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        Prólogo a la edición en español

La oportunidad de elaborar una publicación en español que recogiera buenas prácti-
cas de colaboración entre policías y trabajadores sociales para promover la integración 
de la población inmigrante surge dentro de una experiencia más amplia: El proyecto 
Europeo IPS, y se basa en los siguientes hechos: 

La constatación de que en el Estado Español no existe precedente documental que 
recoja prácticas de colaboración de este tipo, aun cuando se tiene noticia de que han 
existido experiencias muy positivas que han redundado en el bienestar de las socieda-
des en las que se ha puesto en marcha. 

La voluntad de poner en valor un trabajo poco visibilizado, poco rentable desde el 
punto de vista electoral y mediático, pero que tiene efectos muy positivos en la cohe-
sión social. Este motivo es particularmente importante en un contexto de crisis como el 
actual en el que la sospecha hacia la población inmigrante y las actitudes xenófobas no 
cesan de crecer y afectan tanto a policías como a trabajadores sociales.

El deseo de apostar por la colaboración entre ambos actores como herramienta 
esencial para promover una mejor convivencia intercultural. Ello en modo alguno sig-
nifica que la colaboración sea fácil, porque la desconfianza entre policía y trabajadores 
sociales es proverbial, porque las inercias y rutinas interiorizadas en ambos cuerpos no 
conducen al encuentro. Porque los recursos son escasos, los tiempos también, y porque 
coordinar miradas, esfuerzos y sinergias resulta a veces complicado, los resultados no 
son siempre visibles a corto plazo y hay demasiados obstáculos (muchos de ellos se 
encuentran en las organizaciones) con los que bregar en el camino.

El presente volumen en español es el “hermano menor” del libro “Working together 
for a better integration”. Elaborado por el proyecto IPS. Un libro que recoge veinticinco 
buenas prácticas de cinco países y que resulta una referencia indispensable para aque-
llos que deseen profundizar aún más en el contenido.

 Deseamos agradecer a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-la 
Mancha el apoyo que hemos recibido para la realización de este proyecto.
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El presente libro contiene 10 ejemplos de buenas prácticas de cooperación entre 
policía, trabajadores  sociales, entidades “de” inmigrantes, “pro”inmigrantes” y organi-
zaciones civiles en cinco países de la Unión Europea. Recoge el resultado de un trabajo 
conjunto de varias universidades y un instituto de investigación  a lo largo de un año y 
medio. Todo ello en el marco del proyecto IPS (siglas en inglés de “Inmigrantes, Policía y 
Trabajo Social”). Los países involucrados en este proyecto son Finlandia, Suecia, Países 
bajos, Reino Unido y España. El proyecto está financiado desde el Fondo Europeo para 
la Integración de nacionales de Terceros Países de la Comisión Europea y el objetivo del 
mismo es determinar cómo agentes de policía y trabajadores sociales pueden trabajar 
juntos para promover la integración de los “nacionales de terceros países” (personas que 
no proceden de uno de los Estados miembros de la Unión Europea) en las sociedades 
europeas.

Para ello se han seleccionado aquellas prácticas que hayan podido resultar ejempla-
res en la coordinación entre trabajadores sociales y policía en los diversos países. Pero 
además de ello, el proyecto IPS tiene otros dos objetivos: Una revisión general de los 
materiales didácticos existentes relacionados con la adquisición de competencias inter-
culturales en los distintos países que son parte, y la elaboración de un modulo formativo 
común que pueda ser realmente útil para agentes de la policía y trabajadores sociales 
en Europa. 

La publicación de este libro pretende abordar varios objetivos: Además de propor-
cionar una herramienta que pueda contribuir a la formación eficaz de los agentes de 
policía y los trabajadores sociales europeos, quiere promover la creación de un ámbito 
formativo en que estos ejemplos de buenas prácticas puedan ser utilizados como es-
tudios de caso. Todo ello sin ignorar que  la realidad de la integración en cada país es 
distinta. En el fondo, se busca abrir nuevas perspectivas, describir diferentes formas 
de trabajo en diversos países e inspirar a otros para desarrollar sus propias prácticas 
del trabajo. Esperamos que este libro ayude a mejorar la capacidad de la policía y los 

Capítulo 1. Introducción a este material

Hugh McLaughlin, Henny Reubsaet Sari Vanhanen.
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trabajadores sociales que intervienen en contextos de diversidad cultural significativa 
para lograr unos mejores resultados y que, en último término, los vecinos “antiguos” y 
“nuevos”, encuentren mayor apoyo para avanzar en ese proceso bidireccional de acomo-
dación mutua que es la integración. 

 IPS: Inmigrantes, policía y trabajadores sociales

¿Qué relevancia tiene este tema?
La necesidad de mano de obra inmigrante para alimentar los mercados de trabajo 

se ha convertido en una constante en la Unión Europea. A medida que aumenta el 
número de inmigrantes surge también la necesidad de desarrollar procesos de inte-
gración y acomodación para asegurar la cohesión de unas sociedades que son cada 
vez más diversas en lo cultural. La Comisión Europea define la integración como un 
proceso bidireccional dinámico de acomodación mutua que implica tanto a los inmi-
grantes como a la sociedad receptora, y en el que ambas partes tienen que asumir 
responsabilidades y rendir cuentas1. Sin embargo, para los inmigrantes que proceden 
de contextos en los que la realidad económica no permite el desarrollo de sus paí-
ses y en los que el disfrute de los derechos no se encuentra generalizado de forma 
equitativa, los procesos de integración en las sociedades receptoras pueden abrigar 
complejidad debido a numerosos factores que se encuentran a su llegada y a lo largo 
de todo su periodo de asentamiento. Ello alcanza también a las llamadas segundas y 
terceras generaciones que pueden experimentar serias dificultades a la hora de llegar 
a ser ciudadanos de pleno derecho.

Trabajadores sociales y policías locales pueden desempeñar en este contexto un 
papel fundamental. Son decisivos por las relaciones que tienen con las comunidades 
migrantes, y su labor es esencial a la hora de tomar el pulso a los vecindarios y así de-
tectar y prevenir posibles escaladas de conflictos. Pueden fomentar la participación y 
promover un ejercicio más activo de la condición de vecinos. Su apoyo resulta además 
muy relevante para que los inmigrantes recién llegados vayan encontrando espacios 
para integrarse y para que las comunidades inmigrantes ya asentadas puedan favorecer 
la creación de espacios de intercambio y diálogo.

Desafortunadamente, la práctica en los distintos países demuestra que policía y 
trabajadores sociales trabajan por separado ateniéndose a filosofías y objetivos dife-
rentes cuando no opuestos. Así, a primera vista podría decirse que los policías centran 
su atención en garantizar la seguridad de la comunidad, mientras que los trabajadores 

�   Comisión Europea (20�0) Manual sobre  integración para  responsables de  formulacion de políticas y 
profesionales. En internet: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_�2892_28454�909.pdf
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sociales tendrían por su parte la responsabilidad de fomentar el bienestar de los ciu-
dadanos. Esto, sin embargo, no es tan lineal, y se dan casos en los que  la policía se ve 
obligada a hacer frente a problemas “típicos” de los trabajadores sociales y que, a su 
vez, trabajadores sociales tienen que ocuparse de problemas relacionados con la se-
guridad de la población. Pero incluso en tareas que exigen complementariedad entre 
las dos profesiones, la cooperación es  a menudo más la excepción que la regla, con 
lo que se  demuestra que es difícil desarrollar una cooperación efectiva entre ambos 
cuerpos.

Cuando se piensa en cooperar conviene preguntarse para quienes estamos trabajan-
do y con qué fin. Quinney (2006: 22) ha identificado los requisitos para una colaboración 
eficaz entre los servicios sanitarios y sociales, lo cual puede extrapolarse para la colabo-
ración entre policía y trabajadores sociales:

•  Es necesario que cada una de las partes conozca el papel de los otros profesionales 
y tenga una comprensión clara de su papel propio.

•  Es necesario que todos estén motivados y comprometidos con el trabajo en equi-
po.

•  Es necesario que estén convencidos, tanto a nivel personal como profesional, de la 
contribución de la profesión.

•  Es necesaria una comunicación abierta y sincera.

•  Hace falta dedicar tiempo y tener una oportunidad para desarrollar la confianza y 
el respeto mutuo.

•  Es necesario desarrollar un modelo de poder compartido en que las responsabilida-
des y la obligación de rendir cuentas sean claras.

•  Hacen falta reglas de juego para la gestión de conflictos, sin olvidarse de que los 
conflictos no son siempre negativos y pueden ser un trampolín para recargar la 
energía y creatividad.

•  El apoyo de los superiores al nivel más alto es un requisito previo para el trabajo 
interprofesional eficaz.

•  La incertidumbre es inherente al trabajo y debe ser reconocida y gestionada.

•  Pueden generarse y se generarán tensiones a raíz de la envidia y la rivalidad entre 
individuos y organizaciones que compiten por recursos y poder.

Este libro ofrecerá ejemplos en los que la cooperación entre las dos profesiones ha sido 
posible y exitosa, y podremos reconocer algunos de los factores que acabamos de des-
cribir en el párrafo anterior. En las iniciativas presentadas aparece claro el conocimiento 
que tanto policía como trabajadores sociales tienen de las tareas y las responsabilida-
des propias y recíprocas, y permite vislumbrar cómo, una vez que se halla organizada la 
cooperación entre la policía y el trabajo social y se comienza a funcionar activamente, 
aumenta la calidad de vida de la población inmigrante, de los vecinos y el grado de sa-
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tisfacción personal de los profesionales de ambos cuerpos. Conviene advertir que esta 
colaboración ni es fácil ni está exenta de riesgo. Si el proceso se lleva a cabo inade-
cuadamente puede dañar las relaciones entre policías y trabajadores sociales e incluso 
puede deteriorar la situación de los inmigrantes. El objetivo de este libro es ayudar a 
ambos perfiles profesionales a reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de que 
su trabajo en común tenga un desenlace positivo. Esto puede también ayudar a plan-
tear o replantear el objetivo común de mejorar la integración.

Con carácter previo a exponer los ejemplos de buenas prácticas, examinaremos bre-
vemente los diferentes contextos de los países que participan como socios en el pro-
yecto IPS. Contextos que tienen que ver con sus realidades migratorias y con la compo-
sición y las funciones tanto de la policía como de los trabajadores sociales.

La realidad de la migración en los países 
participantes del proyecto

España, Países bajos y Reino Unido son los tres países del proyecto en los que 
existe una mayor presencia de inmigrantes en números absolutos, debido fundamen-
talmente a la demanda intensiva de mano de obra por parte de los mercados. Sin 
embargo el contexto no es el mismo en Países bajos y Reino Unido que en España. En 
los dos primeros, la llegada de trabajadores extranjeros coincide con el periodo de 
reconstrucción y desarrollo que Europa occidental experimenta tras la II Guerra Mun-
dial y especialmente a principios de los años 60 del pasado siglo. En España se puede 
hablar de una llegada significativa de trabajadores extranjeros a partir de finales de la 
década de los años 80 fuertemente inducida por el sector agrícola, el turismo, la cons-
trucción, los servicios personales y, en menor medida, la minería y la pesca. Lo que sí 
es común para los tres países es el hecho de que, a menudo, los inmigrantes realicen 
trabajos de poca cualificación y mal pagados independientemente de su nivel acadé-
mico. otro importante rasgo que caracteriza a la inmigración en estos tres países es 
la importante presencia de personas procedentes de sus zonas de influencia cultural 
o sus excolonias.

En Finlandia la mayoría de los inmigrantes proceden de terceros países proceden de 
los países vecinos, a lo que hay que añadir los solicitantes de asilo político.

En la siguiente tabla puede apreciarse la evolución en cifras absolutas y relativas del 
número de nacionales de terceros países en los distintos estados participantes en el 
proyecto IPS entre 2000 y 2008.
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País 2000 2005 2008
Finlandia  60,796 (1.2)  74,968 (1.4)  91,342 (1.7)
Países Bajos 1,408,767 (8.9) 1,699,042 (10.4) 1,765,730 (10.8)
Suecia  268,039 (3.0)  262,946 (2.9)  306,168 (3.3)
España  514,433 (1.3) 2,894,712 (6.6) 3,300,000 (7.1)
Reino Unido  6,983.400 (11.3)

Tabla 1. Número total de nacionales de terceros países y proporción de nacionales de terceros países 
con respecto al número total de habitantes (entre paréntesis) (Fuente: Base de datos de estadísticas 
Finlandia; StatLine. Estadísticas de los Países Bajos; INE.Instituto Nacional de Estadística de Es-
paña; Estadísticas Nacionales de Suecia)

Aunque las cifras absolutas y porcentuales de los nacionales de terceros países varían 
sustancialmente en los cinco países, la tendencia general es coincidente en que todos 
los países han experimentado un incremento sustancial en su población de “nacionales 
de terceros países” durante la última década. Este aumento ha sido especialmente sig-
nificativo en España. Por desgracia, el Reino Unido no recopila estadísticas específicas 
sobre nacionales de terceros países, pero existen referencias que permitirían aventurar 
que aproximadamente un 11,3% de los habitantes del Reino Unido había nacido en el 
extranjero en el año 2008. 

Los países de origen de los nacionales de 
terceros países en los distintos Estados

Más de dos terceras partes de los habitantes del Reino Unido que han nacido en 
otros países proceden de la India, Pakistán, África del Sur, bangladesh, nigeria y Jamai-
ca, todas ellas antiguas colonias británicas. En los Países bajos, el número de inmigran-
tes procedente de las antiguas colonias (fundamentalmente Surinam) iguala al número 
de “trabajadores invitados” que se “reclutó” 2en los años 60 y �0 para trabajar en las fá-
bricas holandesas (marroquíes y turcos fundamentalmente). En España, las principales 
procedencias de no comunitarios por número corresponden a Marruecos, Ecuador y 
Colombia. En Finlandia la procedencias más numerosas corresponden a Rusia, Somalia 
y China. Por su parte, las poblaciones de nacionales de terceros países que viven en Sue-
cia provienen principalmente de noruega, Irak, Irán, Turquía y bosnia-Herzegovina.

�   El concepto de Trabajador invitado refiere a una fórmula de reclutamiento de trabajadores extranjeros 
que se promovió por parte de gobiernos como el aleén y el holandés, para atraer trabajadores de la zona 
meridional de europa



16

TRAbAJAnDo JUnToS PARA UnA MEJoR InTEGRACIón: PRoyECTo IPS

Existe una tendencia generalizada a pensar que los inmigrantes procedentes de las 
antiguas colonias van a tener menos problemas para integrarse que otros inmigrantes, 
puesto que en la mayoría de los casos han sido educados sobre la “madre patria” en su 
país natal y en muchos casos hablan la lengua del país de destino. Sin embargo a veces 
se da por hecho demasiado rápidamente que por el hecho de hablar la misma lengua 
la integración ya está lograda cuando en la mayoría de los casos no sucede así porque 
existen elementos de carácter cultural a menudo menos visibles que tienen influencia 
en los procesos de integración. Por otro lado, conviene no olvidar que, tal y como se ha 
dicho anteriormente, la integración es un proceso bidireccional.

La mayoría de los nacionales de terceros países que han emigrado a los países de Eu-
ropa occidental lo han hecho para tener un mejor futuro económico, pero los datos en 
los diferentes países demuestran que esta meta no resulta tan sencilla de alcanzar (aun-
que ciertamente la vida de los inmigrantes en sus países de acogida a menudo es mu-
cho mejor que en sus países de origen). En todos los países participantes en el proyecto 
la tasa de desempleo de los inmigrantes o de las personas con “contexto inmigrante” es 
mucho más elevada que la de los nativos, y los hijos de inmigrantes tienen menos pro-
babilidad de terminar los ciclos educativos completos que sus pares autóctonos.

El debate sobre la integración en los países participantes

El aumento del número de nacionales de terceros países en el territorio de la Unión 
ha dejado su impronta en el debate público sobre su integración. En todos los países, las 
presiones para incrementar el rigor de la legislación migratoria son cada vez más inten-
sos, y se ha producido un aumento del porcentaje de la opinión pública poco proclive a 
la inmigración o que incluso rechaza la misma.

Presentaremos brevemente el debate sobre la integración que existe en los países 
participantes en el proyecto a fin de incidir en la importancia de mejorar el proceso de 
integración de los inmigrantes. Si los inmigrantes no pueden participar como miembros 
de pleno derecho en la sociedad, no son ellos los únicos que van a verse perjudicados, 
sino la sociedad receptora en su conjunto debido al derroche de talento humano y el 
aumento del riesgo de malestar social. La cohesión social es un condicionante impor-
tante para un funcionamiento correcto de la sociedad. y para tratar de avanzar en una 
verdadera integración hay que partir de la base de que la inmigración entre países es un 
fenómeno irreversible que nunca va a cesar.

Todos los países representados en este proyecto no sólo reciben inmigrantes, sino 
que cuentan con un número importante de nacionales que emigraron o que se encuen-
tran en otros países. La movilidad humana y la migración son procesos que comenzaron 
en los albores de la humanidad; la condición natural del ser humano es desear mejorar 
su calidad de la vida.
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Es evidente también que la integración no es un proceso fácil. Los procesos relacio-
nados con la inmigración originan situaciones novedosas para inmigrantes y autóctonos 
que es necesario gestionar de modo adecuado para que no devengan problemáticas. 
no es en muchos casos el proceso personal de la integración el que origina problemas, 
sino la manera en que los estados gestionan sus políticas de integración. Es importante 
conocer qué propósito tienen estos procesos y cómo reciben los estados a gentes de 
otras procedencias y culturas. Si lo hacen como un motor de empleo y una fuente de 
riqueza o en su defecto como mano de obra barata, cuya entrada debe estar restringida. 
Veamos la situación en los diversos países:

Finlandia
El aumento en el número de solicitantes de asilo en los últimos años ha sido un 

tema recurrente en los debates de la opinión pública finlandesa. Los municipios han 
manifestado su insuficiente capacidad para acogerlos en sus centros de recepción para 
refugiados. Por otro lado, el creciente envejecimiento de la población finlandesa y el 
hecho cierto de que la generación fruto de la explosión demográfica de los años 60 va 
a jubilarse en la década del 2020 ha motivado una discusión pública acerca de la impor-
tancia del factor inmigrante como instrumento imprescindible para generar riqueza y 
mantener el nivel de vida del país.

otro asunto de importancia no menor que surge en los debates es la necesidad de 
lograr una mayor integración por cuanto la realidad de los inmigrantes es diversa: al-
gunos son profesionales muy cualificados, mientras que en el otro extremo, existe po-
blación prácticamente analfabeta con lo que las necesidades de la integración no son 
las mismas en uno u otro caso. El dominio de la lengua finlandesa se convierte en un 
elemento indispensable para poder acceder al mercado de trabajo.

En los últimos tiempos, las actitudes nacionalistas y las opiniones críticas hacia la 
inmigración han ido calando en la opinión pública y en los debates políticos. Los proble-
mas de la integración y los supuestos abusos por parte de los inmigrantes del sistema 
de la Seguridad Social finlandesa aparecen como mensajes recurrentes en estos deba-
tes. En principio la discusión se centra en determinar a quién se debe prohibir la entrada 
al país. Las opiniones en contra de la inmigración se propagan rápidamente, sobre todo 
a través de internet.

Los Países Bajos
Las políticas de integración en Holanda comenzaron a aplicarse a partir de los años 

80 del pasado siglo cuando quedó claro que la inmensa mayoría de los inmigrantes 
que habían llegado al país en las dos décadas anteriores no iba a regresar En un primer 
momento las políticas de integración apostaban por mantener la lengua materna y la 
cultura del inmigrante, pero la política dio un giro a partir de 1.998, en que una nue-
va normativa obligaba al inmigrante a comenzar un proceso denominado Inburgering 
(adquisición de la ciudadanía) consistente en cursar clases obligatorias de lengua neer-
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landesa y realizar exámenes sobre las costumbres y cultura holandesas. Esta exigencia 
ha sido duramente criticada por organizaciones de Derechos Humanos (véase el infor-
me de Human Rights Watch 20083, además, con la nueva normativa se han endurecido 
las condiciones para la reagrupación familiar y para los matrimonios con nacionales de 
terceros países.

Junto con el cambio en la legislación también se ha producido una transformación 
en la fisonomía de los barrios periféricos de las ciudades, que en su momento tuvieron 
una importante afluencia de población inmigrante y que en la actualidad se están re-
habilitando para incidir en la oferta de viviendas y atraer una mayor diversidad social y 
económica.

buena parte dela opinión pública holandesa muestra su apoyo a medidas más estric-
tas hacia la inmigración El aumento de las simpatías hacia el partido político PVV (Par-
tido para la Libertad), liderado por Geert Wilders, es una muestra clara de este nuevo 
sentimiento. El PVV utiliza un lenguaje fuertemente provocador, con expresiones como 
“la islamización de los Países bajos”, “un tsunami de extranjeros “ o la “ amenaza que se 
ciñe sobre la identidad nacional”. Los sentimientos en contra de los inmigrantes se ali-
mentan por los problemas que han acaecido con jóvenes inmigrantes en las calles y el 
miedo al fundamentalismo islámico que existe en la sociedad.

España
En España, el gobierno central y los gobiernos regionales (Comunidades Autónomas) 

tienen diversas competencias con respecto a los inmigrantes. El gobierno central es res-
ponsable del control de las fronteras, la política laboral de los inmigrantes, la lucha con-
tra la inmigración irregular y la gestión de los flujos migratorios. Las administraciones 
regionales por su parte, son competentes en materia de educación, sanidad y servicios 
sociales, de los que pueden beneficiarse los inmigrantes incluso si se encuentran en 
situación administrativa irregular En la actualidad, en un contexto de crisis económica, 
sectores crecientes de la sociedad debaten y cuestionan la presencia de inmigrantes en 
el país, aunque este discurso todavía no se halla muy extendido El gobierno ha adop-
tado algunas medidas de “mano dura” en la nueva normativa sobre inmigración recien-
temente aprobada. Tanto estas medidas como la nueva legislación han sido rechazadas 
tajantemente por las organizaciones de apoyo a inmigrantes. En cuanto a la integración, 
el gobierno central aprobó en 200� un Plan Estratégico de Ciudadanía e integración que 
pretende dar coherencia a subvenciones e iniciativas tendentes a favorecer la integra-
ción. Por su parte, las Comunidades Autónomas han elaborado sus propios planes de 
integración social de los inmigrantes.

�    The Netherlands:discrimination in the name of integration. Migrant´s rights under the integration abroad 
act.  En  internet:  http://www.hrw.org/en/news/2008/05/�4/netherlands-discrimination-name-integration 
(consultado el � de marzo de 20��)
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En España no son frecuentes las actitudes de racismo explícito, aunque lo que se 
conoce como el racismo de baja intensidad y el racismo institucional es mucho más 
habitual.

Suecia
En Suecia existe un debate en la sociedad acerca de cómo están surgiendo actitudes 

racistas y de hostilidad hacia la población inmigrante. En Mälmo y Estocolmo se han 
producido episodios lamentables de violencia racista hacia los inmigrantes. Las actitu-
des favorables a la exclusión de los inmigrantes comienzan a ser una preocupación de la 
sociedad sueca. El debate público acerca de la inmigración se ha avivado y se encuentra 
actualmente en un punto crítico.

Reino Unido
En el Reino Unido, el debate sobre la inmigración se encuentra teñido cada vez más 

de elementos xenófobos. La imagen que se ofrece de los inmigrantes es muy negativa y 
se alude a ellos como “invasores de la sociedad británica”. La cuestión de la inmigración 
se ha politizado de manera creciente y una muestra de ello es la simpatía que en sec-
tores crecientes de la población despierta el Partido nacionalista británico (bnP, british 
nationalist Party), que pretende reservar a Gran bretaña para los británicos y no oculta 
su deseo de deportar a los inmigrantes, incluyendo a los comunitarios. El aumento del 
número de solicitantes de asilo, los atentados en el metro de Londres del � de julio de 
200� y los desórdenes públicos en ciudades como oldham, burnley y bristol han echado 
leña al fuego de este debate. Como consecuencia, el gobierno británico ha establecido 
un sistema de puntos para regular la entrada al Reino Unido y está tomando medidas 
para reducir el número de solicitudes de nacionalidad británica. Mientras continúe la 
crisis financiera global, las dificultades que encuentran los inmigrantes en el Reino Uni-
do serán cada vez mayores, máxime cuando son culpabilizados por la opinión pública 
ante los recortes en el Estado del bienestar y se les tacha de ser competidores desleales 
en el mercado de trabajo y de la vivienda.

Podemos concluir afirmando que en los diversos países se está generalizando una corrien-
te de opinión pública de importancia creciente que considera que la inmigración ya no ayuda 
en el desarrollo de la sociedad y es primordialmente un problema social. Para reforzar estas 
afirmaciones se apoyan en motivos económicos y de carácter sociocultural. Entre los de carác-
ter económico destaca el que afirma la menor necesidad de inmigración como consecuencia 
de la crisis económica y el gasto que los inmigrantes suponen a las arcas públicas, Entre los de 
carácter sociocultural es recurrente el que afirma que los inmigrantes no se adaptan bien a la 
sociedad, no asumen el estilo de vida o cultura de la población mayoritaria. generan proble-
mas y crean barrios marginales problemáticos (barrios gueto) El discurso tradicional multicul-
turalista es ya abiertamente cuestionado por numerosos ciudadanos y desacreditado por los 
líderes políticos que lo consideran una utopía.
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La policía en los países participantes y su relación 
con la integración de la población inmigrante

¿Qué papel juega la policía cuando interviene con población inmigrante? ¿Debe limitar su 
cometido al control de los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa y a aque-
llos que puedan haber cometido un acto delictivo o debe desarrollar tareas más amplias? La 
realidad se muestra distinta en cada uno de los países que participan en el proyecto:

En Suecia existe un distrito policial por cada uno de los 21 condados en que se organiza 
administrativamente el país. Las tareas de la policía incluyen, además de la prevención y la 
lucha contra el crimen,la vigilancia de fronteras y la gestión de la situación de los inmigran-
tes en situación irregular.

En España, existen dos cuerpos estatales de policía: La Guardia Civil se encarga del con-
trol de las fronteras, la lucha contra el tráfico de seres humanos y la atención en general a 
la población en ámbitos predominantemente rurales. Por su parte, el Cuerpo nacional de 
Policía se ocupa de la prevención de delitos y la atención a la población en los entornos 
urbanos, además de las cuestiones relacionadas con el status regular o irregular de los in-
migrantes, su documentación y la gestión de los centros de internamiento de extranjeros. 
Las ciudades de más de 10.000 habitantes también tienen cuerpos de policía local que de-
sarrollan labores de prevención y lucha contra pequeños crímenes además de tareas de 
mediación en algunos casos (policías tutores, agentes de mediación comunitaria...). Algunas 
regiones (Cataluña, País Vasco y navarra) cuentan con cuerpos regionales de policía que 
actúan como policía integral excepto en aquellos casos expresamente reservados a Policía 
nacional y Guardia Civil.

En Finlandia, existe una única fuerza de policía nacional dependiente del Ministerio del 
Interior con comisarías repartidas por todo el país. Finlandia tiene un agente de policía por 
cada 681 habitantes y su función es de policía integral.

En el Reino Unido, hay 43 cuerpos policiales para Inglaterra y País de Gales, 8 para Es-
cocia y uno en Irlanda del norte. La policía, aunque depende del gobierno central respon-
de ante las autoridades locales. La nueva coalición de Conservadores y Liberal-Demócratas 
está proponiendo que estas fuerzas de la policía sean transferidas del actual control central 
al control local.

En los Países bajos la policía está organizada en 2� fuerzas regionales de policía (que 
serán 11 en 2011) y un cuerpo de policía nacional (KLPD). Las tareas de la policía regional 
consisten en investigar delitos, reducir la criminalidad y la violencia juvenil, trabajar para 
garantizar la seguridad de los barrios y desarrollar tareas de prevención. Las fuerzas de la 
policía varían mucho según se trate de zonas rurales o urbanas. En las áreas urbanas hay un 
agente de la policía para cada 1�00 habitantes mientras que en las áreas rurales la propor-
ción es de un agente de policía para cada 44� habitantes.

Como puede observarse, aun cuando existen diferencias en la organización de las 
fuerzas policiales en los países europeos, lo que caracteriza a la policía en todos ellos es 
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la prevención y el trabajo para garantizar la seguridad de las calles y las comunidades. La 
presencia de un agente de la policía uniformado refuerza la sensación de control entre 
la población aunque también puede despertar sensaciones de incomodidad. En cuanto 
a los inmigrantes, la imagen importada que traen de la policía en sus países de origen 
puede influir en su actitud hacia la policía en el país de destino, con lo que también en 
ellos se generan actitudes ambivalentes. Por un lado, desean tener su ayuda y protec-
ción, pero por otro lado, dada su experiencia anterior en el país de origen, pueden tener 
miedo y prejuicios ante la policía.

El trabajo social en los países participantes

La población inmigrante, tanto la que se encuentra en situación administrativa regu-
lar como la que se encuentra “sin papeles”, es sujeto de intervención social en todos los 
países participantes en el proyecto IPS, y por tanto se relaciona de una manera habitual 
con la figura del trabajador social. La realidad de los distintos países hace que no todos 
los trabajadores sociales utilicen la misma metodología de trabajo o trabajen en un en-
torno similar. La práctica del trabajo social varía en relación a la historia migratoria de 
cada país, su proporción de población inmigrante, la distinta manera en que están cons-
tituidos los sistemas de bienestar social y, finalmente, por la orientación que tengan los 
estudios de trabajo social en cada país. La Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (International Federation of Social Workers) y la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social (International Association of Schools of Social Work) definen 
la profesión de trabajador social de esta manera:

“La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la resolución de los problemas 
de las relaciones humanas y la capacitación y liberación de las personas para aumentar su 
bienestar. En relación con las teorías del comportamiento humano y de los sistemas sociales, 
el trabajo social interviene en aquellos puntos donde las personas interaccionan con sus en-
tornos. Los principios de los derechos humanos y de la justicia social son fundamentales para 
el Trabajo Social”. ((http://www.ifsw.org/p380002�9.html consultado el 21/12/2010)

De lo anterior queda claro que las cuestiones relacionadas con la inmigración se encuen-
tran dentro del ámbito contemplado por la definición internacional del Trabajo social. 

Cuando nos referimos a la orientación /filosofía del trabajo social nos referimos a 
que se puede ejercer el trabajo social poniendo el énfasis en el entorno del trabajo (los 
despachos o la población y las calles), en las perspectivas (la prevención o la resolución 
de problemas) o en nivel del enfoque (individual, familiar, comunitario), etc. El trabajo 
social puede enfocarse en el trabajo de bienestar cultural, la atención social pedagógi-
ca, el servicio social o los campos de acción específicos tales como la terapia creativa, 
el trabajo en la comunidad, los servicios de defensa social o la gestión de personal. El 
trabajo social también puede tener influencia como instrumento para intentar ayudar al 
individuo a adaptarse a la sociedad o como herramienta transformadora, motor de cam-
bio de la sociedad. En cualquier caso conviene tener en cuenta que en la relación de los 
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inmigrantes con los servicios sociales entra en juego la realidad de que en muchos de 
los países de origen de los inmigrantes no existe estructura alguna de servicios sociales 
y por tanto se desconoce su funcionamiento.

Un elemento que conviene tener en cuenta es que los niveles de formación de los 
trabajadores sociales en los cinco países participantes son diferentes y así mientras en 
En Suecia, Finlandia, España y el Reino Unido, se exige que los trabajadores sociales ten-
gan un título universitario, en los Países bajos, los estudios tienen una consideración de 
formación profesional cualificada. Esto hace que los conceptos y la práctica del trabajo 
social que se manejan puedan ser diferentes en los países participantes.

El trabajo de selección de las buenas prácticas

no ha resultado tarea fácil encontrar, seleccionar y presentar proyectos de cada país 
que proporcionen una idea ajustada de la cooperación entre la policía y el trabajo so-
cial. En algunos países se sabía de antemano que sería una labor ardua encontrar bue-
nas prácticas porque las tareas de policía y los trabajadores sociales resultaban muy 
diferentes y difíciles de combinar (España, Suecia y el Reino Unido). En otros países con 
una dilatada historia de gestión de la diversidad cultural (Países bajos) se esperaba en-
contrar muchos proyectos, pero aún allí ha sido difícil.

Durante el proceso de selección de prácticas se optó por no descuidar la perspectiva 
de los vecinos tanto autóctonos como nacionales de terceros países, por cuanto policías 
(sobre todo locales) y trabajadores sociales trabajan a menudo en entornos en los que 
no se diferencia por su origen a los ciudadanos sino que lo que les caracteriza es ser ve-
cinos y convivir en espacios vecinales, aunque ciertamente,una mayor proporción de la 
población con la que se relacionan es de origen inmigrante que se encuentra luchando 
para adaptarse y acostumbrarse a las normas y los reglamentos de su país “adoptivo”.

Una vez que se logró encontrar proyectos hubo que realizar una selección. Se tenía 
que decidir si optar por proyectos urbanos o rurales, proyectos focalizados más hacia las 
familias o hacia las comunidades, proyectos focalizados en un grupo específico (mujer 
inmigrante, menores en riesgo, menores inmigrantes no acompañados) o proyectos en 
los que la perspectiva del territorio estuviera más presente. Esto dependió de cada una 
de las partes, pero lo que sí se acordó como criterio compartido fue la implicación activa 
de nacionales de terceros países en una colaboración igualitaria con policía y trabajado-
res sociales. Éste, sin embargo resultó un criterio difícil de cumplir. En el capítulo final, 
se ofrecen algunas reflexiones acerca de porqué los inmigrantes en la mayoría de los 
proyectos son sujetos pasivos del proyecto en lugar de protagonistas.

Con la presentación de estas buenas prácticas se pretende ofrecer una visión global 
de una serie de proyectos o prácticas en los distintos países en los que agentes de la po-
licía y trabajadores sociales apuestan por mejorar el proceso de la integración de inmi-
grantes. Probablemente existen muchos otros de los que no se ha tenido conocimiento, 
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puesto que no todos los proyectos se documentan o están presentes en internet, y la 
investigación de las prácticas ha sido fundamentalmente una investigación de despa-
cho. Por otro lado, y debido a las limitaciones inherentes al propio proceso de selección, 
muchos buenos proyectos no han sido seleccionados, bien por su similitud con un pro-
yecto que sí lo ha sido o porque eran difíciles de investigar por razones prácticas de otro 
tipo (falta de accesibilidad, falta de tiempo)

En consecuencia, los 10 proyectos que se presentan aquí muestran una parte del 
mundo profesional de la cooperación entre la policía y el trabajo social. Sería muy osado 
caracterizar a estos proyectos como las mejores prácticas; Son buenas prácticas, pero 
pueden existir también otros proyectos importantes e incluso mejores.

En cuanto a la metodología de su exposición, se intenta describir las buenas prácti-
cas de manera que puedan utilizarse como estudios de caso para la reflexión.

A fin de favorecer su lectura se han estructurado en dos capítulos: Un primer capítulo 
recoge cuatro buenas prácticas llevadas a cabo por cada uno de los cuatro países im-
plicados, que, por su afinidad o por contener elementos reconocibles para el contexto 
español, pueden resultar interesantes. En un segundo capítulo, se recogen seis buenas 
prácticas desarrolladas en España, y que han sido recopiladas gracias a un trabajo con-
junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. Los títulos de las 
buenas prácticas indican el tema abordado en cada una de las prácticas: La seguridad, 
los conflictos en la vida familiar, en la calle, en la escuela o en las comunidades. Algu-
nos proyectos están orientados a determinados grupos: como los jóvenes carentes de 
supervisión (Finlandia, Suecia), mujeres inmigrantes (Finlandia, Suecia), o las pandillas 
callejeras (España, Países bajos). En muchos casos de buenas prácticas, la cooperación 
consiste únicamente en compartir la información.
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Integración

La integración es un proceso dinámico bidireccional de acomodación mutua entre 
inmigrantes y residentes de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta definición, 
adoptada durante la primera Conferencia Ministerial sobre integración desarrollada en 
la ciudad holandesa de Groeningen en 2004, enmarca la política de la Unión Europea en 
materia de integración y sirve de fuente inspiradora para los Estados de la Unión en el 
proceso de recrear y actualizar sus antiguas políticas de integración a las nuevas reali-
dades de la inmigración.

Si profundizamos en la definición podemos destacar algunos elementos de la mis-
ma:

La integración es un proceso dinámico
Esto significa que las iniciativas que persiguen la integración deben adaptarse a una 

realidad cultural que es diversa. Es una realidad que cambia permanentemente sus pa-
trones y maneras de expresión. Una realidad que debe ser permanentemente revisada e 
interpretada para identificar aquellos elementos que promuevan (o no) la acomodación 
mutua entre los inmigrantes y las sociedades receptoras. A este fin resulta imprescindi-
ble la coordinación entre trabajadores sociales y policía (principalmente en el ámbito 
local).

La integración es un proceso bidireccional
Esto implica que tanto las sociedades receptoras con sus instituciones (policía, ser-

vicios sociales públicos) como los migrantes con sus asociaciones, son corresponsables 
en los procesos de integración. También significa que el objetivo que se persigue no 
es tanto “integrar a los inmigrantes “como construir entornos integradores en que los 

        Capítulo 2: Conceptos clave para trabajar en este libro
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inmigrantes y miembros de la sociedad receptora puedan “acomodarse” e intercambiar 
experiencias, expectativas y potenciales en términos de igualdad.

La acomodación mutua es el objetivo de la integración
Para que sea mutua se requiere que tanto inmigrantes como sociedad receptora 

sean capaces de construir significados comunes y crear estructuras que permitan la con-
vivencia y hagan posible la mediación en casos de conflicto.

Desde algunos sectores de la Academia se ha alertado sobre el peligro que el marco 
común sobre integración que actualmente se está llevando a cabo en numerosos países 
de la Unión Europea basado en una inadecuada interpretación del concepto de “ciuda-
danía activa” pueda ser usado para implementar políticas orientadas hacia el control 
de los flujos migratorios más que hacia la integración, en un momento en el que existe 
un creciente sentimiento de reacción contra las políticas de corte multiculturalista. En 
este sentido deberían evitarse prácticas como las siguientes (por inadecuadas para la 
integración):

Considerar la integración como un requisito a cumplir y no como un objetivo a 
alcanzar. Esto sucede cuando las personas que quieren emigrar a los países de la UE, 
pero también los que ya son residentes legales son obligados a realizar pruebas para 
averiguar sus habilidades y posibilidades de integración en la sociedad receptora, su 
grado de adaptación a la misma como condición para poder entrar en el país, renovar su 
estatuto de residente legal o lograr una autorización de residencia permanente.

Pensar que la mayor carga de esfuerzo de cara a la integración debe recaer en el 
inmigrante. Esta perspectiva está íntimamente relacionada con lo que se explicaba en 
párrafo anterior e implica una sospecha permanente hacia la voluntad de integración de 
los inmigrantes, que deberán demostrar una y otra vez su deseo de integrarse si quieren 
mantener sus derechos o desean acceder a un rango superior de disfrute de los mismos. 
ni que decir tiene que esta práctica va en contra del espíritu de la integración como un 
proceso bidireccional de acomodación mutua porque la gran mayoría de las iniciativas 
que presuntamente apuestan por la integración no involucran normalmente los actores 
de la sociedad receptora.

Identificar a los inmigrantes como problemas y la situación en la que están envuel-
tos como problemática en muchas iniciativas desarrolladas en nombre de la integra-
ción. Esto estigmatiza a los inmigrantes pero también puede devaluar estas iniciativas, 
muchas veces bienintencionadas.

Culturalizar actitudes y comportamientos que no son en sí culturales solamente 
porque los actores implicados puedan ser inmigrantes o personas de origen migran-
te. Muchas actitudes y comportamientos que son presentadas como culturales, a menu-
do no lo son, y tampoco lo son muchos conflictos que son presentados como culturales 
sin serlo. Es importante destacar qué es cultural y qué no lo es. Ello puede ser de gran 
importancia a la hora de situar posibles conflictos dentro de sus justos parámetros.
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Ciudadanía activa

La ciudadanía activa es un marco de valores compartido para las políticas sociales 
democráticas promovido desde la Unión Europea. La ciudadanía activa implica tres 
principios:

El principio de autoresponsabilidad y autoconfianza
Este principio parte del planteamiento de que toda persona debe ocuparse de sus 

propias condiciones de vida y trabajo y es plenamente responsable de su manera de 
actuar y comportarse. Tiene que cumplir sus obligaciones y comportarse como un ver-
dadero ciudadano. Esto no es tanto un alegato a favor de un individualismo desbocado 
como a favor de un individualismo condicionado basado en valores humanos como la 
dignidad, la decencia y la responsabilidad. no obstante, este principio de autoresponsa-
bilidad parte de que las personas tienen que disponer de recursos para poder actuar de 
una manera responsable y por ello este primer principio está íntimamente relacionado 
con otros dos: El principio de respeto a los Derechos sociales y el principio de respon-
sabilidad social.

El principio de respeto a los Derechos sociales
Las principales declaraciones y convenciones sobre Derechos Humanos que se en-

cuentran vigentes en la actualidad han sido aceptadas por prácticamente todos los paí-
ses del mundo, y dentro de ellos, los Derechos Sociales, como parte indivisible de los 
Derechos Humanos, se refieren principalmente a los derechos a acceder a la educación, 
al trabajo a la vivienda a la salud, a la protección social y a disponer de un entorno de 
vida saludable. Los estados, por lo general, garantizan estos derechos en el marco de 
una doble condicionalidad: De una parte, los individuos tendrán que cumplir con una 
serie de obligaciones y, por su parte, el Estado y las autoridades locales tendrán que 
garantizar la accesibilidad de ellas. Tener acceso a los sistemas significa que puedan ser 
entendibles, accesibles y económicamente abordables (asumibles).

El principio de responsabilidad social

El principio de responsabilidad social tiene que ver con ser responsable de la comu-
nidad, de las personas que rodean a uno, tiene que ver con tener apoyo para lograr la 
satisfacción de los Derechos y ello obviamente pasa por promover la justicia social. En 
los distintos modelos de Estado de bienestar occidentales es probablemente el princi-
pio menos desarrollado de todos, por cuanto propiciaron el desarrollo de los principios 
de Libertad e Igualdad y dejaron en un segundo plano el principio de Fraternidad. El 
compromiso con la comunidad, la dimensión social está, al menos sobre el papel, en la 
agenda europea cuando ésta habla de impulsar la cohesión social como aspecto trans-
versal en sus políticas.
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Trabajo multidisciplinar

Existen varios términos diferentes que a menudo se aplican indistintamente para 
identificar el trabajo multidisciplinar. Estos términos incluyen el trabajo interprofesio-
nal, el trabajo multiagencia o el trabajo entre socios.

Lo que es común a todos estos términos es un conjunto de ideas según las cuales se 
cree que un “abordaje“ conjunto” utilizando el “pensamiento compartido” reduciría el 
solapamiento y las duplicidades entre servicios y permitiría aunar las experiencias y los 
recursos. Ello no sólo supone un valor añadido sino que permite una mayor eficiencia 
en la prestación de un servicio más en concordancia con las necesidades del usuario. El 
valor de utilizar un abordaje multidisciplinar se encuentra en que permite responder de 
forma holística a las necesidades y llegar a una comprensión más detallada del proble-
ma y de sus posibles soluciones (Morris, 2008). Se considera que este trabajo sirve para 
desarrollar una reciprocidad por la que validaría la relación multidisciplinar como algo 
que beneficie mutuamente a cada uno de los socios, ayudándoles a alcanzar sus metas 
a la vez de que reduzca el riesgo y optimice los recursos invertidos (Glasby y Dickinson, 
2008).

El concepto de “abordaje multidisciplinar” también refiere a un mínimo de dos indi-
viduos, con contextos ocupacionales distintos (en nuestro caso, trabajadores sociales y 
policía) con formación diferente, pero que se ponen de acuerdo en un objetivo común 
y hacen contribuciones complementarias para lograrlo en el marco de su actuación pro-
fesional (Leathard, 2003).

Concepto distinto es el de “trabajo multidisciplinar” que cubre una gama de posi-
bilidades que puede ser clasificada por la profundidad de la relación en tres niveles 
y abarca desde individuos o grupos que comparten información y consultan entre sí 
(primer nivel), individuos que coordinan actividades desde una gestión conjunta (se-
gundo nivel) o la formación de una organización social multidisciplinar constituida por 
profesionales de diversas referencias (tercer nivel) (Glasby,200�).

En este material se centrará la atención en agentes de policía y trabajadores sociales 
que intentan cooperar con los nacionales de terceros países y población autóctona para 
promover la integración conjunta. Esto significa que se da interacción en los tres niveles 
de trabajo multidisciplinar: las actividades de compartir información, de consultar y de 
coordinar entre sí.

Competencias interculturales

La competencia intercultural es la habilidad (referida tanto a individuos como a or-
ganizaciones) de interactuar de modo efectivo con personas de otros referentes cultu-
rales en el contexto de una sociedad diversa. Requiere un alto grado de conocimiento y 
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sensibilidad en el conocimiento de otras culturas distintas de las propias. Una persona 
“interculturalmente competente” capta y comprende desde el contacto con personas de 
diferentes culturas sus maneras propias de pensar, entender y actuar.

La investigación acerca de las competencias interculturales y su aplicación en los 
ámbitos de trabajo de los servidores públicos no ha hecho más que comenzar. El mismo 
concepto de interculturalidad es debatido en la investigación académica. El estudio de 
las identidades y de la interculturalidad es todo un complejo entramado que choca con 
situaciones en las que hay dinámicas de poder establecidas, situaciones de exclusión 
social, etnocentrismo, etc.

En el modelo formativo que se pretende implementar desde el proyecto IPS se pide a 
los trabajadores sociales y la policía local que identifiquen cuáles son las competencias 
interculturales que deberían poner en marcha en su trabajo con la población inmigran-
te. En algunos casos, simplemente se trata de que verbalicen y reconozcan competen-
cias que ya están desarrollando y que intuyen pero sobre las que no se han parado a 
reflexionar. En otros casos, se tratará de que expresen las carencias con las que se en-
cuentran, pero en todo caso ello ayuda a desarrollar nuevas habilidades.

Es muy importante para la práctica, tanto de trabajadores sociales como de policías 
locales, el tener conocimiento de la cosmovisión, las pautas culturales propias, las tra-
diciones y hábitos que están presentes en la población inmigrante o de contexto inmi-
grante con la que se relacionan. La falta de personal o instituciones interculturalmente 
sensibles puede privar a los inmigrantes del acceso a servicios y por ende del acceso a 
derechos fundamentales. Por eso es esencial desarrollar competencias interculturales.

Tal y como plantea olga Egorova, trabajadora social ruso-finesa, tener conocimiento 
de la diversidad ayuda a los profesionales a plantear las preguntas correctas. Las pre-
guntas adecuadas posibilitan una comprensión mutua de la situación contextual de la 
persona y sus circunstancias. Una mutua comprensión es a menudo un punto de partida 
que hace posible un diálogo que puede conducir a identificar cuáles son las acciones y 
soluciones mutuamente satisfactorias.
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Buena práctica I. Madrid. Cuerpo de policías tutores

Breve descripción de la práctica
La existencia de un cuerpo de “policías tutores” en la ciudad de Madrid se remonta a 

abril del año 2002, momento en que desde la Policía Municipal se constituye una unidad 
con carácter experimental y voluntario cuya finalidad esencial es coordinarse con otros 
servicios existentes a fin de atender a menores tanto en el ámbito escolar como fuera 
del mismo. nueve años más tarde, el cuerpo de policías tutores se halla consolidado y 
cuenta con 1�0 efectivos, un número muy superior a los 36 con que este servicio había 
comenzado su andadura.

Objetivos que persigue la figura del agente-tutor
Varios son los objetivos que persigue esta figura:

•  La protección integral del menor (buena parte de los menores atendidos son inmi-
grantes).

•  Proveer una respuesta personalizada a los problemas que se suscitan tanto en el 
ámbito educativo como en el extraeducativo.

•  Realizar una interlocución adecuada entre la comunidad educativa y la policía.

•  Lograr una adecuada coordinación con los agentes sociales (tanto institucionales 
como no institucionales (tercer sector).

•  Lograr una adecuada interconexión con las autoridades encargadas de la protec-
ción de la infancia y la adolescencia.

        Capítulo 3. Ejemplos de buenas prácticas recopiladas en España
Experiencias recopiladas y seleccionadas por la Universidad 

de Castilla-la Mancha y la Universidad de Murcia
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Perfil de los policías que actúan como agentes tutores
A pesar de ser un cuerpo al que los agentes se adscriben de manera voluntaria se 

exige que las personas que quieran pertenecer a los agentes tutores tengan un mínimo 
de siete años de antigüedad en el cuerpo. Se exige una formación específica en psico-
logía evolutiva, técnicas de dinámica de grupos, un cierto conocimiento del entramado 
institucional relacionado con la problemática del menor y estar familiarizados con los 
mecanismos de intervención en materia de protección y reforma, integración escolar 
y técnicas de entrevista con menores. También se pedirá una disponibilidad temporal 
distinta de la del resto de los agentes. Una de las características de este servicio está en 
que es autogestionado.

Ámbito de actuación
Los policías actúan ante situaciones de riesgo, desamparo y conflicto social. En situa-

ciones de absentismo escolar, violencia extraescolar y acoso, mendicidad infantil, pros-
titución infantil, explotación laboral, malos tratos a/de menores, seguimiento a bandas 
y grupos juveniles violentos, protección a los menores extranjeros no acompañados y 
situaciones de fugas de domicilio y centros de acogida.

¿Cómo trabajan? Desarrollo del proceso
Existe un centro coordinador de agentes tutores cuya función principal es centralizar 

las actuaciones que se gestionan desde el servicio. Este centro es el que se coordina a 
nivel institucional con otras entidades implicadas. Existen tres turnos de trabajo de los 
agentes tutores uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Junto con esta 
coordinación general, existe una coordinación operativa y otra coordinación de carácter 
más sectorial. Los agentes tutores trabajan a pie de calle, vigilan los entornos escolares, 
parques y establecimientos recreativos.

En lo relativo a la prevención del absentismo escolar averiguan las causas que se 
hallan detrás de las situaciones de absentismo, informan a los progenitores de la obli-
gación de escolarizar a los hijos, tienen presencia en las reuniones de las AMPAS y en las 
comisiones de escolarización, tienen un especial cometido en la detección de posibles 
choques culturales que se puedan producir en la escuela y que puedan facilitar entradas 
en bandas juveniles (Latin Kings, Ñetas).

En lo relativo situaciones de violencia intra-extraescolar, los policías tutores tratan 
de investigar quiénes son los responsables de las mismas y cuáles son las causas que las 
originan. Realizan mediación con los implicados, con los padres y con la dirección del 
centro educativo. Se dialoga con el Consejo Escolar del Centro y se realizan actuaciones 
de seguimiento. En estos casos existen relaciones de coordinación con organizaciones 
de inmigrantes y con organizaciones no gubernamentales de apoyo a la infancia.

En los casos de menores no recogidos a la salida de los colegios, los policías tutores 
intentan conocer las causas por las que estas situaciones se producen. Ello puede de-
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berse al desacuerdo sobre este particular de unos progenitores en vía de separación, 
pero también porque los padres se encuentren trabajando y también lo esté la persona 
que suele cuidar a estos menores (esto es muy frecuente en el caso de población inmi-
grante). En estos casos se intenta localizar al padre/madre o tutor y en su caso, si hay 
auténticas situaciones de desamparo, se coordinan con la Fiscalía de Menores.

En los casos de prevención y seguimiento de grupos violentos (bandas latinas) los 
policías tutores realizan misiones de vigilancia del entorno escolar, de detección de es-
tos grupos en parques y espacios públicos intentando evitar el abuso o mal uso en la 
utilización de estos lugares. Realizan identificación de sus componentes, borran la sim-
bología de paredes y muros, realizan seguimiento familiar buscando la implicación de 
los parientes en el problema, derivan a los servicios sociales a los miembros que deseen 
dejar la banda. Sin embargo la ayuda en el proceso de salida de las bandas no resulta 
fácil. La realidad de buena parte de los integrantes de las bandas violentas es la de me-
nores reagrupados con sus padres tras prolonfados periodos de ausencia y que vuelven 
a experimentar sus ausencias una vez en España por motivos laborales.

En los casos de atención a los menores extranjeros no acompañados (MEnA) la fun-
ción de los policías tutores consiste esencialmente en realizar los trámites conducentes 
a averiguar la edad del menor a través del reconocimiento médico preceptivo o de otros 
medios, también en dar cuenta a los servicios de la Fiscalía de Menores y el ingreso de 
los menores en los centros de acogida gestionados por diversas organizaciones no gu-
bernamentales.

Evolución e impacto del trabajo de los policías tutores
El impacto de esta figura es muy positivo tanto en el ámbito de prevención de situa-

ciones de violencia, como en las situaciones de riesgo o en el ámbito de la mediación.

Muy positivo ha sido también el impacto en cuanto a la receptividad de la comuni-
dad y de los organismos institucionales. Así, se ha incrementado de una manera muy 
notable la coordinación con centros educativos y sus órganos de dirección y participa-
ción como el Claustro, el Consejo de Centro, las AMPAS y los profesionales técnicos de 
servicios a la comunidad (PTSC), pero también con los servicios sociales municipales, 
con los servicios de mediación vecinal y dinamización de espacios públicos

La relación es excelente con las organizaciones no gubernamentales de atención a la 
infancia, así como con las organizaciones de inmigrantes y con la Fiscalía de Menores

El éxito de este proyecto ha llevado a que, de una parte el servicio de policías tutores 
se haya extendido a otras localidades de la región madrileña (Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes) y a otras comunidades autónomas ( en la localidad de  San Pedro del 
Pinatar existe una figura gemela). otra muestra del éxito es es que número de efectivos 
dedicados a esta tarea se ha incrementado notablemente desde su puesta en marcha.
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Buena práctica II: Servicio de dinamización vecinal y de 
espacios públicos (CEAR y Ayuntamiento de Madrid)

Naturaleza y breve descripción de la práctica
La creciente presencia de vecinos inmigrantes en los barrios está transformando el 

espacio público y vecinal de las ciudades: la presencia y la coincidencia en el parque, la 
parada del autobús o la puerta del colegio, constituye una experiencia cotidiana para 
una gran mayoría de ciudadanos. Este Servicio surge como respuesta a los encuentros 
entre vecinos de diferentes orígenes culturales en la ciudad de Madrid, encuentros que 
en ocasiones pueden marcar unas relaciones tensas y de conflictividad.

La intervención del servicio de dinamización de espacios publicos intervención se 
origina a iniciativa del movimiento ciudadano, tanto población de acogida como de in-
migrantes que viven el municipio de Madrid, como respuesta a los problemas de convi-
vencia que podrían desprenderse de la nueva composición social y cultural en algunos 
barrios de la capital.

Mediante un acuerdo firmado entre distintas entidades: la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid a través del Plan Madrid de Con-
vivencia Social e Intercultural, nace un servicio de mediación comunitaria. Éste tiene la 
finalidad de favorecer la convivencia ciudadana y las relaciones vecinales, fomentando 
la interacción intercultural, sensibilizando a los vecinos en el uso correcto de los espa-
cios públicos, el respeto mutuo de las culturas y en la necesidad de construir un espacio 
común en el que todos los ciudadanos puedan convivir en armonía. Para ello, se identi-
fican potencialidades pero también obstáculos y riesgos para la convivencia.

¿Qué objetivos persigue?
El objetivo fundamental del servicio es contribuir al logro de una convivencia armo-

niosa y enriquecedora entre todos los vecinos de los barrios. Para ello es preciso:

•  Conocer y entender la realidad para plantear intervenciones concretas.

•  Promover la participación y la interacción entre todos los vecinos para la creación 
de espacios que favorezcan el conocimiento mutuo.

•  Facilitar el acceso de la población inmigrante a la red de servicios públicos (sanita-
rios, sociales, etc.)

•  La prevención y gestión de los conflictos interculturales que se generan en el ámbi-
to vecinal y en los espacios públicos, utilizando la mediación como herramienta.

•  Crear una red social y asociativa que favorezca la convivencia entre inmigrantes y 
autóctonos.
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•  Generar sinergias con otros profesionales y actores sociales mejorando el impacto 
de la intervención y la optimización de los recursos.

Perfil de los participantes
En esta iniciativa están directamente implicados los vecinos de los diferentes distri-

tos y usuarios de los espacios públicos: inmigrantes y autóctonos; niños, jóvenes y ma-
yores; hombres y mujeres; independientemente de su lugar de origen, cultura, religión, 
ideología o condición sexual.

Los destinatarios de este Servicio de Mediación son aquellos vecinos que tienen como 
lugar de encuentro espacios de uso común: zonas verdes, espacios de ocio, espacios de-
portivos, plazas y calles, urbanizaciones, comunidades vecinales, espacios colindantes, 
etc., que configuran puntos de encuentro y reunión. Todos ellos participan activamente 
en la resolución de sus propios conflictos, la responsabilización ciudadana, el control de 
los poderes públicos o la gestión de un sistema de participación democrático.

Para ello, se cuenta con el apoyo de profesionales experimentados de diversas disci-
plinas como trabajadores sociales, educadores, psicólogos, dinamizadores, mediadores, 
personal administrativo, voluntarios. En función de las necesidades o los conflictos ge-
nerados se coordinan con los servicios de ámbito comunitario implicados: policía local, 
colegios, centros de salud y otros.

Esta actividad requiere la consolidación de la figura del mediador/a vecinal y de es-
pacios públicos El papel de la mediación complementa las actuaciones desarrolladas 
por otros ámbitos donde el colectivo de atención es exclusivamente inmigrante, pero 
en nuestro caso, se trata de implicar tanto a nuevos como antiguos vecinos, generar 
espacios de encuentro e intercambio entre las diferentes culturas que conviven en el 
barrio.

El equipo de trabajo está constituido en su mayoría por trabajadores sociales y edu-
cadores, se diferencia la figura de dinamizador, que entre otras, tiene las funciones de 
observar y detectar las principales necesidades de los ciudadanos en el ámbito comu-
nitario, y la figura de coordinador, encargado de realizar la coordinación, supervisión 
individual, seguimiento y posterior evaluación del plan de trabajo y actividades de los 
dinamizadores.

Ámbito de actuación
Madrid es la capital de España. Es una ciudad grande y densamente poblada, cuenta 

aproximadamente con 3,� millones de habitantes. Se encuentra organizada en distritos 
y éstos a su vez se subdividen en barrios.

La intervención de los mediadores de espacios públicos trata de incentivar un espa-
cio urbano que favorezca la convivencia y el desarrollo comunitario. De forma concre-
ta se pretende crear espacios de encuentro entre usuarios, promover la calidad de los 
servicios e instalaciones públicas, favorecer el intercambio y la cooperación entre las 
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diversas redes sociales que integran la comunidad, intercambiar puntos de vista, elimi-
nar prejuicios y estereotipos y fomentar la ayuda mutua en la gestión de los conflictos 
interculturales. Todo ello con un enfoque holístico que integre los diferentes aspectos 
de la vida social: salud, urbanismo, educación, ocio y tiempo libre, etc.

El servicio se desarrolla en cada uno de los barrios, atendiendo a sus características 
específicas en cuanto a tipo de población, servicios, tipo de construcción y vivienda o 
disponibilidad de espacios públicos.

La intervención se realiza de manera integral a través de atenciones individuales de 
aquellos casos que lo requieren ofreciendo la primera atención y derivación, o el segui-
miento de casos, etc.; y a través de atenciones grupales, como en el caso de apoyo y 
fortalecimiento de grupos informales, creación de redes, asociaciones, etc.

¿Cómo trabajan? Desarrollo del proceso
La mediación comunitaria es el principal instrumento para la mejora de la participa-

ción en los procesos de decisión democrática de vecinos y usuarios de espacios públi-
cos, fomentando la cultura del pacto. Esta práctica se desarrolla a través de las siguien-
tes intervenciones concretas:

•  Detectar y analizar las principales necesidades de los ciudadanos en el ámbito co-
munitario.

•  Informar y orientar sobre las normas de convivencia en los espacios vecinales y 
públicos.

•  Sensibilizar a los ciudadanos en el respeto a los valores de las culturas presentes en 
la ciudad de Madrid.

•  Colaborar con los otros profesionales municipales en el ámbito de las actividades 
de prevención e intervención social.

•  Promover el asociacionismo y la red de apoyo como fórmula para impulsar la par-
ticipación.

•  Contactar, implicar y trabajar conjuntamente con las asociaciones que desarrollen 
actuaciones o programas en los espacios de intervención.

•  Intervenir en campañas de sensibilización e información, con el objeto de difundir 
y concienciar sobre la convivencia y la interculturalidad.

•  Prevenir las situaciones conflictivas y reducir los conflictivos que se producen aso-
ciados al uso de los espacios públicos de la ciudad de Madrid.

•  Favorecer la convivencia entre los grupos que comparten los espacios comunita-
rios.

•  Intervenir, informar y orientar a las personas extranjeras y autóctonas que se en-
cuentren en asentamientos, ocupen la vía pública o edificios deshabitados.
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•  Dar a conocer el servicio a la ciudadanía, a través de vías cercanas al ciudadano: 
iniciativa social, comunidades de propietarios, usuarios de espacios comunitarios.

El desarrollo de las intervenciones se realiza a través de dos enfoques diferentes y 
simultáneos. Un enfoque preventivo que se plasma a través de herramientas como la 
organización de fiestas de barrio, talleres de ocio y tiempo libre, la memoria histórica, 
el aprendizaje de diversas lenguas, la mediación escolar o la elaboración de materiales 
de sensibilización e información. y otro enfoque de gestión de conflictos ya visibles que 
actúa a través de intervenciones directas, mediación social, grupos de reflexión-acción 
o talleres de diagnóstico participativo.

Evolución e impacto
Al tratarse de una intervención comunitaria las variables que intervienen en su desa-

rrollo hacen necesaria una evaluación a corto, medio y largo plazo. Hasta el momento, 
pueden valorarse como resultados obtenidos los siguientes:

•  Creación de una red social y asociativa que favorece la convivencia entre la pobla-
ción autóctona y la población inmigrante.

•  Sensibilización de la ciudadanía (entendida como ciudadanía social) a favor de la 
convivencia con independencia del origen, cultura, religión, ideología o condición 
sexual.

•  Establecimiento de coordinaciones sistemáticas entre las distintas entidades que 
participan en el proceso: organizaciones vecinales, entidades públicas y privadas, 
policía, centros educativos, etc.

En cuanto a la contribución a la sociedad de acogida, puede afirmarse que la princi-
pal ha sido la participación de la población inmigrante en las asociaciones de vecinos 
existentes en los diferentes barrios, así como la participación de la comunidad de acogi-
da en las asociaciones de inmigrantes que han ido surgiendo progresivamente. La mis-
ma realidad se ha reproducido en el uso común de los espacios públicos, en los que se 
desarrolla la convivencia cotidiana de cada cultura. Esto ha supuesto el fortalecimiento 
y ampliación del tejido asociativo como fórmula para impulsar la participación ciudada-
na y la responsabilidad de la comunidad.

La población inmigrante, en la medida en que es un agente más de la comunidad, se 
convierte en un interlocutor válido para el desarrollo de diagnósticos participativos y 
la toma de decisiones sobre las necesidades de intervención en el barrio, que propia la 
mejora de los cauces democráticos de cooperación en cada barrio y distrito.

Al mismo tiempo, la participación y coordinación de estas asociaciones con las ins-
tituciones y organismos que intervienen en estos procesos, la implicación en mesas de 
entidades junto con la policía, los centros educativos, etc., o la elaboración de planes de 
intervención conjuntos, está favoreciendo la mediación y la resolución de los conflictos 
que surgen en la convivencia. De igual modo, se generan redes de apoyo mutuo entre 
inmigrantes, autóctonos, voluntarios y las entidades implicadas.
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otra de las contribuciones a la comunidad es que la presencia y participación de la 
población extranjera ha generado la puesta en marcha de campañas de sensibilización 
e información, con el objetivo de difundir y concienciar sobre la convivencia y la inter-
culturalidad.

En cuanto a su financiación, el Ayuntamiento de Madrid, a través del II Plan Madrid 
de Convivencia Social e Intercultural (Madrid Convive), financia esta iniciativa a través 
de un convenio de colaboración firmado con la Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (CEAR) que gestiona y desarrolla el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos, y 
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que gestiona el 
Programa de Dinamización Vecinal a la que nos referiremos más adelante.
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Buena práctica III. Servicio municipal de mediación 
en conflictos Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Naturaleza y breve descripción de la práctica4
La complejidad de la vida social produce situaciones difíciles. Muchas de ellas no 

contemplan salidas ‘socialmente provechosas’, algunas otras no tienen espacios de reso-
lución, mientras otras presentan un carácter confidencial entre los vecinos implicados. 
En muchas de estas situaciones, las personas involucradas no son capaces de encontrar 
vías para solucionarlas. La mediación ciudadana es una alternativa válida para este tipo 
de problemas.

La mediación es un proceso de resolución de conflictos donde un tercero, un pro-
fesional imparcial llamado mediador, ayuda a las partes en disputa, guiando una nego-
ciación y orientándolas hacia la búsqueda de acuerdos recíprocamente satisfactorios 
sin prefijar ningún tipo de resultado. no se trata de una alternativa a la justicia; ni tan 
siquiera suple las carencias del sistema judicial; constituye, en cambio, un instrumento 
fundamental para modificar la actitud de las partes frente al conflicto y su grado de 
participación en la resolución del mismo. A través de la mediación se desarrolla un com-
portamiento que fortalece profundamente la organización democrática. Por lo tanto, 
estamos dentro un modelo de aprendizaje enmarcado dentro de una cultura de paci-
ficación social.La mediación social no aporta únicamente soluciones a los problemas, 
sino que también refuerza las relaciones de las personas involucradas, y es por ello que 
la consideramos preventiva: mejora las relaciones humanas y propicia una mejor cali-
dad de vida.

El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes cuenta con un Centro de Mediación donde, 
además de la Policía Local, trabajan funcionarios de la oficina de Servicio al Ciudadano 
(oAC), así como personal del Departamento de Urbanismo y de los Servicios Sociales.

Se parte de la base que la policía es en Sant Pere una de las mejores y más importan-
tes fuentes de derivación de casos, ya que, debido a su condición, experimenta la viven-
cia del conflicto antes de que llegue a ser una demanda para un centro de mediación. 
Tiene la posibilidad de dirigirlo hacia una vía pacífica y positiva de tratamiento.

Por otro lado resulta imprescindible un diálogo permanente con la policía para tener 
una visión global de cada caso concreto, debido a que la policía puede tener conoci-
mientos de antecedentes relacionados con el caso concreto previos a la mediación que 
pueden resultar de gran ayuda al inicio de la misma.

4   La práctica de Sant Pere de Ribes está recogida en: http://www.diba.es/diversitat/fitxers/migrainfo_18_cast.pdf
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Finalmente, los acuerdos logrados gracias a la mediación son remitidos a la policía. 
Su profesionalidad requiere un conocimiento técnico relacionado con los procedimien-
tos y normas jurídicas, pero, al mismo tiempo, es necesaria una capacidad relacional 
vinculada a la gestión de los sentimientos, las incertidumbres y los temores de los ciu-
dadanos. Es por ello que se trabaja con la policía local para construir una comunidad 
más próxima a la gente, más pacífica y más saludable.

Objetivos
•  ofrecer una intervención rápida. Desde la solicitud de prestación no pasa más de 

una semana hasta que el ciudadano recibe una respuesta.

•  Confidencialidad, tanto de la consulta como la prestación de los mediadores.

•  Facilitar un servicio gratuito.

•  no establecer ningún precedente en la gestión de los conflictos.

•  Crear en los usuarios la certeza de que serán escuchados.

•  Preservar la dignidad y el prestigio de las personas implicadas: Se crea una solución 
a la medida de las personas involucradas y de su realidad.

•  Impulsar que las partes ejerzan un control efectivo sobre la solución de su proble-
ma.

•  Solucionar malentendidos y, al mismo tiempo, buscar una opción en la que todos 
salgan ganando.

•  Garantizar que si una de las partes en conflicto no encuentra acuerdos que la satis-
fagan tenga la libertad de abandonar la tentativa en cualquier momento, así como 
de volver al centro cuando lo estime necesario.

•  Promover la Investigación-Acción, para lo que se cuenta con el Máster de Media-
ción de la Universidad de barcelona y así se propicia la investigación y la reflexión 
permanente sobre la tarea.

•  Generar un espacio de atención hacia las personas. La mediación propicia la pre-
servación de la dignidad y el prestigio de los involucrados, que son los que ejercen 
un control efectivo sobre la solución a su disputa. Asimismo, si conviene y los invo-
lucrados están dispuestos, se puede consolidar el vínculo entre ellos a través de la 
intervención de un mediador, lo cual favorece su convivencia futura.

Perfil de los participantes
no hay un perfil específico para la iniciativa de mediación comunitaria porque es 

toda la comunidad la que puede acceder a este servicio. Dicho de otro modo: los impli-
cados en el proyecto son las comunidades a nivel urbano, los ciudadanos y en general, 
todo el vecindario, incluyendo la población inmigrante de todas las edades residente 
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en el municipio. Los nacionales de terceros países y la comunidad están activamente 
involucrados en el proceso.

El Centro de Mediación Social del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes nació con 
la finalidad de dar respuesta a un derecho de los habitantes de la ciudad: ofrecerles 
la posibilidad de resolver sus disputas en un ámbito protegido, con la ayuda de unos 
profesionales independientes que apoyan a las personas para gestionar de una forma 
positiva sus diferencias y para encontrar fórmulas de convivencia, reales, creíbles y po-
sibles.

En todo este proyecto tuvo una importancia central la implicación personal del pro-
pio alcalde quien entendió, desde la creación del centro, que la mediación es un dere-
cho que posee el ciudadano, y que si la gente accede a la salud, a la educación y a la 
vivienda también debería poder acceder a unamesa para poder hablar con sus vecinos, 
de una manera pacífica y segura, sobre sus conflictos de la vida cotidiana.

Por otra parte, es el ayuntamiento, la administración más próxima al ciudadano, el 
espacio que los habitantes identifican como un lugar seguro para poder hablar sobre 
sus vivencias del día a día.

Ámbito de actuación
Los ámbitos predominantes de actuación son las comunidades de vecinos y los es-

pacios públicos. Por lo tanto se configura como un recurso comunitario y municipal, 
existiendo, a su vez, varias iniciativas similares en diferentes municipios de la provincia 
de barcelona.

En los últimos tiempos ha cobrado fuerza el debate sobre la necesidad de mejorar los 
niveles de civismo en las ciudades y pueblos. Es ésta una cuestión que está preocupando 
a la ciudadanía y centrando la atención de las administraciones públicas. Muchas de las 
voces que se están oyendo coinciden en que la clave de este debate la encontramos en 
el concepto de ciudadanía activa y responsable. Esta perspectiva implica que el civismo 
está relacionado con el conocimiento y asunción de los derechos y responsabilidades 
de cada persona, con la implicación en los asuntos colectivos, con el tipo de relación 
que mantiene con el resto de ciudadanos y ciudadanas, y con el respeto al espacio pú-
blico como espacio compartido.

En este sentido, hay que afrontar esta situación desde políticas de refuerzo del 
concepto y del ejercicio de la ciudadanía activa. Se hace necesario que todo el mundo 
sienta el espacio público como propio y que todos los ciudadanos y ciudadanas se 
sientan partícipes de la vida en sociedad. objetivos que se pueden alcanzar a través 
de acciones de sensibilización y de educación cívica: dando a conocer el marco de 
derechos y deberes, implicando a vecinos y vecinas en las decisiones colectivas, pro-
moviendo el compromiso con la sociedad o fomentando el respeto a la diversidad y a 
la diferencia.



42

TRAbAJAnDo JUnToS PARA UnA MEJoR InTEGRACIón: PRoyECTo IPS

Conscientes de este hecho, muchos ayuntamientos han iniciado actuaciones de pro-
moción de la convivencia y el civismo y la Diputación de barcelona está reforzando el 
apoyo y asesoramiento en el ámbito local. En este sentido, el Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes desde el Área de Igualdad y Ciudadanía puso en funcionamiento una 
serie de actuaciones como el apoyo económico a las iniciativas municipales, el trabajo 
en torno a las ordenanzas cívicas y un discurso institucional compartido, las iniciativas 
de educación y sensibilización ciudadana como exposiciones itinerantes y programas 
para medios de comunicación, la formación específica dirigida al personal municipal o 
el impulso de servicios municipales de mediación ciudadana.

En definitiva, un instrumento con el cual, junto al resto de actuaciones, pretenden 
reforzar y complementar las políticas locales que se están llevando a cabo y que con 
toda seguridad contribuirán a corresponsabilizar e implicar a la ciudadanía en un civis-
mo activo y responsable.

Desarrollo del proceso
Los servicios de mediación tienen que solicitarse personalmente, en el horario esta-

blecido.no es necesario pedir cita y se atiende por orden de llegada. Los servicios son 
gratuitos. En general, los pasos a seguir son los siguientes:

1.  La secretaria del Centro de Mediación de Conflictos canaliza la petición a un me-
diador.

2.  El mediador entrevista al solicitante. La entrevista puede resultar en una de las 
siguientes:

3.  El caso se acepta para ser sometido a mediación.

4.  El caso se deriva a otro servicio porque no reúne las condiciones para la mediación 
o porque el solicitante no aceptó el mismo.

�.  De aceptarse para mediación, se fija una fecha para la reunión con la otra persona 
con la que existe conflicto: El centro se encarga de enviar la cita.

6.  El día de la primera reunión con la otra parte, el mediador se reúne en privado con 
ésta, tal y como lo hizo antes con la parte solicitante. Esta reunión se hace con el 
mismo propósito: (a) explicar la función del Centro de Mediación de Conflictos, (b) 
hablar sobre la controversia y (c) determinar si la persona acepta o no la media-
ción.

�.  Si la otra parte no acepta el servicio o el mediador determina que ante nueva in-
formación la controversia no cae bajo los criterios del Centro, el caso se cierra. El 
cierre del caso puede resultar en la derivación a otro organismo.

8.  En caso de aceptar el servicio, el mediador se reúne con las partes en controversia 
y se comienza el proceso de mediación.
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9.  De haber acuerdo como resultado del proceso de mediación, el mismo se pone por 
escrito y es firmado por las partes y el mediador.

10. De no haber acuerdo y determinarse que una nueva reunión con las partes no 
adelantaría algún arreglo, el caso se cierra. Sin embargo, a petición de los interesados, 
puede ser derivada a otro servicio. Se espera que el proceso de mediación se complete 
en una o dos reuniones, pero es posible llevar a cabo reuniones adicionales o de segui-
miento.

La función de la policía en el terreno de la mediación debe centrarse en las siguien-
tes funciones:

•  La prevención y detección de conflictos.

•  Intervención en los mismos para evitar que la situación se agrave, en la posterior 
derivación al equipo de mediadores.

•  La vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de mediación.

•  Participación en aquellas mediaciones en las cuales sea necesaria su presencia a 
efectos de garantizar el orden durante el proceso de mediación.

Evaluación e impacto
La mediación ciudadana aparece como un sistema de gestión de conflictos que 

permite la negociación en caso de que existan intereses enfrentados entre dos o más 
partes. Su finalidad es resolver el conflicto tratándolo de una manera positiva, lo cual 
permite, al mismo tiempo, el desarrollo de la comunidad.

En la provincia de barcelona, ayuntamientos como el de Sant Pere, que adoptan 
experiencias de mediación lo hacen en función de las necesidades concretas de cada 
territorio. En unos, el modelo implantado se basa en la creación de centros de media-
ción ciudadana que, en líneas generales, centran su actuación en las demandas que les 
llegan procedentes de los ciudadanos y en las derivaciones del resto de áreas del con-
sistorio. En otros, se apuesta por la instauración de programas o equipos de mediadores 
que actúan en el territorio detectando, gestionando y resolviendo los conflictos que en 
él se generan.

En general puede concluirse afirmando que:

•  Los ciudadanos reconocen el servicio de mediación como útil, flexible y efectivo.

•  La policía recibe entrenamiento en mediación centrado en resolver los conflictos 
de la comunidad.

•  El centro de mediación se ha establecido en sí mismo como una alternativa al litigio 
civil y conflictos en la comunidad.

•  Se logra una mejora sustantiva en el nivel de convivencia de la comunidad.

•  Se ha conseguido acercar las acciones de la policía a los ciudadanos.
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Buena práctica IV: Servicio de Emergencia Móvil y 
Atención Social (SEMAS). Ayuntamiento de Murcia

Naturaleza y breve descripción de la práctica
Desde el Ayuntamiento de Murcia se consideró necesario en un momento dado crear 

un nuevo servicio que prestara atención a aquellas personas que se encontraran en si-
tuación de emergencia social. Así surge el S.E.M.A.S. Un servicio que ofrece atención per-
sonalizada a ciudadanos residentes y/o transeúntes del municipio, que no accedan o no 
puedan acceder de forma adecuada e inmediata a los Servicios Sociales normalizados.

El S.E.M.A.S pertenece al Servicio de Prevención e Inserción Social de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Está constituído por un responsable del servicio, 
un servicio administrativo y por tres equipos formado cada uno por un trabajador social 
y un policía local, tal como se muestra en el organigrama del servicio.

Equipo 1 
= 1 T.S. + 1 Policía Local

Equipo 2 
= 1 T.S. + 1 Policía Local

Equipo 3 
= 1 T.S. + 1 Policía Local

Servicio 
Administrativo

Responsable

Se trata de un dispositivo de atención a emergencias sociales referido que se producen 
entre la población que reside en el municipio o que se halla en él de paso. Realiza la de-
tección y atención social inmediata de personas en situación de riesgo, de extrema exclu-
sión o de emergencia social (menores o ancianos solos, abandonados o temporalmente 
desprotegidos, transeúntes cuyo estado de salud se ha extremado, familias que carecen 
o perdieron su lugar de residencia por desahucio, incendio. Inmigrantes que viven en la 
calle y se hallan en situación irregular, etc.) La actuación se  realiza durante las 24 horas 
del día en el punto del municipio en que se haya detectado la necesidad y se desarrolla en 
coordinación con diferentes recursos dependientes de entidades públicas y/o privadas, 
con las que colabora en la resolución y seguimiento de los casos atendidos. 
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Objetivos que persigue
El objetivo fundamental del servicio es  la detección y actuación inicial, en todas 

aquellas situaciones de emergencia social que tienen lugar en la vía pública o en otros 
ámbitos en los que por motivos diversos, los servicios sociales “normalizados” no pur-
dan desarrollar su intervención. De forma especial, hay que destacar las labores de aten-
ción, información y orientación a las personas en situación de extrema exclusión como 
personas sin hogar o personas que ejercen la mendicidad.

Son situaciones susceptibles de intervención por parte del S.E.M.A.S:

•  Atención personalizada de transeúntes y “sin techo” en la vía pública, para infor-
marles y orientarles de los recursos sociales existentes.

•  Atención personalizada, acompañamiento y orientación ante situaciones de mal-
trato en horario no habitual del servicio correspondiente.

•  Detección y primeras actuaciones ante situaciones de asentamientos no autoriza-
dos y/o ocupaciones.

•  Detección de situaciones de absentismo escolar, desamparo y mendicidad infantil 
o con infancia.

•  Actuaciones urgentes derivadas de órdenes judiciales cuando no puedan ser aten-
didas, por su inmediatez, por los Servicios normalizados, que afecten al ámbito de 
competencias de Servicios Sociales.

•  En épocas de bajas temperaturas se activa un Servicio de Prevención ante las posi-
bles consecuencias para la gente que vive en la calle. Se trata de ofrecer de forma 
inmediata y directa lo que pueda necesitar el usuario en ese momento concreto 
(manta, alimento, apoyo, desplazamiento al albergue en el Centro de Acogida de la 
Fundación Jesús Abandonado, etc.).

•  Emergencias sociales.*

•  Dispositivos especiales (por ejemplo, festividades concretas en las que se suele dar 
la mendicidad infantil o adulta acompañada de menores).

En todos los casos se trata de una primera actuación que más tarde se derivará al 
recurso más adecuado. no obstante debe hacerse la salvedad del seguimiento de las 
personas “sin hogar” que no acceden a los recursos normalizados y que, por sus especia-
les características, requieren de una intervención personalizada a medio y largo plazo, 
hasta que sea posible su derivación a los recursos normalizados.

Perfil de los participantes
Transeúntes y Sin Techo: Se realiza atención individualizada, valoración y orienta-

ción, acciones asistenciales y de inserción social, prestando atención personal, en coor-
dinación con los servicios de alojamiento y manutención concertados.
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Inmigrantes: Se realiza atención individualizada informando, orientando y movili-
zando los recursos específicos. Se realizan campañas de sensibilización ciudadana y se 
fomenta el movimiento asociativo de inmigrantes y de apoyo a los mismos.

Personas de etnia gitana: Se desarrollan acciones de inserción social, formación y 
promoción de grupos y apoyo al movimiento asociativo.

Ámbito de actuación
El S.E.M.A.S es un servicio que actúa en todo el municipio de Murcia y más concreta-

mente en las tres zonas de servicios sociales existentes: Zona norte, Zona Centro y Zona 
Sur tal y como aparece en el mapa siguiente.
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Cómo trabaja. Desarrollo del proceso
La actuación del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social se activa como 

consecuencia del requerimiento del interesado, de la propia iniciativa del SEMAS o de 
cualquier otra instancia administrativa o no, vinculada con el caso. El Servicio puede ser 
requerido tanto personalmente (acudiendo al local del SEMAS) como telefónicamente. 
También es posible el acceso a través de la Policía Local.

Una vez atendida la situación de emergencia se procede a la orientación y deriva-
ción de la persona atendida al sistema normalizado de servicios sociales o hacia otros 
sistemas de protección social más específicos. Los equipamientos concertados con este 
servicio (SEMAS) a los cuales pueden ser derivados todas aquellas personas en riesgo de 
exclusión social con atención específica al colectivo de personas inmigrantes son:

•  Comedor Social, comedor abierto todos los días, concertado con “Jesús Abandona-
do”.

•  Albergue para Transeúntes e Inmigrantes, dormitorio diario, concertado con “Jesús 
Abandonado”.

•  Centro de Acogida, concertado para formación, alojamiento y manutención, con 
Traperos de Emaús.

•  Centro de Acogida e Inserción sociolaboral para Inmigrantes gestionado por CE-
PAIM.

•  Centro de Atención y Acogida al Menor, nª Sra de la Fuensanta-CAyAM, Conveniado 
con Cáritas Diocesana de Murcia.

•  Piso de Acogida para hombres inmigrantes convalecientes, conveniado con Murcia 
Acoge.

•  Piso de Acogida para mujeres inmigrantes convalecientes, conveniado con Murcia 
Acoge.

•  Piso de Acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social conveniado 
con Columbares.

Evolución e impacto
Los datos de población que se manejan proceden del Padrón de habitantes actuali-

zado a diciembre de 2009, según los cuales, en la demarcación del Centro Ciudad había 
188.�9� habitantes, en la del Centro Sur, 128.�1� y en la del Centro norte, 10�.0�0 lo que 
equivale, respectivamente, al 44,�4% , 30,30% y 2�,22% de la población. El municipio de 
Murcia presenta, por tanto, una población de derecho de 424.584 habitantes, dándose 
un aumento respecto del año anterior de 8.820 habitantes.

Durante el 2009 los usuarios atendidos por los Centros de Servicios Sociales presen-
tan como principal necesidad en un 24% problemática ligada a limitaciones de auto-
nomía personal, soledad y aislamiento; un 28% de usuarios plantean su necesidad de 
información sobre las prestaciones de Servicios Sociales, un 20% de usuarios presentan 
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carencia de medios económicos para la cobertura de necesidades básicas y por último 
un 10% presentan necesidades relacionadas con una adecuada integración social, pro-
blema básico de la población inmigrante cuando llega a la sociedad receptora, junto 
con la necesidad de información, que suponía un 28% .

A continuación se muestra una tabla en la que se divide a la población por Sectores 
de la Intervención, esto es, problemáticas hacia las que van dirigidas las intervenciones 
profesionales, en ella se observa como los inmigrantes representan el �,�3% del total 
de las actuaciones.

Sector de la intervención Ciudad Sur Norte Total Porc.
Familia 2.652 2.542 4.050 9.244 21,92% 
Infancia 237 224 458 919 2,17% 
Juventud 37 39 86 162 0,38% 
Mujer 262 527 383 1.172 2,77% 
Personas mayores 5.829 5.891 6.389 18.109 42,94% 
Personas con discapacidades 2.149 2.926 3.201 8.276 19,62% 
Reclusos y exreclusos 9 8 16 33 0,07% 
Minorías étnicas 81 93 516 690 1,63% 
Marginados sin hogar y transeuntes 33 76 13 122 0,28% 
Toxicómanos 89 83 88 260 0,61% 
Refugiados y asilados 5 1 0 6 0,01% 
Emigrantes 69 38 46 153 0,36% 
Cole. situación de necesidad provocada por catástrofes 4 1 4 9 0,02% 
Enfermos mentales 60 23 60 143 0,33% 
Enfermos terminales 7 1 7 15 0,03% 
Otros grupos en situaciones de necesidad 150 70 296 516 1,22% 
Inmigrantes 899 698 737 2.334 5,53% 
Total 12.572 13.241 16.350 42.136 100% 
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Buena práctica V. Servicio de Atención y Mediación Intercultural 
(SAMI)�: Consejería de Salud y Bienestar Social. Castilla-la Mancha

Naturaleza y breve descripción de la práctica
El Servicio de Atención y Mediación Intercultural (en adelante SAMI) comenzó su 

andadura en el año 20016 como una iniciativa promovida por la Consejería de bienestar 
Social (actualmente Consejería de Salud y bienestar Social) de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha. Junto al SAMI, surgía también el Programa de Alojamiento 
Especializado (casas de acogida temporal para inmigrantes conocido como CATI), piso 
de atención humanitaria de inmigrantes procedentes de Ceuta y Melilla, información 
y alojamiento para inmigrantes por razones humanitarias), aparecían las Acciones de 
Refuerzo ante situaciones de emergencia social, la intermediación para el acceso a la 
vivienda, la intermediación lingüística y el Programa de prevención del conflicto social. 
Todos estos dispositivos componen la Red Regional de Atención a inmigrantes. Esta 
Red nace bajo el paraguas del II Plan Regional de Integración Social� que contemplaba 
cuatro ejes de actuación:

•  La integración de personas y familias socialmente vulnerables o en situación de 
exclusión social.

•  Desarrollo integral de barrios desfavorecidos.

•  Medidas adaptadas a población extranjera inmigrante con dificultades idiomáticas 
y culturales.

•  Medidas adaptadas a personas familias gitanas socialmente vulnerables o en situa-
ción de exclusión social.

El SAMI, aún siendo un programa de ámbito regional se articula y organiza a nivel 
local integrándose en la Red básica de Servicios Sociales de la región. Es un recurso que 
pretende contribuir a una mejora en la comunicación, relación e inclusión de personas 
y familias inmigrantes que sufren riesgo de exclusión social y tienen dificultades de ac-
ceso a la protección social.

5   Para más información consultar http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/programa1�1�675485996pl/1�1�668060084.html 
6   Tal y como se  indica en JIMENEZ C. (coord.)  (�008): La mediación social intercultural en Castilla 

La Mancha: Manual de casos. Consejería de Bienestar Social, Toledo pp. �5 la primera experiencia de 
SAMI es en la mancomunidad de La Sagra Alta. En sus orígenes se contemplaban dos dispositivos el 
Servicio de Información y Atención al Inmigrante (SIAI) y la Mediación Social Intercultural, su fusión 
dio lugar al SAMI.

7   Disponible en http://pagina.jccm.es/social/aintegracion/plan.htm. Advertir que el Plan tenía una vigen-
cia de �00� – �005 aunque se ha mantenido como referencia aún habiendo expirado su plazo temporal. 
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¿Qué objetivos persigue?8

•  Facilitar el acceso a los recursos públicos y privados de personas inmigrantes y minorías 
étnicas, estableciendo canales de comunicación e información adaptados a las caracte-
rísticas propias de personas y grupos pertenecientes a otras culturas.

•  Realizar actuaciones de acompañamiento social en los itinerarios de inserción, enten-
diendo éste no como un acompañamiento físico, sino como una atención social perso-
nalizada y mantenida en el tiempo, con el propósito último de poner en relación a las 
personas con su entorno social, evitando situaciones de dependencia y asistencialismo.

•  Intervenir en la resolución de conflictos9 cuando la situación social lo requiera, facilitando 
la comunicación entre personas y grupos de culturas diferentes.

•  Dar apoyo para interpretación cultural de la demanda de los usuarios, participando den-
tro del equipo interdisciplinario en la valoración diagnóstica integral de la situación psi-
co-social, así como en el planteamiento de objetivos de trabajo y en el diseño de estrate-
gias de intervención.

•  Participar en la planificación y ejecución de aquellas actuaciones, que dentro de los Servi-
cios Sociales sean necesarias desarrollar con la población de origen extranjero y minorías 
étnicas, tanto de carácter comunitario como en itinerarios de inserción.

•  Impulsar la mutua difusión de valores entre comunidad inmigrada o cultura diferente y 
sociedad receptora o mayoritaria.

A modo de ejemplo recogemos la materialización de esos objetivos en una realidad social 
concreta: El Proyecto de SAMI de la localidad guadalajareña del Casar10:

•  Conocer la realidad del colectivo inmigrante a través del trabajo coordinado entre dife-
rentes servicios sociales y las instituciones públicas y privadas del municipio.

•  Detectar, diagnosticar y valorar las necesidades que se plantean en el proceso migratorio, 
realizando un seguimiento, un acompañamiento social en los itinerarios de inserción en 
coordinación con los servicios sociales básicos o derivando a recursos adecuados.

•  Facilitar a los inmigrantes el acceso a los recursos sociales a través de canales informa-
ción/comunicación adaptados a sus culturas.

•  Trabajar en la inserción sociolaboral de los inmigrantes en coordinación con las bolsas 
de trabajo del municipio y mediar ante posibles conflictos laborales por falta de enten-
dimiento cultural.

8   Extraídos del documento Red Regional de Atención a Inmigrante �009 de la Dirección General de Ac-
ción Social y Cooperación Internacional, servicio de integración social.

9   En JIMENEZ C. (coord.) (�008): La mediación social intercultural en Castilla La Mancha: Manual de casos. 
Consejería de Bienestar Social, Toledo se describen diferentes mediaciones en los siguientes ámbitos: vivien-
da, racismo/discriminación, educación, salud, convivencia/comunicación y adecuación institucional. 

10   En ARAGÓN MEDINA, J., ARTIAGA LEIRAS A., HAIDOUR, M., MARTÍNEZ POZA Y ROCHA 
SÁNCEZ F. (�009): Las políticas locales para la integración de los inmigrantes y la participación de 
los agentes sociales. Catarata, Madrid.
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•  Medir y prevenir situaciones de exclusión y discriminación, trabajando en la resolución de 
conflictos en el ámbito sociocomunitario.

•  Participar en la planificación y ejecución de actividades de ocio, formación, etc., con ca-
rácter intercultural en el ámbito sociocomunitario en coordinación con los servicios so-
ciales del municipio y fomentando la participación del colectivo inmigrante.

•  Mediar y potenciar la relación entre inmigrantes y población autóctona promoviendo el 
asociacionismo y la constitución de organizaciones comunitarias.

•  Mediar en las relaciones entre asociaciones, grupos informales y organizaciones comunitarias

Perfil de los mediadores interculturales
Titulado universitario en cualquier especialidad relacionada con las Ciencias Sociales con 

una formación especifica en Mediación Social Intercultural o en inmigración de 200 horas 
como mínimo. Los contenidos giraran en torno a los siguientes bloques:

•  Los actores de la mediación: Dedicado a conocer las características de las partes entre las 
cuales se media (claves culturales e identitarias, factores idiosincrásicos, sociales y cultu-
rales, etc.).

•  Relaciones Interculturales: Análisis de la relación entre la población inmigrada y la sociedad 
de origen: su problemática, tipo de conflicto, aspectos de comunicación verbal y no verbal, 
lengua, traducción, interpretación, malos entendidos, etc. Evolución de los conceptos de 
identificación etnorracial y análisis de la discriminación racial, étnica y de origen.

•  La Acción Mediadora: Proceso de aproximación al conflicto, análisis del contexto, el pro-
ceso de mediación, la construcción alternativa del conflicto, habilidades y técnicas, la ne-
gociación, el acuerdo y la transformación.

Ámbito de actuación
Se actúa a nivel individual, familiar y grupal captando e identificando personas en riesgo de 

exclusión social, acompañándolas y diseñando itinerarios de inserción, como a nivel comunita-
rio en colaboración y coordinación con los servicios sociales del área11. Así mismo se trabaja con 
personas y familias inmigrantes / minorías étnicas como con población autóctona en general.

Las acciones individuales/familiares son de: información, derivación, acompañamiento, se-
guimiento, interpretación lingüística y de asesoramiento a otros profesionales.

Las acciones comunitarias en mediación son de carácter: Informativo, de sensibilización en 
distintos ámbitos: escolar, infancia/juventud, población general; de adecuación institucional a 
la realidad, de convivencia intercultural.etc

11   Se toma como referencia para estructurar los SAMIS las Áreas de Servicios Sociales, decreto �87/�004 
de 28-�2-2004 en que se regula la estructura territorial de las zonas y áreas de Servicios Sociales y la 
estructura funcional del sistema público de servicios sociales de Castilla La Mancha.



�2

TRAbAJAnDo JUnToS PARA UnA MEJoR InTEGRACIón: PRoyECTo IPS
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Se sigue un modelo de trabajo en red, tanto a nivel regional (Consejería de Salud y 
bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, Delegaciones Pro-
vinciales) como local (ayuntamientos, concejalías) que evitan visiones parceladas y si 
propician una visión holística e integral de la realidad social12.

Los modelos de mediación que se llevan a cabo son: Harvard, Circular narrativo y 
Transformativos, la utilización de uno u otro dependerá de las características y elemen-
tos del caso.

Las fases que se siguen son: entrada, cuéntame, situarnos y arreglar. Las herramien-
tas más utilizadas son: escucha activa, autoexpresión, preguntar, preguntas circulares, 
reformulación, connotación positiva, legitimación, revalorización, empoderamiento, re-
conocimiento e historia alternativa.

Evolución e impacto
El servicio se ha generalizado en toda la región desde su puesta en funcionamiento 

y se ha convertido en un recurso imprescindible no ya solo para la prevención de la 
exclusión social en los sectores más vulnerables de la población inmigrante sino en la 
generalización de un servicio de mediación que opera eficazmente en el ámbito socio-
educativo, sociosanitario y en los propios servicios sociales.

Financiadores
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Salud y 

bienestar Social financia este servicio de titularidad pública que puede, sin embargo, ser 
gestionado desde entidades privadas

1�   Indicar que la gestión del SAMI puede ser llevada a cabo por entidades no lucrativas. De los setenta 
existente en el �009 sesenta son de gestión municipal y el resto los llevan organizaciones sociales (Cá-
ritas, Acoge, Cruz Roja y ACCEM)
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Buena práctica VI: Servicio de mediación vecinal 
intercultural. Federación Regional de Asociaciones 
de vecinos de Madrid Y Comunidad de Madrid

Naturaleza y breve descripción de la práctica
Los movimientos migratorios, cuando afectan a un volumen importante de pobla-

ción como ocurre en la actualidad, tienen repercusiones tanto para la comunidad recep-
tora como para los sujetos inmigrantes. Estas consecuencias afectan a todos los ámbitos 
de la vida individual y colectiva: económica, política, demográfica, cívica y psicológica. 
El punto fundamental es ver qué ocurre cuando llega población inmigrante a una co-
munidad socialmente construida. El punto crítico, determinar de qué manera se puede 
incorporar la población inmigrante a la nueva comunidad, por una parte, respetando 
los derechos fundamentales de cada colectivo y a sus miembros. Por otra parte, asegu-
rando un mínimo de cohesión social que evite la fragmentación, la desigualdad y los 
conflictos individuales y grupales.

Una de las consecuencias directas de estos movimientos migratorios es la necesidad 
de intervenir socialmente, para generar modelos de convivencia interculturales que fo-
menten la comunicación y eduquen en los mismos valores.

El ámbito de la intervención abarca muchos planes, programas y proyectos desa-
rrollados por diversas entidades, profesionales y voluntarios/as. Desde la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos se pretende hacer operativa dicha intervención 
social, tomando como referente de actuación las asociaciones de vecinos y vecinas, a 
través de los mediadores y mediadoras vecinales.

Dentro de la mediación intercultural, se incluyen muchos campos de actuación (edu-
cación, empleo, formación, vivienda, sanidad, familia...) y dentro de cada campo, dife-
rentes niveles de concreción. La idea que configura el ámbito de este tipo de mediación 
vecinal, es crear una figura próxima y accesible a la realidad social de los barrios, que sir-
va de referente en los posibles conflictos que surgen fruto de la interacción social diaria. 
Para ello es preciso incorporar a profesionales experimentados, en suma, consolidar la 
figura del mediador/a vecinal. Se trata de implicar de igual manera tanto a nuevos como 
a “antiguos” vecinos, generar espacios de encuentro e intercambio entre las diferentes 
culturas que conviven en el barrio.

Objetivos
Como objetivos generales se destacan los siguientes:

•  Generar una red social que favorezca el acercamiento y la convivencia entre inmi-
grantes y autóctonos que tenga como base y primer nivel de actuación las asocia-
ciones vecinales a través de la figura del mediador/a vecinal.
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•  Llevar a cabo diversas actuaciones directamente con la población vecinal, tanto 
inmigrante como autóctona, con el fin de mejorar el conocimiento mutuo entre 
ambos, el respeto y la convivencia bajo un mismo sistema de normas y valores 
sociales.

•  Fomentar la participación y la interacción entre todos los vecinos. Crear una convi-
vencia basada en el intercambio mutuo, donde predominen las relaciones coopera-
tivas por encima de las competitivas, la convivencia por encima de la coexistencia. 
Prevenir para evitar la formación de guetos.

•  Conocer las peculiaridades que conforman cada barrio, y que lo hacen distinto al 
resto para plantear actuaciones concretas adaptadas a las necesidades específicas.

Ámbitos de actuación
Aunque este servicio abarca varios ámbitos nos centraremos en dos en la presente 

práctica: El fomento de la convivencia y la educación-trabajo con menores.

Fomento de la convivencia
Lograr una convivencia armoniosa y enriquecedora entre todos los vecinos y vecinas 

de los barrios es el eje central del programa. La convivencia, entendida de esta manera, 
implica compartir, comunicar, cooperar, relacionarse y ayudarse entre todos los miem-
bros de un mismo núcleo social. Es este tipo de convivencia el que debe de implantarse 
como la forma alternativa a la coexistencia que, en la actualidad, se desarrolla en mu-
chas barriadas madrileñas.

Pero la convivencia también desarrolla situaciones conflictivas. no puede atribuirse 
a todas las personas inmigradas de un determinado origen los rasgos culturales que 
se consideran más conflictivos de su grupo, pero tampoco puede obviarse que, con 
la inmigración, se están produciendo numerosas situaciones de “colisión” cultural. Una 
de las principales labores del mediador/a, es intervenir en la resolución de este tipo de 
conflictos, que surgen debido al choque social existente fruto de la diversidad.

Es conveniente saber en qué medida los conflictos emergen fruto de los prejuicios 
previos de la sociedad receptora, y/o surgen de la inadaptación a las normas de convi-
vencia de los grupos nuevos de inmigrantes. Es importante mediar a través de la sen-
sibilización de los vecinos autóctonos, pero al mismo tiempo, asumir como premisa, 
que la integración de la población inmigrada supone no sólo incorporarla al sistema de 
derechos de nuestra sociedad, sino también a nuestro sistema de deberes.

Existen una serie de normas tanto formales, como informales, que han demostrado 
ser eficaces para regular situaciones conflictivas que surgen al compartir espacios co-
munes en la convivencia del día a día (ruidos, higiene, invadir espacios en vez de uti-
lizarlos conjuntamente, conservarlos...) y que deben ser conocidas, aceptadas y trans-
mitidas por todos y todas, independientemente del origen social. De la misma manera, 
también es importante diferenciar situaciones conflictivas de conductas conflictivas. 
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Existen comportamientos que no pueden ser aceptados en nuestra sociedad porque 
generan violencia, agresividad y falta de respeto.

Tan importante como mediar en la resolución de conflictos, consiste en trabajar des-
de un inicio, sin esperar a que surjan tensiones, actividades de prevención, potenciar 
las acciones de sensibilización, tanto hacia la población autóctona como hacia los nue-
vos vecinos. Pero, sobre todo, realizando un esfuerzo en situar y comprender, desde 
el manejo de datos objetivos, el fenómeno de la inmigración, quebrar tópicos y falsos 
discursos.

Cómo se trabaja
•  Recopilando, a través de las asociaciones las quejas de todos los vecinos y vecinas 

en cuanto a situaciones y/o conductas conflictivas, contrastar diversas informacio-
nes y opiniones para valorar su importancia, saber localizar el origen y conocer las 
diferentes partes que intervienen.

•  Recorriendo los lugares que se han reconocido y valorado como susceptibles de 
generar situaciones conflictivas. Recoger la opinión directa de las partes que se 
enfrentan, informar para acercar posiciones y negociar posibles salidas.

•  En el caso de tratarse de personas conflictivas, acercándose directamente desde 
una posición empática y de escucha. Si no se consigue, intentarlo indirectamente, 
a través de familiares, compatriotas y compañeros para hacer un estudio de su si-
tuación (económica, familiar, de residencia...) con el fin de lograr alcanzar un com-
portamiento social adaptado. Derivarlo, en su caso, hacia ayuda especializada, y 
en casos extremos, cuando la solución del conflicto no se pueda realizar de una 
manera razonada y además pueda convertirse en un problema mayor, informar a la 
otra parte de dicho conflicto, que puede solicitar la intervención policial.

•  Haciendo un seguimiento de todos los casos, y visitar de forma sistemática, lugares 
comunes que acogen o pueden acoger situaciones de conflicto. Darse a conocer y 
tener una relación directa con aquellos vecinos y vecinas que ocupan dichos espa-
cios para recoger información periódica que permita actuaciones para la preven-
ción.

•  Realizando informes sobre tipos de conflictos, situaciones y lugares en los que se 
desarrollan, personas involucradas, causas y estrategias para resolverlos. Se trata 
de generar un soporte de información básico que pueda servir como orientación o 
modelo para otras posibles actuaciones.

•  Facilitando la aproximación cultural, mejorando el conocimiento mutuo.

Educación, trabajo con menores
Los recreos escolares son fiel reflejo de las relaciones que se priman y mantienen 

fuera de las paredes del centro educativo: grupos de iguales (principalmente autócto-
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nos, gitanos e inmigrantes de diferentes países) que no solo no desarrollan entre ellos 
ningún lazo de afecto o interacción sino que intentan diferenciarse sistemáticamente.

Cómo se trabaja
•  Participando en el diseño, programación y gestión de proyectos interculturales en 

el ámbito escolar,en el tiempo libre, y en la educación no formal, favoreciendo las 
relaciones interculturales.

•  Formando parte de la coordinación de monitores/as de ocio y tiempo libre para que 
en los recreos escolares creen un espacio de interrelación, participación y colabora-
ción entre todos los alumnos/as a través del juego.

•  Acercando a los adultos hacia un espacio de convivencia y comunicación común, a 
través de las actividades extraescolares de sus hijos/as. Comprometiendo a los pa-
dres y madres como factores necesarios para realizar determinadas actividades que 
sus hijos demandan y donde, sin su presencia, no es posible llevarlas a cabo.

•  Creando, dirigiendo y llevando un seguimiento de actividades de ocio y tiempo 
libre fuera del ámbito educativo, como continuación de las actividades que realizan 
los monitores/as que actúan en el recreo escolar. Crear nuevos espacios y nuevas 
actividades que llenen el tiempo ocioso de los menores (actividades deportivas, 
talleres, excursiones, visitas...).

•  Llevando a cabo tareas de mediación familiar.

•  Sirviendo de nexo entre profesores/as y padres y madres, cuando no exista comu-
nicación entre ellos.Acercar e involucrar a los padres y madres que, bien por desco-
nocimiento, bien por falta de motivación, bien por encontrarse en una situación de 
especial dificultad, no participan en el ámbito educativo de sus hijos.

•  Participando en las reuniones del Consejo escolar, AMPAS y reuniones de padres, 
para asegurar que se están dando programas y técnicas adecuadas en educación 
intercultural y que existe acuerdo entre el personal del centro educativo y los pa-
dres y madres.

Perfil del mediador vecinal
El mediador vecinal es un técnico/a profesional en el área de ciencias humanas y so-

ciales, debiendo asumir las siguientes condiciones: a) Que se adapte a las características 
particulares del vecindario de cada barrio y sea accesible. Ello requiere flexibilidad ho-
raria; b) Que tenga dedicación plena y duradera: Su actuación no es puntual y se integra 
dentro de la secuencia de un proceso al que es necesario hacer un seguimiento conti-
nuo. c) Que tenga capacidad de desarrollar distintas habilidades sociales; d) Que pueda 
facilitar la comunicación y tenga capacidad de escucha; e) Que pueda discriminar entre 
lo que es información relevante de la que carece de importancia; f ) Que sea asertivo y 
empático y no juzgar, sino arbitrar y ser objetivo; g) Que pueda recoger información, 
tanto directa y formal, como indirecta; h) Que pueda prever posibles repercusiones o 
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consecuencias secundarias de un determinado tipo de actuación; i) Transmitir seguri-
dad y convicción; j) Tiene que conocer la realidad del barrio, saber cuáles son las princi-
pales características económicas, culturales y sociales del vecindario, tanto autóctono 
como inmigrante.

Gestión, seguimiento e impacto
El proyecto se desarrolla de forma descentralizada en los diferentes distritos del mu-

nicipio de Madrid, teniendo como eje en cada uno de ellos la figura del mediador/a 
vecinal, persona que va a representar una prolongación de cada una de las asociaciones 
de vecinos del barrio, aglutinando sus intereses y dinamizando sus actuaciones.

El seguimiento y evaluación del proyecto se efectúa a través de informes periódicos, 
cuyo contenido

versa sobre la organización, contenidos, participantes y resultados conseguidos. En 
segundo lugar, se realizarán contactos directos con los agentes implicados en los pro-
gramas de intervención con población inmigrante, a través de cuestionarios y entrevis-
tas personales, para constatar el grado de satisfacción con el desarrollo de las acciones 
orquestadas por los mediadores vecinales, su nivel de aplicabilidad y efectos consegui-
dos.

El seguimiento y evaluación de las acciones se lleva a cabo a partir de un enfoque 
multicriterio, tanto a través de indicadores cuantitativos como de indicadores cualita-
tivos, de tal forma que además de conocersu grado de ejecución, permita profundizar 
en los resultados obtenidos.
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Buena práctica I. Suecia: Trabajo comunitario en 
dos barrios de la periferia de Gotemburgo

Antecedentes
En 200� una trabajadora Social llamada bettan byvald comenzó a trabajar como 

coordinadora de servicios comunitarios en Lärjedalen, un distrito periférico del noreste 
de Gotemburgo de aproximadamente 2�.000 habitantes. El distrito de Lärjedalen está a 
su vez constituído por siete barrios. 

El objetivo principal de la Sra byyald era encontrar fórmulas con las que autoridades 
y profesionales de la policía y el trabajo social pudieran colaborar en la intervención con 
los jóvenes y menores en riesgo que vivían en el distrito. El papel de la coordinadora 
consistía en incidir tanto en las autoridades como en las familias para que se implica-
ran de un modo más directo en la atención a menores y jóvenes. Su posición era de 
neutralidad y su trabajo no consistía únicamente en gestionar casos individuales sino 
que también quería tener un carácter preventivo. Las prioridades de su actuación eran 
las siguientes: incidir en aquellas decisiones tomadas desde los servicios sociales que 
afectaran a los jóvenes y menores,participar en los diagnósticos preliminares y en las 
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investigaciones sociales realizadas por los servicios sociales, implicarse en apoyar a los 
individuos y a los grupos que no estaban siendo atendidos desde los servicios sociales 
y, por último,trabajar con la prevención general en el distrito de Lärjedalen.

 Es necesario indicar que esta figura de coordinadora de servicios comunitarios se 
crea desde un contexto en que los costes de la atención a menores y jóvenes en centros, 
habían aumentado y existían directrices claras de reducir costes sin dejar de atender las 
necesidades de niños y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad. 

Para ello se comenzó por movilizar a diversos profesionales del área local y reco-
ger sus diversas experiencias, puntos de vista y conocimientos a fin de determinar los 
recursos que podían ponerse en marcha para satisfacer las necesidades de los niños y 
jóvenes así como apoyar a sus familiares de una manera más eficaz. En todas las áreas 
periféricas de Gotemburgo existe una unidad de coordinación denominada SSPF, y en 
ella se encuentran representados los profesionales que trabajan en servicios sociales, la 
escuela, la policía y los centros recreativos para adolescentes. Todas estas instituciones 
ya tenían experiencia de colaboración conjunta en casos puntuales de atención a me-
nores en Lärjedalen.

Cuando las autoridades manifestaron a la coordinadora de servicios comunitarios 
su preocupación acerca de la situación de un grupo concreto de jóvenes de la comuni-
dad, ella descubrió que los padres de estos jóvenes ignoraban en su inmensa mayoría 
la situación en que se encontraban sus hijos, por lo que la primera medida que tomó 
fue invitar a todos los progenitores a una reunión pública. La invitación se hizo perso-
nalmente pero también a través de un periódico local de la comunidad y también se 
difundió entre las diversas organizaciones sociales. Se preparó una reunión temática 
de intercambio y se invitó a la policía local a asistir.La reunión tuvo mucha afluencia y 
en ella se aprovechó para solicitar información acerca de otras cuestiones que pudieran 
preocupar a los asistentes. Tras la primera reunión se celebró una segunda que se centró 
en las particularidades de los jóvenes que crecen en medio de dos referencias cultura-
les, una la de la familia y otra, la de la calle. 

La coordinadora de servicios comunitarios (en Sueco conocida como “jefa de proce-
so”) bettan byvald describe las buenas experiencias y los resultados del trabajo de pre-
vención.La movilización de los vecinos del distrito y cómo fueron poniendo en marcha 
sus propias iniciativas, capacidades y necesidades a partir de estas reuniones. Su trabajo 
y experiencia han puesto los cimientos del desarrollo de una nueva forma de colaborar 
entre la policía y los trabajadores sociales en el distrito de Lärjedalen desde febrero de 
2010. 

Esta colaboración, ya más insitucionalizada, cuenta con seis agentes de la policía 
local y seis trabajadores sociales que desarrollan tareas preventivas de carácter comu-
nitario. Según el oficial de policía Daniel norlander, uno de los seis agentes de policía 
que hacen trabajo comunitario en Lärjedalen, la razón porque la policía se ha implicado 
en el trabajo comunitario es reducir la tasa de criminalidad y hacer del distrito un lugar 
más seguro para vivir. 
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Ambito de intervención
El principal objetivo de intervención es el trabajo con los niños y jóvenes en situa-

ción de riesgo y, en sentido amplio, la intervención se dirige a todas las personas que 
viven en Lärjedalen. En cuanto a su ámbito espacial, el trabajo comunitario en Lärjeda-
len se concentra en los dos barrios del distrito con mayor diversidad étnica: Hjällbo y 
Hammarkullen. 

 Hjällbo es conocida como la zona urbana con mayor segregación étnica de Suecia y 
probablemente del noroeste de Europa. En 2002, el 94% de sus habitantes había naci-
do fuera de Suecia o tenía por lo menos uno de los progenitores nacido fuera del país. 
Hjällbo pasó de ser un barrio en el que se concentraban las clases obreras suecas y la 
inmigración laboral finlandesa en los años �0 a ser un lugar en que se asienta a partir de 
los años 90 inmigración no comunitaria y refugiados. En estos barrios además existe un 
elevado nivel de desempleo y mucha dependencia de los servicios sociales. En 2002 tan 
sólo el 40% de la población adulta de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años 
tenía empleo (olsson et al., 200�)

Metodología de la intervención
Se ha utilizado diversa metodología en la intervención comunitaria desarrollada. 

Como primer método destaca el conjunto de reuniones a las que hemos hecho referen-
cia anteriormente, Éstas reuniones se denominan “preocupaciones” y en ellas, la “uni-
dad de coordinación” hace una convocatoria dirigida a todos los progenitores del barrio 
para informarles de lo que preocupa a las autoridades con respecto a la situación de los 
niños y jóvenes. 

A estas reuniones se convoca también a los representantes de las diferentes organi-
zaciones que actúan en la zona.Un aspecto que facilita la asistencia a estas reuniones, 
según bettan byvald, es que existe un servicio de guardería para los hijos de los asisten-
tes durante la reunión Ello permite a todos los progenitores (incluidas familias monopa-
rentales) participar en las reuniones de “preocupaciones”. 

Un segundo método consiste en escuchar las necesidades y los deseos de la pobla-
ción durante las reuniones de “preocupaciones” a fin de que, a través de las sugerencias 
de los asistentes puedan planificarse futuras reuniones centradas en un tema específico 
que los habitantes de la comunidad hayan elegido. Estas reuniones temáticas y de inter-
cambio se celebran una vez al mes. 

Un tercer método es escuchar a los vecinos y apoyar sus propias iniciativas para or-
ganizarse y así forjar un futuro mejor para los niños y la gente joven en la comunidad. 
Un ejemplo muy interesante es la creación de una red de padres y madres de origen 
somalí que se reúne regularmente. otro ejemplo es la creación de la asociación “pro-
genitores activos” (Active Parents). Estos progenitores se reúnen cada semana para 
discutir y mejorar la situación de los niños que viven en el barrio de Hjällbo. La aso-
ciación comenzó como resultado de las iniciativas de los progenitores después de una 
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reunión de “preocupaciones” en el barrio. Estos progenitores patrullan el barrio por las 
noches para aumentar la seguridad de la gente joven.Además se reúnen cada semana 
para cambiar impresiones acerca de la situación de los niños que viven en Hjällbo. Los 
progenitores y sus familias también desarrollan diversas actividades y viajes juntos. 
El trabajador social comunitario y el agente de la policía tienen un importante papel 
de apoyo tanto a la red de padres y madres somalí como a la asociación “Progenitores 
Activos”.

Un cuarto método es actuar como mediadores entre las autoridades y los vecinos 
cuando ocurre algún incidente entre una familia concreta y la policía o los servicios 
sociales. En la mediación se explica por qué la policía o los servicios sociales están ac-
tuando de una manera concreta. La misión de los trabajadores comunitarios es tam-
bién contribuir a construir una relación más confiada de los vecinos con la policía y los 
servicios sociales. Los trabajadores comunitarios intentan informar a los habitantes del 
barrio que la policía y los servicios sociales están allí para ayudarles.

Un quinto método es informar a las autoridades acerca de la opinión que los vecinos 
tienen de ellas y de su modo de tratarles. Este intercambio de información aumenta el 
conocimiento que las autoridades tienen sobre lo que se piensa de ellos. La manera en 
que los vecinos perciben a las autoridades tiene consecuencias en las relaciones y en 
la posibilidad de que los servicios sociales y la policía extiendan su ayuda a los niños, 
a la gente joven y a las familias que precisan de ayuda. Los trabajadores comunitarios 
oyen relatos de que las autoridades son racistas. Esta información es importante que sea 
transmitida para mejorar la manera en que esta gente se reúne con las autoridades en 
su trabajo diario con clientes.

(Entrevista con byvald y norlander, 2010-09-10, Visita de campo y conversación con 
los progenitores y los asistentes sociales en una reunión con la asociación “Progenitores 
Activos”, 10-09-29)

Algunas reflexiones
Un aspecto que ha facilitado el trabajo comunitario es implicar a trabajadores socia-

les de la misma etnia que el grupo de intervención. El oficial de policía Daniel norlander 
y la trabajadora social bettan byvald señalan que dos de los trabajadores sociales de 
origen somalí han desempeñado un papel importante como facilitadores y enlaces para 
lograr trabajar con los habitantes de la población. El hecho de dominar la lengua somalí 
ha facilitado mucho establecer contacto con esta comunidad de referencia. 

Los métodos propios del trabajo comunitario son importantes herramientas para 
la movilización social y la capacitación grupal y comunitaria. Los trabajadores sociales 
y los agentes de policía implicados en el trabajo comunitario están realizando impor-
tantes labores de mediación cuando hay malentendidos o situaciones de conflicto 
entre vecinos y la policía y trabajadores sociales. Para ello reciben una importante 
formación.
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Buena práctica II. Finlandia. Colaboración en la 
prevención de la violencia doméstica hacia las mujeres 
inmigrantes: Proyectos Monika y The Kitke

Para más información del otras prácticas selecionadas de Finlandia selaccionadas, 
consultar:

Heikkilä et Al (Eds) (2011) Working together for Better integration: immigrants, police and 
social work. Institute of Migration. Turku Finland (Pp 2�-�8)

Antecedentes
Si todo proceso de integración de una persona inmigrante en otro país conlleva 

dificultades intrínsecas, éstas son mayores cuando se trata de nacionales de terceros 
países pertenecientes a comunidades étnico culturales en las que la posición de la 
mujer no parte del mismo marco de respeto e igualdad que la del varón. Esta dificultad 
tiene su manifestación más extrema en situaciones de violencia doméstica y violencia 
de honor. La violencia de honor se manifiesta en el control estricto de las mujeres, en 
su aislamiento de la sociedad y en la violencia física. Una forma extrema del conflicto 
relacionado con el honor es matar para restaurar la imagen y el buen nombre de una 
familia (Vänttinen 2008; Monika-naiset liitto ry 2010a; Tiainen 2010). 

Para intervenir en este contexto es necesario disponer de información y estar ca-
pacitado para reconocer los signos de la violencia relacionada con el honor y actuar 
para salvaguardar los intereses de la víctima. La violencia relacionada con el honor ha 
sido estudiada como fenómeno en Finlandia, concretamente en el “Proyecto sobre la 
violencia relacionada con el honor” (200�–2006) y el proyecto “Amoral” (200�–2010), 
ambos promovidos por la organización del Distrito de Uusimaa-Liga de Mannerheim 
para el bienestar Infantil. Estas investigaciones han detectado que los conflictos rela-
cionados con el honor a menudo están relacionados con cuestiones relativas a la iden-
tificación de la paternidad (Mannerheimin.2010).El proyecto denominado “The Kitke”, 
de la Liga Finlandesa para los Derechos Humanos, iniciado en febrero de 2010, en-
tiende que la solución a los conflictos relacionados con el honor pasa necesariamente 
por la intervención con las comunidades y la implicación de éstas en su detección.El 
objetivo principal del proyecto es prevenir las violaciones de los Derechos Humanos 
mediante la cooperación y la formación para la resolución de conflictos dentro de la 
comunidad, además de la capacitación para el cambio de actitud de sus miembros 
(Ihmisoikeusliitto 2010). 

Los agentes de policía y los trabajadores sociales raras veces tienen conocimiento 
de las situaciones de violencia hacia las mujeres inmigrantes hasta que éstas han al-
canzado un determinado nivel, (por ej., Alitolppa-niitamo 200�, 44; Kyllönen & Saar-
nio 200�; Kiuru 2008, 4�) y ello porque el umbral de tolerancia hasta que una víctima 
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pida ayuda suele ser muy alto. Las mujeres están a menudo demasiado atemorizadas 
para pedir ayuda o no saben simplemente dónde o cómo hacerlo.Las barreras que 
les impiden buscar apoyo están estrechamente relacionadas con la falta de conoci-
mientos del idioma y con la falta de conocimiento de las claves y las coordenadas de 
funcionamiento de la sociedad receptora. Una vez llegadas a Finlandia, estas mujeres 
a menudo se ven excluidas de su participación en la sociedad receptora porque su 
propio entorno que, por un lado les ofrece seguridad, las mantiene confinadas dentro 
de los muros de sus propia casa o en sus propias comunidades étnicas, y ello, a pesar 
de haber comenzado en muchos casos las actividades iniciales tendentes a su proceso 
de integración. 

Resulta bastante común que debido a su práctico desconocimiento de la lengua 
finlandesa o sueca (cooficial en el país) las mujeres víctimas de violencia no accedan 
al conocimiento sobre la legislación o a entender la manera en la que están estructu-
rados los servicios sociales. Ello les pone en una situación de alta vulnerabilidad ante 
situaciones de violencia. Prevención de la violencia e integración son, por lo tanto, 
dos elementos complementarios y constituyen la base para aumentar la cooperación 
entre los diversos organismos de autoridad y para desarrollar modelos operativos y 
prácticas para la prevención de violencia. Las autoridades sanitarias y sociales y la po-
licía están en lugares clave para reconocer la violencia, intervenir sobre ella y auxiliar 
a las víctimas (Vänttinen 2008). 

Monika – la Asociación Multicultural de Mujeres es una de las pocas asociaciones 
de Finlandia que ofrece servicios para mujeres inmigrantes que han experimentado 
violencia y están en situación de vulnerabilidad alta. La asociación ha formado a un 
gran número de representantes de la autoridad y, entre otras tareas, ha participado en 
la preparación de guías para los profesionales en los campos de los servicios sociales 
y sanitarios (Kyllönen-Saarnio & nurmi 200�; Interview 10, 2010; Monika-naiset liitto 
ry 2010b)

Monika – la Asociación de Mujeres Multicultural apoya e integra

Monika se fundó en el año 1998. Está financiada por la Asociación contra la de-
pendencia de las máquinas de juego de Finlandia (RAy por las siglas en finlandés), 
el Ayuntamiento de Helsinki, los fondos de la Unión Europea para los refugiados y la 
integración, y los ministerios, fundaciones y municipios que contratan los servicios 
de la asociación. El personal de la asociación está constituido en su mayor parte por 
profesionales sanitarios y trabajadores sociales de origen inmigrante que conocen, 
además de su propia cultura y lengua, la lengua finlandesa y están familiarizados con 
el funcionamiento de los organismos y recursos de la sociedad. La asociación tiene 
aproximadamente 40 empleados, ofrece sus servicios en un total de 20 idiomas, y 
una de sus claves de funcionamiento consiste en atender al usuario en su propia len-
gua siempre que sea posible. La asociación ofrece y desarrolla servicios especiales de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios. Los servicios de la asociación apoyan el 
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bienestar social de las mujeres, previenen su exclusión y complementan los servicios 
básicos y las acciones de otras organizaciones (Entrevista 10, 2010)

La sede de Monika está localizada en Sörnäinen, Helsinki. Dos sedes más de la aso-
ciación: el centro de recursos Monika para víctimas de violencia que cuenta con un te-
léfono de ayuda (Voimavarakeskus Monika) y una casa multicultural de la mujer (Mo-
ninaisten Talo) están localizadas en la misma dirección. La asociación también tiene 
centros de recursos locales en Espoo, Vantaa, Mikkeli, Kajaani y Kemi-Tornio. otra casa 
multicultural de la mujer está situada en Mikkeli. Monika cuenta también con la casa 
de acogida “Mona”. Un refugio que ofrece servicios de emergencia para las mujeres in-
migrantes y sus niños que han sufrido violencia. La casa de acogida “Mona” es el único 
recurso de toda Finlandia ubicado en una dirección oculta y cuenta con una red de 
residencias situadas en varios municipios en los que se atiende a estas personas. Todas 
estos recursos forman parte de la apuesta por el apoyo al bienestar y la prevención de 
la exclusión social que hace Monika

otro ámbito de trabajo de la entidad son las actividades cívicas y de organización. 
La asociación tiene 14 asociaciones federadas y cuenta aproximadamente con 20.000 
voluntarios, La casa multicultural de la mujer es un proyecto que se está desarrollando 
durante el periodo 2009-2011 en estrecha relación con las autoridades cívicas y organi-
zativas y que tiene como objetivo desarrollar y planificar un entorno que permita la in-
clusión de las mujeres inmigrantes en la sociedad receptora y les permita familiarizarse 
con sus estructuras a un nivel básico. 

Un importante pilar del trabajo de Monika es la labor que realiza en los ámbitos 
de comunicación, intermediación y formación. La asociación prepara proyectos, hace 
comunicaciones y sensibiliza acerca de las necesidades de las mujeres inmigrantes y 
de las necesidades de la población inmigrante en general. Realiza labores de incidencia 
política tratando de influir en la toma de decisiones y en el trabajo de las autoridades. 

Finalmente, el trabajo educativo y asesor tiene como objetivo la formación de agen-
tes sociales y autoridades en el reconocimiento de la violencia, en la forma de intervenir 
cuando ella se produce y en la ayuda a las víctimas (demás de apoyar al proceso de la 
integración a nivel general)(Monika-naiset liitto ry 2010d).

Organizaciones y autoridades juntas contra la violencia
La cooperación multidisciplinar es un requisito indispensable para poder abordar 

adecuadamente las necesidades que presentan las usuarias, y Monika colabora con la 
policía, los servicios jurídicos y los servicios públicos. La cooperación se concreta en el 
trabajo para el usuario, labores de consultoría y diferentes reuniones de coordinación. 

En el caso concreto de la atención a las personas que ingresan en “Mona”, la coope-
ración se concreta en la elaboración para cada persona que llega de una programación 
y un protocolo de seguridad preparado con la cooperación de los agentes de la policía 
y los trabajadores sociales.
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En el caso de la atención al usuario, la cooperación consiste en que los trabajadores 
de la asociación actúan como intérpretes y mediadores interculturales entre los ser-
vicios públicos y la policía y los usuarios y se concreta en tareas como la explicación 
y descripción de los servicios existentes, en proporcionar información a los usuarios 
acerca de cómo conseguir ser representados adecuadamente en situaciones que así lo 
requieran. Por otro lado, los trabajadores de la asociación acompañan a los trabajado-
res sociales de los servicios públicos en sus visitas a domicilio y también acompañan a 
las usuarias que quieren denunciar malos tratos y solicitar órdenes de alejamiento. 

Desde Mónika también se imparte formación. La formación dirigida a trabajadores 
sociales y policías ha alcanzado a miles de servidores públicos (sólo en la primavera de 
2010 se formó a 1.400 de ellos). Las sesiones formativas sirven a menudo como “carta 
de presentación”de la asociación después de la cual muchos de los participantes en-
tran en contacto con ella para solicitar asesoramiento y consultar acerca de las situa-
ciones que afectan a sus usuarios. Cada vez es mayor el número de usuarias que acude 
a los centros de recursos o a las casas multiculturales de la mujer derivada a través de 
los servicios públicos, aunque todavía es mayoría la que viene por la recomendación 
de un amigo o derivada desde las organizaciones de mujeres inmigrantes. 

Finalmente, también resulta esencial para el conocimiento de la institución y para 
que se puedan producir derivaciones a la misma, el trabajo divulgativo y didáctico 
que en los distintos condados finlandeses se está realizando, tal y como lo reconoce el 
gerente de Monika en una entrevista realizada (Entrevista 10, 2010) 

The Kitke: Un proyecto de cooperación con las autoridades 
públicas relacionado con la violencia de honor

buena parte del trabajo de colaboración con las instituciones públicas en cuestio-
nes relacionadas con la violencia de honor se lleva a cabo desde el proyecto “The Kitke 
“ desarrollado por la Liga Finlandesa para los Derechos Humanos. El trabajo de consul-
toría con las autoridades constituye una parte significativa del trabajo que realiza esta 
institución. Sin embargo “The Kitke” imparte formación dirigida a profesionales de los 
servicios públicos y a estudiantes en los campos de la salud y la atención social.

Cuando se tiene conocimiento de la existencia de situaciones de violencia relacio-
nada con el honor, los profesionales del proyecto asesoran a las autoridades de cara a 
su intervención, y ello porque en esta tipología de violencia no se aplican las mismas 
reglas que en los casos de violencia doméstica habitual. En una misma familia pueden 
existir varios agresores y varias víctimas, con lo que una actuación puntual que acabe 
con el agresor en prisión y la víctima en una casa de acogida puede no eliminar la 
amenaza de violencia. En estos casos resulta preciso valerse de herramientas de tra-
bajo comunitario. (Entrevista 11, 2010; Ihmisoikeusliitto 2010)
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Los desafíos del trabajo contra la violencia
Para las mujeres inmigrantes que han experimentado violencia, el umbral de tole-

rancia que soportan antes de decidirse a pedir ayuda es muy elevado. Muchas de ellas 
tienen miedo de perder la custodia de sus hijos y a ello se suma al miedo de que les 
sea retirada su autorización de residencia. En numerosas ocasiones encuentran difi-
cultades en el lenguaje para expresar simplemente que están asustadas. La Asociación 
Monika ha observado que los servicios de apoyo que existen resultan de todo punto 
insuficientes para las mujeres inmigrantes que no conocen la lengua finlandesa, y 
que existen diferencias significativas entre las ciudades y los municipios pequeños en 
cuanto a la intensidad en que se produce ese apoyo. En los grandes centros urbanos, 
las actividades relacionadas con los inmigrantes se han desarrollado e incrementado 
desde los años 90 del pasado siglo. Por ejemplo, el centro “naistari”, situado en el 
barrio de Hervanta, en la ciudad de Tampere, ofrece un lugar de reunión social para 
mujeres y un centro de estudios de la lengua finlandesa. Los empleados de naista-
ri también prestan asesoramiento a las mujeres. (Entrevista 12, 2010; naistari 2010.) 
Sin embargo, crece la demanda de actividades sociales que capaciten a las mujeres y 
coadyuven a reforzar sus vínculos con la sociedad finesa para prevenir futuras situa-
ciones de exclusión social. 

En algunos casos, la cooperación entre las onG´s del tercer sector y la policía y los 
servicios sociales deja bastante que desear y ello porque dicha cooperación requiere 
de la confianza entre los diversos protagonistas y la existencia de protocolos de co-
operación que vayan más allá de los límites tradicionales entre los distintos sectores 
operativos. A menudo, la policía y los trabajadores sociales de las instituciones públi-
cas miran con suspicacia a los trabajadores de las asociaciones. (Entrevista 13, 2010). 
Más propiamente, dentro del del trabajo contra la violencia, se han observado casos 
en que las demandas de algunas usuarias no han sido adecuadamente atendidas como 
consecuencia de la disparidad de puntos de vista entre las autoridades y las onG. Un 
empleado del centro de recursos de la Asociación de Mujeres Multicultural en Kajaani 
(Entrevista 14, 2010) considera que las usuarias que encuentran más dificultades para 
recibir ayudas son las mujeres sin hijos que han sufrido violencia o han recibido ame-
nazas y no tienen signos físicos que testimonien dicha violencia. 

La amenaza de la violencia se encuentra especialmente presente en aquellas fa-
milias inmigrantes en las que imperan los códigos del honor. La vulnerabilidad de las 
víctimas de se vuelve máxima cuando un miembro de éstas familias se ve obligado a 
dejar su hogar pero no puede obtener asistencia debido al desconocimiento que tie-
nen las autoridades acerca de cómo ayudar a una persona amenazada por la violencia 
de honor. Los expertos del proyecto The Kitke! capacitan a los servidores públicos 
y negocian y median con las comunidades de inmigrantes para evitar el desarraigo 
familiar de la persona.

Una debilidad estructural del trabajo con inmigrantes que realizan estas entidades 
se encuentra en que los proyectos se desarrollan a corto plazo y a pequeña escala por 
cuanto se carece de financiación suficiente para su continuidad. Las actividades y los 
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procesos iniciados corren peligro cuando termina el proyect, porque no hay ninguna 
garantía de recibir financiación para los proyectos de seguimiento. Por ejemplo, la 
casa de acogida “Mona”, mantenida por Monika que comenzó su andadura como un 
proyecto diseñado para crear un recurso que permitiera alojar a las mujeres víctimas 
de maltrato, se encuentra perfectamente consolidado y resulta contradictorio que la 
financiación para su mantenimiento sea insegura. El Programa de Seguridad Interna 
(Sisäasiainministeriö 2008) preparado por ministerios finlandeses, y asociaciones ha 
afirmado recientemente que será necesario reorganizar las operaciones del centro de 
acogida en el año 201�. El teléfono de ayuda mantenido por Monika está actualmente 
atendido por los empleados de la propia entidad que contestan a las llamadas mien-
tras desempeñan su trabajo habitual al no existir disponibilidad presupuestaria para 
contratar a las personas que lo gestionen.
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Buena práctica III. Reino Unido. Colaboración 
entre la policía y los servicios sociales en la 
atención a personas con enfermedad mental

Para más información de otras prácticas del Reino Unido seleccionadas ver:

Heikkilä et Al (Eds) (2011) Working together for Better integration: immigrants, police and 
social work. Institute of Migration. Turku Finland (Pp 1�9-1�4)

Antecedentes
Al trabajo ordinario que la policía desarrolla en el Reino Unido en materia de preven-

ción, detección de delitos y lucha contra el crimen, se añade el que realiza con organi-
zaciones de acción social, acción sanitaria y entidades de voluntarios. En la práctica que 
se presenta a continuación se explica cómo policía y trabajadores sociales del ámbito 
socio-sanitario se coordinan para procurar que los ciudadanos con problemas de salud 
mental (buena parte de los cuales son inmigrantes o tienen un contexto inmigrante) 
tengan acceso a la atención sociosanitaria y puedan recibir la ayuda y el tratamiento 
apropiados.

La prueba de que existe discriminación en el acceso de la población inmigrante a los 
servicios de salud mental británico, la aporta la investigación realizada por la organiza-
ción “Count me in” en 200�, en la que se que demostraba que casi el 10 por ciento de los 
pacientes de los servicios de salud mental era negro, y cómo los negros tenían un 44% 
más de probabilidad de ser detenidos bajo orden legal y una probabilidad dos veces 
mayor que un blanco de ser enviados por la policía o los tribunales a un servicio comu-
nitario de salud mental. Esta investigación se llevó a cabo como consecuencia de una 
línea de trabajo prioritaria del ministerio de sanidad británico (national Health Service) 
para promover la igualdad en el acceso a los servicios de salud mental13 de la población 
negra y de minorías étnicas (black and Ethnic Minorities)

Los agentes de policía desempeñan un papel crucial en las intervenciones en las que 
las cuestiones de salud mental y enfermedad psicológica están en juego. El estudio titu-
lado “The police and mental health” publicado por el Centro Sainsbury de Salud Mental 
en el año 200814 destacaba cómo la policía era un importante punto de referencia para 
muchas personas en situación de crisis psicológica. También destacaba que aproxima-

��   El informe puede ser consultado en la página del Departamento Británico de Salud en la siguiente dirección:  
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4100773 

�4   El informe puede ser descargado en la siguiente dirección electrónica: http://www.centreformentalhealth.
org.uk/pdfs/briefing36_police_and_mental_health.pdf
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damente un 1�% de los casos que llegan a la policía estaban relacionados o tenían 
algún elemento vinculado con la salud mental.

Abordar la atención desde la policía a personas con problemas de salud mental de 
un modo adecuado conlleva poner en funcionamiento una serie de destrezas y habi-
lidades que posibiliten decidir, de entre todas las opciones posibles la más adecuada 
para el usuario (bitner 196�). Esto sucede en casos en los que, por ejemplo, la policía 
recibe una llamada urgente de los parientes de una persona afectada por una crisis que 
tiene manifestaciones de violencia, o por ejemplo, cuando una persona sufre una crisis 
de angustia en un lugar público y se avisa a la policía para que intervenga. 

A pesar de que episodios como los relatados en el párrafo anterior forman parte del 
día a día policial, la formación en estos ámbitos se descuida en los programas formati-
vos de los agentes y ello influye en su comportamiento. Así, Pinfold (2003) sugiere que 
los agentes de policía tienen ideas estereotipadas acerca de la enfermedad mental e 
identifican éstal con la violencia. Este punto de vista está refrendado por Cotton (2004). 
Cummins (200�) por su parte, demostró que la mayor parte de los agentes tiene poca 
información acerca de este campo. Consecuencia de lo anterior es que tanto los cono-
cimientos como las habilidades que la policía maneja en el ámbito de la Salud Mental 
se basan, en buena medida, en sus experiencias adquiridas durante el trabajo, o en 
información proviniente de colegas que han servido más tiempo. otros autores han 
reflexionado también sobre esta realidad que parece ser un lugar común en el trabajo 
policial que se desarrolla en sociedades industrializadas (Sims y Symonds: 19��, Tesse 
y van Wormer: 19��). (Fry et el al 2002). El artículo de SS Janus y otros, de 1980 titulado 
“Entrenar a los agentes de policía para distinguir la enfermedad mental” demostró que 
una de las mayores ventajas de la formación en salud mental se encuentra en que con-
sigue despertar un sentimiento de empatía por parte de los agentes hacia las personas 
que están experimentando problemas psíquicos. 

En el Reino Unido, los sucesivos gobiernos han seguido una política de situar a las 
personas con enfermedades mentales fuera del sistema de justicia criminal (CJS en 
inglés) y han apostado por medidas de atención comunitaria. Esta opción se describe 
en las circulares 66/90 y 12/9� del Home office (Ministerio del Interior) y contemplan 
el “Mental Health Treatment Requirement” (obligatoriedad de tratamiento de salud 
mental) como una de las medidas que se pueden adoptar hacia personas que han co-
metido una infracción penal. Para que este proceso pueda ser eficaz, los trabajadores 
sociales y los agentes de policía necesitan colaborar de un modo eficiente con otras 
organizaciones sociales. La comisaría de policía se configura como un lugar clave en el 
engranaje que permite ofrecer acceso a la asistencia en salud mental. no obstante, la 
escasa cobertura financiera para desarrollar esta iniciativa está provocado frustración 
en los agentes de policía (Vaughan et al: 2001 Curran y Matthews: 2001). Un informe, 
denominado “Informe bradley” revela cómo el acceso a los servicios de salud mental 
está fragmentado y mal articulado. Ciertamente existen ejemplos de buenas prácticas, 
pero éstas no son suficientemente conocidas ni publicitadas.Un ejemplo de la escasa 
financiación se encuentra en cómo en el ejercicio presupuestario de 2004/0�, el Mi-
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nisterio de Interior y el Instituto nacional Para la Salud Mental en Inglaterra (nIMHE) 
destinaron tal sólo £1��.000 para mejorar la formación de la policía en cuestiones de 
salud mental, lo que implicaba apenas una libra por agente de policía en Inglaterra y 
País de Gales. 

El trabajo del agente de policía en Inglaterra tiene componentes parecidos a las del 
trabajador social (especialmente en lo relativo a la discreción que debe mantener en la 
atención a personas con problemáticas agudas o en determinado tipo de juicio-diag-
nóstico que pueda realizar) Esta similitud ha sido destacada por I Wolff (200�). Sin em-
bargo, como se ha visto anteriormente y como alegan autores como Husted et al (199�) 
este tipo de intervención no es suficientemente valorado ni desde el punto de vista de 
la formación ni desde la misma cultura policial. Autores como Mind (200�) han desta-
cado el impacto negativo que tiene la implicación de la policía desde la perspectiva de 
los usuarios de los servicios médicos de salud mental, mientras que Lamb et al (2002) 
se definen a favor de una mayor implicación de la policía en este ámbito, y muy espe-
cialmente en un momento en que flaquea el apoyo a las instituciones que desarrollan 
trabajo comunitario (Pogrebin: 1986). 

Por otra parte no es ningun secreto que la relación de la policía con los servicios de 
salud mental no ha resultado sencilla, y existen estudios bien documentados que relatan 
la frustración que los agentes de la policía sienten cuando tratan con sus funcionarios 
(brown et al: 19��; Graham: 2001). Así, en el estudio de Gillig et al (1990), los agentes de 
policía sentían la necesidad de poder acceder a información relativa a los antecedentes 
psicológicos de los individuos. Watson et al (2004a) encontraron que el conocimiento 
de los antecedentes psiquiátricos de un individuo por parte de la policía tenía impactos 
negativos en el modo en que ésta respondía hacia ellos. Sin embargo existen estudios 
que reflejan las progresivas habilidades que la policía va adquiriendo en esta área, y así 
(Smith: 1990) y Watson et al (2004b) demostraron que en ciertas situaciones los agen-
tes entienden las necesidades que presentan las personas con esquizofrenia. Lamb et 
al (2001) han demostrado cómo el trabajo conjunto con los servicios de salud mental 
puede contribuir a acercar posiciones de desconfianza mutua profundamente atrinche-
radas. 

Lo que parece claro es que la policía se está implicando implica cada vez más en 
apoyar a los servicios de salud mental comunitaria(Meehan: 199�). Esta tendencia pro-
bablemente aumentará con la introducción de nuevas prescripciones terapéuticas co-
munitarias en Inglaterra y País de Gales a partir de la reforma de la Ley de Salud Mental 
de 1983. La mejora de la relación con los servicios de salud mental comunitario ha mo-
tivado a algunas comisarías a explorar diversos modelos de responder a personas con 
enfermedad mental en situaciones críticas, y así se han constituido equipos de interven-
ción rápida formados por agentes de la policía especialmente entrenados y trabajado-
res sociales que estarían -de acuerdo con Deane et al (1999) - en condiciones de respon-
der de una de las dos maneras siguientes : Una respuesta, de enfoque policial realizada 
fundamentalmente por los agentes de la policía y una respuesta con enfoque de salud 
mental realizada, bien por policías, bien por profesionales en salud mental. Steadman et 
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al (2000) subrayan que la cooperación es esencial para evitar el uso inadecuado de es-
pacios para internar a personas con enfermedad mental. El estudio de Lamb et al (199�) 
indica que los equipos multidisciplinares pueden tanto satisfacer las necesidades de 
personas con enfermedades mentales serias como evitar la criminalización de personas 
con trastornos agudos.

El informe Bradley
En 2008, el Ministerio de Justicia británico encargó un informe independiente para 

examinar la situación de las personas con problemas de salud mental y con problemas 
de entendimiento y aprendizaje en el ámbito de la jurisdicción penal. El informe, cono-
cido como “Informe bradley” se publicó en abril de 20091�, y ofreció un total de 82 reco-
mendaciones, algunas de las cuales versaban sobre cómo las entidades debían trabajar 
conjuntamente con mayor eficacia para satisfacer las necesidades de los adultos con 
problemas de salud Mental. El informe contenía ejemplos de buenas prácticas, algunas 
de las cuales tenían que ver con cómo fomentar una colaboración innovadora.

Un ejemplo de colaboración muy relevante se ha producido en la comisaría de la 
policía de Dyfed Powys. En ella, y merced a un acuerdo con los servicios de salud men-
tal, todos los cadetes de la Escuela de Policía participan, como parte de su formación 
básica, en un programa de trabajo en la unidad de salud mental situada en el distrito de 
su unidad de mando. El programa tiene una duración de seis días y consiste en dos días 
de formación en los primeros auxilios de salud mental y cuatro días más en la unidad 
de asistencia aguda en psiquiatría donde se implican personalmente en atender a indi-
viduos con problemas psíquicos agudos. También, y como parte del programa, se da a 
conocer a los cadetes a los distintos equipos existentes en la Comunidad: los equipos 
de salud mental, de resolución de crisis, de asistencia a domicilio y de acercamiento a 
los ciudadanos, además de los equipos multidisciplinares que trabajan en la unidad. El 
objetivo de este programa es dotar a los cadetes de un conocimiento acerca de lo que es 
la salud mental, así como proporcionarles una visión de la estructura y funcionamiento 
de las organizaciones de este ámbito con las que entrarán en contacto en su trabajo.

Entre los principales méritos del modelo de Dyfed Powys está el impacto positivo 
que ha tenido en las actitudes de la policía hacia la gente con problemas de salud men-
tal que acude a la comisaría y que es adecuadamente atendida y derivada (muchos de 
ellos inmigrantes) por parte de los agentes. Por otro lado, ha mejorado las relaciones de 
trabajo entre la policía y el personal sanitario y los trabajadores sociales. Este modelo 
de formación ha recibido el reconocimiento nacional y ha sido identificado como una 
buena práctica (Cummins 2010).

�5   Puede consultarse el resumen ejecutivo del informe Bradley en: http://www.dh.gov.uk/dr_consum_dh/
groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/dh_098699.pdf
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En el informe bradley se apuesta por un cambio de enfoque a favor de una “policía 
de barrio” que favorezca el desarrollo de las relaciones con la comunidad. El modelo de 
la policía de barrio se fundamenta en los principios siguientes.

•  Aumentar la visibilidad y accesibilidad de la policía en cada distrito.

•  Permitir a la población local participar a la hora de definir las prioridades de vigi-
lancia en su área.

•  Facilitar las intervenciones en que la acción conjunta de la población y otros socios 
puede ayudar a resolver problemas y aprovechar las fuerzas de todos

•  Proporcionar soluciones sostenibles para los problemas que serán evaluadas por la 
comunidad

La iniciativa denominada “barrios Más Seguros” (Safer neighbourhoods) se ha puesto 
en marcha para promover que la policía y los diversos actores de la vida local trabajen 
juntos para desarrollar soluciones para los problemas locales. Un aspecto de este traba-
jo gira en torno de las necesidades de las personas con trastornos psíquicos.

Conclusión
El informe bradley ha destacado la importancia de mejorar la colaboración entre 

policía y entidades de salud mental para hacer ésta colaboración más eficiente, y en él 
se incluyen ejemplos de proyectos innovadores que tienen en común la búsqueda de 
un abordaje holístico para tratar las cuestiones en las que ambas instituciones se hallan 
implicadas. Los trabajadores sociales y los agentes de la policía, junto con representan-
tes de otras entidades, están trabajando juntos día a día para satisfacer las necesidades 
de los adultos vulnerables y ciertamente se ha hecho mucho para afrontar el modo de 
pensar y trabajar monolíticos que existían tradicionalmente. 
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Buena práctica IV. Países bajos. BOMO, una red de 
organizaciones de inmigrantes. (Amsterdam: distrito oriental)

Para más información ver:

Heikkilä et Al (Eds) (2011) Working together for Better integration: immigrants, police and 
social work. Institute of Migration. Turku Finland (Pp 6�-89)

Naturaleza y breve descripción de la práctica

boMo son las siglas en holandés de “bestuurlijk overleg Migranten organisaties”, un 
órgano consultivo que comenzó en 199� a asesorar al Consejo Municipal del Distrito 
oriental de Ámsterdam sobre asuntos relacionados con la gestión de la realidad multi-
cultural. En boMo están representadas las organizaciones de inmigrantes, pero también 
la policía y otras organizaciones sociales que no son propiamente de inmigrantes. Lo 
realmente relevante de boMo es el hecho de estar incorporado por ley como un instru-
mento clave en la política del distrito. En sus estructuras de funcionamiento figura un 
funcionario como coordinador y se siguen normas y regulaciones oficiales en las que se 
formulan las tareas y las responsabilidades de sus miembros.

Antecedentes del proyecto

A comienzo de los años 90 el Consejo Municipal del Distrito oriental de Ámster-
dam, en el que la mitad de sus 34.000 habitantes son de origen extranjero, puso en 
marcha una iniciativa innovadora para gestionar la diversidad cultural existente en 
el mismo. El presidente del consejo municipal del distrito, convencido del valor de la 
participación activa de los vecinos de origen inmigrante, apoyado por un funcionario 
en activo de origen turco, se reunió con todas las organizaciones de inmigrantes del 
distrito para obtener información acerca de sus problemas y necesidades. Era el em-
brión de boMo.

Las organizaciones sociales y la policía se sumaron a estas reuniones porque tam-
bién buscaban formas de acercarse a esta realidad. En 1998, cuando se formó el distrito 
oriental, los políticos electos incorporaron a boMo como un organismo consultivo. Para 
monitorizar el progreso y el impacto de la nueva política sobre integración invitaron al 
Instituto para el Estudio de la Inmigración y las Etnias, de la Universidad de Amsterdam 
a realizar una investigación sobre la realidad del barrio.

Quién participa en BOMO

En la actualidad, once organizaciones pertenecen a la red. Entre ellas se encuentran 
dos centros comunitarios que representan respectivamente a ciudadanos de origen tur-
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co y marroquí. También organizaciones de Surinam y las Antillas, organizaciones de mu-
jeres y organizaciones que trabajan con MEnA (Menores Extranjeros no Acompañados). 
otros miembros de boMo son profesionales de organizaciones sociales y de un centro 
de información acerca de la emancipación y la participación. Los agentes de policía asis-
ten una o dos veces al año, especialmente cuando quieren informar a las organizaciones 
de inmigrantes de novedades relacionadas con la seguridad ciudadana. Asimismo, los 
representantes de una escuela de formación profesional asisten a las reuniones de for-
ma ocasional.

Organización

boMo se reúne cinco veces al año. Preside las reuniones el Concejal de Asistencia So-
cial, bienestar y Participación del Distrito oriental mientras que las reuniones son prepa-
radas por el coordinador de boMo, quien se encarga de la agenda y de los documentos 
necesarios para las reuniones, redacta las actas y se responsabiliza de comunicar con los 
miembros de boMo entre reunión y reunión. Las actividades concretas se preparan por 
grupos de trabajo o comisiones más pequeñas. En cuanto a la financiación, es la Admi-
nistración del Distrito la que financia a boMo.

boMo funciona como un puente entre los inmigrantes y el consejo municipal de la 
ciudad. A través de boMo el consejo municipal logra hacerse consciente de situaciones 
que afectan a los grupos de inmigrantes que de otro modo quizás no conocería. Por 
ejemplo, a través de boMo se ha tenido conocimiento de la existencia de un índice de 
suicidios relativamente alto entre las jóvenes marroquíes con un alto nivel de educa-
ción. Estas mujeres, cuando terminan su educación, a menudo no tienen cabida en la 
familia musulmana tradicional por cuanto se les ofrece casarse y vivir de acuerdo con las 
normas tradicionales. Los políticos y los funcionarios pueden ahora intentar encontrar 
soluciones para este problema emergente. También llegan problemas de menor impor-
tancia a la atención del consejo municipal a través de boMo, tales como la necesidad de 
más información sobre los cambios en leyes, servicios sociales y servicios de trabajo, el 
sistema educativo, etc. El coordinador se pone en contacto con las organizaciones que 
pueden abordar estos problemas.

Las reuniones de boMo permiten introducir temas en la agenda que se consideran 
importantes a fin de que puedan ser discutidos. Una característica de la política de in-
migración del distrito oriental de Ámsterdam es que no está enfocada en grupos étnicos 
y nacionales, sino en problemas que todos los inmigrantes comparten, empezando por 
una situación socioeconómica relativamente desfavorecida.

La promoción de la autonomía personal se considera una línea clave dentro de la 
integración y para promover la cohesión social. A ella van dirigida proyectos que se 
presentan a boMo por parte de las autoridades locales y que tienen que ver con la pro-
moción de la salud, la prevención de situaciones de violencia doméstica, etc. Los miem-
bros del boMo tienen que transmitir esta nueva información a través de sus redes. Ésta 
es la razón principal de que la policía y responsables de los centros educativos a veces 
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asistan a las reuniones. En boMo hay tres comisiones o grupos de trabajo formadas por 
representantes de las asociaciones que forman parte: uno sobre mujeres, otro sobre las 
personas mayores y otro sobre la juventud.

Evolución e impacto

El potencial de la red de boMo se perfiló claramente cuando fue asesinado el ci-
neasta Theo van Gogh en este distrito de Ámsterdam por un fundamentalista marroquí 
en 2004. Pocos minutos después de escuchar la noticia del asesinato del cineasta, los 
miembros del boMo empezaron a comunicarse entre sí. Todos estaban preocupados 
por lo mismo: ¿Cómo podemos evitar la propagación de odio entre nuestros ciudada-
nos, la condena generalizada de los musulmanes por este acto de una persona, que 
puede originar desorden público? En el plazo de una hora después del asesinato, unas 
300 personas se habían congregado en el Consejo del Distrito. organizaron rápidamen-
te una reunión con la prensa para anunciar una manifestación para el día siguiente, para 
dar a gente una oportunidad para expresar su apoyo a la libertad de expresión que Theo 
van Gogh había representado en Ámsterdam y de este modo canalizar su enfado. Esta 
demostración terminó con una reunión en la mezquita de Marruecos, donde el alcalde 
y otros políticos muy conocidos, algunos de origen marroquí, expresaron su pesar a la 
vez que comunicaron el rechazo de todos los ciudadanos de Ámsterdam por igual de 
este asesinato.

El análisis de estos hechos pone de relieve que sin boMo no habría sido posible 
movilizar a un número tan importante de inmigrantes para la manifestación. El hecho 
de que los representantes de todas las organizaciones de inmigrantes se conocieran 
bien, su relación con las otras organizaciones sociales y con la policía ayudó a canalizar 
rápidamente las tensiones. El asesinato de Van Gogh destacó la necesidad de cohesión 
social entre los ciudadanos. Se tomaron diversas iniciativas en toda la nación para apo-
yar la unidad social y luchar contra la radicalización. En el distrito se creó un grupo cata-
lizador de ideas llamado “Cohesión Social”. Algunos planes prometedores que salieron 
de este nuevo grupo fueron subvencionados por el municipio, tales como una cafetería 
móvil y cursos de formación y aprendizaje.

Los responsables de boMo también organizaron con éxito una jornada de infor-
mación y divulgación en que más de 2.000 vecinos de la ciudad se encontraron en 
stands informativos de las organizaciones en las que, además de informar sobre sus 
actividades, servían alimentos de distintos lugares. Todas las organizaciones de in-
migrantes, tiendas locales, mezquitas y oficinas de la vivienda cooperaron en este 
acontecimiento. otros logros de la red son la organización de un congreso sobre la 
situación de los inmigrantes mayores, la colocación de una guirnalda en el día anual 
de la Memoria el 4 de mayo (que muchos musulmanes consideran un evento judío) 
en el centro de Ámsterdam y la organización de un día de “cuidados” para los volun-
tarios femeninos.
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En todos estos proyectos trabajaron juntos las organizaciones de inmigrantes con 
el apoyo de organizaciones sociales y la policía. Después de la muerte de Van Gogh, 
aumentó la cooperación entre la policía y las organizaciones musulmanas. El boMo re-
cibió información de que algunas mujeres musulmanas no se sentían seguras en las 
calles. Se produjeron incidentes en las que éstas habían sido escupidas o insultadas 
en la calle, casos en los que no eran atendidas en los comercios o eran discriminadas 
por llevar el pañuelo en la cabeza. El coordinador del boMo informó a la policía y un 
agente de policía local contacto con todas las organizaciones musulmanas para ofrecer-
les números de teléfono directos y tranquilizar a las mujeres de que se tomaría acción 
inmediata en el caso de denunciar incidentes. La policía también aumentó la vigilancia 
en los alrededores de la mezquita.

Las lecciones aprendidas

Uno de los aspectos más controvertidos de la red boMo y que ha generado con-
flicto tiene que ver con el modo en el que están representados los distintos actores, 
ya que no están representados de forma equitativa las organizaciones de inmigran-
tes y los profesionales de otras organizaciones. Las organizaciones de inmigrantes 
aspiran a menudo a tener la posibilidad de que los poderes públicos financien para 
sus comunidades más servicios que las puras actividades religiosas y culturales, pero 
las autoridades del distrito claramente apoyan la idea de que las organizaciones de 
inmigrantes no deben asumir el trabajo de las instituciones públicas profesionales en 
campos como las guarderías, el trabajo juvenil, el trabajo para mayores o las clases de 
idioma. La mejora de la situación desfavorable de los inmigrantes debe permanecer 
en las manos de los centros públicos profesionales del distrito. El papel de las organi-
zaciones de inmigrantes debe ser informar a sus miembros y enviarles a estos centros 
públicos. Ello ha creado cierto malestar porque el distrito financiaba estos servicios 
únicamente cuando los organismos públicos no lograban ponerse en contacto con los 
inmigrantes. Los profesionales de estos organismos criticaban las actividades organi-
zadas por organizaciones de inmigrantes por considerar que no eran suficientemente 
profesionales. no obstante, a pesar de estos roces, la cooperación entre unos y otros 
ha sido por lo general satisfactoria. Los inmigrantes ahora saben que son protago-
nistas importantes e influyentes en este distrito de Ámsterdam. La existencia de una 
buena red de comunicación entre organizaciones claramente ayuda a mejorar la cali-
dad de la vida comunitaria. Para garantizar la eficacia de la red, debe existir confianza 
entre las personas y confianza de que sus problemas serán tratados con seriedad. 
Las organizaciones de inmigrantes son muy positivas con respecto al boMo porque 
ofrece oportunidades para mantener y ampliar los contactos de la red. La coopera-
ción entre los inmigrantes, trabajadores sociales y agentes de policía es útil y eficaz si 
las organizaciones entienden las posibilidades y limitaciones de cada organización y 
sabe cómo encontrarse.

El respaldo político es esencial para que estas redes se consoliden. La reciente 
modificación de los distritos administrativos de Ámsterdam puede afectar a la su-
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pervivencia de la Red boMo. Si no hay suficiente apoyo la red dejará de existir y 
todos los contactos entre trabajadores sociales, organizaciones de inmigrantes y 
agentes de la policía volverán a ser bilaterales. Si esto sucediera, sería muy difícil, 
si no imposible, organizar acontecimientos para todos los ciudadanos o movilizar al 
conjunto de las organizacionesde inmigrantes para recibir información de la admi-
nistración local.
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En este libro se han recogido una serie de buenas prácticas en las que el elemento 
común es la coordinación entre policía y trabajadores sociales para favorecer la integra-
ción de la población inmigrante en la sociedad. Se han recopilado experiencias de Fin-
landia, Suecia, Holanda, Reino Unido y España. Estas buenas prácticas son el resultado 
de un trabajo en común de siete universidades europeas en el marco del proyecto IPS 
(Immigrants, Police and Social Work).

La motivación para realizar el proyecto “Inmigración, policía y trabajo social” ha teni-
do dos dimensiones. Una primera, consistente en promover estructuras de cooperación 
desde la confianza, entre policía (principalmente local) y trabajadores sociales que in-
tervienen con población inmigrante. La segunda consistiría en reforzar las competen-
cias interculturales tanto de los anteriores actores como de los propios inmigrantes de 
modo que puedan surgir y desarrollarse equipos multiprofesionales y multidisciplinares. 
En ambas dimensiones se trasluce la necesidad de ofrecer una contribución desde una 
perspectiva novedosa a las políticas de integración que se están llevando a cabo en las 
sociedades europeas.

Las buenas prácticas que hemos presentado a menudo se relacionan con un deter-
minado destinatario y dependen de estructuras organizativas locales. Si bien la situa-
ción varía en cada uno de los países, es inevitable que un método que se ha revelado 
exitoso en un país pueda ser trasladado a otro ajustándolo a las circunstancias locales. 
Sin embargo queremos llamar la atención de que sería un error extrapolar directamente 
los ejemplos de buenas prácticas de unos países a otros. El objetivo del proyecto IPS es 
compartir información de buenas prácticas y, de esta manera, aprender de los diferentes 
países,de modo que la presentación de las buenas prácticas pueda servir de estimulo a 
las propias maneras de funcionar de trabajadores sociales y policías y así proporcionar 
nuevas ideas para el desempeño de procesos multiprofesionales.

Para lectores que no pertenecen al ámbito de la policía o del trabajo social recomen-
damos que examinen las buenas prácticas con una perspectiva de difusión innovadora 
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en las que el efecto de difusión de las ideas se desarrolla para nuevas circunstancias en 
diferentes países y sus regiones.

Trabajo en red

Las buenas prácticas seleccionadas permiten apreciar el modo en que están estable-
cidos los sistemas de redes de relación y posibilita apreciar los vínculos existentes en el 
ámbito de la policía y del trabajo social en los distintos contextos. nos muestra cómo 
algunas estructuras de colaboración establecidas funcionan, si bien todavía existe posi-
bilidad de lograr una cooperación más estrecha. En este sentido conviene no desestimar 
el componente personal en la calidad y la fluidez de las relaciones y su repercusión en 
las redes más formales. Por otro lado es importante destacar que no siempre las buenas 
prácticas son identificadas como tales por quienes las desarrollan, sino que se conside-
ran la manera natural de realizar el trabajo.

El nivel y la destreza en el manejo de competencias interculturales difiere entre la 
policía y los trabajadores sociales. Una iniciativa que ha resultado ser un éxito ha consis-
tido en proporcionar formación conjunta a trabajadores sociales y policías. Esto sucede 
en Helsinki (Finlandia) donde trabajadores sociales y policías tienen la posibilidad de 
formarse conjuntamente en cuestiones relativas a la gestión de la diversidad cultural en 
el centro Caissa. En Holanda, los agentes de policía y los trabajadores sociales siguen 
un curso parecido en Roterdam, que les permite conocerse entre sí y familiarizarse con 
las estructuras respectivas de trabajo, lo que les permite colaborar en ámbitos sensibles 
como el de la violencia callejera. En España existen cursos que se ofrecen para desarro-
llar las competencias interculturales y algunos otros especialmente dirigidos a la policía 
local y a los trabajadores sociales. Tal es el caso de la EPIC (Escuela de Profesionales para 
la Inmigracion y la Cooperación) en la Comunidad de Madrid que desarrolla un pro-
grama formativo con la Universidad Rey Juan Carlos (http://www.campusepic.org/), del 
programa comunitario de Seguridad Ciudadana del Distrito Centro de Madrid que im-
parte un curso de experto en seguridad pública y policía comunitaria impartido por la 
Ie University (www.ie.edu/es) otros tienen un carácter más abierto, como son los que or-
ganiza el IMEDES (Instituto Universitario de Migración, etnicidad y desarrollo social) vincu-
lado a la Universidad Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/otroscentros/imedes/) 
o el Máster en gestión y resolución de conflictos de la Universidad de barcelona  
(http://www.il3.ub.edu/es/master/master-gestion-resolucion-conflictos-mediacion.html). 

La formación en competencias interculturales incide directamente en la manera de 
pensar tanto de trabajadores sociales como de policía, en las actitudes y las habilidades 
comunicativas que se desarrollan en el trabajo con otras personas y todo ello repercute 
en la calidad final del trabajo que se lleva a cabo. Autores como Potocky-Tripody (2001) 
destacan las actitudes y creencias existentes en trabajadores sociales y en la policía y 
consideran que para respetar las diferencias que existen con los usuarios en términos de 
etnicidad y cultura es preciso ser capaces de contrastar sus percepciones con las de sus 
usuarios desde una perspectiva no juzgadora (ver Lasonen & Halonen, 2009). 
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Un desafío fundamental para el trabajo en red consiste en lograr asentar mecanismos 
estables de cooperación entre policía y trabajadores sociales en el ámbito comunitario. 
Existen interesantes ejemplos de colaboración en los que también se encuentran invo-
lucradas las comunidades inmigrantes. Resulta obvio que un adecuado trabajo en red 
de policías, trabajadores sociales y movimiento asociativo inmigrante puede ser un fac-
tor valioso en el empoderamiento de las comunidades. Las redes permiten intercambiar 
información de una manera fluida, ayudan al aprendizaje mutuo. Pero eso no es todo: 
policía y trabajadores sociales pueden realizar una labor preventiva y detectar posibles 
problemas debido a su contacto diario con buena parte de la población directamente o 
a través de sus asociaciones (ver Feltes 2006,129).

Existen obstáculos a la hora de construir redes de colaboración. La escasez de re-
cursos económicos y de personal estable repercute en la insuficiencia para desarrollar 
redes más amplias e implementar mecanismos de cooperación más adecuados. En otros 
casos los obstáculos provienen de los recelos mutuos a la hora de compartir informa-
ción (sobre todo entre policía y trabajadores sociales) tanto cuando es de carácter con-
fidencial como si es no comprometida y ayuda a resolver situaciones. En estos casos las 
autoridades tienen que concentrar sus esfuerzos en sus tareas principales, especialmen-
te si hay una escasez de personal, tiempo y recursos financieros. 

 El trabajo en red no se concibe sin los propios inmigrantes y su tejido asociativo, 
y ello porque los inmigrantes pueden aportar un punto de vista insustituible a la hora 
de gestionar un problema especifico. En este sentido resulta central empoderar a los 
inmigrantes como lo que son: recursos humanos valiosos para la sociedad y las comuni-
dades locales. Cuando se ha trabajado en clave de colaboración los resultados han sido 
satisfactorios y así ha sucedido en algunos barrios periféricos de ciudades Holandesas 
(Amsterdam) y Finlandesas (Hervanta) en las que después de un trabajo conjunto entre 
profesionales del trabajo social, de la policía y de los propios inmigrantes se han con-
vertido en espacios donde se puede gestionar de una manera adecuada la diversidad y 
ha disminuido el grado de conflictividad. En España, la actividad de profesionales como 
los agentes tutores (policía) o los dinamizadores de los espacios públicos tiene una im-
portante incidencia.

La presencia inmigrante entre los profesionales 
del trabajo social y la policía

El trabajo en los espacios locales y barriales debe ser el ámbito referente de policías 
locales en el trabajo de gestión de la diversidad cultural y desde ahí se orienta su tarea 
con la mayor calidad y eficiencia posible, siempre con una perspectiva orientada en el 
ciudadano, proveyendo de un sentido de seguridad, previniendo el conflicto y al mis-
mo tiempo tratando de construir una imagen positiva de la policía y no traicionando 
la confianza que se ha puesto en ella. Sin embargo puede suceder que la población 
inmigrante manifieste recelos ante la policía, bien debido a experiencias pretéritas en 
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sus países de origen o al imaginario que se tiene en el propio país de destino de la 
policía. En el caso finlandés autores como Kunnasvuori et al. (200�, 2, 11) y Egharevba 
(2009, 1�–18) destacan como los inmigrantes de origen africano han sido los que han 
mostrado un mayor grado de desconfianza hacia la policía seguramente basados en 
experiencias previas en sus propios países de origen, y destacan cómo la manera en la 
que ellos fueron tratados en origen permite explicar su manera de reaccionar actual-
mente frente a la policía finlandesa.Por otro lado, la inexistencia o poca visibilidad del 
trabajador social en los contextos de origen puede ser también un factor que explique 
algunos casos de desconfianza de los inmigrantes hacia esta figura. Existe la esperanza 
de que con el tiempo puedan surgir policías y trabajadores sociales de origen o con un 
contexto inmigrante y puedan servir de vínculo de recuperacion de confianza por parte 
de sus propios compatriotas y de los propios inmigrantes (Singh 2008).

Sin embargo, no puede desprenderse directamente que la solución pase por un au-
mento de la presencia de población con contexto inmigrante entre las personas que 
atienden a población inmigrante o que trabajan con ellas. Desde luego que a primera 
vista puede parecer un factor positivo para estimular la integración. Sin embargo existen 
ejemplos de que esto no es suficiente. Así, en Holanda, la policía ha intentado durante 
décadas incluir a población inmigrante dentro de sus miembros, pero han encontra-
do resistencias tanto entre las propias comunidades migrantes como entre los propios 
compañeros del cuerpo, con lo que además de la dificultad para ser aceptado entre sus 
propios colegas, los profesionales con contexto inmigrante también se enfrenten a los 
prejuicios de los usuarios inmigrantes. Ello lleva a concluir que es necesario todavía rea-
lizar un gran esfuerzo en mejorar las habilidades de comunicación intercultural.

Promover la integración ¿desde qué perspectiva? 
¿Desde el problema o desde la prevencion?

Las experiencias de colaboración en clave de prevención vienen precedidas a me-
nudo de trabajo común de profesionales en situaciones o contextos de una cierta pro-
blemática. En algunos países ya existen estructuras de coordinación con equipos multi-
profesionales de carácter estable. En otros casos la coordinación es menos estable pero 
puede programarse o producirse de forma esporádica entre profesionales de diversos 
perfiles a través de reuniones periódicas.

 Las mayores posibilidades de cooperación se producen no obstante cuando las so-
luciones compartidas entre varios profesionales se focalizan en algún problema común 
que parece preciso solucionar. En estos casos se enfatiza la importancia de compartir 
información incluso aunque sea una información delicada. En este contexto también 
resulta imprescindible contar con los propios inmigrantes como sujetos activos, como 
vecinos. La presencia de personas con contexto inmigrante entre trabajadores sociales 
y policías locales puede resultar esencial desde en el conocimiento de las claves cultu-
rales y la lengua materna de sus padres. También en el trabajo conjunto ha resultado 
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muy ventajoso que los trabajadores y los equipos de trabajo se hayan especializado en 
la formación intercultural

En algunos departamentos hay también trabajadores sociales pertenecientes a los 
cuerpos policiales y la estructura organizativa posibilita mejor cooperación entre los 
dos grupos profesionales. En esta cooperación las dinámicas para la gestión de proble-
mas surgen de una manera más natural y también se realiza trabajo preventivo.

 El trabajo de prevención también se desarrolla desde los contextos y las redes co-
munitarias. Los líderes, los contactos de las comunidades de inmigrantes proporcionan 
una valiosísima información acerca de cómo se pueden estar generando situaciones 
problemáticas. 

Por último, no queremos dejar de enfatizar la importancia que cuando las autorida-
des planifiquen sus políticas de cara a la integración cuenten con las organizaciones 
no gubernamentales y las comunidades de inmigrantes. En muchas organizaciones del 
tercer sector se está realizando un importante trabajo y es esencial no desestimar el 
trabajo y las posibilidades que tienen para continuar desarrollando su trabajo tanto 
de acogida como de información como de detección de conflictos. Para ello hay que 
proveerlas de recursos financieros y de otro tipo para desarrollar sus trabajos con la 
población inmigrante de una manera estable y garantizada por cuanto que la cantidad 
de inmigrantes que viene a Europa está incrementándose año tras año.

 Para concluir debe destacarse que de la lectura de estos ejemplos solamente se pue-
den extraer conclusiones limitadas. Con este material pretendemos simplemente hacer 
aportaciones a la discusión actualmente en boga sobre las políticas de integración en 
la Unión Europea. Cada paso que se de en involucrar a los inmigrantes, la policía y los 
trabajadores sociales a fin de que intercambien perspectivas, identifiquen desafíos y 
desarrollen soluciones conjuntamente nos lleva a una mejor calidad en los procesos de 
integración Esperamos haber tenido éxito en incrementar el interés en este acercamien-
to multiprofesional y en estimular nuevas ideas para los usos de trabajo cotidianos. Para 
las universidades involucradas ha sido un interesante proceso de aprendizaje y desde 
esta misma perspectiva creemos que el valor de nuestro trabajo se sustenta en la posi-
bilidad de aprender de otros.
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