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¿QUÉ HE BUSCADO?

Prácticas de intervención 
con población gitana.

Nuevas 
metodologías en 

intervención social. 
En la mediación, 

como en cualquier 
ámbito de trabajo 

hay que ir 
renovando e 

innovando con 
nuevas formas de 

trabajo.

Conocer el trabajo 
que realizan con 

población excluida 
con migrantes



¿QUÉ HE ENCONTRADO?

CRESM “Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur”

EL CRESM Trabajo preventivo “LO MEJOR DE CADA PERSONA”

Proyecto “GUICHES ANTIVIOLENCE POURS LES MINEURS” 

SPRAR

FABLAB 

LA HISTORIA DEL TERREMOTO DE GIBELINA (1968)

Conjunto residencial Salesianos. SANTA CLARA 
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Grupo de refugiados, Palermo.



Museo Belice, Gibellina



Santa Chiara, Palermo



“REALIDADES”

Intervención social

con menores

no acompañados.

Cambio de mirada: Todos los relatos han sido de viva
voz, en directo, cara a cara. Donde pudimos sentir como
se creaba una atmósfera de emociones y sentimientos.

La MEDIACIÓN con este colectivo es importante, sobre todo porque son jóvenes,
necesitan que les orienten, sentirse protegidos y como no, desarrollar con ellos uno
de los valores mas importante del Cresm, sacar lo mejor de cada persona.



¿QUÉ ME HA SORPRENDIDO? 

Más preguntas 
que respuestas 
(referente a la 

población 
gitana)

Ninguna 
información 

sobre 
mediación con 

población 
gitana

Uso de la 
palabra 

“zíngaro” de 
una manera 
despectiva o 
como insulto. 

-Población 
gitana como 
sinónimo de 
desprestigio 

para la 
ciudad. 

Anécdota: Los rostros de las personas cuando les 

decíamos que éramos zíngaras españolas, que 

trabajamos como mediadoras con el Pueblo 

Gitano, como intentaban cambiar el argumento sin 

éxito porque no conocen la cultura gitana. 

Interés lo que les contábamos. Desconocimiento 

que tenemos los unos de los otros y la importancia 

que tiene la MEDIACIÓN.



REFLEXIONES SOBRE MI APRENDIZAJE

Gracias a la MEDIACIÓN, las personas que estamos 
en exclusión, independientemente de la situación 

económica que tengamos, se nos ofrece la oportunidad 
de incluirnos y ser ciudadanos/as de pleno derecho sin 

tener que dejar de lado la cultura a la que 
pertenezcamos, si no todo lo contrario, fortalecer los 

valores más positivos.



REFLEXIONES SOBRE MI APRENDIZAJE

La migración y sus oportunidades. 

Tiene que ser muy duro y complicado tener que salir de tu país para buscar
nuevas oportunidades, dejando atrás a la familia y amigos, arriesgar la
vida para poder tener un futuro mínimamente digno. También tiene que ser
frustrante ver que después de superar con éxito ese angustioso viaje,
encontrarte con la barrera de la burocracia, de la sociedad de los países
desarrollados que sigue sin entender que los derechos humanos deben ser
promovidos y protegidos.



REFLEXIONES SOBRE MI APRENDIZAJE

Historias de vida del 
GIOQUERENDA o 

solidaridad. 

El colectivo de refugiados que 
quieren ayudar a los europeos.  
Su empatía y capacidad para 
querer cambiar la sociedad y 

ajustar las instituciones a lo que 
necesitan las personas 

migrantes, como lo reflejan ellos 
en su metodología lúdica para 
niños y niñas. El fin del juego es 
que las barreras derribadas no 

se vuelvan a levantar. 



REFLEXIONES SOBRE MI APRENDIZAJE

Le he dado mucho valor a las relaciones 
entre personas de distintas culturas, es decir, 
la interculturalidad, con las que convivimos 
cada día, pero pocas veces nos acercamos 

o intentamos conocer. 

Normalmente nos centramos 
en el trabajo con la 

población que tenemos más 
cercana o con la que 

culturalmente nos sentimos 
identificadas. 



REFLEXIONES

El valor de sacar lo mejor de cada 
persona como un elemento 

facilitador del empoderamiento. 

Tener como referente a una mediadora que 
conozca el proceso que han tenido que 

atravesar hasta llegar a un lugar donde se 
sientan valorados y bien acogidos es 

fundamental. Crea un vínculo de confianza.

Observamos que se 
ha creado un lazo 

especial con la 
mediadora que, 

aunque pertenezca 
a una cultura 

diferente,  ha vivido 
muy de cerca un 

proceso  parecido 
al de ellos. 



CONCLUSIONES Cultura y valores

Oportunidad y 
derechos humanos

Empatía

Empoderamiento Vínculo y confianza

Interculturalidad

Proyecto de futuro: 
De donde vengo, 

quién soy, qué hago, 
hacia donde voy. Es un 

proceso que te 
proyecta a todos los 

niveles vitales. 



“Este viaje” me ha 
llevado gratamente 
a un mundo nuevo, 
lleno de entusiasmo, 
energía, ilusiones, 
compañerismo e 

implicación. 


