/as
profesionales de la intervención social y de la ciudadanía en
general, que se han visto obligados/as a realizar grandes es-
fuerzos antes los cambios que se producían y para los que no
estaban preparados.

La búsqueda por mejorar las respuestas sociales que se estaban
dando en España durante los años 90 provocó iniciativas de al-
gunos/as profesionales que intentaban encontrar formas, mé-
todos, herramientas..., para perfeccionar el trabajo que se
realizaba en aquel entonces. Así fue como comenzó a introdu-
cirse en España la mediación social intercultural, desde las ini-
ciativas de las organizaciones sociales pro inmigrantes y el
ámbito académico, importando respuestas sociales que se ha-
bían aplicado en otros países con una experiencia más larga en
procesos de gestión de la diversidad cultural.

Los cambios producidos en la 
sociedad hacen que sean
necesarias las respuestas 
que van más allá del
individualismo en la intervención
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Las primeras iniciativas que se llevaron a cabo consistieron en
la formación de profesionales de la intervención social con el
fin de capacitarles como mediadores/as interculturales. Desta-
can los numerosos cursos realizados por las organizaciones so-
ciales, así como la Escuela de Mediación Social Intercultural
(EMSI) y el postgrado en Mediación Intercultural impulsado por
la Universidad Autónoma de Madrid. Desde entonces, son nu-
merosos los servicios y las prácticas que se han realizado en  la
mediación intercultural.

Las organizaciones federadas a Red Acoge han vivido el proceso
de implantación de la mediación intercultural de forma diversa.
Actualmente, la inmensa mayoría de las organizaciones cuenta
con servicios específicos de mediación intercultural, lo que ha
producido que en los últimos tres años se haya dado un salto
cualitativo en el trabajo que se venía desarrollando. La parti-
cipación de Red Acoge en la Red de Mediación Intercultural “la
Caixa” ha permitido la consolidación de procesos y servicios
que llevaban años ejecutándose pero con recursos muy limita-
dos. También, y gracias a este apoyo, se ha impulsado la me-
diación intercultural en algunas organizaciones, y no solo en
estas sino también en la localización donde están ubicadas por
parte de otras entidades u organizaciones municipales.

El trabajo que se ha desarrollado durante estos años no ha te-
nido una ejecución uniforme. En cada localización se ha dise-

ñado una intervención que, partiendo desde la filosofía y la me-
todología de la mediación intercultural, ha impulsado acciones
en distintos ámbitos (educativo, sanitario, comunitario), inten-
tando responder a la necesidad social detectada. Además, se ha
fomentado la mediación intercultural como una metodología
de intervención encaminada a potenciar a todos/as los/as pro-
tagonistas de la intervención social (políticos/as, técnicos/as de
las administraciones y ciudadanía en general) en pro de gestio-
nar adecuadamente la diversidad cultural existente y alcanzar
una cohesión social.

En las siguientes páginas presentamos, de forma muy simplifi-
cada, las localizaciones principales donde hemos intervenido,
así como la tipología de las acciones más desarrolladas, divi-
diendo estas en los tres tipos de Mediación Intercultural:

- Mediación “Preventiva”. Consiste en facilitar la comunicación y
la comprensión entre personas con códigos culturales diferentes.

- Mediación “en Conflicto o Rehabilitadora”. La que interviene
en la resolución de conflictos de valores.

- Mediación “Creativa o Transformadora”. Consiste en un pro-
ceso de transformación de las normas, o más bien de creación
de nuevas normas y nuevas acciones, basadas en producir una
nueva forma de relación entre las partes.

La concentración, en tan pocos años, de la llegada de personas

inmigrantes que ha vivido España ha exigido un esfuerzo 

muy importante y rápido por parte de toda la sociedad española
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Red de Mediación Intercultural “la Caixa”

l
a intervención realizada por Red Acoge ha contado con un equipo de trabajo
formado por 20 personas, localizadas en ocho Comunidades Autónomas: Andalucía,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja.

El equipo ha estado formado por personas que han actuado como mediadores/as
interculturales, con una formación de base variada (trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, profesores/as, licenciados/as en ciencias jurídicas, pedagogos/as,
educadores/as sociales, traductores/as), con experiencia en la intervención social,
en la dinamización de grupos, en la gestión de conflictos y en idiomas. El grupo
se ha caracterizado por su diversidad de género, de procedencias y de edades.

Los ámbitos de actuación que han centrado la intervención han sido el educativo
y el comunitario. Corresponde al primero todo lo realizado tanto dentro de los
centros escolares (educación formal) como lo desarrollado fuera de estos
(educación no formal). El otro ámbito desarrollado fundamentalmente es el
comunitario, entendiendo por este el trabajo realizado mediante la articulación
de procesos de cooperación y coordinación con los recursos públicos y privados
existentes en los territorios.

La diversidad de los equipos, organizaciones y realidades de cada territorio ha
marcado cada una de las intervenciones realizadas que, si bien tienen todas en
común la mediación intercultural y los ámbitos preferentes de actuación señalados
anteriormente, han tenido múltiples especificidades.

A continuación, se presenta un breve resumen del trabajo realizado en las
diferentes localizaciones, con el propósito de que sirva para aportar experiencias
y aprendizajes a quienes están interesados/as en acercarse a la práctica de la
mediación intercultural.
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ALICANTE,
ALICANTE, MUCHAMIEL Y ELCHE

882.870
de población extranjera

17,4 %
de población extranjera

5.084.502 
habitantes en toda la Comunidad

Datos estadísticos a 1/1/2009

desde Red Acoge y sus organizaciones federadas Alicante Acoge y Elche Acoge se

establece, desde el inicio del programa, una intervención específica en el ámbito

socioeducativo con varios centros escolares en Alicante, en Muchamiel y en Elche.

El objetivo fundamental planteado es mejorar la convivencia intercultural en los

centros, facilitar la integración del alumnado culturalmente diverso y de sus

familias, así como promover iniciativas de sensibilización de la sociedad de acogida.

Las actuaciones han ido dirigidas a toda la comunidad escolar, incidiendo en la

mediación intercultural como metodología de trabajo y buscando siempre la

implicación de toda la comunidad.
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ALICANTE, MUCHAMIEL Y ELCHE

ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL

En España, los hijos e hijas de familias inmigrantes se han ido
incorporando al sistema educativo en distintos momentos his-
tóricos y a un ritmo diferente al del resto de los países europeos.
En la última década, el crecimiento de la presencia de alumnado
inmigrante ha sido continuo, pasando de 57.406 alumnos/as en
el curso 1995/1996, a 489.641 en el curso 2008/2009. Según el
avance estadístico realizado por el Ministro de Ecuación y Cien-
cia, este ascenso se ha producido en todos los niveles de la en-
señanza, pero principalmente en los de educación obligatoria. 

En materia educativa, el Ministerio de Educación tiene esta-
blecido un programa de cooperación con las Comunidades Au-

tónomas, denominado Plan PROA (Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo), cuyas acciones educativas específicas in-
tentan salvar los obstáculos académicos de los menores. Pero
los recursos educativos que promueven la integración y la con-
vivencia intercultural dentro de los centros son limitados. 

Los centros educativos son los protagonistas de dos fenómenos
que están trasformando el sistema educativo y forzando las
respuestas por parte de todos los agentes implicados. 

Por un lado, asistimos a un aumento de la conflictividad en los
centros escolares. Desde la segunda mitad de los años 90 se
pone de manifiesto esta realidad, especialmente a partir del
año 2000, cuando el Informe del Defensor del Pueblo sobre vio-
lencia escolar en la ESO establece todas las modalidades de
“maltrato entre iguales” en los centros de toda España y afirma
que el 79,4% del profesorado percibe que la conflictividad en
los centros ha aumentado. Se trata de problemas de conviven-
cia, violencia, absentismo escolar, falta de expectativas, etc.

Las distintas administraciones han elaborado planes de actua-
ción y medidas para mejorar la convivencia en los centros edu-
cativos, pero los cambios en el alumnado son rápidos y el
profesorado se encuentra muy desorientado. 

Este aumento de la conflictividad es un fenómeno complejo
sobre el que inciden múltiples factores: cambio en las rela-
ciones familiares, falta de implicación de los padres y madres
en el proceso de educación de los hijos y las hijas, crisis de
valores, excesiva permisividad de las familias, fracaso escolar,
avance tecnológico y de los medios de comunicación, juegos
que transmiten violencia, etc. La demanda principal que se
plantea en el ámbito escolar es la de asesoramiento y orien-
tación en el abordaje de esta problemática (en la elaboración
de planes de convivencia, la puesta en marcha, organización,
etc.), agravada por la incidencia en los centros escolares de
los cambios de perfil del alumnado propiciados por un acele-
rado proceso de inmigración y una falta de preparación previa
de responsables directivos y de profesorado.

El segundo fenómeno es la incorporación del alumnado inmi-
grante a los centros educativos. Es innegable que esta incorpo-
ración aporta riqueza cultural, pero también es cierto que estos
cambios llevan consigo una serie de retos y dificultades. Se pone
de manifiesto la falta de adecuación del sistema educativo a la
diversidad cultural. Así nos encontramos con las siguientes pro-
blemáticas planteadas por parte de la comunidad educativa: 

• Dificultad de comunicación entre la comunidad educativa y
el alumnado inmigrante y sus familias.

• Falta de conocimiento por parte del alumnado
y sus familias del funcionamiento del sis-
tema educativo y el acceso a las ayudas
y recursos. 

• Aparición de conflictos entre
menores de diferentes orígenes
culturales. 

• Necesidad de adecuación
institucional del sistema
educativo a contextos de
diversidad cultural.

Los centros educativos son los protagonistas de dos fenómenos que
están trasformando el sistema educativo y forzando respuestas por
parte de todos los agentes implicados

com. valenciana >>
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• Necesidad de formación del profesorado sobre el fenó-
meno migratorio, así como sobre las características sociales,
económicas y culturales que puedan influir en el proceso de
adaptación de los y las menores que han vivido un proceso
migratorio, y de las técnicas de mediación y educación in-
tercultural. 

• Existencia de prejuicios y racismo entre los miembros de la
comunidad escolar. 

• Falta de implicación y de participación de los padres y ma-
dres inmigrantes en la vida escolar. 

• Falta de actividades, lugares de encuentro y alternativas para
los/as menores que les permitan aprender a convivir en paz y
sentirse parte de la sociedad.

En resumen, la demanda planteada por los centros escolares
está siendo la de facilitar la comunicación entre el alumnado
que ha vivido un proceso migratorio y sus familias para pro-
mover su integración en el sistema educativo. También nece-
sitan asesoramiento y orientación en la gestión de esta
multiculturalidad. 

Por ello, desde la intervención se plantea actuar de manera
positiva para facilitar la integración de los y las menores en
aquellos colegios en los que hay una presencia significativa
de alumnado culturalmente diverso, es decir, abordar la con-
vivencia escolar en los centros educativos situados en los ba-
rrios con presencia significativa de población extranjera.

Desde Red Acoge y sus organizaciones federadas Ali-
cante Acoge y Elche Acoge se establece,

desde el inicio del programa, una inter-
vención específica en el ámbito so-
cioeducativo con varios centros
escolares en Alicante, en Mucha-
miel y en Elche. El objetivo fun-
damental planteado es mejorar
la convivencia intercultural en
los centros, facilitar la inte-
gración del alumnado cultu-
ralmente diverso y de sus
familias, así como promover
iniciativas de sensibilización de
la sociedad de acogida.

Las actuaciones han sido dirigidas a toda la comunidad escolar,
incidiendo en la mediación intercultural como metodología de
trabajo y buscando siempre la implicación de todos y todas.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

MEDIACIÓN PREVENTIVA
Las principales acciones promovidas desde una visión preven-
tiva del conflicto han sido las siguientes:

- Atención individualizada y acogida al alumnado y a sus fa-
milias dentro de los centros educativos:

· Información sobre el sistema educativo y la acogida en el
centro.
· Orientación, asesoramiento y derivación según las necesi-
dades.

- Sensibilización de las familias inmigrantes en la participación
en las actividades del centro.
- Clases de castellano, talleres y salidas para el conocimiento
del medio dirigidas a las madres inmigrantes.
- Clases de refuerzo escolar al alumnado recién llegado.
- Clases de árabe dirigidas al alumnado inmigrante (en su cen-
tro escolar) que lleva tiempo en España con el fin de que no
pierdan su idioma de origen.
- Charlas sobre el acercamiento cultural (con la cultura árabe)
y códigos culturales destinadas al equipo educativo para rom-
per con los prejuicios y estereotipos, así como para fomentar
la adquisición de competencias culturalres.
- Talleres de educación intercultural y sensibilización para todo
el alumnado. En estos talleres se fomenta el respeto, la toleran-

cia, la riqueza de la diversidad, la asertividad, la cooperación etc.
- Jornadas temáticas sobre las diferentes culturas a lo largo
del curso escolar. Se realizaron tres jornadas en las que el
alumnado y sus familiares presentaron los rasgos más signifi-
cativos de su cultura (latina, gitana, española y árabe).
- Organización de actividades para días señalados (día de
la paz, día del libro, feria de cooperación, semana intercul-
tural, etc.).

Desde la intervención
se plantea actuar
de manera positiva
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ALICANTE, MUCHAMIEL Y ELCHE

- Sensibilización, asesoramiento e información al profesorado
en temas de interculturalidad (charlas y cursos sobre la inter-
culturalidad, ejecución del plan de acogida, materiales para la
educación intercultural, etc.).
- Sensibilización de los padres y madres del alumnado sobre
temas de convivencia intercultural, migraciones etc., y creación
de espacios de encuentro entre las familias inmigrantes y au-
tóctonas.
- Mediación lingüística entre los/as profesionales y las familias
inmigrantes.
- Traducción de documentos escolares para facilitar la com-
prensión a las familias.
- Reuniones periódicas con los/as profesionales del equipo edu-
cativo para seguimientos de casos específicos.
- Coordinación con las administraciones competentes, gene-
rando redes de trabajo conjunto con los agentes sociales, el
gabinete psicopedagógico, etc., para la realización de actua-
ciones y buenas prácticas entre todos.
- Promoción de la autonomía de los centros educativos en la
prevención y resolución de conflictos.
- Curso de formación de mediadores/as (mediación entre igua-
les: profesorado, alumnado y familias).

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

El desarrollo de iniciativas en gestión de conflictos ha sido de
tipología muy diversa; las más significativas son las siguientes:

- Mediación y resolución de conflictos entre el alumnado así
como entre las familias y el equipo educativo:
· Facilitar la comunicación entre la familia y el equipo edu-
cativo.
· Ayudar a resolver problemas como el absentismo, mejora
de la higiene, comportamientos inadecuados, falta de in-
terés, etc.

- Seguimiento de los casos y coordinación con los/as profesio-
nales correspondientes (equipos de mediación, el gabinete psi-
copedagógico, etc.).

MEDIACIÓN CREATIVA

La intervención realizada en este ámbito socioeducativo ha
ido más allá que las meras respuestas coyunturales a deman-
das específicas. El desarrollo del trabajo realizado en estos
tres años ha permitido, en gran medida, contribuir a la adap-

tación del sistema institucional escuela, así como a la nueva
realidad multicultural. 

Prueba de ello es, sin duda, la creación de protocolos específicos
de acogida en los centros escolares, las nuevas celebraciones
culturales, los cambios en los canales de comunicación con las
familias, así como la existencia de nuevos puentes abiertos de
comunicación con y desde la realidad del barrio. 

También hemos de destacar la creación de nuevos espacios
de encuentro entre las familias inmigrantes y las autóctonas.
Todos estos cambios son los que nos acercan a la readapta-
ción del sistema institucional, objetivo que buscamos desde
una mediación intercultural en su vertiente creadora, creativa
o institucional.

com. valenciana >>

Los  centros  educativos  son  los           protagonistas de dos
fenómenos que están trasformando   el sistema educativo 
y forzando respuestas por parte de            todos los agentes implicados
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CONCLUSIONES
Las actuaciones desde la filosofía y metodología de la media-
ción intercultural han tenido un impacto importante en toda
la comunidad educativa, permitiendo fomentar una conviven-
cia intercultural y pacífica, así como una mejor integración de
las dos comunidades: la autóctona y la inmigrante.
La comunicación intercultural y el conocimiento de algunos
códigos culturales también han permitido la resolución de con-
flictos de manera positiva, y han contribuido al desarrollo y la
adquisición de una competencia cultural necesaria en una so-
ciedad culturalmente diversa.

La evaluación de los equipos educativos sobre nuestra labor
ha sido muy positiva. Se valora el trabajo y la presencia de la
figura del mediador/a en los centros educativos, por lo que se
ha permitido su presencia de manera continua.

La creación de grupos de madres inmigrantes y su participación
en AMPAS y en los centros escolares ha sido un éxito. Esto ha
permitido reforzar al alumnado y a sus familias la autoestima,
la valoración de sus culturas, así como su rápida integración.

También se ha conseguido la presencia del servicio de media-
ción en los centros para la prevención y la resolución de con-
flictos, iniciada por la formación de mediadores/as entre
iguales, la formación del equipo educativo de mediación y fa-

miliares mediadores/as. Todo este trabajo ha contribuido
a que se dé una gestión positiva de los conflictos,

la mejora de la convivencia educativa, así
como que exista una sostenibilidad en

el trabajo desarrollado, ya que los
cambios introducidos no depen-
den de la presencia de media-
ción intercultural al ser
asumidos por distintos
agentes de la interven-
ción social.

Nuestro aprendi-
zaje último es que
el trabajo en los
centros educati-
vos tiene que ser
continuo y con-
tar con toda 
la comunidad: el
equipo educativo,
las AMPAS, las fa-
milias autóctonas
e inmigrantes y las
instituciones.

Los  centros  educativos  son  los           protagonistas de dos
fenómenos que están trasformando   el sistema educativo 
y forzando respuestas por parte de            todos los agentes implicados
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ALICANTE, LOS MONTESINOS 
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ALICANTE,
LOS MONTESINOS

882.870
de población extranjera

17,4 %
de población extranjera

5.084.502 
habitantes en toda la Comunidad

Datos estadísticos a 1/1/2009 

e
l programa ejecutado se ha llevado a cabo en la localidad de Los Montesinos,

término municipal cuya extensión es de 15.132.824 m2. Está situado en el extremo

sur de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, al sur de la comarca

del Bajo Segura, en las tierras que tradicionalmente han conformado el "campo o

secano", alejado de la huerta o tierras regadas por el Río Segura. 

Ámbito de actuación: Comunitario 
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ALICANTE, LOS MONTESINOS

ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL
Analizando los datos de habitantes por nacionalidades se observa
que existen 49 distintas, de las cuales la mayoría son de la Europa
comunitaria seguida de Sudamérica y Asia. Las 8 nacionalidades
más presentes en el municipio son: Reino Unido (59, 97%), Bul-
garia (10,93 %), Rumanía (4,48%), Ucrania (2,82 %), Alemania
(2,72%), Bélgica (2,06%), Marruecos (1,71%) y Colombia (1,56%).

Al analizar los datos de los orígenes de la población extranjera,
se confirma una fuerte presencia de ciudadanía inglesa, alemana
y belga. La motivación principal de estos colectivos ha sido el
retiro laboral por jubilación a una zona cálida, situación que aca-
rrea, en ocasiones, reagrupaciones familiares. Sin embargo, para
el resto de nacionalidades la principal motivación en su proyecto
migratorio suele ser la mejora de su calidad de vida. 

La diversidad de orígenes y motivaciones genera unas necesida-
des y problemáticas diferentes. Por un lado, se encuentra un gran
porcentaje de población extranjera sin preocupaciones laborales
ni de cobertura social básica (de primera necesidad). Este amplio
colectivo únicamente reclama ayuda para la consecución de co-
bertura sanitaria, ayuda a domicilio en el caso de personas ma-
yores y ayuda con el idioma. Normalmente se trata de personas
con bastante red social de origen y con poca motivación para
aprender el idioma castellano. Han logrado crear su propia so-
ciedad en paralelo a la autóctona, constituyendo pequeñas co-
lonias con todas sus necesidades cubiertas a nivel social y
material. Esta circunstancia ayuda a que estas colonias sean cada
vez más autónomas y a que su integración se limite a usos pun-
tuales de determinados servicios comunitarios.

Por otro lado, el resto de nacionalidades exteriorizan una realidad
más relacionada con la precariedad laboral o ausencia de trabajo,
acompañada de graves dificultades económicas, problemas de
documentación, etc. Estas situaciones hacen que esta población
solicite ayuda para la cobertura de necesidades básicas, bús-
queda de empleo, regularización documental, etc. Se trata de
una población especialmente vulnerable y que se suele encontrar,
por lo general, en situaciones multiproblemáticas que dificultan
el desarrollo de su proyecto de vida personal o familiar. 

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

La acción mediadora se caracteriza por estar inmersa (según
convenio firmado por la organización federada ejecutante y el

Ayuntamiento) en el equipo multidisciplinar de los Servicios So-
ciales de Atención Primaria; por tanto, se entiende como una
atención totalmente relacionada con el ámbito social. 

Se trata de realizar una labor complementaria a las labores del
resto de profesionales de la acción social, tanto de los servicios
sociales municipales como de otros servicios comunitarios. Tam-
bién se tiene en cuenta a las instituciones educativas y sanitarias,
administraciones y ciudadanía (de forma individual y asociada).

El carácter comunitario de la intervención ha hecho que sea prio-
ritario poner en marcha estrategias que sirvan de apoyo a las
actuaciones del resto de los equipos profesionales. Este trabajo
ha permitido crear los espacios adecuados para el encuentro
entre el profesional de la intervención social y la persona usuaria,
entre los/as agentes sociales a través de centros de salud en el
ámbito sanitario, de las AAVV en el ámbito vecinal, de los cole-
gios e institutos en el ámbito educativo, entre otros, optimizando
los recursos existentes y posibilitando una atención integral
como respuesta a las necesidades sociales detectadas.

El trabajo previo de estudio de necesidades con el equipo de ser-
vicios sociales, mostró dos claras necesidades de intervención:

• Fuerte absentismo escolar de menores extranjeros/as, sobre
todo de nacionalidad búlgara y rumana.

• Aumento del número de familias extranjeras en riesgo de ex-
clusión social.

Estas dos realidades han hecho que se dé una apuesta específica
para trabajar en contra del absentismo escolar y para apoyar
los núcleos familiares en riesgo de exclusión desde la perspec-
tiva de la Mediación Social Intercultural.

La realidad escolar de la población extranjera de este mu-
nicipio nos muestra un importante número de me-
nores en edad escolar procedentes
principalmente de Reino Unido, Bulgaria y
Rumanía.  Destaca el caso de los menores
ingleses que, al encontrarse en mayoría,
retrasan el aprendizaje del idioma, si-
tuación que dificulta su pleno des-
arrollo escolar en los centros.

En el caso de los menores de ori-
gen rumano y búlgaro se refleja

com. valenciana >>
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otra realidad bien distinta. Desconocen la lengua por completo,
pero este hecho no es atendido de forma adecuada: se les
escolariza en función de su edad y no sobre el currículo aca-
démico que han cursado en su país de origen. Todo esto lleva
consigo un desfase académico, una ausencia de escolariza-
ción o absentismo escolar (que pueden arrastran, en ocasio-
nes, del país de origen) también porque tienen que apoyar
la economía familiar. Lo cierto es que las familias suelen
desconocer los recursos y la obligatoriedad del sistema edu-
cativo español. 

Todos estos factores, que pueden ir asociados a una situación
familiar complicada relacionada con el proceso migratorio y sus
consecuencias, impulsan a intervenir específicamente con este
colectivo.

Los objetivos del trabajo realizado han estado encaminados a:

- Asesorar y orientar a las familias sobre el sistema educativo
español, sobre centros escolares, asociaciones, administraciones
y organismos vinculados a la comunidad escolar.

- Sensibilizar a la población extranjera sobre la importancia del
acercamiento y la participación activa en la comunidad escolar.

- Erradicar las situaciones de absentismo escolar. 

- Detectar y, posteriormente, escolarizar a los y las menores
que no han tenido ningún contacto con el centro educativo. 

- Establecer un seguimiento escolar de los/as menores escolari-
zados/as, en el ámbito de la educación formal, en centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria.

- Impulsar procesos de trabajo sociofami-
liar, con el fin de normalizar determi-
nadas situaciones vinculadas a la
realidad migratoria.

- Promover la participación
de los/as menores extranje-
ros/as en actividades de
ocio, favoreciendo el apro-
vechamiento del tiempo
libre.

Las intervenciones realizadas
más destacadas han sido:

- Encuentros individuales enmarcados dentro del ámbito edu-
cativo no escolar para el conocimiento e intervención particular
de cada caso. 

- Reuniones grupales para tratar temas de interés con los padres
y madres de los y las menores.

- Acompañamientos a las distintas administraciones, para faci-
litar los trámites burocráticos, entre ellos, la recopilación de do-
cumentación requerida por el centro escolar. 

- Seguimiento académico de los y las menores, a través de en-
trevistas con tutores y tutoras y el equipo de dirección del centro
escolar.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

- Visitas domiciliarias para conocer el caso en profundidad y de-
tectar las causas de las diferencias entre el centro escolar y las
familias, o entre las familias y sus hijos e hijas.

- Resolución de conflictos generados en el entorno familiar y
escolar, debido principalmente a graves casos de absentismo es-
colar conocido, en ocasiones, por la unidad familiar. 

MEDIACIÓN CREATIVA O INSTITUCIONAL

- Información a los organismos competentes, como la Fiscalía
de Menores, sobre la realidad absentista de determinados
casos, proponiendo alternativas de intervención contra el ab-
sentismo escolar.

- Ayuda en la elaboración del protocolo municipal contra el
absentismo escolar.

Las familias suelen desconocer 
los recursos y la 
obligatoriedad del 

sistema educativo español
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ALMERÍA,
PROVINCIA

668.093
de población extranjera

8,1%
de población extranjera

8.285.692 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

l
a realidad social de Almería es compleja, no solo por la alta tasa de población

extranjera, sino también por los cambios que se han dado a raíz del crecimiento

económico y su impacto en la población. Almería es conocida por un crecimiento

económico acelerado, debido a la agricultura intensiva de los invernaderos. En

este territorio se ha pasado, en un breve espacio de tiempo, de una situación de

aislamiento y pobreza a un “boom poblacional” y a un aumento considerable en

el nivel de ingresos.
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ALMERÍA

LA REALIDAD SOCIAL

La realidad social de Almería es compleja, no solo por la alta
tasa de población extranjera, sino también por los cambios
que se han dado a raíz del crecimiento económico y su im-
pacto en la población. Almería es conocida por un creci-
miento económico acelerado, debido a la agricultura
intensiva de los invernaderos. En este territorio se ha pasado,
en un breve espacio de tiempo, de una situación de aisla-
miento y pobreza, tanto económica como cultural, a un
“boom poblacional” y un aumento considerable en el nivel
de ingresos.

Este desarrollo se ha llevado a cabo, en parte, gracias a la
mano de obra extranjera, llegada en un principio desde al-
gunos países cercanos como Marruecos, pero que en la ac-
tualidad proceden de otros muchos países. Parte del
conflicto radica, precisamente, en este punto: la percepción
exclusiva de esta población como mano de obra y no como
nuevos residentes. 

Aparte de actuaciones más bien relacionadas con el folclore
o la tradición, las administraciones locales no han trabajado
de forma relevante la convivencia y la integración entre ve-
cinos e inmigrantes. Se han limitado a llamar “convivencia”
a las situaciones de “coexistencia”, considerándose normal
cualquier conflicto siempre que no haya agresión. Esta si-
tuación ha propiciado la aparición de guetos, tanto por la
discriminación en el acceso a los recursos normalizados (al-
quiler de vivienda, derechos laborales equiparados a los de
los españoles, restricción en el acceso a espacios de ocio,
etc.), como por el recelo y rechazo de gran parte de la po-
blación al contacto con la población extranjera de países
menos desarrollados.

A esto hay que unir la escasez de recursos comunitarios para
la participación ciudadana y el encuentro, la también escasa
oferta cultural o educativa y los limitados espacios públicos
gratuitos. Todo ello hace muy difícil la posibilidad de fomentar
la integración y las relaciones sociales.

Y, por último, otro factor que merma las posibilidades de in-
tercambio entre comunidades es la dispersión geográfica. En
muchos municipios existen localidades, barriadas, cortijos,
casas entre invernaderos y lugares “sin nombre”, donde el ac-

ceso es complicado; además, a gran parte de estas zonas no
llega el transporte público o si lo hace es con poca frecuencia.
En este contexto, la preocupación de las administraciones lo-
cales se dirige a realizar intervenciones puntuales, sin dar im-
portancia a la prevención.

En definitiva, se puede decir que, para ser una de las zonas
de España con mayor tasa de población extranjera, la inver-
sión de recursos y de acciones para la convivencia intercul-
tural y la integración de la población de origen inmigrante es
insuficiente. El rechazo a la población extranjera genera una
situación de conflicto latente muy peligrosa; de hecho, se han
dado casos de racismo y xenofobia claramente identificados.
Asimismo, es grave la percepción de “normalidad” que se des-
prende de esta situación, amparada en la escasa violencia fí-
sica que se registra.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

MEDIACIÓN PREVENTIVA

Desde esta perspectiva, hay que destacar las intervenciones
realizadas dentro de las tutorías y clases tanto en Educación
Secundaria Obligatoria como en Educación Primaria. El obje-
tivo de estas intervenciones ha sido triple: por un lado, dotar
a la juventud de herramientas para la prevención y abordaje
positivo del conflicto con sus iguales (mediación entre igua-
les). Por otro, asesorar y facilitar al profesorado técnicas para
la gestión positiva de la diversidad y la mejora de la convi-
vencia en el aula. Y finalmente, fomentar el conocimiento de
las culturas presentes en el centro.

Se han desarrollado acciones de encuentro entre personas
adultas, tanto entre familias del alumnado de los centros es-
colares (espacios de encuentro mensual), como entre toda la
población de la zona (actos interculturales).

Se ha intervenido también, facilitando y asesorando a miembros
de la comunidad educativa y de la administración escolar, a pro-
fesionales de los centros de protección de menores, a particu-
lares y a miembros de entidades (tanto públicas como privadas)
que intervienen junto a la población extranjera. Este asesora-
miento se ha dirigido tanto a la mejora de la convivencia inter-
cultural como al acceso a recursos de la población inmigrante.

andalucía >>
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MEDIACIÓN EN CONFLICTO

En los casos en los que se ha intervenido a partir de un con-
flicto, las acciones han ido dirigidas tanto a corto, como a
medio y largo plazo.

Al ocurrir en su mayoría dentro del medio escolar, a corto
plazo, la primera tarea fue restablecer la calma, facilitando el
diálogo entre las partes implicadas y reformulando positiva-
mente las posturas enfrentadas. A medio plazo se ayudó a con-
seguir acuerdos positivos para todos y todas. Finalmente, a
largo plazo se intentó trabajar dentro del aula (cuando las con-
diciones y la disposición de las personas implicadas lo permi-
tieron) la prevención y gestión pacífica del conflicto. 

Los principales conflictos tratados han estado basados en des-
encuentros entre el alumnado autóctono y el que ha vivido un
proceso migratorio, el profesorado con dificultades para valorar
la incidencia del proceso migratorio en el alumnado y en las
familias inmigrantes, así como por la falta de comunicación
entre las familias inmigrantes y su implicación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

Dentro de este apartado hay que destacar dos tipos de actua-
ciones:

1. Actuaciones en educación no formal (ámbito comunitario)
Como se describe en la introducción, los espacios de encuentro
en Almería son escasos; por eso, se ha trabajado para poner
en marcha nuevos espacios donde, a partir de la participación
de jóvenes de diferentes orígenes culturales, se fomente el en-
cuentro, el conocimiento, el respeto y la convivencia.

Durante estos tres años, se han desarrollado diversos espacios
con jóvenes, siendo el más destacable el espacio “Colonia Ur-
bana Trueque”, desarrollado en red junto a centros de protec-
ción de menores, AMPAS y otras asociaciones.

2. Actuaciones con centros de protección de menores
En este caso, la dificultad consiste en la falta de acuerdo entre
diversas instituciones sobre el procedimiento de acceso a re-
cursos de menores inmigrantes tutelados. 

Se trabajó a partir de la demanda de algunas trabajadoras so-
ciales, asesorándolas en un principio y posteriormente ayu-
dando a su organización dentro del propio sistema de
protección de menores.

En la actualidad, se ha conseguido que el propio Servicio de
Protección de Menores tenga un papel importante, actuando
en muchos casos de mediador entre la Oficina de Extranjería,
la Policía y el Servicio Andaluz de Empleo. 

Consideramos que este último ejemplo es un paso significa-
tivo en la promoción y adaptación de las instituciones a la
diversidad cultural existente y a las situaciones que se gene-
ran, ya que a partir de aquí se irá modificando el procedi-
miento que estaba afectando directamente a los/as menores
inmigrantes.

CONCLUSIONES

Se ha avanzado bastante según los objetivos previstos, aunque
dada la realidad existente aún queda mucho por hacer. Lo más
importante ha sido la movilización del personal profesional, de
las asociaciones, de voluntarias/os y de las personas con las
que se ha trabajado tanto la prevención como las acciones
transformadoras descritas. El hecho de que gran parte de estas
personas sigan trabajando desde esta perspectiva confiere al
proyecto un efecto multiplicador importante. 

Actualmente lo más necesario en Almería gira en torno a dos
líneas. La primera es el cambio en la administración de su vi-
sión sobre la participación ciudadana, la convivencia, la juven-
tud, la inmigración, etc.

La segunda línea, y tal vez la más relevante, es la de seguir tra-
bajando para que los diversos colectivos se conozcan, se encuen-
tren, pierdan el miedo, se respeten y se valoren mutuamente.

La propuesta para el futuro es la crea-
ción de equipos de mediación más
numerosos que, desde la inter-
vención comunitaria, interven-
gan en todos los ámbitos de
la vida diaria de esta pobla-
ción tan vulnerable.
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BARCELONA,
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 

1.184.192
de población extranjera

15,9 %
de población extranjera

7.467.423 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

e
l proyecto se desarrolla en la parte antigua de Barcelona antes conocida como

“Casc Antic” y que ahora, a través del proyecto de “La Barcelona dels Barris”, ha

pasado a denominarse “Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera “. Este territorio está

integrado dentro del distrito de Ciutat Vella.

Datos estadísticos: 24.000 personas empadronadas en esta zona del distrito. El

porcentaje de población extranjera es del 39%. Aunque hay una gran diversidad

de orígenes, las nacionalidades más representativas son la marroquí, la italiana y

la dominicana.
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BARCELONA, SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 

LA REALIDAD SOCIAL
Estos barrios forman parte de la zona antigua medieval de la
ciudad de Barcelona. Su superficie total es de 111,75 hectáreas,
aunque una tercera parte del total es un parque, el parque de
la Ciudadela.

A partir de los Juegos Olímpicos y con el “boom” del turismo,
esta zona, al igual que el resto de la Ciutat Vella, vive una
importante recuperación económica centrada muy especial-
mente en el ocio, el comercio y el crecimiento de ese turismo.
Gracias a estos cambios, y
a la entrada del nuevo
siglo, se ha frenado el en-
vejecimiento de la pobla-
ción produciéndose un
proceso de recuperación de-
mográfica totalmente vin-
culado a la llegada de
personas de origen extranjero.

Si se simplificara mucho encontraríamos dos perfiles clara-
mente diferenciados en esta nueva población del barrio. Por un
lado, la inmigración de poco nivel adquisitivo, de orígenes muy
diversos y con características culturales muy distintas. Por otro
lado, se encuentra la inmigración que se denomina “fashion”,
de alto nivel adquisitivo y profesional, que ha llegado como
consecuencia del efecto llamada de “la Barcelona guapa y de
diseño”. Se trata sobre todo de ciudadanos y ciudadanas de la
Unión Europea (Italia, Francia, Alemania, etc.).

Tanto unos como otros son percibidos como un problema por
la población de acogida ya establecida en los barrios. Los pri-
meros generan sensación de invasión del espacio considerado
como propio, por el proceso de concentración en zonas con-
cretas (Sant Pere y Santa Caterina) así como por las caracte-
rísticas culturales y estéticas más visibles.

A los segundos se les acusa de provocar un proceso de subida
de los precios y un modelo comercial y de gestión del territorio
de espaldas al barrio, más pensado para los turistas que para
los ciudadanos del territorio, especialmente en la zona de la
Ribera-Born.

Y, aunque gracias a todos estos cambios el Casc Antic tiene
una rica y variada vida asociativa, existe también una gran sen-
sación de pérdida de identidad y de interés por la realidad de

los barrios. Se refleja un cierto estancamiento en el proceso
participativo del territorio. La población inmigrante es enten-
dida como competidora por los recursos y por el uso del espa-
cio, tendiendo a homogeneizar las diferencias sin tener en
cuenta la gran diversidad dentro de esta población. Por otro
lado, no hay un verdadera “convivencia”; las entidades del te-
rritorio lo definen como una simple “coexistencia”.

Finalmente, destacar que el proceso de ennoblecimiento de parte
de esta zona esconde bolsas importantes de marginalidad. 

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

MEDIACIÓN PREVENTIVA

Se ha actuado sobre todo en aquellos aspectos vinculados al
trabajo previo a la aparición del conflicto a través de diferentes
líneas de intervención:

- Apoyo en el acceso a los recursos del barrio y de otras
zonas del territorio, ya sean públicos o privados, de
carácter social, educativo, laboral, sanitario,
etc. El trabajo se concentra con usuarios
y usuarias de las actividades de la
Fundación Bayt al Thaqafa infor-
mando, orientando y acompa-
ñando en los casos de menos
autonomía. Se trabaja
sobre todo a nivel indivi-
dual, no grupal y en la
mayoría de los casos
sin necesidad de
traductor/a. 

- Seguimiento
junto con otros
campos profe-
sionales (perso-
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Su superficie total es de 111,75 hectáreas, aunque
una tercera parte del total es un parque, el parque
de la Ciudadela
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nal de educación y trabajo social, jurista docente, etc.) de va-
rios casos en proceso de empoderamiento, sobre todo traba-
jando con jóvenes de entre 18 y 24 años. Se analiza su
situación jurídica, formativa y su red social de relaciones.

- Apoyo directo a diferentes profesionales, tanto de la misma
fundación como de otras entidades públicas o privadas del ba-
rrio, para reforzar la red de acción en el territorio. Se trabaja
directamente con las escuelas, con la administración (Ayun-
tamiento, Junta de Distrito) y con otras asociaciones y entida-
des privadas del barrio.

- Implicación en los procesos participativos del barrio. Por
un lado, se busca reforzar y promocionar el trabajo de la am-
plia estructura asociativa del territorio, participando en reu-
niones y jornadas que refuerzan la red territorial. Por otro
lado, se intenta promocionar la participación de usuarios y
usuarias del barrio en las diferentes entidades y actividades
de la zona.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

Se ha actuado en diferentes demandas de mediación en con-
flicto en el barrio, que acuden al servicio por dos vías: las
mismas personas usuarias o profesionales de los programas
de la Fundación y el vecindario del área o profesionales que
trabajan en ella. 

Se han trabajado diferentes ten-
siones sobre las relaciones en

el aula, tanto en educa-
ción formal como no
formal, en la relación
del personal do-
cente, con el alum-
nado y/o su
familia, o también
entre el propio
alumnado. Por
otro lado, se ha
actuado en con-
flictos para la reso-
lución de distintos
temas legales (de-
tenciones, mul-

tas, expulsiones, etc.), apoyando a diferentes profesionales ju-
rídicos. Y también en problemas diversos relacionados con la
vivienda y con las relaciones en el barrio entre comunidades
con distintos orígenes culturales. 

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

Durante este tiempo, se ha trabajado en la búsqueda de nuevas
estrategias de intervención, tanto del ámbito comunitario
como educativo. A través de la red de asociaciones y entidades
del barrio hemos colaborado en diferentes procesos de promo-
ción de la participación en el territorio, por ejemplo en la or-
ganización de unas jornadas participativas, abiertas al
vecindario y a entidades, para reorganizar el modelo de barrio
y de red asociativa en la zona. 

También se ha participado en las comisiones del Consejo Es-
colar del Distrito, donde se trabaja para abrir las escuelas al
barrio y evitar que estas den la espalda al territorio del que
forman parte, interrelacionando más el espacio con los recur-
sos públicos.

CONCLUSIONES

Hay una gran cantidad de acciones a realizar aún. El trabajo
de la mediación intercultural como “proceso creador” o de
transformación es lento, pero se van consiguiendo pequeñas
conquistas. 

La mediación intercultural es una herramienta fundamental
para las sociedades multiculturales y en la actualidad, con
la situación derivada de la crisis económica, se dan necesi-
dades y realidades cada vez más complicadas. Hay un claro
proceso de separación entre lo concebido como autóctono
y lo extranjero, y una percepción muy marcada del recién
llegado como competidor tanto por los recursos (sociales,
económicos, laborales…) como por el uso de los distintos es-
pacios comunes.

Se ha actuado en diferentes
demandas de mediación
en conflicto en el barrio
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CÁDIZ
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CÁDIZ,
CÁDIZ CAPITAL Y JEREZ DE LA FRONTERA

668.093
de población extranjera

8,1%
de población extranjera

8.285.692 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

l
as intervenciones han sido realizadas en la provincia de Cádiz, concretamente en

dos localidades: la capital y Jerez de la Frontera. Más tarde, atendiendo a las

demandas de los centros educativos, los servicios se han extendido a otras

localidades como San Fernando y Rota.

Ámbito de Intervención: Socioeducativo, educación formal y educación no formal
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CÁDIZ

LA REALIDAD SOCIAL
Desde una perspectiva general, la población atendida en el
proyecto presenta variables muy diferentes según las distintas
localidades. 

Destacamos algunas peculiaridades de la población destinataria
en la zona de influencia del proyecto, donde el perfil de las per-
sonas inmigrantes atiende a las siguientes características:
- Personas recién llegadas. Vienen a sondear las oportunidades
de trabajo o subsistencia y se marchan al comprobar que di-
chas oportunidades no existen. 
- Personas asentadas y/o con situación normalizada, pero que
no participan en la dinámica sociocomunitaria. 
- Personas “invisibilizadas” con una situación administrativa
irregular y que trabajan en la economía sumergida. Muchas
de estas personas están esperando que se cumplan los tres
años de residencia para solicitar el arraigo. Esta situación se
observa con más frecuencia en Cádiz capital.

En los dos últimos grupos, encontramos núcleos familiares con
menores escolarizados en la red pública de enseñanza. Estos me-
nores son los principales beneficiarios de nuestro trabajo, junto
con una población autóctona que no está del todo preparada y
sensibilizada para acoger y convivir con la población inmigrante. 

También hay que destacar que en la localidad de Cádiz hay
una casa de acogida para mujeres víctimas de malos tratos
con un número significativo de mujeres inmigrantes. Es rele-
vante mencionar que en la localidad de Jerez de la Frontera, la
población de jóvenes inmigrantes se hace más visible. Esta lo-
calidad alberga un piso de protección de menores en el cual
un número significativo son inmigrantes. También hay otro piso
para jóvenes inmigrantes que hayan cumplido 18 años.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se
han planteado una serie de acciones para la realización de pro-
yectos de formación del personal docente que sirvan para fa-
vorecer y fomentar la educación intercultural. Estas acciones
están coordinadas por los centros del profesorado y se desarro-
llan con la colaboración de distintas asociaciones de la zona.
Como organización social, se está participando en estas accio-
nes de formación del profesorado.

Además, también se han promocionado y desarrollado
programas de prevención, seguimiento y control del ab-
sentismo escolar, así como la atención a las familias de

los alumnos y las alumnas que lo requieren. Quienes se be-
nefician principalmente de estas intervenciones son alumnos,
alumnas y familias de origen inmigrante. Su incorporación a
las aulas crece en una proporción cada vez mayor, y se pre-
tende desarrollar una atención adecuada a la diversidad cul-
tural, fomentar la interculturalidad y colaborar en la
adaptación de los planes de acogida de los centros educati-
vos. Durante el curso 2008/2009 se han realizado actuaciones
en seis centros.

También se ha contribuido a la mejora de la comunicación
entre el centro y las familias inmigrantes, atendiendo a de-
mandas de interpretación de signos culturales, que normal-
mente vienen a complementar las de traducción en los
primeros contactos, así como de textos breves (formularios,
impresos de matriculación, etc.). 

El objetivo es dar a conocer las diferentes culturas de una
forma auténtica y cercana, en contraposición a estereotipos,
mitos y folclorismos. Para ello, se han realizado acciones con
el fin de conocer y promocionar la cultura de origen del alum-
nado y las familias de los centros en los que se trabaja.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

Todas estas experiencias se desarrollan bajo unos principios
básicos comunes que son:
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1. Intervenciones enmarcadas desde la perspectiva de la Me-
diación Social Intercultural, en sus distintas modalidades (pre-
ventiva, rehabilitadora y creativa).
2. Creación y fortalecimiento de redes de trabajo ligadas fun-
damentalmente a la escuela y desde los agentes implicados:
familia-escuela-barrio.
3. Transformación de las estructuras educativas formales y no
formales.

Todos los casos en los que se ha intervenido suceden en zona
urbana y en el ámbito de la educación formal, requiriendo en
casi todas las intervenciones un trabajo en pro de una adap-
tación al contexto socioescolar del alumnado.

En este sentido, se han realizado actuaciones para mejorar la
sensibilización y la dotación de recursos y estrategias de com-
petencia cultural a los agentes implicados (agentes educati-
vos, alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, de
ciclos formativos, bachillerato, madres y padres, tutores y tu-
toras responsables y del personal de mediación).

Los casos en los que se ha demandado una intervención que no
se ajustaba a la mediación social intercultural han sido derivados
a los recursos pertinentes para asegurar que las alternativas de

resolución del problema quedaran bien encauzadas.

MEDIACIÓN PREVENTIVA

En primer lugar, es necesario conocer la realidad
del centro donde se va a intervenir, tras lo
que se ofrece una propuesta didáctica de ac-
tividades con el alumnado, el profesorado y
las familias.

Entre las actividades ofertadas al centro
destacan: cursos sobre mediación intercul-

tural, jornadas de convivencia, talleres de educación intercul-
tural y de lengua castellana y refuerzo escolar.

Otras de las actividades destacables dentro de las actuaciones
de mediación preventiva son los talleres para la prevención y
resolución de conflictos que realizamos en los niveles de pri-
maria y secundaria, cuyos contenidos se adecuan según las
características del alumnado.

Con respecto a las actuaciones de atención a la diversidad,
uno de los objetivos finales es promover la comprensión de
las diferencias en función de diversos aspectos culturales y el
enriquecimiento mutuo derivado de los mismos.

Por ello, se colabora con los distintos agentes educativos, para
que tengan en cuenta nuevas circunstancias y elementos sig-
nificativos de las distintas culturas (atendiendo a un concepto
amplio de cultura), en todos los ámbitos del centro escolar
(plan de acogida, materiales didácticos, programaciones, do-
cumentos del centro, actividades escolares y extraescolares,
alimentación, etc.).

Para facilitar los procesos de comunicación, y más allá de so-
lucionar las barreras lógicas de la lengua, se realizaron actua-
ciones como la ludoteca intercultural “Animatren”, actividades
itinerantes por los centros educativos en horario extraescolar
y actividades puntuales en la sede de la organización CEAIN
durante los periodos de descanso y vacaciones escolares: Car-
naval, Semana Santa, verano y fin de año.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

En la intervención, en los casos que se han considerado “de
conflicto”, además de trabajar con el esquema metodológico
de la Mediación Intercultural, se han incorporado a estas 
intervenciones dinámicas grupales. Dicha estrategia ha re-

Se han realizado actuaciones para mejorar la sensibilización
y la dotación de recursos y estrategias de competencia cultural
a los agentes implicados
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CÁDIZ

sultado eficaz, sobre todo en aquellos casos donde las partes
implicadas no asumían el conflicto o no querían enfrentarse
en un “cara a cara”.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

En este apartado cabe destacar la participación en el análisis
y elaboración o modificación de documentos del centro edu-
cativo: Plan del Centro, Plan de Convivencia, Plan de Orienta-
ción y Acción Tutorial, Plan de Acogida, etc. También ha sido
muy importante la participación de la mediadora en el Consejo
Escolar como figura externa impulsora de actividades por la
igualdad entre hombres y mujeres independientemente de su
raza o cultura.

CONCLUSIONES

La participación del personal mediador en los encuentros for-
mativos de la Red de Mediación ha servido para la implanta-
ción de nuevas directrices acordes con la propuesta de la
mediación intercultural en el ámbito socioeducativo. Aunque
la experiencia mediadora en el ámbito socioeducativo suma
ya cuatro años, todavía se está en un proceso que podría de-
nominarse de “investigación participativa”. Los resultados de
la mediación en el área socioeducativa perduran más, quizá
porque no solo se soluciona el problema sino que se enseña
a resolverlo.

En la mediación preventiva, el principal objetivo es mantener
el ambiente escolar intercultural. En este sentido, es impor-
tantísima la permanencia del personal mediador, haciendo se-
guimientos, proponiendo actividades y dando pautas para una
convivencia positiva basada en la diversidad cultural. Se trata
de un trabajo basado en la confianza. 

En los primeros años de las intervenciones se percibía cierto
recelo del profesorado en divulgar el trabajo de mediación,
porque lo asociaban a conflicto. Hoy están convencidos de que
el equilibro entre diferentes perspectivas y culturas es clave
para una escuela abierta a las nuevas demandas generadas
por el fenómeno migratorio.

Uno de los grandes retos de la mediación intercultural en el
ámbito socioeducativo debería ser crear condiciones para que

las familias puedan implicarse más la educación de sus hijos
y de sus hijas. También se debería trabajar por mejorar algu-
nos aspectos actitudinales de la comunidad escolar autóctona
en los que se percibe un racismo encubierto.

La persona mediadora tiene la responsabilidad, con la sociedad
en la que interviene, de estar atenta a las difíciles circunstan-
cias que hoy en día definen el fenómeno migratorio, para ofre-
cer alternativas que mantengan un ambiente de convivencia
integradora entre todos y todas.
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CÓRDOBA
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CÓRDOBA,
PROVINCIA

668.093
de población extranjera

8,1%
de población extranjera

8.285.692 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009 

r
emitiéndonos al informe ARGOS, emitido por la Junta de Andalucía, hasta

marzo de 2009, la inmigración residente en Córdoba procede

fundamentalmente de Ecuador (1.414 habitantes), de Colombia (644

habitantes), de otros países de América (924 habitantes), de Marruecos (590

habitantes) y de Rumanía (466 habitantes).

El principal problema de la población inmigrante es la incorporación al mercado

de trabajo y las condiciones que viven en el mundo laboral. Solamente en el

municipio de Córdoba constan como demandantes de empleo 1.402 habitantes

de origen extranjeros. Las principales ocupaciones en las que se les contrata suelen

ser en el sector servicios, en agricultura o pesca, en construcción y en industria.

Ámbito de Intervención: Ámbito educativo y comunitario.
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CÓRDOBA

LA REALIDAD SOCIAL
El principal problema de la población extranjera es la incorpo-
ración y condiciones que viven en el mundo laboral. Solamente
en el municipio de Córdoba constan como demandantes de em-
pleo 1.402 habitantes extranjeros/as. Las principales ocupacio-
nes en las que se les contrata suelen ser en el sector servicios,
en agricultura o pesca, en construcción y en industria.

Las edades más representativas oscilan entre los 20 y los 50
años. Dentro del nivel de estudios, hay que destacar que 327
inmigrantes tienen estudios primarios incompletos y 758 tienen
estudios secundarios.

Todos estos datos corroboran las demandas que se vienen ha-
ciendo a la entidad. Por lo general, los usuarios/as, suelen plan-
tear como primer y principal problema el acceso a un empleo.
El perfil más usual es el de hombre magrebí, mayor de 18 años,
cuya pretensión es conseguir un trabajo mejor al que podía ac-
ceder en su país de origen. Su principal objetivo es poder tra-
bajar, aunque muchos suelen estar abiertos (sobre todo durante
esta búsqueda de empleo) a recibir algún tipo de formación.

Aunque muchos de estos/as jóvenes salen de un centro de aco-
gida en situación regularizada, el problema aparece a la hora
de renovar sus permisos. El no poder acceder a un puesto de
trabajo supone no cotizar lo suficiente como para poder reali-
zar esta renovación.

Además, gran parte de la juventud inmigrante se ve forzada a
vivir en centros de acogida, albergues o temporalmente con
personas conocidas. Así, suelen cambiar frecuentemente de
residencia, ya sea por trabajo o por la accesibilidad a los dife-
rentes recursos. Este hecho dificulta enormemente el trabajo
a realizar con ellos/as.

Otra peculiaridad de este sector de la población inmigrante es
que normalmente no tienen un núcleo familiar de apoyo sino
que se encuentran solos/as y carentes por lo tanto de toda es-
tructura familiar. Este hecho dificulta todavía más el acceso a la
vivienda y al trabajo, suelen poseer poca o nula formación (o si
la tienen es difícil de homologar), así se convierten en un colec-
tivo que se ubica en empleos de baja cualificación y regulación.

Por otro lado, existe un sector de jóvenes algo más integrado y
adaptado debido a que, al vivir con sus familias, tienen posibi-
lidad de acceder por un tiempo a otros servicios. Este sector de

jóvenes sí participa más en las diferentes actividades y talleres
porque además, por lo general, están escolarizados.

Los ámbitos en los que los/as usuarios/as demandan más ase-
soramiento son: laboral, jurídico, sanitario, social, formativo y
de vivienda.

Como se ha comentado, tanto jóvenes como adultos/as tienen
como prioridad el acceso a un trabajo. Seguido en su escala de
prioridades estaría recibir formación, y debido a su situación de
estar lejos del núcleo familiar, también se percibe la necesidad
de crear lugares de encuentro y de compartir experiencias.

El municipio de Córdoba cuenta con diferentes organizaciones
dirigidas exclusivamente a inmigrantes, como son: Córdoba
Acoge, APIC-Andalucía Acoge, ACCEM, Asociación Kala, RED
Inter-Labora etc. Por otro lado, se encuentran las diferentes aso-
ciaciones creadas por colectivos inmigrantes, que fomentan sobre
todo encuentros y la participación en diferentes actividades. 

A su vez, están los servicios que aporta el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Córdoba y los recursos de otras enti-
dades que, aunque no estén dirigidas exclusivamente a inmi-
grantes, están orientadas a sectores en riesgo de exclusión
social. Estos servicios cuentan con programas de cooperación,
de ayuda a la marginación, de integración social etc. En el mu-
nicipio de Córdoba resultan algo escasos los servicios dirigidos
a la acogida temporal.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

MEDIACIÓN PREVENTIVA

El trabajo de tipo preventivo realizado en Córdoba ha tenido
un importante impacto. La diversidad de actividades realizadas
ha propiciado la implicación de muchos técnicos de diferentes
servicios, así como la de la ciudadanía en general. 

El éxito en las actividades y el hecho de propiciar
espacios de encuentro donde la diversidad cultu-
ral es tratada de forma apropiada han facilitado
la superación de estereotipos y prejuicios, el
acercamiento de comunidades etnocultural-
mente diferenciadas y el conocimiento de
la mediación intercultural y de la figura
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profesional de mediación intercultural; este hecho es funda-
mental a la hora de actuaciones posteriores en mediaciones
de tipo conflictual y/o transformativo. 

Las principales actividades que han permitido la construcción
de espacios de encuentro han sido: taller de construcción de
instrumentos del mundo, programa/taller de radio “voces de
colores”, taller de hip-hop en diferentes idiomas, taller de
prevención de drogas, talleres de herencia cultural en centros
educativos, talleres de formación e integración a la población
autóctona, talleres de formación e integración sobre códigos
culturales de la sociedad de acogida, para fomentar una
buena integración.

Otro tipo de actividades desarrolladas con el fin de difundir el
conocimiento de otras culturas han sido la edición de un libro
sobre 15 historias de mujeres que trabajan como empleadas
de hogar en régimen interno, Mujeres Internas. El Eslabón In-
visible; la exposición fotográfica Mujeres Internas. El Eslabón
Invisible; la exposición fotográfica Tú país, mí país. Visión de
jóvenes inmigrantes sobre la ciudad de acogida; actividades
en centros educativos a través de la visión que los/as jóvenes
de otros países tienen sobre Córdoba con respecto a la acogida;
el aula de encuentro Sensibilización de otras culturas junto
con tu cultura; actividades con asociaciones juveniles de la co-
munidad autónoma como la batucada intercultural; activida-
des lúdicas entre diferentes centros de acogida de inmigrantes.

MEDIACIÓN DE CONFLICTO
El trabajo realizado durante estos años desde una perspectiva
integral y preventiva ha propiciado la actuación en mediaciones
más complejas. Las principales intervenciones realizadas han
sido entre familias y centros educativos, dentro de las propias

familias (madres, padres, hijas e hijos),
entre empleadores y empleadas

del hogar, en el seguimiento
e intervención de jóvenes
conflictivos extutela-
dos y no acompaña-
dos (conducta,
nueva adaptación
social, información
de recursos institu-
cionales, laborales,
formativos etc.).

También se han realizado mediaciones entre instituciones pú-
blicas y privadas, donde se ha tenido algún tipo de conflicto
sobre todo con estos/as jóvenes anteriormente citados.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

El trabajo realizado tiene su aspecto más significativo y
transformador en la inclusión social de jóvenes que estaban
excluidos de las actividades generales dirigidas a la población
juvenil de Córdoba. Por ello, se quieren destacar las adapta-
ciones que se han realizado para normalizar la participación
en el tejido asociativo y participativo juvenil. Por ejemplo, en
la actualidad hay jóvenes de origen cultural diverso que par-
ticipan activamente en talleres de break dance en diferentes
distritos, en diferentes talleres que se van organizando en la
casa de la juventud (danza, campeonatos deportivos, inglés,
grafiti etc.), en la revuelta (grupo de consumo natural con
actividades continuas dentro y fuera del huerto), en activi-
dades deportivas los fines de semana en diferentes centros
educativos con los que se intenta presentar el centro como
uno de los principales recursos comunitarios.

CONCLUSIONES

En principio, hay que resaltar que la creación de este área de
mediación intercultural en Córdoba ha sido bastante fructí-
fera y aceptada tanto por los/as usuarios/as, los/as diferentes
compañeros/as de trabajo, como por otras organizaciones que
han formado parte de la red territorial.

A través del trabajo realizado, se ha comprobado cómo la filo-
sofía y estrategia de la mediación intercultural ha conseguido
crear nuevos lazos entre diferentes entidades sociales, así
como promover la competencia cultural en distintos profesio-
nales de la intervención social.

El trabajo de los/as mediadores interculturales ha sido muy útil
para mejorar el acceso a los recursos sociales públicos y pri-
vados, para fomentar la participación en espacios de encuentro
de la ciudadanía, así como para generar un ambiente adecuado
para promover la resolución de conflictos específicos en las
familias, las organizaciones e instituciones y la ciudadanía en
general. 
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GALICIA,
SANTIAGO DE COMPOSTELA Y VIGO

106.129
de población extranjera

3,8 %
de población extranjera

2.794.796 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009 

desde el punto de vista demográfico, Galicia cuenta con un total de 2.784.169

habitantes (según datos del Instituto Galego de Estadística, IGE). De las cuatro

provinvias, A Coruña es más poblada, con 1.139.121 habitantes, de los cuales

94.339 residen en Santiago de Compostela. Por su parte, la ciudad de Vigo tiene

una población total de 295.703 habitantes. La población de origen extranjero

empadronada en Santiago de Compostela asciende a 4,05%; en Vigo, esta cifra

alcanza el 5,4%.

Ámbito de intervención: Comunitario, educativo
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LA REALIDAD SOCIAL
El número de personas de origen extranjero empadronadas en
Galicia según el avance del INE a 1 de enero de 2009 es de
106.129 (un 3,7% respecto a la población total y frente al 3,4%
de 2008). Esto supone un incremento con respecto al año an-
terior de un total de 24.687 personas extranjeras. Estos datos
confirman la tendencia de años anteriores de crecimiento de
la población inmigrante en esta Comunidad Autónoma. 

Este hecho ha dado lugar a importantes cambios sociales y a
la creación de necesidades nuevas a las que se debe hacer
frente con todos los recursos a nuestro alcance. Las personas
procedentes del continente americano son las más numerosas
(47.360), principalmente de Colombia, Brasil, Argentina, Uru-
guay o Venezuela. El segundo grupo más numeroso son los/as
comunitarios/as, siendo las nacionalidades mayoritarias las
procedentes de países como Portugal, Rumanía, Italia, Francia
y Reino Unido. Y el tercer grupo es el procedente del conti-
nente africano, siendo Marruecos el origen más numeroso con
diferencia. Es de destacar que, aunque en el total el número
de hombres y mujeres está muy equilibrado, existen varias na-
cionalidades en las que este equilibrio se rompe. Por ejemplo,
es el caso de las mujeres procedentes de Brasil, Colombia y
Venezuela, que son casi el doble en número al de los hombres.
El caso contrario lo encontramos en Marruecos, donde el nú-
mero de hombres es casi el doble al de mujeres.

Además de esta información extraída directamente del INE, hay
que tener en cuenta que desde Galicia Acolle se inició, a prin-
cipios de 2008, un análisis de la realidad de la población inmi-

grante en las ciudades de Santiago y Vigo. Este trabajo ha
permitido conocer, a través de datos objetivos, las necesidades
de las personas de origen extranjero, tanto a nivel individual
como comunitario (familias, relaciones con las administracio-
nes públicas, servicios comunitarios, asociaciones, etc.).

A través de este trabajo se ha constatado que los propios co-
lectivos de inmigrantes presentan una enorme heterogenei-

dad en sí mismos. Además de la diversidad de género, país y
cultura de procedencia, son también muy heterogéneas las
estrategias utilizadas para afrontar las dificultades, su capa-
cidad de inserción laboral y las dinámicas que se generan en
sus propias relaciones intra e intergrupales.

Después del análisis de estos datos, se podría decir que la
casuística de necesidades de la población inmigrante es muy
diversa. Se dan tantas necesidades como personas inmigran-
tes, aunque también hay necesidades que se engloban en los
aspectos ya clásicos como: situación jurídica, trabajo, vi-
vienda y convivencia.

En el caso de la población inmigrante en situación irregular,
mayoritaria en nuestros servicios de acogida, la necesidad
más inmediata es la resolución positiva, en el plazo más in-
mediato posible, de su situación administrativa.

En los restantes casos, sobre todo demandan asesoramiento
para renovaciones de las respectivas autorizaciones, consul-
tas sobre la obtención de la nacionalidad española, así como
información sobre el funcionamiento de los diversos recur-
sos: sanitario, educativo, servicios sociales, vivienda, etc. 

Por otro lado, se constata una mayor feminización del colec-
tivo. Este aspecto marcará, de alguna forma, la aparición de
necesidades que afectan especialmente a la mujer, por lo que
es necesario dotar al análisis de las migraciones en Galicia de
una adecuada perspectiva de género. Un elevado número de
mujeres disponen de autorización de residencia, pero no de
trabajo, ya que este permiso está asociado a un proceso de re-

agrupación familiar. Esta situación imposibilita a las mismas
el acceso al empleo, con las consecuentes repercuciones que
este hecho puede generar a nivel económico, social y personal. 

Para dar respuesta, entre otras, a estas situaciones se han
llevado a cabo en nuestro servicio de mediación intercultural
actividades que potencian el empoderamiento en las mujeres
para apoyar su proyecto migratorio. 
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Después del análisis de estos datos, se podría decir que la 
casuística de necesidades de la población inmigrante
es muy diversa
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Al hablar de vivienda, también las personas en situación ad-
ministrativa irregular sufren una mayor vulnerabilidad. Tal
vez sea una de las formas más sutiles de racismo y xenofo-
bia existentes en Galicia. Muchos de ellos cuentan con in-
fraviviendas. Es habitual encontrar pisos sin muebles,
electrodomésticos, ni calefacción o en mal estado de con-
servación. Los elevados precios son la principal barrera, y
propician el hacinamiento, cuando no opciones alternativas
como el sistema de “camas calientes”, o el traspaso de ha-
bitaciones. Es muy frecuente también el realquiler, por el
que el inquilino hace frente al pago de la renta mensual

mediante el alojamiento de varias personas, a cada una de
las cuales cobra una cantidad por el uso y disfrute de la ha-
bitación.

También es muy común que a una persona immigrante le
den una negativa a la hora de alquilarle un piso, con especial
incidencia si son de origen magrebí o subsahariano, dificul-
tando así el acceso a una vivienda digna (este constituiría
otro de los factores que propician el subarrendamiento y, por
ende, el hacinamiento).

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

El Servicio de Mediación Social Intercultural ha desempe-
ñado sus labores desde sus dos oficinas de Santiago y Vigo
hacia toda la Comunidad Autónoma. Se ha ubicado en los
ámbitos de intervención educativo y comunitario: empe-
zando en el ámbito educativo (educación formal) se ha
ido abriendo camino hacia lo comunitario, acre-
centando nuestra presencia en los barrios.

MEDIACIÓN PREVENTIVA

Como mediación preventiva pode-
mos señalar las siguientes actua-
ciones realizadas:

- Trabajo sobre las preconcepciones, prejuicios y estereotipos
existentes a través de la educación intercultural. En el ám-
bito educativo formal, en Santiago se empezó a trabajar con
tres centros en el año 2007, para pasar a hacerlo con doce
durante el curso 2008/09, lo que nos ha permitido llegar a
un total de 1.651 alumnos/as de la ESO. Se ha trabajado con
las actividades recogidas dentro del “PEI: Programa de Edua-
ción Intercultural”, “Trabajando estereotipos” y “Programa
de Ayudantes Interculturales para la Convivencia”. Gracias a
este trabajo se han podido observar las realidades de convi-
vencia intercultural en los centros, puesto que en el 92% de
las clases, convive alumnado de diferentes nacionalidades,
procediendo la mayoría de países latinoamericanos. 

- Orientación y asesoramiento a otros profesionales en la in-
terpretación cultural de las demandas y necesidades de per-
sonas usuarias, así como en el diseño de estrategias de
intervención. El hecho de empezar con el alumnado ha per-
mitido ampliar este tipo de trabajo a otros colectivos profe-
sionales como: profesorado, las AMPAS, trabajadores/as del
ámbito de lo social... que reclaman cada vez más la presencia
de Galicia Acolle ante las nuevas demandas que la realidad
intercultural existente exige.

- Puesta en marcha de los servicios necesarios que faciliten
el acceso a los recursos normalizados, así como el fomento
de la relación y comunicación de la población de origen ex-
tranjero con la población autóctona. Una de las necesidades
que se han cubierto en la ciudad, y que ha surgido también
de la presencia en los centros educativos, ha sido la de im-
partir clases de refuerzo escolar a los hijos e hijas de inmi-
grantes en esta comunidad. Este espacio, además de para
aprender, se ha convertido en una oportunidad para que se
conozcan entre sí y se creen lugares de encuentro entre per-
sonas que viven una realidad social similar y muy diferente
a la de sus compañeros/as autóctonos/as. También de aquí

han surgido oportunidades de ocio
y tiempo libre en activida-

des organizadas por
educadores/as de
calle (que era otra
de las grandes
preocupaciones
transmitidas por
los padres y las
madres de este
alumnado).

Es muy común que a una persona
inmigrante le den una negativa
a la hora de alquilarle un piso
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- Participación, diseño y ejecución de actividades de forma-
ción en el ámbito de la interculturalidad y, en concreto, de
la mediación intercultural dirigida tanto a profesionales de
distintos ámbitos relacionados con la intervención social,
como a la población en general. 

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

El hecho de dar a conocer la existencia del Servicio de Media-
ción Intercultural a través de los canales anteriormente men-
cionados ha permitido que representantes de otras entidades
se hayan puesto en contacto con nosotros con el fin de cola-
borar en la gestión de conflictos de carácter intercultural. 

- Ámbito educativo. Gestión de conflictos entre los diversos
agentes de la comunidad escolar: entre alumnado y profe-
sorado, entre los propios alumnos y alumnas, entre padres o
madres de alumnos/as y sus profesores/as, etc. Este trabajo
se ha realizado tanto en centros escolares de Vigo como de
Santiago de Compostela.

- Ámbito institucional. Demanda por parte de los/as usuarios/as
de acompañamiento y mediación en sus relaciones con algunas
instituciones públicas (oficina de extranjería en la mayoría de
los casos). También fue demandada la presencia de personal de
mediación en algunas asociaciones y entidades sociales con
recursos residenciales para gestionar los conflictos surgidos
entre los/as educadores/as y los/as usuarios/as.

Otros:

- Ámbito vivienda. Se ha trabajado en la gestión de conflic-
tos entre arrendatarios/as y arrendadores/as, facilitando la
comunicación y el consenso en la elaboración de las condi-
ciones de los contratos de alquiler. También se han realizado
acciones de detección de situaciones origen discriminatorio
en el acceso a la vivienda de las personas inmigrantes.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

Algunas actuaciones de caracter transformador e innovador
por sus resultados y por los contextos en los cuales fueron
ejecutadas han sido:

- Apoyo y fomento de la creación de redes interdisciplinares
de trabajo comunitario que faciliten una respuesta integral
a las necesidades de la población de origen extranjero. Cre-
ación de redes de trabajo en dos barrios de Santiago, Conxo
y Fontiñas. También, creación de una comisión para la pre-
vención del absentismo escolar promovida por el Concello de
Santiago y pensada como una red multidisciplinar. Este tra-
bajo nos ha dado a conocer, permitiendo una mayor visibili-
dad de nuestra labor y haciendo que encontremos un hueco
en la realidad social de la ciudad, en la que cada vez nos ha-
llamos más involucrados/as.

- Se ha impulsado la creación de una Red de entidades en la
ciudad de Vigo. Esta permite trabajar en los centros educa-
tivos del municipio un programa de educación intercultural.
Después, ha surgido la iniciativa de la creación de un red in-
formal de entidades, para trabajar en el ámbito de la inmi-
gración en Vigo.

- Se ha apoyado, prestando asesoramiento en la creación
de un Servicio Gallego de Mediación Intercultural, a tra-
vés de la participación de Galicia Acolle, en el Consello
Galego de Inmigración.

CONCLUSIONES

El Servicio de Mediación Intercultural ha su-
frido un gran cambio durante los últimos
tres años. Ha pasado de ser totalmente
desconocido (tanto la figura del media-
dor/a intercultural como su ámbito de
trabajo) a ser un recurso más con el que
se cuenta a la hora de trabajar y planifi-
car proyectos a nivel comunitario, edu-
cativo e institucional.

En Galicia, este hecho se ha visto favore-
cido por el interés demostrado por la
Xunta de Galicia, que gracias al proyecto
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El Servicio de Mediación
Intercultural ha sufrido un 

gran cambio
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Equal, ha promovido el reconocimiento de la figura del me-
diador/a intercultural para que fuese incluida en el catálogo
de profesiones del INEM en febrero de 2008. A nivel institu-
cional, también se ha observado un cambio importante en
esta línea, de tal manera que las diferentes administraciones
han comenzado a buscar nuestra colaboración en todos
aquellos proyectos relacionados con la mediación intercul-
tural (cursos en universidades, para técnicos, apoyo en es-
tudios de género e inmigración, etc.).

En definitiva, durante este tiempo se han realizado un gran
número de intervenciones individualizadas y conjuntas. Se ha
creado un equipo de trabajo entre el personal técnico y volun-

tariado, lo que ha facilitado la integración de nuestros/as usua-
rios/as y la difusión de los valores de la diversidad cultural. Por
otro lado, el personal docente de los centros educativos de
nuestra comunidad solicita cada vez más nuestro apoyo para
abordar con éxito la gestión de la diversidad en las aulas. Es
por eso que la previsión de trabajo ha aumentado notable-
mente. También son cada vez más las personas interesadas en
colaborar a través del voluntariado y concretamente interesa-
dos en la mediación social intercultural como metodología de
intervención con personas inmigrantes.

Desde el trabajo realizado se cree importante continuar la
labor de mediación intercultural en el ámbito educativo a
través del desarrollo de actividades interculturales en las
aulas. También es fundamental seguir colaborando con el

personal docente tanto en la gestión de conflictos como
en la redacción de proyectos de convivencia de los
centros; promocionar el trabajo en red con los di-
ferentes actores sociales y participar de los equi-
pos de barrios. Estos equipos se caracterizan por
ser de carácter multidisciplinar, conformados
por profesionales del ámbito de la educación
(orientadores/as y docentes) y de la interven-
ción social (trabajadores/as sociales, educa-
dores/as sociales, mediadores/as, etc.).
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LAS PALMAS,
PROVINCIA

299.220
de población extranjera

14,3 %
de población extranjera

2.098.593  habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

s
egún el INE, a fecha de 1 de enero de 2009 están empadronadas en Canarias un

total de 2.098.593 personas, de las cuales 299.220 son de origen extranjero. Sin

embargo, más de la mitad es población comunitaria, ascendiendo a un 6,6% el

porcentaje de población extranjera extracomunitaria. No obstante, por provincias,

en Las Palmas (1.080.623 habitantes) esta tasa se incrementa, representando la

población extranjera no comunitaria el 7,8% del total de la población censada.
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL

La densidad de población extranjera varía extraordinariamente
en los distintos municipios de la isla, alcanzando proporciones
muy importantes en los municipios del sur. Por ejemplo, en Santa
Lucía de Tirajana, la población extracomunitaria representa
(según el INE, a 1 de enero de 2008) el 11%, y en Mogán, otra
importante localidad del sur, la población extracomunitaria cons-
tituye el 26,95% de la población total.

El proyecto se encuadra, pues, en un contexto de importante di-
versidad étnica y con índices de población extranjera homologa-
bles a la media española, si bien, en algunos casos (sur de Gran
Canaria, Lanzarote) las tasas son claramente superiores. Esta di-
versidad se ve acentuada, en cierto modo, por la insularidad y la
alta densidad de población de la provincia (531 hab/km2 en Gran
Canaria y 165 hab/km2 en Lanzarote).

Hasta la fecha, los puntos de primera acogida, información y ase-
soramiento han seguido siendo los más demandados. También se
han ido haciendo contactos con la población inmigrante, lo cual
ha permitido ofertar respuestas a las demandas concretas de este
colectivo, derivadas, en su mayor parte, de la condición de foránea
que ostenta la población a la que va dirigido el proyecto.
Es la “foraneidad” la que ha determinado una demanda articulada 
en torno a varios ejes:

Demanda de información social, ya que la condición de extran-
jero/a determina, en muchos casos, el desconocimiento y mayores
dificultades en el acceso a los recursos sociales. En este sentido,
el acceso a los servicios públicos fundamentales -educación y sa-
nidad- y a servicios sociales de base son las demandas clave. Este
desconocimiento se agrava, claro está, en los casos en los que la
población extranjera es recién llegada. Este hecho implica, a priori,
un desconocimiento del entorno, de los recursos sociales y/o la-
borales a los que puede tenerse acceso y, en muchos casos, de la
lengua castellana. La llegada reciente de aquellas personas que
entraron en España sin la documentación jurídica conlleva, ade-
más, la ausencia de la documentación necesaria para permanecer
en España en situación administrativa regular (los consabidos
permisos de residencia o trabajo). 

Desde 2007 hasta 2009, el número de personas llegadas cada año
ha ido disminuyendo paulatinamente. En el año 2009, se ha dado
una importante disminución de la demanda formulada por per-
sonas de llegada reciente, dado que, como consecuencia de la

crisis económica, no se están incorporando nuevas personas in-
migrantes, más allá de supuestos de reagrupación familiar (en los
que también se prevé una disminución con respecto al año ante-
rior). Las causas pueden ser que cada vez es más difícil acceder
al mercado laboral, así como, según las autoridades gubernativas,
el buen funcionamiento del FRONTEX (dispositivo de control de
las fronteras).

Se prevé que sólo entre un 10% y un 20% de la demanda que se
vaya a recibir en Las Palmas Acoge corresponda a personas recién
llegadas a Canarias. Un dato significativo, por ejemplo, es el des-
censo considerable de la llegada de pateras-cayucos hasta las
costas canarias durante el 2009. En 2008 llegaron 9.089 personas,
frente a las 12.264 personas llegadas en el 2007. En cualquier
caso, la experiencia obtenida en el último año dibuja un pano-
rama, en lo que atañe a la intervención social con personas in-
migrantes, completamente distinto a la de la experiencia de los
quince años anteriores. La crisis económica ha hecho mella es-
pecialmente en la población inmigrante y, ubicando su foraneidad
en un segundo plano, ha convertido a mujeres y hombres inmi-
grantes –al menos, claro está, en lo que se refiere a nuestra de-
manda-, en trabajadores/as sin trabajo y en unidades familiares
sin ingresos suficientes para la supervivencia. El cambio está
siendo realmente drástico en esta provincia y la demanda se re-
configura a gran velocidad. Es posible que dentro de medio año
se presente en un escenario distinto.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

La estrategia utilizada en un primer momento fue la atención di-
recta de un mediador/a intercultural en el trabajo de apoyo a
otros/as profesionales de la propia organización, sobre todo en la
resolución de conflictos en los que se requería una intervención
con formación específica. Estos/as profesionales pertenecían a
distintas áreas: jurídica, de acogida, residencial, sanitaria, etc.

Otra línea de desarrollo fue el trabajo del mediador/a intercultural
en apoyo a conflictos en el ámbito vecinal, tanto por demandas
específicas de los/as protagonistas, como por solicitud de otras
entidades del tejido social.

A partir del segundo año de ejecución del programa, con la in-
corporación de una segunda mediadora intercultural, se comienza
a trabajar en dos nuevas líneas. La primera es la dimensión “Ciu-
dad “y la segunda es la dimensión “Distrito”, desarrollándose esta
última en el distrito Guanarteme/Isleta, que es el de mayor por-
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centaje de diversidad cultural de la ciudad.
En resumen, las líneas principales del Servicio de

Mediación Social Intercultural han sido:

• Intervención directa con individuos, grupos y comunidades.
• Formación para la adquisición de competencia cultural e im-
plementación de la mediación intercultural como eje transversal
del trabajo que se realiza desde las instituciones administrativas
y el tejido social existente en la ciudad.
• Creación e impulso de redes para el desarrollo de la gestión de la
diversidad cultural y específicamente de la mediación intercultural.

MEDIACIÓN PREVENTIVA

Las principales intervenciones de carácter preventivo que se han
desarrollado son las siguientes:

• Información, asesoramiento, orientación, interpretación/tra-
ducción, acceso a los recursos sociales, económicos, sanitarios,
educativos, culturales, de ocio y tiempo libre de su entorno, diri-
gidos a la población de origen extranjero.
• Acompañamiento en procesos complejos de trámites de docu-
mentación o gestiones varias a personas de origen extranjero con
dificultades idiomáticas, familiares, laborales y carentes de redes
de apoyo social.
• Apoyo a los/as profesionales que intervienen con población de
origen extranjero (trabajadores/as sociales, sanitarios, educativos)
en temas relacionados con carencias en competencia cultural.
• Promoción de actividades interculturales que faciliten la con-
vivencia entre los/as vecinos inmigrantes y los autóctonos/as.
• Desarrollo de la participación ciudadana y del asociacionismo
de los/as nuevos/as vecinos/as en sus barrios de residencia e ins-
tituciones sociales.
• Generación y propuesta de espacios de encuentro desde la ju-
ventud de origen inmigrante y autóctono con el fin de mejorar
la convivencia dentro del colectivo juvenil.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

Con el trabajo de carácter preventivo se ha logrado la legitimación
necesaria del mediador/a intercultural y la confianza en el mismo/a,
para facilitar la posterior intervención en conflictos comunitarios
con una significativa relevancia del componente cultural. Lo im-
portante es que, en algunos casos, se ha logrado que las partes re-
suelvan el conflicto y, en otros, que se paralice su escalada.

Los principales conflictos en los que se han intervenido son:

• Dificultades entre personas que han vivido un proceso migra-
torio y técnicos de la intervención social.
• Problemas entre vecinos/as autóctonos/as e inmigrantes.
• Dificultades entre organizaciones sociales.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

El trabajo de adecuación de las instituciones para responder
de forma adecuada al reto necesario de la gestión de la di-
versidad cultural ha sido un elemento en el que se ha hecho
especial hincapié, informando y buscando la implicación de
la administración local en el trabajo que se ha ido desarro-
llando. Fruto del trabajo e impulso de redes temáticas en ges-
tión de la diversidad cultural, se detectó la necesidad de
incidir en crear espacios de encuentro y formación, con el fin
de aumentar la competencia cultural de técnicos y de la ciu-
dadanía en general. Para ello, se contactó con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Aula Manuel Ale-
mán, institución de dicha universidad, y se contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo
Insular y, por supuesto, con el programa “Conviviendo entre
Culturas” de la Obra Social “la Caixa”.

Se considera que la creación de ECIM (espacio de encuentro y
formación sobre ciudadanía, relaciones interculturales y media-
ción) ha sido una contribución importante para el fomento de la
adaptación de las instituciones y organizaciones sociales a la
nueva diversidad cultural existente.

El ECIM ha tratado de impulsar procesos de trabajo sobre la ade-
cuada gestión de la diversidad cultural en las instituciones pú-
blicas (gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos,
universidades) y organizaciones de la intervención social (ONG,
colegios profesionales, asociaciones de vecinos/as, de padres y
madres, etc.), partiendo de la experiencia y desarrollo del trabajo
realizado desde la Red Caixa de Mediación Intercultural en Las
Palmas de Gran Canaria.

El trabajo realizado ha permitido generar un espacio de reflexión,
conocimiento e impulso de procesos sobre el trabajo en gestión de
la diversidad cultural en una sociedad tan diversa culturalmente
como la canaria. También se ha promocionado la mediación inter-
cultural como instrumento para facilitar procesos metodológicos
en gestión de la diversidad cultural, estableciendo nuevos procesos
de trabajo desde las organizaciones e instituciones sociales.
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LOGROÑO,
BARRIOS MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

Datos estadísticos a 1/1/2009

m
adre de Dios y San José son dos barrios obreros creados en el siglo XX y situados

en el distrito este de Logroño. En los años 40, las viviendas sociales atrajeron a

personas con pocos recursos y a partir de los 60 llegaron migrantes de la sierra

riojana o de provincias limítrofes.

Poco a poco, la población se ha ido asentando, envejeciendo y también renovando

en los últimos años, con la llegada de personas procedentes de diferentes

continentes. En la actualidad, este fenómeno migratorio resulta uno de los

acontecimientos más destacados de la vida de estos barrios. En estos momentos,

cerca de un 20% son ciudadanas/os extranjeras/os procedentes en su mayoría de

Rumanía, Pakistán, Marruecos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Ghana y Mali.  

Ámbito de intervención: Comunitario 

46.416
de población extranjera

14,5 %
de población extranjera

321.025 habitantes
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LOGROÑO, BARRIOS MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

LA REALIDAD SOCIAL

Paralelamente, la zona también ha sufrido cambios estructu-
rales, provocando el éxodo de antiguas/os vecinas/os a otras
áreas de la ciudad o a la periferia de estos barrios, donde se
han construido nuevas urbanizaciones y zonas verdes. En la
parte más antigua y deteriorada ha quedado la población más
envejecida y los/as recién llegados/as. Esta transformación de
la geografía humana del barrio no ha ido acompañada de los
recursos adecuados, lo que ha podido provocar cierta sensación
de invasión en algunas personas y la saturación de los centros
de servicios sociales y sanitarios, así como una gran diversidad
cultural en los colegios. 

Desde el tejido asociativo se vio la necesidad de mejorar las re-
laciones de convivencia en la zona, y a finales de 2006, se creó
la plataforma “Y a ti qué te importa?” (YATQTI?), con el objetivo
de fomentar la participación vecinal y trabajar la intercultura-
lidad de manera colateral y no como algo aislado.

Por su parte, el
Ayuntamiento ha
realizado diversos
estudios de pobla-
ción: uno general
sobre la inmigra-
ción en Logroño,
otro sobre menores extranjeros y, en la actualidad, otro más
sobre menores inmigrantes en estos barrios. Hasta la fecha, la
única medida adoptada desde los servicios públicos para la ges-
tión de la diversidad cultural es la contratación en servicios so-
ciales de intérpretes para casos puntuales en los que haya una
dificultad de comunicación, así como la puesta en marcha, en
diciembre de 2008, de una Mesa por la Convivencia.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

MEDIACIÓN PREVENTIVA

El Servicio de Mediación Social Intercultural implementado en
Logroño se ha ubicado en el ámbito comunitario y ha consistido
en la combinación de la metodología multifactorial planteada
por Carlos Giménez y las técnicas, principios y filosofía propias
de la Mediación Intercultural, así como la metodología y es-

trategias de intervención en contextos comunitarios desarro-
llada por Marco Marchioni.

Se comenzó por realizar un análisis de la realidad social me-
diante el conocimiento exhaustivo de los dos barrios con mayor
población inmigrante. Para ello, se analizaron aspectos como
el urbanístico, el demográfico, entidades públicas y privadas
existentes por ámbitos de intervención (sanitario, educativo,
social…) se identificaron líderes naturales, asociaciones, espa-
cios religiosos, comercios, puntos de encuentro entre población
culturalmente diversa, necesidades o carencias de la población
y respuesta a estas, existencia de situaciones de hostilidad,
convivencia o mera coexistencia…

A partir de este conocimiento y presentación del servicio de
mediación intercultural en todas estas entidades, se impulsó
un trabajo de coordinación y cooperación en red. Desde el co-
mienzo, se trabajó para prestar apoyo a profesionales de la in-
tervención social que lo requerían (bien por demanda explícita
de estos bien por identificarse en el diagnóstico de la realidad

realizada) y al tejido asociativo de la zona. Se aportó la inter-
culturalidad como eje transversal en todas las actividades co-
munitarias, aglutinándose en la plataforma ciudadana creada
en ese momento para las asociaciones de inmigrantes, fomen-
tando así el conocimiento mutuo a través de actividades orien-
tadas a la participación social y al protagonismo de la
ciudadanía sobre su propia vida y entorno.

La incorporación de personas y asociaciones de diversas pro-
cedencias en una misma plataforma con intereses comunes
ha propiciado que se hayan conocido, favoreciendo una
colaboración conjunta en pro de la igualdad.

En el camino, además, se ha logrado empoderar a
los/as recién llegados/as para que sean conscientes
que son protagonistas de su vida y ciudadanas/os
con derechos y deberes. En la actualidad la plata-
forma YATQTI? trabaja todo el año en distintos ám-
bitos, creándose una dinámica de intervención

la rioja >>

Este servicio ha sido clave en la generación
de una nueva dinámica de intervención 
que ha potenciado el fortalecimiento 
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conjunta entre entidades de distintas orientaciones e intereses
pero con el mismo objetivo de mejora de la convivencia y de
trabajo en red en toda la ciudad.

Cabe destacar también que con este trabajo se ha apoyado la
creación, visibilidad y fortalecimiento de asociaciones de in-
migrantes. Mención especial merece la atención a colectivos
de mujeres interesadas en la creación de asociaciones propias
(procedentes del África Subsahariana, Pakistán, Rumanía) y su
posterior implicación en las plataformas ciudadanas.

En definitiva, paulatinamente se han transformado las deman-
das individuales en soluciones comunitaria, buscando colabo-
raciones y trabajando en equipo. Algunos ejemplos son:

- La falta de escolarización de unas chicas pakistaníes llevó a co-
laborar con la asociación pakistaní en la celebración de una charla
sobre el sistema educativo y posibles repercusiones del incum-
plimiento de la ley. Después, se hizo un trabajo individualizado
con las familias y un posterior seguimiento, lo que llevó a la casi
completa erradicación de la falta de escolarización de niñas.

- Algunas mujeres solicitaron que se les enseñara a montar en
bicicleta, por lo que se colaboró con la asociación “Logroño en
bici”, consiguiendo la formación necesaria para enseñar a montar
en bicicleta a personas adultas. Después, se creó una biciescuela
para mujeres de diferentes edades y países.

- Además, las apariciones públicas (en televisión, radio y
prensa) fruto del éxito del trabajo realizado han favorecido el
interés tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, en
crear espacios para reunirse con todas las entidades y tener en
cuenta su opinión en la elaboración de planes de inmigración,
programas de convivencia, etc.

- Se ha promocionado el asociacionismo de personas de origen
extranjero en AMPAS, AAVV o sindicatos, advirtiendo de la im-
portancia de su implicación en estas organizaciones para apor-
tar su visión del sistema educativo e implicarse en la educación
de sus hijas e hijos, para mejorar y explicar otras formas rela-
ción vecinal, defender sus derechos laborales… Todo ello, con
el fin de afianzar el ejercicio de una ciudadanía plena y mejorar
la convivencia.

- Se ha producido un cambio en las demandas de los recursos,
tanto públicos como privados. Han pasado de ser individuales y
puntuales a ser comunitarias, aportando una visión profesional
a los estudios que se están realizando sobre la mediación.

- Se cuenta con este servicio para preparar charlas y talleres,
dirigidos a asociaciones o personas de origen extranjero, sobre
violencia de género, acceso al sistema sanitario… Se realizan
también coloquios dirigidos a profesionales de la intervención
social, principalmente del ámbito sanitario, para atender ade-
cuadamente la diversidad de pacientes que tiene en la ac-
tualidad.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

Con todo ese trabajo de carácter preventivo y promo-
cional, se ha logrado la legitimación necesaria del
equipo mediador y la confianza en el mismo para fa-
cilitar la posterior intervención en conflictos comuni-
tarios. Se ha trabajado sobre todo en aquellos casos en
los que el componente cultural era motivo de conflicto.
En muchos casos, se ha logrado que las partes resuelvan
el conflicto y en otros, que se paralice su escalada. 

Con este trabajo se ha apoyado
la creación, visibilidad y 

fortalecimiento de asociaciones
de inmigrantes
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LOGROÑO, BARRIOS MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

He aquí varios ejemplos: 

- El uso del espacio público nocturno, por parte de mujeres y
menores de diversos países, fundamentalmente de Pakistán, en
una plaza rodeada de viviendas nuevas en la que el vecindario
es autóctono, fomentó la aparición de carteles de corte xenó-
fobo: stop invasión, trabajo para los españoles...

Se realizó una intervención con las diferentes partes implica-
das. Para ello, se contó con la colaboración de líderes naturales
de la comunidad y representantes de la comunidad de veci-
nas/os. El resultado final fue que los agentes implicados valo-
raron como exitoso el trabajo realizado en conjunto, frenando
así la situación, evitando mayores conflictos y estableciendo
bases para un trabajo preventivo.

- En una pelea entre un grupo de adolescentes pakistaníes y
un grupo de adolescentes de otros países, la intervención contó
con la colaboración y coordinación de asociaciones y líderes
naturales de sus países de procedencia, educadores/as de cen-
tros jóvenes, policía, etc., descartando así que se tratara de un
conflicto racista y aportando sugerencias para evitar situacio-
nes más complejas.

- Finalmente, la aparición de asociaciones de mujeres inmi-
grantes y la promoción de su empoderamiento están provo-
cando ciertas fricciones en las relaciones entre hombres y
mujeres dentro de los colectivos de procedencia, por el cam-
bio de rol que tenían en su país y el que ahora están asu-
miendo y la desorientación que esto provoca en los hombres.
Se han realizado intervenciones para que la iniciativa de las
mujeres no fuera frenada por el sector masculino de las pro-
pias comunidades.

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

Se han apoyado los recursos comunitarios en la creación de
nuevas estrategias de relación e intervención para la correcta
atención de la nueva idiosincrasia de la ciudadanía.

También se han aportado propuestas a técnicos municipales
para sus programas de convivencia. Entre ellas, destacan las
propuestas al técnico de festejos, para que tenga en cuenta las
diversas tradiciones culturales de la ciudadanía, lo que ha lle-
vado a que se produzcan cambios en las agendas culturales.Fi-
nalmente, la búsqueda de espacios de encuentro entre personas

de orígenes culturalmente diversos y comunes aficiones ha
dado lugar a algunas alternativas como la biciescuela o un ta-
ller de audiovisuales para la posterior realización de un corto
en el que colaboraron personas de diferentes nacionalidades.
Otro de los trabajos ha sido la realización de un taller de cine
e inmigración, así como otro taller dedicado al documental.
Ambos proyectos aportan importantes transformaciones en las
relaciones y la estructura social de estos barrios en concreto y
de la ciudad en general.

CONCLUSIONES

Este servicio ha sido clave en la generación de una nueva di-
námica de intervención, que ha potenciado el fortalecimiento
del tejido asociativo, la participación social, la visibilización de
comunidades sin asociación así como de asociaciones sin re-
percusión externa. 

De la misma forma, se ha fomentado el asociacionismo de
mujeres de distintos países y su vinculación con plataformas
ciudadanas. Se ha conseguido realizar un trabajo conjunto
con entidades y personas con distintas sensibilidades y cul-
turas, de diversos orígenes, pero asumiendo todas y cada
una su parte de responsabilidad en la generación de una
nueva y positiva convivencia en la diversidad.

Este proceso ha provocado irremediablemente la ampliación
del servicio que en un principio estaba limitado a los barrios
Madre de Dios y San José, pero que se ha extendido al ámbito
municipal y, en ocasiones, autonómico. Excepcionalmente,
también se han recibido solicitudes pidiendo apoyo por parte
de pueblos del País Vasco cercanos a Logroño.

Las demandas de formación en la gestión de la diversidad cultural
son cada vez mayores, tanto desde el ámbito público (servicios
sociales, ámbito sanitario, etc.) como del tejido asociativo.

la rioja >>

La búsqueda de espacios
de encuentro entre personas de
orígenes culturalmente diversos 
y comunes aficiones ha dado
lugar a nuevas alternativas
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Por otro lado, también están aumentando visiblemente las de-
mandas por parte de entidades públicas y medios de comuni-
cación a este servicio. Suelen pedir la colaboración o
participación de personas y asociaciones de otros países en
foros de diálogo intercultural, mesas por la convivencia, foros
contra la violencia de género, etc.

Finalmente, las asociaciones de extranjeras/os también deman-
dan el apoyo del servicio de mediación para fortalecer su
estructura y proyectos. Su interés es difundir su cultura
a través de actividades lúdicas en ámbitos públicos y
no en privados como lo venían haciendo. Con estas
actividades, han logrado participar y tener una
mayor presencia en la ciudad, junto a otras en-
tidades, en plataformas ciudadanas. Están
empezando a dejar de ser vistos como mera
fuerza laboral para empezar a serlo como
personas con un bagaje cultural valioso
que aportar a esta sociedad.

Con estas premisas, la idea para conti-
nuar es seguir trabajando en:

- La formación sobre interculturali-
dad, procesos migratorios y claves
culturales a entidades públicas y pri-
vadas, especialmente en el ámbito sa-
nitario, debido a la satisfacción e
interés mostrado por las/os profesio-
nales de este campo. 

- La introducción la perspectiva inter-
cultural en programas relacionados con
la violencia de género.

- La creación de espacios de encuentro de
todo tipo, atendiendo a los intereses de la ciu-
dadanía y a los recursos con los que se cuenten.

- El fortalecimiento del trabajo en red con entidades
públicas y privadas, para favorecer la gestión de la di-
versidad cultural.

- El apoyo a plataformas ciudadanas y a las asociaciones o co-
lectivos en proceso de creación, crecimiento y visibilidad, con
especial hincapié en la perspectiva de género.
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MURCIA,
PROVINCIA

235.134 habitantes

de población extranjera

16,3 %
de población extranjera

1.445.410  habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

e
l total de la población de la región de Murcia es de 1.426.109 personas. De estas,

225.625 son inmigrantes, es decir, un 15,82%.

El trabajo realizado en la región de Murcia se ha centrado principalmente en el

ámbito socioeducativo, debido al gran número de necesidades detectadas y la

poca cobertura pública y privada para cubrirlas. Desde el diagnóstico previo,

descubrimos distintos aspectos significativos por colectivos.
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MURCIA

CARACTERÍSTICAS DE INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTE

• Desconocimiento del idioma. No conocen o conocen muy
poco el castellano que es el medio de enseñanza en la escuela.
• Desfases curriculares. Falta de competencia del alumnado in-
migrante respecto al nivel en el que están escolarizados.
• Diferencias sociales. Por lo general, los inmigrantes proceden
de niveles sociales bajos, que solo les permiten asentarse en
barrios periféricos, que son los más baratos. Muchas veces este
hecho hace que les sea difícil integrarse con el resto de la po-
blación autóctona.
• Diferencias culturales. Los/as inmigrantes y sus hijos/as suelen
proceder de medios culturales muy distintos de la sociedad a la que
pretenden incorporarse (distinta religión, costumbres y hábitos).
• Alto absentismo escolar. Provocado por diferentes factores,
entre los que destaca la falta de motivación por el desarraigo so-
cial que sufren los/as estudiantes extranjeros/as en los centros
educativos. Cuando estos/as jóvenes alcanzan la edad para tra-
bajar, abandonan los estudios para apoyar la economía familiar.
• Problemas de autoestima, afectividad y concentración. Se da
en la mayoría del alumnado extranjero, lo que da lugar a un
bajo rendimiento.

CARACTERÍSTICAS DE PADRES Y MADRES INMI-
GRANTES

• Desconocimiento del idioma.
• Distinto nivel cultural.
• Desconocimiento de los recursos y funcionamiento de nuestros
sistemas (educativo, sanitario…).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO Y
PROFESORADO

• Asimilación de los/as menores extranjeros y no INTEGRACIÓN.
• Desconocimiento de otras culturas y del proceso migratorio.
• Escaso conocimiento en la materia de Interculturalidad.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y FAMILIAS
AUTÓCTONAS

• Falta de información y desconocimiento de otras culturas,
dando lugar a los estereotipos y prejuicios.

• Desconocimiento del mundo de la inmigración.
• Dificultades para la convivencia intercultural.

En las intervenciones demandadas y seguimientos que se han lle-
vado a cabo durante este tiempo se han detectado los siguientes
problemas:

- La escolarización del alumnado inmigrante en cursos avanzados
y con el año escolar ya empezado crea dificultades de adaptación,
especialmente en el caso de aquellos alumnos/as que no hablan
castellano. 

- La separación del alumnado en actividades extraescolares según
su origen hace que sea necesario realizar otras actividades en las
que participe todo el alumnado junto, fomentando la convivencia
y la interacción positiva entre todos/as.

- La deficiencia de material escolar por parte de cierto alum-
nado inmigrante, provocada por una precariedad económica y
laboral. La mayoría de estas familias trabaja en sectores pro-
ductivos que ofrecen pocos ingresos y de temporada, es decir,
con poca estabilidad.

- Las características y lugares donde se ubican las viviendas cons-
tituyen a menudo una dificultad más para trabajar con esta po-
blación. La mayoría se sitúan en zonas alejadas de recursos,
actividades e instalaciones de todo tipo.

- La falta de información adecuada sobre el funcionamiento del
sistema educativo español está entre las causas por las que a
veces no se escolariza a los y las menores en los centros educa-
tivos. También influyen los aspectos relacionados con la educa-
ción de los hijos/as de personas de otros orígenes culturales, así
como su situación social y proyecto migratorio. 

- La necesidad de una mayor participación de los padres y madres
inmigrantes en el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alum-
nos/as), y en el contexto educativo en general.

- Los conflictos motivados por aspectos culturales y/o religiosos.
Muchas veces provocados por el tipo de alimentación en los co-
medores escolares, la ausencia de los/as alumnos/as en festivi-
dades religiosas, etc.
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IACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

La mediadora intercultural ha desarrollado su trabajo tratando
de ser un elemento facilitador para los diferentes sectores que
componen la comunidad educativa. Durante este tiempo se ha
fomentado un mayor conocimiento entre todas las partes para
facilitar su participación, y con esta, el logro de unos resultados
educativos óptimos. Asimismo, se ha colaborado en la búsqueda
del consenso a la hora de establecer las normas que han de regir
la convivencia pacífica en los centros docentes.

Los objetivos establecidos por la intervención mediadora han
sido:

• Favorecer el proceso intercultural en las aulas, a través del res-
peto y el reconocimiento de la igualdad con relación al otro.
• Reconocer y divulgar los valores culturales aportados por los/as
inmigrantes y su importancia para la sociedad.
• Estimular la participación de todos los colectivos de inmigran-
tes y autóctonos (padres, madres, asociaciones, etc.) en las acti-
vidades programadas por el centro escolar.
• Motivar al profesorado para que se prepare en el plano inter-
cultural y sea el creador y difusor de actividades con un funda-
mento positivo hacia la diversidad cultural.
• Favorecer la convivencia entre los/as alumnos/as de culturas
diversas, desarrollando hábitos de trabajo conjuntos.
• Permitir una gestión controlada del conflicto como elemento
fundamental dentro de la convivencia en los centros escolares.

MEDIACIÓN PREVENTIVA
Programa de interculturalidad
Este programa se ha centrado principalmente en la promoción
de valores que faciliten la convivencia, en especial, entre la po-
blación autóctona e inmigrante. Se ha trabajado en los que se
considera  el núcleo de los valores: RESPETO, TOLERANCIA, LI-
BERTAD Y SOLIDARIDAD.

• Colaboración con diversos centros educativos en la preparación
de la semana intercultural, con la puesta en marcha de activida-
des lúdicas y talleres.
• Información y asesoramiento sobre el sistema educativo a las
familias inmigrantes.
• Servicio de traducción en diversos centros educativos.
• Colaboración con los centros de menores en la impartición de
clases de castellano para adolescentes inmigrantes.

• Sensibilización a madres sobre interculturalidad e inmigra-
ción. Se ha realizado un programa dirigido exclusivamente a
las madres. 

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

La convivencia en los centros educativos de personas de distintas
procedencias culturales, con diferentes modos de entender la
realidad y entre los cuales a veces la comunicación es dificultosa,
hace que las necesidades comunes se planteen en términos de
competitividad.

Los puntos de vista se ven incompatibles por desconocimiento,
falta de comunicación y miedo.

De ahí surgen los conflictos que crecen en espiral conforme van
influyendo sentimientos y actitudes de uno y otro lado, como la
amenaza, la autoestima, las percepciones negativas, la pertenen-
cia a un grupo…

Por ello, se ha mediado en diversos conflictos de carácter leve,
principalmente por falta de comunicación y entendimiento. La
mayoría de los casos han sido entre profesorado y alumnado in-
migrante o profesorado y familiares del alumnado inmigrante. 

MEDIACIÓN CREATIVA O TRANSFORMADORA

El trabajo más destacado en este tipo de mediación ha sido el
desarrollado en el ámbito educativo. Se ha desarrollado un pro-
grama titulado “Educación Intercultural y la importancia de la
Mediación Intercultural”, que se ha llevado a cabo en varios cen-
tros educativos de la provincia de Murcia. 

La formación del profesorado, la inclusión de medidas en gestión
de la diversidad cultural y el tratamiento de conflictos latentes y
explícitos ha permitido cambiar la atención socioeducativa, incor-
porando medidas que consiguen adaptar el funcionamiento del cen-
tro a la nueva realidad sociocultural del alumnado y sus familias.

También ha sido muy importante la creación de espacios lúdicos
para fomentar la interculturalidad y la convivencia entre todos y
todas; en este sentido, hay que destacar el trabajo realizado con
algunos ayuntamientos. Se han ido incorporando a la agenda so-
cial y cultural de algunos municipios ferias, escuelas lúdicas, etc.
donde destacan el sentido enriquecedor y positivo que aporta la
diversidad cultural.
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SANTANDER
NÚCLEOS PERIFÉRICOS DE MONTE, CUETO,
SAN ROMÁN DE LA LLANILLA Y PEÑACASTILLO

38.024
de población extranjera

6,5 %
de población extranjera

589.043 habitantes

Datos estadísticos a 1/1/2009

l
a Comunidad Autónoma de Cantabria ocupa un 1% de la superficie del territorio

español, presentando una densidad de población por encima de la media nacional.

El territorio en el que trabajamos está compuesto por la ciudad de Santander y

por los núcleos periféricos de Monte, Cueto, San Román de la Llanilla y

Peñacastillo. En total, abarcamos una superficie de 34 km2, sobre la que se asienta

una población cercana a los 182.302 habitantes; en la capital se concentra el

31%. El municipio presenta un perfil demográfico predominantemente adulto,

pues a este grupo de edad pertenece el 69,1% de su población, mientras que la

juventud representa un 11,6% y la tercera edad un 19,3%.

Ámbito de la intervención: Comunitario, desde la juventud, en contextos de diversidad cultural
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SANTANDER, MONTE, CUETO, 
SAN ROMÁN DE LA LLANILLA Y PEÑACASTILLO

LA REALIDAD SOCIAL

Santander es un municipio que vive fundamentalmente del sector
terciario. Los servicios y el comercio son las áreas que proporcio-
nan la mayor parte de los puestos de trabajo del municipio, mien-
tras que la industria y la construcción ocupan al 22,7% de la
población activa. El sector minoritario es el primario, que repre-
senta poco más del 1%. Las nacionalidades con mayor represen-
tación en Cantabria son la colombiana (11,8%), la rumana (8,1%)
y la ecuatoriana (6,3%). Por sectores, uno de cada cuatro inmi-
grantes trabaja en la construcción, la hostelería y el sector servi-
cios. Este porcentaje está por encima de la media nacional,
mientras que la presencia de extranjeros/as en el sector agrícola
es baja. Actualmente, y debido a la crisis económica, estos puestos
de trabajo han sido los primeros que han sufrido la recesión, lo
que ha provocado que el colectivo inmigrante se haya visto se-
riamente afectado.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE LA
JUVENTUD

Como ya se ha mencionado, el municipio de Santander tiene la
característica de estar compuesto principalmente por población
adulta. El índice de población joven, tanto autóctona como de
origen inmigrante, es bastante bajo y las respuestas que se dan a
las necesidades de este colectivo también son escasas. En el año
2006, cuando se inicia el programa, apenas existían iniciativas
de trabajo con jóvenes, ni tampoco se había dado un desarrollo
significativo del asociacionismo juvenil. Además, en este mismo
año, y con el inicio del programa, en el municipio de Santander
existía un conflicto latente entre la juventud de origen inmigrante
y la ciudadanía. Esto se debía a la falta de información y al des-
conocimiento mutuo entre los/as nuevos/as vecinos/as y la ciu-
dadanía en general. Tampoco ayudaba que los medios de
comunicación locales comenzaban a prestar especial atención a
esta población, y no precisamente de manera positiva.

Tres años después, existen varias iniciativas específicas dirigidas
a jóvenes desde el Ayuntamiento de Santander como son: La
Noche es Joven, Programa de intervención en Medio Abierto y
algunos programas puntuales desde la Consejería de Juventud.
Cabe destacar que existen algunas otras asociaciones y entidades
que trabajan específicamente con jóvenes o prestan servicios a
la juventud, aunque su trabajo se centra casi exclusivamente en
temas de Ocio y Tiempo Libre.

ACCIONES REALIZADAS DESDE LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA
DE LA MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL

Las intervenciones realizadas se basan en una línea de acción con
y desde la juventud de origen cultural diverso. Además, no respon-
den a un resultado específico o a una prestación concreta, sino a
un trabajo estratégico: que cada una de las intervenciones inespe-
cíficas, mediante el conocimiento de sus propias expresiones cul-
turales, la generación de espacios de encuentro y relación en los
que el reconocimiento de esas expresiones, permita que estos/as
jóvenes logren impulsar procesos de regulación del conflicto.

El diseño de los espacios de encuentro desde y con la juventud
genera actividades y centros de interés que implica su participa-
ción. Estas actividades basadas en el análisis de la mediación so-
cial intercultural son revalorizadas en la medida que muestran
elementos interesantes, como puede ser la ausencia de actitudes
competitivas o la dramatización y expresión de conflictos a través
del baile. Partiendo de lo existente, a través de un trabajo de calle,
de conocimiento y de observación participante, se accede a una
red social trazada por la propia juventud. Su protagonismo, desde
el comienzo hasta su evaluación de las acciones, implica un pro-
ceso formativo y de trabajo con el grupo, además de generar un
referente para otros/as jóvenes.

La creatividad que implican las actividades de los/as jóvenes,
como sus redes creadas y los elementos presentes a revalorizar
en sus relaciones y prácticas, conectan con las situaciones y pro-
cesos personales, grupales y familiares que se van identificando
en el proceso de trabajo. De este modo, el desarrollo de la activi-
dad por parte de los/as jóvenes es para la mediación social inter-
cultural una intervención constante y gradual de identificación,
diagnóstico, aporte formativo y de coordinación de recursos.

MEDIACIÓN PREVENTIVA

Desde los inicios del programa, el centro de interés fue conocer la
realidad de los/as jóvenes en general y de los/as jóvenes de origen
extranjero en particular, así como conocer los recursos dirigidos a
este colectivo en la ciudad. A través del trabajo de calle, se entra
en contacto con diversos grupos de jóvenes, tanto autóctonos
como de origen extranjero, y se pueden presentar la composición
de los grupos y los objetivos del trabajo. Inicialmente, la presencia
de interventores/as generó cierta desconfianza, pero con el paso
de los meses se fue mitigando y lentamente se les reconoce como
profesionales, lo que ayudó a crear un clima de confianza.

cantabria >>
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Otro aspecto del trabajo realizado ha sido impulsar una red te-
rritorial de entidades y organizaciones desde la que responder
a la realidad social de la juventud. Para ello, se estableció con-
tacto con diferentes profesionales vinculados a la juventud de
una u otra forma. Este trabajo ha permitido tener una amplia
visión de la situación en la ciudad y desde ahí, desde lo exis-
tente, nació “Entre Jóvenes”, un espacio de encuentro entre la
juventud de diferentes culturas, que lleva funcionando tres
años. La función del equipo de mediación se ha limitado a
acompañar este proceso, sin dirigirlo. ¿Cómo? Dotando tanto
a la juventud como a los/as profesionales de las herramientas
necesarias que permitan la legitimización de unos frente a
otros, así como la de la propia mediación.

El trabajo desarrollado se ha centrado fundamentalmente en fa-
cilitar la integración y los procesos de socialización de todos/as
los/as jóvenes llegados/as a la ciudad. Se les ha acompañado,
tanto grupal como individualmente, en las diferentes etapas de
su ciclo migratorio, para lo cual era necesario generar espacios
de encuentro. Gracias a estos espacios, chicos y chicas de dife-
rentes nacionalidades y circunstancias sociales han podido com-
partir sus inquietudes. Este espacio común ha permitido
interaccionar positivamente, exponer sus necesidades, preocu-
paciones, problemas, motivaciones… proponiendo y realizando
diversas actividades que rompen con los estereotipos y prejuicios
raciales, culturales y sociales existentes. A partir de ahí, de esa
construcción mutua, se ha podido contribuir a la prevención de
guetos y de la exclusión social.

MEDIACIÓN EN CONFLICTO

La alta dedicación del equipo a un trabajo de corte preventivo y
promocional desde la juventud, generó el contexto idóneo para
propiciar dinámicas de regulación del conflicto. Esto ha sido po-
sible gracias a la buena comunicación entre los/as jóvenes y
los/as mediadores/as interculturales, así como la legitimación de
estos/as últimos/as dentro del tejido social.

La tipología de mediación intercultural en conflicto predominante
ha sido:

• Conflictos entre jóvenes de origen culturalmente diverso, fruto
de prejuicios por origen cultural.

• Conflictos entre jóvenes por diversidad de
causas y como consecuencia de compartir
espacios específicos.
• Conflictos entre padres, madres e
hijos/as, en algunos casos con mucha

influencia del proceso migratorio, concretamente de reagrupa-
ciones.
• Conflictos entre jóvenes y las administraciones, especialmente
en aquellos jóvenes que han estado tutelados por la administra-
ción, por haber vivido un proceso migratorio como menores no
acompañados.
• Conflictos entre jóvenes y los centros escolares, especialmente
con jóvenes en situación de fracaso escolar.
• Conflicto entre jóvenes y aspectos judiciales, fruto de estar im-
plicados en situaciones relacionadas con faltas o delitos.

CONCLUSIONES

El trabajo realizado ha tenido un carácter profundamente
transformador dentro de la sociedad cántabra, específicamente
en lo referente al binomio juventud y diversidad cultural. En el
comienzo de la intervención, la imagen social de joven inmi-
grante o hijos/as de inmigrantes, se relacionaba directamente
con peligros, complicaciones y riesgos. Existía una ausencia
total de intervención social, destinada a gestionar adecuada-
mente los procesos de transformación que se estaban dando
en la población juvenil residente en Cantabria. La imagen de
los jóvenes solo se proyectaba desde el sensacionalismo perio-
dístico, que describía situaciones negativas muy concretas que
no reflejaban en absoluto la realidad de la mayoría de la ju-
ventud inmigrantes.

La gestión de la diversidad cultural, propiciada desde el pro-
grama (con una apuesta profunda destinada a la prevención
y promoción de los/as jóvenes en contextos multiculturales),
ha permitido un cambio significativo de la imagen del colec-
tivo juvenil que permite visualizar de forma positiva las re-
laciones entre personas y colectivos culturales diferentes, así
como resaltar los espacios de confluencia y encuentro. De
esta manera, destaca entre los/as jóvenes, por encima de sus
diferencias culturales, una identificación común con la cul-
tura juvenil.

Por otra parte, el programa ha puesto sobre la mesa de técnicos
de instituciones políticas y asociativas, la necesidad de un tra-
bajo con el tejido juvenil presente en la ciudad de Santander.
Se ha resaltado la necesidad de utilizar recursos específicos
para el desarrollo de una imprescindible educación no formal.
Estos recursos están permitiendo actuar como puente para la
superación del fracaso escolar, la incorporación al mundo la-
boral, la mejora de situaciones de exclusión, así como el fo-
mento de valores y autoestima en un colectivo juvenil
culturalmente diverso.

El trabajo realizado ha tenido un carácter
profundamente transformador dentro de la sociedad
cántabra, específicamente en lo referente al 
binomio juventud y diversidad cultural 
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Carlos Giménez Romero,
SE HA EXTENDIDO LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL A TODO EL ESTADO 
Y ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTO OCURRE

Es catedrático del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico
Español en la Universidad Autónoma de Madrid y Director del IMEDES (Instituto
Universitario de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social) en la misma Universidad.

”
“

Pionero y responsable de experiencias centradas en la mediación social intercultural como herramienta

básica para la convivencia, ha dirigido investigaciones sobre la inmigración en diferentes Comunidades

Autónomas y contextos municipales de recepción, predominando las relacionadas con las condiciones

de vida de las personas inmigrantes, la emergencia de las segundas generaciones, la nueva diversidad

en las escuelas, los barrios multiculturales, la situación sociosanitaria y, en general, el proceso de inte-

gración social y las nuevas relaciones sociales e interétnicas. Su apuesta por la interculturalidad, la me-

diación y el codesarrollo le han hecho apoyar el programa de la Red de Mediación Intercultural de la

Fundación “la Caixa”, asumiendo el asesoramiento y las acciones formativas destinadas al personal de

mediación intercultural; y por ello, a nosotros nos interesa conocer su opinión sobre el trabajo realizado

en estos tres años.
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P: ¿Cómo valoraría el trabajo realizado a través de la Red de
Mediación Intercultural “la Caixa” durante estos tres años?

R: Pienso que la aportación de esta Red ha sido muy positiva
por varias razones. Primero, porque pensando en la sociedad
actual, se planteó el reto de fomentar una real convivencia, no
solo una coexistencia, donde la gente aceptara al otro, lo co-
nociera, interactuara… y esto es muy difícil. Segundo, porque
en el actual contexto social tan complicado, que ciento catorce
personas sean impulsadas a tomar barrios, a tomar la calle, a
tomar la voz de todo el mundo, a estar en medio (de ciudada-
nos/as, técnicos, políticos …), tejiendo redes para fomentar la
participación de los ciudadanos que acaban de llegar, a ser un
apoyo para instituciones como la escuela, centros de salud…
es de gran valor.
En muchos casos resulta difícil de medir porque gran parte del
trabajo es preventivo; habría que valorar todo aquello que gra-
cias a este trabajo de mediación intercultural se está evitando,
así como la formación y experiencia que han adquirido los dis-
tintos mediadores.

P: ¿Cómo considera que la mediación intercultural está siendo
una herramienta de apoyo fundamental en la actual crisis eco-
nómica?

R: Todos sabemos que las crisis son duras, pero también es ver-
dad que presentan oportunidades de desarrollo si se abordan
bien. Habría que tener en cuenta, por ejemplo, que la crisis le
está resultando especialmente difícil a determinados sectores
de la población y que podría ser aprovechada para incrementar
la xenofobia, para culpabilizar al otro. Y por eso, la mediación
intercultural resulta enormemente preventiva, porque como se
trabaja no solo con inmigrantes sino también con autóctonos,
ellos pueden ver cómo los mediadores/as empatizan con la pro-

blemática del inmigrante y así les pueden presentar una ima-
gen de la realidad tal y como es, sin tantos sesgos.
También los mediadores, al ser muchos de ellos procedentes de
colectivos de inmigrantes, pueden percibir las necesidades que
la gente tiene, pueden escuchar las problemáticas, discutir
sobre su proyecto migratorio (volver a sus países o no, traer a
un familiar o no…). Por eso, contar con los mediadores/as hace
que el trabajo de escucha hacia estos colectivos sea más va-
lioso que nunca.

P: Después de más de 15 años trabajando en mediación inter-
cultural en nuestro país ¿cómo cree se ha ido considerando la
figura del mediador/a en España? 

R: Si repasamos un poco la trayectoria, habría que recordar que
se dio una primera génesis hacia el año 1994/1995 a la cual le
siguió una etapa de tanteo con los primeros cursos y servicios.
Poco después se produce un cierto “boom” cuando se empieza
a trabajar en los Servicios Municipales y con la incorporación
de los/as mediadores/as interculturales en las ONG, incluso en
los sindicatos; aparece el grupo Triángulo que agrupa a once
entidades…
Lo que sí es cierto es que ahora estamos en un momento cru-
cial para la mediación intercultural por dos motivos: uno, por-
que falta mucho por hacer y tenemos que ver entre todos los

Todos sabemos que las crisis son

duras, pero también es verdad 

que presentan oportunidades de 

desarrollo si se abordan bien
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actores de la mediación, que somos muchos y muy diversos,
cómo nos ponemos de acuerdo para configurar y formalizar
esta figura profesional; aunque es necesario hacerlo, también
puede ser peligroso porque pueden venir exigencias tales
como decir: “solo los que son licenciados pueden mediar” y
yo pienso que hay muy buenos profesionales que no tienen
un postgrado en mediación intercultural. Y dos, porque haría
falta una mayor organización del propio sector, ya que por
ejemplo todavía no hay ni siquiera una asociación estatal.

P: ¿Y con respecto a una colegiatura?

R: Es demasiado pronto para ello. También los trabajadores so-
ciales tardaron, al igual que los educadores. Un colegio profe-
sional requiere que haya profesión, lo que implica un
reconocimiento oficial y esto, hoy en día, no lo hay. De mo-
mento hay un decreto de octubre de 2007 que regula la me-
diación comunitaria, otro que regula la dinamización, otro la
mediación familiar… pero falta un reconocimiento más oficial
que englobara todo. 

Además, hay que tener en cuenta que han aparecido algunos
casos de no reconocimiento de la mediación, como son Ma-
drid y Valencia. Es preocupante que en Madrid se hayan anu-

lado las referencias a la mediación intercultural en su Plan
de Inmigración y que se haya cerrado el Servicio de Media-
ción Interecultural (SEMSI) que llevaba trabajando once años
y medio. Esto hace que referentes fundamentales ya no estén
funcionando, cuando además su cese no parece se haya de-
bido a nada técnico, ni presupuestario, sino más bien a un
giro político que se ha dado en materia de inmigración.

P: Una vez analizado el panorama actual ¿cree que con el tra-
bajo de la Red de Mediación Intercultural “la Caixa” se ha visto
reforzada la mediación en España?

R: Enormemente, por varias razones. Primero, porque se ha ex-
tendido la mediación intercultural a todo el Estado y es la pri-
mera vez que esto ocurre. Y segundo, porque gracias a esta
Red, ocho entidades muy consistentes la han desarrollado o
la han incorporado por primera vez haciendo que aunque
ahora quisieran eliminar este trabajo, estoy seguro se va a se-
guir siendo demandado. No sabemos de qué forma, pero desde
luego hay que reconocer que otros profesionales que no están
en esta Red, hoy por hoy, la ven como un referente fundamen-
tal y esto se lo debemos agradecer a la Fundación “la Caixa”
y a todos los mediadores que han sabido desarrollar un exce-
lente trabajo. 

Contar con los mediadores hace que 
el trabajo de escucha hacia estos colectivos 
sea más valioso que nunca
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Fadhila Mamar,
LA PRIMERA CONTRIBUCIÓN, EL PRIMER CAMBIO PARA
ESPAÑA, FUE INCORPORAR EN LOS EQUIPOS
DE INTERVENCIÓN SOCIAL A PERSONAS EXTRANJERAS

Fadhila Mamar es una filóloga tunecina, miembro del IMEDES (Instituto Universitario de investigación
sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social); durante once años ha sido Directora Técnica del
Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente, trabaja temas
relacionados con la Mediación Intercultural en Argentina y Bolivia.

”
“

P: Tras dirigir once años un servicio específico de mediación
intercultural ¿cuál cree que es la contribución más importante
del mediador intercultural en la intervención social?

R: La primera contribución, el primer cambio para España, fue
incorporar en los equipos de intervención social a personas ex-
tranjeras, lo que ayudó mucho para trabajar la sensibilización.
La segunda es su contribución a la flexibilización de los equipos
de trabajo, que se han vuelto mucho más permeables, menos
parcializados, permitiendo aumentar la diversidad de conoci-
mientos y experiencias.

Otra aportación importante ha sido ayudar a bajar la tensión en
muchos lugares donde la multiculturalidad se ha generado de
manera muy rápida. Estoy hablando de las escuelas, los institutos,
los centros de servicios sociales, los centros de salud y los barrios.

Relajar es muy importante; incluso antes de trabajar los conflic-
tos, se deben bajar los niveles de tensión.

Para mí, la mayor contribución de los mediadores intercultu-
rales es que han hecho ver que un capital humano es capaz de
crear sinergias muy rentables, mucho más que algunos recur-
sos como poner una oficina. Han contribuido a potenciar o
despertar la creatividad de las personas y de los grupos para
gestionar sus propias dificultades.

P: ¿Cuál es la clave del mediador intercultural al trabajar con
otros profesionales de la intervención social, cuál es su papel,
su rol?

R: Bajar la tensión. Creo que muchos profesionales (no estoy
hablando de las personas que de por sí tienen una mirada ne-
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gativa hacia las personas de origen extranjero) no saben cómo
abordar el trabajo con esta población tan diversa. Un mediador
intercultural crea sinergias, ayuda a sumar.

P: ¿Ha percibido alguna vez que no se tiene claro qué es la me-
diación y se mira con cierto recelo a la figura del mediador, que
no se sabe dónde están los límites de sus funciones?

R: En Madrid al principio sí, después ya no, porque estuvimos
once años trabajando y es un margen muy grande donde hemos
construido relaciones positivas y contrastadas con resultados
del trabajo propuesto. Ahora bien, al terminar la ejecución del

trabajo que realizábamos, hemos visto cómo vuelve a pregun-
tarse y ponerse en cuestión la aportación de los mediadores
interculturales. Desde mi punto de vista, el trabajo profesional
del mediador intercultural se puede definir claramente y ser
completamente complementario con otros agentes sociales.

P: En tu equipo del SEMSI has trabajado con muchos media-
dores interculturales, ¿cuáles son las características más im-
portantes de un buen mediador intercultural?

R: Para mí, la primera, común a todas las profesiones, es la
capacidad de aprender. También es importante la flexibilidad,
el saber estar con personas con hijab, que hacen ramadán o
con el concejal de un partido político que puedes aborrecer
en tu vida personal, pero que trabajando como mediador in-
tercultural tendrás que escucharle, convencerle, entender sus
razones, enamorarle, respetarle, legitimarle… Por último, un
buen mediado intercultural deberá ser una persona que se
cuestione tanto a sí misma como su trabajo.

P: Tras quince años de llegada significativa de personas ex-
tranjeras se están produciendo fuertes cambios sociales; como
consecuencia de la coyuntura económica, comienza a notarse
una mayor tensión social y lucha por los recursos. ¿Qué puede
aportar la mediación intercultural a esta coyuntura actual?

R: Llevas razón, hay un momento muy diferente ahora. Yo creo
que durante mucho tiempo, y debe de seguir haciéndolo porque
vendrán más, la mediación intercultural ha ayudado mucho a
hacer visibles a estas personas y sus necesidades, a crear nue-
vos retos a las administraciones. También se ha hecho un tra-
bajo de empoderamiento, de hacer ver a la sociedad de acogida,
mayoritaria, que no se trataba de hacer un hueco sino que tam-

El trabajo profesional del 
mediador intercultural se puede 
definir claramente y ser 
completamente complementario
con otros agentes sociales

Un buen mediador intercultural 

deberá ser una persona que se

cuestione tanto a sí misma 

como su trabajo
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bién se trataba de hacer el nido adaptado a estas personas, y
no cualquier nido. 

Ya tenemos chicos que han nacido aquí, que no tienen las mismas
expectativas que sus padres y, si bien son españoles, tienen una
dimensión más, diferente a los otros chicos de familias españolas. 

El actual trabajo de la mediación intercultural es construir uni-
dad en la diversidad más absoluta, para que no nos pase lo su-
cedido en Francia o en Holanda. Habrá dificultades, pero no
nos tienen que desbordar.

P: Una curiosidad: tras dejar el SEMSI se ha dedicado a otros
temas, está trabajando en otros países, ¿qué está descu-
briendo?, ¿qué es lo que le motiva ahora?

R: Lo mismo. Yo quiero seguir con la mediación intercultural;
nunca me ha interesado tanto como ahora. Ahora, personal-

mente, lo que me interesa, porque lo he aprendido, es que
aquello que yo he ido trabajando y conociendo aquí, en un con-
texto de multiculturalidad dado por las migraciones sirva a
otros países que son pluriétnicos, incluso plurinacionales. Por
lo tanto, quiero hacer lo mismo pero en contextos diferentes
para aprender más, porque esto es mi pasión, dudo mucho que
haga otra cosa a nivel profesional.

P: ¿En qué países ha trabajado?

R: He trabajado un poco en Bolivia y Argentina, aunque la
mediación intercultural se puede trabajar en muchísimos lu-
gares más como África o Asia.

Yo, por circunstancias, trabajo en Bolivia, con la suerte de que
este país está en un proceso revolucionario muy interesante y
eso está haciendo que esté aprendiendo muchísimo.

La mayor contribución de los mediadores interculturales

es que han hecho ver que un capital humano es capaz

de crear sinergias muy rentables
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Marco Marchioni,
LA PERSPECTIVA COMUNITARIA
EN LOS PROYECTOS DE LEY DE SERVICIOS
SOCIALES Y DE PARTICIPACIÓN
(EN CANARIAS Y EXTREMADURA) 

En varias Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias y Ex-
tremadura, se están debatiendo el Proyecto de Ley de Servicios
Sociales y el de Participación. Con relación a estos temas, y de
manera muy sintética, conviene tener presente los siguientes
argumentos:

• La realidad actual de los servicios sociales en general, sal-
vando pocas excepciones, es absolutamente “insostenible” y el
modelo ideológico en el que se inspira la praxis dominante ac-
tual es totalmente, en mi opinión, negativo y rechazable.
Con relación al primer elemento, se puede decir que los servi-
cios sociales han derivado en puro asistencialismo y en pres-
taciones individualizadas, que además han ido en aumento
debido también a la actual crisis económica. Los servicios so-
ciales se han identificado, por ende, exclusivamente con los
sectores “marginales” y han perdido toda vocación universal,
sin prestaciones ni programas de tipo preventivo, promocional
o colectivo.

• El modelo dominante ha ido hacia la fragmentación de las
intervenciones sociales entre diferentes administraciones pú-
blicas, con subvenciones a entidades privadas, etc., contribu-
yendo así a crear un panorama desarticulado, sin coordinación

de ningún tipo y favoreciendo el sectorialismo. La ausencia de
programas preventivos compartidos y de programas comuni-
tarios ha producido divisiones y compartimentos estancos, in-
cluso entre los colectivos y organizaciones sociales de la
llamada “sociedad civil”. Todo ello, caracterizado por una sus-
tancial ausencia de participación de la ciudadanía.

En estos últimos veinte años han perdido vigor las organiza-
ciones generales que defendían intereses generales, y han cre-
cido las organizaciones particulares. Hoy en día, brillan por su
ausencia los proyectos comunes y dominan los “miniproyectos”
particulares. La llamada Ley de la Dependencia, en lugar de
contribuir a una reorganización de las prestaciones y de los
programas, ha contribuido a reforzar ulteriormente el secto-
rialismo existente. (Conviene recordar que en el actual Estado
de las Autonomías, más allá del avance democrático que re-
presenta, la ausencia de coordinación entre las administracio-
nes contribuye a la fragmentación antes dicha).

• Sin embargo, en parte por la crisis y en parte por otros mo-
tivos que no vienen aquí al caso, parece haber más conciencia
–tanto en ámbitos políticos como técnicos- de la insostenibi-
lidad del modelo y de la necesidad de recuperar un ámbito de
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intervención que podemos definir como “comunitario”. En este
término, incluimos esencialmente tres elementos de manera
muy sintética: 1) una relación de los servicios sociales con el
conjunto de la ciudadanía, para atender demandas colectivas
y comunitarias que no pueden ser atendidas a nivel individual;
2) una relación con los demás recursos (públicos y privados) a
través de una activa acción de coordinación, y 3) una presencia
real en el territorio, no sólo como ubicación física, sino como
presencia y trabajo con el tejido social en procesos participa-
tivos y de desarrollo comunitario. 

Naturalmente, esto requiere de la presencia de equipos comu-
nitarios, como se ha experimentado y documentado en la ex-
periencia de los Planes y Procesos Comunitarios1. Conviene
recordar que los equipos comunitarios no atienden demandas

específicas sino relaciones con la ciudadanía y, en particular,
con los movimientos asociativos de todo tipo, considerados
como un recurso y un capital social. 

Por último, con respecto a este tema, recordamos que en el re-
ciente congreso estatal de los/as trabajadores/as sociales se ha
aprobado una moción sobre la necesidad de recuperar la interven-
ción comunitaria (aunque fuera solo por motivos corporativos).

• No es inútil recordar que todo esto encuentra motivaciones y
justificaciones importantes en los recientes cambios sociales que
se han producido en la sociedad española de manera dramáti-
camente intensa. Los recordamos muy esquemáticamente: los
cambios en el trabajo y en las relaciones laborales con la vuelta
del paro en una dimensión alarmante, cuando no hace mucho
se trabajaba con la hipótesis del “pleno empleo”. Los cambios en
la familia y en el papel de las mujeres; y el tema de la inmigra-
ción que, conviene recordarlo, no se distribuye homogéneamente
en todo el territorio, sino se concentra en determinadas zonas.

• De manera absolutamente esquemática recordamos que la
vía y la dimensión comunitaria sustancialmente significan: 

• Existencia y presencia de equipos comunitarios en
el territorio, con un trabajo basado en la metodología de la in-
tervención comunitaria. Creación de espacios de encuentro,
formales e informales, y relaciones con el tejido asociativo de
todo tipo, así como con los recursos técnico-profesionales pú-
blicos y privados.

• Contribuir a una coordinación efectiva y estable de
los recursos técnicos en el territorio. 

• Contribuir a la potenciación del tejido asociativo
existente (con particular referencia a las AMPAS). Contribuir a
la creación de nuevos grupos y asociaciones, creando lazos de
unión y colaboración entre ellos.

• Realizar investigaciones participativas para el co-
nocimiento compartido de la realidad entre todos/as los/as pro-
tagonistas, y en particular realizar el Diagnóstico Comunitario
del territorio para poder luego plantear programas de desarrollo
a medio y largo plazo.

(Cuando hablamos de territorio y de comunidad siempre
hacemos referencia a una dimensión administrativa
e institucional del municipio y del gobierno
local. Por lo tanto, en las ciudades habla-
mos de distritos y barrios, en los pue-
blos medianos, del municipio
entero, así como en las zonas
interiores y los pequeños
pueblos hablamos de man-
comunidad).

• Afrontar las
temáticas colectivas y
comunitarias, por
ejemplo: el fracaso
escolar, salud y há-

En estos últimos veinte años han perdido vigor las organizaciones 
generales que defendían intereses generales, y han crecido
las organizaciones particulares
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bitos saludables, etc. Intentar abordar las causas y no solo
las consecuencias de los temas sociales y, sobre todo, con-
tribuir a la implicación de la ciudadanía en todas esas cues-
tiones, ya que sin su participación no pueden ser realmente
abordadas.

Todo esto tiene una directa relación, como es evidente, con el
tema de la participación de la ciudadanía en la vida pública y
en las relaciones con las diferentes administraciones y, en par-
ticular, con el ayuntamiento y el gobierno local. 

En relación a este tema, y de manera igualmente sintética,
nos parece que cualquier intento de reglamentación jurídica,
a la luz de la nueva realidad social, de los cambios que se
han producido y de la experiencia innovadora que se están
realizando en alguna ciudad del Estado, tendría que tener en
cuenta:

• La posibilidad de participar, a título individual o en
representación de asociaciones legalmente constituidas, con
el único requerimiento de la creación de registros.

• Habría que prever ámbitos y espacios de participa-
ción de tipo “generales”, teniendo en cuenta que, como vere-
mos más adelante, ningún espacio de participación puede
tener –en el marco legal existente- poder decisional. Hay que
evitar la “trampa” de las votaciones, que solo producen en-
frentamientos y divisiones e impiden un debate sobre los con-
tenidos de los temas al orden del día. Conviene recordar que
estamos hablando de pasos a realizar para avanzar en el tema

de la democracia participativa, como in-
tegración de la democracia re-

presentativa y no como
alternativa a ésta.

• Si no hay po-
deres decisionales
en los órganos de
participación, más
allá de los dere-
chos individuales
–información, re-
clamación, etc.- hay
que prever reales
poderes de consulta
(tanto facultativa

como obligatoria), definiendo con claridad las materias, los
momentos y el ámbito de la misma.

• Evidentemente, los espacios y ámbitos de partici-
pación tienen que ser ámbitos informativos y de presentación
de propuestas. Hay que recordar que las leyes prevén y ponen
a disposición de la ciudadanía otras vías para alegaciones, rei-
vindicaciones, protestas, etc., como es normal en cualquier
sistema democrático. Si se confunden los espacios de partici-
pación con los de la protesta, si no se dotan esos espacios de
poderes reales, la participación quedará ausente y los espacios
serán utilizados por reivindicaciones particulares. Es decir, no
se avanzará en una verdadera cultura de la democracia real.

• Para poder avanzar en temáticas de interés general
(que tendrían que ser la temática de los espacios de participa-
ción) y reducir el peso de las reivindicaciones particulares,que
es lo que ha prevalecido hasta ahora, hay que vincular la par-
ticipación al conocimiento de la realidad y de los temas que
se traten en los diferentes espacios de participación. Ello sig-
nifica un cambio en la relación con los ámbitos académicos,
técnicos y científicos, en los diferentes niveles y la socializa-
ción de los conocimientos, así como la realización de diagnós-
ticos, con la implicación de todos los actores. La experiencia
de las comisiones temáticas se ha manifestado claramente po-
sitiva y como un camino a seguir. En ausencia de conocimien-
tos compartidos y de diagnóstico participado será imposible
afrontar temáticas comunes y volverán a prevalecer los inte-
reses gremiales, corporativos y/o particulares.

LA NECESIDAD DE REDESCUBRIR EL TRABAJO
SOCIAL COMUNITARIO

Lejos de tentaciones corporativas, quien escribe siente la ne-
cesidad de recuperar al trabajo social la dimensión comunitaria
en el nuevo contexto social, económico y político en el cual

Los espacios y ámbitos de 
participación tienen que ser

informativos y de presentación
de propuestas
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nos movemos hoy. Digo “lejos de tentaciones corporativas” por-
que no hace muchos años que las trabajadoras sociales o asis-
tentes sociales –todas ellas mujeres formadas en escuelas
católicas- eran las únicas profesionales que trabajaban social-
mente en el territorio con el conjunto de la población, casi
siempre en relación con las parroquias o Cáritas locales. 

Después, muchas más profesiones han ido descubriendo la di-
mensión comunitaria y han intentado construir su propia me-
todología, su propia manera de considerar la comunidad y lo
comunitario. Paralelamente a estos ingresos, en el área comu-
nitaria, el trabajo social iba abandonando este campo “reclu-
yéndose” en los servicios sociales.

Por ello, hoy con-
viene una reflexión
tranquila sobre todo
esto, especialmente,
sobre la necesidad de
recuperar este te-
rreno, el comunita-
rio, al trabajo social;
no por motivos de
competitividad profe-
sional, sino por necesi-
dad concreta.

En los lejanos años cin-
cuenta en la Escuela de Trabajo

Social de Roma, lo comunitario se
estudiaba en el tercer curso en un se-

minario fundamentalmente centrado en la
metodología de intervención. El trabajo social se definía fun-
damentalmente como trabajo “inespecífico”, destinado a pro-
mover y facilitar la implicación de la comunidad en los
procesos de cambio. Inmediatamente después de la escuela
pude trabajar en el Proyecto Piloto para el Abruzzo bajo la di-
rección de mi profesora Angela Zucconi. Este proyecto inter-
venía en diez municipios de esta región meridional devastada

por la guerra. Los trabajadores/as sociales éramos los/as pro-
fesionales que aportábamos nuestro trabajo profesional a un
proceso de reconstrucción, no solo material, de la zona impli-
cada. No éramos expertos/as ni en la reconstrucción urbanís-
tica de los pueblos –para ello estaban aparejadores e
ingenieros-, ni de agricultura –para ello estaban los peritos
agrícolas-, ya que la zona era substancialmente agrícola. Nos-
otros/as éramos los “expertos” en el proceso del desarrollo
local participado por la población. Estábamos para contribuir
profesionalmente a que la población fuera un sujeto activo en
el proceso de mejora, cambio y desarrollo de su comunidad.

En esto nos alineábamos a los dictámenes de la ONU, que en-
tonces definía así el desarrollo comunitario (cito de memoria):

“Un proceso de mejora de las condiciones de vida de una zona,
contando con la colaboración de las autoridades, con recursos
técnicos y con la participación activa y consciente de la po-
blación”. Descubrimos así que en un proceso de cambio los pro-
tagonistas siempre son tres (aunque, a veces, con protagonismo
negativo).

Los trabajadores/as sociales éramos entonces los/as únicos pro-
fesionales “inespecíficos” en proyectos que, naturalmente, con-
taban con técnicos especializados en las distintas áreas de
intervención. Nuestro trabajo específico no era otro que armo-
nizar la implicación de los tres protagonistas en el proceso y,
sobre todo, favorecer al máximo la “activa y consciente parti-
cipación de la población”, para que no fuera objeto pasivo de
las diferentes decisiones y actuaciones. 

Cuando en el 1965, por mediación del desaparecido Alfonso
Carlos Comín, y en colaboración con el secretariado social del
obispado de Málaga, organizamos el “Proyecto de Desarrollo
Social y Comunitario en Zonas Rurales” (Vélez Málaga), dota-
mos cada aldea en la que se intervenía de un/a trabajador/a
social (formado/a en la escuela de Málaga), que era respon-
sable del trabajo con la población. En el equipo central, ade-
más se contaba con un/a técnico agrícola, un/a sociólogo y
un/a economista, dada las características de la zona y de la

Hoy conviene una reflexión tranquila sobre la necesidad de 
recuperar este terreno, el comunitario, al 

trabajo social
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temática de desarrollo local con la que íbamos a relacionar-
nos. Los/as trabajador/as sociales intervenían en la comuni-
dad, tanto a nivel individual como grupal y comunitario; tanto
con intervenciones que podríamos definir como asistenciales,
como promocionales y preventivas. Se podía trabajar por la
mañana, por la tarde y también por la noche; y se podían reu-
nir en un local público, como la escuela, o en un bar o en casa
de particulares. (Para ello, tenían una distribución del trabajo
con días enteros de descanso fuera de la zona y reuniones con
el conjunto del equipo).

Para los temas educativos, el/la trabajador/a social contaba
con los/as maestros/as locales; para los temas agrícolas, con
el técnico del proyecto, y si hubiera habido más temas habrí-
amos tenido que buscar otros técnicos, puesto que la función
básica y fundamental de los/as trabajadores/as sociales era la
de contribuir a la participación activa de la población a través
de la construcción de relaciones que lo hicieran posible.

Lamento haber tenido que alargarme en estos conceptos pero
los considero imprescindibles para recuperar el trabajo social
desde una perspectiva y una función comunitaria, hoy más que
nunca necesaria. Esta recuperación, evidentemente, no con-
siste en competir con otras profesiones, sino más bien en re-
cuperar este papel de promoción de la participación de la
población a los procesos de cambio y a las necesidades (viejas
y nuevas) que afectan a una determinada comunidad. 

Hoy, el mundo ha cambiado y sería estúpido proponer una
vuelta al pasado (al que he hecho referencia) sin un gran es-
fuerzo de reinterpretación del papel que puede jugar el trabajo
social en el ámbito comunitario. Para ello, podemos centrarnos
en dos grandes temas que permiten alumbrar el camino hacia
esta perspectiva o hipótesis de trabajo. Los dos elementos son:

• La configuración de un sistema universal y público de servi-
cios sociales.

• La deriva asistencialista de las políticas sociales en un marco
de creciente privatización de programas y prestaciones sociales.

Con relación al primer punto, no cabe duda, de que la llegada
y el desarrollo del sistema democrático llevaron a la conquista
de los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, sus-
trayéndolos al peligro del asistencialismo y del paternalismo.
Pero esta conquista se ha ido reduciendo a lo largo de los años

y con ello ha ido perdiendo la perspectiva comunitaria por va-
rias y diferentes causas:

• La mirada a corto plazo de las clases
políticas que vieron –en general y
con escasas excepciones- en las
prestaciones sociales una res-
puesta a las demandas in-
mediatas.

• El aumento cons-
tante de las deman-
das sociales, muchas
de ellas de nuevo
tipo, sin un paralelo
aumento de los re-
cursos humanos2.

Al mismo tiempo,
estos/as profesionales
y trabajadores/as socia-
les se enfrentan cada día
con una demanda que au-
menta, que se plantea cada
vez más en términos más in-
mediatos, más urgentes y más
brutales. Que no deja espacio para
un tratamiento y un seguimiento de los
casos, mientras que muchos de los intentos
de salir de los muros del servicio para trabajar en
“el territorio” fracasan por obstáculos internos y externos.
Esto es lo que yo llamo “línea del fuego” en la que están en-
clavados los/as profesionales sociales llamados asistentes so-
ciales (y unos cuantos más). 

Y la llamo “línea del fuego” en un doble sentido: primero
porque es la línea donde se encuentran la demanda social y
la respuesta, y aunque la demanda aumenta y se endurece,
la respuesta no puede aumentar al unísono, y se opta por
reducir el trabajo social, que se realiza a partir de las pres-
taciones. Diría yo que no hay ya algún valor añadido a las
prestaciones, que son la materia prima, y el valor añadido
es el trabajo social necesario para que estas mismas presta-
ciones ya no sirvan a la misma persona o para la misma fi-
nalidad. Lo que desde los primeros tiempos nos enseñaban
en las escuelas: “ayudar a la persona para que esta se ayude
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a sí misma”, algo tan elemental como esto. Segundo, porque
es la profesión que se está quemando, ya que por lo menos,
da la cara. 

Lo que pasa al final, es que tanto políticos/as como usuarios/as
llegan a pensar que este trabajo ya no hace falta, puesto que
por un lado las prestaciones burocráticas y repetitivas las pue-
den hacer los conserjes con un pequeño curso de formación, y
las demás prestaciones, las deberían hacer profesionales que
tienen mucho más claro que los/as trabajadores/as sociales el
“elemento terapéutico”, que es justamente lo que la gente pide
en los momentos de crisis 3. 

• La creciente aparición de programas, cada vez más específi-
cos, dependientes de diferentes administraciones o de otras
entidades sin alguna posibilidad de coordinación horizontal en
el territorio.

Por la combinación de estas y seguramente otras causas, lo
cierto es que los servicios sociales se han ido encerrando en
una acción cada vez más centrada en las “consecuencias” so-

ciales de determinadas situaciones más amplias y generales.
Se da una acción cada vez más individualizada, es decir, des-
conectada del ámbito comunitario y de la posibilidad de pro-
mover acciones colectivas y preventivas. Al mismo tiempo, la
preocupación por la gestión de un servicio público, ha ido so-
breponiéndose, inevitablemente, a la visión global de las ne-
cesidades sociales, a la comprensión de las nuevas realidades
y de las nuevas demandas, a la asimilación de los nuevos y bru-
tales cambios que se iban produciendo con creciente intensidad
en la sociedad. (Nos referimos particularmente a la inmigra-
ción; al envejecimiento de la población autóctona; a la apari-
ción de las mujeres como sujetos autónomos; a los cambios en
el trabajo y en las relaciones laborales; a la irrupción de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en casi
todos los aspectos de nuestra vida).

Todo esto se ha dado justamente cuando se incrementaban las
tendencias privatizadoras de las políticas sociales, bajo el pa-
raguas político e ideológico de “dar mayor protagonismo a la
sociedad civil”. 

La crisis del Estado Social4, el abandono de la visión global de
las políticas sociales y la creciente privatización, junto a la no
superada sectorialización de las diferentes administraciones
del Estado, han hecho que hoy en día los servicios sociales apa-
rezcan como un recurso más en la “jungla” de recursos públicos
y privados existentes en los territorios/comunidades. Se dedican
casi exclusivamente a repartir prestaciones preestablecidas a
nivel individual/familiar y con un ámbito de acción preferen-
temente asistencial, dirigido a los sectores “débiles” de la so-
ciedad. Aún sabiendo que exageramos, podríamos decir que los
servicios sociales se han marginado con los marginados. 

Sin embargo, la necesidad de una acción colectiva y comuni-
taria, aparece hoy absolutamente necesaria. Sobre todo, a raíz
de la aparición de nuevas contradicciones sociales y a los pro-
cesos dicotómicos (que evidencian la existencia de sectores so-
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ciales con un alto nivel de renta y de consumo dotados de una
capacidad real de “competir en la aldea global”; y sectores so-
ciales “débiles” e inermes frente a la nueva realidad, destinados
a la precariedad crónica y a la imposibilidad de “competir”). Lo
cual, en otras palabras, significa el fracaso del Estado Social o
del Bienestar. Sin embargo, como decíamos al principio, no se
trata de volver al pasado, sino de plantearse la necesidad de
una vuelta del trabajo social y de los servicios sociales al te-
rreno comunitario.

Hay que retomar el terreno comunitario como uno de los te-
rrenos de trabajo de los servicios (no solo públicos, ya que la
respuesta social está hoy en gran parte privatizada y fragmen-
tada entre diferentes recursos), no por parte de un solo servicio
sino a través de una eficaz coordinación comunitaria. Esta re-
lación con el territorio y con la comunidad local del conjunto
de recursos existentes y coordinados puede permitir:

- Elevar el nivel de conciencia colectiva respecto a las deman-
das sociales existentes, sus causas y sus efectos, así como la
búsqueda de soluciones comunes para la mejora de las con-
diciones de vida en clave solidaria y de sostenibilidad, no

solo ecológica, sino social. Este proceso de toma de
conciencia encuentra en el diagnóstico comunita-

rio un elemento fundamental.

- Liberar una fuerza de trabajo técnico –al que
llamo equipo comunitario- de las tareas asis-
tenciales y dedicadas a la promoción y or-
ganización de la participación ciudadana.

- La posibilidad de programar intervenciones de medio-largo
plazo con la implicación de todas las áreas y administraciones
con carácter preventivo y con posibilidad de remover las causas
de las demandas sociales.

Además, se tiene que dar un trabajo a nivel interinstitu-
cional y entre las diferentes áreas de las administraciones
para que asuman el territorio (la comunidad) como refe-
rente de la intervención social. También deben asumir su
población como referente social para que esta, supere la
“delegación pasiva” (delegando a los técnicos o a los polí-
ticos la solución de problemas) y asuma su parte de res-
ponsabilidad, su papel en la respuesta a las necesidades
sociales existentes. 

Y, por último, también se necesitaría la ayuda por parte de
los/as técnicos de los diferentes recursos, así como la utiliza-
ción de una metodología comunitaria que permita una relación
con la población mucho más paritaria y democrática. Una re-
lación basada en una aportación, absolutamente fundamental
hoy, de elementos científicos de análisis y comprensión de la
realidad, así como de la búsqueda de soluciones más adecua-
das. (Marco Marchioni: “La relación entre los recursos técnicos
y la ciudadanía en el marco del desarrollo comunitario”. A Co-
ruña 2004).

Pero aquí entraríamos en otro tema que requeriría un trata-
miento específico, aunque ya existen experiencias y docu-
mentación que permiten afirmar que esta hipótesis es viable,
por compleja y difícil que sea en la situación actual.

1 Acciones promovidas y protagonizadas por la ciudadanía con el obje-
tivo de mejorar las condiciones de vida de un territorio determinado.

2 “Un primer error sería negar la evidencia del progresivo papel buro-
crático de los/as trabajadores/as sociales, problema que se agudiza por-

que enfrente la sociedad también parece ser el único papel que le
asigna… Pero, si la función del trabajo social se redujera a esto, a ges-
tionar la documentación para acceder a los recursos, cabe reconocer

que para ello no se precisa ninguna diplomatura, solo educación y co-
nocer los papeles necesarios” (Dolors Colom Masfret: “La formación

permanente: camino con retorno eficiente”, en Servicios Sociales y Po-
líticas Sociales, nº 71, 2005).

3 Marco Marchioni:”Nuevos enfoques del trabajo comunitario en la
actual etapa de los servicios sociales: entre la provocación y la uto-

pía”, en TS- Colección de Trabajo Social. Madrid, 1985

4 Dentro de la amplia literatura sobre la crisis del Estado Social nos li-
mitamos a señalar Bienestar insuficiente, democracia incompleta 

de Vicenç Navarro, Anagrama, 2004.                                                                                                                                                                
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