
 
 

CIERRE DEL SEMSI 

AGRADECIMIENTO POR LOS APOYOS RECIBIDOS 

 

UAM, 24 de febrero de 2009 

 

 

Queridas/os amigas/os:  

Esta es una carta dirigida a todos/as aquellos/as que, tras el cierre del SEMSI el pasado 31 de enero,  

nos han hecho llegar su apoyo, pesar, rabia y ánimos. Nos dirigimos a ti y a todos y cada uno de 

vosotros/as para AGRADECEROS PROFUNDAMENTE y en nombre del equipo las muestras de 

cariño, reconocimiento y solidaridad.  

¡Qué bien vienen esas palabras de aliento en estos momentos tan duros e injustos!  

Disculpar que no escribamos a cada uno/a en particular.  A pesar de que la calidez y riqueza de  

vuestros sentimientos y consideraciones han despertado en nosotros la voluntad de comunicarnos 

con cada cual y mostraros el aprecio hacia ésa o aquella valiosa reflexión o frase emotiva, el caso es 

que hemos recibido  más de cientos  mensajes y ello hace imposible proceder de otra forma.  

Sí queremos que sepáis, y lo sepa todo el mundo,  que nos han escrito solidariamente: 

- Responsables y técnicos de la red pública de servicios sociales del municipio  de 

Madrid;  

- Profesionales de la intervención social (educadores, trabajadores sociales, agentes de 

igualdad, animadores, …) a quienes hemos conocido y frecuentado por nuestra labor de todos estos 

años;  

- Representantes y profesionales de departamentos de las administraciones que trabajan 

en el campo de la inmigración: de departamentos de la administración central, de varias 

comunidades autónomas y de distintos municipios que veían en el servicio de Madrid una referencia 

valiosísima;  

- Profesores de departamentos de distintas áreas de conocimiento de veinticinco 

universidades del país y también de Portugal, Italia, Francia y Argentina;  

- Directores y miembros de varios institutos y colectivos de mediación y resolución de 

conflictos, representantes de asociaciones de mediadores,  y colegas de servicios de mediación 

intercultural en varias comunidades autónomas;   

- Un amplísimo elenco de miembro de organizaciones sociales que conocen nuestro 

trabajo y con las que hemos colaborado,  

- Miembros de observatorios de las migraciones de varias comunidades autónomas así 

como de un observatorio de la salud pública  

- Cargos y militantes de cuatro partidos políticos  

 

 

 



La variedad de estos sectores muestra la profunda involucración del SEMSI en el tejido social de 

Madrid y  la colaboración que siempre hubo con tantos y tantos profesionales y entidades; indica  

también cómo el SEMSI se había convertido en referencia dentro del campo nacional e 

internacional de la mediación intercultural; y es indicativo,  finalmente,   de la larga y prestigiada 

trayectoria de la institución universitaria desde la que se gestionaba.   

 

La solidaridad de los demás, la que tan amablemente nos has hecho llegar, sirve sin duda de 

consuelo en la desgracia y de ánimo para continuar.  Ahora en que nos vemos desbancados, 

frustrados por no poder seguir haciendo lo que hacíamos con convencimiento e ilusión,  eficacia y 

amplio reconocimiento, ahora que la mayoría del equipo está en el paro, después de años de servicio 

y en una coyuntura de crisis e incremento del desempleo, en estos momentos   amargos se valora,  y 

mucho,  la solidaridad de los demás. No lo olvidaremos. Muchas gracias y hasta pronto,  pues desde 

luego vamos a seguir trabajando por la mediación, la integración ciudadana y la convivencia 

intercultural.   

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Giménez Romero 

Catedrático de Antropología Social 

Director del IMEDES 

Universidad Autónoma de Madrid 
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