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resUmen
 
El presente trabajo se propone identificar qué líneas estratégicas tiene que adoptar el Ente 

local para favorecer una integración sociolaboral de los ciudadanos extranjeros, teniendo 

como objetivo la construcción y gestión del sistema de bienestar comunitario. Entre octu-

bre de 2005 y marzo de 2006 se entrevistó a 60 personas y se recogió información de 36 

entes/servicios, centrando el análisis en tres áreas temáticas: identificación y descripción 

de servicios (públicos y privados) activos en el territorio del barrio y en el área urbana, pen-

sados principalmente (y a veces únicamente) para ciudadanos extranjeros; las relaciones 

de colaboración entre entidades públicas (ayuntamiento, provincia, jefatura de policía, 

instituciones educativas, Seguridad Social, etc.) y entidades privadas (instituciones laicas 

y católicas, sindicatos, asociaciones empresariales, etc.), así como la representación de las 

mismas dentro de una hipotética red de apoyo a la integración; y la postura estratégica de 

la Administración municipal respecto al tema de la inmigración y el papel que ella misma 

se ha planteado dentro de la red de relaciones con las otras entidades territoriales. En 

esta línea ¿en qué términos se puede definir el actual sistema de gobernanza adoptado 

en la ciudad de Brescia para la gestión del fenómeno de la inmigración? ¿Nos encontra-

mos frente a redes espontáneas (que nacen, se desarrollan y mueren en el ámbito de la 

informalidad) o frente a redes estructuradas? ¿Nos encontramos frente a una red paritaria 

(es decir, en la que ningún actor, tanto por dimensión como por liderazgo, cuenta con las 

características necesarias para desempeñar la dirección del sistema) o frente a una o varias 

redes pivotales? El resultado es el de una situación que privilegia las relaciones informales, 

en la medida en que los actores mismos tienen dificultades para consolidar o estructurar 

formas de colaboración duraderas. Este resultado (aunque sería mejor hablar de una 

ausencia de resultado) se basa esencialmente en la ausencia de un liderazgo en el de siste-

ma, capaz de desempeñar una función de bisagra respecto al tema que nos interesa.
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t radicionalmente el fenómeno de la inmigración ha sido objeto de 
estudio de algunas áreas disciplinarias (como el derecho, la sociología 
y, en el campo de las ciencias económicas, la economía política). Sólo 

desde hace algunos años, el tema ha despertado también el interés de las 
ciencias empresariales. respecto a esto, hay dos líneas emergentes que con-
siguen conjugar los temas de gestión con el de la inmigración:

1. Un primer bloque de estudios (denominado gestión de la diversidad) 
focaliza la atención en el extranjero como trabajador, y realiza una 
serie de reflexiones apoyadas por las empresas cuya plantilla reúne 
personal operativo y administrativo multicultural o multiétnico;

2. Una segunda línea de estudio interpreta al extranjero como usuario 
de servicios públicos y focaliza la atención en el impacto que está 
teniendo este nuevo tipo de cliente en las decisiones de esas empresas 
(públicas y sin ánimo de lucro) que, por su propia naturaleza, están 
obligadas a dar una respuesta a estas nuevas necesidades.

Siguiendo esta segunda línea, el presente trabajo se propone iden-
tificar –a través del análisis de la literatura y la realización de una 
investigación empírica en un contexto territorial específico– qué líneas 
estratégicas tiene que adoptar el Ente local para favorecer una integra-
ción sociolaboral de los ciudadanos extranjeros, teniendo como objetivo 
la construcción y gestión del sistema de bienestar (welfare) comunitario.

El hecho de concentrar el análisis a escala local, obedece a varios moti-
vos (ceSpI, 2000; Zucchetti, 1999; Zucchini, 1997):

1. la modalidad misma en que el fenómeno de la inmigración se manifiesta 
en el territorio italiano, caracterizado por una fuerte diversificación de las 
condiciones de incorporación en el sistema productivo, y con una fuerte 
concentración de extracomunitarios (que se diferencian por su nacionali-
dad o etnia) en algunas áreas urbanas o rurales del país;

2. las lagunas que caracterizaron, durante largo tiempo, las interven-
ciones del legislador y del gobierno nacional. dicho comportamiento 
obligó a gestionar de forma local los problemas y tensiones provoca-
das por la presencia de extranjeros. Así, la experiencia lograda en cada 
uno de los contextos locales desempeñó una importante función de 
laboratorio, en los que se han llevado a cabo soluciones innovadoras;

3. la ciudad y la dimensión del barrio representan el máximo desafío a la 
convivencia entre diversidades, en la medida en que las relaciones están 
basadas en la proximidad, característica que raras veces se encuentra en 
otros contextos. En un barrio, en el que la incidencia o la visibilidad de las 
minorías de inmigrantes o de origen extranjero cobran cierto relieve, la 
convivencia se transforma en un desafío y en un gasto, en primer lugar 
para quien tiene que gobernar la “cosa pública”.

teniendo en cuenta estas observaciones, la elección del caso de estudio 
obedeció a la identificación de una serie de criterios importantes a la 
hora de estudiar el impacto de la inmigración en el ámbito del territorio:

• la incidencia significativa de los ciudadanos extranjeros residentes 
sobre el total de la población residente;

• la incidencia significativa de las empresas administradas por ciudada-
nos extranjeros sobre el total de las empresas locales;
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• la presencia de muchos grupos de diferentes nacionalidades;
• El elevado nivel de visibilidad de presencia extranjera, en términos de 

uso de los espacios públicos y de los espacios comerciales;
• la coherencia del territorio estudiado, muy claramente identificable 

desde el punto de vista urbanístico.

Entre octubre de 2005 y marzo de 2006 se entrevistó a 60 personas (tes-
tigos privilegiados; directivos; operadores, etc.), y se recogió información 
acerca de 36 entes/servicios, de los cuales algunos actúan directamente 
en el territorio del carmine (el 61% de los casos analizados) y otros 
operan en todo el territorio urbano (el 39% de los casos analizados). de 
estos casos, el 50% pertenece a la Administración pública, el 22% se 
engloba dentro de las entidades sin ánimo de lucro italianas, mientras 
que el 11% son entidades sin ánimo de lucro extranjeras. El 8% está 
representado por el mundo sindical y el restante 8% son asociaciones 
empresariales de Brescia. El trabajo de codificación del material (trascrip-
ción de las entrevistas y documentos de las empresas) se llevó a cabo 
con un programa especialmente diseñado para la investigación cualitati-
va, y permitió focalizar el análisis en tres áreas temáticas:

• la identificación y la descripción de los servicios (públicos y privados) 
activos en el territorio del barrio y en el área urbana, pensados princi-
palmente (y a veces únicamente) para ciudadanos extranjeros;

• las relaciones de colaboración entre entidades públicas (ayuntamien-
to, provincia, jefatura de policía, instituciones educativas, Seguridad 
Social, etc.) y entidades privadas (instituciones laicas y católicas, sin-
dicatos, asociaciones empresariales, etc.) y la representación de las 
mismas dentro de una hipotética red de apoyo a la integración;

• la postura estratégica de la Administración municipal respecto al tema 
de la inmigración y el papel que ella misma se ha planteado dentro de 
la red de relaciones con las otras entidades territoriales.

¿Por qué el Carmine de Brescia?

El carmine surge como barrio popular de alta densidad edilicia y de 
viviendas que, a partir de los años sesenta, vivió un fuerte éxodo de 
la propia población hacia zonas periféricas de la ciudad. El avanzado 
estado de deterioro material de muchas viviendas abandonadas, y la 
marcada incidencia de fenómenos de marginación social y de des-
viación (prostitución, tráfico de drogas, robos y delincuencia común) 
determinaron, desde mediados de los años setenta, el desarrollo de 
planes de recalificación urbana y de saneamiento del territorio. de 
hecho, en esos años el Ayuntamiento de Brescia puso en marcha 
un vasto y articulado programa de recalificación que consistía en la 
recuperación de edificios degradados, abandonados o carentes de 
mantenimiento por parte de sus propietarios. A partir de finales de los 
años ochenta y durante todos los años noventa, la amplia oferta de 
viviendas sociales y de unidades con alquileres reducidos atrajo una 
importante cantidad de inmigrantes extranjeros, lo que produjo una 
modificación del tejido socioeconómico. de hecho, durante años el 
barrio del carmine ofreció a muchísimos extranjeros la posibilidad de 
encontrar un “techo” a bajo coste, lo que provocó un considerable 
aumento de la población por unidad de vivienda y, por tanto, una 
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nueva degradación edilicia y social. paralelamente, muchos gremios 
de artesanos y comercios tradicionales cesaron su actividad, y éstas 
fueron sustituidas por nuevas actividades étnicas, destinadas a satisfa-
cer las necesidades de la población extranjera de toda la ciudad y de 
la periferia. todos estos elementos llevaron al Ayuntamiento a realizar 
–desde 2001 hasta la actualidad– un plan de recuperación (denomina-
do proyecto carmine), con el objetivo de recuperar el valor del barrio 
desde el punto de vista urbano y económico.

Gráfico 1. Evolución de la población residente
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fuente: Ayuntamiento de Brescia. departamento de datos Estadísticos.

Gráfico 2 – Porcentaje de extranjeros sobre el total de residentes
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respecto a la situación demográfica, en 2004 los ciudadanos extran-
jeros residentes en la ciudad de Brescia ascendían a 23.059, lo que 
equivale al 12% del total de la población residente, mientras que la 
media nacional era del 4,8%. de éstos, casi 1.800 (es decir el 8% del 



97 EmIlIo tANZI

•

total) vivían en el carmine, con un índice de incidencia sobre el total 
de la población residente del 37%. Analizando los datos demográ-
ficos de los últimos 12 años (gráficos 1 y 2), podemos ver que se ha 
producido una auténtica sustitución de los residentes italianos (cuya 
presencia se ha reducido un 25%) por los residentes extracomunita-
rios (cuya presencia ha experimentado un incremento del 246%). El 
impacto de este nuevo fenómeno se verifica también comparando el 
número de ciudadanos extranjeros e italianos: en 1992 había en el 
barrio 10,1 ciudadanos extranjeros por cada 100 ciudadanos italianos; 
en 2004, esta relación era de 59,6 ciudadanos extranjeros por cada 
100 ciudadanos italianos.

teniendo en cuenta los aspectos cualitativos, los resultados son los siguientes:

El componente étnico-nacional resulta particularmente articulado y 1. 
complejo. de hecho, en el barrio residen ciudadanos provenientes 
de 65 países. los primeros ocho grupos nacionales, sobre aproxima-
damente el 60% de los extranjeros presentes, son: de Bangladesh 
(10%), Egipto (9%), pakistán (9%), Albania (8%), filipinas (7%), 
china (6%), Sri lanka (6%) y ghana (5%);
la presencia femenina en la población extranjera –con un porcentaje 2. 
equivalente al 41,1%–  empieza a cobrar cierta importancia, aunque 
su proporción es inferior a la media nacional (48,4%);
la composición por grupos de edad refleja una fuerte presencia de 3. 
ciudadanos extranjeros jóvenes y muy jóvenes. El 56,6% de los extra-
comunitarios se incluye en la franja de edad comprendida entre los 20 
y los 39 años, y  el 23,6%, en la franja comprendida entre los 0 y los 
19 años. la media nacional se frena en el 17,6%.

En cambio, respecto a la presencia de actividades económicas, a fina-
les de 2001 el número de empresas individuales étnicas (es decir, cuyo 
titular es un ciudadano extranjero) que operaban en el territorio del 
Ayuntamiento de Brescia ascendían a 420 (equivalente al 3,5% del 
total de las empresas activas en la ciudad). El 27,6% de ellas (o sea, 116 
empresas) tienen su sede dentro de la IX circunscripción, es decir, en el 
casco antiguo de la ciudad. Éste, a su vez, se divide en tres barrios dife-
rentes: Brescia Antica, centro Storico Nord (que corresponde al barrio 
del carmine) y centro Storico Sud (véase tabla 1).

tabla 1. empresas individuales italianas y extranjeras por circunscripción (2001)

total  
empresas

total 
empresas 

extranjeras

% empresas 
extranjeras

% distribución territorial de 
las empresas extranjeras

1 1.421 52 3,7 12,4

2 1.473 28 1,9 6,7

3 1.186 26 2,2 6,2

4 880 38 4,3 9,0

5 661 34 5,1 8,1

6 1.122 39 3,5 9,3

7 1.342 53 3,9 12,6

8 908 33 3,6 7,9

9 2.981 116 3,9 27,6

nd 10 1 10,0 0,2

11.984 420 3,5 100,0

fuente: Ayuntamiento de Brescia. departamento de datos Estadísticos.
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¿A qué conclusiones llegó la investigación?

Luces y sombras del sistema de oferta actual

Si bien desde diferentes instancias se reconoce que la ciudad de Brescia 
ha podido manejar el fenómeno de la inmigración desde sus primeras 
manifestaciones, mediante la puesta en marcha de intervenciones en las 
que participaron entidades sin ánimo de lucro católicas, el mundo sindi-
cal y la misma Administración municipal, es igualmente evidente que en 
los últimos años no se ha tenido la capacidad de seguir la evolución del 
fenómeno, ni de tener en cuenta la diversificación de necesidades que 
éste exige.

“En el ámbito cultural seguimos estando en una situación de emergen-
cia. Entre el reconocimiento de un derecho y su verdadera concreción 
hacen falta políticas locales que puedan traducir, con instrumentos ope-
rativos, los derechos reconocidos.”

Actualmente el sistema de oferta se presenta como un sistema “de 
manchas de leopardo”, en el que conviven áreas de necesidad pro-
tegidas (que podrían incluirse en las áreas de intervención soft, y que 
pueden contar con el consenso de la población autóctona, mucho más 
que otras) con áreas de necesidad poco protegidas (que podrían incluirse 
en las áreas de intervención hard, para las que el riesgo de disenso por 
parte de la población local es más alto) [tabla 2].

“Hay cosas que se superponen, cuando en realidad sería más inteligente 
ir a la raíz del problema y no echar mano de tantos parches, ni dispersar 
tantos recursos… Esto resuelve problemáticas inmediatas, pero una red 
que funciona bien va a la raíz del problema y encuentra la manera para 
que los recursos converjan. Éste es el paso que falta.”

  tabla 2. síntesis del sistema de oferta actual en el barrio del carmine

áreas soft áreas hard

Servicios de información y asistencia legal  Vivienda y mercado inmobiliario 

Escuela primaria y secundaria  formación profesional y orientación para el trabajo 

cursos de italiano para adultos Apertura y apoyo para las actividades comerciales étnicas 

Servicios de integración y para el tiempo libre

Si analizamos detalladamente los servicios ofrecidos por la 
Administración pública, los principales problemas de gestión se focalizan 
en algunas cuestiones estratégicas y operativas.

En el caso de que existan servicios específicos (sobre todo las “oficinas 
para extranjeros” o denominaciones por el estilo), se manifiesta una 
tendencia a la guetización y al aislamiento de los mismos, en la medida 
en que no queda claro el papel que dichas unidades deberán desempe-
ñar dentro de la organización. ¿constituyen acaso un servicio de acceso 
inicial y de acompañamiento para los demás servicios? ¿funcionan acaso 
como un servicio de staff unit? muchas veces esta falta de claridad lleva 
a otros operadores a “echarle el fardo” del usuario extranjero a estos 
servicios, independientemente de lo que éstos estén necesitando, sim-
plemente por el hecho de tener otra nacionalidad.
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1.  Se refiere a la llegada de prófugos 
(N. del A).

El Servicio Integración y ciudadanía del Ayuntamiento (al que muchos siguen 
llamando oficina de Extranjeros, lo que denota cierta visión del fenómeno) 
nos brinda un claro ejemplo de ello. A pesar del reconocimiento oficioso 
por parte de la dirigencia y el papel carismático que ejerce su responsable, 
el servicio no consigue realizar, como debería ser, su función de apoyo y/o 
staff para los otros servicios del Ayuntamiento en materia de inmigración, 
porque dentro de la organización no representa una unidad en sí, sino 
que está incluido dentro de un sector más amplio que es el de los servicios 
sociales. Además, esta posición dentro de la organización vuelve a proponer 
una ecuación muy significativa (según la cual el extranjero es portador de 
problemáticas sociales), que a su vez está en clara disonancia con la nueva 
denominación que el Servicio se ha dado (según la cual el extranjero es por-
tador de problemáticas que van más allá de la esfera social y que ponen en 
juego los derechos y deberes de ciudadanía).

los operadores públicos advierten claramente de la necesidad de ade-
cuar su propio sistema de oferta a las exigencias expresadas por la nueva 
clientela, y esta exigencia atañe a diferentes ámbitos:

la formación integrada sobre el tema de las distintas culturas y de la 1. 
normativa que involucre a toda la estructura de la organización y no 
sólo a los operadores que interactúan de forma directa con el ciuda-
dano extranjero;
Una mayor inversión en la traducción lingüística del material infor-2. 
mativo y de los impresos que favorezca una comprensión más clara y 
completa de los propios derechos y deberes;
la resolución de los problemas relacionados con el uso de mediadores lin-3. 
güístico-culturales, que se reducen esencialmente a tres cuestiones: a) falta 
de reconocimiento de la figura profesional, lo que hace que no se defina 
de manera clara su papel y su responsabilidad dentro de los servicios; b) 
un sistema de formación variado, que no asegura una uniformidad en la 
preparación de dichos operadores; c) la falta de preparación de los mismos 
servicios respecto a la función de estos profesionales.

Asimismo, los operadores del Ayuntamiento reclaman mayor presencia 
–o más información– respecto a las líneas estratégicas adoptadas por 
la Administración en materia de inmigración, tanto a nivel institucio-
nal como interinstitucional (por ejemplo, en la formulación del plan de 
Zona). Además, cabe destacar la significativa divergencia que existe 
entre algunos exponentes de la dirigencia y los operadores en cuanto a 
la lectura del fenómeno de la inmigración y de las prioridades que debe-
rían afrontarse.

“las prioridades son las actuales. No puedo ser profeta y ver lo que en 
realidad va a pasar. El fenómeno de la inmigración no presenta una ten-
dencia definitiva, sino que se ve de año en año cuántos son y cuáles son 
los problemas que surgen”. (Jefe de servicio del Ayuntamiento)

“Es difícil plantear una política fuerte sobre la inmigración a escala local 
(…) porque se hace a escala nacional. A escala local lo que se hace bási-
camente es una política sobre los servicios sociales. Nosotros no hemos 
llevado a cabo políticas de intervención general sobre el tema de la inmi-
gración, salvo en casos de exigencias muy fuertes1”. (Jefe de servicio del 
Ayuntamiento).
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Esta dicotomía se percibe además desde afuera, en términos de falta 
de uniformidad, de coherencia y de confusión de la organización en los 
comportamientos adoptados por la Administración municipal.

“la relación con el Ayuntamiento de Brescia es total. mantenemos un 
contacto diario en varios servicios (…) cada uno de ellos hace lo que 
puede, pero hay un gobierno único. falta una dirección política clara, 
cada uno sigue su propio camino”.

Las relaciones de colaboración entre actores públicos y privados

parte de la información recogida a través del trabajo de campo se ha 
usado para evaluar las experiencias de colaboración del pasado y com-
probar la adopción de instrumentos adecuados de Administración de 
redes [véase tabla 3, anexo].

•	 En el ámbito del sistema, es decir, analizando el conjunto de las 
relaciones de colaboración entre actores públicos y privados en su glo-
balidad;

•	 En el ámbito de la Administración municipal, es decir, observando 
los mecanismos de funcionamiento dentro del Ayuntamiento, con el 
objetivo de verificar, o no, la presencia de las competencias que le per-
mitirán al Ente local desempeñar la función de promoción y gobierno 
de la red de integración.

¿Qué aspectos caracterizarán de manera más significativa las relaciones 
de colaboración entabladas en los últimos años entre los diferentes acto-
res del territorio?

En primer lugar, y de forma muy parecida a lo que se verificó en otros 
contextos locales y en otros ámbitos de intervención, la Administración 
pública tiende a interpretar de manera residual el principio de subsidia-
riedad horizontal. las entidades no lucrativas de Brescia cuentan con 
una larga historia y tradición, y en reiteradas oportunidades esto ha 
impulsado a los servicios públicos a buscar formas de “cooperación no 
programada” (delegación informal de competencias) o incluso a ins-
taurar simples relaciones de intercambio comercial (apoyo puramente 
financiero por una determinada prestación de servicios). por tanto, los 
miembros del tercer Sector exigen que se los involucre y se reconozca 
formalmente su papel, independientemente de si existen o no relaciones 
contractuales con la Administración pública.

paralelamente a esta situación –y se podría afirmar que de manera cohe-
rente con la misma– muchos actores locales consideran que no existe, 
en el ámbito ciudadano, una coordinación orgánica respecto al tema de 
la inmigración: no hay espacios de debate estructurados y las políticas 
territoriales se definen de manera unidireccional. por otro lado, todos 
son conscientes de que las mejores experiencias que se han realizado 
no nacieron alrededor de una mesa institucional (que por lo general no 
han dado ningún fruto), sino que nacieron del encuentro y la colabora-
ción (formal e informal) entre los operadores de los diferentes servicios. 
Además, dentro del sistema, se verifica cierta resistencia a compartir las 
buenas experiencias, tanto dentro del mismo sector (por ejemplo, entre 
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escuela primaria y escuela secundaria) como entre sectores diferentes 
(por ejemplo, entre formación profesional y sistema empresarial). El 
hecho de condicionar estas experiencias a la obtención de financia-
ción de cada uno de los proyectos hace difícil la consolidación de las 
mismas dentro de los servicios y/o de las organizaciones. Además, el 
énfasis puesto en la financiación de proyectos exaspera la competencia 
entre las mismas entidades (que tienden a actuar de manera individual) 
y presupone una carga de trabajo y una exigencia de profesionalidad 
difícilmente sostenible por parte de estructuras pequeñas o medianas 
(sobre todo las no lucrativas), que representan, sin embargo, un recurso 
indispensable para el territorio.

por último, cabe señalar que las diferentes tendencias políticas han sido 
un obstáculo para la puesta en práctica de relaciones de colaboración en 
materia de inmigración. durante los últimos años, el papel desempeña-
do por la diputación provincial ha ido perdiendo importancia, privando a 
todo el sistema de un importante interlocutor respecto a ciertas áreas de 
necesidad (trabajo y formación profesional), además de generar un vacío 
informativo que ha provocado una falta de unidad en la recolección de 
datos necesarios para el conocimiento del fenómeno (de hecho, sólo 
recientemente se ha puesto en marcha un observatorio provincial sobre 
Inmigración). Además, otro punto débil del sistema se basa en la ausen-
cia del componente empresarial (indispensable, dado lo importante que 
es el tema del trabajo en el proceso de integración de los ciudadanos 
extranjeros) y en la fragilidad del asociacionismo formal “étnico”.

Orientaciones en términos de gestión

la situación que pone de manifiesto el análisis del carmine de Brescia 
replantea problemáticas que se han encontrado ya en otros contextos 
locales y que se pueden sintetizar de la siguiente forma (tanzi, 2006):

• la mayoría de las intervenciones propuestas se plantean el objetivo de dar 
respuestas a situaciones de emergencia. Sin embargo, muchas veces estas 
acciones no logran superar el corto plazo. Así, al tratar de seguir el sistema 
inmigratorio, se replantea siempre lo mismo, de manera preocupante.

• la invisibilidad parecería ser el criterio fundamental de las decisiones 
de políticas específicas y de erogación de los servicios a favor de los 
inmigrantes. la preocupación fundamental es la de mantener un perfil 
bajo, limitándose a lo estrictamente necesario y enfrentando la emer-
gencia, fijando la cantidad y el tipo de intervenciones, y tratando de 
camuflarlos dentro de intervenciones de mayor amplitud. Una de las 
claves de lectura plausible de esta decisión podría radicar en la inter-
dependencia entre el Ente local y las expectativas expresadas por la 
sociedad local y por los electores.

• El papel que la Administración pública atribuye a las empresas sin ánimo 
de lucro se limita esencialmente a una función de sustitución frente a su 
propia actuación sobre el tema de la inmigración. de hecho, uno de los 
puntos de fuerza que se le suelen reconocer a las organizaciones no lucra-
tivas es el de responder con rapidez, flexibilidad y capacidad de escucha 
a las necesidades que emergen en la sociedad (Ambrosiani, 2000; tanzi 
y otros, 2003). Así, muchas organizaciones del tercer Sector han logrado 
desarrollar competencias especializadas, capaces de responder a las exi-
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gencias de determinados grupos de usuarios (por ejemplo, prófugos de 
guerra, detenidos, personas que piden asilo político, etc.) y/o capaces de 
desarrollar nuevas modalidades de intervención en los servicios (por ejem-
plo, la introducción de la mediación lingüístico-cultural en los servicios o 
la experimentación del enfoque etnopisquiátrico en los procesos de cura). 
Sin embargo, y paralelamente a esto, cabe señalar los males de los que 
adolecen actualmente las organizaciones no lucrativas italianas en lo que 
se refiere a la inmigración:

a) El predominio de pequeñas organizaciones, que operan a nivel 
parroquial y/o se basan en el voluntariado. Si bien estas estructuras 
son fuertes por su amplia difusión territorial, por su cercanía res-
pecto a la situación de necesidad y por su capacidad de entablar 
relaciones de confianza con las comunidades étnicas en cuestión, 
en contraposición, su actuación se ve limitada por su escaso nivel 
empresarial así como también por la imposibilidad de ampliar y/o 
consolidar sus propios servicios.

b) El predominio de organizaciones administradas por italianos. Son 
muy escasas, en cambio, las organizaciones no lucrativas que sur-
gen voluntariamente y que están administradas por los mismos 
inmigrantes. de hecho, el asociacionismo formal “étnico” es un 
fenómeno aún muy frágil y sujeto a un elevado turn-over debido a 
una falta de recursos estructural, a la dificultad de incorporar a per-
sonal con dedicación exclusiva y de ser administradas por personas 
que, por las exigencias de su vida privada, abandonan fácilmente el 
puesto y/o que no siempre reciben el reconocimiento de la propia 
comunidad como figuras representativas.

tras haber reunido esta información, sería pertinente sintetizarla en una 
visión de conjunto. para ello cabe preguntarse: ¿en qué términos se 
puede definir el actual sistema de gobernanza adoptado en la ciudad 
de Brescia para la gestión del fenómeno de la inmigración? ¿Nos encon-
tramos frente a redes espontáneas (que nacen, se desarrollan y mueren 
en el ámbito de la informalidad) o frente a redes estructuradas? ¿Nos 
encontramos frente a una red paritaria (es decir, en la que ningún actor, 
tanto por dimensión como por liderazgo, cuenta con las características 
necesarias para desempeñar la dirección del sistema) o frente a una o 
varias redes pivotales? (montanelli, r.; turrini, A., 2006). El resultado es 
el de una situación que privilegia las relaciones informales, en la medida 
en que los actores mismos tienen dificultades para consolidar o estruc-
turar formas de colaboración duraderas. Este resultado (aunque sería 
mejor hablar de una ausencia de resultado) se basa esencialmente en la 
ausencia de un liderazgo a escala de sistema, capaz de desempeñar una 
función de bisagra respecto al tema que nos interesa.

frente a esta situación, ¿qué competencias deberá desarrollar el Ente 
local para gobernar el fenómeno de la inmigración? ¿Qué tipo de lógi-
ca debería estar a la base de las decisiones estratégicas que habrán de 
adoptarse durante los próximos años? A este respecto, las orientaciones 
a considerar deberían ser dos (tanzi, 2006):

1. pasar de un sistema de intervención asistencial a una intervención 
promocional, a través de la redefinición de los contenidos de los 
servicios erogados.
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2. pasar de una intervención fragmentada a una intervención 
estructurada, a través de la experimentación de cooperación con los 
otros actores del territorio.

Repensar los servicios públicos para los usuarios extranjeros

Una primera cuestión que no se puede subestimar atañe a los aspectos 
que caracterizan las necesidades de los inmigrantes y que las hacen 
diferentes respecto a las necesidades de los locales. Se deben considerar 
básicamente cuatro puntos (longo, 1993; tanzi y otros, 2003):

1. la importancia del componente cultural. Estilos de vida, valores y 
creencias desempeñan un papel importante en los procesos de acce-
so/uso de los servicios. por ejemplo, en el área de salud, durante los 
procesos de cura se enfrentan/se contraponen modelos culturales 
fuertes y diferentes, que se asocian a diferentes conceptos de la enfer-
medad o de la muerte, a la visión del propio cuerpo, al sentido de la 
maternidad, etc. y que pueden llevar a un enfoque diferente de la 
intervención sanitaria o de la relación médico-paciente.

2. la importancia del factor comunicativo (verbal y no verbal). muy a 
menudo los inmigrantes tienen un escaso conocimiento de la lengua 
italiana y de sus modalidades de comunicación, y viceversa, lo mismo 
podría decirse del operador público respecto de las reglas comunicati-
vas del extranjero. El hecho de no cuidar este aspecto puede llevar a 
situaciones de no comunicación o de malentendidos entre las partes.

3. la incapacidad de transformar las propias necesidades en una deman-
da clara de servicios. Esta situación se genera esencialmente por dos 
motivos:

la situación de ilegalidad y/o clandestinidad que caracteriza el esta-i. 
tus jurídico de muchos ciudadanos extranjeros, lo que impide su 
acceso a algunos tipos de servicios.
la falta de conocimiento de los derechos que nuestro sistema jurídi-ii. 
co les reconoce.

4. la imposibilidad de definir una jerarquía de prioridades de las nece-
sidades. A este respecto, cabe destacar que existe una presencia de 
diferentes fases de inmigración (con la consecuente superposición 
de necesidades expresadas por diferentes grupos de extranjeros pre-
sentes en el territorio) y la apremiante correlación entre las diferentes 
áreas de necesidad: por ejemplo, la falta de solución del tema vivienda 
será, a mediano o largo plazo, fuente de problemas sanitarios y, por lo 
tanto, será mucho más difícil mantener el puesto de trabajo.

teniendo en cuentas estas consideraciones, ¿qué intervenciones podrá 
efectuar la Administración pública para que los servicios sean más ade-
cuados a las exigencias de estos nuevos usuarios?

podemos encontrar una respuesta a esta pregunta en la introducción 
de “discriminaciones positivas” (longo, 1993). de hecho, bastaría con 
proyectar los servicios teniendo en cuenta las diferencias existentes entre 
“usuarios locales” y “usuarios extranjeros” para que el Ente público 
pueda operar respetando el principio de igualdad y garantizar así un 
cambio del simple reconocimiento de los derechos formales a la efectiva 
realización de los derechos sustanciales. dichas discriminaciones positivas 



INmIgrAcIóN y EStrAtEgIAS dEl ENtE locAl: UN dESAfío pENdIENtE

•
104 

podrán concretarse actuando en los diferentes componentes del servicio, en 
lo que se refiere a:

• personal, con la incorporación de operadores que ofrezcan entrevistas 
personalizadas que actúen como guía y orientación a los servicios; la incor-
poración de mediadores lingüístico-culturales para facilitar la interacción 
entre usuarios y operadores italianos;

• Ubicación, buscando la localización del servicio cerca de los sitios donde 
más se reúnen los ciudadanos extranjeros;

• comunicación, a través de la traducción a su lengua del material infor-
mativo; la activación de canales de información/publicidad específicos, 
adecuados para difundir el servicio a las comunidades étnicas en cuestión.

la introducción de estas innovaciones puede representar para el extranjero 
una oportunidad de emanciparse, con vistas a un empoderamiento. En 
efecto, a través de estas acciones el usuario extranjero será mucho más cons-
ciente de sus propios derechos y, al aumentar su conocimiento de las reglas 
de funcionamiento de los servicios públicos, adquirirá consiguientemente las 
herramientas necesarias para moverse autónomamente por los servicios del 
territorio.

conscientes pues, de la necesidad de volver a proyectar los servicios en 
base a los criterios descritos anteriormente, se plantea una nueva pregunta: 
¿todos los servicios de la Administración pública tienen que ocuparse de los 
extranjeros (la policía, los servicios sociales, la public housing o vivienda social, 
etc.) o sólo algunos servicios especiales (creados expresamente)?

A este respecto, sería deseable que se tomaran en cuenta dos cuestiones 
organizativas:

• la diferenciación y personalización de los servicios deberá involucrar a 
todos los operadores a través de actividades de formación adecuadas. por 
tanto, éstos deberán desarrollar competencias también en cuestiones de 
inmigración. de esta forma, la inmigración puede representar una buena 
oportunidad para renovar las competencias del sector público, favorecien-
do el dinamismo y la capacidad de adaptarse a las dinámicas que requiere 
el territorio;

• Si tiene que existir un servicio específico para extranjeros, éste debería ser 
la puerta de entrada, la activación de un servicio de counseling, que pueda 
ayudar a los ciudadanos a moverse por la red de servicios de bienestar 
social (welfare). de hecho, el pasar de una intervención asistencial a una 
intervención promocional sólo puede garantizarse induciendo al inmigran-
te a una progresiva autonomía e independencia, mediante una acción de 
educar a ayudarse (enabling strategies).

Lógicas de red para administrar el fenómeno de la inmigración

la inmigración en Italia y las necesidades que de ella se desprenden son, en 
sí mismas, complejas por su dinamismo y variedad. Así, resulta difícil pensar 
que un único actor pueda implementar de forma autónoma las medidas 
adecuadas para gobernar el fenómeno. por tanto, y más que en cualquier 
otro contexto social, la gestión de los extranjeros podría ser una excelente 
oportunidad para experimentar nuevas formas de colaboración y nuevas 
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2.  las principales causas de fracaso 
de las cooperaciones radican en 
la escasa atención que se dedica 
a la de-finición de sus aspectos 
de gestión. por tanto, se deberá 
prestar especial atención a los 
siguientes aspectos:
- definición y distribución del poder 
atribuido a los diferentes miembros 
de la cooperación;
- definición de los instrumentos/
órganos decisorios;
- identificación de los mecanismos 
de comunicación y difusión de la 
información;
- construcción de figuras y/o espa-
cios de contacto, integración y 
confrontación entre las partes;
- uniformidad de lógicas y mecani-
smos de programación y evaluación 
de las actividades.

herramientas de integración capaces de activar y coordinar sinérgicamente 
todos los recursos, las competencias y las intervenciones aportados por los 
diferentes actores del territorio, con el objetivo de realizar un “intercambio” 
ventajoso para ambas partes.

desde el punto de vista estructural, se puede construir una relación de 
cooperación entre actores territoriales teniendo en cuenta cuatro tipologías 
de nexos (longo, 2005):

• Nexos contractuales: acuerdos explícitos (programación negociada, pro-
tocolos de entendimiento, convenios y concesiones a terceros) por los 
que la Administración pública comparte con terceros (públicos y privados) 
objetivos y proyectos, responsabilizándose de la conducción y uso de los 
recursos que tiene a disposición;

• Nexos organizativos dinámicos: mecanismos operativos interinstitucionales 
(sistema de planificación interinstitucional, sistema informativo y de comu-
nicación compartido, implementación de espacios de formación conjuntos 
y/o mecanismos de rotación en los servicios, praxis operativas compartidas, 
etc.);

• Nexos organizativos estáticos: unidades o roles organizativos específicos 
para la defensa de las interrelaciones más importantes (unidades orga-
nizativas de sistema o puestos directivos de conexión, que tengan una 
“función de asesoramiento”, unidades organizativas de coordinación 
constituidas de forma colegiada);

• Nexos institucionales: estructuras de concertación institucional (órganos 
consultivos, mesas mixtas de trabajo, foros de sector, etc.) en las que 
conviven diferentes visiones de un problema y se comparte una línea 
estratégica unitaria de intervenciones; constitución de entidades interins-
titucionales, en las que confluyen diferentes actores públicos y privados, 
en calidad de sujeto constituyente para la gestión directa de servicios y/o 
actividades específicos.

En cambio, desde el punto de vista del procedimiento, la construcción y/o 
potenciación de red de gobernanza no puede prescindir de ciertas condicio-
nes (regio, 2005; tanzi, 2006) respecto a:

• Uniformidad en la lectura del fenómeno en el que deberá efectuarse la 
colaboración, en la medida en que implica una potencial cohesión dentro 
de la red;

• Uniformidad en la consideración de las prioridades estratégicas que debe-
rán afrontarse y la atemperación de los intereses individuales.

• desarrollo de competencias (internas y externas a cada actor) y plantea-
miento de mecanismos adecuados que permitan un manejo correcto de 
las relaciones entre las partes2.

Una vez terminado el estudio en el barrio del carmine, y partiendo de estas 
consideraciones, se ha abierto una mesa de debate integrada por los actores 
(públicos y privados) involucrados directamente en la actividad de investiga-
ción. El objetivo final de esta intervención (cuya conclusión está programada 
para julio de 2007) es la reactivación del debate local sobre el tema de la 
inmigración, que deberá concluirse con la firma de un “manifiesto por la 
integración y la convivencia” en el que se establecerán los principios y los 
objetivos que animan la acción de los firmantes, así como también el com-
promiso que éstos asumen respecto a esos objetivos.
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3.  El Action Planning es un método 
de origen anglosajón que sirve para 
definir los problemas presentes en 
un determinado contexto territo-
rial, a través de la contribución de 
la comunidad local, para llegar a 
estable-cer líneas de intervención 
junto con quienes conocen los pro-
blemas porque se enfrentan a ellos 
cotidiana-mente. El proceso se arti-
cula en diferentes fases:
- se reconstruye la imagen que 
los habitantes tienen de su propio 
barrio, identificando los aspectos 
positivos y negativos actuales.
- se invita a los participantes a que 
expresen previsiones sobre los cam-
bios que atañen al barrio, sobre los 
efectos esperados (tanto favorables 
como desfavorables).
- por último, se identifican algu-
nos principios y líneas maestras que 
pueden permitir alcanzar los efectos 
positivos y prevenir los negativos.

4. AlEr: Azienda lombarda Edilizia 
residenziale (Empresa lombarda 
Edificación residencial)

5. ASl: Azienda Sanitaria locale 
(Seguridad Social)

6. cSI: centro Sanitario Immigranti 
(Ambulatorio para inmigrantes)

7. ANolf: Associazione Nazionale 
oltre le frontiere
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desde un punto de vista operativo, esta actividad se estructuró según 
el método de plan participado Action Planning3. partiendo de la repre-
sentación del territorio relevada en la investigación, se ha intentado que 
se expresen las expectativas que tienen los actores respecto al territorio 
y la contribución que los mismos estarían dispuestos a aportar para el 
cumplimiento de su “sueño”. El objetivo de esta intervención es la de 
recomponer una relación de confianza entre las partes, en la medida 
en que la confianza es la amalgama para la creación y el desarrollo de 
cooperaciones y será también la confianza el factor determinante cuan-
do dichas relaciones de cooperación se vean teñidas de oportunismo y 
disgregación (manfredi, 1998).

dentro de este nuevo marco de relaciones la Administración pública 
deberá modificar su actitud respecto a los sujetos terceros, valorando 
las experiencias y competencias que se desarrollan fuera de la misma. 
de hecho, el ser conscientes de la importancia de los aportes de estos 
sujetos para la consecución de los objetivos institucionales implica la 
introducción de mecanismos de gestión del consenso que ya no estarán 
basados en la lógica del detalle y del corto plazo, sino que se centrarán 
en un proyecto de colaboración duradero y en el reconocimiento de una 
retribución justa, de acuerdo con una perspectiva de gobierno atenta a 
los diferentes stakeholder (Valotti, 2005).
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tabla 3. síntesis de las relaciones entre los actores del territorio

Provincia ↔ Ayuntamiento
relaciones ausentes. 

Diputación Provincial ↔ Sujetos terceros 
relaciones voluntariamente limitadas, no sólo respecto a sus competencias específicas 
(trabajo y formación profesional), sino también como consecuencia de las mismas 
estrategias empresariales. Además del apoyo económico a algunas iniciativas (que a 
su vez tampoco son específicas para el tema), la única intervención ha sido la apertura 
del punto Informa (que se focaliza en la instrucción y la formación de los operadores), 
gestionado con una entidad sin ánimo de lucro mediante convenio. 

Jefatura de policía ↔ Ayuntamiento 
pocos espacios formalizados (además del encuentro 
semanal). la mayoría de las relaciones se desarrollan en 
un plano informal entre operadores.

Jefatura de policía ↔ Sujetos terceros
A pesar de la importancia de su papel en el tema, parece que la Jefatura de policía no 
ha entablado relaciones especiales con los actores de la ciudad, más allá del encuentro 
de los miércoles y la colaboración con algunas entidades no lucrativas para la gestión de 
la acogida. resulta interesante, aunque fuera del contexto ciudadano, la experiencia de 
descentralización de trámites burocráticos.

ALER4↔ Ayuntamiento
relaciones formalizadas para políticas de vivienda 
elaboradas por la Asesoría de Servicios Sociales.

ALER ↔ Sujetos terceros 
los intentos de entablar una colaboración con las asociaciones empresariales no llevó a 
los resultados esperados. Buena experiencia de colaboración (contractual) con el tercer 
Sector.

ASL5↔ Ayuntamiento 
relaciones consolidadas con el cSI6 o estructuras del 
territorio. relaciones ausentes con la otra parte de la 
ASl. 

ASL ↔ Sujetos terceros 
relaciones ausentes o muy limitadas. falta de apertura incluso dentro del mismo sector 
(respuesta negativa frente a espacios de encuentro/confrontación con los médicos de 
cabecera o los pediatras.

Instituciones escolares y profesionales ↔ 
Ayuntamiento
Experiencias de colaboración significativas y 
consolidadas. Aumento en la articulación de 
intervenciones y coparticipaciones con todos los ámbitos 
de la Administración municipal (instrucción, servicios 
sociales, oficina de Integración, policía local, etc.). 
Experiencia en mecanismos de coordinación (ver la otra 
columna). 

Instituciones escolares y profesionales ↔ Sujetos terceros
Amplia colaboración entre los actores del sector y las oNg. Se han experimentado varios 
mecanismos de coordinación (mesas de debate/confrontación, elaboración compartida, 
formación conjunta, unidades interempresariales). 

Entidades no lucrativas italianas ↔ Ayuntamiento 
relaciones consolidadas, aunque con algunos 
problemas. relaciones mayoritariamente contractuales 
(para la gestión de algunos servicios por convención) o 
informales entre operadores (sobre todo de los servicios 
sociales y la instrucción) 

Entidades no lucrativas italianas ↔ Sujetos terceros 
papel central dentro de la red de servicios mediante la construcción y consolidación 
de muchas relaciones, tanto formales como informales. Hay especialización: las 
cooperativas laborales (en colaboración con la diputación provincial), las asociaciones 
de menores (en colaboración con las instituciones educativas). El tercer Sector garantiza 
este tipo de relaciones. Se buscan instrumentos de coordinación con el objetivo de ir 
más allá de la simple (y limitada) relación contractual.

Asociaciones empresariales ↔ Ayuntamiento
relaciones ausentes. 

Asociaciones empresariales ↔ Sujetos terceros 
relaciones muy limitadas con los otros actores. 

Sindicatos ↔ Ayuntamiento
relaciones formales limitadas a la gestión de algunos 
servicios. prevalece el carácter informal entre 
operadores. 

Sindicatos ↔ Sujetos terceros
Escasas relaciones de colaboración con los otros actores del territorio y dentro del 
mismo mundo sindical. 

Entidades no lucrativas extranjeras ↔ 
Ayuntamiento
relaciones esporádicas y poco estructuradas, dados 
los problemas organizativos y de representación del 
interlocutor mismo. 

Entidades no lucrativas extranjeras ↔ Sujetos terceros 
Entidades estructuralmente débiles y poco organizadas. Además de la experiencia 
del forum (que por su parte se encuentra en una prolongada fase de inactividad) las 
organizaciones extranjeras no tienen la capacidad de actuar en red. Asimismo, las 
relaciones con los actores del territorio son muy limitadas. las únicas experiencias 
interesantes se realizaron en el marco de una colaboración con la asociación de 
comerciantes y su participación en la actividad de ventanilla de ANolf7. 

Parroquias ↔ Ayuntamiento 
tras un largo período de informalidad, relaciones 
consolidadas y en fase de formalización (definición 
de acuerdos para la realización de proyectos, 
reconocimiento de retribuciones económicas). 

Parroquias ↔ Sujetos terceros 
los otros actores no les prestan demasiada atención y por eso reivindican un 
reconocimiento más formalizado por su aporte. Se está intentando pues pasar de 
relaciones informales entre operadores a un reconocimiento formal (no sólo de 
naturaleza contractual sino también durante la definición de las políticas sociales del 
territorio). 

IX Circunscripción ↔ Ayuntamiento
relaciones difíciles, dado que se enfrentan diferentes 
posiciones políticas. 

IX Circunscripción ↔ Sujetos terceros 
dadas las funciones limitadas que se le atribuyen a esta entidad, no es un interlocutor 
importante dentro de la red de servicios, aunque en los últimos años, y gracias a 
la personalidad de su presidente, está desarrollando una importante actividad de 
protección del territorio.

Universidad ↔ Ayuntamiento 
relaciones formales de naturaleza contractual y 
limitadas a la asignación y/o compra de inmuebles 
dentro del barrio. 

Universidad ↔ Sujetos terceros 
Ausencia de toda relación y debate respecto al papel que esta entidad debería 
desempeñar en el territorio del barrio. 

Anexo
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