
Intervención Psicosocial
Vol. 18, n.° 1, 2009 - Págs. 3 

Copyright 2009 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
ISSN: 1132-0559

Introducción

Introduction
Lorenzo Casellas López

Psicólogo social

Este número de Intervención Psicosocial dedica los
espacios Dossier y Experiencias a los procesos de
intervención social para la integración entre pobla-
ción inmigrante y autóctona. Dada la profusión de
literatura científica sobre la materia, resultaba impres-
cindible centrar la atención en algún aspecto parcial
de estos procesos o en algún enfoque peculiar del de-
sarrollo de los mismos.

Se ha optado por incluir seis trabajos que compar-
ten un mismo enfoque teórico, o al menos sus ele-
mentos centrales. Esto es, los seis artículos comparten
la idea de que el trabajo de intervención orientado a
favorecer la integración debe fundamentarse en una
concepción bidireccional de la integración, que pro-
mueve el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de
todas las personas que conviven en un mismo territo-
rio y que incorpora la diversidad de origen como uno
más de los factores que conforman la peculiaridad de
cada individuo o grupo social con los que interveni-
mos. Así, el reconocimiento de la igualdad de todas
las personas que habitan un mismo territorio se sitúa
por encima de la exaltación de la diferencia, con la
intención de desmontar el discurso culturalista que,
lejos de limitarse al reconocimiento de la diferencia,
provoca, en ocasiones de forma no intencionada, una
segregación cada vez mayor de las personas y de los
grupos en función de su origen nacional y de sus
supuestas caracterizaciones culturales.

La sección Dossier comienza con un artículo ela-
borado por Lorenzo Casellas y Jorge Rocha que pro-
fundiza precisamente en el contraste entre las tesis
culturalistas y las ciudadanistas, exponiendo los ries-
gos de las primeras y aportando, desde las segundas,
elementos superadores de dichos riesgos.

A continuación, el artículo de Teresa Llorens nos
muestra cómo esta perspectiva se ha aplicado en el
diseño de políticas públicas en una administración

local, la Diputación de Barcelona, que es permanente
modelo y fuente de innovación en lo que a la gestión
de los servicios públicos se refiere.

El Dossier finaliza con el análisis realizado por
Blanca Garcés de un caso particular, el de la adminis-
tración holandesa, que servirá para poner de manifies-
to los efectos secundarios de segregación que puede
tener la aplicación de políticas de discriminación
positiva en el ámbito de la integración “de la pobla-
ción inmigrante”.

En cuanto a los trabajos incluidos en la sección
Experiencias, el primero de ellos, de Mercè Zegrí,
Josep M. Navarro y Míkel Aramburu, presenta una
intervención comunitaria, en este caso en un barrio de
Barcelona, que sirve como ejemplo de cómo ir más
allá de la perspectiva culturalista en la mediación
entre la población y la administración local.

La segunda experiencia, presentada por Raquel
Cantos, Bárbara Toribio y Mercedes Prádanos, es un
magnífico ejemplo de cómo la perspectiva de la ges-
tión de la diversidad puede aplicarse en un proyecto
de promoción de la participación y de dinamización
de un territorio, en este caso en un proyecto realizado
con jóvenes en el madrileño municipio de Parla.

Por último, el artículo de la cooperativa Andaira,
ejemplifica cómo puede plasmarse la perspectiva ciu-
dadanista y de la gestión de la diversidad en el diseño
de un plan de integración en un municipio de tamaño
medio en la periferia de una gran ciudad, en concre-
to, El Molar, en la Comunidad de Madrid.

Vaya por delante el agradecimiento a las autoras y
autores de estos artículos, que esperamos sean de uti-
lidad, tanto práctica como para la reflexión y el deba-
te teórico, al gran número de profesionales de la inter-
vención social que en estos momentos desarrollan su
trabajo en el ámbito de las migraciones, en especial
en los contextos locales.


