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PRÓLOGO

El proyecto agregado de universidades Aristos Campus Mundus 2015 (ACM), calificado como
Campus de Excelencia Internacional e impulsado por las universidades Deusto, Pontificia Comillas y
Ramon Llull, identifica como su seña de identidad principal el compromiso con la innovación socialmente responsable y sostenible.
En este marco, uno de los Planes Conjuntos de Colaboración de ACM incide expresamente en la
consolidación de un entorno físico y educativo inclusivo (ACM Habitat), en el impulso de la Responsabilidad Social Universitaria (ACM RSU) y en el desarrollo ambiental, social, económico, político y
cultural de las ciudades y territorios en los que se imbrican las tres universidades (ACM 4C).
Como reflejo de ese compromiso con la inclusión, los valores éticos y la utilidad social del quehacer
universitario –compromiso que atraviesa todo el proyecto ACM en su conjunto–, Aristos Campus
Mundus 2015 ha convocado, desde el curso 2012-2013, tres ediciones de dos premios universitarios: el Premio Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social (que tiene su precedente en una
iniciativa anterior de Comillas) y el Premio Buenas Prácticas en Cooperación Universitaria para el
Desarrollo. Es esta última edición 2014-2015 se ha completado con la convocatoria de un premio
más, Premio de Buenas Prácticas en el Compromiso Social Universitario.
Estos premios pretenden evidenciar el compromiso común de las tres universidades con su entorno
cercano y con la familia humana en su conjunto, así como alentar y reconocer los esfuerzos académicos y ciudadanos de los alumnos y de toda la comunidad universitaria en su apuesta por un
mundo mejor y más justo para todos. Premiando trabajos académicos de calidad e iniciativas universitarias que inciden en la realidad para mejorarla nos sumamos al reto lanzado por el P. Adolfo
Nicolás, Padre General de la Compañía de Jesús: “no formar a los mejores del mundo, sino a los
mejores para el mundo”.

DRA. ANA GARCÍA-MINA FREIRE
Vicerrectora de Servicios a la Comunidad Universitaria y Estudiantes
Universidad Pontificia Comillas
DR. JUAN JOSÉ ETXEBERRIA
Vicerrector de Comunidad Universitaria e Identidad y Misión
Universidad de Deusto
DR. CARLO GALLUCCÍ CALABRESE
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes
Universitat Ramon Llull
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RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS DE ESTUDIOS EN COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
PARA EL DESARROLLO, IGNACIO ELLACURÍA DE ESTUDIOS DE INTERÉS SOCIAL Y
BUENAS PRÁCTICAS EN EL COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO ACM 2015
21/07/2017
Los tribunales del Premio de Estudios en Cooperación Universitaria para el Desarrollo y del Premio
Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social llevaron a cabo el siguiente proceso de valoración y
deliberación:

PREMIO DE ESTUDIOS EN COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
Durante el mes de julio de 2017 se reunió el tribunal compuesto por:
Presidente: Dr. Ricardo Navas Hernández (Comillas)
Secretario: Dra. Rebeca Carpi (URL)
Dr. Albert Puig-Diví (URL)
Dra. María José Castaño Reyero (Comillas)
Dra. Mary Tere Guzmán (Deusto)
Dr. Gorka Urrutia Asua (Deusto)

RESOLUCIÓN:
Reunidos los días 5 y 19 de julio de 2017 los miembros del tribunal del Premio Estudios en Cooperación Universitaria para el Desarrollo resuelven otorgar los siguientes premios según categorías:
TRABAJOS DE GRADO:
Primer premio: “Transversalidad lingüística en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Autora: Isabel
Ciudad Fontecha. Universidad Pontificia Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Segundo premio: “Malaria situation and the role of health care providers in five endemic regions in
Ghana”. Autor: Emmanuel Kesseh Bekoe. Universidad Pontificia Comillas. Escuela de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”
TRABAJOS DE POSGRADO:
Primer premio: “La Criminología en la Cooperación Internacional al Desarrollo a través del proyecto
Suyapa” Autora: Carla Sala Rull. Universidad Pontificia Comillas. Instituto Universitario de Estudios
sobre Migraciones.
Segundo Premio: “Niños, niñas y adolescentes que se dedican al trabajo doméstico en hogares de
terceros. Estudios de caso: criaditas en Paraguay y petites bonnes en Mauritania”. Autora: Sara García de Blas. Universidad Pontificia Comillas. Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.
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PREMIO IGNACIO ELLACURÍA DE ESTUDIOS DE INTERÉS SOCIAL
Durante el mes de julio de 2017 se reunió el tribunal con la siguiente composición:
Presidente: Dra. Cristina de la Cruz (Deusto)
Secretario: Dra. Irene Claro Quintáns (Comillas)
Dr. José Sols Lucia (URL)
Dr. Óscar Martínez Rivera (URL)
Dr. Miguel González (Fundación Ignacio Ellacuría a propuesta de Deusto)
Dra. Nuria Ferré Trad (Comillas)

RESOLUCIÓN:
Reunidos los días 5 y 19 de julio de 2017 los miembros del tribunal del Premio Ignacio Ellacuría de
Estudios de Interés Social resuelven otorgar los siguientes premios según categorías:
TRABAJOS DE GRADO:
Primer premio: “Expectativas y experiencias de menores extranjeros no acompañados y jóvenes
migrantes en Vizcaya: seis relatos de migraciones”. Autora: Lara Rodríguez García. Universidad de
Deusto. Facultad Psicología y Educación.
Segundo premio: “Discriminación laboral en los bateyes dominicanos” Autora: Laura Revuelta Guerrero. Universidad Pontificia Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
TRABAJOS DE POSTGRADO:
Primer premio: “Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género: una aproximación
multidisciplinar”. Autora: María Amigo Rodríguez. Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Segundo premio: desierto.

PREMIO BUENAS PRÁCTICAS EN EL COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO
Durante el mes de julio de 2017 se reunió el tribunal con la siguiente composición:
Presidente: Dr. Jordi Ficapal (URL)
Secretaria: Dra. Cecilia Martínez Arellano (Deusto)
Dr. Juan Ignacio Pagola Carte (Deusto)
Dra. Cecilia Estrada Villaseñor (Comillas)
Dra. Alejandra Huertas Romero (Comillas)
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RESOLUCIÓN:
Reunidos el día 5 de julio de 2016 los miembros del tribunal del Premio Buenas Prácticas en el Compromiso Social Universitario resuelven otorgar los siguientes premios según categorías:
CATEGORÍA ÚNICA:
Primer premio: “Nuestra acción se multiplica. Proyecto Aprendizaje Servicio entre la UP Comillas y
las escuelas rurales de Guatemala.” Autora: Elsa Santaolalla Pascual. Universidad Pontificia Comillas.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Mención: “Análisis de la ciudad de San Sebastián como destino accesible: valoración de la oferta de
ocio y recreación” Autora: Amaia Salaverria Arce. Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
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CATEGORÍA 1

TRABAJOS DE GRADO
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POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS PARA
EL DESARROLLO
Transversalidad lingüística en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Análisis y propuestas sobre enseñanza primaria
y prevención del VIH en Tanzania y Kenia

Isabel Ciudad Fontecha
iciudadfontecha@gmail.com
Trabajo de Fin de Grado en Traducción e Interpretación
Directora: Patricia Martín Matas
Departamento de Traducción e Interpretación
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Universidad Pontificia Comillas
Madrid, 28 de abril de 2017
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Los idiomas, y sus complejas
consecuencias en la identidad, la comunicación, la
integración social, la educación y el desarrollo,
son elementos de importancia estratégica para los
pueblos y el planeta Tierra.
UNESCO
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1. Introducción y estructura del trabajo
En el apartado de «Introducción y contexto histórico-político» hacemos un
repaso desde la colonización, el reparto del continente africano por parte de los poderes
europeos y su política lingüística hasta las decisiones tomadas tras la independencia con
respecto a las lenguas oficiales de los países.
El estado de la cuestión se introduce a partir de un concepto de desarrollo que
mira más allá del desarrollo económico y hacemos un repaso de la teoría de la
planificación lingüística de la mano del trabajo de Haugen (1959), citado en Fernández
Smith (2015). A continuación, sobre el trabajo de Bamgbose (2011), Djité (2013), Pool
(1972) y Omoyini (2003) y acerca de la relación entre lengua y desarrollo para ver
cómo estos dos vectores influyen en el desarrollo de los países. Referentes al contexto
africano mencionaremos autores como Tollefson (1991), Mohochi (2005) y Kanana
(2013), todos en la línea de una defensa clara por el uso de las lenguas nativas.
Tras el primer uso del término «desarrollo» tal y como lo entendemos hoy, el
marco teórico ofrece una reflexión sobre esta noción y cómo afecta a la consideración
propia de las personas. Más adelante, explicamos en profundidad los conceptos de
política y planificación lingüísticas y la relación entre lengua y desarrollo.
El análisis comienza con una aclaración sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo este trabajo ha
hecho uso de ambas directrices de trabajo. A continuación, hemos elaborado un análisis
sobre la situación de ambos países en cuanto a los ODM, para obtener una visión
general de la situación actual y, por último, hemos pasado a analizar las políticas
lingüísticas del sistema educativo y las políticas nacionales sobre VIH/SIDA en ambos
países. El análisis termina con una serie de recomendaciones y futuras líneas de trabajo.

P á g i n a 6 | 44
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2. Finalidad y motivos
Entendemos al ser humano como suma de experiencias, conocimientos e
intereses. Este trabajo de fin de grado no es sino el resultado de buscar el punto de
encuentro entre las lenguas y las culturas y los estudios de desarrollo.
Durante mi estancia de dos meses en Tanzania el año pasado, en la que conviví
con una familia tanzana y visité muchos colegios y guarderías, me di cuenta de que la
cuestión de la lengua de instrucción era recurrente y preocupaba tanto a los padres como
a los docentes. Mi impresión del país desde un punto de vista lingüístico fue que la gran
mayoría era hablante de kiswahili1, además de su lengua materna (la lengua de la tribu
de la provenían sus padres), y solo los que habían podido ir a un instituto privado y
acceder a unos estudios superiores hablaban inglés. Encontré también muy arraigado el
sentimiento de nación vinculado al idioma, a pesar de que a la vez dieran extremada
importancia al inglés en la educación (incluso por encima del kiswahili).
Además, recuerdo estar hablando con un voluntario keniano que me dijo que el
kiswahili es en Tanzania más importante que el inglés, mientras que en Kenia sucede lo
contrario.
A la hora de decidir la temática de este trabajo, más allá de dar respuesta a las
preguntas que surgieron a raíz de dicha experiencia, consideré relevante la cuestión de
la inclusión lingüística en las sociedades que gozan de una gran variedad de lenguas.
Nació entonces la idea de aplicar la transversalidad lingüística a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Este trabajo se presenta como un estudio relevante para el grado de Traducción e
Interpretación puesto que la implementación de una política transversal sobre las
lenguas de trabajo en diversos ámbitos aumentaría las oportunidades laborales, los
idiomas de trabajo y las oportunidades de formación de los profesionales del sector.
Además, el hecho de que existan leyes nacionales que prevean un uso meditado, lógico
e inclusivo de las lenguas repercutiría para bien en la reputación de los profesionales
que se dedican a la traducción, interpretación y mediación intercultural.

1

Utilizaremos Kiswahili, el término con el que se nombra la lengua en Suajili en dicho idioma. El prefijo
«ki-» indica que la palabra nombra una lengua (otros ejemplos: Kiingereza: inglés; Kichaga: chaga).

P á g i n a 7 | 44
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3. Introducción al argumento
El continente africano agrupa un abanico de realidades lingüísticas y culturales
que se han visto afectadas por los procesos de colonización y descolonización. La
llegada de los europeos y, por consiguiente, de las lenguas europeas, promovió cambios
profundos en una África que cuenta con cerca de 2 110 lenguas (Barbosa Da Silva,
2011). La estructura político-socioeconómica de África fue además víctima de la
Conferencia de Berlín (1884-1885), en la que Alemania, España, Francia, Italia,
Portugal y Reino Unido se repartieron un continente donde quedaron únicamente dos
países con independencia política: Etiopía y Liberia. El reparto de territorios no respetó
diferencias culturales ni lingüísticas; en consecuencia, o bien muchos grupos étnicos se
vieron obligados a convivir en un mismo territorio; o bien un mismo grupo étnico se vio
dividido y separado por una nueva frontera. Se demostró así la inexistencia de una
voluntad que velase por agrupar poblaciones de forma coherente (Simpson, 2008);
según Bamgbose (2011), esta respondía también a una estrategia para minar la fuerza de
las lenguas que quedaron divididas por las fronteras políticas, puesto que el número de
hablantes en los diferentes territorios disminuyó.
Es tras la II Guerra Mundial cuando surgen los movimientos de independencia
africanos. Uno de los antecedentes de la descolonización y los movimientos
independentistas es la redacción de las tesis formuladas por el entonces presidente
estadounidense Thomas Woodrow Wilson, más conocidas como «Los 14 puntos de
Wilson», que defendían la libertad y la soberanía de algunos territorios dependientes
(Muñoz García, 2011). Los movimientos nacionalistas africanos fueron liderados por
las élites coloniales que utilizaron la lengua como herramienta para los movimientos de
liberación. Como consecuencia, la lengua pasó a ser un «objeto simbólico» (Mariani,
2007). De esta forma, tras la independencia, los países africanos reconocieron la
necesidad de crear una identidad nacional que agrupara a su vez las diferentes
identidades de los grupos étnicos que convivirían dentro de la misma delimitación
política nacional. La lengua, por considerarse herramienta de dominación,
homogeneización o resistencia, tendría un papel primordial a la hora de construir una
nación que adoptaría una o varias lenguas como oficiales.
3.1.Contexto histórico-político y situación actual
Durante el periodo colonizador, las políticas lingüísticas adoptadas en las
colonias variaron según la potencia colonizadora. De ese modo, Alemania, Inglaterra y
P á g i n a 8 | 44
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Bélgica implementaron una «administración indirecta», caracterizada por una cierta
flexibilidad en cuanto al estudio y al uso de las lenguas maternas. Sin embargo, Francia,
Portugal y España adoptaron unas políticas lingüísticas de «administración directa» que
promovieron la enseñanza de las lenguas coloniales (Sossouvi, 2001).
Una de las iniciativas implementadas por los colonizadores fue proporcionar un
mínimo de conocimiento de la lengua occidental para formar a una minoría de africanos
que pudieran acceder a puestos públicos. De esa forma, dejaron la educación de la
mayoría de la población africana en manos de las iniciativas misioneras (Simpson,
2008). Como consecuencia del afán por la educación y la evangelización de las
misiones, surgió la necesidad de estandarizar y crear gramáticas, diccionarios,
ortografías y material didáctico de las lenguas africanas. Fueron estas lenguas las que
después adquirieron en muchos casos el papel de lingua franca (Kanana, 2013).
Sin embargo, el establecimiento de diferentes relaciones de poder y dinámicas
en torno a las lenguas fue inevitable en un contexto tan complejo desde el punto de vista
cultural y lingüístico influido por los procesos de la colonización, la descolonización, la
independencia y la resistencia. Las lenguas africanas no gozaban del mismo
reconocimiento que las occidentales, puesto que estas últimas proporcionaban acceso a
mejores oportunidades laborales, además de ser las lenguas administrativas y estar
identificadas con el éxito económico y un mayor nivel de educación, así como de
prestigio. Como consecuencia, las lenguas africanas quedaron limitadas al ámbito
informal, lo que restringió su uso y redujo su prestigio incluso cuando actuaban como
lingua franca en un grupo mayoritario de población (Simpson, 2008).
En el momento de la independencia, los gobiernos africanos pudieron haber
generado la oportunidad de promover cambios en las políticas lingüísticas que
implementaron las potencias colonizadoras. No obstante, prefirieron no dejar de
priorizar las lenguas extranjeras por razones como, por ejemplo: contar con una
gramática y ortografía estandarizadas, tener materiales didácticos adecuados y ofrecer
una forma unificadora para los contextos multilingües y multiculturales de la mayoría
de los países africanos en aras de formar parte de la comunidad internacional (Kanana,
2013).
Como es evidente, la promoción de las lenguas occidentales en detrimento de las
lenguas africanas tuvo sus consecuencias. Kanana (2013) sugiere algunos ejemplos: una
P á g i n a 9 | 44
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política lingüística centrada en las lenguas de la colonización no solo limita a una gran
parte de la población, sino que restringe las posibilidades de desarrollo de la nación por
excluir a sectores que, de otra forma, podrían participar e interactuar de manera efectiva
en dicho proceso. Como consecuencia, las minorías que hablan otras lenguas quedan
excluidas de la participación nacional y se les niega la participación directa en el
espacio público, además del derecho a comprender, estar en contacto y contribuir con
los dirigentes políticos o los diferentes grupos. Ahora bien, si partimos de la idea de que
para el desarrollo de una nación es necesaria la participación de todos los sectores que la
conforman, es imperativa la necesidad de una comunicación efectiva con capacidad de
movilizar a la sociedad. De lo contrario, como indica Tollefson (1991), cuando la
población se ve obligada a aprender una nueva lengua para tener acceso a ciertos
ámbitos de la sociedad, se generan divisiones tanto sociales como económicas.
Batibo (2005) pone el ejemplo de países como China, Corea, Taiwán o
Tailandia, en los que las estrategias de desarrollo están basadas en las lenguas
autóctonas. En el continente africano, sin embargo, la situación es la siguiente: de los 54
países (Sudán del Sur incluido) que forman el continente africano, son solo 10 los que
reconocen las lenguas africanas como oficiales. En los demás países están reconocidas
como oficiales el árabe (9), el francés (21), el inglés (20), el portugués (5) y el español
(1) (Bamgbose, 1991).

4. Estado de la cuestión
Mucho se ha dicho hasta nuestros días sobre los diferentes paradigmas que
plantea el desarrollo; sin embargo, el ámbito desde el que más se ha estudiado este
concepto ha sido el económico (Mohochi, 2005). Un modelo de desarrollo que solo
radica en la economía y el rendimiento macroeconómico debería ser una cuestión que
nos invite a la reflexión sobre este concepto, para así prevenirnos de que el verdadero
desarrollo debe velar por el bienestar de las personas. Por lo tanto, la noción de
desarrollo se constituye como una noción multidimensional en la que prima lo social
sobre lo económico, sin por ello dejar de ser esto último importante (Mohochi, 2005).
En un escrito de Bartoli publicado en el 2000 (citado en Mohochi, 2005), se menciona
que las Naciones Unidas, conscientes de la dimensión múltiple del concepto, han
adoptado una definición que incluye diferentes dimensiones: la económica, la política,
la ecológica y la cultural.
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En el marco de la política, encontramos las decisiones que afectan al uso oficial
de las lenguas habladas en un determinado territorio. Las políticas lingüísticas para el
desarrollo han interesado a varios académicos que, bien en defensa o en detrimento, han
estudiado el papel de las lenguas en general y de las lenguas oficiales en el desarrollo de
los Estados-nación en particular. En este trabajo, nos interesa repasar los conceptos de
política y planificación lingüísticas, qué entendemos por «desarrollo» y la relación entre
el desarrollo nacional y la diversidad lingüística, especialmente en Tanzania y Kenia.
Para introducir los conceptos de política lingüística y planificación lingüística
partiremos del trabajo de Haugen (1959), por ser el punto de partida de ambos
(Fernández Smith, 2015). En cuanto a la terminología para diferenciar entre la «política
lingüística» y la «planificación lingüística», autores como Cooper (1989), Schiffman
(1996) y Kaplan y Baldauf (2003) [citados en Zaidi (2013)] establecen una diferencia
conceptual: consideran que la «política» es la toma de decisiones para alcanzar una serie
de objetivos, mientras que la «planificación» es la metodología y las decisiones
específicas tomadas para la consecución de dichos resultados.
Por otro lado, Fishman, Das Gupta, Jernudd y Rubin (1971), citados en
Fernández Smith (2015), sostienen que la política es parte de la planificación. En cuanto
a las definiciones de planificación, cabe mencionar la de Wiley (1996), quien estipula
que la planificación es la formulación e implementación de políticas; o la de Fernández
Smith (2015), quien presenta la planificación como la intervención institucional sobre
una lengua para unos determinados fines.
A continuación, hablaremos sobre los estudios que abordan la relación entre la
lengua y el desarrollo. Los profesionales que se han dedicado al estudio de esta cuestión
no han llegado a una conclusión aclaratoria que explique la relación (o no) directa entre
ambos factores. Bamgbose (2011) resalta la importancia de las lenguas, pues arguye que
cualquier estrategia de desarrollo necesita un medio inclusivo, es decir, la utilización de
las lenguas habladas por la sociedad en la que se implementa el proyecto. Djité (2013)
cita los trabajos de Pool (1972) y Omoniyi (2003), ambos en la misma línea. Pool
(1972) relaciona los datos del PIB que presentan los diferentes países y el porcentaje de
la población que comparte la misma lengua madre; y concluye que la uniformidad
lingüística es un factor necesario, pero insuficiente para el desarrollo económico, y que
el desarrollo económico es suficiente pero innecesario para la uniformidad lingüística.
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Omoniyi (2003) realiza una clasificación que busca la relación entre las lenguas, las
divisas y los países en las que ambas se usan. Para él, existe una clara relación causal
entre las divisas como el dólar o la libra y la lengua inglesa.
Sin embargo, Djité (2013) pone de manifiesto que países como Camboya, Lao,
Myanmar o Vietnam, en los que una mayoría de la población comparte la lengua madre,
no se encuentran en mejor situación que algunos países africanos que han mantenido
como oficiales las lenguas coloniales.
Referentes al contexto africano encontramos autores como Mohochi (2005), que
aboga por el uso de las lenguas autóctonas para que los ciudadanos puedan participar en
la política de sus países. El argumento está en la misma línea que el de Kanana (2013),
que pone de manifiesto que el uso de una lengua colonizadora restringe las
posibilidades de desarrollo de la nación por excluir a los sectores que podrían participar
de forma efectiva en dicho proceso. A este respecto, Tollefson (1991) ya indicó que
cuando una población se ve obligada a aprender un idioma para participar, emergen las
divisiones sociales y económicas en detrimento del desarrollo.
Las decisiones políticas en cuanto al idioma se han estudiado en varios
contextos africanos, aunque los que nos interesan para este estudio son Kenia y
Tanzania. El caso del Kiswahili, se ha estudiado como instrumento de desarrollo
(Kanana, 2013). Sin embargo, no solo encontramos referencias al Kiswahili sino al uso
de las lenguas en la educación en un contexto más amplio [Sibomana (2015), (Sa, s.f.)],
las percepciones lingüísticas y la identidad en Kenia (Muaka, 2011); una perspectiva
cultural del inglés en Tanzania (Bwenge, 2012) y las políticas lingüísticas y
perspectivas en Tanzania de la mano de Legère (2002) y bin Kassim (1991/92). Merritt
y Abdulaziz (1985) publicaron un estudio en el que comparaban los procesos de
selección de las «lenguas nacionales» en Tanzania, Kenia y Uganda, haciendo un
recorrido hasta la realidad del momento de la publicación. O'Connor (1973) estudió
ambos sistemas educativos y los contrastó, estableciendo relaciones y diferencias entre
ambos. En este artículo, O’Connor dedicó una pequeña parte a las políticas lingüísticas
en la que destaca las ventajas de utilizar el kiswahili como lengua nacional, así como los
problemas que puede conllevar.
La calidad de la educación según la lengua de instrucción ha sido también el
objeto de estudio en ambos países (UNICEF, 2016). En la misma línea de investigación,
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aunque con el foco en Tanzania, se encuentran los estudios sobre los factores y
percepciones de los stakeholders (Godfrey, 2014); el impacto de la lengua de
instrucción en la formación de profesores y la calidad de la educación (EdQual, 2010), o
el desarrollo de las políticas lingüísticas en el mundo educativo (Tibategeza y du
Plessis, 2012). En otros artículos, como en Brock-Utne y Holmarsdottir (2004), se habla
de las políticas y las prácticas lingüísticas no solo en Tanzania, sino también en
Sudáfrica.
Nabea (2009) publicó un artículo sobre la política lingüística en Kenia en el que
aborda el proceso de hegemonía lingüística del inglés en el país. Kibui (2014) habló
sobre la política lingüística y la nueva constitución con miras al plan de desarrollo del
país (Vision 2030). Asimismo, Oduor (2010) comparó mediante un análisis DAFO las
políticas lingüísticas en la educación de Kenia y Etiopía.
Hemos encontrado muy pocos estudios que versen sobre la relación entre las
lenguas y la prevención del VIH. Higgins (2010) realizó un trabajo de investigación de
cuatro meses en Tanzania para estudiar la reacción de los trabajadores de ONG y la
audiencia de talleres sobre prevención de HIV. La implementación de estos talleres se
hacía a cargo de una organización no gubernamental que trabajaba con el programa Life
Skills Education de la Organización Mundial de la Salud. Higgins y Norton (2010)
editaron una publicación en la que recopilaban diferentes artículos sobre lengua y VIH
en países como Uganda, México, India o Tanzania. Para este estudio, hemos decidido
remitirnos a los documentos oficiales de los gobiernos de Tanzania y Kenia para
analizar la ausencia de una política lingüística transversal referente a la prevención de
VIH.
Sobre todo en los artículos a los que hemos hecho referencia hablando de
política lingüística en la educación, se menciona la importancia de la lengua para el
desarrollo de las naciones, aunque ningún autor analiza unos objetivos de desarrollo
concretos y explica cómo la política lingüística puede ayudar en su consecución.
UNESCO Bangkok publicó en 2012 un informe en el que estudiaban y documentaban la
importancia de la lengua en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en la región del Sudeste Asiático.
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5. Marco teórico
5.1 Desarrollo, ¿proceso lineal?
La primera persona que utilizó la palabra «desarrollo» en el sentido que nos
ocupa fue Wilfren Benson, seguido por muchos otros que hicieron referencia a las
diferencias de riqueza entre territorios y naciones. Sin embargo, no fue hasta el 20 de
enero de 1949, cuando Truman tomó posesión del cargo de presidente de Estados
Unidos, que la palabra tuvo un impacto a escala mundial. En aquel momento, se creó el
término «subdesarrollo» (Esteva, 1992). Más adelante, Esteva explica que para que
alguien quiera escapar del «subdesarrollo» tiene primero que ser consciente de dicha
condición; por tanto, para que los, en teoría, «subdesarrollados» piensen en la noción
«desarrollo» tienen primero que considerarse ellos mismos como subdesarrollados.
A lo largo de este trabajo hablaremos de «desarrollo» por ser la palabra utilizada
en el ámbito. Sin embargo, no nos referimos a la existencia de un progreso lineal,
mediante el que los países «avanzan» hacia el «desarrollo» y hay un momento final en
que los países se consideran «desarrollados».
5.2 Política y planificación lingüísticas.
El punto de partida de la política y planificación lingüísticas que conocemos hoy
tuvo lugar en 1959 con la publicación del trabajo de Haugen (Fernández Smith, 2015).
Con respecto a la terminología utilizada en este campo, existe una controversia
en la que se discute la utilización y el significado de los términos «política lingüística» y
«planificación lingüística». Zaidi (2013) recoge los nombres de algunos lingüistas según
lo que postulan acerca de esta terminología. Así, explica que lingüistas como Cooper
(1989), Schiffman (1996) y Kaplan y Baldauf (2003) [citados en Zaidi (2013)]
establecen una diferencia conceptual mediante la que la «política lingüística» es la toma
de decisiones que permiten alcanzar una serie de objetivos, y la «planificación
lingüística» se define como la metodología y decisiones tomadas para implementar la
política y obtener unos resultados. Sin embargo, Zaidi (2013) cita también a lingüistas
como Fishman et al. (1971), que prefieren el término «planificación lingüística» y
consideran la política como parte de la planificación. De aquí en adelante utilizaremos
el término «planificación lingüística» como un término global y solo nos referiremos a
las «políticas lingüísticas» cuando se trate de una intervención en la legislación para
llevar a cabo los objetivos marcados por la planificación.
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En primer lugar, es necesario comprender que la planificación lingüística no es
un fin en sí mismo, sino una estrategia utilizada para promover cambios estructurales en
una comunidad o una sociedad determinada. Entre las muchas definiciones que existen
del concepto, mencionaremos algunas como la que formula Wiley (1996) en la que
postula que la planificación lingüística supone la formulación y la implementación de
unas políticas que prescriban o influyan en la propia lengua y sus usos para la
consecución de unos objetivos. Fernández Smith (2015), a grandes rasgos, proporciona
esta definición de planificación lingüística:
La intervención institucional y organizada sobre una lengua, por parte de
aquellos que pueden hacerlo, para la consecución de unos determinados
fines, a medio o a largo plazo, mediante el establecimiento de las necesarias
directrices, tanto lingüísticas como sociales, que servirán para la elaboración
de las herramientas legislativas diseñadas para su consecución. (p. 35)

Retomamos ahora el trabajo de Haugen (1966) para tratar los aspectos teóricos
de la planificación lingüística, mediante los que Haugen establece cuatro etapas
conocidas como: selección, codificación, implantación y elaboración. Junto a estas
cuatro etapas se desarrollan dos grandes perspectivas: una centrada en aspectos
comunicativos y otra centrada en aspectos sociales (Fernández Smith, 2015).
Tabla 1: etapas de la planificación lingüística

Sociedad
Lengua

Forma
Selección
Codificación

Función
Implantación
Elaboración

Fuente: Haugen (1966), citado en Fernández Smith (2015), p. 35.
5.3 Relación entre lengua y desarrollo
Un estudio sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) (Sachs, 2005)
incluye cinco factores por los que los países del África subsahariana están en su mayoría
a la cola del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas. Entre ellos, se
encuentran los elevados costes de transporte y el reducido tamaño de los mercados, la
escasa productividad en agricultura, las tasas de enfermedad, un pasado político adverso
y la lenta difusión de la tecnología (Sachs, 2005). Bamgbose (2011), teniendo en cuenta
dicho estudio, destaca que en el conjunto de esos cinco factores no se hace alusión
alguna a las lenguas y se ignora el hecho de que las estrategias de desarrollo que se
implementan en el continente africano cuentan con un idioma que excluye a la mayoría.
Además, recuerda que todos los ODM requieren de la implementación de programas de
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concienciación que, por ende, hacen imprescindible el uso de las lenguas habladas por
las minorías de otra forma inalcanzables. En esta sección haremos mención a la
relevancia económica de las lenguas y a la relación entre desarrollo nacional y
diversidad lingüística, para lo que utilizaremos algunos ejemplos de países asiáticos
como Camboya o Vietnam.
La relación entre lengua y desarrollo ha sido estudiada por varios profesionales
que no han conseguido llegar a una conclusión lo suficientemente aclaratoria que
explique la relación (o no) directa entre estos dos factores.
A la hora de proporcionar ejemplos, sin embargo, no podemos obviar el hecho
de que diferentes estudios pueden dejar de lado datos significativos en los procesos
nacionales de desarrollo o de planificación lingüística, por lo que a la hora de planificar
las políticas lingüísticas para el desarrollo de un país no se deben tomar como ciertas
realidades sustancialmente diferentes en contextos históricos distintos. Los datos, pues,
son de carácter estático y pueden servir de orientación, pero jamás serán garante de un
mismo proceso de desarrollo.
Djité (2013), tras la introducción de su artículo Language and development:
theories and sobering realities, menciona tanto el enunciado de Aguste Comte, en el
que manifiesta que las lenguas representan una riqueza de las que todos podemos hacer
uso sin provocar una disminución en las existencias, como la crítica que hace a este
respecto Bourdieu (citado en Djité, 2013), explicando que dicho enunciado es un
ejemplo ilusorio de comunismo lingüístico que no tiene en cuenta los factores
hegemónicos de control y poder. Djité (2013) cita además el trabajo de Omoniyi (2003),
quien realiza una clasificación teniendo en cuenta si una moneda se utiliza en uno o más
países y si una lengua se utiliza en un contexto nacional o internacional. Dicha
clasificación da por supuesto que los países con gran variedad lingüística tendrán
forzosamente un nivel de desarrollo menor y que hay una relación causal entre monedas
como el dólar o la libra y la lengua inglesa (Djité, 2013). En esta línea, se encuentra
también el trabajo de Pool (1972), en el que presenta la siguiente gráfica:
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Cuadro 1: relación entre PIB y % de población que comparte lengua materna.

Fuente: Pool (1972)
La gráfica representa la clasificación de países según los factores de PIB y
mayor porcentaje de población que comparte la misma lengua materna. Si dividiéramos
la tabla en cuatro partes, la parte superior izquierda se muestra prácticamente vacía. Sin
embargo, los otros tres cuartos contienen ejemplos suficientes como para no poder
extraer una conclusión clara sobre la relación entre ambos factores. Pool (1972) deduce,
entonces, que la uniformidad lingüística es un factor necesario, pero no suficiente para
el desarrollo económico y que el desarrollo económico es suficiente pero no necesario
para la uniformidad lingüística. El apunte que hace Djité (2003) en relación con esta
conclusión es que de esa forma se dejan de lado ejemplos como Burundi, Ruanda o
Somalia, que tienen sistemas gubernamentales en gran parte homogéneos; Bélgica o
Suiza en Europa, Canadá en Norteamérica o países como España y Portugal. Sin
embargo, creemos que es necesario apuntar que los niveles de multilingüismo de
algunos países son prácticamente incomparables: España cuenta únicamente con cuatro
lenguas (las cuatro oficiales), una de ellas, el español, hablada oficialmente en la
totalidad del país, con un 91,1 % de hablantes nativos (García Campos, 2015), y las
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otras tres cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. Sin embargo, el
multilingüismo que se da en países como Sudáfrica agrupa 11 lenguas oficiales (2 de
ellas, el inglés y el afrikáans, europeas) entre las que no hay ninguna que supere el 30 %
de hablantes nativos:
Tabla 2: distribución de la población según su lengua materna.

Census
in
brief
Obtenido
de:
Fuente:
Census
2011,
http://www.statssa.gov.za/census/census_2011/census_products/Census_2011_Census_i
n_brief.pdf el 04/01/2017
También encontramos países como Camboya, donde el jemer, también llamado
camboyano, es el idioma nativo de al menos el 80 % de la población; o Vietnam, donde
el vietnamita cuenta con una mayoría de hablantes nativos. En estos casos, se ha
adoptado una lengua nacional que no necesariamente proviene de los antiguos poderes
coloniales e, incluso en ese caso, no tenemos pruebas suficientes de que países como
Camboya o Vietnam estén en mejor situación que países africanos que han mantenido
como lenguas oficiales las lenguas europeas (Djité, 2013).

6. Objetivos y preguntas
Los idiomas son, además de una parte fundamental de la identidad de las
personas, una herramienta estratégica de cambio, integración y desarrollo para todas las
comunidades que habitan el planeta. Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la
situación actual referente a los objetivos 1 y 6 de los ODM en Kenia y Tanzania y
realizar propuestas de mejora para la consecución de dichos objetivos desde un punto de
vista de política lingüística.
Asimismo, pretende aportar literatura sobre este ámbito de estudio en español,
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puesto que la gran mayoría de los estudios y artículos están escritos en lengua inglesa.
Por último, persigue ser una muestra de compromiso universitario y propuesta
de buenas prácticas que demuestre una preocupación por los intereses de las personas
excluidas del sistema educativo, laboral, gubernamental y de salud por motivos de
idioma. Presenta además un planteamiento interdisciplinar del uso de la lengua como
herramienta de mejora, inclusión y desarrollo.

7. Metodología
El presente trabajo parte de la premisa de que una política lingüística inclusiva
(tanto en cuestiones nacionales como la lengua de instrucción, como en la elección de
los programas de intervención social por parte del gobierno u otras organizaciones) es
necesaria para el desarrollo y la no discriminación de los ciudadanos. Frente a esta idea,
el objetivo del mismo no es sino promover la implementación de políticas y
reglamentos que cuenten con un enfoque lingüístico transversal y hacer propuestas que
ayuden en la consecución de dicho objetivo.
En un principio consideramos la opción de utilizar un enfoque muy generalista
en lo que al desarrollo se refiere. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando en la
investigación ha sido necesario acotar los campos, tanto por tiempo y espacio como por
disponibilidad de datos. Asimismo, en una primera etapa de reflexión planteamos
necesario acotar la región: en un primer lugar al África Sub-sahariana y después a dos
países de la costa Este: Tanzania y Kenia.
Una de las limitaciones metodológicas es la imposibilidad de movilidad a
terreno o la falta de datos concretos sobre el uso de la lengua en programas de
intervención social. Así, tras realizar una primera fase de documentación, se ha
elaborado un análisis comparativo general de la situación de la mayoría de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) en ambos países para después elaborar un análisis
más a fondo en los objetivos elegidos para su estudio.
A continuación, hemos estudiado las políticas lingüísticas en la educación tanto
en Tanzania como en Kenia y la presencia de una política lingüística transversal en
prevención de VIH.
Con respecto a las fuentes de investigación, cabe destacar que hemos utilizado
fuentes de organismos internacionales como la UNESCO, OMS, etc.; así como artículos
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y estudios de publicaciones especializadas. Hemos utilizado, en la medida de lo posible,
estudios realizados por autores africanos.

8. Análisis
8.1.
Sostenible

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo

A pesar de que los ODS y la Agenda 2030 han sustituido a los ODM,
consideramos la nueva hoja de ruta como una ampliación de la anterior y, puesto que el
espacio y tiempo que tenemos para hacer este estudio es limitado, vamos a utilizar los 8
ODM como punto de partida para el análisis. Además, utilizaremos como referencia un
informe publicado por UNESCO Bangkok en 2012 en el que se repasan uno por uno los
ODM y se destaca la relevancia de la lengua en su consecución. El documento de
UNESCO Bangkok incluye propuestas prácticas implementadas en su mayoría en el
Sudeste Asiático.
Sachs (2005) no mencionó los idiomas en su estudio sobre los ODM y los
factores por los que los países del África subsahariana están en su mayoría a la cola del
Índice de Desarrollo Humano (IDH), pero los idiomas forman una parte esencial para el
desarrollo de África (Davids, 2010).
En primer lugar, reflejaremos la situación de los 6 primeros objetivos en
nuestros dos países de estudio. Los objetivos 7 y 8 se han omitido por no haber
encontrado cifras exactas de fuentes fiables.
Tabla 3: situación actual de las realidades a las que se hace referencia en los ODM.

Población

Kenia

Tanzania

46 050 000 (OMS, 2015)

53 470 000 (OMS, 2015)

1) Erradicar la pobreza No
extrema y el hambre

hemos

encontrado Aún considerado un país

datos disponibles.

pobre

(Mozammel

y

Odugbemi, s.f.).
2) Lograr la enseñanza Según datos del Banco Según datos del Banco
primaria universal

Mundial (2014), la tasa Mundial (2013) la tasa
bruta de matriculados es bruta de matriculados en
del 111,396 %2.

primaria es del 86,768 %.

2

«La TBM puede ser superior al 100% debido a la inclusión de estudiantes mayores y menores a la edad
oficial ya sea por repetir grados o por un ingreso precoz o tardío a dicho nivel de enseñanza» (Instituto de
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3) Promover la igualdad Según el PNUD (2014), el Según el PNUD (2014), el
de

género

y

el Índice de Desigualdad de Índice de Desigualdad de

empoderamiento de la Género en Kenia es del Género en Tanzania es del
0,5473.

mujer

4) Reducir la mortalidad Según

0,552.
un

informe

de Según

un

informe

de

de los niños menores UNICEF (2015) la tasa de UNICEF (2015) la tasa de
mortalidad es de 49 niños mortalidad es de 49 niños

de 5 años

por cada 1000.
5) Mejorar

la

salud Según el PNUD (2014), la Según el PNUD (2014) la
mortalidad

materna

por cada 1000.

materna mortalidad

materna

alcanza las 125 muertes alcanza las 126 muertes
cada 100 000 partos.

el ONUSIDA (2015) estima ONUSIDA (2015) estima

6) Combatir

el que hay unas 1 400 000 que hay unas 1 500 000

VIH/SIDA,
paludismo

cada 100 000 partos.

y

otras personas con VIH.

personas con VIH.

enfermedades4
Fuente: elaboración propia
En la misma línea, aunque más en profundidad, vamos a analizar las situaciones
de Tanzania

y Kenia según los objetivos: 1 (enseñanza primaria universal) y 6

(delimitado: prevención del HIV).
8.2.Objetivo 1: enseñanza primaria universal.
8.2.1. Tanzania: políticas lingüísticas en la educación y situación actual
Brock-Utne y Holmarsdottir (2004) califican la política lingüística tanzana como
confusa, contradictoria y ambigua. Y, antes de hacer un repaso de su desarrollo después
de la independencia, aclaran que tras las 13 modificaciones que ha sufrido la
Constitución de 1962, que establecía que tanto el kiswahili como el inglés eran lenguas
oficiales, se han eliminado las referencias a la lengua.
La República Unida de Tanzania se formó tras la unión en 1964 de Tanganica
(la parte continental; independiente desde 1961) y el archipiélago de Zanzíbar
Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2014).
3
Índice de 0 a 1 en el que un valor más cercano a 0 significa menor desigualdad y un valor más cercano a
1 más desigualdad.
4
Por falta de tiempo y datos concretos, se ha decidido utilizar únicamente los datos del VIH/SIDA en esta
fase del estudio.
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(independiente desde 1963). Sin embargo, ambos países habían sufrido la colonización
de Portugal, Alemania e Inglaterra (UNICEF, 2016).
La administración alemana se encargó de trasladar el kiswahili del alfabeto árabe
al latino y promovió su uso como lengua de instrucción en los colegios. Por el contratio,
los británicos promovieron el uso del inglés tanto como lengua de instrucción como
lengua oficial en lo que hoy conocemos como Tanzania continental (Brock-Utne y
Holmarsdottir, 2004).
Tras la independencia, Julius Nyerere designó el Kiswahili como lengua oficial
en el marco de su política socialista (conocida como Ujamaa). Sin embargo, y como
hemos mencionado anteriormente, la versión actual de la Constitución no contiene
ninguna referencia a la lengua (Brock-Utne y Holmarsdottir, 2004). Mencionamos a
continuación alguno de los momentos importantes en las decisiones con respecto a la
política lingüística: en 1967 el kiswahili se convierte en el idioma del gobierno
(Tibategeza y du Plessis, 2012), en 1995 se adopta la Education and Training Policy y
en agosto de 1997 el Ministerio de Cultura publicó la Cultural Policy (Brock-Utne y
Holmarsdottir, 2004).
Brock-Utne y Holmarsdottir (2004) mencionan el escrito en el que se
especifican las lenguas de instrucción:
8.1.2.1. Education and Training Policy:
1) Las clases previas a primaria se impartirán en kiswahili;
2) las clases de primaria se impartirán en kiswahili;
(en ambos casos el inglés se mantiene como asignatura obligatoria)
3) la educación secundaria se impartirá en inglés, salvo las asignaturas
aprobadas previamente o la asignatura de kiswahili.
8.1.2.2. Cultural Policy (cuyo nombre en kiswahili es Sera ya Utamaduni),
Este documento habla de las lenguas según la clasificación que se hace en
Tanzania: lenguas étnicas, lengua nacional y lenguas extranjeras (Tibategeza y du
Plessis, 2012). Esta política pretendía establecer el kiswahili como lengua de instrucción
en todos los niveles de educación. Sin embargo, y puesto que reconocían el valor
fundamental del inglés, se promovería el aprendizaje de esta como lengua extranjera
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(Brock-Utne y Holmarsdottir, 2004).
Tibategeza y du Plessis (2012) citan en su artículo las políticas que se pretendían
implementar con este documento. En términos generales, buscaban designar el kiswahili
como lengua oficial; encargar su promoción a algunas insituciones; promover el uso de
las lenguas étnicas (escritura de diccionarios y libros de gramática); enseñar el inglés
como asignatura obligatoria e impulsar el estudio de otras lenguas extranjeras como el
francés, el portugués o el ruso.
Sin embargo, esas medidas no habían sido implementadas en 2012 (Tibategeza y
du Plessis, 2012) y según el informe de UNICEF (2016) el kiswahili sigue siendo la
lengua de instrucción en primaria y el cambio al inglés se introduce a partir de
secundaria.
Rubagumya (2007), citado en UNICEF (2016), informa de que en la actualidad,
hay hasta un 15 % de población que no habla ni kiswahili ni inglés; así como de que el
porcentaje de personas que no habla ninguna de estas dos lenguas es mayor en las
primeras fases de primaria cuanto más rural es la comunidad. Sin embargo, no hemos
encontrado datos fiables sobre el porcentaje de hablantes de inglés en Tanzania.
8.2.2. Kenia: políticas lingüísticas en la educación y situación actual
Kenia consiguió su independencia en 1963 y, según Kembo-Sure y Ogechi
(2009) [citados en UNICEF (2016)] la historia del país ha perpetuado la posición de la
lengua inglesa como la más prestigiosa y fuerte mientras que las lenguas locales se han
visto relegadas a las necesidades comunicativas más informales.
Tanto Nabea (2009) como Kibui (2014) dividen en dos periodos la política
lingüística del país: antes y después de la independencia. Ambos distinguen dentro del
primer periodo dos épocas diferentes divididas por la II Guerra Mundial (IIGM). Nabea
(2009) explica que en periodo anterior a la IIGM había varias partes interesadas en la
formulación de una política lingüística:
1) los misioneros (quienes consideraban que la evangelización sería más fácil si
se llevaba a cabo en las lenguas nativas);
2) la administración (quieres únicamente querían que una mínima parte de la
población aprendiera inglés para poder trabajar en los puestos bajos de la
administración;
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3) y los colonos europeos (quieres temían la europeización de los africanos y
que llegado un punto no aceptaran el «lugar» que les habían conferido).
En este caso, fueron los misioneros los que empezaron a trasladar el kiswahili al
alfabeto latino (Nabea, 2009). En la United Missionary Conference de 1909, en Kenia,
resolvieron y adoptaron una política lingüística que consideraba la lengua materna como
lengua de instrucción los tres primeros años de la escuela primaria (Kibui, 2014) y el
inglés como lengua de instrucción a partir de ese momento (Nabea, 2009).
Puesto que el inglés se enseñaba a la población nativa de una forma restringida,
surgieron iniciativas propias para tener acceso a educación en inglés (Kibui, 2014). Una
de estas iniciativas fue puesta en marcha por la comunidad kikuyu en los años 20,
mediante la que crearon escuelas en las que se enseñaba inglés sin restricciones (Nabea,
2009).
La IIGM supuso un punto de inflexión que tuvo gran impacto en las lenguas
locales (Kibui, 2014). Kibui (2014) explica que se introdujo la enseñanza en lengua
inglesa desde edades más tempranas con el fin de minar el nacionalismo keniano; lo que
además generó una división de clases (hablantes o no hablantes de inglés).
Tras la independencia del país en 1963, el inglés permaneció como lengua
oficial (Nabea, 2009). El Ministerio de Educación tomó varias medidas relativas a la
política lingüística:
1) En 1964 la Kenya Education Commission realizó una encuesta para conocer
los intereses de los ciudadanos en cuanto al uso de las lenguas. Los
resultados indicaron que la mayoría prefería un modelo trilingüe. Según este
modelo, las lenguas maternas quedaban relegadas a la comunicación oral y el
inglés y el kiswahili estarían presentes en la educación formal.
2) Sin embargo, el kiswahili jamás llegó a ocupar el mismo lugar que el inglés
y permaneció como asignatura optativa (Nabea, 2009).
3) La Ominde Commission, también en 1964 concluyó que los kenianos
preferían el inglés como lengua de instrucción desde la enseñanza primaria,
por lo que el inglés se introdujo en los primeros años de primaria (Nabea,
2009). Sin embargo, esta medida se implementó según la localidad (Kibui,
2014) y no fue generalizada.
4) En 1976, la Gachathi Commission recomendó el uso del inglés a partir del
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cuarto año de primaria y hasta la universidad (Nabea, 2009). Chimerah
(1998), citado en Nabea (2009), explica que de 40 horas se dedicaban entre 8
y 10 periodos5 al inglés y solo 3 horas al kiswahili.
5) Por último, en 1981, la Mackay Commission recomendaba que el inglés
fuera la lengua de instrucción en todos los niveles y que el kiswahili se
impartiera como asignatura obligatoria tanto en primaria como en
secundaria. Sin embargo, Njoroge (1990), citado en Nabea (2009), menciona
que la comisión también aconsejó que se utilizaran las lenguas nativas en los
primeros años en las zonas en las que fuera posible.
Hoy en día, la política lingüística en Kenia referente a la educación establece
que bien las lenguas locales o el kiswahili se utilicen desde Standard 1 a Standard 3. A
partir de Standard 4 la lengua de instrucción pasa a ser el inglés, aunque las demás
lenguas se enseñan como asignaturas (Sibomana, 2015).
En la actualidad, el 75 % de la población es competente en kiswahili (con
variaciones en el nivel) y solo el 15 % habla la lengua inglesa de manera fluida (Bunyi,
2008), citado en UNICEF (2016).
Podemos concluir, por lo tanto, que la política lingüística no refleja unas cifras
coherentes, según el informe de UNICEF (2016); puesto que si la educación se
impartiera en inglés a partir Standard 4, el porcentaje de población angloparlante
debería ser mayor.
8.3.Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
David Lauter, cirujano de MSF en República Democrática del Congo publicó en
junio de 2013 una entrada de blog en la que trataba específicamente de las barreras
lingüísticas (tanto con los compañeros expatriados como con las lenguas locales):
I should start by saying that I asked to come here knowing that the DRC is a
Francophone country, that Rutshuru is a French speaking mission, and
expecting that the Congolese medical staff would speak French and Swahili
but little English.

En el mismo escrito, hace una reflexión interesante sobre su actividad y la
barrera lingüística con la que se encontró: «The surgery has actually been the easiest
part of the assignment for me. The most difficult part for me has been the language
5

No hemos encontrado el equivalente en el sistema educativo español. Hemos mantenido la referencia
porque nos permite tener una idea sobre la proporción de horas dedicadas a cada lengua.
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barrier».
Su experiencia es solo una muestra de las barreras lingüísticas que encontramos
en sociedades multilingües. También existen otros factores en juego más allá de una
situación de diversidad lingüística complicada, como la falta de formación y materiales
disponibles en lenguas minoritarias para el personal local. Además, cuando la formación
existe es de difícil acceso y muy costosa, puesto que implica tener que viajar a grades
ciudades, dejar el puesto de trabajo desatendido (y por consiguiente a sus pacientes) y
los materiales no son adecuados o están en un idioma que impide el acceso al contenido.
La falta de información y preparación se traduce en la mala antención sanitaria o los
fallecimientos fácilmente prevenibles o con posibilidad de tratamiento (Global Health
Media, s.f.).
En el caso del VIH/SIDA, la problemática se extiende más allá de las barreras
lingúísticas y entran en juego factores culturales como el estigma o el miedo (UNESCO
Bangkok, 2012).
Centrándonos de nuevo en el tema lingüístico, hemos analizado una guía
publicada por UNESCO (2011) sobre las características esenciales de una prevención
eficaz del VIH. Es curioso descubrir que en las 80 páginas que componen el escrito hay
una única referencia al idioma, enmarcada en el espacio que dedican a establecer la lista
de comprobación para examinar propuestas y proyectos. Únicamente se hace referencia
a «los idiomas nacionales», lo que, en sociedades con un grado alto de multilingüísmo,
conlleva inevitablemente el aislamiento y la negación del acceso a estos programas a las
personas que no hablen esas lenguas. No obstante, el documento incluye repetidas
referencias al uso del lenguaje: «Se comunica utilizando un lenguaje adecuado» (p. 30),
«El uso de un lenguaje inadecuado puede generar estigma y discriminación y dar lugar a
estereotipos y a violaciones de derechos humanos» (p. 31); «Utilice el lenguaje con
delicadeza» (p. 40); «[…] es un lenguaje que entraña un juicio de valor[…]» (p. 40);
«evite actitudes y lenguaje que podrían percibirse como condescendientes» (p. 41).
Asimismo, en un documento de trabajo de ONUSIDA (2010) que versa sobre
prevención del VIH y estrategias para reducir las infecciones hemos encontrado
referencias al uso del lenguaje pero ninguna al uso de las lenguas. Lo mismo ocurre con
una guía publicada por la OMS en julio de 2014 sobre la prevención, el diagnóstico el
tratamiento y los cuidados del VIH para poblaciones clave. En este caso, la omisión de
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las lenguas se percibe como algo más que llamativo por la naturaleza de la población a
la que se refieren: personas que se enfrentan a más obstáculos para tener acceso a
cuidados, en lugares de dificil acceso y que sufren discriminación o son objeto de
estigmatización (OMS, 2014).
La falta de sensibilidad con el tema incurre en el error de asilar partes de la
población que no compartan los idiomas en los que se llevan a cabo los programas de
prevención, información, etc. Existe además evidencia empírica de cómo el uso de la
lengua adecuada aumenta la cantidad de población a la que llega el mensaje y puede
salvar vidas. Gracias a un estudio realizado por Translators Without Borders (TWB) en
Kenia, se comprobó, analizando un programa de información sobre el ébola, que el uso
de la lengua adecuada consigue llegar a un porcentaje de población más amplio.
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Ilustración 1: infografía Language Matters.

Fuente: Translator Without Borders
Presentamos a continuación un análisis de documentos gubernamentales y de
organizaciones internacionales que, en concreto en Tanzania y Kenia, tratan el tema de
la prevención del VIH. Con este análisis pretendemos demostrar la (no) presencia de
una política lingüística desarrollada específicamente para el tema de la prevención del
VIH en particular y el tema de salud pública en general.
8.3.1. Tanzania: análisis de documentos sobre VIH y prevención del
VIH.
Tabla 4: documentos sobre VIH en Tanzania

Documento analizado

Presencia y uso de «language»
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National Policy on HIV/AIDS

1

(Prime Minister's Office, 2001)

«The researches shall translate research finding
into easily understandable language for public
consumption» (p. 50)

Summary country profile for

0

HIV/AIDS treatment scale-up
(OMS, 2005)
Responding to HIV/AIDS in

6

«The stigmatizing view that people living with

Africa: Connecting Public

HIV will die soon ---see this reflected in much

Administration, Policy and

of the language used to describe HIV and

Communities (Tanzania

person with HIV […]» (p. 2)

Knowledge Exchange Forum,

«The harshest stigmatizing language and

2014)

discriminatory behaviour centers on the sexual
transmission of HIV» (p. 2)
«Equally messaging related to sex can be
problematic, and the use of English as the
language to talk about sex can lead to false and
confused messaging» (p. 3)
«Equally when words are translated into local
languages, often the meaning is changed […]»
(p. 4)
«Local languages can be powerful means of
sending messages that will be heard more
clearly […]» (p. 4)
«More generally, it was concluded that we
need to think carefully about our uses of
language in relation to public health for the
impact that this has on ideas about personal
responsibility and health» (p. 4)

Fuente: elaboración propia
8.3.2. Kenia: análisis de documentos sobre VIH y prevención del
VIH.
Tabla 5: documentos sobre VIH en Kenia

Documento analizado

Presencia y uso de «language»
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HIV and AIDS Policy
(Republic of Kenya, Ministry
of Gender, Children and Social

0

Development, 2009)
Kenya HIV Prevention

0

Revolution Road Map. Count
down to 2030. (Ministry of
Health, 2014)
Education sector policy on HIV 2

«(d) use of sign language, braille or other

and AIDS (Republic of Kenya,

appropriate means of communication» (p. 3)

Ministry of Education, Science

«1.7.2. Access to Information: Every person

y Technology, 2013)

has the right to relevant and factual HIV and
AIDS information, knowledge and skills that
are appropriate to their age, gender, culture,
language and context» (p. 6)

National Guidelines for HIV

2

«This means incorporating approaches such as

Testing and Counselling in

local sign language, wheelchair accessible

Kenya (National AIDS and STI

spaces, […]» (p. 14)

Control Programme

«IEC [Information, education and

(NASCOP), Ministry of Public

communication] materials should be developed

Health and Sanitation, 2008)

in multiple languages and with appropriate
illustrations and graphics» (p. 37)

Public Sector Workplace

1

«Under this Act, no employer shall

Policy on HIV and AIDS

discriminate directly or indirectly against an

(Office of the Prime Minister,

employee on grounds of race, colour, sex,

Ministry of State for Public

language, religion, political or other opinion,

Service, 2010)

[…]» (p. 6)

Fuente: elaboración propia
Como hemos comprobado, de los 8 documentos analizados se menciona en uso
de los idiomas únicamente en tres. Es particularmente destacable que en los dos
documentos gubernamentales que rigen a mayor escala la prevención del VIH en ambos
países (National Policy on HIV/AIDS (Prime Minister's Office, 2001) en Tanzania y HIV
and AIDS Policy (Republic of Kenya, Ministry of Gender, Children and Social Development,

P á g i n a 30 | 44

40

2009) en Kenia), no hay absolutamente ninguna referencia a las lenguas, aunque sí al

uso de un lenguaje adecuado para que la información sea comprensible: «The researches
shall translate research finding into easily understandable language for public
consumption» (Prime Minister's Office, 2001, p. 50).
En el caso de Kenia, sin embargo, hemos encontrado un documento que trata
únicamente la educación sobre el VIH/SIDA en el que en el apartado de «Principios» se
incluye un artículo otorgando el derecho de acceso a la información a todas las personas
independientemente de su formación, y según su edad, género, cultura, lengua, y
contexto (Republic of Kenya, Ministry of Education, Science y Technology, 2013 p. 6).
Sin embargo, en el apartado de Políticas y Estrategias destinado a la prevención no se
vuelve a hacer mención al idioma como tal sino a las formas de comunicación:
«Develop guidelines for age appropriate information on comprehensive sexuality
education for all levels through domestication of relevant materials» (p. 8); «Ensure all
Information, Education and Communication (IEC) materials produced on HIV and
AIDS are gender sensitive and responsive, in braille and other forms of communication
and accessible to learners at all levels» (p. 9). Un apunte importante al que hace
referencia este documento es la adaptación de los materiales a la cultura, puesto que
las nociones culturales también influyen a la hora de sensibilizar o informar sobre
diversos temas.
En el caso de Tanzania, no hemos encontrado ningún documento de las oficinas
de gobierno relacionado directamente con la prevención del VIH que mencione el uso
de las diferentes lenguas usadas en el país. Sin embargo, hemos analizado el documento
resultante de un taller impartido en el marco del Tanzania Knowledge Exchange Forum
(2014) sobre la relación entre la administración pública, las políticas y las comunidades
en temas de respuesta al VIH/SIDA en África. En este documento, se hacen apuntes
relevantes como:
i)

la posibilidad de que el uso del inglés pueda da lugar a confusiones;

ii)

que la traducción a lenguas locales puede ser complicada y se puede
incurrir en un cambio de significado;

iii)

que las lenguas locales son medios potentes para hacer llegar el
mensaje

y

que

la

información

sea

más

clara
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9. Limitaciones
El formato de Trabajo de Fin de Grado tiene una limitación espacio-temporal
por la que se ven reducidos tanto el tiempo de investigación como la cantidad de
información abarcable. A esta limitación se une la imposibilidad de viajar a terreno y
realizar trabajo de campo.
En cuanto a la novedad del enfoque de transversalidad lingüística: muchos
documentos de instituciones, asociaciones, organizaciones o gobiernos no contemplan
la política lingüística como política transversal, por lo que muchos de los documentos
no hacen referencia a las lenguas de trabajo (sobre todo en temas de salud pública y
prevención del VIH). Asimismo, la política lingüística para la prevención del VIH ha
sido objeto de estudio en menor medida que la política lingüística en la educación.
Además, el grado en Traducción e Interpretación carece de perfil investigador.
Por lo que el proceso de formación y la experiencia en investigación a lo largo del grado
es escasa.
Por último, el presente trabajo carece de un enfoque puramente jurídico por estar
circunscrito al grado en Traducción e Interpretación.
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10.Recomendaciones
10.1. Recomendaciones de política pública en el sistema educativo.
R1. Elaboración de una política lingüística nacional para el sistema educativo
realista.
R1.1 Para la elaboración de esta política han de colaborar los ciudadanos, el
profesorado, expertos sobre el tema y las instituciones gubernamentales
competentes.
R1.2 Por realista entendemos una política lingüística que tenga en cuenta las
habilidades lingüísticas del profesorado para que no sufra el contenido (no
implementar un modelo de educación bilingüe o completamente en inglés
cuando es inviable debido a las competencias limitadas en lengua inglesa del
profesorado)
R2. Introducción de clases de ESL con carga lectiva suficiente como para que los
estudiantes adquieran un buen nivel de competencia.
R3. Inversión en formación del profesorado en ESL (English as a Second
Language), puesto que los ciudadanos valoran la habilidad de hablar en inglés.
10.2. Recomendaciones de política pública en prevención de VIH.
R1. Elaboración de una política lingüística nacional referida especialmente a salud
pública en general y en prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH en particular (el
ejemplo de Sudáfrica podría ser de utilidad, puesto que es un país que tiene un apartado
sobre lenguas referente a la política sanitaria)
R1.1 Para la elaboración de esta política, se tiene que contemplar la lengua de
elaboración de materiales y charlas de prevención. Por la imposibilidad de
elaborar materiales en todas las lenguas habladas en el territorio nacional se debe
contemplar mecanismo que permita el acceso a personas que prefieran obtener
información en otra lengua.
R1.2 Se podría ofrecer la posibilidad de que uno o varios integrantes de cada
comunidad lingüística se formara en prevención y en mediación para que la
información estuviera disponible y estuviera adaptada a los rasgos y necesidades
culturales.
P á g i n a 33 | 44

43

R2. Formación apropiada y accesible para los profesionales de la salud, que incluya
recursos visuales para las personas analfabetas, módulos sobre un uso del lenguaje
apropiado y sobre mediación intercultural.
R2.1 Se recomienda la traducción de los materiales a aquellas lenguas que estén
dotadas de escritura y la conversión a material audiovisual para las personas
hablantes de lenguas que no tengan escritura.
R2.2 Se recomienda la formación en traducción, interpretación y mediación de
hablantes locales; y la financiación de iniciativas como la de Global Health
Media.
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11.Futuras líneas de investigación y trabajo
Tras el presente estudio, aparecen diferentes líneas de investigación y trabajo.
Por ejemplo: la transversalidad de la política lingüística en todos los ámbitos del
desarrollo, especialmente en países multilingües.
De una forma más específica, se recomienda la investigación y redacción de una
política lingüística transversal adaptada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para
este fin, se puede partir de UNESCO Bangkok (2012), que proporciona breves
resúmenes y ejemplos reales sobre la importancia de una política lingüística inclusiva
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Asimismo, y de forma complementaria, sería conveniente estudiar el uso del
lenguaje y su adaptación a los rasgos culturales específicos de cada lugar de trabajo.
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1 Abstract
Malaria remains a significant public health threat, despite global effort to control the
diseases. Africa continues to be the continent with the biggest malaria burden, reporting
about 90% of worldwide malaria deaths. Ghana is one of the African countries where
malaria is endemic throughout the country and continues to be a primary cause of
morbidity and mortality, especially among children under five years of age.

It is spread by the bite of a female Anopheles mosquito of the genus Plasmodium.
Malaria may cause fever, headache, chills, and influenza-like illness. Early diagnosis and
treatment can prevent severe complications and deaths. There are five main species that
cause malaria in humans: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium
malaraie, Plasmodium ovale, and Plasmodium knowlesi.

Health care providers, including nurses, play a very important role in the management of
malaria. In Ghana, many community health centers are controlled by nurses and
midwifes. Generally, they oversee many health institutions making clinical decisions,
responsible for diagnosis and drugs prescription.

General objective: This paper aims to survey the prevalence of malaria in Ghana
comparing to other African countries and to determine the role of nursing and other
health care providers in management of malaria in relation to prevention (vector control,
chemoprevention, intermittent preventive treatment in pregnancy and infants, etc.),
diagnosis and treatment.

Method: The type of study carried out in this research is an observational cross-sectional
study. It is mainly based on observation and records of information about the subjects
without intervening in their natural course or controlling the study environment.

Keywords: Malaria, Ghana, Nursing role, Health care providers, Malaria prevalence
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Resumen
La malaria o el paludismo es una enfermedad peligrosa y sigue siendo una
amonestación significante para la salud mundial, a pesar de los esfuerzos importantes
mundiales para controlar la enfermedad. El continente africano es el continente con
mayor carga del paludismo, documentando aproximadamente el 90% de la muerte
mundial por la malaria. Ghana es uno de los países africanos donde el paludismo es
endémico en todo el país durante todo el año y sigue siendo la causa primaria de
morbilidad y mortalidad, particularmente en niños menos de cinco años de edad.
La enfermedad se extiende por picadura de mosquitos del tipo Anopheles hembra del
genero Plasmodium. El paludismo podría producir fiebre con temperatura elevadas, dolor
de cabeza, escalofríos y enfermedades iguales que la gripe. El diagnóstico y tratamiento
tempranos pueden prevenir complicaciones severas y la muerte. Esencialmente, existen
cinco especies del genero Plasmodium que trasmiten la malaria en seres humanos.
Estos

son:

Plasmodium

falciparum,

Plasmodium

vivax,

Plasmodium

malaraie,

Plasmodium ovale, y Plasmodium knowlesi.

Proveedores de cuidado de la salud incluyendo las enfermeras desempeñan un papel
muy importante en el manejo de la malaria. En Ghana, muchos centros de salud
comunitarios están controlados por enfermeras y matronas. Generalmente, están a
cargo de tomar decisiones clínicas, responsables del diagnóstico y de la prescripción de
medicamentos.
Objetivo general: Este trabajo tiene como objetivo analizar la prevalencia de la malaria
en Ghana en comparación con otros países africanos y determinar el papel de la
enfermería y otros profesionales de la salud en el manejo de la malaria en relación con la
prevención (control de vectores, quimio-prevención, tratamiento preventivo intermitente
en el embarazo y en lactantes), diagnóstico y tratamiento.

Metodología: el tipo de estudio realizado en este trabajo es un estudio observacional
transversal. Se basa principalmente en la observación y registros de información sobre
los sujetos sin intervenir en su curso natural ni controlar el entorno del estudio.
Palabras clave: Malaria, Ghana, Rol de enfermería, Proveedores de cuidado de la
salud, Prevalencia de la malaria.
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2 Presentation
The following study attempts to figure out the issue of malaria in Ghana comparing to that
of other African countries and the global world. It also aims to take account of nursing
roles in malaria management by designing a checklist to ensure that clinical practice
guidelines are followed and to detect if their task is carried out completely. The impact of
the splendid attainments in malaria control is a well-known fact, however there is still
much more work to be done to ensure a global eradication of malaria. In accordance with
the Ghana National Malaria Control Program statistics, about 3.2 million malaria cases
are recorded yearly resulting in about 38,000 malaria deaths in the country.

I have chosen this topic (Malaria in Ghana and the role of nursing and other health care
providers), because personally I am interested in tropical diseases and I would like to
specialize in professional diploma in tropical nursing. I think this topic will provide me with
the basic knowledge of tropical diseases and the challenges facing developing countries
like Ghana and to develop knowledge and understanding the causes, prevention and
treatment of such tropical diseases. Another significant reason is that I have always
wished to work in Ghana, but as a Ghanaian I have acquired my knowledge in nursing
outside the country. Through this work, I hope to obtain the ability and the skill to
understand nursing interventions in Ghana. In addition, I want this end-of-degree project
to serve as a basis for research on malaria in Ghana and the whole African continent.
These are the main reasons why I felt propensities toward this topic.

Before proceeding further to do this work, I would like to express my deepest
appreciation to my tutor, for his dedication, immeasurable help and encouragement,
patience and hard work. Finally, I am most grateful to the former coordinator of this
subject (Trabajo fin de grado), and the former Studies coordinator, for their effort to make
the dream of doing this work in English come true.

3
60

3 Status of the issue

3.1

Malaria
Malaria is a mosquito-borne infectious disease that has effect on humans and
continues to be endemic and a constant menace to public health in many tropical
and subtropical areas, notwithstanding the efforts been made in decades to control
the disease. Children under five years and pregnant women are the most vulnerable
to this deadly disease. It is caused by the bite of female Anopheles mosquito
introducing of protozoan malaria parasites into the blood stream. {1,2}

Malaria is an ancient infectious disease documented from about 2700 before Christ
(BC) in Chinese document, Mesopotamia from 2000 BC and Egyptian papyri from
1570 BC. The word malaria originated from the Italian word malaria meaning bad air
even though it has been questioned. Greek philosophers like Homer, Empedocles of
Agrigentum and Hippocrates were conscious of the symptoms of the disease.
Symptoms such as fever and splenomegaly were observed in people living in
marshy areas. In 1880, Alphonse Leveran discovered malaria parasite in malaria
patients and the sexual stages in the blood were detected by William MacCallum in
birds. In 1898, Italian malariology’s revealed that malaria in humans were caused by
mosquitos and that parasites develop in the liver before infiltrating blood stream. {3}

3.2

Global epidemiology and pathogen
Apparently, the 2015 World Malaria Report, issued by the Word Health Organization
(WHO), states that 124 million cases of malaria were presented worldwide causing
the deaths of 438,000 people, that represents a drop-off in malaria cases and deaths
of 37% and 60% since 2000, respectively. Most of the cases are figured to have
occurred in Africa sub-Saharan region representing 88% of all cases and 90% of
deaths, followed by the South-East Asia Region (6%) and the Eastern Mediterranean
Region (2%). It is the leading cause of death in children under five years of age and
it increases the risk of maternal and neonatal mortality in the African continent.

Children under five years are the most vulnerable to malaria disease, infections and
deaths. The 2015 World Malaria Report came out with an estimated 303,000 deaths
of malaria under-five years globally, 292,000 of deaths befell in African Region.
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Within 2010 and 2015, malaria mortality rate decreased 35% in children under-five
years, even so malaria continues to be a mayor killer of children under-five, taking
the life of one child every two minutes. In conforming to the 2015 WHO malaria
report, due to the diminution in malaria deaths, malaria is no more the principal
cause of deaths in children under-five in Africa, though it is responsible for 10% of
the infant’s deaths in the continent, making it the fourth principal cause of deaths in
children. {2}

It is evident that malaria is prevalent in Africa and, the continent continues to bear
the biggest burden of malaria and the biggest diversity of parasites. Almost all
human malaria infections are caused by five species of the genus Plasmodium,
namely;

Plasmodium

falciparum,

Plasmodium

vivax,

Plasmodium

malariae,

Plasmodium ovale and Plasmodium knowlesi, which are the primate species. The
Plasmodium falciparum is the specie that cause most deaths in human and the
Plasmodium vivax is the most fur-flung human malaria, putting 2.5 billion people at
risk of infection. The following table show malaria cases and deaths produced in the
world from the year 2000 to 2015. {1,2,4,5}

Who region

Estimated nº of malaria cases (000’s)

change

Estimated nº of malaria deaths

2000

2000-

2000

2005

2010

2015

2005

2010

change
2015

2015

20002015

Africa

214000

217000

209000

188000

-12%

764000

670000

499000

395000

-48%

Americas

2500

1800

1100

660

-74%

1600

1200

1100

500

-69%

Eastern

9100

8600

4000

3900

-57%

15000

15000

7000

7000

-15%

European

36

5.6

0.2

0

-100%

0

0

0

0

South-East

33000

34000

28000

20000

-39%

51000

48000

44000

32000

-37%

3700

2300

1700

1500

-59%

8100

4200

3500

3200

-60%

World

262000

264000

243000

214000

-18%

839000

738000

554000

438000

-48%

Lower bound

205000

203000

190000

149000

653000

522000

362000

236000

Upper bound

316000

313000

285000

303000

1099999

961000

741000

635000

Mediterranean

Asia
Western
Pacific

Table 1: Estimated malaria cases and deaths, WHO region, 2000-2015: prepared based on
information from WHO malaria report, 2015. {2}
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3.3

Situation of malaria in Ghana
Ghana is a West African coast country with a total land area of 238,573 square
kilometers. The country is bordered by Togo on the east, Burkina Faso on the north
and northwest, Cote d’Ivoire on the west and by the Gulf of Guinea to the South and
extends across the 560-kilometre coastline. It is a lowland country apart from a
range of highlands on the eastern border and the highest elevation is mountain
Afadjato, 884metres about sea level. It can be divided into three ecological zones:
the low, sandy coastal plains, with many waterbodies; the middle and western part is
represented by a heavy covering of semideciduous rainforest, with several rivers and
streams; and a northern savannah with the Black and White Volta rivers.
Ghana is a country with tropical climate with temperatures that rise and fall according
to the distance from the coast and elevation with average annual temperature of 26
ºC. There are two main different rainy seasons in the southern and middle parts of
Ghana from April to June and from September to November and one rainy season in
the north that starts in May, reaches a climax in August and ends in September.
Annual rainfall varies from about 1,015 millimeters in the North to about 2,030
millimeters in the Southwest. The harmattan is a dry dusty wind that also blows from
northeast and covers part of the country between December and March and reduce
humidity and visibility and generates warm days and cool nights. {6}

In Ghana, malaria is a very common infection, highly endemic and potentially fatal
throughout the country, putting the total population of almost 27.9 million people at
risk of malaria. Transmission of malaria is present all year round, with peaks in the
rainy season and just after the rainy season. It is a major cause of substantial
morbidity and mortality particularly among children below five years of age, pregnant
women (sometimes with adverse fetal and maternal outcomes), patients with sickle
cell anemia disease, immunodeficiency patients with cancer, HIV/AIDS, or
malnutrition and patients with chronic diseases for instance, liver diseases, chronic
renal failure and visiting non-Ghanaians and Ghanaian expatriates. Malaria cases
can be classified as uncomplicated or severe based on clinical severity. Malaria
continues to be the leading cause of outpatient’s attendance and remains a main
threat to public health even though important improvements have been achieved
because of recent scale up of preventive and curative interventions. In Ghana,
malaria is responsible for 38% of all outpatient illnesses, 35% of hospital admissions
and 34% of all deaths in children below five years. The burden of malaria in Ghana is
a challenge to child survival. {4, 5,7,17}
6
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The epidemiology of malaria is determined by the number of vectors, the way they
bite humans and the longevity of transmitting mosquitoes. The disease is more
noticeable in the northern part of the country. The duration of malaria transmission
season changes by geographic region in Ghana and it depends on the duration of
the dry season which is from December to February, when transmission is very low.
There are two main transmission arrangement in Ghana: a six to seven months’
transmission season in the northern part with the highest number of cases taking
place from July to November; an over nine months of transmission season in the
southern part of the country with a little peak from May to June and a larger peak
between October and December. The most common parasites in Ghana are the
Plasmodium falciparum and the Plasmodium vivax. The Plasmodium falciparum
(accounts for 85-90% of all infections) is the major Plasmodium species;
Plasmodium malariae is responsible for (<10%) of malaria infections and the
Plasmodium ovale infrequently cause 0.15% of malaria infections; the major
anopheles’ species in the country are Anopheles gambiae, Anopheles funestus and
Anopheles arabiensis.

As reported by the World malaria report 2015 issued by the World Health
Organization (WHO), there were 4,319,919 reported confirmed cases of malaria and
2,137 reported deaths in Ghana. In Ghana, activities such as mining and agriculture
can also accelerate malaria transmission in mining areas. {2, 4, 7, 8,9,10}
The graph below shows the prevalence of malaria in children under five years of age
in all the ten regions of Ghana.
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Fig. 1. Prevalence of malaria in children from 9 to 59 months in Ghana by region,
2014 survey implemented during the peak transmission season: mid-September to
mid-December: prepared based on information taking from President’s Malaria
Initiative Ghana Malarial Operational Plan FY 2016 {4}.

3.4

Causes of malaria
Malaria is caused by a single-celled organism, named protozoans, transmitted by the
bite of an infected female Anopheles mosquito. Malaria parasites belong to the
genus Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale, and P. knowlesi,
commonly in tropical climates. These species transmit malaria from one person to
another through the bite of a female Anopheles mosquitoes. The development of the
parasite in the mosquito depends on many factors of which temperature and
humidity are important. Studies have demonstrated that temperature plays a major
role in malaria transmission in Africa. {11}
There are over 400 different species of Anopheles mosquitos, although 30 of these
are vectors of mayor interest. Lately human cases of malaria by the zoonotic monkey
malaria species Plasmodium knowlesi have been reported. Transmission take place
when an Anopheles mosquito infected by a monkey bites and infect humans
(zoonotic transmission). The Plasmodium falciparum is the deadliest, responsible for
90% of the worldly deaths from malaria, most of them occur in the Sub-Saharan
Africa. It is the most important parasitic disease of humans, with transmissions in 108
8
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countries affecting more than 3 billion people and cause one million deaths each
year. {1,2}

There are different species of Plasmodium that cause different types of malaria.
Malaria in humans is mainly caused by the results of occupation and the tearing
down of erythrocytes by the asexual form of the parasites and by the reaction of the
host, during the life cycle of the parasites. Most of the mosquitoes’ bite between
sunset and sunrise. Mosquitoes normally reproduce in water, and their breeding
inclinations differs by the kind of mosquito. Part of the mosquitoes choose to breed in
freshwaters like splashes, pools and irrigation canals and ditches, while other desire
to lay eggs in permanent water bodies, for example, agricultural fields, marshy
areas, lakes, ponds or lagoons, being fresh water or brackish water, or household
water reservoirs and other house containers. Malaria spreading is severe in areas
where the life cycle of the vector is long-lasting and in places where mosquitoes
choose to feed on human blood instead of different mammals. The reason why
malaria transmission is highly in Sahel Africa is due to the fact that African malaria
species prefer to feed on human blood, they have a long-lasting life cycle and the
prevalence of Plasmodium species in the region.
Bad housing conditions and its surroundings in Africa region contribute to the
vulnerability of mosquito bites, lack of access to a good health care service and
hospital fees which tend to be high and too expensive to be afford are also
components which outstandingly give rise to a high malaria transmission in the
continent. {12}
Malaria can also be transmitted through blood transfusion (transfusion transmitted
malaria) in malaria-endemic areas even though this occurs infrequently. Moreover,
malaria transmission through placenta has been recorded. {13}
For that reason, in endemic areas, The World Health Organization advocates blood
screening for malaria in all blood donations, but this policy has not been
implemented extensively in Africa by blood transfusion services. {14}. The following
table (Table 2) shows the characteristics of the four main malaria parasites that
cause malaria in humans.

Characteristics

P. falciparum

P. vivax

P. ovale

P. malariae

Duration

5.5

8

9

15

of

intrahepatic

9
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stage (in days)
Number

of

merozoites

30,000

10,000

15,000

15,000

58

58

50

72

Younger cells (but can

Reticulocytes and cells up to

Reticulocytes

Older cells

invade cells of all ages)

14 days

Usually only ring forms;

Irregular shapes, large rings

Infected

Band

gametocytes

and

erythrocytes,

rectangular

enlarged

forms

released by each infected
hepatocyte
Duration of the erythrocytic
cycle (hours)
Red cell preferences

Morphology

with

banana-shaped

trophozoites,

enlarged

erythrocytes, Schüffner's dots

and

oval

with

or

of

trophozoites

tufted ends;
Schüffner's dots
Pigment colour

Black

Yellow-blown

Dark blown

Blown-black

Ability to cause relapses

No

Yes

Yes

No

Table 2: Characteristics of malaria parasites and pathophysiology. Formulated using
information from: Harrison. Principios de Medicina Interna 18ª ed. Vol 1. Mcgraw Hill. 2012. p
1688-1705. {1}

3.5

Malaria cycle
Malaria parasites must pass through several immunological barriers like antimicrobial molecules and the mosquito microbiota in the mosquito so that they can
carry out the transmission to the vertebrate. To overcome the immune system of
their host, parasites build up many escape strategies. The infections in humans
begins with the bite of a female Anopheles mosquito during feeding. It injects
sporozoites of the plasmodia that remain in the salivary glands. These microscopic
malaria parasites are transported rapidly through the bloodstream to the liver, where
they invade the hepatic parenchymal cells, initiating a period of asexual
reproduction. During this extension process called, schizogony or intrahepatic
merogony or pre-erythrocytic, a single sporozoite is going to produce from 10 000 to
more than 30 000 merozoites. {1}

The life cycle of a Plasmodium demands two different hosts: the mosquito vector and
the vertebrate host. It encounters two main stages in the vertebrate host: liver stage
(an asymptomatic pre-erythrocytic stage) and blood stage (a symptomatic
erythrocytic stage). The migration of the sporozoites to the liver is asymptomatic. The
survival parasites replicate in the liver stage and increase in number and
10
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consequently release many merozoites into systemic circulation coming out with the
symptomatic blood stage which cause the clinical characteristics and pathologies of
malaria. Parasite differentiation occurs during the blood stage to form male and
female gametocytes which will be consume by other mosquitos when they bite an
infected person. These gametocytes will develop in the mosquito gut. The infective
sporozoites will remain inside the mosquito up to the next blood feeding, when they
are transmitted to a new vertebrate host, keeping up the parasite life cycle. The P.
vivax and P. ovale species normally remain in a period of dormancy (hypnozoites)
leading to relapses later after the initial infection. The following diagram (Figure 2)
shows a schematic life cycle of a malaria parasite {15, 16, 17}.

5
Sporogony
and
sporozoite
production
in mosquito

1
Sporozoites
injected by
mosquito

2
Exoerythroc
ytic
schizogony
in liver

4
Gametocyte
taken up by
mosquito
3
Erythrocytic
Schizogony
in red blood
cells

Figure 2: Schematic life cycle of Plasmodium elaboration with information taking
from {3}

3.6

Symptoms and signs of malaria
Malaria cases are normally classified as either uncomplicated or “severe”
(complicated malaria) based on clinical severity. Malaria is habitual cause of fever in
tropical and malaria-endemic areas. The onset of malaria symptoms is usually nonspecific and they are like the symptoms of any other mild viral disease. Malaria is
identified by fever, headache, chills, sweating and vomiting. Contrary to viral or
bacterial infections, the prime indication of clinical malaria is the frequent fever that
11
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varies between malaria species. This is owing to the release of parasite toxins into
the bloodstream in the time of the erythrocytic cycle of merozoites emerge and
reinvasion of erythrocytes. At the time that the infection advances the number of red
blood cell (RBC) declines and this can lead to severe anemia. Demurral in diagnosis
or incorrect treatment of uncomplicated malaria can precipitate to the immediate
progress of severe or complicated malaria. It particularly happens in children below
five years of age, pregnant women and non-immune persons. The main cause of
deaths in complicated malaria is associated with cerebral implication (cerebral
malaria), deficiency of red blood cells (severe anemia), low blood sugar
(hypoglycemia), dehydration, renal failure and respiratory acidosis. The table below
shows signs and symptoms of both uncomplicated and complicated malaria. {18}
Uncomplicated malaria

Severe malaria

Signs

Symptoms

Signs

-Fever

-Fever

-Hyperpyrexia

-

-Chills

38,5ºC

breast milk in children)

Splenomegaly

-Rigor

-Marked jaundice

-Repeated and abundant vomiting

-Pallor

-Sweating

-Circulatory collapse or shock (cold limbs,

-Dark or “cola-colored” urine.

-Jaundice

-Headache

weak rapid pulse)

-Oliguria

-Abdominal pain

-Tachypnoea (Rapid breathing)

-Difficulty in breathing

-Generalize body and

-Crepitations on chest examination

-General weakness, lack of ability to

joint pain

-Sweating (because of hypoglycemia)

walk or sit without assistance

-Nauseas and vomiting

-Haemoglobinuria (dark or cola-coloured

-Altered

-Loss of appetite

urine)

behaviour,

-Irritability and refusal

-Oliguria

coma)

to feed (in infants)

-Spontaneous unexplained heavy bleeding

-Persistent generalized convulsion

Symptoms
(axillary

temperature

>

-Incapable of taking in fluids (or

consciousness
confusion,

(change
delirium,

(disseminated intravascular coagulation)
-Altered consciousness

Table 3: illustrated using information taking from Ghana Standard Treatment Guidelines. {18}

3.7

Diagnosis
Immediate parasitological confirmation by rapid diagnostic tests (RDTs) or
microscopy for all patients suspected of malaria before treatment commence is
recommended by the World Health Organization. Instantly diagnosis and adequate
treatment are fundamental to prevent complications that cause death from malaria,
most importantly in children and pregnant women.
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In Ghana, malaria diagnosis is continuously being changed from clinical
(presumptive diagnosis) to laboratory verification (parasitological confirmation) with
artemisinin-based combination therapy (ACT) as the base of treatment. Rapid
diagnostic test is used to support a malaria diagnosis in case microscopy (blood
films) is not accessible. Unmistakable diagnosis is fundamental for treating
suspected malaria cases. Malaria has always been regarded as the cause of all
febrile illness in malaria-endemic areas without confirmation. Ghana, in 2008,
adopted the policy that patients of all ages should receive diagnostic test to
differentiate malaria from non-malaria cases and to limit antimalarial drugs to
confirmed cases only, however diagnosis in the public health sector is not free.
Habitually, two plans of attack have been followed in the management of malaria:
presumptive (based on clinical symptoms to diagnose and begin treatment) and testbased (needs confirmation being parasitological or antigen-antibody test to diagnose
and treat malaria. {19}

Today there are two main tests recommended to confirm the presence of malaria
parasite in Ghana, in consonance with the Ghana National Malaria Control
Programme (GNMCP): The Rapid Diagnostic Tests (RDTs) and the Microscopy
(blood

film

examination).

The

Rapid

Diagnostic

Tests

(RDTs)

are

immunochromatographic tests designed for the detention of precise parasite
antigens in blood, especially histidine rich protein 2 (HRP2) or Plasmodium lactate
dehydrogenase (pLDH). In some test the Plasmodium aldolase is one more antigen
that can also be applied. Several RDTs are designated to detect only the
Plasmodium falciparum whilst others detect all species of malaria parasites that
spread among humans. RDTs are not appropriate for elimination settings, but
particularly for diagnosis of acute disease. The histidine rich protein 2 antigens are
provided by malaria parasites and can remain in the blood even when the parasite
has been destroyed and may lead to false-positive RDTs results. One more
challenge of the RDTs is the probability of false-negative results by cause of low
levels of parasitaemia.

Microscopy targets all parasites. Detects both asexual and sexual blood stage
parasites of all species under microscope. Microscopy is the best and accepted
method to detect malaria parasite in blood. Through electric binocular microscope,
blood films are examined to detect the presence of malaria parasites. It demands a
qualify laboratory team and equipment which is not common in endemic areas, like
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Ghana. {2, 18, 20, 21,22,23}. The image below (image 1) show an RDT positive
detected test.

RDT showing detected positive malaria: Own image, taking at Nsuta Health clinic,
Techiman Brong Ahafo, Ghana.

3.8

Treatment
Malaria can always be treated and prevented. Treatment with efficacious antimalaria drugs is one of the various approaches in malaria control. Early diagnosis
and correct treatment and a good nursing care of malaria patients will reduce
morbidity and mortality rate.
Lately, special attention has been paid to early treatment with effective anti-malaria
drugs at community level within early hours of the onset of malaria symptoms. The
treatment of malaria depends on whether it is uncomplicated malaria or severe
malaria. The clinical goals of treating uncomplicated malaria are to cure the infection
as soon as possible and to protect progressive to severe malaria, ensuring sufficient
blood-serum concentrations of the drug and rapid removal of parasitaemia and to
decrease the development of drug resistance parasites. To counteract the threat of
P. falciparum resistance to monotherapies and to improve the results of treatment,
WHO recommends the use of combination therapies with artemisinin for
uncomplicate P. falciparum malaria. {2}

Most antimalaria drugs target the asexual erythrocytic stage of the parasite (blood
schizonticidal drugs). Tissue schizonticidal drugs target the hypnozoites (latent stage
of the parasite) in the liver while gametocytocidal drugs aim to kill the sexual stage of
the parasites in the bloodstream. They all have a different mode of action and
mechanism within the parasite. {24}
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Uncomplicated malaria is characterized by symptomatic malaria with no signs of
severity or evidence of vital organ dysfunction. The signs and symptoms of
uncomplicated malaria are normally non-specific and the clinical presumption of
malaria is mainly based on the presence of fever or a history of fever.
Adults and children with uncomplicated malaria, except pregnant women in their first
trimester, are treated with one of the following ACTs:


Artemether + Lumefantrine (AL).



Artesunate + Amodiaquine (AA).



Artesunate + Mefloquine (AM).



Dihydroartemisinin + Piperaquine (DP).



Artesunate + Sulfadoxine-Pyrimethamine (AS+SP).

Uncomplicated malaria can lead to the rapid development of a severe or complicated
malaria. This occurs when diagnosis delays or when treatment is inappropriate and it
mostly develops in children below five years of age, women carrying a child and nonimmune individuals. Treatment with ACTs should be made up of at least three days
with artemisinin derivative. The causes of almost all deaths in severe malaria are
due to: cerebral malaria, severe anemia, hypoglycemia, dehydration, renal failure
and respiratory acidosis. Full doses of effective antimalaria treatment must be given
as soon as possible in the initial treatment of severe malaria to cease the
development of malaria parasites.

In 2004, Ghana like many other countries changed its first-line drug for the
treatment of

uncomplicated malaria from chloroquine to artemisinin-based

combination treatments, making it the standard malaria treatment in Ghana. The
change was important because parasites became resistant to chloroquine and many
other monotherapies. ACTs are a combination of a quickly artemisinin derivative with
a longer-acting associate drug.
The 2014 revised treatment policy in Ghana selected three main ACTs (Artesunate +
Amodiaquine; Artemether-Lumefantrine; Dihydroartemisinin-Piperaquine) as first-line
treatment for national use. These three can be used to treat malaria in children
except the use of A-L in children below six months. The following table demonstrates
ACT selected for malaria treatment in Ghana (Table 4)
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Antimalaria treatment policy

Medicine

Year adopted

First-line treatment of unconfirmed

Artesunate + Amodiaquine (AS+AQ)

2004

Artemether-Lumefantrine

2004

malaria
First-line treatment of P. falciparum

(AL);

Artesunate-Amodiaquine (AS+AQ)
Treatment failure of P. falciparum

Quinine (QN)

2004

Treatment of severe malaria

Artesunate (AS); AM; Quinine (QN)

2004

Table 4: ATCs adopted in Ghana for malaria treatment: own elaboration, information taking
from WHO Malaria Report 2015. {2,7,18 21}.

3.9

Preventive and control measures
Worldwide improvement on malaria control since 2000 has been noted. The World
Health Organization estimates that more than 6.2 million malaria deaths were
avoided worldwide between 2000 and 2015, mainly among children under five years
of age in sub-Saharan Africa. In keeping with the World Malaria Report promulgated
by the World Health Organization (WHO), malaria cases could be prevented by
vector control, by chemoprevention or by vaccination. The main strategies to prevent
and treat malaria are: vector control (it is the process of preventing mosquitoes from
acquiring or passing on an infection: insecticide treated net and indoor residual
spraying); chemoprevention (to prevent infections from stabilizing themselves in
humans); case management (detect, diagnose, treat and cure infections) [2]

3.9.1 Vector control
It consists of methods used to prevent mosquito bites. Vector control is vital
element in malaria control. Vector-control interventions have strengthened the
reduction of malaria burden since 2000. These control strategies include the use
of insecticide-treated nets (ITN) and indoor residual spraying (IRS). The use of
ITNs has minimized malaria cases incidents rates by 50% and could reduce
malaria mortality by 55% in Africa. Many malaria endemic countries have
approved policies to promote universal access to ITNs. Its use has incremented
16
73

from 2% in 2000 to 46% in 2014 and 55% in 2015 in sub-Saharan Africa. Per
contra, malaria continues to remain a mayor heath problem due to the
development of drug resistance, too expensive efficacious antimalarial, weak
healthcare facilities and the lack of proved vaccine. The indoor residual spraying
(IRS) consist of spraying of insecticides on wall in homes. Data from National
Malaria Control Programmes (NMCPs) indicates that about 116 million people
globally used IRS as protection method in 2014. Larval control as malaria
intervention can also be used to complement ITNs and IRS. It targets the larval
stages of mosquitoes, eliminating mosquitoes before they get to the
transmission stage. [2,7]

3.9.2 Chemoprevention
It is the administration of antimalarial medicines for prophylaxis and for
preventive treatment. The three main strategies that has been used as
chemoprevention

for

special

risk

groups

are:

seasonal

malaria

chemoprevention; intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy and
intermittent preventive treatment in infants. [2]

3.9.3 Seasonal malaria chemoprevention
The WHO defines seasonal malaria chemoprevention as “the intermittent
administration of full treatment courses of an antimalarial medicine to
children during the malaria season in areas of highly seasonal
transmission”. In malaria-endemic countries, seasonal chemoprevention is
prescribed for children below five years during highly transmission seasons
(Amodiaquine + SP). In Africa, greater morbidity and mortality of malaria
arises during the rainy season. Effective chemoprevention giving at
intervals during this season has been shown to protect children from illness
and malaria deaths. The seasonal malaria chemoprevention has been
proved to be effective, cost-effective, safe and beneficial for the prevention
of malaria in children under five years of age in places where seasonal
malaria transmission is high, especially in Africa. Northern part of Ghana is
indistinguishable to malaria conditions in Sahel region with malaria
transmission

being

approximately

seasonal.

Seasonal

malaria

chemoprevention is adopted in Ghana to control seasonal malaria. [2,]
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3.9.4 The Intermittent Preventive Treatment in pregnancy (IPTp)
In malaria-endemic countries in Sub-Sahara Africa region, as part of
antenatal care (ANC), intermittent protective treatment with sulfadoxinepyrimethamine (SP) is provided to every woman in their first or second
gestation. Administration normally starts in the second trimester and it must
be administered at least one month apart.
Three doses must be received. The Intermittent preventive treatment of
malaria during pregnancy with sulfadoxine-pyrimethamine (SP) has been
demonstrated to scale down maternal anaemia, low birth weight and
perinatal mortality. [2,7, 21, 25,27]

3.9.5 Intermittent Preventive Treatment in infancy (IPTi)
It consists of giving intermittent preventive treatment with SP to infants less
than 12 months of age during the second and third rounds of vaccination
against DTP and vaccination against measles.

Intermittent preventive

treatment in infants (IPTi) with SP gives protection against clinical malaria
and anaemia, nonetheless, there are no reported implementation of an IPTi
policy by any country in 2015. {2,21,26-31}

3.9.6 Vaccination
The WHO 2016 World Malaria Report indicates that several malaria vaccine
research projects are in progress. Despite strategies adopted to control malaria,
the rising of this deadly disease continues to be a threat to public health.
Vaccine has always been expected to be the complementary control tool to
decrease global malaria burden. Several malaria vaccine candidates have been
lately identified. Over the last few decades, several approaches have been
made and there has been an intensive effort by many groups to develop a
reliable malaria vaccine. Nonetheless, antimalarial vaccines are presently do not
exist. There are four stages of malaria parasite life cycle which have been the
target of vaccine evolution effort: sporozoite; pre-erythrocytic stage; erythrocytic
stage and gametocyte stage.
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Today, the most progressive vaccine for protection against Plasmodium
falciparum infection is the RTS,S/AS01. A monovalent recombinant protein
vaccine which targets a fragment of the circumsporozoite protein parasite
antigen. It is the only vaccine to have completed Phase 3 testing which
decreased clinical incidents by 39% and severe malaria by 31.5% among
children aged 5-17 months who completed four doses. Protective efficacy of the
vaccine is partial. It was assessed in a randomized, controlled, phase 3 trial,
conducted at 11 trial sites in seven African countries (Burkina Faso, Gabon;
Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique and Tanzania) from 2009 to 2013, in which
the efficacy, safety, and immunogenicity of the vaccine was evaluated in over
15,000 infants and young children, making it the biggest malaria vaccine trial so
far. The development of an effective malaria vaccine has taken many decades,
but there is a hope that the first malaria vaccine will be licensed within the next
few years. {32,33,34}.

3.10 Preventive measures in Ghana
In Ghana, malaria preventive measures in the community basically target the
elimination of the insect vector or prevention of mosquito bites while supplementary
chemoprophylaxis is demanded for individuals at risk. Not unlike many countries in
the sub-Saharan region, the strategies adopted by Ghana for malaria control are:
free distribution of insecticide-treated nets (ITNs) to all age groups, adopted in 2004;
indoor residual spraying (IRS) which was adopted in 2005; timely diagnosis and
treatment with artemisinin-based combination therapy (ACT) and intermittent
preventive treatment in pregnant women (IPTp). This policy adopted in 2004
approves three doses of IPTp-SP for all pregnant women which starts at sixteen
weeks of gestation, given monthly and administered through Direct Observed
Therapy. The country has successfully increased the uptake of IPTp. The Ghana
malaria control programme indicates that about 68% of pregnant women took two or
more doses of SP and about 39% took three or more doses of SP in their visit to
Antenatal clinics in 2015.
The use of larval control is also recommended. Ghana’s National Malaria Control
Strategy for 2014-2020 aspire to acquire universal coverage of ITNs for all the
population. The country concluded its internal door-to-door distribution campaign in
2012, distributing over 12.4 million long-lasting ITNs to households in all ten regions.
These preventive measures adopted in Ghana have decreased outpatient malaria
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cases and deaths from the years 2000 to 2015. In Ghana, according to the Ghana
NMCP, 68% of households possess an insecticide-treated net.
The following table shows in-patients malaria deaths in Ghana from 2000 to 2015 in
children under five years and over five years.
In-patient malaria deaths: 2000-2015
Years

In-patient malaria death

Below five years’ malaria death

Five years and above malaria death

2000

6,054

3,952

2,102

2001

4,158

2,717

1,441

2002

4,274

2,914

1,360

2003

3,571

2,195

1,376

2004

2,734

1,380

1,354

2005

5,948

2,026

3,922

2006

4,434

973

3,461

2007

4,579

1,241

3,338

2008

3,760

1,697

2,063

2009

3,352

1,505

1,847

2010

3,882

1,812

2,070

2011

3,197

1,539

1,658

2012

2,799

1,129

1,670

2013

2,985

1,348

1,637

2014

2,200

1,060

1,140

2015

2,133

1,033

1,100

Table 5: In-patient malaria deaths in Ghana from 2000-2015 elaborated with
information taking from Ghana NMCP 2015 Annual Report. {7}

3.11 Malaria parasite resistance
Antimalarial drugs are fundamental tools for the control and eradication of malaria.
The implementation of artemisinin-based combination therapies has been important
to the recent decreases in global malaria burden. Resistance to antimalarial drugs
has recently increased mortality and morbidity rate. Most drug-resistant infections
are due to infections with P. falciparum. In the absence of early and effective
treatment malaria could result in death, therefore appropriate use of antimalaria
drugs remains a mainspring in malaria control.

Antimalaria drugs prevent the progression to severe malaria and decrease the
evolution of gametocytes, consequently blocking transmission to mosquitos. They
can also be used as chemoprevention, intermittent preventive therapy and mass
drug administration to control malaria in endemic populations. However, the growth
20
77

and increase of artemisinin resistant parasites and changes in sensitivities to
artemisinin associate drugs in some parts of the world have raised concern. Part of
the reasons why malaria parasites remain such a formidable challenge for health
authorities consist in its ability to quickly develop resistance to anti-malarial drugs.
Antimalarial drug resistance has been noticed globally for P. falciparum, P. vivax,
and P. malariae. Resistance to many antimalarial drugs such as quinolones and
antifolate family has been surveyed in P. falciparum and artemisinin derivate
resistance has also been recorded in western Cambodia and many parts of Asia and
Africa. Resistance to SP and CQ has been noted in Ghana. {35}

Chloroquine (CQ) was useful to the prevention, control and elimination of malaria
when discovered in the 1940s. It was the most widely used treatment for malaria, but
its therapeutic efficacy decreased due to the development of chloroquine resistance.
Sulfadoxine/Pyrimethamine (SP) was later introduced to replace chloroquine as a
first-line of treatment for malaria, yet parasites develop resistant to SP. Now, instead
of monotherapy, frontline treatment for malaria consists of the artemisinin-based
combination therapy with the idea of increasing the efficacy of drug and to delay the
emergence of drug resistance parasite, which now also appears to be meeting
resistance.

It is therefore necessary to search for advanced treatment procedure for the
treatment and control of malaria infections. Thus, comprehensively knowledge to
understand the mechanism of action of antimalarial drugs to design an effective drug
policy in all malaria endemic areas. Regardless of recent documented resistance to
artemisinin-based combination therapy, it remains the first-line of treatment and the
most effective treatment for uncomplicated falciparum malaria. {36-39}

3.12 Herbal medicine
The use of medical plant is generally known to mankind since the beginning of
human civilization for the treatment and control of diseases. Mayor populations in
developing countries including Ghana rely on plants as first-line, accessible and
cost-effective therapy for malaria infections. The use of plant-derived drugs for
treatment of malaria has a long tradition. For instance, quinine was derived from
Cinchona Succirubra and artemisinin from Artemisia Annua, most orthodox
medicines have their roots in traditional medicine. But very little is known about the
great potential of plant species against malaria disease. {40, 41}
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The use of indigenous natural plants extracts for the management of malaria
infections in Ghana is very common due to high cost of orthodox medication and
western medical care; socio-cultural practices of Ghanaians to depend on herbal
products to treat several ailments of which malaria is included; traditional medicine is
easy within reach, the believe that traditional medicine is comparatively more potent
and efficacious than orthodox medicine and the fact that many patients die in the few
hospitals in the country just because they cannot afford to buy prescribed drugs and
bear other medical expenses. Most of Ghana’s population depends on traditional
medicine for their health needs. Under such pitiable situations, traditional medical
practitioners come to their aid.

A few of the numerous species of plants used in malaria treatment in Ghana are
Adenia cissampeloides, Termina liaivorensis and Elaeis guineensis, Azadirachta
indica (proven to be potent at reducing asexual parasetaemia and gametocytaemia
of P. falciparum), Cryptolepis sanguinolenta, Aloe swchweinfurthii, Anopyxis
klaineana, Annona muricata Alstonia bonia boonei etc. Some of these species are
also used in many parts of Africa for the treatment of malaria. The most plants parts
normally used are the leaves, stem back, roots and fruits.

Herbalists usually combine or separate these species and boil them in water and use
the decoction for the treatment of malaria. In addition to malaria, these herbal
products can treat other diseases such as typhoid, jaundice, general weakness,
stomach ulcer, menstrual pain, etc. Studies show that innumerable of these local
herbal antimalaria products possess dual activity against the asexual and sexual
stages of the malaria parasite. In Ghana, many of the local herbal products have
been licenced by the Ghana food and drugs regulatory authority for sale, but there is
very little scientific data accessible which may lead to the bias promotion of products
potentially less efficacious.
Herbal products used by indigenous people to treat malaria have some drawbacks
despite been demonstrated to have properties of a higher efficacious gametocidal
and the important role they play in the treatment of variety of diseases. One of the
problems of these herbal medicine in Ghana is the absence of data on their efficacy
and toxicity. Figure 2 shows example of some herbal products in a Ghanaian herbal
store. {42-46}
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Image 2: own image, malaria herbal products in an herbal store, Kumasi, Ghana.

3.13 Nursing care
Nursing care is vitally necessary in control and management of malaria in endemic
countries. The routine and indispensable supportive care and symptomatic
treatment, such as tepid sponging for fever and health education concerning
personal protection, prevention of malaria and compliance with treatment are
essential. Concerning education on malaria nurses are responsible for giving
information, education which contribute to the progress and the welfare of
community health. Timely detection and appropriate treatment and a good nursing
care of malaria patients will reduce morbidity and mortality rates.
The WHO recommends education from the hospital to the community through
comprehensive guidelines in local languages, posters, wall charts, educational
videos, public awareness campaign, education and distribution of information
materials to wholesalers and other dispensers could enhance the understanding of
malaria and increase better prescribing and adherence, accurate referral and
excessive use of antimalarial drugs. Nursing care is also important in management
of severe malaria.
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Some the numerous nursing interventions in malaria management are as follows:


In unconscious patients, maintain a clear airway.



Put the patient in the lateral or semi-prone position to avoid aspiration of fluid.



To lessen the risk for aspiration pneumonia, instantly insert a nasogastric
tube and aspirate the stomach contents.



Regularly turn the patient paying special attention to pressure points.



In cases, such as patients with irregular respiration, abdominal posturing,
worsening coma, unequal or dilated pupils, raised blood pressure and
bradycardia, consider elevated intracranial pressure.



Place the patient in supine position raising the head of the bed.



Register fluid intake and output or weigh the patient every day to calculate
fluid balance.



Monitor vital signs (temperature, pulse, respiration, blood pressure, etc.) of
the patients and level of consciousness by using Glasgow coma scale for
adults and paediatric scale for children.



Consider tepid sponging and fanning in children if rectal temperature arises
above 39ºC.



In severe malaria patients, confirm blood group and cross-match blood for
transfusion if the patient develops severe anaemia. {21,47}

3.14 Justification
Malaria is one of the serious infectious diseases in the world, that cause most
deaths. In Africa where malaria is endemic, thousands of people die of malaria every
year, especially children under five years. Many studies have documented that
malaria in pregnancy can be harmful to both mother and child. It causes severe
anaemia and low birth weight.
Ghana is also a malaria endemic country and the whole nation is at risk of getting
infected. Transmission of malaria occurs throughout the year with transmission peak
just after the September rains. Many efforts have been made to eliminate malaria
worldly, however it continues to be a threat to world health.
Early diagnosis and correct treatment is always important in malaria control. The
constant development of resistance to antimalarial drugs by malaria parasite also
poses a major threat to malaria management.
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One pre-eminent tool the world awaits its contribution to malaria control is an
efficacious vaccine that can target both sexual and asexual stages of malaria
parasites, but unfortunately, there is no available vaccine at present.
Vector control is the only way to prevent malaria transmission in endemic regions.
When it comes to control and prevention of diseases, nurses’ interventions are
essential. There is therefore important to train, educate and equip nurses and other
health workers so that they can provide suitable nursing and medical care.
Ghana lacks the requisite personnel as far as medical care is concerned. I think it is
important for health workers to acquire all the necessary skill to assist patients.
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4 Hypothesis and objectives
4.1

Hypothesis
Malaria is globally one of the deadliest infectious disease and continues to be a lifethreatening disease despite many documented information that demonstrate that
malaria incidences continue to lower. Malaria can always be controlled and treated if
diagnosed early on. On the other hand, lack of medical facilities and health
personnel in some endemic areas make this impossible.
Nurses are usually the health care professionals who spend the most time with the
patient. In many parts of malaria’s regions, nurse’s roles vary from bedside to
management. If health care workers are well equipped with the suitable health
education and intervention strategies, malaria control can be substantially improved
in malaria endemic countries, especially in Africa. In this study a checklist is
designed to evaluate the knowledge, abilities and experience of health care workers
in five administrative regions in Ghana in malaria control (Annex 1 and 2)

4.2

Objectives

4.2.1 General objective
The greater aim of this study is to describe and analyse the global impact and the burden of
malaria disease. Assess the prevalence of malaria in Ghana comparing to that of other
African countries and evaluate nursing roles and the knowledge of health care caregivers in
the management of malaria in above mentioned country.

4.2.2 Specific objectives


Assess the burden of malaria disease in Ghanaian population.



Compare the widespread presence and the situation of malaria in Ghana
with other African countries



Describe the role of nursing in malaria management in Ghana.



Evaluate the knowledge of health care caregivers relating to control,
prevention and treatment of malaria in Ghana.
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5 Methodology

5.1

Study design
Type of study
The type of study to be carried out in this research is an observational study, which
can be defined as a research project that aims to observe and record events rather
than manipulating by the investigator. It involves the direct observation of individuals
in their natural settings. It will try to evaluate knowledge of target population through
a design checklist template. Data would be thematically analyzed and qualitative
interviews will be conducted among target group.
A variety of sociodemographic variables and many other variables concerning
malaria management would be measured which might be relevant to the
development of the condition in the research. {48}

5.2

Design justification
This type of study is the most adequate to determine the prevalence of malaria
cases in a specific endemic area (Ghana) at a given time. To assess the burden of a
disease (malaria), observational study is advantageous, as it is useful for studying
infectious diseases. In this study, each of the subjects is going to be interviewed and
observational study permit the use of questionnaires. It also averts many ethical
problems.

5.3

Duration of research
The total research duration will be one year, including the period of searching for
appropriate information from scientific databases, as well as the period used to
design the study and the implementation of all-important intervention to evaluate the
results.

5.4

Subjects of the research
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The focus group of this study are going to be nurses, midwives, doctors and all
health workers who work in health centers and hospitals in five of Ghana’s ten
administrative regions selected for the project: Northern region, Upper West region,
Brong Ahafo region, Central region and Western region. These regions have been
selected because they are the most malaria-endemic regions in the country. Malaria
and other febrile diseases are among the major causes of morbidity and mortality
among the population living in these regions.

The research will take place in regional hospitals of above mentioned regions.
Specifically, in departments where malaria patients are hospitalized and treated
being outpatient departments or inpatient departments.
The following table shows inclusion and exclusion criteria of subjects who are going
to participate in this study (Table 6).
Inclusion criteria

Exclusion criteria

Health workers who agree to participate

Workers who refuse to consent

Health worker who work in malaria departments

Health worker who work in operating theatre and other non-malaria
departments

Health care givers who work in hospitals in selected

Workers in rejected regions

regions
Workers in government hospitals

Workers in private hospitals

Workers between the ages of 25 and 55

Workers below 25 and above 55 years

Able to wright and speak English

Difficulties in English Language (Writing or reading)

Capable of understanding English

Limitations in English language

Table 6: Table of inclusion and exclusion criteria.

5.5

Variables of the study

The most important variables selected for this study are sociodemographic ones, such as
age, gender, occupation, level of studies, worker’s experiences, and location of the survey.
Variables relating to the management and control of malaria have also been selected.
In addition to these, there are other variables that may come out of the questionnaire
interview relating to worker’s intervention in malaria management such as health worker’s
belief, years of working experience, season of research and geographical location of
selected regions.
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The table below indicates the number of variables designated for this study (Table 7)

Name of variable

Type of variable

Age

Continuous ordinal quantitative variable

Gender

Dichotomous nominal quantitative variable

Education

Ordinal qualitative variable

Work experience

Polymorphic qualitative variable

Profession

Ordinal qualitative variable

Geographical location

Dependent variable

Season of the experiment

Dependent variable

Years working

Qualitative variable

Hospital department

Dependent variable

Religion (Christianity, Muslim, Traditional religion)

Trichotomous variable

Knowledge of malaria aetiology and symptoms (Yes /No)

Dichotomous qualitative variable

Education on malaria (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Intermittent Preventive Treatment in pregnancy (IPTp) (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC) (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Intermittent Preventive Treatment in infancy (IPTi) (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Insecticide-treated nets (ITN)

Dichotomous qualitative variable

Rapid Diagnostic Test (RDT)

Dichotomous qualitative variable

Microscopic test (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Treatment

Qualitative variable

Identifying correct ACT for treatment (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Elaboration of individual nursing care plan for malaria patients (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Monitoring of vital signs (Yes/No)

Dichotomous qualitative variable

Use of Glasgow coma scale (Yes/No)

Dichotomous quantitative variable

Use of Blantayre coma scale for children (Yes/No)

Dichotomous quantitative variable

Table 7: Table of variables in the research.

5.6

Phases of the project; schedule and data collection procedure
The study will consist of three parts and it is estimated to be conducted over a period
of one year, starting from commencement of data collection till publication of the final
results. Within this period data will be gathered and analyzed to obtain results.
First part: approximate duration of three months
 Gather up of information from scientific and reliable databases.
 Bibliographic review and writing up of the research project
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 Elaboration and validation of a questionnaire assessing health worker’s
knowledge on the topic.
Second part: a period of three months
 Data collection.
 Statistical Analysis of information.
 Giving explanation to health professionals about what the study is made up
for and the objectives of the research.
 Meeting with the hospital ethics committee in selected administrative regions.
 Meeting with doctors and nurses and other health workers for explanation
and distribution of the questionnaire.
 Devise the final questionnaire including ethical aspects.
Third part: with a duration of six months
 Presentation of the final report
 Publication of results

Stages

J

F M A M

J

J A

S

O N

D

a

e a

p a

u

u u

e

c o

e

n

b r

r y

n

l

p

t v

c

g

st

1 stage of the project:

Gather up of information from scientific a
2nd stage of the project:
Data collection and statistical
analysis of information
3rd stage of the project:
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Presentation of the final report
and publication of results

Table 8: Research schedule (2018).

In the course of the first part of the project, data will be sought from reliable and
trustworthy databases of scientific nature. Especially those provided by the
University library: EBSCO, MEDLINE, CINAHL, PUBMED, etc. After information,
have been gathered, a broad reading and interpretation of the data collected would
begin to summarize the information collected.
The second part of this study will be proceeding with a discussion of the project with
the Ethic Committees of the hospitals where the research will be conducted. Once
the protocol of the project approved by the committee, a meeting will be held with the
staffs of the hospitals to explain further the purpose of the research.
Lastly, in the final part of the research, a report about all the facts achieved from the
project will be prepared and presentation will be made after the report have been
obtained and presented, and the results of the research will be published officially.

5.7

Analysis of data
Statistical analysis of data will be performed to obtain useful and valuable
information available for use. Data analytics encompasses data collection, analysis,
clarification of data, presentation and composition of data. All the information
obtained will be describe and summarized. Also, we will determine correlations and
differences between variables and compare them before calculating the end results.
Analysis of data will be done with the IBM SPSS statistical package. Being a
bivariant research (more than one variable will be examined), relevant variables of
the sample will be classified by gender, age, occupation, etc.
Correlation between qualitative variables will be studied using Pearson’s chi-squared
test and the variance of one variable predictable from other variable or qualitative
variable of two factors will be studied using Student’s t-test or coefficient of
determination test.

6 Ethical aspects
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Participants in this study will do so on a voluntary basis. The investigator will first contact
participant to explain the purpose of the research and to let the staff know their
implication. When they accept to partake in the project, inform consent (Annex 3) with
phone number and email address of the investigator will be provided. The project will be
reviewed by the Ethics committee of all regional hospitals in the five regions where the
research will be conducted as well as the Ghana Health Service Ethics Review
Committee. In the inform consent, it will be expressly reflected that all questionnaires in
this project and participation are anonymous and information obtained will maintain
secrecy and there will be no data of filiation and that data will be used exclusively for
scientific purpose. This research will not have any adverse effects on participants,
however confidentiality and guideline on protection of sensitive information will be
considered.

7 Study’s limitations
The main important limitation of this study is that the project mainly depends on having
assess to participants and assess may be denied, leading to limitation and delimitation of
the sample. The study will take place in five regional hospitals and some selected district
hospitals within a period of one year, time constraints could make it impossible to carry
out the research in due time. Also, this study and the questionnaires designed to
measure health worker’s knowledge on malaria management have been designed by
only the researcher, therefore the influence of personal and emotional issues in this study
would be inescapable. Thus, it is important the partnership with other researchers to
conduct this study.
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9 ANNEXS
ANNEX 1: QUESTIONNAIRE to evaluate all health workers understanding on
malaria control regarding prevention and vector control.
____________________________________________________________

Health worker


Doctor



Nurse



Other



Age

Yes

No

What is your gender?
Male

Female

CHECKLIST TEMPLATE
Concerning health workers’ knowledge on malaria management

QUESTION

YES NO

Prevention
Do you give a mosquito net to
all patients that come to your
hospital?
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Do you recommend using any
repellent to your patients?
Do you administer sulfadoxinepyrimethamine

(SP)

to

all

pregnant women?
Do you administer SP through
Directly Observed Therapy?
Do

you

advise

pregnant

women on using mosquito
nets?

Diagnosis
Do

you

know

the

rapid

diagnostic test, and do you
normally use it?
Are you knowledgeable about
the test-before-treat guideline
for malaria?
Do you test all suspected
cases before treatment?
Do

nurses

normally

use

microscopy to detect malaria?

Treatment
Do you acknowledge the fistline treatment of unconfirmed
malaria?
Are you cognizant of the firstline treatment of P falciparum?
Do you know the treatment of
severe malaria?
Do you know the risks and
consequences

of

delayed

treatment?
Is malaria treatment free in
your facility?
Do you treat all patients with
fever and other signs with
antimalaria drugs?
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ANNEX 2: QUESTIONNARE to appraise the role of nursing in selected regions.

Type of nurse


General nurse



Community nurse



Midwife

What is your gender?
Male

Female

Age

CHECKLIST TEMPLATE
Regarding education on malaria for nurses

Question
Do

you

Yes No Question

educate

the

Yes No

Do you give education on

population on malaria, its

weeding

mode

around their compounds?

of

prevention,

transmission,
and

its

management?
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of

bushy areas

Do you always advise your

Do you educate people on

patients

drainage of stagnant water?

to

sleep

under

treated mosquito net?
Do you recommend using of

Do

insecticides mosquito spray

recommendations on proper

and repellent?

refuse disposal?

Do you encourage pregnant

Do you offer opinions on

women to visit antenatal

covering

clinic to take antimalarial

containers and water tanks

drug which is SP to prevent

to prevent mosquitos from

them from malaria?

breeding in them?

Do

you

inspire

the

Do

you

of

you

make

water

inform

patients

population to early report

about

malaria

garment/cloth in the night to

infection

to

the

nearest health facility?

wearing

in

protective

prevent mosquitoes bite?

Management of severe malaria
Question

Yes No Question

Yes No

Do you use any Scale to

Do you always look for and

assess

manage

the

consciousness

level
in

of

severe

other

complications

associated
such

as

malaria patients?

infections?

Do you frequently monitor

Do you place unconscious

the

patients in special position

vital

signs

of

your

patients?

to avoid aspiration of fluid?

ANNEX 3: INFORMED CONSENT DOCUMENT TEMPLATE AND SUBJECT INFOMATION
PROJECT TITLE: Malaria situation and the role of health care providers in five endemic
regions in Ghana.
NAME OF INVESTIGATOR:
INTRODUCTION
You are being invited to participate in a research project. Our main objective is that you
receive the correct and sufficient information about the research so that you can evaluate
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and determine whether you want to take part in this research study or not. Also, it is
important for you to know that to participate or not in this research is your own decision. The
fact sheet explains all the purpose of the study, the benefits, risks and disadvantages.
Your participation in this study is voluntary and you can withdraw your consent at any time
without any problem. At the end of the study, the results will be published but your data will
not be shown.
Purpose of this study
This research aims to survey the prevalence of malaria in Ghana and to evaluate the
knowledge of health care providers in malaria management and the role of nursing in control
and prevention of malaria. An interview will be conducted, through an anonymous designed
checklist template. Any health care practitioner can take part in this research.
It is practicable to anticipate that this project can throw light upon your role as a health care
provider, nonetheless we cannot give a guarantee that you will gain benefits from this study.
Maybe soon others may benefit from the results we publish in this study.

Confidentiality
This project has been approved by the Ethics Committee of regional hospitals of all the five
regions where the study will be organized and carried out and the Ghana Health Service
Ethics Review Committee. These are the steps we have undertaken to maintain your data
confidential. Only the principal researcher will have access to your personal data. Your name
will not appear in any document of this study being replaced by a code. This code will be
kept by the investigator to prevent third parties from having access to your data. Also, your
name will not be accessible to others involved in this study.

CONTACT INFORMATION:
Name of principal investigator:
Email:
Telephone:
Title of the study: Malaria situation and the role of health care providers in five endemic
regions in Ghana.
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I, the Undersigned have read and understood the information about the project as provided
in the information sheet. I have been granted the opportunity to ask questions about the
project and my participation and I understand that I am free to participate or not and I can
withdraw at any time without any problem.
The policy about confidentiality have been understandable explained, therefore I freely agree
to participate in the study and I consent to the use of my data under the conditions
established.
Participant:
______________________

_____________________

_____________

Name of participant

Signature

Date
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1. Resumen/abstract
La investigación presentada trata de una exploración acerca de la satisfacción de los
voluntarios/as y profesionales que participan en el proyecto de cooperación Suyapa.
Ante la situación de violencia generalizada que presenta Honduras, Suyapa interviene
en las zonas más deprimidas de Tegucigalpa con jóvenes e infancia desde distintas
estrategias de prevención del delito. De esta manera, se establece una relación directa
entre la Criminología y la Cooperación al Desarrollo. La investigación de carácter
cualitativo se ha elaborado a partir de diez entrevistas realizadas a profesionales,
voluntarios/as y colaboradores de Suyapa. Uno de los factores que frenan el desarrollo
en Honduras es el alto índice de violencia, por ello, es imprescindible conocer el
delito, sus causas y los comportamientos de aquellos/as que lo cometen.
Palabras clave: criminología, desarrollo, Suyapa, prevención, Honduras
____________________________________________________
The following research deals with an exploration about Suyapa Cooperation Project
volunteers’ and professionals’ satisfaction. Facing the current situation of widespread
violence that exists in Honduras, Suyapa is involved in the most depressed areas of
Tegucigalpa. It takes actions with children and youth, according to different strategies
of crime prevention. Thus, a direct relation is established between Criminology and
Cooperation to Development. The qualitative research has been developed from ten
interviews with professionals, volunteers and collaborators of Suyapa. One of the
factors holding back development in Honduras is the high rate of violence. It is
essential to know about the crime, its causes and behaviours of those who commit it.
Key words: criminology, development, Suyapa, prevention, Honduras
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2. Introducción
Los conflictos armados abiertos en Siria o Irak han centrado toda la atención de la
comunidad internacional debido al elevado número de personas que se han visto
forzadas a abandonar sus lugares de origen y a las personas que han llegado a Europa.
Sin embargo, existen otros contextos violentos que han quedado más invisibilizados,
como es el caso de los países de América Central.

La presente investigación exploratoria se ubica en Honduras, concretamente en
Tegucigalpa. Se trata de una aproximación al proyecto de cooperación internacional
Suyapa en su función específica en prevención de la delincuencia. El objetivo
principal de este trabajo es explorar la satisfacción del proyecto Suyapa a través de su
función en la prevención de la delincuencia a partir de los voluntarios/as y
profesionales que colaboran en el proyecto.

Así pues, en el momento de realizar este trabajo se ha hecho, en primer lugar, una
búsqueda bibliográfica de las evidencias disponibles sobre el contexto hondureño y
los principales conceptos en prevención de la delincuencia de los autores más
relevantes, como por ejemplo, Medina Ariza. Seguidamente, el trabajo de campo ha
consistido en la elaboración de diversas entrevistas a los voluntarios/as, profesionales
y colaboradores del proyecto. El trabajo ha estado elaborado a partir de un enfoque
cualitativo, ya que aborda la subjetividad de las personas vinculadas al proyecto. De
esta manera, he podido obtener la relación de las ideas tratadas en el marco teórico
con las ideas que los diferentes entrevistados/as me han proporcionado.

Se presenta el marco teórico, el cual nos aportará ideas básicas para situar y entender
el tema propuesto con la aclaración de diversos conceptos. En primer lugar, se expone
el bloque de prevención de la delincuencia, el cual se divide en sus aspectos
generales, modelos de prevención del delito, prevención comunitaria y prevención
temprana del delito. En segundo lugar, se define el proyecto Suyapa y se trazan sus
líneas más relevantes en torno a la prevención del delito.

Una vez expuesto el marco teórico, se da información detallada de los objetivos que
se han propuesto conseguir, las hipótesis y la metodología utilizada para llevar a cabo
la investigación.
6
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A continuación, se realiza el análisis de resultados y la discusión a partir de la
información obtenida con la teoría y el trabajo de campo. Posteriormente, también se
incluyen las conclusiones y recomendaciones.

Por último, se adjunta la bibliografía del trabajo y los anexos, los cuales incluyen
aquellos documentos utilizados en el trabajo de campo: el documento de
consentimiento informado y los guiones de las entrevistas.
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3. Justificación
Los estudios que realizo actualmente, el Máster en Cooperación Internacional al
Desarrollo y el Grado de Criminología, han sido mi principal motivación para realizar
un trabajo final de máster que pueda vincular ambos estudios. De esta manera, he
escogido la prevención de la delincuencia como elemento central para contribuir a la
cooperación al desarrollo. Además, es importante destacar la novedad del proyecto
tratado, ya que es el único en España que se aborda desde el ámbito de la
Criminología. Así pues, en el contexto estudiado, esta disciplina se vuelve necesaria
para abordar el delito, sus causas, su prevención y el comportamiento de aquellas
personas que lo cometen. De este modo, la Criminología aporta ciertos conocimientos
ineludibles a la Cooperación al Desarrollo, especialmente, en zonas que presentan un
alto índice delictivo. También, la tutora escogida para la supervisión de este TFM es
Elisa García España, profesora de Criminología y coordinadora del proyecto Suyapa
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

El trabajo sugerido se centrará en las zonas deprimidas de la ciudad de Tegucigalpa,
donde se intervine mediante el proyecto Suyapa. Honduras compone los índices más
altos de inseguridad en el continente, y concretamente Tegucigalpa ha sido
considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (de ahora en adelante, UNODC), debido
a su alta tasa de delincuencia. Así pues, mi interés es poder desarrollar en este trabajo
la relación entre la Cooperación al Desarrollo y la Criminología para explorar la
satisfacción de los voluntarios del proyecto Suyapa y conocer el impacto y la
sostenibilidad que pueden presentar intervenciones de esta índole. Además, considero
que estoy ante una buena oportunidad de conocer a personas involucradas y obtener
información de primera mano sobre el proyecto en cuestión.

8
109

4. Estado de la cuestión
La inseguridad es uno de los retos más difíciles que se ha presentado en el Triángulo
Norte Centroamericano y especialmente en Honduras. En los últimos cinco años,
Honduras ha registrado algunas de las tasas de homicidios más altas de cualquier país
del mundo. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en 2015, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país era de 0,6 puntos,
colocándose en el número 131, siendo éste uno de los más bajos. La violenta situación
con la que conviven los 8,5 millones de habitantes en Honduras ha llevado a que
miles de personas busquen protección internacional.

El contexto actual de desigualdad social que sufre el país se ha traducido en los altos
índices de delincuencia impulsada por las actividades de los grupos delictivos
organizados vinculados al narcotráfico internacional, en una multitud de pandillas
callejeras y también en la severa respuesta de las fuerzas de seguridad. Las mujeres,
las personas indígenas y los jóvenes son de los colectivos más vulnerables, siendo los
últimos, los principales activos en la estructura de la droga (Molina, 2017).

La debilidad de los operadores del sistema judicial y policial configura un panorama
de inseguridad jurídica y de alta impunidad. La baja cobertura geográfica y la
debilidad de la Defensa Pública son las principales barreras para el acceso a la justicia
por parte de la población. Además, la percepción de corrupción en la esfera pública es
elevada. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2013 que elabora
Transparency International, recogido en el Marco de Asociación País de la
cooperación Española Honduras 2014-2015, Honduras se situaba con 26 puntos sobre
100 en el puesto 140 de 175 países.
Según el reciente informe ‘’Los costes del crimen y la violencia’’, publicado en 2017
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las regiones de América Latina y el
Caribe son las que conservan los costes más elevados en cuanto a crimen y violencia.
Según el estudio mencionado, la violencia le cuesta a la región un mínimo de un 3,5%
de su Producto Interior Bruto (PIB) en gastos directos como seguridad, prisiones y
justicia, pero también, en gastos indirectos como la productividad perdida por las
muertes y las personas encarceladas. Un coste, que en ocasiones, es el doble que el de
los países desarrollados en esta materia. Aunque los datos varíen dentro de las
9
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distintas regiones, Honduras y El Salvador lideran la clasificación con más de un 6%
de su PIB perdido por la violencia.

Asimismo, tal y como expone ACNUR (2016), los conflictos sociales sobre la tierra y
la política, como el abuso doméstico y social generalizado de mujeres y niños/as,
también han sido motivos que han influido en la inestabilidad del país, agravándola
desde el golpe de Estado de 2009.

Aunque la violencia generalizada sea uno de los problemas más destacados en
Honduras, las precarias situaciones en las que viven muchas personas, se ven también
afectadas por causas de otra índole. Según la distribución por territorio, las familias
que viven en el ámbito rural son las que sufren más dificultades. Tal y como establece
el Instituto Nacional de Estadística Hondureño, en junio de 2016 la tasa de
analfabetismo registrada fue mayor en el área rural con un 17,2% frente a un 6,3% en
el área urbana. Además, la falta de empleo, la deficiente situación higiénico –
sanitaria de malnutrición, insalubridad y escasez de agua suponen grandes
limitaciones para desarrollar una rutina diaria.

Los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela forman la capital y sede del gobierno
de la República de Honduras, conocida también como Distrito Central. Según el
informe ejecutivo publicado en 2016 ‘’Percepción ciudadanía sobre inseguridad y
victimización en Honduras’’, elaborado por el Instituto Universitario en Democracia
Paz y Seguridad (IUDPAS), Distrito Central es una de las ciudades más violentas del
mundo, registrando una tasa anual de 73.3 homicidios por cada cien mil habitantes.
La situación de inseguridad y el temor colectivo pueden desencadenar en una
dinámica del miedo con efectos negativos para la convivencia pacífica, el tejido social
y en general para la calidad de vida. Además, en este contexto se debilitan las
capacidades de convivencia y cohesión social, e incrementa el aislamiento de las
personas y la predilección por el ámbito privado; aumenta la privatización de la
seguridad y los espacios donde se establecen relaciones sociales.

De esta manera, el escenario que presenta Honduras frena la capacidad del desarrollo
en sus dimensiones económica, política, social y cultural. Las condiciones de vida en
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las que tienen que sobrevivir su población exigen la necesidad de contribuir al
desarrollo del país y al de sus habitantes.
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5. Marco teórico
El presente marco teórico se divide principalmente en dos ejes centrales: la
prevención de la delincuencia y el proyecto de cooperación Suyapa. En primer lugar,
se sintetizan los principales aspectos a tener en cuenta en la prevención de la
delincuencia, sus principales modelos, la prevención comunitaria y la prevención
temprana del delito. En segundo lugar, se describe el proyecto Suyapa y las
principales estrategias de prevención temprana utilizadas.

5. 1 Prevención de la delincuencia
5.1.1 Aspectos generales en la prevención de la delincuencia
El fenómeno de la globalización, y nuestro sistema actual, ha ayudado a que la
violencia se pueda internacionalizar de manera más efectiva. Los altos índices de
delincuencia que presentan algunos países, han provocado que distintas sociedades no
puedan desarrollar una vida plena y digna en todas sus esferas, y que éstas vivan
constantemente abatidas por el miedo.

De este modo, existe la necesidad de renovar los esfuerzos encaminados a aumentar
políticas y estrategias en prevención del delito para aumentar la eficiencia de la
transferencia de conocimientos, el desarrollo de aptitudes y la capacidad de gestión de
proyectos y evaluación entorno a la materia (Homel, 2009).

Tal y como afirma Homel (2009), la prevención de la delincuencia es el elemento
fundamental para establecer una sociedad segura. La seguridad es un requisito previo
para el crecimiento económico sólido mediante la inversión de empresas y
continuidad de los negocios locales, para el bienestar y la cohesión de la comunidad.
A niveles generales, la prevención del delito se puede expresar a través de dos formas:
el enfoque medioambienal o el enfoque estructural. Por un lado, el enfoque
medioambiental busca cambiar las características específicas del medio ambiente que
causan momentos oportunos para cometer actos delictivos. En cambio, el enfoque
estructural se dirige a tratar de influir en las causas sociales y económicas subyacentes
de la delincuencia.
En 2002, UNODC publicó las ‘’Directrices para la prevención del delito’’, donde los
Estados miembros debatieron los puntos de referencia que debían alcanzarse en el
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momento de tratar políticas de prevención del delito y de justica. En este caso, se
basaron en ocho principios:
1) Liderazgo gubernamental
2) Desarrollo socio – económico e inclusión
3) Cooperación y asociaciones
4) Sostenibilidad y rendición de cuentas
5) Uso de una base de conocimientos
6) Derechos humanos / estado de derecho / cultura de la legalidad
7) Interdependencia
8) Diferenciación

Para concretar que las directrices establecidas por Naciones Unidas se llevasen a la
práctica, Homel (2009) repasa las conclusiones en torno a la prevención de delito
expresadas por los expertos de la UNODC en Berlín 2008:
-

Promueve el estado de derecho y los derechos humanos.

-

Es una solución orientada a la causa.

-

Es económicamente viable.

-

Debe ser parte integral del desarrollo económico, político y social.

-

Debe integrarse con otras áreas de prevención.

-

Es una responsabilidad de toda la sociedad.

-

Debe aplicar el principio de subsidiariedad.

-

Requiere sensibilidad sociocultural y enfoques interdisciplinarios.

-

Necesita diagnósticos/auditorías, benchmarking, monitoreo, evaluación e
intercambio.

-

Requiere una mayor asistencia técnica.

-

Debe convertirse en un campo profesional por derecho propio.

-

Requiere herramientas e instrumentos.

5.1.2 Modelos de prevención del delito
Hoy en día no existe una definición aceptada de lo que son las políticas de prevención
del delito. Para algunos autores, las políticas de prevención del delito equivalen a la
política criminal, concretamente a aquellas políticas que facilitan las actuaciones del
sistema de justicia penal para identificar, detener, procesar, condenar y castigar a los
delincuentes. En cambio, desde otras percepciones, las políticas de prevención del
13
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delito forman parte de las políticas sociales dedicadas a mejorar la calidad de vida y
generar mayores niveles de igualdad, no de reducir la delincuencia, al margen de que
éste pueda ser un efecto secundario de la misma (Medina, 2013).

Tal y como nos muestran Andresen y Jenion (2008), una de las conceptualizaciones
más conocidas de la prevención del delito se inspira en el modelo clásico empleado
por los profesionales del campo de la salud pública. Se distinguen tres niveles:


Prevención primaria: se ocupa de los factores sociales, económicos y las
condiciones ambientales físicas que generan delincuencia. Se interviene de
forma previa a la aparición de situaciones de riesgo.



Prevención secundaria: se centra en las personas, los lugares y las condiciones
sociales que están en alto riesgo de delito. La intervención en este caso se
adelanta a la comisión del delito.



Prevención terciaria: se dirige a resolver los problemas de delincuencia ya
existentes y específicos.

Para utilizar un enfoque claro y más concreto que el modelo básico anterior, a
continuación se exponen los modelos basados en la orientación del contenido de los
programas de prevención presentados por Medina (2013) con base en otros autores. El
primer modelo preventivo, la prevención a través del castigo penal, pretende mandar
el mensaje social de que el delito es un mal y se sanciona. El segundo modelo
preventivo, la prevención comunitaria, basado en teorías ecológicas1 y en la
sociología urbana, se centra en intervenciones en los barrios. El tercer modelo
preventivo, la intervención en la infancia y juventud, inspirado en la psicología y la
criminología evolutiva, destaca la necesidad de favorecer programas e intervenciones
que sirvan para la socialización efectiva y para garantizar una atención adecuada a
los/las niños/as, jóvenes y sus familias. El modelo de prevención situacional se basa
en diversos estudios que destacan el papel de las oportunidades delictivas y las
estrategias de prevención, las cuales no se dirigen a las causas de la delincuencia, sino
a proteger los objetos deseados (incluyendo víctimas potenciales). Por último, el

1
La teoría ecológica, respaldada por la Escuela de Chicago, pone de manifiesto la relación entre los procesos de
centros urbanos y la criminalidad en ellos resaltando aspectos de desorganización. Entre algunos de sus
representantes están Shaw y McKay y Groves y Sampson.
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modelo de la prevención policial trata de descubrir modelos de intervención policiales
que sean más eficaces en la lucha contra la delincuencia.
En la cooperación al desarrollo, se utilizan dos de estos modelos de prevención de la
delincuencia. Por un lado, la prevención comunitaria permite involucrar a los
habitantes del barrio, vecindario e incluso ciudad en la prevención de la delincuencia.
Uno de los ejemplos vigentes más efectivos es el programa de Ciudades Seguras
lanzado por Naciones Unidas. Por otro lado, la prevención en la intervención en la
infancia y juventud, llamada también prevención temprana, permite involucrar a los
propios protagonistas y a su núcleo más cercano. En este caso, el modelo de
prevención temprana sería la opción elegida por el proyecto Suyapa.
5.1.3 Prevención comunitaria del delito
La prevención comunitaria de la delincuencia se basa en los esfuerzos de la
comunidad para reducir la probabilidad de que la gente emprenda carreras delictivas.
En este caso, la prevención comunitaria utiliza frecuentemente estrategias de
prevención primaria y secundaria luchando por un compromiso cívico, empoderando
a los distintos barrios donde se actúa, interviniendo con jóvenes en riesgo o
estableciendo programas comunitarios y de resocialización para los delincuentes
(Gill, 2013).

Las primeras intervenciones de prevención comunitaria de la delincuencia se
desarrollaron en Estados Unidos y en el Reino Unido entre los años 40 y 70, a través
de una serie de políticas sociales orientadas a fortalecer la capacidad organizativa de
los barrios y a poner a disposición recursos sociales a comunidades con problemas de
diversa índole. Actualmente, la idea central se sigue manteniendo. La prevención
comunitaria aspira a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más
desfavorecidos destacando el control social informal (Medina, 2013).

Los programas de prevención comunitaria que empezaron a desarrollarse en los años
70 lo hicieron en un periodo caracterizado por modelos y condiciones urbanas
diferentes a lo conocido hasta ahora. En ese caso, se iniciaron programas de vigilancia
comunitaria con colaboración entre policía y vecinos de comunidades residenciales.
Además, se incorporó la idea del espacio defendible, que pretende planificar espacios
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urbanos para aumentar la vigilancia a través del diseño arquitectónico (Medina,
2013).

Algunos de los programas más recientes en este tipo de intervención han tenido
relación con la vídeovigilancia, las ‘’ciudades fortaleza’’ y las políticas sobre zonas
urbanas marginadas. En primer lugar, la vídeovigilancia es la innovación que permite
el control de la sociedad, aumentando la percepción subjetiva de los delincuentes
porque pueden ser identificados y detenidos. En segundo lugar, las ‘’ciudades
fortalezas’’ están orientadas a segregar socialmente a los individuos limitando el
acceso a través de barreras arquitectónicas, como por ejemplo, barrios residenciales
de acceso restringido y patrullados por personal de seguridad privada. Por último, las
políticas sobre zonas urbanas marginadas intentan desarrollar iniciativas que incidan
de forma holística en todos los problemas que puedan tener los barrios o zonas a tratar
(Medina, 2013).

En este caso, programas como Ciudades Seguras de Naciones Unidas han tenido un
gran impacto a nivel mundial en la reducción de la delincuencia a través de involucrar
a ciudades en el objetivo asumido. La iniciativa Ciudades Seguras puso en marcha
dos grandes programas de prevención comunitaria. En 2010, bajo el lema de
‘’Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas’’, se crea el
primer programa global con una perspectiva comparativa que implementa y evalúa
enfoques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra las mujeres y niñas en zonas públicas de cinco ciudades. En
2011, ONU Mujeres, UNICEF y ONU-Hábitat presentan el programa de ‘’Ciudades
Seguras y Sostenibles Para Todos’’, el cual ha generado múltiples resultados a causa
de alianzas establecidas con alcaldías, gobiernos nacionales, grupos de mujeres y
otros socios.
En este caso, Tegucigalpa forma parte recientemente del programa de ‘’Ciudades
Seguras y Sostenibles Para Todos’’, por lo que se compromete a una serie de acciones
concretas como: el desarrollo de diagnósticos para recolectar datos sobre violencia
sexual, el desarrollo de políticas y servicios integrales para prevenir y responder
eficazmente a la violencia sexual, la promoción de campañas de sensibilización y
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educación para cambiar las actitudes y comportamientos de los hombres y niños y
promover una tolerancia cero a ese tipo de violencia (ONU Mujeres, 2016).
5.1.4 Prevención temprana del delito
Basándome en Medina (2013, pg. 195):
‘’Por intervención temprana se puede entender todos aquellos programas
asistenciales, educativos o psicosociales que generalmente, aunque no siempre, se
concentran en poblaciones de riesgo en una edad temprana, con el objetivo de
prevenir el inicio de carreras criminales o para tratar problemas de comportamiento
antisocial que se manifiestan durante la infancia’’.

Según Bernazzani y Tremblay (2007) hay evidencias que demuestran que los
programas preventivos se deben realizar en una edad temprana ya que a medida que
los niños y niñas crecen es mucho más difícil tratar su comportamiento problemático.

La prevención temprana ha recibido una atención especial desde los últimos años
como consecuencia de la criminología evolutiva. Esta vertiente de la disciplina
destaca que la conducta criminal y social están condicionadas por patrones
conductuales y cognitivos que han sido adquiridos durante el desarrollo de la persona.
Se asume que los niños y niñas que no han aprendido a controlar su conducta
problemática en una edad temprana, entran en un círculo de interacciones negativas y
tienen más probabilidad de llegar a la estabilización de este tipo de conducta. Para
poder intervenir mediante prevención temprana, en primer lugar, tendremos que
detectar los factores de riesgo que se dan en el contexto de actuación (Medina, 2013).

Para ello, podemos diferenciar distintos elementos que afectan a los diversos
contextos en los cuales están envueltos los/las niños/as y jóvenes. En el contexto
individual los factores destacables pueden ser un nivel bajo de inteligencia,
procesamientos cognitivos tendenciosos, baja empatía y un alto nivel de impulsividad.
En el contexto familiar, pueden ser la criminalidad de los padres, los métodos de
crianza empleados, abuso infantil o abandono. En el contexto escolar pueden ser el
logro y rendimiento (o fracaso) escolar, la importancia de la escuela para el menor y
la relación que con ésta, el absentismo escolar, la calidad y otros aspectos ecológicos
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de la escuela. Por último, en el contexto social, pueden ser las condiciones de
desigualdad social o la existencia de grupos desviados. (Medina, 2013).

Ante estos factores de riesgo existen muchos programas de intervención temprana,
pero en esta parte, solo se mencionarán aquellos que al ser evaluados, son
considerados efectivos por organizaciones como la Colaboración Campbell2 o el
Centro de Prevención de la Violencia de la Universidad de Colorado, utilizando
medidas de delincuencia o comportamiento antisocial.

Los programas orientados a mejorar la calidad del embarazo y el cuidado postnatal
tienen los objetivos de mejorar los resultados del embarazo ayudando a las mujeres a
mejorar su salud prenatal, mejorar la salud y el desarrollo del niño/a ayudando a los
padres a proveerle un cuidado más sensible y mejorar el curso de vida de los padres
ayudándolos a planear futuros embarazos. Los programas de educación preescolar y
de visitas a domicilio orientados a mejorar el desarrollo cognitivo pretenden reducir la
delincuencia a través de mejorar las capacidades cognitivas de los/las niños/as y de su
rendimiento escolar. Los programas que promueven la parentalidad positiva trabajan
directamente con familias enseñando a los padres cómo educar y disciplinar a sus
hijos de la manera más efectiva. Los programas cognitivos conductuales que enseñan
habilidades sociales a los menores se centran en el aprendizaje de la percepción
social, la identificación de emociones, la empatía y el pensamiento alternativo entre
otros. Los programas de tratamiento temprano o intensivo del comportamiento
antisocial y delictivo se centrar en actuar, en la mayoría de ocasiones, cuando las
conductas ilícitas ya se han manifestado, a través de dos enfoques: la terapia funcional
familiar3 y la terapia multisistémica4. Los programas de apoyo a mentores aspiran a
proporcional a los menores un modelo de conducta apropiado, un apoyo emocional y
una orientación en la toma de decisiones en los aspectos relevantes de su vida. Los
programas de prevención en el ámbito escolar pretender establecer un espacio seguro
2

La Colaboración Campbell es una organización internacional formada por varios expertos fundada en el año
2000 en Estados Unidos. Sus principales objetivos son: desarrollar, hacer accesible y mantener revisiones
sistemáticas de las investigaciones sobre los efectos de las políticas y las prácticas sociales, psicológicas,
criminológicas y educativas.
3
Terapia funcional familiar: modelo de intervención que se centra en adolescentes entre 11 y 18 años que han
presentado un rango diverso de conducta problemática y que tienen riesgo de participar en comportamientos
delictivos o violentos, o ya los presentan. (Medina, 2013).
4
Terapia multisistémica: modelo de intervención que se centra en delincuentes juveniles entre 12 y 17 años, y
concibe al individuo en su conexión con sistemas más amplios como la familia, la escuela, el barrio y el grupo de
iguales. (Medina, 2013).
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donde las normas de comportamiento sean aceptables y comunicadas de forma clara.
Por último, existen los programas de componentes múltiples, que consisten en la
extensión de la atención temprana a distintas dimensiones del entorno de los menores
de forma conjunta (Medina, 2013).

Según una revisión comparada de las estrategias de prevención del delito en Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Barcelona, realizada por Fundación Paz
Ciudadana (2001), se identificó la prevención temprana del delito como herramienta
exitosa a desarrollar en diferentes contextos. En este caso, y representativo en los
cinco países, las acciones que aportaron más beneficios dirigidos a niños, niñas y
jóvenes en la reducción de la delincuencia fueron aquellas implementadas en el
contexto escolar y familiar. Por un lado, en la escuela se creaba un espacio seguro
donde poder fomentar las habilidades sociales, prevenir la exclusión social, un buen
uso del tiempo libre, crear oportunidades laborales, reducir los efectos de la ‘’cultura
de la violencia’’, entre otros. Por otro lado, las intervenciones familiares más notables
fueron programas que ofrecían ayuda a los padres en el desempeño de sus roles en la
familia y, especialmente, como agentes promotores de la formación de los hijos, el
desarrollo de herramientas para manejar conflictos familiares y los mecanismos y
estrategias para tratar a sus hijos e hijas que presentaban problemas conductuales.
5.2 Proyecto de cooperación Suyapa
El programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo llamado
Suyapa, surge a través de la colaboración de la Universidad de Málaga con la
Asociación Colaboración y Esfuerzo (de ahora en adelante, ACOES) en Honduras,
para promover el desarrollo educativo y dotar a los niños, niñas y jóvenes de
herramientas y oportunidades que los alejen de la delincuencia.

La contraparte hondureña ACOES viene apoyando desde 1996 el desarrollo educativo
de comunidades rurales y urbano-marginales en Honduras, mediante la ejecución de
diferentes iniciativas educativas, trabajando de forma directa con la población de las
comunidades originarias e impulsando acciones de ampliación de la cobertura en
educación a través de la puesta en marcha de centros educativos. ACOES también
promueve la atención sanitaria de la población de las barriadas marginales de
Tegucigalpa al identificar la existencia de una situación deficitaria higiénico-sanitaria
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(viviendas con muchas carencias, insalubridad del agua, falta de higiene), niños y
niñas con una elevada tasa de malnutrición y con necesidades especiales, así como
una realidad social marcada, entre otros aspectos, por una elevada tasa de
analfabetismo y de violencia hacia los menores, especialmente, entre las niñas y
jóvenes de áreas desfavorecidas de Tegucigalpa, donde ACOES actúa.

Ante esta realidad, el proyecto Suyapa se plantea una serie de objetivos actuando
desde una mirada multidisciplinar:


Contribuir a mejorar integralmente las condiciones en las que viven y se
desarrollan los niños y jóvenes, de ambos sexos, de áreas desfavorecidas de
Tegucigalpa y zonas rurales deprimidas en las que actúa ACOES,
promoviendo la participación activa, la formación y la colaboración de la
comunidad.



Ayudar a mejorar la salud integral de la población mediante la formación de
las familias y la comunidad educativa, previniendo la violencia y la
malnutrición, y favoreciendo medidas básicas de higiene y el uso salubre del
agua.



Formar en derechos humanos y en estrategias de prevención de la violencia, a
través de un análisis de la violencia en el entorno de ACOES para un diseño
más adecuado de las estrategias necesarias tendentes a reducir las conductas
delictivas.



Mejorar las infraestructuras formativas y el entorno de los centros educativos
con una formación tecnológica avanzada para la gestión eficiente de recursos
naturales, de seguridad de los centros y de recursos formativos.

Para aproximarnos a la vinculación de la Cooperación al Desarrollo que promueve
este proyecto con la Criminología en su función de prevención de la delincuencia, los
objetivos del voluntariado son:


Conocer la realidad violenta en las familias, las maras y la prisión, y localizar
las necesidades de intervención.



Desarrollar actividades de prevención de comportamientos violentos.
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El equipo multidisciplinar implicado en el proyecto está formado por distintos
profesionales y voluntarios/as que se desplazan a Honduras durante dos meses en
verano. Por un lado, la parte profesional del proyecto se traduce en profesores de la
Universidad de Málaga de distintas disciplinas: dos de Medicina, uno de
Telecomunicaciones, uno de Ciencias de la Educación, dos juristas-criminólogas y
una psicóloga. Por otro lado, se ofrecen plazas a los estudiantes, desde los ámbitos de
la educación, la criminología, la educación social, la ingeniería y la psicología.

Por último, el proyecto Suyapa pretende crear un impacto positivo y sostenible desde
su pequeña aportación. Para ello, colabora con la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (de ahora en adelante, UNAH) formando a profesores y alumnos de la rama
de ciencias sociales con el compromiso de aplicar esos conocimientos en las zonas
más desfavorecidas de Tegucigalpa. La prioridad es que la intervención pueda ser
sostenible por la propia comunidad hondureña.
Con la finalidad de contribuir a mejorar la realidad en la que viven los habitantes de
Honduras, el proyecto Suyapa plantea diferentes estrategias de intervención,
promoviendo la participación activa de las familias y formadores para mejorar de
forma integral su desarrollo. En este caso, solo clasificaremos aquellas estrategias
destacadas para la prevención de la delincuencia:


Realización de talleres de convivencia dentro y fuera del aula y resolución
pacífica de conflictos.



Análisis de la prevalencia de la violencia entre la infancia del entorno de
ACOES y diseño de estrategias más específicas para su reducción.



Formación de universitarios hondureños a través de seminarios sobre
incidencia en política criminal y prevención de la delincuencia.



Formación en prevención de la delincuencia (prevención temprana,
situacional, comunitaria) a profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNAH.



Formación en derechos humanos a formadores, profesores y padres.



Puesta en marcha de una Diplomatura en prevención de la delincuencia en la
UNAH.



Colaboración en una escuela de padres y madres para la formación acerca de
la educación de los hijos, normas, valores, etc.
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Realización de talleres para adolescentes y adultos donde se trabaja la
autoestima, la inteligencia emocional, la asertividad, el autoconocimiento, la
equidad de género, la prevención de violencia familiar, etc.

Así pues, podemos observar que las distintas estrategias que lleva a cabo el proyecto
tienen relación con algunos de los principales programas de prevención temprana del
delito mencionados anteriormente: los programas que promueven la parentalidad
positiva,

los

cognitivos

conductuales,

los

de

tratamiento

temprano

del

comportamiento antisocial y delictivo, y los programas de prevención en el ámbito
escolar.
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6. Objetivos e hipótesis
A continuación, se presenta el objetivo general, los objetivos específicos y las
hipótesis que se formulan en la investigación:
Objetivo general:


Exploración de la satisfacción del proyecto de cooperación Suyapa a través de
su función en la prevención de la delincuencia.

Objetivos específicos:


Descripción de la realidad hondureña en la zona de intervención.



Analizar las principales estrategias de prevención temprana en jóvenes e
infancia.



Identificar si las estrategias de prevención utilizadas por el proyecto Suyapa
promueven la conciencia acerca de los Derechos Humanos.



Conocer la relación establecida entre la educación impartida por el proyecto
Suyapa y la reducción de la delincuencia.



Explorar las posibles limitaciones de la prevención de la delincuencia en
jóvenes e infancia.



Conocer el grado de satisfacción de voluntarios/as y profesionales respecto a
las estrategias de prevención de la delincuencia implementada por el proyecto
Suyapa.

Hipótesis:


Debido a que los voluntarios/as y profesionales de la Universidad de Málaga
van a Honduras dos meses en verano, la principal limitación para que el
proyecto Suyapa sea sostenible es de carácter temporal.



Tener la oportunidad de aplicar conocimientos criminológicos en un contexto
tan violento como Honduras hace que la satisfacción de los voluntarios sea
alta.
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7. Metodología
En primer lugar se expondrá la metodología utilizada para llevar a cabo la
investigación, haciendo referencia al método, la técnica y la recogida de datos, y en
segundo lugar, se especificará la conexión entre los objetivos e hipótesis planteadas y
la información necesaria.

Para poder explorar la satisfacción del proyecto de cooperación Suyapa a través de su
función en la prevención de la delincuencia, he realizado en primer lugar una
investigación social. Según Bravo (2000), la investigación social está dirigida a los
problemas de la realidad social y tiene como finalidad ampliar el ámbito de nuestros
conocimientos en el área social. Debido a la novedad del proyecto, la presente
investigación es exploratoria.

Esta investigación se ha llevado a cabo mediante fuentes mixtas. Por un lado, se han
utilizado investigaciones previas y fuentes documentales para elaborar el marco
teórico, y por otro, el trabajo de campo se ha realizado a través de diversas
entrevistas.

Se han realizado 10 entrevistas para conocer más a fondo la prevención de la
delincuencia realizada por el proyecto Suyapa. Para poder extraer la información
apropiada y significativa se han elaborado específicamente tres modelos de entrevista
(véase en el anexo 2). Uno destinado a las coordinadoras del proyecto, otro a los
voluntarios y voluntarias que han colaborado en verano y otro a los estudiantes
hondureños colaboradores de la socia local ACOES.

En las ciencias sociales es obligado acudir a la entrevista o algún procedimiento
similar para observar los datos subjetivos de los miembros de la sociedad. De hecho,
es la técnica más utilizada hasta ahora en las investigaciones sociales y es la que, sin
duda, ha contribuido más, a la sociología empírica. La entrevista de tipo no
estructurada deja una mayor libertad a la iniciativa de la persona interrogada. Este
tipo de entrevista trata de preguntas abiertas que son respuestas en medio de una
conversación, permitiendo así, un grado más elevado de flexibilidad y adaptación a
las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos. En cambio, la
entrevista estructurada está focalizada en torno a la lista de cuestiones que presenta el
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entrevistador, derivadas del problema general que se quiere estudiar (Brunet,
Belzunegui y Pastor, 2002). No obstante, en la presente investigación, los modelos de
entrevista se han configurado a partir de una estructuración en su formato, donde se
ha seleccionado y ordenado la información a preguntar. Por lo tanto, las entrevistas
utilizadas constan de un formato semi estructurado siguiendo unos bloques temáticos,
pero también, dejando espacio para que la persona entrevistada pueda destacar lo más
relevante para ella en cada cuestión planteada.

El criterio general para la elaboración de las entrevistas ha sido su división en los
siguientes bloques ligados a los objetivos de la investigación exploratoria:


Bloque 1: preguntas introductorias.

Se ha utilizado para obtener información sobre la trayectoria en el sector del
voluntariado y/o formación previa de la persona entrevistada.


Bloque 2: estrategias utilizadas en el Proyecto Suyapa para la prevención del
delito.

Se ha diseñado para poder detectar información concreta sobre la prevención del
delito utilizada por el proyecto y así identificar las principales estrategias de
prevención temprana en jóvenes e infancia. Además, se formulan dos preguntas
específicas para explorar algunos de los objetivos específicos planteados en la
presente investigación.


Bloque 3: posibles limitaciones en la prevención del delito

Se ha diseñado para obtener información sobre las limitaciones en que se encuentra el
proyecto Suyapa en el momento de intervenir con los niños/as y jóvenes, al igual que
en conocer las limitaciones de generar un impacto sostenible en el tiempo.


Bloque 4: cierre

Se ha introducido un cuestionario con una escala de medición Likert dentro de la
misma entrevista para que las personas entrevistadas pudieran enumerar su grado de
satisfacción acerca del proyecto.

Los criterios de inclusión en el momento de escoger las personas entrevistadas han
estado muy focalizados en su relación con el proyecto Suyapa. En primer lugar, se ha
entrevistado a dos de las coordinadoras del proyecto Suyapa. De esta manera, se ha
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podido obtener información desde una vertiente más académica y de implementación
del proyecto en Honduras. Las directoras entrevistadas han sido:


Elisa García España5, criminología



María José Benítez, criminología

En segundo lugar, se ha entrevistado a varios voluntarios y voluntarias que han
realizado su estancia en verano colaborando con el proyecto Suyapa. Las personas
entrevistadas han sido:


Elisa Rodríguez, psicología



Sara Sánchez, criminología



Delia Guerra, criminología



Nieves Guerrero, criminología



Guillermo Expósito, criminología



Beatriz Colodrero, trabajo social

Por último, se han realizado 2 entrevistas a estudiantes hondureños de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) colaboradores en distintos proyectos que
lleva a cabo la socia local ACOES con los colectivos de infancia y adolescencia. De
esta manera, se ha podido obtener una información más detallada acerca del contexto
hondureño y un contenido más reflexivo acerca del impacto y sostenibilidad de
Suyapa. Los estudiantes entrevistados han sido:


Javes Ordoñez, colaborador de ACOES



Cindy Gabriela, colaboradora de ACOES

Las entrevistas se han realizado, en gran medida, por ordenador, y también, a través
del desplazamiento acordado con la persona entrevistada.

Teniendo en cuenta consideraciones éticas y legales se ha facilitado a cada persona
entrevistada la hoja informante del consentimiento informado. Con este documento
los entrevistados han expresado su conformidad en la participación de esta
investigación.
5

Elisa García España es la tutora de la presente investigación. Se consideró la posibilidad que entrevistarla
resultara una sesgo para la exploración pero su implicación en el proyecto como directora y coordinadora del
mismo, hace necesaria su participación en el trabajo de campo.
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Una vez realizado el trabajo de campo, se ha prosperado a efectuar el análisis de los
resultados obtenidos en las entrevistas a partir de cuatro tablas. La primera tabla
aporta información sobre las entrevistas realizadas a las coordinadoras del proyecto,
la segunda y la tercera sobre las entrevistas realizadas a los voluntarios y voluntarias,
y la última, aporta información acerca de las entrevistas realizadas a los estudiantes
hondureños colaboradores de ACOES. Cada tabla se ha elaborado para destacar la
información más relevante para la presente investigación exploratoria a partir de
diferentes dimensiones e indicadores. Las dimensiones se han elaborado de manera
general y los indicadores se han utilizado para extraer la información relacionada con
cada objetivo específico marcado.
Después de elaborar las tablas se ha podido elaborar la discusión entre las ideas
recopiladas en el marco teórico y aquellas recopiladas en el trabajo de campo.

Además, al finalizar la investigación se hará una devolución de los resultados y
conclusiones obtenidos a todas las personas que hayan formado parte.

Por último, cabe destacar la dificultad que he encontrado para conseguir información
desde Honduras, ya sea de los colaboradores de ACOES o de los beneficiarios y
beneficiarias del proyecto Suyapa. En este caso, se hubiera podido obtener una
medición del grado de satisfacción acerca de la prevención del delito realizada por
Suyapa más completa.
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8. Análisis de resultados y discusión
Para elaborar este apartado se ha utilizado la información obtenida en el trabajo de
campo y posteriormente, se han cogido de referencia las cuestiones que plantea el
marco teórico para poder exponer la discusión.

8.1 Análisis de resultados
A continuación se presentan los resúmenes de los resultados obtenidos en las
entrevistas realizadas a partir de la elaboración de tablas.
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- Resumen de las entrevistas con las coordinadoras del proyecto Suyapa
Dimensiones

Indicadores

María José
Benítez
Jurista –
Criminóloga

Elisa García
España
Jurista Criminóloga

Trabajo grupal con
adolescentes en
prevención del
delito

Voluntariado
internacional en
Marruecos y Perú.

Trabajo familiar y
formación de
padres, trabajo
grupal e individual

Trabajo familiar y
formación de
padres, y ‘’los
hombres que
impulsan el
cambio’’

Profesión
Motivos para
llevar a coordinar
el proyecto

Experiencias
previas

Estrategias de
prevención
temprana más
eficaces

Muy elevado
Estrategias de
prevención del
delito

Grado de relación
entre la
Cooperación al
Desarrollo y la
Criminología

Muy elevado

Muy elevado

Grado de relación
entre la
escolarización y la
reducción de la
delincuencia

Muy elevado

Es necesario pero
también tiene
mucha dificultad

Promoción de los
ddhh en el contexto
de Honduras

Limitaciones en la
prevención del
delito

Necesario para
reducir la
desigualdad social

Principales
limitaciones en la
intervención

Dependiendo de las
expectativas

La inseguridad del
país, la
inexperiencia, los
tiempos, la
desmotivación de
los padres, etc.

Principales
limitaciones en
generar impacto
sostenible

Falta de recursos
económicos, de
concienciación, etc.

En Honduras no
existe la
Criminología como
disciplina

Apoyo al proyecto
desde España

Enviando artículos,
seleccionando
cooperantes,
estudiando nuevas

Sensibilizando,
apoyando las
campañas
económicas de
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Satisfacción del
proyecto en la
prevención del
delito

estrategias de
actuación, etc.

ACOES,
estudiando nuevas
actividades, etc.

5

4

Numeración media
del grado de
satisfacción

Tabla 1: ‘’Resumen de las entrevistas con las coordinadoras del proyecto Suyapa’’. Fuente: elaboración propia (2017).

- Resumen de las entrevistas con los voluntarios y voluntarias del proyecto Suyapa 1

Dimensiones

Formación
previa al
voluntariado

Estrategias de
prevención
del delito

Indicadores

Elisa
Rodríguez

Sara Sánchez

Delia Guerra

Experiencia
previa en
voluntariado

Sí

No

No

Formación
específica
recibida

Sí

No

Solo reuniones

Estrategias de
prevención
temprana más
eficaces

Escuela para
padres

Talleres con
los
adolescentes y
escuela para
padres

‘’Los Hombres
que impulsan
el cambio’’

Grado de
relación entre
la
escolarización
y la reducción
de la
delincuencia

Muy elevado

Promoción de
los ddhh en el
contexto de
Honduras

Limitaciones
en la
prevención
del delito

Muy elevado
Muy elevado

Necesario, de
manera
transversal en
todas las
acciones

No contesta
Necesario, de
manera
transversal en
todas las
acciones

Principales
limitaciones en
la intervención

Violencia
generalizada

Violencia
generalizada

Espacios
limitados de
trabajo

Principales
limitaciones en
generar

Limitación
temporal

Limitación
temporal

Limitación
temporal
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impacto
sostenible
Satisfacción
del proyecto
en la
prevención
del delito

Numeración
media del
grado de
satisfacción

4

4,3

4,6

Tabla 2: ‘’Resumen de las entrevistas con los voluntarios y voluntarias del proyecto Suyapa 1’’. Fuente:
elaboración propia (2017).

- Resumen de las entrevistas con los voluntarios y voluntarias del proyecto Suyapa 2

Dimensiones

Formación
previa al
voluntariado

Estrategias de
prevención
del delito

Indicadores

Nieves
Guerrero

Guillermo
Expósito

Beatriz
Colodrero

Experiencia
previa en
voluntariado

No

No

Sí

Grado de
formación
específica
recibida

Solo reuniones

Formación
muy genérica
y solo
reuniones

No

Estrategias de
prevención
temprana más
eficaces

‘’Los hombres
que impulsan
el cambio’’

‘’Los hombres
que impulsan
el cambio’’

Diferentes
talleres con
adolescentes

Grado de
relación entre
la
escolarización
y la reducción
de la
delincuencia

Muy elevado

Muy elevado

Promoción de
los ddhh en el
contexto de
Honduras

Muy elevado

Es necesario
pero también
tiene mucha
dificultad

Es necesario
pero también
tiene mucha
dificultad

Es necesario y se
promueven a
partir del derecho
a la educación
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Limitaciones
en la
prevención
del delito

Principales
limitaciones en
la intervención

Falta de
confianza

Falta de
seguimiento,
formación
específica
previa, etc.

A veces, falta de
interdisciplinarie
dad para un fin
común

Principales
limitaciones en
generar
impacto
sostenible

Concienciació
n social para
cambiar el
clima de
violencia
generalizada

Limitación
temporal

Limitación
temporal

4

4,3

3,6

Satisfacción
del proyecto
en la
prevención
del delito

Numeración
media del
grado de
satisfacción

Tabla 3: ‘’Resumen de las entrevistas con los voluntarios y voluntarias del proyecto Suyapa 2’’. Fuente:
elaboración propia (2017).

- Resumen de las entrevistas con los estudiantes hondureños colaboradores de
ACOES

Dimensiones

Motivos para
colaborar en
ACOES

Indicadores

Javes Ordoñez

Cindy Gabriela
Carranza

Experiencia previa
en voluntariado

No

Sí

Grado de
adecuación de los
proyectos de
ACOES con la
realidad hondureña
Estrategias de
prevención
temprana más
eficaces

Muy elevado

‘’Los hombres que
impulsan el
cambio’’

Muy elevado

Talleres de dibujo
con jóvenes

Muy elevado
Estrategias de
prevención del
delito

Grado de relación
entre la
escolarización y la
reducción de la
delincuencia

Muy elevado
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Limitaciones en la
prevención del
delito

Satisfacción del
proyecto en la
prevención del
delito

Promoción de los
ddhh en el
contexto de
Honduras

Es necesario,
indicando las
pautas a seguir

Es necesario,
sobretodo plasmar
la igualdad de
género

Principales
limitaciones en la
intervención

Violencia
generalizada

Llegar a pocos
jóvenes

Principales
limitaciones en
generar impacto
sostenible

Transferencia de
conocimientos,
coordinación con
otros actores, etc.

Limitación
temporal,
transferencia de
conocimientos, etc.

Numeración media
del grado de
satisfacción

5

4

Tabla 4: ‘’Resumen de las entrevistas con los estudiantes hondureños colaboradores de ACOES’’. Fuente: elaboración propia

(2017).

8.2 Discusión
A continuación, se presenta la discusión dividida en dos partes. En la primera se hace
referencia a las principales estrategias de prevención del delito llevadas a cabo por el
proyecto Suyapa, y en la segunda, la exposición se centra en la satisfacción del
voluntariado y profesionales.

8.2.1 Principales estrategias de prevención temprana en infancia y jóvenes
Como ya he señalado anteriormente el proyecto Suyapa utiliza algunas de las
principales estrategias de prevención temprana del delito como las relacionadas con la
parentalidad positiva, las cognitivo conductuales, las de tratamiento temprano o
intensivo o las estrategias preventivas en el ámbito escolar.
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Según Elisa García (21/04/2017), el diseño de la intervención se divide en dos líneas.
Por un lado, las intervenciones de prevención temprana que realiza el proyecto se
encuentran en el marco entre la prevención primaria y la prevención secundaria, ya
que la mayoría de niños/as y jóvenes están en situación de riesgo más o menos
evidente. Por otro lado, el proyecto realiza la transferencia de conocimientos y
prácticas, trabajando junto a monitores, responsables y universitarios vinculados a
ACOES, para lograr la sostenibilidad de la intervención. Además, tal y como señala
Molina (2017), el colectivo joven es uno de los más vulnerables en el contexto
hondureño ya que hay un fuerte estigma social acerca de la edad y de los territorios de
donde provienen. A parte de poder ser víctimas de delitos, la sociedad ve a los
jóvenes (especialmente a los que tienen menos recursos) como potenciales
delincuentes.

Uno de los principales programas llevados a cabo por el proyecto Suyapa ha sido la
implementación de diversos talleres en escuelas y centros de desarrollo 6 gestionados
por ACOES. Tal y como apuntan todos los voluntarios/as entrevistados/as, los talleres
realizados están basados en el manual ‘’Hombres que impulsan el cambio: manual
para la prevención de la violencia y la promoción del crecimiento personal desde una
perspectiva de la masculinidad’’, publicado en 2009. Éste pretende orientar el trabajo
de aquellos equipos institucionales que se conformen en las comunidades con el fin de
emprender dicha tarea y constituir una guía metodológica para el desarrollo de talleres
o actividades de aprendizaje con el fin de poder capacitar a hombres jóvenes. Según
Elisa García (21/04/2017) durante estos talleres se trabajan distintas habilidades
sociales como la empatía, la asertividad, el respeto, el saber expresarse, etc., a través
de diferentes actividades. Además, los colaboradores de ACOES, mencionan que la
edad y la vulnerabilidad que caracteriza a las personas beneficiarias son factores
determinantes en el momento de la intervención. Entre los jóvenes con los que
Suyapa trabaja, es más fácil ir generando un clima de confianza a través de juegos, y a
partir de ahí, entrar poco a poco en el análisis de los distintos comportamientos. En
cambio, cuando los talleres están dirigidos a niños y niñas, la mejor manera de
comunicarse en un principio es a través del dibujo.

6

Centros de desarrollo: son centros a los cuales acuden los niños y las niñas cuando no están en la escuela para
recibir una ayuda escolar a nivel de aprendizaje (Delia Guerra, 25/04/2017).
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Distintos voluntarios/as apuntan que talleres enfocados a los tipos de comunicación,
presión de grupos y roles de género, fueron de los más exitosos, ya que en sus
dinámicas incorporaban dibujar y realizar role-playings. Tal y como apunta Martín
(1992), el role-playing consiste en dramatizar, a través del diálogo y la interpretación,
una situación que represente un conflicto con trascendencia moral. Esta técnica
pretende facilitar a los alumnos/as la adquisición de capacidades, y permite explorar
sentimientos, actitudes, valores, y percepciones que influyen en su conducta, a la vez
que se sienten forzados a descubrir y aceptar el rol de los demás.

También, el diagnóstico de violencia intrafamiliar elaborado por Suyapa para el
entorno de ACOES, permitió detectar la necesidad de los programas de parentalidad
positiva. Las escuelas de padres y madres sirven para que éstos puedan encontrar un
espacio para debatir y reflexionar acerca de las dificultades que se encuentran en la
educación de sus hijos e hijas y como se accionan sus respuestas frente a los
comportamientos. Se trata de buscar entre todos/as soluciones para establecer unas
normas y limites dentro y fuera del espacio familiar sin utilizar la violencia (Elisa
Rodríguez, 24/04/2017). Sin embargo, este tipo de estrategia conlleva sus
limitaciones, en el caso de Suyapa, la escuela de madres obtuvo una participación
muy elevada, pero la escuela de padres no. La mayoría de las veces la problemática
no reside en los niños y niñas, sino que su comportamiento muestra una réplica de
aquellos observados en casa. Así pues, muchos padres se sienten cuestionados acerca
de sus prácticas y esta idea de intromisión en la esfera privada puede generar rechazo
(Sara Sánchez 17/04/2017).

Respecto a la relación entre la educación que imparte el proyecto Suyapa y su
contribución en la reducción de la delincuencia, todas las personas entrevistadas en la
presente investigación coincidieron en que era muy estrecha, considerando también
como educación, la no formal que el proyecto Suyapa desarrolla en las escuelas y
centros de desarrollo. Todos los voluntarios/as entrevistados coinciden en que los
talleres realizados se enmarcan dentro del ámbito educativo. Además, como hablamos
de una educación de carácter no formal (aunque por su ubicación se pueda confundir)
se enseñan habilidades sociales, comunicativas y valores en todo momento que dura
la estadía de los voluntarios y voluntarias.
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‘’Llegamos al patio y al principio las niñas no se atrevían a jugar al futbol, pero si
nosotros jugábamos, ellas poco a poco también querían participar… Y lo mismo
pasaba con los niños cuando nosotros saltábamos a la comba. Esto también es
educación.’’ (Guillermo Expósito, 22/04/2017).

Según Delia Guerra (25/04/2017), en muchas ocasiones son los propios familiares los
que incitan a los niños y jóvenes a entrar en el mundo de la delincuencia para que
puedan traer dinero a casa. Si los niños, niñas y jóvenes pasan el mayor tiempo
posible en la escuela, es menos tiempo que pasan estando en un ambiente familiar
conflictivo o en las calles. En las escuelas y centros de desarrollo reciben
capacitación, conocimientos y oportunidades para un futuro. Según un estudio
realizado por ACOES, los niños/as y jóvenes que tienen más tendencia a delinquir son
aquellos que sus padres no les han motivado a asistir a la escuela. La educación
enseña otras formas de comportamiento, distintas normas a las que están habituadas y
otras percepciones de futuro y esperanza. También, Guillermo Expósito (22/04/2017),
nos recuerda que la escuela es el agente social por antonomasia en las zonas
deprimidas donde actúa Suyapa, incluso por encima de la iglesia, y que esta visión se
debe aprovechar.

Tal y como recoge Entreculturas (2015), la educación juega un papel esencial. Las
escuelas deben ser espacios seguros que proporcionen orden, estructura, una
impresión de normalidad y una cierta esperanza en el porvenir que atenúe los efectos
traumáticos derivados de los conflictos. Reconocer el papel de la educación -de una
educación de calidad, equitativa, inclusiva- en la promoción de una cultura de paz,
creando sistemas de educación inclusivos en los que se aprendan valores de
tolerancia, respeto mutuo y la capacidad de convivir pacíficamente, debe ser una
prioridad para que una sociedad pueda prosperar.
‘’La educación ayuda a reestructurar las relaciones humanas. Es un proceso vivo, y
al contrario que la formación, no se evalúa a título individual, sino colectivo…
Honduras precisa un discurso colectivo que luche contra la violencia y la relaje
ofreciendo canales de actuación.’’ María José Benítez (19/04/2017).
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Según Molina (2017), las escuelas no pueden cerrarse de puertas para adentro. Deben
abrirse hacia al contexto hondureño y aproximarse a los barrios y comunidades para
incidir en la población. Las instituciones educativas deben ser una referencia para
todas las personas, y deben fomentar inquietudes para que los niños/as y jóvenes
quieran y sigan estudiando. De esta manera, se podrá convencer al Estado y a todos
los actores claves en el ámbito educativo que la educación es necesaria y que no hay
mejor desarrollo en un país que aquel que se sustenta por una ciudadanía educada en
calidad.

Si queremos identificar si las estrategia de prevención del delito utilizadas por el
proyecto Suyapa promueven la conciencia acerca de los derechos humanos, primero
debemos tener en cuenta que toda la visión en torno a los derechos humanos es un
proceso lento, muy relativo y muy personal según cada sociedad. Según varios
informes publicados por Amnistía Internacional, Honduras es un país en el que cada
día se vulneran los derechos humanos. A parte de ser uno de los países más peligrosos
de Latinoamérica para la población en general, lo es especialmente para los
defensores/as de los derechos humanos, concretamente para los y las activistas del
medio ambiente y la tierra. Por ello, promover los derechos humanos desde un
pequeño proyecto, no es una tarea sencilla debido a la dificultad del contexto
hondureño.

Tal y como señala Beatriz Colodrero (18/04/2017), Suyapa se basa en la educación, y
a partir de este derecho, lucha por conseguir que los niños/as desarrollen un
pensamiento crítico y logren aprovechar sus recursos. Tal y como apuntan todas las
personas entrevistadas, la sociedad hondureña normaliza situaciones que son
vulneraciones de derechos humanos. Por ello, Suyapa cree que su principal función es
darlos a conocer a través de proporcionar herramientas para que la población pueda
identificar las situaciones que desencadenan vulneraciones a estos derechos. Además,
todos los talleres y actividades realizadas por el proyecto también pretenden generar
una cultura tolerante y de respeto hacia todas las personas. Sin embargo, Guillermo
Expósito (22/04/2017) relata que los intereses económicos siempre están por encima
de los intereses sociales y que los decisores políticos no invierten en la mejora de las
condiciones de vida de los colectivos excluidos socialmente.
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Como he podido identificar, las estrategias más eficaces de prevención temprana e
infancia que contribuyen a la reducción de la delincuencia son aquellas que tienen el
fin de generar reflexión sobre aquellas personas que las reciben, identificando
situaciones cotidianas y representando roles. Además, es imprescindible involucrar a
los padres de los niños/as y jóvenes en los diferentes programas y acompañarlos en el
proceso para que apoyen a sus hijos e hijas en la educación. La violencia se desarrolla
en las sociedades más desiguales y la delincuencia, no es un problema de pobreza,
sino de crecimiento y profundidad de la brecha social. La Criminología, es decir, su
conocimiento sobre cómo cursa el delito en sociedades dispares nos permite promover
las herramientas más adecuadas para cada sociedad y población. De esta manera, la
Criminología ofrece a la Cooperación Internacional respuestas a fenómenos delictivos
que lastran el progreso de cualquier sociedad. En este caso, la educación y la
promoción de los derechos humanos contribuye a reducir la desigualdad social, y con
ello, la violencia y la delincuencia.

8.2.3 Satisfacción del proyecto Suyapa
Para conocer el grado de satisfacción de los voluntarios, voluntarias y profesionales
del proyecto es necesario prestar atención a las limitaciones que el proyecto presenta,
ya que éstas son las que acaban generando un grado de satisfacción menos elevado.
La principal limitación expresada por la mayoría de personas entrevistadas ha sido la
limitación temporal. Desde la Universidad de Málaga las personas vinculadas al
proyecto viajan a Honduras dos meses en verano y allí, son acogidos por ACOES. La
problemática inicial es que en verano llega a haber una saturación de voluntarios/as y
el resto del año, casi no hay personas voluntarias. En ese proceso, se llega a generar
un clima de confianza con los beneficiarios pero a la que se acaba el verano, el
proyecto no es sostenible por ACOES debido a la falta de recursos, y eso, afecta a la
población. En dos meses no hay tiempo suficiente para capacitar y transferir
conocimientos a los responsables que podrían dar continuidad al proyecto.

Otra limitación a considerar expresada por varias personas entrevistadas es la
situación de violencia generalizada que golpea al país. Por un lado, la inseguridad del
país hace que las personas vinculadas al proyecto dependan de lugareños para
moverse por la ciudad y eso, a veces, ralentiza el trabajo (Elisa García, 21/04/2017).
Por otro lado, la población hondureña está en contacto con la violencia desde su
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infancia más temprana. En ocasiones, trabajar en la prevención del delito y dentro de
un marco de no violencia suena como algo utópico, ya que la violencia está presente
en casi todos los lugares en una expresión muy normalizada (Elisa Rodríguez,
24/04/2017).

En este caso, ligado al apartado anterior, otra de las limitaciones a las que hacer frente
es a la falta de concienciación hacia la importancia de la educación y sus beneficios
en el desarrollo individual, colectivo y del país. Desde un perfil criminológico es
esencial que las personas identifiquen las situaciones violentas y tengan herramientas
para que poco a poco puedan transformar esas situaciones cuotidianas en base al
respeto (Nieves Guerrero, 22/04/2017).

Además, muchos de los voluntarios/as no recibieron un curso específico sobre
Cooperación Internacional al Desarrollo o no tenían experiencia previa. Así pues, esta
postura provoca un desarrollo del proyecto menos favorable debido a la falta de
conocimientos y habilidades requeridas y una menor motivación por parte de los
voluntarios/as (Guillermo Expósito 22/04/2017).

También, el hecho de que no exista la Criminología como disciplina en Honduras
hace que los profesionales criminólogos no cuenten con profesores universitarios (a
diferencia de los que ocurre con otras disciplinas) con los que poder tejer redes y
colaborar en investigación e intervención. Por ello, ante esta situación la coordinadora
del proyecto Suyapa está intentando poner en marcha estudios universitarios en
Criminología y Prevención de la Delincuencia en la UNAH.

Sin embargo, habiendo nombrado las principales limitaciones del proyecto, el grado
de satisfacción expresado por las personas entrevistadas es muy elevado. En una
puntuación entre 0 y 5, la media es de 4,2. En general, las personas entrevistadas se
sienten satisfechas al realizar sus funciones dedicadas a la prevención de la
delincuencia, creen que los beneficiarios y beneficiarias del proyecto se sienten
satisfechos y valoran el proyecto Suyapa como un elemento clave en sociedades con
altos índices de violencia y delincuencia.
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Así pues, el proyecto Suyapa aporta la novedad de ser el primer proyecto de
Cooperación Internacional al Desarrollo impulsado desde España que involucra la
Criminología como conocimiento imprescindible para achacar a las causas del delito
y apostar por el desarrollo sostenible en las zonas más deprimidas de Tegucigalpa.
Ante sociedades donde el delito es una de las causas principales que frenan el
desarrollo en todas sus esferas, es necesario centrar la atención en el delito y su
prevención, al igual que es necesario, hacerlo principalmente entre los colectivos más
vulnerables.

9. Conclusiones y recomendaciones


Para actuar desde la Cooperación Internacional en países donde la violencia
generalizada es uno de los principales factores que bloquean el desarrollo es
imprescindible conocer el delito, sus causas y los comportamientos de
aquellos/as que lo cometen, a partir de los conocimientos que proporciona la
Criminología.



Las estrategias de prevención del delito en jóvenes e infancia más efectivas
que ofrece el proyecto Suyapa son los talleres dinámicos que invitan a la
reflexión sobre propios comportamientos y aquellas estrategias que involucran
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a los padres y madres para que estos contribuyan a la educación de sus
hijos/as.


El hecho de desarrollar las estrategias de prevención temprana en instituciones
de carácter educativo genera una participación más elevada por parte de los
alumnos/as. De esta manera, los niños/as y jóvenes obtienen más conciencia
acerca de la violencia y del delito.



Desde un pequeño proyecto no se puede analizar el impacto que éste causa en
el momento de fomentar la concienciación sobre los derechos humanos. En su
medida, el proyecto intenta que los beneficiarios/as puedan, en primer lugar,
identificar las situaciones que representan una vulneración a los derechos
humanos.



Las limitaciones más destacadas que presenta Suyapa son de carácter
temporal, y por consiguiente, la dificultad en su sostenibilidad. De esta
manera, se verifica la hipótesis planteada. Al haber muchos voluntarios/as en
verano y muy pocos el resto de los meses, no se tiene el suficiente tiempo para
desarrollar las funciones del proyecto y transferir los conocimientos a los
locales para que ellos/as los desarrollen el resto del año.



La mayoría de los voluntarios/as no recibieron una formación en Cooperación
Internacional al Desarrollo antes de desarrollar sus actividades en Honduras.
La falta de formación específica de los voluntarios/as puede suponer un riesgo
para el proyecto. Aunque sus funciones estén vinculadas a la disciplina que
estudian, se necesitan conocimientos sobre Cooperación Internacional al
Desarrollo para comprender todos los efectos que pueden tener sus acciones,
además de dar a los beneficiarios/as, la profesionalidad que se merecen.



A pesar de identificar distintas limitaciones, la satisfacción de los
voluntarios/as y profesionales en la prevención de la delincuencia
implementada por el proyecto Suyapa es elevada, lo que verifica la hipótesis
planteada.
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La coordinación que está trabajando Suyapa con la UNAH para poner en
marcha una Diplomatura de Criminología y Prevención de la Delincuencia
contribuirá a la sensibilización de los/las jóvenes y a la vez, a la sostenibilidad
del proyecto.



Es necesario buscar nuevas estrategias de motivación desde equipos
multidisciplinares para que los padres participen en las escuelas que pretenden
mejorar la crianza y la educación de sus hijos/as, como por ejemplo, con
visitas a domicilio.



Desde España se podría contribuir a buscar sinergias con otros actores del
ámbito educativo, como organizaciones o instituciones públicas, para así hacer
demandante a la ciudadanía de la implementación de talleres de prevención
temprana, y llegar de esta manera, más allá de las escuelas y de los centros
gestionados por ACOES.
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, da su autorización para
participar en la investigación dirigida por Elisa García España, profesora titular de
Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga.

Su participación en esta investigación consistirá en participar en una entrevista
individual, de la cual se registrará el sonido.

La participación es totalmente voluntaria y puede decidir dejar de participar en
cualquier momento.

Se compromete a guardar confidencialidad sobre las informaciones tratadas durante la
realización de la entrevista.

El tratamiento de sus datos se hará respetando las disposiciones de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y sólo serán utilizadas para esta
investigación.

Acepto que mi nombre, apellidos y cargo sean publicados en
el documento final de la investigación (por favor, conteste
señalando con una cruz). En caso de no aceptar, será
presentado como informante anónimo.
Acepto las condiciones mencionadas en este documento,
Anexo 2 – Modelos de entrevista

Modelo entrevista voluntarios/as
Nombre y fecha:
Bloque 1: Preguntas introductorias


¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector del voluntariado?



¿Qué fue lo que le llamó la atención para participar en el Proyecto Suyapa?



¿Recibió formación específica respecto a las problemáticas del país y del
proyecto en concreto antes de ir a Honduras?
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Bloque 2: Estrategias utilizadas en el Proyecto Suyapa para la prevención del delito.


¿Cuáles son las funciones que realizó durante su estancia en Honduras?



¿De las estrategias de prevención temprana del delito utilizadas, cuáles cree
que son más eficaces? ¿Podría poner algún ejemplo de dinámica utilizada?



¿Cree que hay relación entre la escolarización y la reducción de la
delincuencia? ¿Hacen intervenciones relacionadas con la educación?



Promover los DDHH en países que frecuentemente se vulneran parece una
función complicada. ¿Cómo cree que el proyecto Suyapa lo hace?

Bloque 3: Posibles limitaciones en la prevención del delito


¿Cuáles cree que son las principales limitaciones que se encuentra el proyecto
Suyapa en el momento de intervenir con la población?



¿Cuáles cree que son las posibles limitaciones que se encuentra el proyecto
Suyapa para generar un impacto positivo y para que sea sostenible en el
tiempo?



En general, ¿cómo responde la población local a sus intervenciones?

Bloque 4: Cierre


A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz cómo se ha sentido
realizando el voluntariado?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz cómo cree que se
siente la población durante su intervención en verano?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría indicarnos su nivel de satisfacción general con los
objetivos de prevención de la delincuencia del proyecto Suyapa?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a
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1

2

3

4

5

Modelo entrevista coordinadoras del proyecto
Nombre y fecha:
Bloque 1: Preguntas introductorias


¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?



¿Ha tenido experiencias previas dentro de programas para reducir la
delincuencia a través de la prevención? Si es así, ¿podría especificar dónde?



¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a coordinar el Proyecto Suyapa?

Bloque 2: Estrategias utilizadas en el Proyecto Suyapa para la prevención del delito.


¿Cuáles son las funciones que realizó durante su estancia en Honduras?
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¿De las estrategias de prevención temprana del delito utilizadas, cuáles cree
que son más eficaces? ¿Podría poner algún ejemplo de programa, proyecto o
intervención que haya sido exitosa en Tegucigalpa?



¿Cuáles cree que son los vínculos que unen la cooperación al desarrollo y la
reducción de la delincuencia dentro del Proyecto Suyapa? Y en general, ¿Cree
que la Criminología y la Cooperación Internacional al Desarrollo son
disciplinas complementarias?



¿Por qué cree que la educación y la promoción de los DDHH ayudan a reducir
los índices de violencia entre la población de las zonas más deprimidas de
Honduras?

Bloque 3: Posibles limitaciones en la prevención del delito


En el momento de poner en marcha el Proyecto Suyapa, ¿se encontraron con
dificultades?



¿Cuáles cree que son las principales limitaciones que se encuentra el proyecto
Suyapa en el momento de intervenir con la población? ¿Cómo cree que se
podrían solucionar?



¿Cuáles cree que son las posibles limitaciones que se encuentra el proyecto
Suyapa para generar un impacto positivo y para que sea sostenible en el
tiempo? ¿Cómo cree que se podrían superar?



¿Cuál es la coordinación establecida con la contraparte ACOES? ¿Cómo
reforzáis el proyecto los meses que estáis en España?

Bloque 4: Cierre


A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz cómo se ha sentido
realizando el voluntariado?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz cómo cree que se
siente la población durante su intervención en verano?
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Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría indicarnos su nivel de satisfacción general con los
objetivos de prevención de la delincuencia del proyecto Suyapa?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5

Modelo entrevista colaboradores hondureños
Nombre y fecha:
Bloque 1: Preguntas introductorias


¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector del voluntariado?



¿Qué fue lo que le llamó la atención para participar en el proyecto en el que
colabora la Universidad de Málaga?



¿Cree que sus estudios son relevantes para contribuir en el proyecto en el que
colabora la Universidad de Málaga?
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Bloque 2: Estrategias utilizadas en el Proyecto Suyapa para la prevención del delito.


¿Cuáles son las funciones que realiza en ACOES?



¿De los talleres dedicados a la prevención de la violencia que utilizan, cuáles
cree que son más eficaces? ¿Podría poner algún ejemplo de dinámica
utilizada?



¿Cree que hay relación entre la escolarización y la reducción de la
delincuencia? Desde ACOES, ¿hacen intervenciones relacionadas con la
educación?



Promover los DDHH en países como Honduras parece una función
complicada. ¿Cree que la Universidad de Málaga cuando colabora con
vosotros lo hace?

Bloque 3: Posibles limitaciones en la prevención del delito


¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran en ACOES a la hora
de intervenir en la prevención de la violencia?



¿Cuáles cree que son las principales limitaciones que se encuentra el proyecto
Suyapa en el momento de intervenir con la población?



¿Cómo cree que el Proyecto Suyapa complementa o refuerza las labores que
ustedes trabajan todo el año?



En general, ¿cómo responde la población local a sus intervenciones?

Bloque 4: Cierre


A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz cómo se siente
realizando el voluntariado?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría responder o marcar con una cruz el grado de impacto
positivo que cree que genera el proyecto Suyapa?
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Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5



A continuación, ¿podría indicarnos su nivel de satisfacción general con los
objetivos de prevención de la delincuencia del proyecto Suyapa?

Muy Insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Aceptable

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

1

2

3

4

5
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Resumen
A partir de un análisis global y de dos casos particulares, Paraguay y Mauritania, se llega a la
conclusión de que, por sus características de explotación y violencia, el trabajo infantil
doméstico supone una de las peores formas de trabajo infantil. Muchos de los más 17 millones
de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo que trabajan como empleados domésticos en
casa de un tercero lo hacen bajo condiciones de explotación, y sufren abusos físicos,
psicológicos, sexuales y negligencia. Se violan muchos de sus derechos de manera reiterada y
muchos pierden los lazos con su familia y pasan a depender de sus empleadores.

Abstract
From a global analysis and two particular cases, Paraguay and Mauritania, it is inferred that, for
the characteristics of exploitation and violence, child domestic work is one of the worst forms of
child labour. Many of the 17 million children and teenagers all around the world working as
domestic workers in the house of an employer are exploited and they suffer physical,
psychological and sexual abuse as well as negligence. Many of their rights are repeatedly
violated and some of them lose their relationships with their families and become dependent on
their employees.

Palabras clave: trabajo infantil doméstico, criadazgo, petites bonnes.

Keywords: Child domestic work, criadazgo, petites bonnes.
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Fundación Tierra de Hombres
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1. Introducción
La historia de la Cenicienta, sin final feliz, es tremendamente real para más de 17 millones de
niños, niñas y adolescentes (NNA) en todo el mundo (OIT, 2013d). En vez de ir a la escuela y
jugar, viven y trabajan para una familia que no es la suya. Esto supone un lastre para su
desarrollo y les impide disfrutar de su infancia, una etapa trascendental en la vida de las
personas (Tonucci, 2013).
El trabajo infantil doméstico tiene lugar en el interior de los hogares (OIT, 2004b), lo que
convierte a los NNA que lo sufren en invisibles, inaccesibles y ocultos (Black, 2002). Invisibles
porque es un trabajo informal; inaccesibles porque se da en un hogar particular al que no hay
acceso público, y oculto porque sucede lejos de todo tipo de miradas. Estas características hacen
que estos NNA sean más vulnerables y que se violen sus derechos de manera reiterada.
Esta forma de trabajo infantil ha sido una de las más ignoradas al no conocerse realmente las
condiciones en las que se produce y al ser aceptado por muchas sociedades, que incluso lo
consideran una forma segura de trabajo infantil.
La presente investigación recoge las causas que propician el trabajo infantil doméstico y los
parámetros en los que se produce. Además, analiza los derechos de los NNA que vulnera esta
forma de trabajo y establece si puede considerarse una forma de violencia contra la infancia y si
puede calificarse como una de las peores formas de trabajo infantil. También se recogen algunas
soluciones para afrontar esta forma de trabajo.
Esta investigación se centra específicamente en la situación de las criaditas en Paraguay y de las
petites bonnes en Mauritania, para situar esta práctica global en un contexto nacional y poner
rostro a estos NNA.
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2. Justificación
El trabajo infantil doméstico es uno de los más extendidos1 y es especialmente difícil ponerle
freno, no sólo porque tenga lugar lejos de las miradas, sino porque muchas sociedades lo ven
como una práctica aceptable, sobre todo en el caso de las niñas (Black, 2002). Algunas
investigaciones han demostrado que esta forma de trabajo tiene rostro femenino; hay más niñas
menores de 16 años empleadas en el trabajo doméstico que en cualquier otro tipo de trabajo
(OIT, 2004b). Además, estos NNA son marginados desde el punto de vista económico y social
(Blagbrough, 2008a).
Aunque se ha incrementado la atención que se presta al trabajo infantil doméstico, todavía es
una temática insuficientemente investigada (Klocker, 2011). A pesar de ser una práctica común
en muchos países, las características y condiciones laborales difieren entre estos, lo que dificulta
la aproximación a esta temática y a estos NNA.
La nueva Agenda Global de Desarrollo, aprobada por Naciones Unidas en la Cumbre de Nueva
York en septiembre de 2015 y compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, persigue
adoptar medidas inmediatas para erradicar las peores formas de trabajo infantil, y como tarde
en 2025, erradicar toda forma de trabajo infantil2 (IPEC, 2015). Esto muestra que el trabajo
infantil es un tema trascendental y que hay que abordarlo con suma urgencia. Por otro lado, la
Estrategia de infancia de la Cooperación Española (MAEC, 2015) también recoge esta
preocupación, pero además, establece entre sus acciones prioritarias la protección de las niñas
frente al trabajo doméstico3.
El trabajo infantil doméstico viola muchos de los derechos recogidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), por lo que conocer cómo esta forma de trabajo afecta a los NNA
y sus posibles soluciones es especialmente relevante para poder proteger a la infancia.

1

Anexo 1. Datos sobre trabajo infantil y trabajo doméstico infantil.
Meta 7 del objetivo 8, “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.
3
Orientación 3: igualdad de género y empoderamiento de las niñas y las mujeres.
2
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3. Estado de la cuestión y marco teórico
3.1. Estado de la cuestión
3.1.A. Posturas frente al trabajo infantil
En lo que respecta a la forma de abordar el trabajo infantil, hay dos posturas contrapuestas. Por
un lado, organismos que persiguen su abolición y erradicación, y, por otro, organizaciones y
movimientos de NNA trabajadores (NATS) que defienden el derecho al trabajo de los NNA.
UNICEF y la OIT representan la “tesis abolicionista”. Sin embargo, en la década de los 70,
UNICEF acompañaba a NNA trabajadores, pero tras la ratificación de la CDN en 1989, cuya
promoción era mandato para UNICEF, se produjo un cambio de enfoque y de discurso hacia la
erradicación del trabajo infantil. El posicionamiento de UNICEF tuvo implicaciones en los
diferentes planos nacionales. Estos organismos entienden el trabajo infantil como una violación
de los derechos humanos y consideran que, debido a las privaciones que causa, estas personas
no mejorarán su vida en la adultez y no podrán participar de manera adecuada en la sociedad
(UNICEF, 2001).
Uno de los principales objetivos de la OIT cuando se fundó en 1919 fue la abolición del trabajo
infantil. Ese mismo año se adoptó el Convenio número 5 sobre la edad mínima en la industria
(1919). La OIT ha centrado su intervención en conseguir que los Estados adoptaran convenios
para eliminar las peores formas de trabajo infantil y para regular la edad mínima de ingreso al
trabajo. Cuando un país ratifica el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al
empleo (1973), “se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva
del trabajo infantil” (art. 1). La OIT, a través del Programa Internacional de Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC), ha implementado programas de erradicación del trabajo de NNA.
En la tesis abolicionista, el NNA trabajador es “defendido únicamente por su estatus de niño y
no como trabajador” (Leroy, 2010:28) y se pierde la “concepción del trabajo como un marco
adecuado para aprender y desarrollarse” (Leroy, 2010:18). Esta postura favorece la legislación
contra el trabajo infantil, lo que paralelamente impide su regularización. Una crítica importante
a esta tesis es que deriva de una visión occidental actual de la infancia (Bourdillon, 2010).
Por otro lado, hay organizaciones, como Tierra de Hombres (TdH) y Save the Children, que
distinguen entre varios tipos de trabajo infantil –éste “no constituye una actividad uniforme”
(Save the Children, 2003:1)- y que reivindican la abolición de algunas formas de trabajo
infantil, dependiendo de la edad del NNA y de las condiciones laborales. Entienden que el
trabajo como tal no es dañino, que para algunos NNA es fundamental para sobrevivir y que
incluso les puede aportar beneficios.
TdH distingue entre trabajo infantil, que es aquel que no somete al niño o la niña a explotación,
y la explotación laboral infantil. Señala tres opciones al enfrentarse a esta práctica:
1) Retirar al NNA del trabajo cuando es perjudicial para su desarrollo.
2) Cuando sea posible, mejorar las condiciones laborales, respondiendo al interés superior
del NNA, de manera que contribuya a su desarrollo.
3) Permanencia en el trabajo cuando no daña al NNA y se garantiza su acceso a la
educación, salud y servicios sociales.
Save the Children (Losoviz, 2006) entiende que la idea de protección se refiere a que el NNA
trabajador tenga condiciones de empleo dignas y no a la retirada de todos los NNA del trabajo.
Por último, los movimientos de NATS, que han sido críticos con la postura de la OIT,
reivindican su derecho a tener un trabajo digno con horarios adecuados, salarios justos, tiempo
para su educación y ocio (Leroy, 2010) y a ser protegidos frente a abusos y explotación, para lo
es que es necesaria una regulación (Morsolin, 2010), que además les permita ejercer su derecho
a asociarse como trabajadores. Consideran que el trabajo les aporta beneficios -socialización,
8
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aprendizaje, construcción de su identidad (Morsolin, 2010; Liebel, 2003)- y les permite subsistir
(Bass, 2004; Doepke y Zilibotti, 2010; Gankam Tambo, 2014; Klocker, 2011). Consideran que
al prohibírseles trabajar se les daña, en vez de protegerles (Bourdillon, 2010). Una de las
ventajas de esta postura es que, al no prohibirse, el trabajo infantil puede regularse y así los
NNA trabajadores pueden reclamar sus derechos si estos son violados. Por ejemplo, como
trabajadores, tienen derecho a formar parte de sindicatos.
Estas dos visiones del trabajo infantil contraponen dos posiciones de infancia: la que considera
que los NNA deben ser protegidos por encima de todo, y la que considera que los NNA deben
ser tratados como sujetos y no simplemente como objetos de atención y protección (Liebel,
2004). Ambas coinciden en su preocupación por combatir y prevenir las peores formas de
trabajo infantil (Morsolin, 2010).
Inicialmente, tras analizar ambas posiciones, la postura de partida de esta investigación es
considerar que el trabajo infantil no es necesariamente dañino para el NNA, pero que sí se
deben eliminar determinadas formas de trabajo infantil según las condiciones laborales y la edad
del NNA. Sin embargo, la erradicación es una tarea a largo plazo debido a que la simple
prohibición del trabajo infantil no es suficiente, sino que más bien empujaría a los NNA hacia
sectores más informales en los que las condiciones son peores y donde hay una mayor
desprotección (Arat, 2002).
3.1.B. Otras investigaciones
Se puede identificar dos grandes grupos que han analizado la temática. El primero, el ámbito
académico, centrado en analizar las causas y consecuencias del trabajo infantil doméstico en
general o en una región. Por otro lado, investigaciones realizadas por organizaciones que
persiguen acabar con esta práctica, por lo que elaboran recomendaciones, como las llevadas a
cabo por Anti-Slavery.
Sin embargo, la temática está investigada con diferente profundidad según el país. Por ejemplo,
la situación de los restavek -NNA trabajadores domésticos en Haití- ha sido ampliamente
analizada. Esto puede deberse a que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) de la OIT, dentro del marco del Convenio número 29, relativo al
trabajo forzoso u obligatorio, examinó sus condiciones (Anti-Slavery, 2009), lo que le ha dado
una gran visibilidad.
3.1. Marco teórico
3.2.A. Definición de niño/a
El primer artículo de la CDN entiende que un niño es “todo ser humano menor de 18 años de
edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad”4. Por otro lado, el artículo 2 del
Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación (1999a), también considera niño “a toda persona menor de 18
años”.
Los NNA no sólo son poseedores de derechos, sino que también son sujetos de derechos. Esto
implica que tienen los mismos derechos, deberes y garantías que los adultos, aparte de otros
derechos especiales (UNICEF, 2010).

4

La legislación nacional puede fijar otra edad para la mayoría de edad.
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En la presente investigación se va a utilizar el término niño, niña y adolescente (NNA) porque
se considera que es el más apropiado para referirse a todas aquellas personas menores de 18
años al ser más inclusivo.
3.2.B. Definición de trabajo infantil
La OIT considera como trabajo infantil aquel que realizan los NNA que no alcanzan la edad
establecida en el Convenio número 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima de admisión al
empleo, o aquellos hasta los 18 años que trabajan en malas condiciones (OIT, 2016). Sin
embargo, en la presente investigación se va a considerar como trabajo infantil a todo aquel
realizado por menores de 18 años.
Al ratificar el Convenio número 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima de admisión al
empleo, los Estados deberán especificar la edad mínima de admisión al empleo en su territorio
en una declaración anexa a su instrumento de ratificación -que nunca será inferior a la mostrada
en el siguiente cuadro5-:

Circunstancia
normales

Estados cuya
economía y medios
de educación estén
insuficientemente
desarrollados

Edad mínima general
(art.2)
15 años (no menor a
la edad de conclusión
de la escolarización
obligatoria).
14 años.

Trabajo ligero (art. 7)
13 años.

12 años.

Trabajos peligrosos
(art. 3)
18 años (16 con
condiciones:
protegidos y
capacitados-).
18 años (16 con
condiciones:
protegidos y
capacitados-).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (NNUU, 1966) también
señala que los Estados deben establecer límites de edad de admisión al empleo6.
3.2.C. Definición de peores formas de trabajo infantil
Las peores formas de trabajo infantil son aquellas que privan a los NNA de su infancia,
conllevan un esfuerzo físico o mental inapropiado para su edad, es dañino para ellos y atenta
contra su dignidad, su bienestar físico, mental o moral e interfiere en su desarrollo personal o
en sus estudios -les impide asistir a la escuela, haciendo que la abandonen o que no rindan
adecuadamente-.
3.2.D. Definición de trabajadores infantiles domésticos
Los trabajadores infantiles domésticos son aquellos menores de 18 años que realizan trabajo
doméstico en hogares de terceros, remunerado o no (UNICEF, 1999).
Las actividades que realizan estos NNA, recogidas por varios autores (Blagbrough, 2010-2008a;
OIT, 2011b; Alarcón Glasinovich, 2006; Hesketh, Gamlin, Ong y Camacho, 2012; Levison y
Langer, 2010; Banerjee, Bharati, Vasulu, Chakrabarty y Banerjee, 2008), son muy diversas:
limpiar la casa, realizar la compra, cocinar y servir la comida, lavar y planchar la ropa, cuidar
niños –vestirles, cambiarles los pañales, alimentarlos, llevarles y recogerles del colegio-,
ancianos o enfermos, mantener el jardín, cuidar animales, vigilar la casa, ir a buscar agua,
5

Anexo 2. Selección de artículos del Convenio 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima de admisión
al empleo.
6
Anexo 3. Legislación que se menciona.
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realizan recados e incluso ayudar a sus empleadores a gestionar pequeños negocios y trabajo en
agricultura. En esta investigación se va a considerar como trabajo infantil doméstico a las tareas
más relacionadas con el mantenimiento del hogar, dejando fuera, por ejemplo, el trabajo en
negocios familiares y en agricultura, que además son menos frecuentes que las otras actividades.
Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista7.
“Entre mis tareas estaban limpiar la casa y la vereda, ir a comprar y cuidar de la madre de la
señora, bañarla, vestirla...
Me levantaba a las cinco y preparaba el desayuno para el señor, su mate. Después limpiaba la
vereda. A la secundaria iba por la mañana y trabajaba por la tarde. Llegaba a la casa a la una,
almorzaba y a las dos ya preparaba el café al señor y empezaba las tareas. Las actividades
variaban dependiendo de los días. La habitación de la señora y el corredor tenía que limpiarlo
todos los días. Por las tardes, a las cuatro o cinco, me enviaban a los mandados. Los viernes era
la limpieza general, que incluía la limpieza del refrigerador y de la sala en profundidad, con
sumo cuidado los elementos de decoración.
Por la tarde tenía una hora para estudiar y a las ocho me dejaba ver las noticias media hora.
Los sábados y domingos tenía más tiempo, pero tenía que dedicarme a las tareas de la escuela
y lavar mi ropa”.

Fotogramas extraídos del documental “Una ventana al trabajo infantil doméstico en Colombia”
de la OIT (2004a) para sensibilización en el que se muestran imágenes de niñas trabajando en
hogares de terceros como empleadas domésticas y se recogen testimonios.
El Convenio número 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos (2011a) establece en su artículo 4.1 que “Todo Miembro deberá fijar
una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio 182 sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en
la legislación nacional para los trabajadores en general”. Además, en el 4.2 se establece que los
Estados adoptarán medidas para asegurar “que el trabajo efectuado por los trabajadores
domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de
la escolaridad obligatoria”.

7

Para más información sobre la entrevista con Alvarenga, ver anexo 4 y apartado 5 (metodología).
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4. Objetivos e hipótesis
El objetivo es demostrar que el trabajo infantil doméstico vulnera los derechos de los NNA y les
somete a situaciones de abuso y explotación, por lo que debe ser calificado como una de las
peores formas de trabajo infantil. Para poder realizar un panorama general se señalan varios
objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar las causas que están detrás del trabajo infantil doméstico.
Conocer los diferentes parámetros en los que se da el trabajo infantil doméstico.
Investigar los derechos que vulnera el trabajo infantil doméstico.
Considerar el trabajo infantil doméstico como forma de violencia.
Interpretar si el trabajo infantil doméstico es una de las peores formas de trabajo
infantil.

Las hipótesis de la investigación son:
-

El trabajo infantil doméstico vulnera los derechos de los NNA.
El trabajo infantil doméstico es una forma de violencia.
El trabajo infantil doméstico es una de las peores formas de trabajo infantil.
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5. Metodología
La presente investigación se ha realizado a partir de una aproximación cualitativa al trabajo
infantil doméstico a partir de fuentes primarias y directas. También se han empleado datos
cuantitativos para tener una perspectiva general del trabajo infantil y el trabajo infantil
doméstico en el mundo y en Paraguay y Mauritania. Partiendo de las hipótesis planteadas se ha
empleado un enfoque inductivo para verificarlas.
Para este trabajo se han consultado artículos académicos, libros, textos periodísticos,
jurisprudencia, legislación internacional y nacional y medios audiovisuales.
La investigación, además de hacer un recorrido general sobe el trabajo infantil doméstico,
aborda los estudios de caso de Mauritania y Paraguay. En ese sentido, se han realizado
entrevistas abiertas a personas de ambos países para poder verificar las fuentes primarias.
El 18 de junio realicé una entrevista por videoconferencia con Tina Alvarenga, de Asunción
(Paraguay), por su triple perfil: fue criadita de los 10 a los 18 años; como política -fue concejala
departamental- y como activista y técnica en Global Infancia y otras organizaciones.
Las entrevistas para Mauritania las preparé con Elsa Moya, responsable de comunicación de
TdH España, y ella, en una visita a los proyectos que tiene la fundación en Nuakchott y Nuadibú
entre los días 31 de mayo y 6 de junio de 2016, entrevistó a cuatro niñas trabajadoras
domésticas, a dos niñas extrabajadoras, una madre, un trabajador social, una trabajadora de la
Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (AFCF), a la jefa de proyectos de Tierra de Hombres
y a Aminetou Mint Ely, activista y presidenta de la AFCF, organización que promueve los
derechos de las mujeres y los niños en Mauritania. Algunas se realizaron en francés y otras en
árabe y se contó con una traductora.
A pesar de la dificultad para encontrar instituciones que pudieran colaborar en la investigación,
al final se ha contado con dos organizaciones relevantes por su trabajo con la infancia y que
realizan una gran labor con NNA que se dedican al trabajo doméstico. Una de ellas trabaja a
nivel internacional, la Fundación TdH, y otra a nivel nacional, Global Infancia. La segunda es
muy reconocida por su labor en Paraguay y con ella colaboran organizaciones como Save the
Children, UNICEF y la OIT para sus publicaciones y proyectos sobre trabajo infantil doméstico
en Paraguay.
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6. Cuerpo de la investigación
CAPÍTULO I: Causas del trabajo infantil doméstico
Hay que conocer las causas que propician el trabajo infantil doméstico para poder acabar
realmente con su práctica. Los factores difieren entre países, pero algunos son compartidos.
Algunas de las causas del trabajo infantil doméstico son las mismas que llevan a los NNA a
emplearse en otros trabajos. Éstas pueden ser económicas, culturales o personales-familiares.
Esta clasificación no es estanca en compartimentos, sino que las causas pueden estar
interrelacionadas. Por ejemplo, la ausencia de educación se ha situado dentro de las causas
culturales, pero también podría estar dentro de las económicas, debido a que una barrera para
acceder a la escuela es la pobreza.
Estas causas, y por lo tanto el trabajo infantil, están propiciadas por diferentes actores.
Esquema de causas del trabajo infantil doméstico y actores
ACTORES8
Pobreza
Estado
Desigualdad económica
ECONÓMICAS
Familia
Subempleo y desempleo

CULTURALES

Vulnerabilidad
Aceptación social-cultural
Empleadores
No acceso a educación de calidad

PERSONALESFAMILIARES

Estructura familiar
Familiar trabajando en el sector

Sociedad
Familia
Individual
Familia
Estado

Elaboración propia
CAUSAS ECONÓMICAS
Son muchos los autores que señalan la pobreza del hogar como principal causa de todo tipo de
trabajo infantil y del doméstico (Bourdillon, 2010; Blagbrough, 2010; Alarcón Glasinovich,
2006; UNICEF, 1999; Bettina y González, 2006; Black, 1997; Edmonds y Pavcnik, 2005). Pero
además de la pobreza familiar, hay que considerar la economía regional y nacional (Maureira
Estrada, 2002), debido a que el apoyo del Estado a aquellas familias que más lo necesitan suele
influir en la reducción del trabajo infantil. Por ejemplo, la inexistencia de prestaciones por
discapacidad, la falta de seguridad social o de servicios sociales adecuados hacen que una
familia sea más dependiente del trabajo infantil (Arat, 2002). En definitiva, negar el derecho al
empleo o a un salario digno de los adultos produce una violación de los derechos de los NNA.
El trabajo doméstico, al implicar en muchos casos que el NNA se vaya a vivir fuera de casa,
aligera de manera considerable la carga de los padres (Gamlin, Camacho, Ong y Hesketh, 2015;
Gankam Tambo, 2014). En una investigación llevada a cabo por Díaz Caballeros (2007) se
recoge que alrededor de la mitad de los niños entrevistados en las regiones occidental y central
de Guatemala afirma trabajar para ayudar a su familia.
En la región de Asia del Sur es frecuente que los niños trabajen en el servicio doméstico para
pagar deudas (Blagbrough, 2010; IPEC, 2004; Black, 2011) adquiridas por sus padres en un
momento de necesidad extrema.

8

Arat (2002) señala como actores que fomentan el trabajo infantil a empleadores, padres y Estado. Para
esta investigación se considera pertinente añadir sociedad como conjunto a estos actores.
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Aisha. Nuakchott, Mauritania. (12 años). Extrabajadora doméstica9.
“Quería ayudar a mi madre, tenía problemas en el corazón, estaba enferma. Quería ayudarla
para curarla y también para poder vivir yo”.
Yeinaba. Nuakchott, Mauritania. Madre de empleadas domésticas.
Tengo diez hijos. Tenemos mucha necesidad, no quiero robar ni hacer cosas malas, prefiero
que vayan a trabajar. He mandado a mis hijas a trabajar a casas con ocho o nueve años. Viene
gente a nuestras casas buscando trabajadores. Las condiciones no son iguales: unos le dan de
comer y otros no. Jugar no pueden.
Además de la pobreza, la desigualdad económica está generando “mayor demanda de jóvenes
trabajadoras domésticas y, simultáneamente, generando mayor oferta” (Black, 2002:8).
El trabajo infantil se asocia con altos porcentajes de desempleo y subempleo en adultos
(Bequele y Myers, 1998; Alarcón Glasinovich, 2006).
Sin embargo, aunque la pobreza es un factor necesario, no es suficiente para explicar el trabajo
infantil doméstico (Alarcón Glasinovich, 2000).
CAUSAS CULTURALES
Hay grupos más vulnerables al trabajo infantil que otros: las niñas, las minorías o pueblos
indígenas, los NNA pertenecientes a clases o castas inferiores, los discapacitados y los
desplazados, refugiados o migrantes (OIT, 2006).
Ciertas costumbres locales dictan la sumisión de uno o varios grupos sociales o étnicos con
respecto a otros (Black, 1997) y el trabajo infantil doméstico tiene gran incidencia en
sociedades donde se acepta que un grupo o casta sirva a otra (Blagbrough, 1999). Además, en
sociedades con una fuerte jerarquía social existe una alta demanda de trabajadores domésticos,
como en India (Banerjee et al., 2008).
En muchos de los países en los que el trabajo infantil doméstico es habitual, se normaliza y se
acepta desde el punto de vista cultural y social (Black, 2002), especialmente como profesión
para las niñas, incluso aunque haya leyes que dicten lo contrario (OIT, 2013b).
Muchos padres prefieren este tipo de trabajo porque consideran que provee de oportunidades,
recursos y capacidades que permiten a las niñas mejorar su vida (Save the Children, 2006; Maia
y Cal, 2014; UNICEF, 1999; Klocker, 2014) y cumplir en un futuro con el rol de esposas y
madres que la sociedad les atribuye (Blagbrough, 2010).
Además está considerado como una forma segura de empleo para las niñas y adolescentes al
darse dentro de un contexto familiar (Blagbrough, 1999-2008; OIT, 2013b; Levison et al., 2010;
Gamlin et al., 2015). También es erróneamente considerado menos arduo que otras formas de
trabajo (Blagbrough, 2010).
Además, el desconocimiento de los derechos de la infancia en muchas comunidades hace que no
se planteen las consecuencias nocivas que el trabajo puede tener sobre los NNA y en muchas
ocasiones pervive una visión objetualizadora de la infancia.
Por otro lado, existen causas relacionadas con los empleadores. En primer lugar, se ha
incrementado la demanda de trabajadores domésticos; en muchos casos la mujer se ha
incorporado al mercado laboral (OIT, 2011b; Levison et al., 2010) y, en otros, los padres
quieren evitar que sus propios hijos colaboren en las tareas de la casa (Gankam Tambo, 2014).
Además, la carga de trabajo doméstico es elevada en las sociedades no industriales -donde
faltan electrodomésticos y servicios públicos como guarderías- (Klocker, 2014).
En segundo lugar, son varias las razones por las que los empleadores prefieren que esa ayuda
sea un NNA y no un adulto. Son menos costosos (OIT, 2011b), no suelen estar organizados
9

Para más información sobre las entrevista de Mauritania, ver anexo 6 y apartado 5 (metodología).
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(Bhukuth, 2004), son más fáciles de controlar y manipular (OIT, 2004b; Blagbrough, 2003),
acatan mejor las órdenes (OIT, 2011b) y están dispuestos a trabajar en peores condiciones (Arat,
2002).
Los NNA tienen mayor flexibilidad, lo que facilita que vivan en las casas de los empleadores,
mientras que los trabajadores adultos tienen sus propias familias por lo que no están tan
dispuestos a trabajar como internos.
Además se prefiere a niñas sobre niños al ser consideradas las tareas del hogar una
responsabilidad de la mujer. En la mayoría de las casas la mujer se encarga de la gestión y le
resulta más fácil controlar a una niña (Klocker, 2014).
En tercer lugar, hay empleadores que se sienten presionados para contratar a familiares lejanos o
conocidos en una situación menos privilegiada y creen acogerles por razones altruistas
(Klocker, 2014). En estos casos los empleadores no se ven como explotadores sino que
consideran que están ayudando al niño y a sus familias.
En muchas ocasiones la ausencia de una educación de calidad o la falta de oportunidades
educativas (Blagbrough. 2010) empuja a los niños al trabajo. Muchas veces los NNA empiezan
a trabajar para poder continuar sus estudios (Ray y Lancaster, 2008; Black, 2005; Losoviz,
2006), ya sea costeándoselos (Chakraborty y Lieten, 2004) o acercándose a la escuela. De
acuerdo con Gankam Tambo (2014), esto sucede en el caso de Nigeria, donde algunos NNA
deciden ganar su propio dinero para financiar su educación y para acceder a ámbitos urbanos.
CAUSAS PERSONALES-FAMILIARES
La estructura y situación familiar influye en la entrada del NNA al trabajo infantil. Factores
como el número de hijos de una familia, su posición dentro de ella y su sexo (Alarcón
Glasinovich, 2006); orfandad –por ejemplo, por VIH/SIDA en muchos países africanos
(Blagbrough, 2010-2008)- o muerte del cabeza de familia (Chakraboty y Lieten, 2004); familia
monoparental; ocupación de los padres; analfabetismo; enfermedades (Black, 1997);
alcoholismo (Blagbrough, 2008a); violencia intrafamiliar (Alarcón Glasinovich, 2006) y abuso
sexual, son relevantes al considerar las causas de entrada al trabajo infantil (Omoike, 2010).
Penda. Nuadibú, Mauritania (14 años). Trabajadora doméstica.
“Estuve a punto de acabar la escuela fundamental pero el año pasado mi padre nos abandonó.
Dejé el colegio para trabajar y así ayudar a mi madre. Somos 10 hijos, cinco hijas y cinco hijos,
y yo soy la última”.
Cuando hay una persona cercana a los NNA que trabaja en el sector doméstico,
normalmente madres o hermanas mayores, pero también amigos o amigas, se incrementan las
posibilidades de que comiencen a trabajar (Blagbrough, 2008a).

CAPÍTULO II: Parámetros del trabajo infantil doméstico
Es importante conocer los parámetros en que se produce el trabajo infantil doméstico debido a
que influirá en las condiciones laborales y en las consecuencias que tenga sobre los NNA.
A) Parámetros de relación: parentesco, puramente laboral, esclavitud u otro.
En esta forma de empleo, en ocasiones el rol del NNA en la casa del empleador es difuso, entre
empleado y miembro de la familia, incluso pudiendo llegar a ser considerado como un hijo o
una hija (Rubenson, Van Anh, Hojer y Johansson, 2004). Sin embargo, se espera que
contribuyan con su trabajo y no reciben muchos de los beneficios destinados a los miembros
“reales” de la familia (Jacquemin, 2004; Klocker, 2011). Esta ambigüedad hace que el trabajo
esté menos regulado, sin estipular horas y condiciones laborales. Por lo tanto, estos NNA no son
considerados ni empleados ni miembros de la familia (Blagbrough, 2010). En otras ocasiones,
no hay lugar a dudas y estos NNA reciben menos comida o solo las sobras, no pueden sentarse a
la mesa y duermen en el suelo (Black, 1997).
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Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista
“En mi caso había una diferencia clara. En una época la hija de unos amigos de ellos vino a
vivir a la casa y ella era la señorita (…). Yo tenía más acceso a la biblioteca de la casa que a la
heladera para comer algo”.

Viñeta extraída del cómic “La historia de Anita” de Global Infancia (2013) para sensibilización.
Jacquemin (2006), tras su investigación en Abidjan (Costa de Marfil), sugiere diferenciar en tres
grupos a estos NNA trabajadores domésticos, sobre todo en África: pequeñas sobrinas –little
nieces-, ayuda contratada –hired helps- y criaditas asalariadas -little waged maids-.
Las pequeñas sobrinas son las que trabajan en el hogar como un miembro de la familia y
muestra similitudes con el acogimiento familiar, algo bastante frecuente en algunos países
africanos, especialmente en África Occidental (Gamlin et al., 2015). Estas niñas no reciben
salario, sino que sus “padres” empleadores las alimentan, visten, les dan un lugar donde vivir y
les pagan la educación.
La ayuda contratada es aquella en la que el NNA no mantiene ningún tipo de relación familiar
con los empleadores –con los que vive y se alimenta- y suele estar remunerado, aunque el
salario lo recibe su “madrina” o “guardián”, que suele ser un pariente no directo o un conocido.
De acuerdo con el autor, esta situación es la más cercana al tráfico de NNA.
Las criaditas asalariadas reciben un salario al que se le suele descontar una parte como comida y
alojamiento. Estos NNA son muy dependientes de sus empleadores debido a que el salario que
reciben no les permite ser autónomos.
De estas tres formas de trabajo infantil doméstico, la primera puede parecer más beneficiosa
para los NNA. Sin embargo, los lazos de parentesco con frecuencia enmascaran una situación de
explotación (Jacquemin, 2006). El sistema de acogimiento es una de las formas habituales en la
que estos NNA son reclutados para el servicio domestico (Omoike, 2010), ya que en realidad se
convierten en criados sin sueldo de la familia. De acuerdo con Black (2002:1), “cuando se
coloca a un niño o una niña en un hogar que no está estrechamente relacionado con su propia
familia con el fin de dar a ese hogar el beneficio de su mano de obra doméstica, la situación deja
de ser <<crianza>> para convertirse en <<empleo>>”.
Además, los lazos familiares son los menos y tienden a disminuir, aunque el discurso se
mantiene, lo que beneficia a los empleadores. Se está pasando del hecho de dejar al niño bajo la
responsabilidad de un familiar o amigo a formas de comercializar su mano de obra (UNICEF,
1999) y cada vez más se establece “una transacción financiera en el que el producto vendido no
es más que el trabajo del niño” (Black, 1997:9).
Algunos casos de trabajo infantil doméstico pueden considerarse esclavitud. Entre los fines más
habituales de trata de niñas se encuentra el servicio doméstico (OIT, 2005; Bokhari y Kelly,
2010). Esto sucede en todos los lugares del mundo; se han detectado casos de explotación y
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esclavitud de niñas en el servicio doméstico en Reino Unido (Beddoe, 2007; Kelly, 2009). En
algunos países, como la India, hay NNA que son enviados a trabajar en el servicio doméstico
como pago de deudas, en lo que se conoce como “servidumbre por deudas” (Black, 1997: 9).
Incluso cuando no hay situación de trata como tal, el trabajo infantil doméstico tiene
características similares a la esclavitud (Banerjee et al, 2008), debido a que se producen casos
de explotación, violación de derechos y el NNA carece de alternativas (Banerjee et al., 2008).
La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (NNUU, 1956) establece que la esclavitud
infantil debe ser prohibida10.
B) Parámetros de alojamiento: interno o externo.
Algunos NNA acuden solo unas horas a casa de sus empleadores, pero muchos trabajan como
internos (Blagbrough, 2010:82; Banerjee et al., 2008; Gankam Tambo, 2014).
C) Parámetros económicos: remunerado económicamente o en especie o no
remunerado.
En muchas ocasiones los trabajadores infantiles domésticos no reciben remuneración, sino que
trabajan a cambio de beneficios en especie, como ropa, comida y techo (Blagbrough, 2010;
Banerjee et al., 2008). A veces reciben un salario pero frecuentemente no son los encargados de
administrar ese dinero, sino que se ingresa directamente a sus familias (Black, 2002) o a la
“madrina”, y cuando lo gestionan ellos mismos, en ocasiones el pago se retrasa (Banerjee et al.,
2008). Cuando el NNA trabaja para pagar una deuda, el salario se descuenta de ésta (Banerjee et
al., 2008).
Aisha, Nuakchott, Mauritania. (12 años). Extrabajadora doméstica.
“Hay veces que me pagan el mes, pero otras no”.
D) Presencia o no de intermediarios.
La forma en que los empleadores entran en contacto con el NNA difiere. A veces los padres del
menor contactan con el empleador o al revés. En otras ocasiones interviene un intermediario
(Banerjee et al., 2008), que cierra el trato entre los empleadores y los padres, traslada al NNA
hasta su nueva casa/trabajo (Banerjee et al., 2008) y cobra una parte o la totalidad de su salario
(Black, 1997). Omoike (2010: 208) da testimonio de la figura del “reclutador”, la mayoría
mujeres, que visitan las zonas rurales para negociar la colocación de los NNA. La “participación
de intermediarios puede transformar la situación en trata” (OIT, 2013b:31).

CAPÍTULO III: Derechos vulnerados por el trabajo infantil doméstico
Algunas formas de trabajo infantil doméstico violan algunos de los derechos reconocidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (Black, 1997; OIT, 2013b; Black, 2002). A
continuación se analizan las violaciones a algunos de estos derechos11:
 Derecho a no ser discriminados por origen étnico o social, nacimiento u otra razón
(artículo 2)
Muchos de estos NNA sufren discriminación en el hogar en el que trabajan (Blagbrough, 1999;
Black, 1997); son tratados con inferioridad (Black, 2002; OIT, 2013b) y falta de respeto (Baum,
2011).
Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista.
“No calificaría de bueno su trato hacia mí. Era el trato de personas que eran muy conscientes
de su clase y que consideraban que yo era inferior”.
10
11

Anexo 3. Legislación que se menciona.
Anexo 7. Otros derechos que puede violar el trabajo infantil doméstico.
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 Derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares (artículo 8)
En ocasiones se les prohíbe usar su lengua nativa e incluso les cambian el nombre de manera
arbitraria (Alarcón Glasinovich, 2006)
Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista.
“Mi lengua materna es el guaraní y la familia hablaba español. Me dijeron que tenía que
comunicarme en español y que para aprenderlo tenía que dejar de hablar el guaraní. A
excepción de con las empleadas domésticas no hablaba el guaraní”.
 Derecho a vivir con sus padres y a mantener contacto con ellos en caso de separación
(artículo 9)
Derecho a ser criado por sus padres o representantes legales cuya principal
preocupación sea el interés superior del niño (artículo 18)
Los NNA trabajadores domésticos que viven en casa de sus empleadores pasan a estar bajo el
cuidado/control de adultos que no priorizan su bienestar, sino el que ellos aportan al hogar y a la
familia del empleador (Black, 1997; Blagbrough, 1999; UNICEF, 1999). Esto hace que muchos
de estos NNA se desarrollen en un ámbito de aislamiento (Alarcón Glasinovich, 2006; OIT,
2013b), en el que carecen del cariño y la atención adecuados que les ayuden a prepararse para la
adultez (UNICEF, 1999).
Por otro lado, estos NNA tienen poca o ninguna oportunidad de mantenerse en contacto con sus
padres (Black, 2002) y estos no pueden controlar si se satisface su bienestar (Blagbrough,
1999).

Viñeta extraída del cómic “La historia de Anita” de Global Infancia (2013) para sensibilización.
Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista.
“Una de las características del criadazgo es la apropiación de la persona, tratar al niño o la
niña como un objeto. Recuerdo que la señora no me dejaba ver a mis padres porque decía que
no quería que volviera a tomar los malos hábitos y costumbres de mi familia”.
 Derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten (artículo
12).
En la mayoría de las ocasiones, los NNA no participan en la decisión de ponerse a trabajar, sino
que lo hace su familia. Posteriormente, en la casa en la que trabajan no suelen ser tenidos en
cuenta y no pueden expresar su opinión.
 El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios
médicos y de rehabilitación (artículo 24)
Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo (artículo 27)
En algunos casos, estos NNA tienen una dieta inadecuada y no reciben atención apropiada en
caso de enfermedad (Black, 2002). Algunos no pueden usar el baño de la casa. En la
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investigación llevada a cabo por Mishra (2009) se recoge que casi el 85% de los NNA
entrevistados eran niñas con deficiencias nutricionales y problemas médicos.
 Derecho a la educación (artículo 28)
En general, el trabajo infantil tiene efectos negativos sobre las tasas de matriculación escolar
(Ray y Lancaster, 2008), también en el caso del servicio doméstico (Levison et al., 2010;
Munene y Ruto, 2010; Black, 1997; Black, 2002; Bequelle y Myers, 1998).
Cuando estos NNA estudian, en muchas ocasiones acuden a clases informales, y por la tarde.
Además, como no tienen tiempo suficiente para descansar y estudiar, son más proclives al
fracaso escolar (Kenya, 2003).
Igual que en algunos países trabajar en el servicio doméstico aumenta las oportunidades de los
NNA de acceder a la educación, en muchos otros lo impide. Al no recibir educación, pierden
oportunidades para desarrollarse intelectualmente UNICEF, 1999; Black, 2002) y de futuro
(Rubenson et al., 2004).
Por ejemplo, en Etiopía (Erulkar y Ab Mekbib, 2007) las niñas que se dedican al trabajo
doméstico tienen un menor nivel de conocimiento sobre el VIH que las que no trabajan en esta
actividad.
 Derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad y participar libremente en la vida cultural y en las artes (artículo 31)
Muchos de estos niños viven con los empleadores por lo que pueden ser requeridos en cualquier
momento. Tienen pocas oportunidades de juego, descanso (Levison et al., 2010) o recreación
(Black, 2002) y escasas o ningunas vacaciones (Black, 1997). El Comité de los Derechos del
Niño (CRC) declara que el trabajo infantil y las labores domésticas “reducen el tiempo
disponible para el disfrute de esos derechos” (2014:330).

Viñeta extraída del cómic “La historia de Anita” de Global Infancia (2013) para sensibilización.
 Derecho a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual
(artículo 19).
Derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 32).
Derecho a la protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual (artículo
34).
Estos NNA trabajan largas jornadas (UNICEF, 1999; Erulkar y Ab Mekbib, 2007; Black, 1997).
En India, Togo y Tanzania los NNA trabajan entre 10 y 12 horas diarias, seis o siete días a la
semana (Gamlin et al., 2015).
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Viñeta extraída del cómic “La historia de Anita” de Global Infancia (2013) para sensibilización.
Se puede hablar de explotación económica debido a que reciben poca o ninguna retribución
(UNICEF, 1999; Munene y Ruto, 2010, Blagbrough, 1999-2008a; Black, 2002; Fabregat y
Virrueta, 2000; Klocker, 2011-2012), siempre por debajo del salario mínimo.
Al ser un trabajo poco regulado y no firmarse contratos, no se especifican horarios, tareas, ni
salario, por lo que aumenta la probabilidad de explotación laboral (Black, 2002; Alarcón
Glasinovich, 2006; OIT, 2010).
Además, en un contexto de aislamiento, tan típico en esta forma de trabajo, aumenta la
vulnerabilidad de estos NNA a las humillaciones (Black, 1997) y al abuso psicológico, verbal,
físico y sexual (Munene y Ruto, 2010; Black, 2002; Blagbrough, 2008a-1999; Bequelle y
Myers, 1998; Omoike, 2010; Alarcón Glasinovich, 2006; OIT, 2013b; Levison et al., 2010;
Black, 1997; Erulkar y Ab Mekbib, 2007; Gamlin et al., 2015). Según la investigación realizada
por Kane (2004), más de la mitad de los NNA entrevistados declaró ser maltratado por sus
empleadores.
Este entorno de trabajo propicia el abuso sexual porque tiene lugar en el ámbito privado. La
investigación de Klocker realizada en Iringa, muestra que las niñas trabajadoras domésticas
sufren abusos sexuales (Klocker, 2011-2012a). La CEACR (1994-2011), al analizar la situación
de los NNA restavek, identificó los abusos físicos y sexuales y las condiciones de explotación.
Tina Alvarenga. Asunción, Paraguay. Extrabajadora doméstica y activista
“Un día el señor me pegó por un problema en la escuela. No me dolió tanto el golpe, sino que
dudara de mi honestidad”.
Nagi. Nuakchott, Mauritania. Trabajador social.
“Trabajar en el servicio doméstico tiene problemas de seguridad para estas niñas porque hay
veces que son víctimas de abusos sexuales en las casas”.

CAPÍTULO IV: Trabajo infantil doméstico como forma de violencia
La OMS (2002:3) define la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones”.
Horno Goicochea (2005) establece tres elementos que determinan el concepto de violencia y
que se van a emplear para analizar si el trabajo infantil doméstico es o no violencia:
- Causa daño en el desarrollo evolutivo del NNA.
- Se ejerce como un mal uso de poder.
- Es realizado de modos diversos (psíquico, físico, sexual o negligencia).
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Estos NNA sufren diferentes tipos de abusos y carencias que frecuentemente causan daños en su
desarrollo (Fabregat et al., 2000). Además, algunas de las tareas del trabajo infantil doméstico
pueden causar accidentes o enfermedades (Ros Mar, 2016)12. Los resultados de algunas
investigaciones han demostrado que esta forma de trabajo tiene consecuencias psicológicas en
los NNA (Blagbrough, 2010), como baja autoestima (Erulkar et al., 2007) o depresión (Black,
1997). Por otro lado, la imposibilidad de asistir a la escuela también supone un lastre en su
formación. Además, el PNUD (2015:6) afirma que “el trabajo corrosivo y en condiciones de
explotación destruye el desarrollo humano”. Por lo tanto, se puede afirmar que esta forma de
trabajo puede dañar a los NNA y su desarrollo.

Viñeta extraída del cómic “La historia de Anita” de Global Infancia (2013) para sensibilización.
En segundo lugar, se ha visto que estos NNA dependen en gran medida de sus empleadores para
satisfacer sus necesidades básicas (OIT, 2013b; Blagbrough, 2010-1999). Los NNA en
ocasiones mantienen un contacto mínimo con sus padres, lo que les pone en situación de
desprotección. En este marco, los NNA sufren situaciones de abuso por parte de los
empleadores, que son las personas que deberían encargarse de su bienestar al estar los NNA
bajo su cargo. Por lo tanto, se puede afirmar que los empleadores ejercen un mal uso de su
poder.
Por último, este abuso y explotación sobre los NNA se produce de diferentes maneras:
- Psicológico: no llamar al niño por su nombre (Camacho, Oebanda, Montaño, Pacis,
Robidillo, 1997), no permitirle hablar su lengua o visitar a sus padres.
- Verbal: motes, insultos, amenazas y gritos (Blagbrough, 2008a).
- Físico: golpes, patadas, latigazos, pellizcos, quemaduras y denegación de alimentos
(Blagbrough, 2008a).
- Sexual: “La violencia sexual contra los niños trabajadores domésticos (…) es bastante
común” (OIT, 2012b: 36).
- Negligencia: falta de cuidados y de alimento, que tienen como consecuencia, entre otras
cosas, anemias, infecciones, deficiencias vitamínicas, enfermedades de la piel y
malnutrición (Banerjee et al., 2008).
Se puede concluir que los tres elementos están presentes en muchas ocasiones en el trabajo
infantil doméstico, por lo que se puede calificar como una forma de violencia contra los NNA.

12

Anexo 8: Tabla con tareas del trabajo doméstico, los peligros que acarrea y posibles enfermedades y
accidentes.
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CAPÍTULO V: El trabajo infantil doméstico como una de las peores formas de trabajo
infantil
El Convenio número 182 (OIT, 1999a) establece en el artículo 3 lo que se entiende por “peores
formas de trabajo infantil” y que deben ser eliminadas con “carácter de urgencia”:
“(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la
venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para
utilizarlos en conflictos armados;
(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción
de pornografía o actuaciones pornográficas;
(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen
en los tratados internacionales pertinentes, y
(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
Simplemente por la violencia, abuso y explotación en ocasiones aparejada a este trabajo infantil,
es necesario considerarlo como una de las peores formas de trabajo infantil (Hesketh et al.,
2012; Black, 1997).
Pero además, el trabajo infantil doméstico es uno de los fines de la trata de NNA (Blagbrough,
2010), y se produce en ocasiones como consecuencia de servidumbre por deudas (Black, 2002)
y con características propias de esclavitud (Omoike, 2010; Black, 1997).
Por otro lado, esta forma de trabajo infantil daña la salud de los NNA, por las condiciones en las
que se practica -como insalubridad; inadecuado equipo de trabajo (Fabregat et al., 2000);
posturas inadecuadas (Fabregat et al., 2000); deficiente alimentación y espacio de descanso
(Alarcón Glasinovich, 2006) y falta de privacidad (Black, 2002)- y por incluir actividades que
pueden resultar peligrosas para ellos -cargar mucho peso, como agua, ropa, combustible y otros
niños y niñas (OIT, 2011b); manipulación de objetos peligrosos, como cuchillos o planchas, o
productos de limpieza (Omoike, 2010) y usar agua hirviendo- sin capacitación, protección o
supervisión (Black, 1997).

Fotograma extraído del documental “Historia de una niña…” de la Asociación Mujer Familia
(2012) de Cajamarca (Perú) para sensibilización en el que se muestran imágenes de niñas
trabajando en hogares de terceros como empleadas domésticas.

23
175

Fotogramas extraídos del documental “Una ventana al trabajo infantil doméstico en Colombia”
de la OIT (2004a) para sensibilización en el que se muestran imágenes de niñas trabajando en
hogares de terceros como empleadas domésticas y se recogen testimonios.
Muchas de estas actividades no son adecuadas para la edad de algunos NNA, lo que causa
accidentes domésticos, como quemaduras, cortes, torceduras musculares (Black, 2002), e
incluso la muerte (Blagbrough, 2008a). La falta de descanso también tiene consecuencias sobre
la salud de los NNA a largo plazo (Blagbrough, 2008a).
Sin embargo, la OIT no recoge en el Convenio 182 el trabajo infantil doméstico y deja en manos
de los Estados determinar los tipos de trabajo a los que se refiere el artículo 3.d y crear una lista
de formas peligrosas de trabajo infantil (art. 4). En las sociedades donde el trabajo infantil
doméstico es visto como una forma de trabajo segura para los NNA, estos trabajadores se
quedan fuera de la protección de la Convención 182, y solo aquellos que han sido víctimas de
trata o se encuentran en situación de esclavitud o servidumbre, son considerados como
especialmente susceptibles de protección (Omoike, 2010).
La CEACR (1994) en relación al Convenio 29 sobre Trabajo Forzado señala, al analizar la
situación de los NNA restavek, “...to work as domestics in conditions which are not unlike
servitude (…). The practice of restavek was openly compared to slavery in Haiti”. Esto volvió a
repetirse en 2011, cuando la CEACR (2011:363), con respecto al Convenio 182, vuelve a
afirmar que los NNA restaveks son “objeto de explotación en condiciones semejantes al trabajo
forzoso”.
La CEACR ha considerado algunas de estas formas de trabajo infantil doméstico como trabajo
forzoso e incluso peor forma de trabajo infantil (OIT, 2013b). En un informe de la OIT (2011b)
sobre trabajo infantil peligroso está recogido el trabajo doméstico.
La recomendación número 190 sobre las peores formas de trabajo infantil (OIT, 1999b)
establece que al determinar los tipos de trabajo a los que se refiere el artículo 3.d del Convenio,
debe tomarse en consideración, entre otras cosas:
“a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o
sexual;
b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en
espacios cerrados;
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c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que
conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas;
d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén expuestos, por
ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de
ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud, y
e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios
prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los
locales del empleador”.
Por lo tanto, según lo analizado, el trabajo infantil doméstico podría cumplir todos los
apartados, especialmente el a y el e.
Alvarenga no está de acuerdo con la diferenciación que realiza la OIT de peores formas y
formas ligeras de trabajo infantil y considera que el trabajo doméstico, al menos en Paraguay, es
una forma de explotación laboral de los NNA, por lo que debe ser erradicada inmediatamente.
Por lo tanto, aunque el trabajo infantil doméstico no se recoge explícitamente en el Convenio
182, se puede considerar una de las peores formas de trabajo infantil.

CAPÍTULO VI: Soluciones al trabajo infantil doméstico
La respuesta para afrontar esta forma de trabajo infantil debe ser integral.
En primer lugar, la sensibilización, para lo que los medios de comunicación son una buena
herramienta. Esto contribuye a posicionar el tema en la sociedad, a discutir la aceptación
cultural, la creencia de que es un trabajo seguro y la afirmación de que estos NNA son “un
miembro más de la familia” (OIT, 2013b:76).
“La implicación de los empleadores es un componente esencial” (Anti-Slavery, 2013:4); es
necesario que reconozcan la situación que afrontan los NNA trabajando en sus hogares para
cambiar su comportamiento. Excluir a los empleadores podría tener consecuencias nefastas,
aumentando el aislamiento de estos NNA (Blagbrough, 2008b). Por ejemplo, Global Infancia
(2016) realiza campañas de sensibilización en Paraguay para disminuir la demanda de NNA
trabajadores domésticos.
También se da a conocer los riesgos de este tipo de trabajo para el bienestar y desarrollo del
NNA a los padres, lo que contribuye a cambiar sus actitudes con respecto al trabajo infantil
(OIT, 2013b).
Por último, es importante concienciar a los NNA, tanto a los trabajadores, para que conozcan
sus derechos y empoderarlos (Blagbrough, 2008a), como a los hijos e hijas de los empleadores.
En segundo lugar, los Estados deben promover la ratificación y aplicación de los Convenios
138, 182 y 189 y su recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos de la OIT (2011b).
Adoptar y fortalecer medidas legislativas y políticas y reconocer el trabajo doméstico como un
trabajo real contribuye a erradicar el trabajo infantil, mejorar las condiciones laborales de los
adolescentes, crear oportunidades de trabajo decente y tender hacia la profesionalización del
sector (OIT, 2013b; IPEC, 2012; Blagbroug, 2008a). Hay que unificar de manera coherente la
legislación relativa al trabajo doméstico presente en los códigos laborales y los códigos sobre
infancia (Alarcón Glasinovich, 2000).
Es necesario tener un registro de los NNA trabajadores domésticos, por parte del Estado o
autoridades tradicionales, que facilitará el seguimiento por parte de la inspección de trabajo.
El establecimiento de un salario mínimo efectivo puede desalentar el empleo infantil debido a
que en estas condiciones el empleador preferirá adultos en la mayoría de los casos (Fabregat et
al., 2000).

25
177

En tercer lugar, el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos. Deben
construirse escuelas más cercanas; reducirse o eliminarse los costes de matrícula y otros
indirectos, como libros y uniformes (Arat, 2002), e incluso dar becas (Dos Santos, 2005);
elaborarse planes de estudios adaptados a los NNA que combinan la asistencia al colegio con el
trabajo (Blagbrough, 2008a); asegurar una escuela segura para las niñas (OIT, 2013b) y realizar
refuerzo escolar. También es muy relevante invertir en la formación de profesores, debido a que
en ocasiones identifican a los NNA trabajadores domésticos y pueden ayudarles (Anti-Slavery,
2013).
Además los adolescentes deben recibir formación profesional, tanto relacionada con el trabajo
doméstico -cocina, cuidado de los niños, lavandería o costura-, como sobre otras competencias.
Esto les permitirá incrementar sus perspectivas y buscar un trabajo mejor remunerado y con
condiciones adecuadas (OIT, 2013b).
Además la asistencia a la escuela visibiliza y protege a los NNA, hacen amigos, participan en
actividades sociales y aumenta su autoestima.
En cuarto lugar, para afrontar la pobreza, se deben crear actividades alternativas decentes que
generen ingresos suficientes a las familias para que no tengan que poner a trabajar a sus hijos e
hijas como trabajadores domésticos (OIT, 1999c), en lo que tienen un papel vital las empresas.
Por otro lado, las políticas públicas deben responder a las necesidades económicas de las
familias de estos NNA (Hoyos, 2000). Por ejemplo, un programa de transferencias de efectivo
condicionadas, puede disminuir el trabajo infantil y aumentar la escolarización (OIT, 2013b).
En el caso de aquellos adolescentes que tengan edad para trabajar legalmente, debe ser en
condiciones de seguridad (Bequele y Myers, 1998). La legislación debe limitar la jornada
laboral para que no interfiera en el rendimiento escolar (Alarcón Glasinovich, 2000), establecer
la obligación de firmar un contrato (Arat, 2002), marcar unas horas mínimas de descanso,
prohibir el trabajo nocturno y crear mecanismos de seguimiento (OIT, 2013b). Es
imprescindible que los NNA no residan en su lugar de trabajo (Hoyos, 2000). Para los NNA
trabajadores es muy importante su participación (Save the Children, 2006; Anti-Slavery, 2013);
debe respetarse su libertad de asociación (OIT, 2013b) y permitírseles participar en sindicatos
para promover los derechos de los NNA trabajadores.
Para realizar intervención directa, lo primero que tienen que realizar las organizaciones e
instituciones del Estado es entrar en contacto con estos NNA trabajadores domésticos en lugares
como parques, mercados, paradas de autobús y lugares de culto (Black, 2005). Una buena forma
de identificación de estos NNA es a través de otros trabajadores domésticos, que se cruzan con
ellos en las escaleras o cuando compran (Black, 2011).
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Resumen esquemático de las soluciones

SENSIBILIZACIÓN

LABOR DEL
ESTADO

EDUCACIÓN DE
CALIDAD,
EQUITATIVA E
INCLUSIVA
LUCHA CONTRA LA
POBREZA
GARANTIZAR
TRABAJO
ADOLESCENTE EN
CONDICIONES
SEGURAS
CONTACTO CON
NNA
TRABAJADORES
DOMÉSTICOS

Sociedad en general
Empleadores
Padres
NNA (trabajadores e hijos/as de empleadores)
Ratificación Convenios 138, 182 y189 de la OIT
Medidas legislativas y políticas
Salario mínimo
Registro NNA trabajadores domésticos
Escuelas más cercanas y seguras
Eliminación o reducción de costes
Planes de estudios adaptados
Formación profesional
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CAPÍTULO VII: Estudios de caso13
Paraguay
El criadazgo es el nombre con el que se conoce en Paraguay a la práctica por la que 46.993 2,5% del total de NNA del país- NNA (OIT, 2013c) viven y trabajan en un hogar de terceros sin
recibir remuneración. A pesar de estar muy extendida, no ha tenido mucha visibilidad en el país
hasta hace relativamente poco tiempo, cuando Carolina Marín, una criadita de 14 años, murió el
20 de enero de 2016 como consecuencia de los golpes propinados por la pareja para la que
trabajaba.
Históricamente, la educación ha sido la principal excusa en Paraguay para justificar la existencia
del criadazgo (Celma, 2012). Incluso tras el Caso Carolina, algunos diputados del Partido
Colorado han alegado que esta práctica no puede ser prohibida porque permite que muchos
NNA tengan acceso a la educación (ABC Color, 2016; Tegel, 2016). Sin embargo, Alvarenga
(2016) sostiene que no es una excusa válida porque el acceso a la educación ha aumentado de
manera considerable. “Estoy convencida de que ningún niño o niña -y considero injusto- tiene
que pasar por esta situación para acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la

13

Anexo 9. Comparativa sobre los estudios de caso: Paraguay y Mauritania.
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educación. A ningún niño le debería costar sacrificio, trabajo, explotación o discriminación
disfrutar de un derecho básico”.
Algunos de los elementos que Celma (2012) distingue en el criadazgo son: desigualdad de
género y entre lo rural y lo urbano, la valoración del castellano por encima del guaraní, la
explotación, la migración forzada y la distancia del grupo familiar. Casi el 90% de las
adolescentes rescatadas de la trata con fines de explotación sexual han sido criaditas con
anterioridad (Grupo Luna Nueva, 2005).
En Paraguay se establece una clara diferencia entre criadita y empleada doméstica. La segunda
recibe remuneración, tiene días libres y vacaciones y libertad para marcharse. Para Alvarenga
no hay opciones de mejorar el criadazgo porque no es una forma de trabajo, sino de explotación
laboral. Alvarenga, Benitez y Walder (2005:9) consideran que el criadazgo es una “forma
moderna de esclavitud”.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay 2010-2015 (Secretaría Nacional de la Niñez
y la Adolescencia, 2011:18), el trabajo infantil que debe ser erradicado es:
1. El realizado por un niño o niña que no alcance la edad mínima de admisión al
empleo establecida en catorce años por la Ley N° 2.332/2003, que ratifica el
Convenio 138 de la OIT.
2. Los 26 trabajos peligrosos aprobados en el Decreto Nº 4.951 que reglamenta la Ley
Nº 1.657/2001, que ratifica el Convenio 182 de la OIT, entre los que se encuentra
“el trabajo infantil doméstico y el criadazgo”.
3. Las Peores Formas de Trabajo Infantil establecidas en el Convenio 182 de la OIT.
La edad mínima para los trabajos enmarcados en los dos últimos apartados es 18 años. En el
mismo documento se afirma que el criadazgo, “en Paraguay es una de las PFTI (peores formas
de trabajo infantil)”.
El Código de la Niñez y Adolescencia14 (UNICEF, 2005), aprobado en la Ley Nº 1.680/2001,
permite que los adolescentes trabajen como empleados domésticos con permiso de sus
progenitores o tutores15. El Código establece, entre otras cosas, que: el adolescente debe estar
inscrito en el sistema de seguridad social, la habitación y el alimento no pueden ser
considerados parte del salario, la jornada laboral puede ser máximo de seis horas y es
obligatorio facilitar la asistencia a la escuela. Estos adolescentes están protegidos por unas
normas (Agencia Global de Noticias, 2012)16.
Sin embargo, la legislación paraguaya no contempla el criadazgo, por lo que el Frente
Parlamentario por la Infancia ha impulsado un anteproyecto de ley para modificar la Ley contra
la trata de personas para introducir la figura, que ahora está en etapa de consulta.
Mauritania
Las niñas trabajadoras domésticas en los países francófonos de África se conocen como Petites
bonnes (Gankam Tambo, 2014). En Mauritania, según señala Mint Ely (2016), esta forma de
trabajo infantil “sucede sobre todo a los descendientes de esclavos”. “El trabajo doméstico está
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Anexo 10. Transcripción de los artículos del Capítulo 3 sobre trabajo adolescente doméstico del Título
Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay en el que se recogen las diferentes formas
de trabajo adolescente.
15
El decreto 4951 permite la posibilidad de trabajar a partir de los 16 años, siempre que se garantice la
educación, salud y seguridad.
16
Anexo 11. Resumen de las normas sobre trabajo doméstico adolescente en Paraguay realizado por la
Agencia Global de Noticias (2012).
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reservado tradicionalmente a las hijas de antiguas esclavas que se ven obligadas a reproducir la
situación de sus madres sujetas a la servidumbre” (CEACR, 2016).
Sin embargo, aunque se puede afirmar que en muchos casos el trabajo infantil doméstico en
Mauritania esconde casos de esclavitud moderna, práctica que pervive en Mauritania (Bales,
2000), dicha esclavitud se intenta esconder. Según Mint Ely, las personas dicen “no es un
esclavo, trabaja conmigo, no le pago pero le doy de comer, vestir, le doy los cuidados”. El
discurso de las autoridades es que “la esclavitud no existe en Mauritania”, mientras por otro
lado se han establecido mecanismos para luchar contra la esclavitud.
A pesar de que Mauritania ha ratificado muchos convenios internacionales –como los
Convenios 138 y 182 de la OIT en 2001 y la CDN y sus protocolos adicionales-, la infancia
sigue estando desprotegida y afrontando problemas de desnutrición.
La edad mínima de admisión al empleo en Mauritania es de 14 años, y de 18 en casos de
trabajos peligrosos (Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 2015). La Ley 1797 prohíbe
el empleo de NNA en el trabajo doméstico (Departamento de Trabajo de Estados Unidos,
2015). Sin embargo, TdH ha identificado 1.697 NNA trabajando como empleados domésticos
en Nouakchott y Rosso17.
La CEACR (2008), en relación al Convenio 182 en Mauritania, se centra especialmente en la
situación de los niños talibés, niños obligados a mendigar por maestros coránicos (marabouts)
en condiciones de servidumbre, en Nouakchott y en otros países, como Senegal, y en las niñas
trabajadoras domésticas. Señala que “las niñas pequeñas empleadas en trabajos domésticos, son
a menudo víctimas de la explotación y que la naturaleza clandestina de ese trabajo hace difícil el
control de sus condiciones de empleo” (CEACR, 2016).
El CRC (2009), a pesar de considerar positiva la Ley Nº 2007-042, de 3 de septiembre de 2007,
relativa al enjuiciamiento de la esclavitud, “está muy preocupado por las informaciones que
indican que persiste la esclavitud, que afecta especialmente a las muchachas dedicadas al
servicio doméstico y a los muchachos obligados a mendigar por los marabouts”.
Aparte de explotación laboral y abusos sexuales, un caso frecuente al que se enfrenta la AFCF
con estas niñas, es cuando, tras haber acumulado varios salarios sin cobrar, las familias
empleadoras las acusan de robar para no pagarlas. La Asociación ha encontrado niñas de hasta
cuatro años trabajando.
Comparativa sobre los estudios de caso: Paraguay y Mauritania
Tanto Paraguay como Mauritania han ratificado los convenios 138 y 182 de la OIT y la CDN, lo
que muestra una voluntad por poner freno al trabajo infantil y por proteger los derechos de los
NNA, o por lo menos, de querer mostrar esa imagen de cara al exterior.
Aunque en ambos países las condiciones de los NNA trabajadores domésticos son difíciles, en
Paraguay la mayoría de los trabajadores infantiles domésticos va a la escuela, mientras que en
Mauritania no es así. En los dos países este trabajo tiene tintes de esclavitud. Otra diferencia es
que en Mauritania no se han encontrado fuentes con datos a nivel nacional del número de NNA
que se dedican al trabajo doméstico en hogares de terceros.
En el caso de Paraguay resalta especialmente el criadazgo, que implica que los NNA viven en
las casas de los empleadores. Sin embargo, las niñas entrevistadas en Mauritania trabajan en el
empleo doméstico como externas.
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No se han encontrado cifras a nivel nacional.
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En ambos países la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años, y en el caso del trabajo
doméstico, de 18. En Paraguay es considerado un trabajo peligroso, aunque permite que los
adolescentes trabajen como empleados domésticos con permiso de sus progenitores o tutores.
A pesar de que en Paraguay no hay una ley sobre criadazgo, sí que se recoge una normativa
sobre trabajo doméstico adolescente, mientras que en Mauritania no se han encontrado
evidencias de legislación similar.
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7. Conclusión
La investigación ha demostrado que el trabajo infantil doméstico recoge los elementos para ser
considerado una forma de violencia contra la infancia: causa daños en el desarrollo evolutivo
del NNA; se ejerce como un mal uso de poder y se realiza de diversos modos (psíquico, físico,
sexual o negligencia).
El trabajo infantil doméstico debería ser considerado como una de las peores formas de trabajo
infantil, por sus características de explotación y abuso, por dañar la salud de los NNA al
practicarse en condiciones no seguras e implicar actividades inadecuadas para su edad. Incluso
en algunas ocasiones el trabajo infantil doméstico es sinónimo de trata, servidumbre y
esclavitud.
Además, se ha demostrado que viola numerosos derechos recogidos en la CDN, como el
derecho a la educación, al juego y al descanso o a no ser discriminados. Por lo tanto, la
investigación ha verificado las hipótesis planteadas previamente.
Las causas que empujan al NNA al trabajo doméstico pueden ser económicas, culturales y/o
personales-familiares, lo que debe tenerse muy en cuenta a la hora de implementar programas,
proyectos y políticas, porque solo teniendo en cuenta todos los aspectos se podrá caminar hacia
la erradicación de esta forma de trabajo infantil.
Los parámetros con los que se realiza el trabajo infantil doméstico son variados. Algunos NNA
trabajan en casa de un familiar mientras otros están empleados en casa de una persona con la
que no tienen ningún lazo; en ocasiones trabajan como internos y en otras, como externos y
pueden recibir remuneración económica o en especie o ninguna de las dos. En muchas
ocasiones participan intermediarios o los propios padres intervienen.
Se debe diferenciar entre los niños/as que deben ser retirados del trabajo doméstico y los
adolescentes cuyas condiciones laborales deben ser mejoradas para que sean dignas y seguras,
para lo que debe tomarse como referencia la edad (Black, 2002), las condiciones de trabajo, el
proceso de reclutamiento y la existencia de alternativas. Sin embargo, no es realista demandar la
desvinculación inmediata de todos los NNA trabajadores domésticos (Black, 2002).
Para lograrlo, todos los actores implicados en el trabajo infantil doméstico deben participar:
Estado, sociedad en general, padres, empleadores, NNA y empresas. En otros tipos de trabajo
las empresas juegan un papel de manera más directa, pero en este caso, aunque no empleen a
NNA trabajadores domésticos, pueden disminuir la oferta de estos al pagar salarios justos y
ofrecer empleos dignos a los padres y madres.
Para alcanzar ambas metas y conseguir lo anteriormente expuesto, la sensibilización, la
incidencia y la educación juegan roles fundamentales. La sensibilización para que la sociedad
no normalice el trabajo de los más pequeños; la incidencia para presionar a los Estados a regular
y prohibir el trabajo infantil doméstico y a que elaboren políticas que tengan en cuenta al NNA
como sujeto de derechos y su interés superior y desarrollen programas sociales que faciliten que
los padres puedan atender a sus hijos e hijas sin necesidad de ponerles a trabajar, y una
educación básica universal de calidad, equitativa e inclusiva que dé las herramientas necesarias
a los NNA para desarrollarse y encontrar un trabajo digno una vez en la edad adulta. Sin
embargo, para que estas medidas sean realmente efectivas deben implementarse de manera
integral con la implicación de numerosos actores, como organismos internacionales, gobiernos,
ONG y sociedad civil. También es necesario tener en cuenta que estas estrategias deben ser
abordadas con precaución, porque la prohibición del trabajo infantil doméstico puede poner en
peligro a los NNA, al perder su forma de sustento o al llevarles a peores formas de trabajo.
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9. Anexos
Anexo 1. Datos sobre trabajo infantil y trabajo infantil doméstico
Muchos NNA trabajan en todas las regiones del mundo. De acuerdo con las cifras que aporta la
OIT (2013a), en el mundo hay 168 millones de NNA en situación de trabajo infantil (alrededor
del 11% del conjunto de la población infantil).
Estos NNA se dedican a múltiples actividades, entre las que destaca el trabajo doméstico. 17,2
millones de NNA realizan trabajo doméstico con o sin remuneración en la casa de un tercero en
el mundo (OIT, 2013d), de los que 11,5 millones son menores de la edad mínima de admisión al
empleo. El resto, 5,7 millones, son adolescentes que están en trabajo doméstico permitido, pero
también necesitan ser protegidos de los abusos y provistos de condiciones de trabajo decentes.
Además hay un número indeterminado de NNA que está en el trabajo doméstico como
consecuencia del trabajo forzoso y la trata.
Partiendo de la dificultad de medir esta situación, las estimaciones establecen que hay al menos
dos millones de menores ocupados en trabajo infantil en América Latina en los hogares, de los
que el 90% son niñas (OIT, 2012a).
NNA trabajadores
En el mundo
General
168
millones
(11% del
conjunto
de la
población
infantil)

Doméstico
17,2 millones
(6,5% del total
de NNA
trabajadores)

América Latina y el
Caribe
General
12,5
millones
(8,8%)

Doméstico
2 millones

África Subsahariana
General

Oriente Medio y
África del Norte
General

Asia y
Pacífico
General

59 millones
(más del
21,4%)*

9,2 millones
(8,4%)

77,7
millones
(9,3%)

85
millones en
trabajos
peligrosos
* África Sub-sahariana es la región con mayor incidencia de trabajo infantil. Sin embargo, la
región que registra el número más alto de niños trabajadores es la de Asia y el Pacífico con casi
78 millones -9,3% de la población infantil-.
Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos de OIT (2013a-2013d-2012a).

Anexo 2. Selección de artículos del Convenio 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima
de admisión al empleo.
(…)
Artículo 2
(…)
3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.
4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y
medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen,
especificar inicialmente una edad mínima de catorce años.
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(…)
Artículo 3
1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad
de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.
(…)
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir
de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad
y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación
profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.
(…)
Artículo 7
1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de trece a quince
años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos:
(a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
(b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su
participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la
autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.
2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de quince
años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los
requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo anterior.
(…)
4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Miembro que se
haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, durante el tiempo en que
continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las edades de trece y quince años, en el
párrafo 1 del presente artículo, por las edades de doce y catorce años.
(…)

Anexo 3. Legislación que se menciona
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (NNUU, 1966). Artículo
10.3
“Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la
ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
- Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (NNUU, 1956)
Artículo 1.d
“Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es
entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o
sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven”.

Anexo 4. Entrevista con Tina Alvarenga
El 18 de junio realicé una entrevista por videoconferencia con Tina Alvarenga, de Asunción
(Paraguay), por su triple perfil: fue criadita de los 10 a los 18 años; como política -fue concejala
departamental- y como activista y técnica en Global Infancia y otras organizaciones.
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- “Si bien te dicen que te tratan como un miembro de la familia, porque es el acuerdo con el que
uno viene, en realidad siempre hacen diferencias, porque es una cuestión de clase. Incluso hay
casos en los que los propios padres mandan para la manutención mínima del NNA y ni así
reciben el mismo trato”.
- “En investigaciones con excriaditos hemos visto que lo que más duele es el trato, la
discriminación y el lugar que uno ocupa en la casa. No sos un empleado porque no recibes
remuneración. Dicen que eres medio su hijo pero no te tratan como su hijo porque te explotan, y
encima te discriminan y en muchos casos te maltratan. En algunos casos las criaditas han sido
elemento lúdico o de iniciación sexual del hijo del patrón o su objeto. Eso marca mucho la
diferencia entre hijo y criadito”.
Los dos comentarios previos muestran que los NNA trabajadores domésticos no son tratados
como un miembro más de la familia, sino que son discriminados y, en algunos casos, incluso
son maltratados física, psicológica y/o sexualmente y/o son víctimas de negligencia.
- “La señora estaba siempre en la casa y era muy maltratadora. Vi que maltrataba a mi hermana
que trabajaba de empleada doméstica, de palabra y le lanzaba tapas de ollas. Pero cuando me lo
hizo a mí me impulsé y me dijo que yo era una desbocada, una caprichosa y otros calificativos y
me dijo que tenía que callarme porque gracias a ella estaba yendo a la escuela y comiendo. Yo
le dije que estaba pagando con mi trabajo lo que me estaba dando, que no me estaban dando
nada gratis”.
Este extracto muestra que los NNA trabajadores domésticos pueden ser víctimas de violencia.
- “El Estado paraguayo tiene que invertir fuertemente en la infancia: salud, educación y
programas sociales. Dar mejores condiciones a las familias para que puedan criar a sus hijos”.
- “Los medios son factores fundamentales en la concienciación y sensibilización de la gente, y
en la difusión para las familias de origen, para que entiendas los peligros”.
Algunas soluciones sugeridas por Tina Alvarenga para poner fin al trabajo infantil doméstico.

Anexo 6. Entrevistas Mauritania
Las entrevistas para Mauritania las preparé con Elsa Moya, responsable de comunicación de
TdH España, y ella, en una visita a los proyectos que tiene la fundación en Nuakchott y Nuadibú
entre los días 31 de mayo y 6 de junio de 2016, entrevistó a seis niñas, una madre, un trabajador
social, una directora de proyecto y a Aminetou Mint Ely, activista y presidenta de la Asociación
de Mujeres Cabeza de Familia (AFCF), organización que promueve los derechos de las mujeres
y los niños en Mauritania. Algunas se realizaron en francés y otras en árabe y se contó con una
traductora.
Yeinaba. Nuakchott, Mauritania. Madre de empleadas domésticas. Entrevista traducida
del árabe.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo diez hijos.
¿Qué hacen sus hijas?
Mis hijas nunca han estudiado, cuando crecieron un poco las metí a trabajar en casas.
¿Con qué edad empezaron a trabajar?
Cuando tenían ocho o nueve años las mandé a trabajar. Siempre pueden hacer algo: barrer,
coger al niño…
¿Y por qué decidió mandar a sus hijas a trabajar?
Tenemos mucha necesidad, no quiero robar ni hacer cosas malas, prefiero que vayan a
trabajar.
¿Cuánto tiempo estuvieron sus hijas trabajando en una casa?
No lo recuerdo. Mucho.
¿Cómo contactaron con las familias?
Esas personas vienen a las casas buscando trabajadores.
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¿Cuántos de sus hijas o hijos han estado trabajando en casas?
Cuatro estaban trabajando.
¿Tenía contacto con ellas cuando estaban trabajando en una casa?
Mis hijas seguían viviendo en casa. Iban a trabajar por la mañana y volvían por la tarde.
¿Conoce las condiciones en las que estaban trabajando sus hijas?
A veces iba a mirar como estaban y otras veces no.
¿Las condiciones en todas las casas son iguales?
No, no son iguales. Algunos les dan de comer, otros no.
¿Podían jugar?
No, no podían jugar.
¿Por qué decidió sacar a sus hijas de las casas en las que trabajaban?
Vinieron de AFCF porque querían que todas las niñas estudiaran. Hablaron conmigo y sacaron
a los niños del trabajo porque me dijeron que les podían ayudar.
¿Cómo ha cambiado la vida de sus hijas y la suya gracias a AFCF y Tierra de Hombres?
Me ha servido para ver que una persona que ha estudiado y otra que no, no son iguales. Los
niños que han recibido una formación tienen ingresos. Saben hacer trenzas, que es diferente a
trabajar en casas de otras personas. El “trabajo libre” o “trabajo personal” no es como
trabajar para otra persona. Ahora dependen de ellos mismos, van a sus locales y hablan con
las personas.
¿Cómo ve el futuro de sus hijos?
No sé. Yo no he estudiado y quiero una vida mejor para ellos. Quiero que estudien.
Esta entrevista muestra que una de las causas del trabajo infantil doméstico es la pobreza.
Además permite ver el desconocimiento de esta madre sobre los derechos de sus hijos e hijas y
que este tipo de trabajo está sobre todo reservado para las niñas y mujeres.
Aishata. Nuakchott, Mauritania. (15 años). Trabajadora doméstica. Entrevista traducida
del francés.
¿Aishata, a qué edad comenzaste a trabajar en una casa?
Empecé hace mucho, no sé cuánto.
¿Qué tipo de actividades haces en la casa?
Todo. Limpio la casa, limpio los platos, friego el suelo…
¿Cuántas horas al día trabajas?
Suelo trabajar desde las nueve hasta las cuatro o cinco.
¿Conocías de antes a las personas de la casa en la que trabajas?
No, vinieron a buscar a una trabajadora y nada más.
¿Está lejos de tu casa el trabajo?
Sí, está un poco lejos.
¿Hay más niñas o más niños en la casa trabajando?
No, yo sola trabajo en toda la casa.
¿Cómo te sientes en esa casa?
Me habría gustado estudiar y no haber trabajado en casas.
¿Qué ha aprendido con AFCF y Tierra de Hombres?
He aprendido mucho. Antes no sabía hacer una trenza o arreglar el pelo. Cuando nos ponemos
enfermas, nos curan.
Entrevista realizada a una niña que trabaja como empleada doméstica interna que no ha tenido
oportunidad de estudiar. Es un ejemplo de que el trabajo infantil doméstico en Mauritania en
muchas ocasiones limita o impide el derecho a la educación.
Djeinaba. Nuadibú, Mauritania. (17 años). Trabajadora doméstica. Entrevista traducida
del francés.
¿Qué tareas haces?
Por la mañana limpio la casa, al mediodía cocino y a las cuatro termino.
¿Cómo te trata la familia para la que trabajas?
La familia me trata bien.
¿Hay más chicas como tú trabajando en esa casa?
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Trabajo yo sola, pero la familia para la que trabajo tiene dos hijas y dos hijos.
¿Te pagan un salario?
30 ouguiyas al dia (0,87 euros).
¿Hace cuanto conociste a la AFC y a Tierra de Hombres?
Hace apenas una semana.
¿Has notado algún cambio, alguna mejora en tu vida desde que has entrado aquí?
Me siento mejor al pensar que podría ser otra cosa que trabajadora doméstica. Mis hermanos
pequeños sí que van al colegio pero yo no.
¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Te gustaría estudiar?
Tengo 17 años por lo que creo que no puedo ir al colegio pero me gustaría tener formación en
costura.
Esta adolescente habla de algunas de las características de su trabajo (tareas, salario….).
Binta. Nuadibú, Mauritania. (17 años). Trabajadora doméstica. Entrevista traducida del
árabe.
¿Por qué comenzaste a trabajar como empleada doméstica?
Mi padre se quedó en el pueblo y mi madre y yo vinimos a trabajar como domésticas. Soy hija
única.
¿Cuántas horas trabajas al día?
Empiezo a las nueve y acabo a las cuatro.
¿Y el resto de día qué haces?
Sigo trabajando en mi casa y ayudo a mi madre.
¿Qué tipo de actividades haces en la casa en la que trabajas?
Limpieza y comida.
¿Antes de empezar a trabajar ibas a la escuela?
Nunca fui al colegio porque no tengo papeles.
¿No estás registrada?
Mi padre no tenía papeles y además mis padres estaban separados pero puede que ahora
consigamos que mi padre me ayude a conseguir los papeles.
¿Cómo conociste a AFCF y a Tierra de Hombres?
La trabajadora social vive en mi mismo barrio y es donde me identificó. Hoy es la primera vez
que vengo al centro.
En el caso de Binta, una de las causas que propició su incorporación al trabajo infantil
doméstico es su estructura familiar debido a que su padre no vive con ellas. También se puede
considerar la influencia que ha tenido que su madre se dedique a lo mismo.
Penda. Nuadibú, Mauritania. (14 años). Trabajadora doméstica. Entrevista traducida del
árabe.
Tengo 14 años y voy al colegio. Estuve a punto de acabar la escuela fundamental pero el año
pasado mi padre nos abandonó. “Cogió” una segunda mujer y abandonó a mi madre, mi
hermano y a mí. Decidí abandonar el colegio para empezar a trabajar para ayudar a mi madre
y hasta ahora no sabemos dónde está mi padre. Somos diez hijos, cinco hijas y cinco hijos, y yo
soy la última.
¿Qué tipo de actividades haces donde trabajas?
Trabajo en dos casas diferentes. Solo limpio, no cocino. Mi madre trabaja como cocinera en
las mismas casas. Trabajo de ocho a dos y ayudo a mi madre en el trabajo.
¿Hace cuánto tiempo?
No tengo mucha noción del tiempo.
¿Cómo conociste AFCF y Tierra de Hombres?
Conocí a Aminetou en el tribunal cuando mi madre fue a denunciar a mi padre desaparecido y
a partir de ese encuentro se encargó de mí.
El tribunal pide que vayan seis testigos para dar testimonio de que mi padre realmente ha
abandonado a su familia. Mientras no tengan esos seis testimonios no se reconoce el abandono
de la familia.
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Al igual que en el caso de Binta, las causas que propiciaron la incorporación de Penda al trabajo
infantil doméstico es su estructura familiar, debido a que su padre abandonó a su familia, y
también que su madre sea trabajadora doméstica.
Maymuna. Nuadibú, Mauritania. (16 años). Extrabajadora doméstica. Entrevista
traducida del árabe.
¿Con cuántos años empezaste a trabajar?
Empecé a trabajar con trece durante las vacaciones.
¿Qué tipo de actividades hacías trabajando?
Solo trabajaba en las casas. Limpiaba, hacía la comida, limpiaba el suelo, fregaba plato…
¿Cómo te sentías trabajando?
No estaba mal, a veces bien y a veces mal.
¿Cuántas horas trabajabas al día?
Iba a las nueve y terminaba a veces a las tres y otras a las cuatro.
¿Cómo ha cambiado tu situación ahora que está acogida por el programa de la AFCF y Tierra de
Hombres?
Gracias a ellos ahora sé leer y escribir.
¿Cómo ves tu futuro?
Quiero que ayuden a mis padres que tiene un negocio. Yo quiero llevar un negocio.
Mayuna habla de las características de su trabajo (tareas, horario….).
Aisha. Nuakchott, Mauritania. (12 años). Extrabajadora doméstica
¿Por qué empezaste trabajar?
Quería ayudar a mi madre, tenía problemas en el corazón, estaba enferma. Quería ayudarla
para curarla y también para poder vivir yo.
¿Con cuántos años empezaste a trabajar?
Diez años.
¿Cómo te sentías?
Hay veces en las que un mes me pagaban y otro no.
¿Y ahora qué es lo que estás aprendiendo?
Me están enseñando las letras.
El caso particular de Aisha muestra que la razón por la que se tuvo que poner a trabajar era por
su situación familiar, su madre estaba enferma.
Nagi. Nuakchott, Mauritania. Trabajador social. Entrevista realizada en árabe.
¿En qué situación sueles encontrar a las niñas con las que trabaja Tierra de Hombres, las petites
bonnes?
Tierra de Hombres primero hace un estudio para ver la situación social de estas chicas
menores de edad, su familia y sus necesidades. Cuando hay niñas que no han estudiado nunca
o que lo han dejado, intentan que vuelvan a la escuela, y los que ya no tienen la edad, se les da
formación profesional. Se cura a los enfermos.
También hay algunos que tienen conflictos con la ley. A todos esos les ayudan. Hay muchos
niños que dejan de estudiar porque la familia tiene necesidad, entonces Tierra de Hombres les
dan una ayuda de alimentación y también les ayudan con crédito. Cuando meten a un niño en
la escuela también hacen un seguimiento de su enseñanza.
¿Hay niñas que no están registradas al nacer?
Es el problema de esta niña, ella quiere estudiar pero si mañana tiene que hacer un
bachillerato o antes del bachillerato tiene que hacer un examen, no puede hacerlo, porque no
tiene DNI. Esa problemática le pasa a miles que no tienen papeles. AFCF y Tierra de Hombres
hacen un estudio, tienen un acuerdo con la escuela para cuando llegan con las niñas y las
matriculan sin los papeles, les dejan entrar dentro de la escuela pero eso solo es un momento
porque tienen que venir luego con los papeles para poder pasar, si hacen un examen con la
escuela tienen que presentarse con los papeles. Eso es un problema.
¿Saben los padres a que se enfrentan sus hijos e hijas cuando van a trabajar a las casas? ¿Saben
en qué condiciones están?
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Hay algunas cosas que conocen y otras cosas que no conocen. Y ellos mismos no quieren que
sus hijas vayan a las casas de otra gente pero están obligados por la necesidad, por la
economía, por eso meten a los niños a trabajar.
¿Qué consecuencias tiene para las niñas el trabajar en las casas?
Desde que empiezan a trabajar en una casa, su futuro ya ha terminado porque no pueden
pensar en otra cosa, solo trabajar en casas. Trabajar en el servicio doméstico tiene problemas
de seguridad para estas niñas porque hay veces que son víctimas de abusos sexuales en las
casas.
¿Cuál es el proceso de reinserción para estas niñas trabajadoras domésticas?
Cuando dejan el trabajo ayudan a las niñas para que sigan su vida y para que también tengan
formación, educación, salud y dan algún crédito a las familias.
¿Cómo trabajan con las familias?
Miran en las localidades, contactan con familias que tienen niñas que están trabajando y
hablando con ellas sobre el trabajo de las niñas en las casas.
¿No hay niños trabajadores domésticos?
Sí, también hay, pero menos que chicas.
¿Puede contarnos algún caso de éxito, alguna de historia de alguna niña que hayan sacado del
trabajo doméstico y que ahora este estudiando o formándose profesionalmente?
Hay muchos ejemplos. Una de las niñas que estaba trabajando la sacamos de su trabajo y la
metimos en la escuela. Estamos realizando un seguimiento de su caso y tanto su situación como
la de su familia está mejorando. Otras chicas han recibido formación sobre peluquería y ahora
están trabajando gracias a esa formación y tienen un ingreso que las ayuda a ellas mismas y a
sus familiares y quieren en el futuro un salón de belleza, no solo una peluquería.
Esta entrevista muestra que la pobreza es una de las principales causas del trabajo infantil
doméstico en Mauritania y que este deniega oportunidades a los NNA que lo realizan. Aparte el
entrevistado señala que en ocasiones son víctimas de abusos.
Aishata. Mauritania. Trabajadora de AFCF. Entrevista traducida del hasaniya.
¿Qué hace AFCF?
Para los que no han estudiado antes, lo primero es enseñarles a leer, a escribir y a calcular
para que sepan gestionar el dinero. Después hacen una formación sobre algo que les guste
para hacerlo bien. Las chicas que asistieron antes al colegio reciben una formación especial
porque tienen más nivel. Hacemos un seguimiento hasta que terminan la formación.
Pero falta el dinero y los medios para hacer el seguimiento, para ver que están bien.
Muchos niños y niñas que antes no iban al colegio han ido al colegio por primera vez. Les
damos todos los materiales necesarios para poder estudiar: lápices y cosas de esas, bolsos,
también la ropa y algunas ayudas para el barrio.
Fatoumata. Mauritania. Directora de AFCF y jefa de proyecto de Tierra de Hombres.
Entrevista traducida del árabe.
¿Cómo es la situación en la que se encuentra la infancia aquí en Nuadibú?
Los problemas principales se encuentran en la falta de actas de nacimiento, la pobreza, la falta
de conocimiento por parte de las familias y de los niños de sus derechos, el matrimonio precoz
y el abandono escolar.
¿Cuál es el perfil de las niñas domésticas?
Son niñas que nunca fueron a la escuela, familias pobres que no tienen acta de nacimiento y
entonces no pueden ir a la escuela y que también sufren de matrimonio precoz.
Nuadibú es la capital económica del país y atrae a muchas poblaciones que vienen de otras
localidades de Mauritania. La gente viene aquí con la esperanza de encontrar un trabajo,
mejorar sus condiciones de vida, y una vez que están instalados se dan cuenta de que no tienen
nada y entonces no les queda otra que mandar a sus hijos a trabajar en la domesticidad, a
vender o mendigar en la calle.
En Nuadibú hay familias que tienen un techo, una casa, pero es bastante frecuente que no
tengan de comer cada día porque son madres solteras, el padre se ha ido o está muerto. Hice
un trabajo de presión política frente al gobierno para que el comisario de seguridad
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alimentaria, que es una entidad del gobierno, haga distribución de alimentos a través de
algunas ONG en Nuadibú, porque antes hacían estas distribuciones con enchufes a familiares
de los que trabajan en esa entidad. Hemos conseguido que esta distribución de alimentos se
haga a través de las ONG y llegue a las poblaciones más pobres.
¿Qué tipo de abusos sufren las niñas menores domésticas?
Los abusos son la violencia sexual, el matrimonio precoz y en general las negligencias por
parte de las familias de estas niñas. Pero AFCF ha sensibilizado mucho a las familias de las
niñas y a las familias empleadoras para que tomen conciencia. A los empleadores para que
estén atentos a la seguridad de la niña y a lo que está haciendo. Explicar a las familias de las
niñas que son los primeros responsables de todo los que les pueda ocurrir en general.
¿Qué ocurre si identifican a una niña trabajando que sea menor de 14 años?
Para las menores de 14 años lo que se hace es sensibilizar a las familias y explicarles que su
niña tiene que ir a la escuela y no trabajar. Con las mayores de 14 años se hace formación
profesional y alfabetización. Aparte de esto también hemos identificado a muchos niños sin
acta de nacimiento fuera de la escuela y en coordinación con la dirección regional de la
educación nacional se ha reinsertado en la escuela a muchos niños en septiembre de 2015. El
problema es que no es una solución duradera porque estos niños tienen que estar registrados.
¿Cuándo identifican a un niño menor de 14 años trabajando como empleados domésticos que
pasa con esos empleadores?, ¿hay gente que se encarga de denunciar esos casos?
Nunca se denuncia a las familias empleadoras pero a veces sí que reciben denuncias de las
propias niñas o de su familia cuando las niñas llevan meses sin cobrar o cuando están
maltratadas. Entonces AFCF les acompaña a denunciar ante la policía pero en general la
propia familia de la niña decide retirar la denuncia porque la familia empleadora les da un
poco de dinero para convencerles.
¿Cuándo termina el seguimiento de AFCF a un niño o niña trabajadores domésticos?
El seguimiento acaba cuando el problema que se había identificado está arreglado. Si es un
menor sin registrar, termina cuando ya tiene su acta de nacimiento o carta de identidad. En el
caso de una menor doméstica suele ser cuando ya ha dejado la domesticidad y esta insertada
en la escuela, o si ha dejado la domesticidad y ha realizado una formación profesional y ya está
trabajando en otra cosa. Cuando estamos seguros de que el problema ha desaparecido.
¿Hay algún caso en el que las familias se hayan negado a que sus hijas dejen la domesticidad y
que no entren en el proyecto de la AFCF?
Hay situaciones en las que las familias no quieren que las niñas abandonen la domesticidad, no
les parece que haya muchas ventajas. Hay un caso concreto de una niña que quiere ir a la
escuela y el padre se niega, AFCF está trabajando con su punto focal en el barrio para
convencerlo pero él no quiere porque tiene dos hijas mayores con otra mujer que no fueron a la
escuela y a él le parece que tiene que ser lo mismo para todas sus hijas. Así que él se niega y
quiere que su hija siga trabajando de doméstica.
La infancia en Mauritania ve vulnerados sus derechos de manera reiterada. Lo mismo le pasa a
los NNA trabajadores domésticos: no tienen acta de nacimiento, no pueden ir a la escuela, son
discriminados y víctimas de violencia…
Fatoumata señala que es frecuente que NNA procedentes de zonas rurales trabajen en el servicio
doméstico en ciudades como Nuadibú. También habla sobre el trabajo que realiza AFCF con
estos NNA y comenta algunas soluciones.
Aminetou Mint-Ely. Mauritania. Activista y Presidenta de la AFCF. Entrevista traducida
del francés.
¿En qué situación está el respeto a los derechos de la infancia en Mauritania? ¿Cuál es la
situación en general?
La situación de la niñez tiene altos y bajos pero en general es una situación catastrófica. No
hay acceso a un pack de servicios de protección para los niños con necesidad de protección, la
inaplicabilidad de las leyes protectoras de los niños y la falta de formación del personal
judicial. En general ante la justicia el niño es tratado como un adulto aunque este tema está
evolucionando poco a poco de manera positiva. Hay un problema de educación de los niños
que se hace dentro de la violencia, con el castigo corporal y eso es contrario a las normas
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internacionales e incluso nacionales. Hay una falta de acceso a la educación de los niños y de
acceso al registro civil. Muchos niños no tienen acta de nacimiento. Hay una gran precariedad
de muchas familias mauritanas que viven en chabolas y eso les obliga a hacer trabajar a sus
niños que viven en situaciones de explotación.
Esta situación de trabajo infantil les sucede sobre todo a los descendientes de esclavos. Estas
familias son muy numerosas, lo cual aumenta aún más su situación de pobreza. También el
trabajo infantil conlleva la movilidad de los niños que se tienen que marchar a otras
localidades para encontrar trabajo. Además de estos problemas de protección también hay
cada vez más problemas de nutrición en Mauritania. A pesar de la intervención de los sectores
internacionales, como UNICEF y Tierra de Hombres, o nacionales, esta situación sigue.
Mauritania ha ratificado convenciones internacionales, está incrementando un sistema de
protección de la infancia con la coordinación de los actores, pero la mayoría de estos niños se
quedan fuera de este sistema, como los niños migrantes o los niños talibés que son los niños
mendigos que están estudiando el Corán muchas veces fuera y lejos de su familia. Muchos otros
niños están siendo utilizados para hacer pasar la droga de un país a otro.
¿Cómo actúa la AFCF para superar estas deficiencias en la situación de la infancia?
Tierra de Hombres ha identificado a ACFC para trabajar sobre el tema del trabajo doméstico
de los menores. Tiene como objetivo las nueve comunas de Nuackchott en principio. Se ha
hecho un estudio de diagnóstico del trabajo de los menores. Este estudio empezó en las zonas
de origen de las menores domésticas, en la zona de tránsito y en los puntos de destino donde
acaban trabajando las menores. El 80% de las menores son esclavas o descendientes de
esclavos, el 20% restante de los niños son originarios de las poblaciones negro-mauritanas,
muchas veces son familias polígamas y una pequeña minoría son familias extranjeras que
vienen de Mali.
AFCF primero hace la identificación, luego la orientación hacia los servicios. Las
problemáticas que se han encontrado con estas niñas son que muchas estaban maltratadas
físicamente y acusadas de robo. Lo que pasa es que los empleadores de menores domésticas lo
que hacían eran acumular los salarios de las niñas diciendo que les pagarían el día que
volvieran a su casa. Cuando iban acumulando muchos salarios retrasados lo que hacían es que
las acusaban de robo y entonces así no les pagaban. Otro problema con el que se encontraba
AFCF es que muchas niñas padecían violencia sexual dentro de las familias donde trabajan y
una explotación muy elevada ya que siempre eran las primeras que se levantaban y las últimas
que se acostaban, con salarios muy pequeños.
Lo que ha hecho AFCF para contrarrestar estos problemas es concienciar a las familias.
Primero las familias de origen biológico, muchas veces las familias no sabían ni donde
trabajaban sus niñas. Para hacer el trabajo de sensibilización se han montado comités
parentales, diez en Nuakchott. Están compuestos de un padre o madre de acogida, un padre o
madre biológica, un representante de los puestos electos locales, de la alcaldía normalmente,
un representante de una familia de empleadores que es una persona que ya ha tomado
conciencia del problema que representa el trabajo doméstico. Estos comités sensibilizan a los
padres de origen y también a las familias de empleadores.
A las familias de origen les dicen que hay que hacer el seguimiento de sus niños, preocuparse
por ellos, saber dónde están y cómo están. Las familias de empleadores tienen que saber que
tienen la misión de proteger al niño o niña que están empleando sin explotarle, preocuparse
por su salud, su protección.
Estos comités antes están dirigidos por el responsable de los asuntos sociales a la alcaldía y un
punto focal de AFCF.
También había problemas de niños de cuatro, cinco o seis años que trabajaban como
empleados domésticos. Estos niños tienen la edad de ir al colegio. Para ellos AFCF propone
actividades generadoras de ingresos a la madre, nunca al padre porque hay un gran problema
en Mauritania de abandono de familias por los hombres. Gracias a estas actividades
generadoras de ingresos se han integrado muchos niños en la escuela.
También se ha identificado el problema de la falta de seguridad de las viviendas de las familias
que viven en una estructura abierta en la calle, las familias que tienen muchas niñas tenían un
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problema de violencia sexual dentro de la vivienda ya que cualquiera puede entrar. Gracias a
las Actividades generadoras que han propuesto AFCF se han podido construir pequeñas casas.
AFCF también acompaña para la obtención del acta de nacimiento. AFCF, Tierra de Hombres
y demás colaboradores han trabajado mucho con el gobierno mauritano. Se ha concedido una
circular que permite integrar en la escuela a niños que no tenían acta de nacimiento hasta el
bachillerato.
Luego AFCF propone un eje de cuidados sanitarios para los niños de las familias más pobres
porque en Mauritania acceder a la salud nunca es gratis, ni siquiera para los más pobres.
Hay un anteproyecto de ley sobre violencia sexual, violencia de género que se ha hecho con
UNICEF y Tierra de Hombres pero ya lleva tres años en los cajones del estado. Luego está el
anteproyecto sobre el trabajo de los niños que también llevaba mucho tiempo guardado, y al
final del mes de mayo de 2016 un grupo de mujeres mauritanas acompañadas por mí lanzaron
una campaña para reanudar el debate sobre este anteproyecto, para que se llevara ante el
parlamento este proyecto. Se ha conseguido que el consejo de ministros discuta el anteproyecto,
el problema es que se ha modificados mucho y vaciado el contenido del anteproyecto. Tiene
como objetivo proteger a los niños en su lugar de trabajo y que tengan acceso a la salud,
educación y a sus derechos básicos.
Hay un eje de actuación específico para las menores domésticas. Como se ha dicho antes, son
abusadas, violadas y también se ha introducido en este eje la cuestión de la esclavitud. AFCF
con esto ha conseguido que se lleve a la cárcel a una mujer que tenía a dos niñas esclavas en su
casa. Con todo este trabajo de actuación y concienciación de la población hay resultados muy
concretos como el aumento del salario de las niñas. Ahora la mayoría de las niñas domésticas
cobran el salario mínimo legal que son 30 Ouguiyas. Pero aún hay niñas a las que les pagan
menos de eso. La violencia de todas las familias de empleadores ha disminuido mucho, pero
aún sigue la violencia fuera de la familia. Por ejemplo, cuando la niña tiene que volver a casa y
tiene que coger un taxi es cuando aún puede padecer violencia. A nivel de los empleadores hay
un miedo, una concienciación e incluso muchas familias antes de contratar a una doméstica
acuden a AFCF para conocer exactamente cuáles son sus derechos.
¿Qué soluciones hay o propones para frenar la explotación laboral doméstica de niños y niñas?
Lo más importante es el trabajo de incidencia para la adopción de un anteproyecto de ley sobre
el trabajo de menores. Sin la adopción de este texto de ley los niños en Mauritania seguirán
siendo explotados. Luego hay que seguir con el trabajo de sensibilización fuera de Nuakchott,
que es la capital y donde la gente está más concienciada, y de Nuadibú, ya que es la capital
económica.
Hay que trabajar a nivel de sensibilización de la población y hay que ampliar el proyecto a
otras regiones, donde la explotación existe a gran escala.
Luego está la cuestión financiera, las actividades generadoras de ingresos tienen un montón de
límites y con la crisis económica las familias necesitan más ayuda de estas actividades
generadoras de ingresos. Estas actividades deben permitir a las familias salir de la pobreza ya
que se ha visto que con 50.000 Ouguiyas algunas familias han podido autonomizarse, entonces
con más podrían realmente salir de la pobreza.
Luego hay que ayudar a las trabajadoras domésticas a organizarse entre ellas. Las que dejaron
el trabajo doméstico y han recibido una formación profesional hay que ayudarlas a
confederarse en cooperativas para trabajar juntas, sería más visible y más productivo.
Es un trabajo enorme el que se ha hecho con las menores domésticas y hay que compartir estos
éxitos a nivel regional, de África del Oeste, para aumentar el impacto del proyecto fuera de las
fronteras ya que la práctica de la explotación doméstica es transfronteriza y eso permitiría dar
más visibilidad a esta problemática africana también fuera del continente africano a nivel
internacional y facilitaría la financiación para Tierra de Hombres y AFCF.
¿Está superada la esclavitud en Mauritania?
La esclavitud, como estamos todos de acuerdo, es una práctica degradante e inhumana. Está
cuestión afecta sobre todo a mujeres y niños porque la condición de esclavo se transmite a
través de la madre, nunca del padre. Muchos niños aún están explotados a través de la
esclavitud. Existe la esclavitud tradicional por ascendencia que es la que se transmite por la
madre y la esclavitud moderna a través de la explotación doméstica.
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Algunos niños acompañados en el marco del proyecto son esclavos tradicionales y algunos
modernos.
Dentro de la población que es favorable a la esclavitud hay un intento de camuflaje de la
esclavitud tradicional con el trabajo doméstico. El discurso es: no es un esclavo, trabaja
conmigo, no le pago pero le doy de comer, vestir, le doy los cuidados así que no es un esclavo.
A nivel de las autoridades públicas el discurso oficial dice que la esclavitud no existe en
Mauritania pero se contradice con un reconocimiento de hecho ya que hay mecanismos contra
la esclavitud que se han creado en Mauritania; hay una corte penal especial para los casos de
esclavitud; está reconocida la esclavitud como crimen contra la humanidad; hay textos para
luchar contra la esclavitud.
Los amos esclavistas buscan conservar a las mujeres con ellos porque ellas permiten
reproducir esclavos.
¿Puede contarnos alguna historia de éxito de alguna menor doméstica?
La historia de una niña doméstica que fue identificada con nueve años; fue víctima de una
violación colectiva, se quedó con un trauma mental grave. Es de padres muy pobres, su madre
tiene una enfermedad mental y tiene muchos hijos con varios hombres. Cuando AFCF atendió a
esta niña y a su familia, instaló a la madre en una pequeña casa, y la niña recibió clases de
alfabetización y apoyo escolar para que llegara al nivel para ser reinsertada en el colegio. Fue
reinsertada en la escuela y en paralelo recibió una formación profesional en peluquería. Desde
el principio fue primera en su clase. Hoy en día está en el colegio y sigue primera en su clase,
trabaja como peluquera y gracias a su trabajo ayuda a su familia.
¿Trabajan con los hombres el respeto a los derechos de la mujer?
AFCF milita para la igualdad entre mujeres y hombres sin reserva porque hay otras
asociaciones que son para la igualdad pero aceptan las reservas. Es una asociación de mujeres
democráticas que eso es muy escaso en un país donde falta democracia.
AFCF trabaja con los hombres porque la mujer no puede lograr esta igualdad sin los hombres.
Ellos tienen que adherirse a estas ideas sobre todo en una sociedad patriarcal como la
mauritana con fuertes tradiciones religiosas musulmanas. Trabajan con estudiantes dentro de
la universidad para incluir a la nueva generación. Trabajamos sobre el anclaje de la
democracia, el estado de derecho, la ciudadanía, inculcamos los principios democráticos,
trabajamos para que haya una aceptación de las diferencias, todas las diferencias, ya sean
culturales, religiosas, de educación y para la tolerancia.
¿Trabajan con los hombres adultos?
Los hombres están invitados a los debates, a las sesiones de sensibilización. Están invitados a
los talleres y aprovechamos la presencia de los hombres para que entiendan que las mujeres
son el 53% de la población y que representando más de la mitad de la población tienen que
participar en las decisiones y gestión de la vida pública.
¿Quién es Aminetou y qué obstáculos ha tenido que derribar para llegar donde está y los logros
que ella como mujer y la AFCF ha conseguido?
Aminetou es una ciudadana mauritana nacida en una familia media conservadora, milita desde
los 20 años por los derechos del hombre contra todas las prácticas nefastas. Se ha rebelado
contra las prácticas nefastas, la explotación. Milita contra estas tradiciones para la igualdad
de los ciudadanos, la emancipación de las mujeres. Incluso protege ella misma, no la
asociación, a niños que acoge en su casa. AFCF nació cuando ella acompañó a una mujer que
tenía un niño y la había abandonado el padre y el tribunal no reconoció la paternidad. La
mujer se volvió loca dentro del tribunal y se murió (se entiende que se suicidó).
A partir de esta historia, Aminetou y otras mujeres decidieron crear la asociación para
representar a los que no tienen voz en el país, su misión es una Mauritania próspera y unida.
Quiere que los niños de Mauritania tengan acceso a los derechos que todos los niños deberían
tener en el mundo.
Mucha gente en Mauritania cree que Aminetou ha vivido un fracaso personal y por eso ella
está tan comprometida en la lucha pero no es verdad, ella siempre ha sido la hija amada en su
familia y no ha tenido ningún problema con sus padres. Cuando empezó a militar tuvo
problemas con padre porque no quería está lección a los principios democráticos y con algunos
familiares, pero no venía de antes. Ella cree que su militancia ha nacido con ella.
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Aminetu enumera los problemas a los que se enfrenan estos NNA trabajadores domésticos, pero
también relata lo avances que AFCF y Tierra de Hombres han conseguido en este ámbito.
También aporta soluciones para seguir luchando contra esta práctica: incidencia, sensibilización,
actividades generadoras de ingresos, apoyar a los NNA trabajadores domésticos a organizarse…
Anexo 7. Otros derechos que puede violar el trabajo infantil doméstico18
 Derecho a no ser trasladado ilícitamente al extranjero (artículo 11).
En ocasiones los NNA son reclutados en sus países de origen y trasladados por intermediaros a
otros países para trabajar en hogares de terceros.
 Derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas
(artículo 15).
 Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra y a su reputación
(artículo 16).
 Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán derecho
a la protección y asistencia especiales del Estado (artículo 20).
 El derecho a beneficiar de la seguridad social, incluso del seguro social, de conformidad
con la legislación nacional (artículo 26).
La gran mayoría de estos NNA no cuentan con contrato laboral y, por lo tanto, de seguridad
social.
 Derecho a la protección contra el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier
fin o en cualquier forma (artículo 35).
El trabajo infantil doméstico es uno de los fines de la trata de NNA. Algunos de estos niños son
mantenidos en cautividad (Fabregat et al., 2000).
 Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni a ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente (artículo 37).
La “libertad de movimiento de los niños trabajadores domésticos es limitada” (OIT, 2013b:29).
En ocasiones, estos NNA permanecen casi todo el tiempo en casa de sus empleadores y solo
salen para comprar y hacer recados. Tampoco pueden recibir visitas (Black, 1997).

Anexo 8. Tabla con tareas del trabajo doméstico, los peligros que acarrea y posibles
enfermedades y accidentes.
Tareas
Trabajo doméstico
en general

18

Peligros
Abuso físico y sexual.
Aislamiento de la familia.
Aislamiento de la sociedad.
Confinamiento en el lugar de
trabajo.
Dormir pocas horas.
Enfermedades causadas por
agentes físicos en el trabajo.
Insinuaciones sexuales de sus
empleadores.
Largas jornadas de trabajo.
Maltrato físico y palizas.
Postura incómoda y monótona.
Tareas extenuantes y
degradantes.

Posibles enfermedades y accidentes
Abuso psicológico y sexual.
Afectación del crecimiento normal.
Ansiedad, estrés.
Baja autoestima.
Cansancio y fatiga.
Comportamiento agresivo o asocial.
Crecimiento dispar de los miembros.
Depresión.
Difícil socialización.
Dolores y lesiones en músculos y
huesos.
Drogadicción.
Embarazo precoz.
Enfermedades crónicas.
Fobia.

No incluidos en el cuerpo del trabajo.
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Trabajo físico pesado en edades
tempranas que puede afectar a
los cartílagos de crecimiento.

Cargar o trasportar
productos o agua

Llevar cargas pesadas (ropa para
lavar, agua, niños).

Tareas del hogar:
cocinar, limpiar,
planchar, encender
estufas, entre otras

Cuchillos afilados.
Estufas calientes.
Exposición al fuego.
Hornos y cocinas.
Láminas cortantes.
Planchas.
Productos químicos caseros.
Sartenes calientes.
Sustancias químicas tóxicas.
Utensilios en mal estado.
Calor.
Cargas pesadas.
Objetos cortantes.
Plaguicidas y fertilizantes
tóxicos.
Picaduras de insectos.

Jardinería y trabajo
agrícola en
parcelas familiares

Recoger leña, agua
y provisiones para
la casa

Accidentes de coche.
Atropellos.
Cargas pesadas.
Largas distancias recorridas a
pie.
Peligros urbanos.

Tareas que escapan
a la vista del
público

Abuso sexual.
Despedida tras embarazo.
Cobijo deficiente.
Falta de intimidad.

Lesiones físicas.
Perjuicios debidos al maltrato por
parte del empleador. Problemas
ortopédicos a largo plazo.
Maltrato psicológico.
Trastorno de estrés postraumático.
Trastornos del comportamiento.
Trastornos psicosociales (enuresis
nocturna).
Trastornos mentales y
psicosomáticos.
Traumas psicológicos como resultado
de las malas condiciones de vida, del
aislamiento y del posible acoso y
abuso.
Ampollas en manos y pies.
Contusiones y heridas.
Deformaciones articulares.
Deformaciones óseas.
Dislocación de hombros.
Dolor de cabeza.
Lesiones musculares.
Traumatismos y dolor de espalda.
Alergias.
Asma y otras enfermedades
respiratorias.
Cortes.
Eritemas y otras formas de dermatitis.
Intoxicaciones.
Lesiones postulares.
Quemaduras.

Cortes.
Deshidratación.
Dolor de espalda y muscular.
Heridas y contusiones.
Insolación.
Mordeduras de animales.
Picaduras de insectos.
Problemas respiratorios y tos.
Quemaduras solares.
Trastornos del desarrollo.
Trastornos neurológicos.
Dermatitis e infecciones de piel.
Dolor de espalda.
Dolores musculares.
Heridas y contusiones.
Quemaduras.
Traumatismos causados por
accidentes de la circulación.
Agotamiento.
Contusiones.
Depresión.
Embarazo no deseado.
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Tareas que se
realizan cuando se
trabaja en soledad
Cuidado de niñas y
niños pequeños

Cuidado de
ancianos, adultos
mayores o
enfermos

Horarios prolongados.
Humillaciones.
Insuficientes alimentos.
Maltrato físico y verbal.
Trato denigrante.
Aislamiento, falta de amigos.
Separación de la familia.

Hambre.
Lesiones por maltrato.
Quemaduras.
Tendencia suicida.
Trastornos del comportamiento.
Trastornos de desarrollo psicosocial.
Trastornos de desarrollo intelectual.

Edad insuficiente para ser
responsables.
Maltrato a los niños o niñas que
tengan a su cargo.
Errores al preparar alimentos.
Edad insuficiente para
manipular a adultos y enfermos,
y para dar alimentos o
medicinas.

Castigos de padres/madres.

Maltrato por parte de los adultos y/o
ancianos.
Castigos por daños a las personas a
su cargo, al no cumplir con alguna
tarea asignada

Fuente Ros Mar (2016:83-85).

Anexo 10. Transcripción de los artículos del Capítulo 3 sobre trabajo adolescente
doméstico del Título Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay en el
que se recogen las diferentes formas de trabajo adolescente.
Artículo 63. De las obligaciones del empleador
El empleador está obligado a proporcionar al adolescente trabajador doméstico, sin retiro, una
habitación independiente, cama, indumentaria y alimentación para el desempeño de sus labores.
La habitación y el alimento no pueden ser considerados como parte del salario.
El empleador debe inscribir al adolescente trabajador en el sistema de seguridad social.
Artículo 64. De la jornada de trabajo doméstico
La jornada máxima de trabajo del adolescente trabajador doméstico será de seis horas diarias,
con intervalos de descanso y de cuatro para quienes asistan a instituciones educativas.
Artículo 65. De la escolaridad obligatoria del adolescente trabajador doméstico
Los empleadores tienen la obligación de facilitar al adolescente trabajador doméstico la
concurrencia a una institución educativa, a los efectos de recibir la educación escolar adecuada,
sin deducir suma alguna de su remuneración.
Artículo 66. De la autorización de los padres para el trabajo doméstico y del traslado
El adolescente trabajador debe contar con la autorización escrita de su padre, madre, tutor o
representante, para prestar servicios domésticos. La misma será otorgada ante la Consejería
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) del lugar de domicilio del
adolescente.
Si el adolescente debiera trasladarse de una localidad a otra, la Consejería Municipal por los
Derechos del Niño, Niño y Adolescente (CODENI) del lugar de domicilio del adolescente,
comunicará el hecho a la similar correspondiente del lugar de trabajo del adolescente.
Artículo 67. De la prohibición de salir del país
Se prohíbe la contratación del adolescente para efectuar trabajos domésticos fuera del territorio
nacional.
Artículo 68.
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En todo lo que no esté previsto en el presente Código para el trabajo de menores en relación de
dependencia, se aplicarán las disposiciones del Código del Trabajo, sus modificaciones y las
leyes laborales que fueren aplicables.

Anexo 11. Resumen de las normas sobre trabajo doméstico adolescente en Paraguay
realizado por la Agencia Global de Noticias (2012)19
-

19

Contrato por escrito.
Inscripción en Consejerías Municipales por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Salario equivalente al 60% del salario mínimo legal.
Jornada máxima de seis horas con intervalos de descanso y de cuatro horas para quienes
están estudiando.
Aguinaldo obligatorio.
Descanso diario: 12 horas de descanso absoluto, 10 para el sueño.
Horas extras: se prohíbe el trabajo de menores de 18 años en horas nocturnas y
extraordinarias.
Vacaciones: 30 días desde el primer año.
Seguridad social: Cobertura en los riesgos de accidentes, enfermedad y maternidad de
Asunción.

Iniciativa de Global Infancia con la colaboración de UNICEF.

52
204

PREMIO IGNACIO ELLACURÍA
DE ESTUDIOS DE INTERÉS SOCIAL
ARISTOS CAMPUS MUNDUS

205

CATEGORÍA 1

TRABAJOS DE GRADO

206

Grado en Educación Social
Gizarte Hezkuntza Gradua

Trabajo fin de grado
Gradu amaierako lana

Expectativas y Experiencias de menores extranjeros
no acompañados y jóvenes migrantes en Vizcaya:
seis relatos de migraciones

Lara Rodríguez García
26 de mayo del 2017

207

RESUMEN

Este trabajo analiza las expectativas y experiencias de los menores extranjeros no
acompañados y jóvenes migrantes en Vizcaya en relación a los procesos de integración
social, laboral y educativa. Es un tipo de trabajo empírico que pretende dar respuesta a la
siguiente pregunta: "¿Cómo evolucionan los proyectos migratorios y las expectativas de los
jóvenes migrantes que llegan sin referentes familiares tras su paso por los centros de
acogida?”

La metodología llevada a cabo en el presente trabajo, consiste en seis entrevistas, en las
que se diferencian dos grupos de personas entrevistadas: tres menores del Centro de
Primera Acogida de Zornotza y tres jóvenes migrantes mayores de edad que han pasado
por el mismo centro pero en la actualidad están viviendo por cuenta propia.

Del análisis de las entrevistas, se deduce que estos comienzan su proyecto migratorio con
grandes expectativas y retos que cumplir. Cuando estos menores llegan al país receptor
perciben que la realidad con la que se encuentran no les permite cumplir esas expectativas
inmediatamente debido a que son menores de edad y no se les permite trabajar. Además,
las dificultades continúan al salir del centro debido a que estos jóvenes pasan de ser
menores protegidos a jóvenes mayores de edad ex tutelados.

Finalmente, se ha podido comprobar que estos seis jóvenes han realizado grandes cambios
a medida en que se les han ido cumpliendo pequeños objetivos y ellos mismos se han dado
cuenta de que deben de pasar por diferentes procesos y de que el centro les ha ofrecido la
oportunidad de formarse académicamente y aprender un oficio.
Palabras Clave: menores extranjeros no acompañados, jóvenes migrantes, intervención
socioeducativa y expectativas.

ABSTRACT

This paper analyses the expectations and experiences of unaccompanied foreign minors
and young immigrants in Vizcaya in relation to the processes of social, labour and
educational integration. It is a variety of empirical work that tries to answer the following
question: "How do migratory projects evolve and the expectations of young migrants without
referents familiars after having passed by the Centre?”
1
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The methodology carried out in the present study consists of six interviews, we can split it in
two groups of people interviewed: three children from the First Reception Centre of Zornotza
and three young migrants who have passed through the same centre but they are now living
by their own.

The analysis of the interviews, it has been it follows that they begin theirs migrations
projectecs with high expectations and challenges to achieve. When these minors arrive into
the receiving country, they realised they can´t achieve theirs expectations because they are
minors and they are not allowed to work.In addition, difficulties continue leaving the Center
since these young people are less protected protected elderly former young.

Finally, it has been verified that these six young people, have achieved an improvement in
their process and have made great changes. In order to accomplish the goal of their mission,
they have been fulfilling small objectives, they must go through different steps. And that the
Centre has offered them the opportunity to develop academically and learn a trade.
Key words: unaccompanied foreign minors, young immigrants, socio-educational
intervention and expectations.

LABURPENA
Lan honek Bizkaian babesik gabeko adingabe atzerritarren eta gazte atzerritarren
esperientziak eta ikuspuntuak aztertzan da, honek inerabateko lotura duten arloak gizarte
integrazioa, laborala eta hezkuntza dira batik bat. Lanhauenpirikoa da eta helburu bakarra
galdera honi erantzun batematea da: "Nola eboluzionatzen dute migrazio-proiektuek eta
abegi-zentroetatiko bere pauso atzean familiaren erreferenterik gabe iristen diren gazte
migratzaileen itxaropenek?”

Bertan erabilitako metodologia, sei elkarrizketetan banatzen da, hauetan bi talde bereiz
daitezke: alde batetik Zornotzako aterpetxeko hirua dingabe, bestetik, 18 urte baino gehiago
dituzten beste hiru etorkin, hauek ere Zornotzako aterpetxetik igaro ziren baina orain bere
kabuz ateratzen dute bizitza aurrera.

Elkarrizketen analisitik, ondorioztatzen da bere migrazio-proiektua hasten dutela itxaropen
handiekin eta en erronkekin. Adingabe hauek herri hartzailera iristen direnean nabaritzen
dute aurkitzen duten errealitateak adingabeak direla eta lan egitea ez zaiela baimentzen
2
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berehala itxaropen horiek betetzea ez diela baimentzen. Gainera, zailtasunek zentrotik
irteterakoan jarraitzen dute.

Azkenik, egiaztatu ahal izan da sei gazte hauek aldaketa handiak egin dituztela neurrira ume
objektiboak betetzen joan zaizkiela eta haiek berak konturatu dira prozesu desberdinengatik
pasatu behar dutela eta zentroak akademikoki hezteko eta ofizioa ikasteko aukera eskaini
diela.
Gako hitzak: gabeko adingabe atzerritarrak, gazte atzerritarrak, hezkuntzan esku hatzea
eta itxaropenak.
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1.

INTRODUCCIÓN

“Los que atraviesan mares cambian de cielos, más no de preocupaciones” Quinto Horacio Flaco

La llegada de los menores extranjeros sin referentes familiares se considera un tema de
referencia en los proyectos actuales de migración como se expone en el informe de la
European Union Agency For Fumdamental Rights, FRA (2017).En España la llegada de
este nuevo colectivo, comenzó a mediados de los años 90 pero la cifra de estos menores
ha aumentado significativamente en los últimos años. Según el informe sobre "Avances y
desafíos en la regulación de los menores extranjeros no acompañados en España", la
llegada de estos menores según los datos obtenidos mediante el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a 31 de diciembre del 2013 eran 2.841 menores no acompañados en
España y como dato, el perfil de MENA más frecuente que entra al país de forma ilegal es
de joven de entre 14-17 años perteneciente del Magreb, mayoritariamente de origen
marroquí y con un alto grado de vulnerabilidad (Aparicio Chofré, 2015).

Además de presentar un alto grado de vulnerabilidad y no estar acompañados por sus
familiares ya que, comienzan su proceso migratorio desde sus países de origen solos, es
decir, no acompañados por ningún tutor legal ni un referente familiar. En muchas ocasiones,
estos menores proceden de familias desestructuradas o empobrecidas y en su gran
mayoría pocos tienen sus necesidades básicas cubiertas en su país de origen (SuárezNavaz & Jiménez Álvarez, 2011).

Muchos de estos menores llegan a España en condiciones infrahumanas sin recursos
económicos ni materiales debido a que, emprenden un largo viaje en el que algunos pagan
una gran cantidad de dinero para poder pasar ilegalmente la frontera y llegar así al país
deseado, en este caso España, donde no tienen en su gran mayoría conocimiento del
idioma del país, es decir, no saben hablar castellano. Tras haber realizado su proceso
migratorio, cuando llegan a España son ingresados en Centros de primera instancia donde
pasan un periodo de tiempo y en donde los educadores comienzan su intervención en la
que primeramente se enseña una base del idioma y a medida en que los menores ponen en
práctica el castellano, estos son apuntados en diversos cursos de formación que están
orientados al mundo laboral (González Morán, 2010).

La elección de este tema viene dado debido a que, en el 2016 tuve la oportunidad de
realizar las prácticas de tercero en un centro donde trabaje con diferentes colectivos y pude
conocer de primera mano a los MENAS y nuevamente en cuarto de carrera repetí la
experiencia ya que, el presente colectivo despertó un gran interés y motivación en mi
5
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persona. Las prácticas de cuarto las he realizado en el Centro de Menores Extranjeros de
primera acogida de Amorebieta donde he logrado obtener una mayor experiencia con el
presente colectivo además de intervenir y trabajar con ellos directamente en un contexto de
centro de menores.

Por otro lado y desde una perspectiva personal, considero que es un tema de vital
importancia debido a que, son menores de edad que se encuentran en un país que no es el
suyo y en donde tanto las costumbres como la cultura son muy diferentes a las suyas, esto
hace que en muchas ocasiones los menores no se adapten ni se integren en la sociedad y
que se den cuantiosos casos donde los MENA terminan delinquiendo en las calles,
consumiendo sustancias nocivas debido a su alto grado de vulnerabilidad. Desde mi
experiencia, he podido observar que este colectivo presenta abundantes problemáticas
tanto personales como sociales acentuadas, no tienen un referente familiar cercano ni un
apoyo emocional. En muchas ocasiones esto lleva a que los menores se metan en el
mundo de las drogas y esto causa una gran dependencia ya que, los menores tienen mucha
facilidad a la hora de engancharse a las drogas y son especialmente vulnerables ante estas.

El tema seleccionado para el Trabajo de Fin de Grado es Las Expectativas y experiencias
de los menores extranjeros no acompañados y jóvenes migrantes en Vizcaya: 6 relatos de
migraciones. A lo largo del presente trabajo utilizaré el término de MENA para dirigirme a
ellos debido a que, es el que se utiliza actualmente por todas las entidades que intervienen
con el presente colectivo, pero existen otros términos para dirigirnos a estos como son los
siguientes: Menores migrantes no acompañados (MMNA), Menores inmigrantes no
acompañados (MINA), Menores extranjeros indocumentados no acompañados (MEINA) o
Menores separados que pueden comportar una serie de connotaciones negativas o
excluyentes (Aparicio Chofré, 2015).
El objetivo de este trabajo consiste en contrastar las experiencias migratorias de los MENA,
en un contexto de centro de menores, con las experiencias migratorias de jóvenes
migrantes, analizar cuáles son los proyectos migratorios y las estructuras familiares de los
menores extranjeros no acompañados y jóvenes migrantes y finalmente, describir el papel
de los procesos educativos en el proyecto migratorio de los menores exponer las funciones
de los educadores sociales en la intervención con MENAS ya que, son los profesionales
que intervienen directamente con ellos y en consecuencia, son los que ven los procesos de
estos menores de primera mano y las necesidades que estos presentan además de ser
referentes para ellos.
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Para cumplir estos objetivos, la metodología que se ha llevado a cabo es la siguiente,
teniendo en cuenta que es un trabajo empírico primeramente he diseñado el guión de las
entrevistas en profundidad de tipo cualitativo y a la hora de llevar a cabo las entrevistas
todos los entrevistados han firmado una hoja de compromiso de confidencialidad. Tras
haber trascrito las seis entrevistas se ha realizado en análisis de las mismas, el cual está
dividido en dos partes. En la primera parte se puede ver las estructuras familiares de todos
los entrevistados, es decir, los genogramas de cada uno y una descripción del tipo de
familia al que pertenecen. En la segunda parte, mediante las categorías se han analizado
las entrevistas en base a los tres principales ejes, siendo estos: el proyecto migratorio, el
proceso de adaptación-educativo y proyecto de futuro.

Finalmente, se ha realizado el análisis de las entrevistas donde se pueden diferenciar dos
partes; las estructuras familiares de los familiares y el análisis de las entrevistas respecto a
los ejes del guión. Finalmente, se han realizado las conclusiones del trabajo donde se ha
establecido que 2 de los tres jóvenes han podido lograr algunas de sus expectativas pero
ninguno de ellos ha logrado hasta el momento cumplir los objetivos previstos al proyecto
migratorio.

En resumen, es un colectivo que despierta un gran interés en mí y con el cual me gustaría
poder trabajar en mi futuro como educadora debido a esto, he realizado el Trabajo de Fin de
Grado sobre este colectivo para poder indagar y conocer más sobre ellos y sobretodo
expresar cuales son tanto las motivaciones como las causas por las que estos toman la
decisión de emigrar solos y finalmente, contrastar si se cumplen o no las expectativas con
las que ellos llegan al País Vasco.

2.

MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

España se caracteriza por ser receptor de tres tipos de colectivos de menores migrantes
especialmente vulnerables como son los siguientes: las niñas que son víctimas de trata con
fines de explotación sexual, la infancia refugiada y los niños que realizan un proyecto
migratorio sin ningún tipo de referente familiar (conocidos como menores extranjeros no
acompañados). A continuación, se exponen las principales características del colectivo del
que se va a hablar en el trabajo siendo estos los niños que realizan su proyecto migratorio
solos, es decir, los MENA (Sastre, et al., 2016).
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2.1 Identificación del Menor Extranjero No Acompañado (MENA)
Según el informe de Save the Children (2010), el movimiento de personas de un país a
otro, el saltar las fronteras y cruzar el mar, se ha vuelto el método más frecuente de
migraciones. Desde hace unos años atrás se reconoce un nuevo perfil migratorio como son
los niños y niñas que, separados de sus familias, migran solos. Podría decirse incluso que
los menores extranjeros no acompañados (MENA) son en la actualidad los protagonistas de
una nueva etapa de la migración.

Aproximadamente desde el año 1990, España es caracterizada como un país receptor de
menores inmigrantes y refugiados no acompañados. Se puede destacar que en su gran
mayoría, estos menores son procedentes del Magreb y especialmente de Marruecos y en
menor medida, de Senegal, Mali y de otros países de África occidental (Lázaro González &
Moroy Arambarri, 2010).

Un informe sobre la realidad jurídica y social de los MENA en España reconoce al presente
colectivo, como menores de dieciocho años, nacionales y provenientes de otros países, que
llegan a nuestro territorio sin estar acompañados de un familiar, ya sea de manera legal o
ilegal. También se caracteriza menor extranjero no acompañado aquel nacional de país
tercero que tras emigrar al presente país se queda solo y sin un referente familiar (Sánchez
Benítez de Soto et al., 2009).

Cabe destacar la definición que consta en el Código de Extranjería en el Boletín Oficial del
Estado en la Ley Orgánica 2/2009, la cual define al presente colectivo en su Art. 189, como
aquellos:“extranjeros menores de dieciocho años que llegue a territorio español sin venir
acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la
costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto
responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor
extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación“(Boletín Oficial del
Estado, 2017:165).

En su misma medida, otra definición de los MENA del proyecto CONRED (2005), donde
califican al colectivo cómo niños y adolescentes menores de edad que emigran a otros
países sin la compañía de un adulto, familiar o tutor legal y que debido a alguna causa
terminan encontrándose solos en otros países. Son niños con derechos a tener sus
necesidades básicas cubiertas y a estar protegidos. En este caso, los MENA suelen
acceder de manera irregular al país deseado y pueden darse casos en los que los menores
8
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han sido víctimas de tráfico de personas, han realizado su viaje por la situación de pobreza
de sus países de origen, entre otras causas. La mayoría de estos menores en su proyecto
migratorio han pasado por experiencias aterradoras y han logrado sobrevivir a
circunstancias extremadamente peligrosas (Quiroga et al., 2005).

Otra autora, Isabel Lázaro González (2007) se refiere a estos, como jóvenes que comienzan
un proceso migratorio desde países terceros de forma legal o ilegalmente que llegan a
territorio español sin estar acompañados de sus familias debido a que, han tomado la
decisión de emigrar, en unos casos de manera voluntaria y en otros movidos o empujados
por su familia debido a las carencias y necesidades que pasan algunas familias en sus
países de origen.

Respecto a lo que comenta Isabel Lázaro, dos autores Iñaki Markez y Fátima Pastor en la
revista de Zerbitzuan, 2010 escribieron un artículo sobre los MENA en donde destacaban la
importancia de las familias para estos, y donde se especifica que en su gran mayoría, el
presente colectivo en sus lugares de origen conviven con sus familias; padres, hermanos, e
incluso con sus abuelos o tíos. Suelen proceder de familias extensas de entre 5 y 15
miembros, en los que los MENA, se destaca por ser el varón y suele ser el hijo mayor de la
familia, esto causa que ellos desde que son pequeños vayan obteniendo responsabilidades
mayores que el de sus hermanos y el sentimiento de cuidado y de hacerse cargo de su
familia en un futuro, por lo que se les otorga un valor preferente para asumir la emigración
como la única solución para lograr el bienestar de su familia (Markez & Pastor, 2010).

Algunos de estos menores, se identifican por proceder de familias que viven en riesgo de
pobreza y con muy bajos ingresos económicos o ninguno, limitaciones de recursos y en la
mayoría de los casos es el padre el único que lleva algo de dinero a casa y la madre
realizando funciones de ama de casa, también se dan muchos casos en los que el
progenitor ha fallecido por lo que muchos menores se sienten obligados a emigrar debido a
la gravedad de la situación por la que pasa su familia ya que, en ese momento pasan a ser
ellos los que deben de sacar a la familia en adelante (Markez & Pastor, 2010).

En cuanto

a los tipos de familia, mencionar a dos autoras: Liliana Suárez-Navaz y

Mercedes Jiménez Álvarez (2011), entienden la migración de los MENA como parte de una
estrategia familiar y describen a este colectivo como nuevos actores sociales ya sea, en su
relación con la familia como con el estado. Estas autoras coinciden con Quiroga Alonso &
Sória (2010) que existen dos tipos de menores que migran pero, en su gran mayoría, las
familias de estos menores suelen provenir de contextos de exclusión, pobreza y riesgo. Sin
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embargo, hay otros que se encuentran en contextos de seguridad familiar, es decir, son
jóvenes que provienen de familias de clase media los cuales sus familias les pueden dar un
subsidio y pueden satisfacer sus necesidades básicas (Quiroga, Alonso & Sória, 2010).

Suelen proceder tanto de zonas rurales como urbanas. Dependiendo del contexto del que
proceda el menor el papel de la familia suele alterar ya que, en las zonas urbanas no existe
una estrategia familiar como tal, y los menores tienen mayor desvinculación con sus
familiares, en cambio, en zonas urbanas los menores tienen mayor relación con sus familias
y un gran vínculo con ellos por lo que, en muchas ocasiones son los familiares los que les
abonan el viaje para poder cruzar a España. Se pueden destacar cuatro situaciones
familiares en las que los menores se encuentran en sus países de origen (Suárez-Navaz &
Jiménez Álvarez, 2011):

1. Contexto social normalizado: menores que están escolarizados, conviven con sus
familiares

en un ambiente normalizado y con una situación económica estable,

donde las necesidades básicas son cubiertas. Esta situación es minoritaria.
2. Menores que se encuentran con una estabilidad y con afecto familiar. La familia vive
en un contexto de exclusión precario, en ocasiones no se cubren las necesidades
básicas. Se da problemáticas en la escolarización de los menores y pueden darse
casos donde el menor haya trabajado.
3. Menores en un ambiente familiar inestable y en un contexto de exclusión precario y
en ocasiones muy precario. Suelen darse casos en los que hay rupturas familiares y
violencia domestica.
4. Los menores viven en la calle sin mantener relación con sus familiares, viven
situaciones de riesgo y sufren todo tipo de maltratos y abusos. Esta situación se
caracteriza por ser minoritaria.

La mayoría de los menores que migran solos, suelen ser procedentes de familias en las que
se encuentran con una estabilidad y afecto familiar, es decir, la segunda situación que
exponen las anteriores autoras, aunque también se dan casos de MENAS que provienen de
familias inestables en un contexto de exclusión social.

Cuando estos menores toman la decisión de emigrar lo hacen para lograr una mejora en su
vida y en la de su familia y así, cumplir sus expectativas y sueños. En su gran mayoría estos
deciden emigrar debido a que, se sienten incitados por sus otros compañeros, vecinos o
familiares que han emigrado anteriormente ya que, ven fotografías, videos… de los países
en los que se encuentran y eso les provoca querer comenzar su proceso migratorio
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utilizando medios de migración más seguros e investigando nuevas formas de cruzar el
estrecho en las que no existan tantos riesgos, como por ejemplo cruzar la frontera
escondidos en un coche, debajo de un camión… siempre de manera clandestina. Toman la
decisión de emigrar ya que, piensan que sus amigos se encuentran en el “paraíso”, pero
eso no es así y cuando llegan en este caso a España, se dan cuenta de que hay muchas
dificultades y retos que conseguir para poder lograr su propósito. A su vez, mencionar los
menores en situación de fracaso social. Se trata de menores que no se encuentran
escolarizados debido a su fracaso escolar ya que no logran integrarse ni adaptarse a la
rutina escolar por lo que mayoritariamente se encuentran en situación de exclusión social y
tienen muchas expectativas de sufrir migraciones clandestinas y no están tan unidos a sus
familias debido a la desvinculación en la que han sido criados (Quiroga, Alonso &Sória,
2010).
2.2 Contexto Jurídico

Los menores extranjeros no acompañados, se encuentran bajo la tutela y protección de las
administraciones públicas, en este caso en la CAPV los menores están tutelados por la
Diputación Foral de Vizcaya, que es la que se tiene que hacer cargo de estos hasta su
mayoría de edad.

La Diputación Foral de Vizcaya, se ocupa del Acogimiento Residencial de los menores en
desamparo o riesgo social grave, y ostenta la guarda o tutelas de los menores que estén en
el presente recurso dotando a los menores de una manera diferente de convivencia que
logre cubrir las necesidades de cada uno. En el caso de los MENA, la Diputación ofrece
apoyo y atención a jóvenes mayores de 12 años que muestran problemáticas de
desprotección familiar y social (Foru Aldundia, 2017).

Respecto al contexto jurídico del presente colectivo, la última ley que se ha aplicado
respecto al colectivo en cuestión es la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el Boletín Oficial del Estado
del cual he podido destacar cuales están relacionadas con los menores extranjeros como
son los siguientes artículos: Art. 10 y Art. 19. Además de la Ley 54/2007, de 28 de
diciembre, de Adopción Internacional, que ha sido modificada en el año 2015, en donde
se expondrá el Art. 3. A continuación se presentan los principales artículos.

En cuanto a la Ley 26/2015, Protección a la infancia y a la adolescencia Art. 10, en la
Sección 3se exponen que todos los MENA que estén en España, tienen derecho a los
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siguientes recursos: educación, asistencia médica, servicios y prestaciones sociales en
igualdad a los menores españoles sin distinción alguna. Por otro lado, las Administraciones
Públicas protegerán a los colectivos con especial vulnerabilidad como son los MENA y otros
colectivos con necesidades especiales. El objetivo de la ley trata de lograr la integración
social de los MENA a la sociedad española mientras estos residan aquí en los términos que
se han establecido con anterioridad en la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, respecto a
los derechos y libertades de los extranjeros en España(Boletín Oficial del Estado, 2015).1

Prosiguiendo en la Sección 3, se presenta la idea de cuando la Entidad Pública, en el caso
de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya asume la tutela de los MENA, la administración
del Estado tiene la obligación de comenzar los trámites de la documentación acreditativa y
la autorización de residencia del menor con la mas brevedad posible, una vez que la
reagrupación, es decir, la opción del retorno del menor a su país de origen con su familia ha
sido descartada según la normativa de extranjería e inmigración (Boletín Oficial del Estado,
2015).2
El artículo 19 se centra en la familia en el que en la Sección 2 se da el caso en el que el
menor es probable que sea retornado a su familia, la Entidad Pública fijara el programa de
reintegración familiar(Boletín Oficial del Estado, 2015). En cuanto a la Sección5, se
intentara buscar a sus familiares para proceder a comenzar el restablecimiento de la
convivencia familiar en el hogar del menor en cuestión, comenzando con el método de
actuación adecuado siempre velando por la seguridad del menor y sin poner en una
situación de riesgo al niño (Boletín Oficial del Estado, 2015).
Una ley anterior, Ley 54/2007, de Adopción Internacional. En la Sección 4. Del Art. 3, Se
presenta el tema de la adopción de los menores extranjeros no acompañados que han sido

1

«3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y
servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las
Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no
acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los
que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres
humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.
Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena
integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del
Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social (Boletín Oficial del Estado, 2015, pág. 64559).
2

«4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en España, la
Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentación
del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pública, la documentación acreditativa de su situación y la
autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al
país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración (Boletín
Oficial del Estado, 2015, pág. 64559).
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trasladados a España en programas humanitarios en donde su estancia es eventual por
motivos de estudios, asuntos médicos y vacaciones. Cuando esas estancias finalizan y el
menor prosiga en territorio español, se procederá a identificar si el menor extranjero no
acompañado en su país de origen ha sido declarado adoptable, para poder presentar la
opción de ser adoptado (Boletín Oficial del Estado, 2015).

Por lo tanto, si un menor que prevalece en España y en su país de origen se considera que
puede ser adoptado debido a la falta de familiares o al abandono del menor, este tiene
derecho a ser adoptado en España.

2.3 Aspectos demográficos de los MENA en Vizcaya

A la hora de elaborar el presente apartado, me he encontrado con grandes dificultades para
poder encontrar información sobre los aspectos demográficos de los MENA debido a que,
no hay información suficiente de actualidad teniendo en cuenta que el Ararteko en sus
últimos informes ha apreciado las mismas problemáticas: “tampoco este año podremos
presentar datos actualizados del número de menores atendidos, tutelados, etc. Por falta de
llegar información de las diputaciones forales a las que se ha solicitado” (Ararteko, 2017:35).
Tabla 1: Evolución del número de menores extranjeros no acompañados “nuevos” acogidos
por los servicios sociales forales de infancia 2005-2014
Bizkaia

Araba

Gipuzkoa

CAPV

2005

365

42

134

541

2006

471

38

153

662

2007

442

41

156

639

2008

440

142

225

806

2009

346

122

119

587

2010

350

46

88

484

2011

332

84

70

466

2012

340

59

158

537

2013

250

66

148

464

2014

208

40

159

416

Fuente: Ararteko (2015: 43)
Sabemos que, desde finales de los años noventa, la llegada de menores extranjeros/as no
acompañados/as a la Comunidad Autónoma Vasca, como al resto del Estado Español, no
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ha cesado, pero sí que ha habido cambios a medida en la que han pasado los años. En la
Tabla 1, podemos ver la evolución del número de MENAS acogidos por los servicios forales
sociales de la infancia en la CAPV desde el 2005 hasta el 2014. El año en el que más
MENA emigraron fue en el 2008 con un total de 806 menores, mientras que en el 2014 hubo
un descenso de casi la mitad, siendo la cifra total 416 menores. Por lo que se puede
destacar que, en los últimos años la cifra de MENAS que acude a la CAPV está
descendiendo notoriamente. Así mismo en Bizkaia, siendo este el territorio que se analiza
en el presente trabajo, el año con mayor número de MENAS fue el 2007 con 442, mientras
que en el 2014 hubo un gran descenso hasta los 208 menores, pero en la actualidad, es
decir, en los años posteriores al 2014 con más incidencia en el 2016 la cifra de los MENA
en Vizcaya vuelve ascender con 351 menores como se puede ver en la Tabla2.

Curiosamente en Europa también está sucediendo lo mismo, se está alterando la cifra de
los menores que migran, ya que ha habido un gran descenso en los años anteriores, pero
en la actualidad vuelve a notarse la entrada de menores extranjeros. Por ejemplo en Grecia
está aumentando pero, en Italia y Hungría ha descendido la cifra de llegada de MENA.
Cabe destacar el caso de España donde ha incrementado el uso de pateras como medio de
trasporte para cruzar el estrecho creciendo hasta un 62% en los primeros meses del
presente año 2017 respecto al año anterior (European Union Agency For Fundamental
Rights, FRA, 2017).
A través del análisis de estos datos Gorka Moreno Márquez (2014), considera que en la
actualidad el País Vasco se ha convertido en un lugar de paso para estos jóvenes, es decir,
un lugar transitorio debido a que, pasan unos días y prosiguen con su proyecto migratorio.
Teniendo en cuenta la crisis en la que estamos hoy en día, los menores han visto que las
salidas laborales son escasas y muchos de ellos pasan por el País Vasco para quedarse un
corto periodo de tiempo y después dirigirse a otros países europeos como por ejemplo:
Alemania y Bélgica, en busca de nuevas oportunidades.
Debido a que he realizado mis prácticas de en el Centro de Primera Acogida de MENAS de
Zornotza, he podido solicitar información sobre los menores que han ingresado desde los
inicios del centro en el año 2006, en donde se ve como han ido alternando en un intervalo
de tiempo hasta la actualidad, siendo el ultimo año el 2016. Como en la tabla anterior,
diferenciare con colores el año que más ingresos ha habido en el centro siendo el 2006 en
verde y su descenso, el año que menos ingresos de MENA ha habido en Zornotza siendo el
año 2015 en azul.
Tabla 2: Tabla de ingresos de MENAS en el Centro de Zornotza (2006-2016)
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Menores ingresados en el Centro de Menores Extranjeros de 1º Acogida de Zornotza
Año de llegada

Número de menores en total

2006

474

2007

454

2008

440

2009

345

2010

350

2011

346

2012

340

2013

243

2014

209

2015

180

2016

351

Fuente: Elaboración propia con datos cedidos por Centro de MENA de Zornotza (2017)

El CPA Zornotza es un recurso de la red de centros que forma parte de la unidad de
acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados y se gestiona por
convenio con el Instituto Foral de Asistencia Social IFAS. Todos los menores extranjeros
que emigran a Vizcaya y son encontrados por las fuerzas de protección, son trasladados al
presente centro (Amezaga Fernández, 2016).

Los datos que se exponen en la tabla 2 son todos los menores que han emigrado a Vizcaya
en un intervalo de tiempo del 2006 al 2016. El Centro de Zornotza se abrió en el año 2006
debido a la gran demanda que prevalecía en Vizcaya ya que, el número de MENA que
llegaban se encontraba en continuo aumento y los recursos que estaban establecidos no
cubrían a todos los menores por lo que se abrió el presente centro. Desde sus inicios, en el
año 2006 se realizaron 474 ingresos y la cifra de menores comenzó a descender tres años
después, en el 2009 hasta llegar a los 180 menores en el 2015, por lo que hablamos de un
descenso de más de la mitad. En la actualidad, se ha notado un gran incremento y una
mayor demanda respecto al colectivo MENA, teniendo en cuenta que en el año pasado
llegaron 351 menores y este año la cifra no ha cesado.

En otro orden de cosas, respecto al origen de los MENA, el Anuario de la emigración del
País Vasco del año 2013 afirma que mayoritariamente los MENA que emigran al presente
territorio son procedentes del norte de África, especialmente de Marruecos, pero a su vez
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destaca que el número de menores extranjeros del África subsahariana está en aumento en
la actualidad respecto a los años anteriores (Moreno Márquez, 2014).

Así mismo Ararteko (2011), señala que en el año 2003 los menores extranjeros que
entraron en la CAPV, mayoritariamente eran procedentes del Magreb casi el 97% de los
menores acogidos en nuestra Comunidad y sólo el 0,8% de venían del África subsahariana.
Por consiguiente, en el año 2009, dos de cada tres menores extranjeros no acompañados
que emigraron a nuestro territorio eran provenientes del Magreb mientras que, la de
procedentes del África subsahariana había pasado a dos de cada diez. Se destaca que
cada vez son más menores procedentes del África Subsahariana los que comienzan su
proyecto migratorio a la CAPV aunque, el número de menores acogidos en nuestro territorio
sigue siendo mayoritario los menores de nacionales de Marruecos.

Esta misma tendencia se ve en las otras comunidades autónomas, dos informes de
diferentes autores coinciden en que desde los comienzos de estos nuevos flujos migratorios
de los MENA, sabiendo que hablamos de un colectivo heterogéneo y de que prevalece un
alto porcentaje de menores procedentes de Marruecos, cabe destacar que el perfil está
cambiando y la cifra de la llegada de menores de origen subsahariano también está
aumentando constantemente, a pesar de que el colectivo predominante siga siendo de
menores procedentes del Magreb (Cónsola Párraga, 2016, Quiroga, Alonso & Sória, 2010).
2.4 Perfil del Menor Extranjero No Acompañado
El Grupo de investigación IFAM expone en su informe “Sueños de Bolsillo” (2010) cual es el
perfil de los MENA en el que identifican que la mayor parte de los menores que llegan a
Europa tienen perfiles bastante semejantes. El principal aspecto a destacar es el género,
debido a que la gran mayoría de los menores extranjeros no acompañados son varones, y
son muy pocas las niñas que toman la decisión de realizar un proyecto migratorio no
acompañadas ya que, se considera un viaje muy peligroso y en el que se arriesgan la vida
en muchas ocasiones y en donde las niñas corren mayor peligro que los niños (Quiroga,
Alonso & Sória, 2010).

En cuanto a la edad generalmente, los menores que deciden emigrar solos suelen estar en
edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Aunque, la gran mayoría de los MENA se
encuentra entre esas edades, también se va observando la llegada de menores de edades
más tempranas de entre 12 y 13 años e incluso se han dado detenciones de niños menores
de 10 años (Quiroga, Alonso & Sória, 2010).
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A su vez, Isabel Lázaro González (2007), coincide en que el perfil más común por ser
mayoritario en este colectivo es el de joven marroquí entre 14 y 18 años, que emigra a
España a buscarse la vida, en ocasiones, de forma voluntaria y, en otras, movido por su
familia, o por la situación de pobreza o la situación precaria en la que se encuentra su país.
Respecto al perfil más destacado, se observa que la mayoría emigran sin el apoyo de sus
padres aunque con su aprobación debido a que, no quieren que sus hijos se marchen.

Por otro lado, Fuentes Sánchez (2014) expone, que frecuentemente cuando se menciona al
presente colectivo, normalmente se identifica como un grupo homogéneo, que se suele
caracterizar por un menor independiente, el cual ha realizado un proceso migratorio cuyo
objetivo predominantemente se caracteriza por ser motivos generalmente económicos y
familiares debido a las situaciones precarias de su entorno familiar y social en sus países de
origen, estos jóvenes comienzan su proceso migratorio y toman la decisión de emigrar a
Europa con la finalidad de buscarse una buena vida. En ocasiones son ellos mismos los que
deciden marcharse de sus países de origen de forma voluntaria y, en otras, se sienten
incitados por sus familias o movidos por la desesperación y la necesidad.

Prosiguiendo con lo anterior, respecto al papel que juega la familia en el proyecto migratorio
de sus hijos, Cónsola Párraga (2016) comenta que se dan ocasiones en las que los propios
miembros de la familia son los que apoyan a sus hijos, hermanos o sobrinos a que
comience su proyecto migratorio, coincidiendo con lo anterior, debido a que la familia ve la
emigración como una moneda de cambio en la que ven una mejora tanto en sus vidas como
en la de sus hijos.
Cabe destacar a Bravo Rodríguez, en la Conferencia sobre Las migraciones de los menores
no acompañados, en donde expone que el perfil del presente colectivo, se trata de un grupo
con alta vulnerabilidad en el que la gran mayoría son varones de entre 14 y 18 años de
edad, coincidiendo con lo dicho anteriormente por otros autores, estos menores llegan a
España por diversas vías y los cuales se identifican por tener los siguientes rasgos. Los
menores extranjeros que migran solos mayoritariamente suelen ser varones y provienen de
familias extensas de entre 5 y 15 miembros, son procedentes de África en donde Marruecos
juega un gran papel ya que, generalmente los menores son procedentes de Marruecos a
pesar de que en la actualidad, como se ha mencionado anteriormente, se ha dado un gran
incremento en la llegada de menores subsaharianos. Acorde a los anteriores autores
citados, esta autora coincide en que la edad media ronda unos 16 años. Una de las
características que aporta esta autora es que estos menores suelen mostrar una gran
madurez que normalmente no está acorde a sus edades y además, muestran muchas
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ganas de luchar y mejorar su situación. Uno de los aspectos claves para estos menores es
sus familias, el objetivo de su emigración son sus familias y el bienestar social y personal de
estas, suelen contactar semanalmente con sus familias y la finalidad de su proyecto
migratorio normalmente suele ser: lograr los papeles de residencia y conseguir un trabajo
para poder ganar dinero y de esta manera, ayudar a sus familias (Bravo Rodríguez, 2005).

A su vez muestran una gran facilidad de traslado tanto dentro de España, como dentro de la
Unión Europea debido a que, suelen contar con redes de apoyo en diferentes ciudades y
países de Europa ya sean familiares o amigos que han emigrado antes que ellos (Bravo
Rodríguez, 2005).

A continuación, considero importante mencionar un artículo sobre el presente colectivo
debido a que, se destaca un perfil diferenciado a los anteriores ya que, hablamos de un tipo
de perfil de MENA infractores por lo que, son menores que no inician actos delictivos en su
periodo de adaptación pero, sí que llegan a ser infractores y consumidores de sustancias
nocivas como son los disolventes/inhalantes debido a su bajo precio y fácil manera de
adquisición, prosiguiendo con el hachís y pastillas. El motivo de este consumo excesivo
trata de evadirse de la realidad y de las problemáticas que los menores tienen en sus vidas
y al consumir logran dejar el miedo atrás y sentirse más fuertes y valientes para poder
seguir cometiendo actos delictivos (Fernández Suárez et al., 2015),
2.5Expectativas de los Menores Extranjeros No Acompañado

El Observatorio Vasco de drogodependencias, tras realizar un estudio sobre el colectivo de
los MENA ha identificado que estos, tras realizar su proyecto migratorio sufren una fuerte
ruptura de expectativas, debido a que antes de comenzar su viaje se marcan grandes
objetivos y expectativas que cuando llegan al lugar receptor, en este caso al País Vasco, se
dan cuenta que lo que habían previsto en sus países no corresponde a la realidad actual
(Markez & Pastor, 2009).

En su misma medida, Cónsola Párraga (2016), afirma lo que han comentado los autores
anteriores ya que expone, que los menores extranjeros no acompañados comienzan su
proceso migratorio con altas expectativas para lograr una mejor calidad de vida y un mayor
bienestar tanto social como personal y económico, pero se detectan grandes diferencias
entre las expectativas de llegada con las expectativas que estos tienen cuando llevan un
tiempo en el país al que han emigrado. Muchos de los menores que emigran solos ya son
conscientes de los recursos de los que van a poder disponer en el lugar receptor debido a
18
225

que, tienen amigos o familiares en dichos lugares, los cuales les hacen saber cómo está la
situación y lo que van a poder conseguir. En cambio, otros menores se encuentran
completamente desinformados debido a que, no gozan de conocer a gente o tener familia
fuera de su país de origen y realizan el viaje con unas grandes expectativas donde piensan
que se van a encontrar las mejores condiciones de vida según lleguen al país y luego se
dan cuenta de que la realidad no tiene que ver con las expectativas previas que tenían.

Por consiguiente, un estudio elaborado por la Red Europea de Migraciones 2010, destaca
cuales son los diferentes motivos, por los que los menores toman la decisión de emigrar y
las expectativas que estos tienen cuando comienzan su viaje. Cabe destacar, que estos
menores son procedentes de países en los que prevalece la pobreza y la exclusión social,
donde existen conflictos relacionados con la política y en donde hay pocas perspectivas de
futuro. Los menores pueden ser animados y apoyados por sus familiares para lograr «una
vida mejor en Europa»(European Migration Network, 2010).

En todos los estudios realizados sobre el colectivo MENA coinciden en que la principal
motivación es el factor económico, debido a las situaciones de pobreza y precariedad que
viven las familias de los países de África. Considero importante mostrar una clasificación,
donde se identifican los motivos que impulsan a los MENA a emigrar solos a otros países
como son las siguientes: razones económicas, mejora de las condiciones de vida, razones
políticas, fuga debido a la situación conflictiva de la familia y vivir experiencias de aventura
(Sánchez Benítez de Soto et al., 2009)

En el informe de European Migration Network (2010) se expone que en España las razones
por las que los MENA emigran son por motivos económicos y aspiraciones personales.
Cuando se les pregunta a los menores extranjeros no acompañados cuáles son sus
expectativas y motivaciones, estos expresan que emigran a España en busca de un buen
futuro y una mejor vida de la que tenían en sus países de origen, donde no existen las
oportunidades y los estudios no les garantizan obtener buen trabajo en su futuro y los
empleos que prevalecen en los presentes países son muy precarios y con sueldos muy
bajos. Por lo que, estos menores toman la decisión de emigrar ya que, tienen un gran deseo
de lograr un buen trabajo y ganar dinero para poder en un futuro, ayudar económicamente a
sus familiares.
Respecto a lo anterior, aquí viene el llamado “mito europeo”, las familias que apoyan a sus
hijos a emigrar a Europa, en este caso a España, lo hacen pensando en que sus hijos de
esta manera lograran obtener una mejor calidad de vida y que cuando lleguen podrán
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incorporarse al mundo laboral y posteriormente mandarles dinero a ellos. Todo esto viene
dado al presente mito y a los medios de comunicación ya que, presentan una imagen que
no hace alusión a la realidad de la España actual. Además, se dan ocasiones en las que las
familias no son conscientes de que en España no está permitido trabajar hasta cumplir los
16 años de edad y que a esto se le añaden las dificultades que el colectivo de los MENA
presenta a la hora de integrarse como puede ser; desconocimiento del idioma, no obtener la
formación necesaria, entre otras y teniendo en cuenta lo complicado que resulta obtener un
puesto de trabajo hoy en día debido a las dificultades por las que está atravesando el
mundo laboral (European Migration Network, 2010).

Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado, considero interesante mencionar a Isabel
Lázaro González (2007), expone que los menores al llegar al país receptor sufren un gran
choque entre la realidad actual con la que se encuentran y las expectativas previas que
tenían antes de comenzar su viaje.

Cabe destacar el artículo de Liliana Suárez Navaz (2004) en el que coincide con los autores
anteriores en que las expectativas con las que llegan estos menores, son mayormente
económicas; encontrar trabajo y obtener los papeles, es decir, la residencia legal. Cuando
los menores llegan a los lugares receptores como los centros de acogida, se dan cuenta de
que la realidad no tiene que ver con las expectativas que ellos tenían debido a que los
programas de formación de los centros de menores no están adecuados a los requisitos
que los MENA requieren como es la incorporación al mercado laboral. Cabe destacar que
algunos menores de 16 años suelen mentir sobre su verdadera edad, para poder de esta
manera, incorporarse a los cursos de formación con mayores salidas laborales y dirigidos a
la inserción socio laboral que están previstos para jóvenes de 17 años y a su vez, evitar la
reagrupación familiar.
2.6 Necesidades que presentan los Menores Extranjeros No Acompañados

Los profesionales que intervienen con los menores extranjeros no acompañados y son los
principales responsables de estos, señalan que las principales causas de inadaptación al
contexto en el que se encuentran los menores extranjeros no acompañados, puede ser
consecuencia de la separación de sus familiares, la inestabilidad en la que se encuentran
en la actualidad, la inseguridad de lo que les pueda ocurrir en un futuro y el probable
desarraigo de estos (Uría Pelayo, 2010). De aquí surgen las necesidades que se exponen a
continuación.
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Conociendo la gran dificultad que conlleva realizar un proceso migratorio y todas las
consecuencias que esto acarrea a los menores, principalmente el hecho de de abandonar
sus países de origen y separarse de sus familias por un largo periodo de tiempo. Añadiendo
a esto la gran carga psicológica que supone y la falta de acompañamiento de un adulto de
referencia y de apoyo familiar hace que, pueden detectarse muchas necesidades en este
colectivo ya sea, en el momento en el que el menor llega al país receptor, como en su
periodo de adaptación y en el transcurso de su situación de MENA (Cónsola Párraga,
2016).

Cónsola Párraga (2016), realiza una diferenciación en las necesidades de este colectivo, las
que divide en dos grandes grupos: las necesidades de subsistencia básica y las
necesidades socioeducativas. Cabe destacar que, este colectivo mayoritariamente llega al
país receptor sin tener cubiertas las necesidades básicas siendo estas: la alimentación, la
vivienda y la vestimenta en el momento de llegada. Estas necesidades son cubiertas en el
momento en el que el menor ingresa en un centro de acogida. Sin embargo, este colectivo
presenta muchas más necesidades que las básicas.

En cuanto a las necesidades

socioeducativas, se detecta un gran obstáculo debido a que, en muchos casos los menores
presentan impedimentos a la hora de escolarizarles o incorporarles a cursos formativos
orientados al mercado laboral debido a la falta de escolarización de estos en sus países de
origen. Además, a esta gran problemática se le suma el desconocimiento del idioma, la
dificultad de integración a los programas educativos y los problemas emocionales que estos
presentan ya sea por la falta de apoyo o por problemas con substancias nocivas.

En su misma medida, tras haber leído diferentes informes sobre las necesidades de el
presente colectivo se puede destacar que todos exponen que estos menores llegan sin
tener cubiertas sus necesidades básicas; alimentación, alojamiento y vestimenta y las
necesidades sociales, de salud, educativas y legales. Pero, en el momento en el que estos
son ingresados en centros de menores, estas necesidades son cubiertas y reciben un
apoyo y un asesoramiento de diferentes entidades respecto a las cuestiones legales.

En suma, Bravo & Santos-González (2017) comparten la misma opinión respecto a lo
anterior, añadiendo una nueva necesidad sobre el presente colectivo respecto a la gran
importancia de abordar y tratar los efectos traumáticos que estos menores pueden
presentar tras haber llevado a cabo su proyecto migratorio ya que, supone un viaje muy
duro para ellos en los que se dan muchas ocasiones donde los menores han vivido
momentos y situaciones peligrosas y de un alto riesgo.
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Junto con esto, las presentes autoras inciden en la gran importancia de tratar y gestionar las
necesidades emocionales de este colectivo teniendo en cuenta que son menores y no están
acompañados por sus familias y no tienen otro apoyo más que las amistades o los
profesionales que intervienen con ellos, por lo que se recalca la necesidad de la figura de un
psicólogo para poder satisfacer estas necesidades y que los menores tengan una mayor red
de apoyo (Bravo Arteaga & Santos González, 2017).
2.7 Proyecto Migratorio de los MENA

En los países de origen del colectivo de los MENA es muy habitual que tanto los mayores
como los menores emigren a terceros países en busca de nuevas oportunidades, por lo que
esto causa que para el presente colectivo conviva con el fenómeno de la emigración a diario
viendo como personas de su entorno emigran a otros países. Esto causa en muchas
ocasiones que los menores quieran realizar su propio proyecto migratorio para lograr lo que
las personas de su entorno han ido a conseguir, se considera el detonante para muchos de
ellos a la hora de decidir emigrar (Sánchez Benítez de Soto et al., 2009).

Prosiguiendo, considero importante mencionar que el proyecto migratorio de un menor, en
la gran mayoría de los casos tiene como principal objetivo los motivos económicos, es decir,
lograr un empleo, ya sea a corto o a largo plazo. Para los MENA conseguir un empleo
supone un gran éxito en su proceso migratorio y un objetivo cumplido (Quiroga et al., 2005).

Aproximadamente, desde el año 1990 se ha ido identificando un nuevo actor migratorio
debido a los crecientes flujos, siendo estos los MENA. Por lo que nos encontramos ante un
nuevo tipo de agente migratorio, que sigue las herramientas y las mismas trayectorias de
las migraciones de los adultos, pero estos se caracterizan por dotarse de su propia
dinámica y método para poder cruzar el estrecho de forma clandestina en su gran mayoría
(Suárez-Navaz & Jiménez Álvarez, 2011).

Los MENA, están siguiendo los pasos de las anteriores migraciones pero con mecanismos,
estrategias

y

recursos diferentes,

apoyándose

en

las

redes

sociales

que

los

amparan(Suárez-Navaz & Jiménez Álvarez, 2011).

En cuanto al proyecto migratorio, cabe destacar que la financiación del viaje puede tener
costes muy variables y según el tipo de trasporte en el que vengan y de donde vengan, es
decir, dependiendo del país de origen de los MENA, el coste del viaje cambia. Los menores
que emigran del Magreb, son los que menos invierten en el presente viaje sobretodo los
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menores pertenecientes a zonas del Norte de Marruecos como puede ser Tánger y Tetuán.
Los medios de trasporte que suelen utilizar normalmente para cruzar el mar suelen ser los
siguientes: los bajos de un camión, infiltrándose como polizones en los barcos y la patera.
En cuanto a los menores procedentes del África Subsahariana el medio de trasporte más
utilizado es la patera, a pesar de que se dan casos de algunos menores que entran en
España como polizones. Cabe destacar, que en los últimos años se ha dado un gran
incremento de menores que utilizan la patera como medio de trasporte para realizar su
proyecto migratorio debido a que, es el menos costoso (Sánchez Benítez de Soto et al.,
2009).
2.8 Los centros de acogida de MENA en Vizcaya

La situación en que se encuentran los MENA que vienen España es contradictoria. Las
entidades públicas se ocupan de la guarda y tutela de estos menores, así como de su
acogida y protección. Cuando los menores emigran y llegan a territorio español se les
asignan centros de acogida, en el caso de que

estos no pueden ser repatriados por

diferentes causas, es decir, la sociedad ve a estos como niños que han emigrado solos sin
ningún tipo de referente familiar por lo que, la Diputación es la que tiene que hacer el papel
de protector y satisfacer las necesidades del presente colectivo. Por su parte, ellos se
consideran adultos y quieren trabajar, ser independientes y poder ayudar económicamente
a su familia. Esto lleva a que muchos abandonen los centros de acogida cayendo a veces
en ambientes desfavorecidos en los que su situación no hace más que empeorar
(Goenechea Permisán, 2007).
En Vizcaya hay diferentes recursos de acogimiento residencial para el presente colectivo
dirigidos a la inserción socio laboral y a la preparación para la emancipación, siendo estos
los siguientes (IFAS, 2010):


Centro de Primera Acogida de MENAS Zornotza



Centro Residencial Izurtza



Centro Residencial Zabaloetxe Loiou



Pisos de menores

Goenechea Permisán (2007), identifica cual es la labor de los centros especializados en el
colectivo de los MENA y expone que estos centros realizan una intervención que se
caracteriza por su triple dimensión asistencial; asistencia sanitaria, preventiva y socio
educativo. Esto supone que todas las necesidades básicas de los menores extranjeros
quedan cubiertas en los presentes centros. Los centros deben de darles a los menores una
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asistencia sanitaria regular, información y apoyo respecto a su situación legal, es decir,
comenzar los trámites de la residencia de cada menor ingresado y una formación educativa
que normalmente esta orientaba al mercado laboral.

Existen diferentes tipos de centro pero, los programas de acogida que mejores resultados
han dado respecto al proceso de integración social de los menores extranjeros son los que
realizan una labor de mejorar la autonomía e intervienen y trabajan con los menores
diariamente las habilidades sociales. En su misma medida, destacar las mejoras que logran
los menores cuando se les mandan a los pisos tutelados ya que, pasan de estar en un
centro con muchos chicos a un piso pequeño de 5 menores en donde se trabaja la
convivencia, se reparten las responsabilidades, se les apoya más individualmente y se
realiza una mejor intervención personalizada con cada menor(Goenechea Permisán, 2007).

En relación a lo anterior, y teniendo en cuenta el informe que llevo a cabo Berganza Setién
(2003) cabe destacar, como se ha dicho anteriormente el acogimiento de los menores
extranjeros no acompañados en Bizkaia forma parte de la Diputación Foral de Vizcaya
debido a que, es la entidad pública que se hace cargo de tutelar a los menores y la que se
ocupa de los gastos de estos y se encarga de los recursos para que el centro de acogida
pueda prestar la asistencia adecuada.

El funcionamiento de los centros de acogida se caracteriza por estar formado por tres fases
diferentes en los que los menores deben de lograr adaptarse e integrarse a la sociedad
actual en la que se encuentran y comenzar su proceso educativo en diferentes centros de
formación. A continuación se expondrán las fases que deben cumplir los centros de acogida
(Berganza Setién, 2003):
A. Fase de Acogida
En esta primera fase se logra saber qué es lo que el menor requiere y desea, es decir, cual
es el principal motivo por el cual el menor ha emigrado a Vizcaya y cuál es su objetivo o
propósito aquí. Se representa como la fase más dura para los menores debido a que,
necesitan un periodo de adaptación y en ocasiones les suele costar bastante debido al
idioma, las costumbres y la cultura tan diferente respecto a sus países de origen (Berganza
Setién, 2003).

En esta fase, finalmente se requiere clarificar cual es el proyecto que tiene el menor y
comenzar con su proceso educativo, comenzando con las clases de alfabetización en el
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mismo centro para que vayan aprendiendo el idioma, en este caso el castellano y proceder
a continuación a lograr la documentación requerida para conseguir el permiso de residencia
(Berganza Setién, 2003).

En definitiva, la primera fase es en la que los educadores realizan una intervención más
directa con los menores observando su proceso y valorando y evaluando los cambios que
el menor va presentando. Los educadores programan entrevistas semanales con sus
respectivos (Berganza Setién, 2003).

B. Fase de Residencia
En esta segunda fase, todos los menores se encuentran escolarizados y están llevando a
cabo su proceso educativo en diferentes centros educativos, según la edad que tengan van
siendo apuntados a diversos centros, si tienen cumplidos los 16 años son apuntados en
cursos formativos orientados al mundo laboral como

son los cursos de Formación

Profesional (FP), y si son menores de 16 años se les matricula al colegio, en este caso a
Otxarkoaga.

Berganza Setién (2013) y González Morán (2010) coinciden en que en los centros de
acogida se deben de realizar tutorías tanto individualizadas como conjuntas con los
menores para trabajar con ellos las habilidades sociales, los hábitos, los valores, entre
otros, para que estos puedan ir adaptándose a las nuevas costumbres y cultura en la que se
encuentran en la actualidad.
C. Fase de Autonomía
La última fase trata de finalizar con su proceso educativo debido a que, los menores
cumplen su mayoría de edad. En esta fase normalmente, los jóvenes están completamente
integrados en la sociedad, pero se encuentran en una edad complicada debido a que dejan
de estar tutelados por la Diputación ya que, tras cumplir la mayoría de edad pasan a otros
recursos como albergues, asociaciones o en muchas ocasiones se encuentran en situación
sin hogar debido a la gran demanda y los pocos recursos. Muchos de estos gozan de tener
modelos de referencia fuera del centro y esto es algo muy positivo para ellos ya que, se
verán acompañados y sabrán qué pasos seguir tras salir del centro (Berganza Setién,
2003).

Tras la mayoría de edad los menores pueden seguir diferentes líneas como son las
siguientes (Berganza Setién, 2003):


Pisos tutelados por la Diputación Foral de Vizcaya
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Pisos alquilados (los menores pagan sus gastos)



Pisos de emancipación: son acompañados desde el centro de acogida, donde se les
da un año en donde los menores tienen que ahorrar y adquirir el permiso de trabajo
para poder incorporarse al mundo laboral y finalmente poder sufragarse sus propios
gastos y poder así, alquilarse una vivienda



Albergues Sociales



Pisos de asociaciones que ayudan a los jóvenes migrantes como: Hemen, Harribide,
Ellacuria, Itaka, Elkarbanatuz, Izangai, entre otros.

3.

EL EDUCADOR/A EN SU INTERVENCIÓN CON MENA

En el Documento Profesionalizador sobre el Código Deontológico de los Educadores/as
Sociales se expone una definición de los educadores sociales: “Derecho de la ciudadanía
que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora
de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de
competencia profesional del educador social, posibilitando” (Asociación Estatal de
Educación Social, 2007:12):


La inserción del educando a las diferentes redes sociales para lograr su pleno
desarrollo.



La promoción cultural y social, integrando nuevas oportunidades para alcanzar
bienes culturales, que logren incrementar las expectativas educativas, laborales, de
tiempo libre y de participación social.

A continuación, especificar cuál es el papel del Educador y Educadora en la intervención
con el presente colectivo, por lo que considero interesante destacar a Belattar (2014), el
cual expone lo siguiente: “Los educadores necesitamos de unas competencias
interculturales para poder cumplir con nuestra labor socioeducativa cuando los sujetos con
los que tratamos son menores migrantes” (Belattar, 2014:35).

A si mimo, es importante incidir en que se trata de un colectivo con grandes diferencias y
dificultades a la hora de llevar a cabo una intervención, teniendo en cuenta que hablamos
de un acercamiento a nuevas costumbres, normas, cultura y patrones de salud. Por lo que a
pesar de que prevalezcan estas diferencias y de que el idioma suponga una gran barrera a
la hora de la comunicación verbal, los educadores deben de dotarse de nuevas
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herramientas y competencias para poder llevar a cabo una buena intervención y lograr el
objetivo previsto con cada menor(Belattar, 2014).

Por consiguiente, incidir en que la diversidad en el equipo educativo en un contexto de
menores extranjeros no acompañados influye positivamente en la intervención con el
presente colectivo. Teniendo en cuenta que si un educador se especializa, se forma y
adquiere competencias, herramientas y nuevos conocimientos de la realidad de los MENA,
logrará crear grandes vínculos para poder comprender cuales son las expectativas y
experiencias de los menores y poder convertirse en su persona tanto de referencia como de
autoridad. En su misma medida, este autor hace alusión a la existencia de un educador
conocedor del idioma de los MENA para facilitar la intervención y para lograr una buena
comprensión y de esta manera poder satisfacer las necesidades básicas del menor(Cónsola
Párraga, 2016).
Cabe destacar a González Morán (2010) respecto a las funciones del educador con el
presente colectivo, incide en que para poder realizar una intervención socioeducativa y que
esta sea viable es importante desarrollar un itinerario de cada menor para lograr una buena
intervención, de manera que propone las entrevistas y tutorías individualizadas para poder
ver el trayecto del menor en su proceso de adaptación, estado emocional y personal y los
factores estructurales; legales, formativos y documentales.

A sí mismo, teniendo en cuenta lo anterior, en la intervención con MENA se considera
importante ofrecer a los menores espacios de intercambio, relación y acción común entre
individuos de grupos heterogéneos. Teniendo en cuenta, que hablamos de un grupo que
presenta diferentes problemáticas a la hora de lograr un acercamiento con personas que no
estén relacionadas con su entorno, costumbres y cultura, se prevalece la idea de potenciar
este tipo de espacios para lograr que los menores extranjeros no acompañados se
acerquen a otros entornos y a otros jóvenes autóctonos para conseguir una plena
integración social ya que, si no se integran con personas que no estén en su entorno
habitual se puede dar una identidad social negativa o amenazada del menor (González
Morán, 2010).
Con el presente colectivo, los educadores deben de tener conciencia adquirida sobre cuáles
son sus funciones en su contexto de trabajo y realizar una labor de socialización y si es
necesario mostrar autoridad deben de hacerlo debido a que, el menor tiene que aprender a
soportar la frustración y a adaptarse a las costumbres y las normas del país acogedor en el
que se encuentra (Quiroga et al., 2005).
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Respecto a las funciones del educador en un centro de menores extranjeros se detectan las
siguientes: movilidad social mediante el acompañamiento individualizado (tutorías
individualizadas, entrevistas, seguimiento), la contención emocional de cada menor y el
reforzamiento de la identidad personal, la autoestima, la autonomía y la adquisición de las
habilidades sociales. Con el presente colectivo es importante que cada uno adquiera su
propia identidad personal y sean capaces de tomar sus propias decisiones, teniendo en
cuenta que se trata de un grupo con alta vulnerabilidad, es imprescindible que los
educadores trabajen la identidad personal para que estos sean autónomos y conscientes de
sus propias decisiones y que no sean otros las que las tomen por ellos mismos(González
Morán, 2010).

4.

OBJETIVOS Y APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

4.1 Objetivo General
➔ Contrastar las experiencias migratorias de menores no acompañados, en un contexto de
centro de menores, con las experiencias migratorias de jóvenes migrantes que por la
mayoría de edad abandonan el centro.
4.2Objetivos Específicos
➔ Describir el papel del profesional del educador social en la intervención con MENA.
➔Analizar la evolución de las expectativas y experiencias de los menores tras cumplir la
mayoría de edad.
➔ Exponer los proyectos migratorios y las estructuras familiares de los menores extranjeros
no acompañados y jóvenes migrantes.

4.3Metodología

Como he mencionado anteriormente este trabajo se han llevado a cabo seis entrevistas en
profundidad de tipo cualitativo, la cual alude, a diferentes técnicas que facilitan la creación
de conocimientos que ocurren sobre los conceptos. Son los criterios los que autorizan la
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reducción de dificultad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos
que se genera la coherencia interna del producto científico (Etxebarria Balerdi, et al., 2012).

Las entrevistas cualitativas se definen como entrevistas no directivas, no organizadas, no
estandarizadas y abiertas. El término de entrevista en profundidad, se utiliza para aludir al
método de investigación cualitativo, se refiere a frecuente encuentros cara a cara entre el
investigador y los entrevistados, con la finalidad de comprender la realidad y las
perspectivas de estos sobre sus vidas y experiencias que son manifestadas mediante sus
palabras. Las entrevistas hacen referencia a un diálogo entre iguales, y no de un
intercambio coloquial de pregunta-respuesta sino algo más natural en donde el fin no es
solamente lograr respuestas, sino aprender cuales son las preguntas a hacer y cómo Taylor
& Bodgan (2008:3). Las entrevistas tienen la finalidad de profundizar en un fenómeno como
es en este caso, los menores inmigrantes no acompañados y sus procesos migratorios. A la
hora de realizar las entrevistas he seleccionado a dos grupos, son los siguientes:
 1º Tipo de entrevista: se realizan tres entrevistas a menores extranjeros no
acompañados residentes en el Centro de Menores de Zornotza (Amorebieta).
 2º Tipo de entrevista: se realizan tres entrevistas a jóvenes migrantes mayores de
edad que han sido MENAS en Vizcaya y que han estado en el presente centro
cuando eran menores de edad.
La presente metodología tiene la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos
previamente y poder así, dar respuesta a la pregunta inicial del trabajo tras haber subscrito
y analizado las entrevistas mediante una técnica decodificación para poder comparar y
diferenciar las respuestas de los dos grupos en cuestión.

La técnica que he llevado a cabo son dos tipos de entrevistas, en las que primeramente he
diseñado el guión (ver Anexo 1 y 2) realizando diferentes ejes dependiendo de las
entrevistas estos se alteran para poder posteriormente hacer las preguntas relacionadas
con los presentes ejes, siendo cinco los principales:

1. Preliminares: presentación y firma de consentimiento
2. Identificación: datos de identificación
3. Proyecto Migratorio: la preparación del proyecto y el viaje
4. Proceso de Adaptación y Proceso Educativo: experiencias previas y Centro de
Primera Acogida de MENAS de Zornotza.
5. Proyecto de Futuro: expectativas, formación, trabajo y familia-amistades.

29
236

Para realizar el guion de las entrevistas, me he basado en el libro de: Los inmigrantes
irregulares en España: la vida por un sueño (Ruiz Vieytez et al., 1999) para poder facilitar
posteriormente, el análisis de la misma, en el que sólo se analizaran los principales ejes
como son el proyecto migratorio, el proceso de adaptación y educativo y finalmente, el
proyecto de futuro.

Por lo que, primeramente voy a mostrar la muestra, es decir, los principales datos de
identificación de las personas entrevistadas. En esta muestra solo meteré a los menores y
jóvenes debido a que, la entrevista a la educadora le he realizado como apoyo a la hora de
realizar el apartado de las funciones del educador y el análisis. A la hora de entrevistar a
estos jóvenes, primeramente en las seis entrevistas que he realizado a todos los
entrevistados les he dado una hoja de compromiso de la confidencialidad de los datos (ver
Anexo 3) en la que todos los entrevistados han firmado su consentimiento.
Al comenzar las entrevistas, les he propuesto inventarse un nombre ficticio para poder
dirigirme a ellos y guardar la confidencialidad de los mismos. A su vez, antes de comenzar
la entrevista les he explicado para que les hacia la entrevista y les he pedido permiso para
grabar la voz en la entrevista para poder de esta manera lograr un espacio más tranquilo y
natural y poder mantener contacto visual con los entrevistados.
Tabla 3: Características de las personas entrevistadas

Nombre ficticio

Edad

País de origen

Año de entrada Vizcaya

Mohamed

16

Tetuán, Marruecos

Octubre del 2016

Hugo

17

Er-Rachidía, Marruecos

Septiembre del 2016

Diego

16

Bamako, Mali

Noviembre del 2016

Mohamed Ali

24

Tetuán, Marruecos

Abril del 2010

Amin

25

Tinghir, Marruecos

Octubre del 2008

Laurent

25

Bertoua, Camerún

Septiembre del 2009

Fuente: Elaboración propia, entrevistas en profundidad a MENAS y jóvenes migrantes (2017)

Tras trascribir todas las entrevistas he realizado una estructura familiar, es decir, un
Genograma, se entiende como “diseño de árbol ramificado que permite conocer en forma
gráfica la constelación familiar multigeneracional” (Goñalons, 2008:3).A su vez, Loizaga
Latorre expone que el Genograma es la mejor herramienta fotográfica del contexto familiar
del usuario, en este caso del entrevistado y una de las mejores maneras de poder
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comprender e identificar los síntomas y problemas que prevalecen en el contexto familiar
(Loizaga Latorre, 2016).

Por consiguiente, de cada menor y de cada joven en los que he expuesto los datos de
identificación tanto suyos como de su familia (padre, madre, hermanos) para poder
visualizar mejor la situación de cada menor y el tipo de familia al que pertenecen. A medida
en que iban avanzando las entrevistas se han dado casos en los que los menores no sabían
cuál era la edad de sus familiares o en que trabajaban estos debido a la edad en la que
emigraron o por otras causas de abandono de los familiares, el resto de información se ha
analizado mediante el análisis de contenidos.

El análisis lo he realizado tomado como referencia a López Reillo (2011) y mediante el
guión de las entrevistas tomando referencia de tres ejes: proyecto migratorio, proceso de
adaptación y proceso educativo y proyecto de futuro. Además, para analizar los datos
obtenidos en las entrevistas realizadas he tenido en cuenta la metodología utilizada por
Fernández Núñez (2006).
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y RESPUESTAS
5.1 Estructuras familiares: Análisis de los Genogramas
A continuación voy a mostrar seis genogramas de la muestra tomada mediante las
entrevistas, en alguna ocasión resulta complicado que los menores recuerden la edad de
nacimiento de sus padres o el oficio de los mismos pero todos los datos logrados están
expuestos en los siguientes esquemas. A la hora de llevar a cabo estos genogramas me he
basado en un proyecto ya realizado en 2011 en Tenerife (López-Reillo, 2011).

Para poder entender correctamente las estructuras familiares de todos los entrevistados, es
de vital importancia aportar las siguientes claves. Los cuadrados son hombres y los círculos
son mujeres, en los genogramas cuando una persona ha fallecido se hace una X en la
figura, pero yo he dado con dos casos en los que los familiares de los entrevistados tenían a
su padre y madre fallecidos y como les he enseñado tras haberlo realizado no he tachado la
figura con una X sino que, he escrito fallecida para que no diera una mala imagen a los
chicos. Para llevar a cabo las estructuras familiares he utilizado las siguientes abreviaturas,
las cuales tienen estos significados:


E: edad



O: origen
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R: residencia actual



L: fecha de llegada a España



T: actividad previa al proyecto migratorio



F: formación



P: profesión



M: otros movimientos migratorios

Figura 1: Estructura familiar de Mohamed

Madre


O: Tetuán ,
Marruecos
FALLECIDA

Hermano




E: 9años
O: Tetuán,
Marruecos
R: Centro
Menores
Tetuán

Fuente: Entrevista en profundidad a menores del centro de Zornotza, (2017) Amorebieta.
Mohamed es un menor de 16 años de Tetuán, que ha llegado a Vizcaya, en noviembre del
2016, es decir, lleva aquí 6 meses. En su familia no ha habido ningún movimiento migratorio
fuera del país de origen, aunque su hermano se mudó cuando él era muy pequeño a Rabat.
La madre de Mohamed murió cuando este tenía 8 años y tanto el cómo su hermano
pequeño fueron ingresados en el centro de menores de Tetuán. No mantiene ningún tipo de
contacto con su familia y por ese motivo tampoco tiene recuerdos sobre su hogar ni el tipo
de profesión de sus padres ni de su hermano pequeño debido a que, proviene de una
familia desestructurada con muchas problemáticas de violencia de género (Ver anexo4).
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Figura 2: Estructura familiar de Hugo

Fuente: Entrevista en profundidad a menores del centro de Zornotza, (2017) Amorebieta.
Hugo pertenece a una familia numerosa, es el más mayor de sus hermanos, tiene 17 años
y fue el mismo el que tomo la decisión de emigrar por motivos económicos para ayudar a su
familia y para poder mejorar su vida. Tiene familia que ha emigrado a Alemania y es el
primer lugar de destino que tenía en mente antes de tomar la decisión de emigrar a Vizcaya
en septiembre del 2016. Sus hermanos están escolarizados y es su padre el único que lleva
dinero a casa en estos momentos, Hugo tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar por
la mala situación económica por la que estaba pasando su familia (Ver Anexo 5).
Figura 3: Estructura familiar de Diego

Fuente: Entrevista en profundidad a menores del centro de Zornotza, (2017) Amorebieta.
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Diego proviene de una familia numerosa en la que son 9 miembros, y él es uno de los
hermanos más pequeños. Sus familiares no han emigrado a ningún otro país y se
encuentran en Bamako, el país de origen de Diego. Es un menor de 16 años procedente de
Mali que llego al centro de Zornotza hace 6 meses debido a que sus hermanos mayores ya
se han casado y su país está pasando por una mala situación tanto económica como por
problemas políticos por lo que se vio obligado a tomar esa decisión para poder ayudar a su
familia (Ver Anexo 6).

Figura 4: Estructura familiar de Mohamed Ali

Fuente: Entrevista en profundidad a jóvenes migrantes, (2017) Bilbao.
Mohamed Ali, es el único entrevistado que ha realizado otros movimientos migratorios tras
haber emigrado a España desde la ciudad de Tánger, emigro a los 19 años a Alemania y a
Holanda donde paso un año intentando mejorar su situación de vida y regreso nuevamente
a Bilbao tras no poder haber logrado la residencia. Tiene familia en Alemania por lo que,
esa fue una de las causas que le empujo a emigrar nuevamente. Mohamed Ali tiene tres
hermanas más y él es el hermano mayor de estas, tomo la decisión de emigrar a causa de
esto ya que, sentía que tenía que ayudar económicamente a sus padres. Llego a Bilbao
hace 7 años y estuvo en Amorebieta 4 meses hasta cumplir la mayoría de edad. Realizó
cursos formativos y en este momento se encuentra parado debido a su situación legal que
está en trámite. Su padre es el único que lleva dinero a casa debido a que su madre es ama
de casa al igual que la hermana más mayor que se ha casado y se ha mudado a Castillejos
(Ver Anexo 7).
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Figura 5: Estructura familiar de Amin
Padre



E: 70 años
O: Tinghir,
Marruecos
R: Tinghir





P: Hacer Pozos
FALLECIDO

Fuente: Entrevista en profundidad a jóvenes migrantes, (2017) Bilbao.
Amin, el fallecimiento de su padre supuso un hecho trascendental para su estructura
familiar. Su madre y sus dos hermanas dependían de él, por lo que no tuvo otra opción que
emigrar para poder ayudar a su familia. Amin tiene familia que ha emigrado a diferentes
lugares de Europa como son los siguientes: Italia, Montpelier, París y Barcelona. Amin llego
en el año 2008 y estuvo 4 meses hasta que le derivaron a otro centro. Se ha estado
formando en diferentes cursos formativos y ha trabajado en diferentes ocasiones.
Actualmente se encuentra en paro pero su situación es muy estable, ayuda a su familia
económicamente mandándoles mensualmente una aportación económica de los ahorros
que ha obtenido tras haber trabajado (Ver Anexo 8).
Figura 6: Estructura familiar de Laurent
Padre




E:6 0 años
O: Bertoua, Camerún
R: Bertoua



P: Agricultor y vendedor

FALLECIDO

Fuente: Entrevista en profundidad a jóvenes migrantes, (2017) Bilbao.
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Laurent proviene de Camerún y tiene 25 años, tiene una familia muy extensa de 9
miembros en la que todos, excepto el, se encuentran en su país de origen. Dos primos
suyos que también emigraron, uno se encuentra en Bilbao y el otro en Barcelona. Laurent
es el hermano varón mayor de su familia por lo que, al igual que Amin su padre falleció y
tuvo que emigrar ya que tenía cinco hermanos pequeños y una un poco más mayor que él y
el único dinero que entraba en el hogar era el suyo y el de su padre. Su familia era muy
pobre y en ocasiones a penas tenían para comer, por lo que Laurent no tuvo otra opción
que emigrar a Bilbao. Entro en el centro con 17 años y permaneció 5 meses hasta cumplir la
mayoría de edad, en ese periodo de tiempo estudio un curso de formación de soldadura que
es en lo que trabaja en la actualidad. (Ver Anexo 6).

Tras el análisis de los genogramas se puede concluir que ya sean los jóvenes como los
menores entrevistados provienen de unidades familiares con una media de hijos de entre 4
y cinco descendientes, de los cuales son todos los hombres los que han emigrado y en la
mayoría de los casos es el hijo mayor de la familia el que realiza el proyecto migratorio. De
los seis genogramas analizados solo se dan dos casos en los que las hermanas de los
entrevistados no cumplen la labor única de acompañamiento a sus madres realizando la
función de amas de casa, en el caso de Mohamed Ali su hermana de 19 años está
estudiando Magisterio en la Universidad de Tetuán y en el caso de la hermana de Laurent
también de 19 años, es maestra en la escuela de su pueblo. Todos los entrevistados
provienen de una cultura y religión islámica en la que en la mayoría de las familias la mujer
no trabaja sino que se ocupa de la crianza de los niños y las labores de casa. Solo se ha
dado un caso entre los entrevistados que haya realizado otros movimientos migratorios
además de emigrar a Vizcaya, que es el caso de Mohamed Ali que tras haber estado dos
años en Vizcaya y no haber logrado sus papeles de residencia ni tampoco una vivienda,
decidió probar suerte en Alemania y Holanda ya que, tenía allí a sus familiares pero tras
pasar un año volvió. Cuatro de los seis entrevistados también tienen familia fuera de su
país de origen en países como: España, Italia, Francia y Alemania. Según Quiroga, Alonso
y Sória (2009), tener familiares o amigos que han emigrado con anterioridad y poder
mantener contacto en el lugar de destino es uno de los principales factores claves que
influyen a muchos de los menores a comenzar su proyecto migratorio. Otro de los factores
importantes es el apoyo de las familias a la hora de comenzar el proyecto migratorio, se
puede destacar que a tres de los entrevistados sus familias les apoyaron y a dos de ellos
fueron las mismas familias las que pagaron el trayecto, debido a que ven la emigración
como una inversión. Mientras que a Mohamed Ali y a Hugo sus familias no querían que
ellos se marchasen a España.
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6.2 Análisis de las entrevistas
A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas:
6.2.1 Proyecto Migratorio

El proyecto migratorio es una trayectoria que engloba todo el periplo. Consta de una
composición de expectativas, actitudes e imágenes que se llevan y se traen las personas
que emigran a otros países. Un proyecto migratorio puede estar lleno de ilusiones y de
información sobre el punto de partida al que se dirigen las personas que lo llevan a cabo. A
pesar de esto, las expectativas que se tienen al iniciar el gran viaje no están fundadas en
informaciones reales por lo que, la realidad no se asemeja a las expectativas previas
(Izquierdo Escribano, 2000)

A. Preparación del Proyecto: motivo

Mohamed: Aquí está mejor en Marruecos mucho pensar y muchos problemas, en el
centro de menores todos los chicos en su cumpleaños o en fiestas sus familias vienen y
traen regalos, comprar ropa, comprar cosas y todos chicos salen a casa de sus familias
a comer bien fiesta buena y yo siempre quedar en centro solo y yo solo pensar en salir
de Marruecos, porque Marruecos muy malo y mi hermano está en centro pero no
conmigo en otro sitio y yo no poder ver mucho a mi hermano.
(Joven de 16 años, procedente de Tetuán)
Diego: Pues… porque quería conseguir un trabajo y con el dinero ayudar a mi familia
porque el país de Mali ahora muy mal todo muy mal no dinero, no trabajo ahora no hay
nada.

(Joven de 16 años, procedente de Bamako)

Laurent: Pues… yo creo que vine por supervivencia. Al morir mi padre sabía que yo
tenía algo que hacer y era salir para poder tener mejor vida y ayudar a mi familia. Ellos
no querían pero me entendieron y me apoyaron.
(Joven de 25 años, procedente de Bertoua)
Todos los entrevistados comenzaron su proyecto migratorio para lograr un cambio en sus
vidas y una mejora, en todos los casos el principal motivo es ayudar a sus familias,
normalmente los menores que migran suelen ser los hijos mayores de sus hermanos por lo
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que, sienten la responsabilidad de ayudar y mejorar la situación de sus familias, como
especifica Gimeno Monterde (2013). La situación de los países de origen de estos se
encuentra mal económicamente y también políticamente por lo que, sienten que allí la vida
siempre es igual el rico es cada vez más rico y el pobre más pobre. Curiosamente, Amin y
Laurent emigraron a España por supervivencia debido al fallecimiento de su padre, por lo
que tuvieron que tomar esa decisión para ayudar a su madre y hermanos. Cabe destacar la
profunda soledad que siente Mohamed, debido al abandono de su padre en un centro de
menores y la separación de su hermano pequeño en el mismo. Cónsola Párraga (2016),
afirma que la ausencia de los referentes familiares adultos acarrea a que estos menores
sientan una gran soledad en sus vidas, por lo que muchos de los MENA que emigran tienen
estos sentimientos de vacio y soledad. En cuanto a los jóvenes migrantes todos ellos han
podido ayudar a sus familias económicamente tras haber cumplido su mayoría de edad.
B. La decisión de emigrar a Vizcaya
Mohamed: No sé… mí mejor amigo

tiene aquí su primo mayor que ahora ha

conseguido sus papeles y le dijo ven y vas a centro y luego haces papeles estudias y
buscas la vida aquí mejor que allí.

(Joven de 16 años, procedente de Tetuán)

Diego: Porque es un sitio dónde puede ser más fácil que otros para los papeles.
(Joven de 16 años, procedente de Bamako)
Mohamed Ali: Pues la verdad es que vine a Bilbao porque era el único sitio donde tenía
amigos y gente que me ayudaría un poco en todo esto.
(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)
Amin: Pues cuando llego a Algeciras la policía nos detiene a mí y a un amigo y nos lleva
a comisaría y después nos ingresan en un centro de menores y lo estábamos
planteando y al final viene mi familia a buscarme para llevarme a Barcelona porque en
Algeciras no nos dejaban marcharnos a otros centros, intente escaparme varias veces
pero no pude. Mi amigo consiguió escaparse y llego hasta La Coruña y ahora le va la
vida muy bien. Entonces mi familia me llevo a Barcelona y pase allí 15 días con ellos y
empecé hablar con un vecino de mi pueblo que estaba en Amorebieta y decidí ir para
Bilbao, asique mi familia me compro un billete de autobús.
(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

Todos los entrevistados habían hablado con terceras personas sobre Bilbao y cinco de
ellos tenían amigos con los que podían contar para apoyarles y ayudarles en el proceso de
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adaptación. Para este colectivo las redes sociales son un pilar fundamental, entre ellos se
sienten iguales y llegan a establecer lazos de amistad muy fuertes. En muchas ocasiones
los amigos son como la propia familia. Joaquín Giró (2011), en su artículo expone que
estos, comprenden la amistad como un sistema de relaciones. Cuando tienen una
verdadera amistad, para ellos supone establecer una relación para toda la vida fundada en
la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo. Cabe
destacar que, la mayoría hace mención a los papeles de residencia ya que, en Vizcaya
resulta más sencillo de lograr los papeles de residencia respecto a otras comunidades. En
el caso de Amin, considero importante mencionar que es la propia familia la que le manda al
centro de acogida, comprándole un billete desde Barcelona.

C. Expectativas previas a la emigración y objetivos
Hugo: Pues yo quería tener una vida buena no como en Marruecos que no tenía nada,
quiero conseguir mis papeles, mis estudios, un trabajo, tener dinero y poder ayudar a mi
familia que no les falte nada a mis hermanos. Quiero ganarme la vida por mí mismo y
conseguir yo las cosas que quiero para poder traer a familia un día y no volver más a
Marruecos.

(Joven de 17 años, procedente de Er-Rachidía)

Diego: Como todos los que venimos, queremos conseguir papeles, estudiar, conseguir
trabajo y ganar dinero hacer una casa buena en mi país y tener una casa aquí, ayudar
familia y seguir aquí.

(Joven de 16 años, procedente de Bamako)

Amin: Cuando estaba en Marruecos tuve que venir porque mi padre falleció y yo era el
único que llevaba dinero a casa, la cosa estaba muy mal y vine sin pensarlo. Pensaba
que aquí todo sería fácil y que podría trabajar rápidamente y conseguir dinero que es a
lo que venía pero si eres menor no trabajas y si no tienes papeles tampoco, lo que yo
pensaba en mi cabeza no estaba aquí. Mi objetivo es seguir trabajando y crear alguna
empresa en Marruecos y a los 50 años poder volver a Marruecos y vivir tranquilo allí.
(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

La mayoría de estos menores llegan a España normalmente motivados para lograr las
expectativas previas que tenían en sus países y vienen con el objetivo de conseguir los
papeles de residencia, obtener un trabajo para poder mandar dinero a sus familias que han
dejado atrás y poder vivir en España dignamente. En muchas ocasiones son ellos mismos
los que toman la decisión de emigrar, pero también se dan casos en los que la familia
puede ser muy influyente en la toma de esta decisión o que se sientan obligados a emigrar
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como en dos casos de los entrevistados por la muerte de su padre. Cuando estos menores
llegan, tienen grandes expectativas que no están fundadas en la realidad actual, es decir se
da “el mito europeo” este mito es fomentado tanto por los medios de comunicación los
cuales presentan una realidad que no se da en la Unión Europea, como por las mafias que
trafican con personas ya que, si hablan bien de Europa obtendrán mayores beneficios (Red
Europea de Migraciones, 2009)

Coincidiendo con el informe anterior, las expectativas de todos estos menores y jóvenes son
similares, es decir, todos coinciden en que estando en sus países de origen tomaron la
decisión de emigrar pensando en

poder encontrar un trabajo y una remuneración

económica para poder ayudar económicamente a sus familias. En el informe de Ni ilegales
ni invisibles en 2009, se hablan sobre cuáles son las expectativas que estos menores tienen
a la hora de comenzar su proyecto migratorio, y tras analizar las respuestas este informe
coincide con los entrevistados en que al comenzar su viaje tienen grandes expectativas
como lograr un trabajo y dinero para poder ayudar a sus familias, lo que no saben estos
jóvenes es que para llegar a cumplir esos objetivos primeramente deben de pasar por un
proceso y formarse académicamente para poder así, finalmente lograr sus metas (Sánchez
Benítez et al., 2009). Las palabras de Amin representan este desconocimiento.

A su vez, coinciden en que todos querían conseguir los papeles de residencia. Tres de los
entrevistados han comentado que querían formase académicamente para poder logra un
buen trabajo. Cabe destacar, que todos excepto Amin no se plantean volver a vivir a sus
países de origen, pero este tiene grandes sueños y expectativas a largo plazo en
Marruecos, el resto quiere formar su vida y su futura familia en Vizcaya.

D. El viaje: organización del proceso y financiación

Hugo: No, nada de dinero porque yo no tenía nada ni mi familia. La mayoría de los
chicos pagan para venir bien. He estado cuatro meses en Tánger trabajando. Cuando
decido irme a España miro como venir y lo he intentado muchas veces pero la policía
siempre me encontraba porque el perro me huele debajo del camión y en la goma
(patera) hay mucha policía y durante dos meses he intentado y nada, lo intentaba todos
los días. Cuando lo he conseguido, el policía me ha visto pero llevaba casi dos meses
viéndome y no me ha dicho nada. Ha empezado a mover el camión y ya estaba en el
barco y mucho calor hacía pero en 2 horas estaba en España.
(Joven de 17 años, procedente de Er-Rachidía)
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Mohamed Ali: No tuve que pagar nada. Yo vine en el barco Baleária escondido con mis
dos mejores amigos. Pues nosotros ya queríamos hacer algo entonces salimos de
nuestras casas en Tetuán y nos fuimos al centro de menores de Ceuta y allí hablamos
con los chicos y conseguimos nuestro pasaporte y de allí empezamos a pensar cómo
llegar a España.

(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)

Amin: Tuve que pagar 550 euros. He intentado cruzar el estrecho de noche con la gente
a la que yo he pagado y ellos lo que hacen es enseñarte el camión donde te tienes que
meter y luego ellos llaman a gente que tienen aquí en España y te van a buscar en el
puerto. Estuve en Tánger un mes y luego no hay nada la policía de Marruecos me
detiene yo tengo que volver a mi casa. Volví a Tánger y

me meto en un camión

frigorífico a la una del mediodía y llego a Algeciras a las 4 de la madrugada, pero el
camión frigorífico solo ha funcionado las dos horas de camino en el barco, el resto del
tiempo ha estado desactivado.

(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

Laurent: Sí, claro que tuve que pagar desde mi pueblo hasta aquí son más o menos
cinco millones de km3… es un viaje muy largo y duro. Lo tuve que pagar yo mismo, unos
6000 euros o más. Pues la verdad es que con gente que se ocupa de pagar a la policía,
de meternos en pateras… son mafias que llevan mucho tiempo haciendo esto yo creo
que desde el año 2000 o antes.

Tras analizar las respuestas,

(Joven de 25 años, procedente de Bertoua)

me he dado cuenta que los dos jóvenes del Norte de

Marruecos (Tetuán) utilizaron el mismo método para poder cruzar el estrecho y la gran
mayoría de los menores de esas zonas costeras como: Tánger o Tetuán utilizan el mismo
medio para emigrar y se dan muy pocos casos en los que pagan por venir debido a que,
son chicos que viven la emigración de primera mano y saben cómo tienen que actuar y
conocen muy bien la zona. A su vez, Hugo tras haber estado 4 meses intentándolo, logro
colarse debajo de un camión y llegar a España sin realizar coste alguno. Respecto al coste
económico del trayecto, hay diversidad de situaciones, los dos jóvenes que procedentes de
África Subsahariana (Camerún y Mali) tuvieron que pagar a un grupo de personas que se
dedica a pasar a la gente a España, es decir, mafias de tráfico de personas. Diego pago
4000 euros con ayuda de su familia, mientras que Laurent tuvo que pagar 6000 euros tras
haber trabajado muy duro, ambos utilizaron el mismo medio de trasporte la patera, o como
la llaman ellos la goma. Por otro lado Amin, también tuvo que pagar 5500 euros a las mafias
y logro cruzar el estrecho en su segundo intento, metido dentro de un camión frigorífico en
3

El joven migrante expreso que desde su hogar hasta en centro de menores de Amorebieta realizo un recorrido
de alrededor de cinco millones de kilómetros.
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el Barco Balería. Según el Defensor del Pueblo (2012), expone que estas mafias se
enriquecen aprovechándose de las personas que quieren cruzar el estrecho ilegalmente
debido a que, son especialmente vulnerables y sufren la explotación y

trata de seres

humanos (Defensor del pueblo, 2012).

E. El periplo
En la figura 8, se muestra el trayecto migratorio que han llevado a cabo estos 6 jóvenes en
su proyecto migratorio desde sus lugares de origen hasta Vizcaya, siendo este el lugar
receptor de estos. En cada cuadro se recoge información de cada joven, bajo su nombre
aparece el lugar y año de nacimiento y todos los lugares por los que han pasado en su
proyecto migratorio tanto dentro del país, como fuera del mismo hasta llegar a Bilbao como
ciudad de salida.
Figura 8: Esquema del Periplo

Fuente: Entrevista en Profundidad a MENAS y a jóvenes migrantes (2017).

Tras analizar el presente esquema del trayecto migratorio de los jóvenes migrantes, se
puede visualizar que los cuatro jóvenes originarios de Marruecos, cruzaron el mar mediante
el Barco Baleária y todos ellos llegaron a Algeciras como primer lugar de España. Además,
los dos jóvenes de Tetuán Mohamed y Mohamed Ali, realizaron el mismo recorrido y de la
misma manera exceptuando en que Mohamed y Amin antes de instalarse en Bilbao, uno
paso por Madrid y otro por Barcelona donde estuvo en dos centros de menores. Por
razones geográficas, normalmente, los jóvenes originarios de Marruecos suelen tardar entre
1 y 4 días dependiendo de la zona. Exceptuando el caso de Hugo que se quedo en Tánger
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durante cuatro meses desde que salió de su hogar hasta que pudo llegar a España.
Asimismo, los dos jóvenes procedentes de Camerún y Mali tuvieron un camino más largo
alrededor de 4-5 meses y el medio de trasporte que utilizaron para cruzar fue la patera en
donde ambos llegaron a Almería como primer destino en territorio español y directamente
cogieron rumbo a Bilbao donde residen en la actualidad.
6.2.2 Proceso de Adaptación y Proceso Educativo:

Cuando estos jóvenes llegaron al lugar de destino, pudieron contrastar su percepción previa
respecto a la realidad con la que se encontraban. Se verifica, que los menores originarios
de Marruecos normalmente suelen ser mayores conocedores del lugar del destino al que se
dirigen (Quiroga, Alonso & Sória, 2009).
F. La llegada a Bilbao
Hugo: yo llego a Bilbao y yo doy paseo y tengo hambre y entro en una tienda para
comprar y justo había mucho policía, me han mirado y han venido donde mí y esa noche
ya Amorebieta.

(Joven de 17 años, procedente de Er-Rachidía)

Mohamed Ali: Pues cuando llego a la estación de San Mames, llegamos mis amigos y
yo y nos esperaban nuestros paisanos, nos llevan a sus casas, hemos estado cenando
en el barrio de San Francisco en un restaurante árabe y hemos dormido dos o tres días
con ellos hasta que nos han acompañado hasta la comisaría de Indautxu y hemos
estado allí los tres juntos unas 4 horas hasta que nos han llevado al centro de
Amorebieta.

(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)

Amin: Llego a las 4 de la tarde y hay un chico que está en el centro hemos comido y le
he dado a mi amigo ropa porque si no en la policía me las iban a quitar y después él me
han llevado a la comisaría de la policía de Zabalburu y a las 11 de la noche me han
dado de cenar, me han tratado muy bien y luego me han llevado hasta el centro de
menores de Amorebieta.

(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

En los testimonios de los jóvenes, se puede destacar que todos llegaron a Bilbao por si
solos en autobuses y el primer lugar en el que estuvieron fue en la estación de San Mames.
A dos de los chicos les estaban esperando sus amigos en la estación para recibirles y
llevarles a lugares bonitos, a sus casas y a comer. El resto de los entrevistados fue en
busca de la policía para que estos les llevasen al centro de menores.
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Según el Boletín Oficial del Estado (2014) en todas las comunidades autónomas existe un
protocolo de actuación frente a la llegada de menores extranjeros no acompañados, el cual
tiene la finalidad de organizar la intervención de todas las instituciones y administraciones
que intervengan con el presente colectivo, desde que se localiza al menor hasta que se le
identifica y se determina su edad. Hasta este momento el menor está en manos de la
policía y tras verificar que se trata de un MENA se le traslada a las entidades públicas de
protección de menores, es decir, a los centros de acogida.

G. La llegada al Centro de Acogida

Diego: Pensé que ya estaba aquí, que todos estos meses por los que sufrí tanto ya
habían terminado y que ahora toca trabajar y luchar para ganar mi vida.
(Joven de 16 años, procedente de Bamako)
Mohamed Ali: Bueno yo ya sabía que estaba ese centro y que ellos te ayudaban para
conseguir los papeles, que había muchos chicos y todo, porque ya tenía amigos que
estaban allí y otros que habían estado hacia unos meses.
(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)
Amin: Pues al llegar me he quedado flipando porque en Andalucía cada dos personas
teníamos una habitación y aquí solo había tres habitaciones y yo era el número 98.
Claro allí había solo 50 camas por lo que me tocaba dormir en el suelo durante tres
semanas. No sabía cómo nos iban gestionar, éramos muchos y no había sitio, no sabía
que es lo que iban a hacer con nosotros si nos iban a dar o no papeles, si nos iban a
cambiar de centro a piso… no tenía ni idea de qué hacer ni de lo que iban a hacer con
nosotros…

(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

Laurent: Había muchos chicos… parecía una cárcel de pequeños y no me gustó mucho.
(Joven de 25 años, procedente de Bertoua)
En cuanto a la primera impresión del CPA de Zornotza de los menores, a la gran mayoría
les resultó completamente negativa debido a la gran demanda de plazas que había cuando
ellos llegaron. En la época en la que los jóvenes entrevistados llegaron, Diputación tuvo que
abrir más centros puesto que no había suficientes plazas y se encontraban saturados, como
menciona Ararteko (2015), el año que más MENA entraron en la CAPV fue en el 2008. A su
vez, mencionar a Alicia González Móran (2010) en su informe ya que, hace alusión a los
CPA donde expone, que estos en los años establecidos anteriormente han presentado
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aglomeramiento debido al elevado número de ingresos que se producían. Esto
imposibilitaba el buen funcionamiento de los centros.

Uno de los menores menciona que tras llegar al centro sintió paz y tranquilidad debido a
que, ya había logrado llegar después de realizar un viaje tan largo y con tantas
problemáticas como las que se pudo encontrar en el viaje con la mafia que le ayudo a
cruzar el país... Al igual que Mohamed Ali, que en su testimonio apunto que a pesar de que
en el centro había muchos chicos él tenía claro cuál era su objetivo. En cambio, Amin
presentaba una gran insatisfacción y muchas dudas sobre lo que le iba a ocurrir allí. Este
tema es contradictorio, ya que como se ha podido ver algunos de los entrevistados cuando
llegaron sintieron paz y tranquilidad y están con ilusión. En cambio otros, tienen dudas e
incertidumbre sobre lo que les reparara el futuro como es el caso de Amin.

H. El proceso en el Centro: la formación y el papel del educador
Mohamed: Mañana empiezo curso de cocina, pero llevo casi cuatro meses aquí y nada.
Con mi educadora bien pero no hablo mucho con ella. No tengo confianza y no quiero
ayuda de nadie y no me gusta hablar ni contar mis problemas a la gente porque no
confió nada en la gente. El centro solo ayuda en papeles.
(Joven de 16 años, procedente de Tetuán)
Hugo: Estoy haciendo un curso de pastelería pero no me gusta, me encantaría poder
hacer informática o peluquería. Con mi educador muy bien, es árabe y puedo hablar
perfectamente con él, le cuento todo lo que quiero y le pregunto sobre las cosas que no
sé, me ayuda mucho y tengo confianza con él.
(Joven de 17 años, procedente de Er-Rachidía)

Mohamed Ali: Estando en el centro hice un curso de albañilería y luego hice un curso de
lavandería y al salir del centro hice mecánica también. Me gusto el curso de albañilería,
y había trabajo pero al no tener permiso resulta muy complicado conseguir un contrato.
He tenido una educadora muy buena, ella me ha apuntado al curso y me ha ayudado
mucho para conseguir los primeros papeles. Tenía mucha confianza con ella aunque ya
no tengo contacto porque ya han pasado 6 años y ya no trabaja allí ni nada.
(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)
Amin: Estudié un curso de jardinería y no me gustaba nada, la verdad es que a mí, me
habría encantado estudiar algo relacionado con lo social, porque me gusta el trabajo de
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los educadores y la labor que ellos están haciendo por nosotros y cuando cumplí 18
años me implique mucho en diferentes asociaciones, he conocido a mucha gente. Es
algo que me gusta mucho pero pienso que es bastante difícil conseguirlo porque me
falta sacar la E.S.O y

supone mucho tiempo que no tengo por lo que tenía que

encontrar trabajo pronto ya que, mi familia dependía de mí. En el centro he tenido dos
educadores; una chica y luego un marroquí y la relación con el marroquí siempre confío
en el al ser de mi país y cuando tengo que contarle cosas pues se las cuento sin
problema pero con la que mejor me llevo es con la chica porque siempre y cuando
necesito algo se lo digo y me hace caso, es muy buena.
(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

En este apartado se comenta el proceso de integración, en el que tras pasar la fase de
adaptación en el centro, todos los entrevistados han sido apuntados a diferentes cursos
formativos, en este caso la mitad de los entrevistados estaba a gusto con el curso que les
había tocado y la otra mitad no ya que, tenían gustos y aspiraciones diferentes a las que se
les había apuntado.

Todos los menores tenían buena relación con sus educadores pero en el caso de
Mohamed, se ve como narra el descontento, la no confianza y el miedo que tiene a toda
persona que le quiera ayudar por lo sufrido en su infancia ya que, expone que él no puede
confiar en nadie y que el centro solo le ayuda en papeles. En cambio, el resto de los
entrevistados se muestran muy contentos con sus educadores y los reconocen como
referentes. En la adaptación al centro todos han encontrado un tutor de referencia. Esta
persona según los testimonios de los chicos les ha ayudado a acompañarse a la nueva
cultura y costumbres respecto a la sociedad en la que se encuentran y a su vez, a solventar
la problemáticas con las que se han ido encontrando. Tres de los entrevistados hacen
mención a su educador de origen marroquí con el que han podido obtener una relación
desde que llegaron por el hecho de que hablaban el mismo idioma y eso les ha facilitado
muchas cosas Belattar (2014), en su informe afirma que los educadores deben de dotarse
de herramientas culturales para facilitar la intervención con los menores. Aunque, Amin
expone que tuvo dos educadores; uno árabe y la otra vasca, y que con los dos tubo muy
buena relación pero que estableció mayores lazos con la educadora. Por lo que, las
competencias que deben adquirir los educadores, van más allá del idioma y se dan muchos
casos como el anterior en el que las personas de referencia de estos menores no son
solamente de origen marroquí.
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Cabe destacar que los centros no solo ayudan en el proceso legislativo sino que, también
incorporan a los menores en sus procesos de formación, y los educadores ayudan y
acompañan en todo momento a los menores.

I. Tras la mayoría de edad
Mohamed Ali: Pues estuve en un albergue de Elejabarri, pero solo me dieron 7 días y
luego a la calle. Estuve durmiendo en unas fábricas con otros chicos que también había
estado con ellos en el centro durante casi un mes y medio, era el invierno y fue una
época muy mala en mi vida. Mi familia me llamaba y yo les decía que estaba en un piso
porque no podía decir a mis padres que estaba durmiendo en la calle.
(Joven de 24 años, procedente de Tetuán)
Amin: En ese momento estaba en el Centro Vivero de Artxanda y allí te dan tu maleta y
te llevan al albergue del Elejabarri y me han dado ocho días y he intentado a hablar con
la trabajadora social para que me diera unos días más y me toco dormir en la calle
durante un mes y he estado durmiendo en Santutxu debajo de unas escaleras junto a
dos compañeros que también pasaron el centro conmigo. En ese tiempo yo dormía en la
calle y hacía el curso en Bolueta todos los días no tenía dinero pero iba todos los días
andando hasta San Francisco a desayunar a la iglesia, luego desde allí iba caminando
hasta Bolueta y a la noche cenaba en el comedor social de Irala y de allí otra vez
caminando hasta Santutxu a dormir. Pase un tiempo muy difícil, el dormir en la calle es
algo muy duro y supone un gran esfuerzo cuesta mucho no tirar la toalla pero siempre
hay que tener claro por lo que hemos venido que es a lograr una buena vida no a
destrozarla.

(Joven de 25 años, procedente de Tinghir)

Laurent: Estuve en el albergue Elejabarri por 2 semanas y luego a la calle durante dos
meses y medio había muchos chicos como yo y por lo menos no estaba solo.
(Joven de 25 años, procedente de Bertoua)

Cuando los MENA salen del centro tras cumplir 18 años, pasan de ser menores tutelados a
jóvenes ex-tutelados(Ferrer Cervero & Zamora Jerez, 2013). Los tres jóvenes
entrevistados tras cumplir su mayoría de edad y salir del centro de menores, pasaron entre
7 y 14 días en el albergue del Elejabarri. Debido a la gran demanda que todavía persiste,
los jóvenes no suelen pasar más de dos semanas y cuando este periodo de tiempo termina,
si estos no tienen otro tipo de recurso o una vivienda donde poder alojarse, no ven otra
salida que dormir en las calles, por lo que se encuentran en una situación sin hogar.
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Uría Pelayo (2010) afirma los testimonios de los jóvenes en su informe sobre las malas
prácticas donde expone que los menores que están en centros de acogida cuando cumplen
los 18 años pasan de ser menores a ser extranjeros y son expulsados de los centros en los
que están por la mayoría de edad. Esta autora dice que esta práctica es completamente
trágica y perversa ya que, los menores cuando cumplen su mayoría de edad se ven en las
calles solos y se les empuja a la exclusión y en ocasiones a la criminalización, por lo que
pasan de ser menores en protección a ser extranjeros indocumentados que viven y
duermen en la calles (Uría Pelayo, 2010:15).

En su misma medida considero importante mencionar a Mª Victoria Díaz Burgos (2014) en
la que expone que, tras cumplir los 18 años, estos jóvenes obtienen toda la capacidad
jurídica y los recursos a los que tenían derecho siendo menores se terminan para ellos.
Desde este momento estos jóvenes deben de asumir su autonomía personal y comenzar
una vida independiente por sí mismos. Como han mencionado estos jóvenes, esta etapa
supone un gran cambio para ellos y comienza una etapa difícil y critica debido al elevado
riesgo de exclusión social al que se exponen. Mientras que algunos caracterizan esta etapa
como un proceso de esfuerzo, otros sienten vergüenza por el hecho de no poder decirles a
sus familias que se encuentran en una situación sin hogar. En suma, Laurent identifica un
factor positivo como son las redes sociales y el apoyo de sus amistades, al no encontrarse
solo cuando tuvo que dormir en las calles.
6.2.3 Proyecto de Futuro:

Mohamed: Cuando cumpla 18 voy apuntarme en asociaciones para conseguir un piso y
poder seguir con los papeles y poder lograr una buena vida... En un futuro ojala que
pueda conseguir mis papeles sacar el curso bien y poder apuntarme a un equipo de
futbol y me imagino estudiando, con papeles, apuntado en un equipo futbol y en Bilbao.
(Joven de 16 años, procedente de Tetuán)
Hugo: Quiero cambiar centro y conseguir poco a poco todo. Yo cuando cumpla 18
terminar de estudiar, trabajar, tener una casa, una familia en Bilbao y ayudar a mi
familia.

(Joven de 17 años, procedente de Er-Rachidía)

Diego: Ahora primero estudio, luego iré a prácticas y me esforzare muchísimo para
poder conseguir algo de trabajo y luego todo lo demás. Me quedan muchas expectativas
por cumplir. En un futuro me veo logrando mi sueño, trabajando duro y mandando
dinero a mi familia y viviendo aquí.

(Joven de 16 años, procedente de Bamako)
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Primeramente mencionar que, las expectativas que estos jóvenes tenían cuando
comenzaron su proyecto migratorio son similares a las que han comentado los MENA
entrevistados que son las siguientes: lograr un trabajo, estudiar, conseguir los papeles de
residencia, ayudar a la familia y tener acceso a una vivienda digna. En su misma medida
Cónsola Párraga (2016) expone las mismas expectativas.
Tabla 4: Resultado de las expectativas de los jóvenes migrantes

Expectativas siendo MENA

Logro de

Expectativas de Futuro

Expectativas
Mohamed Ali

Luchar en la vida, lograr un buen
trabajo e ir haciendo mi vida
aquí poco a poco.

No, para
nada.

Con un trabajo cobrando
un buen sueldo, sin
problemas de papeles,
visitando a mi familia que
hace cuatro años que no
voy y es muy duro

Amin

Pensaba que aquí todo sería
fácil y que podría trabajar
rápidamente y conseguir dinero,
pero si eres menor no trabajas y
si no tienes papeles tampoco, lo
que yo pensaba en mi cabeza
no estaba aquí nada más llegar
para conseguir algo primero
tienes que hacer muchas cosas.

Todavía no se
han cumplido ni
la mitad de mis
sueños.

Me veo pudiendo abrir
una empresa de
construcción yo mismo,
logrando mis sueños,
casándome y volviendo a
Marruecos cuando deje
de trabajar.

Laurent

Yo quería un trabajo porque,
solo me faltaban 8 meses para
cumplir los 18 años asique
quería algún curso para después
trabajar.

No, es muy
complicado
cumplir todo

Me veo trabajando y
montando mi propia
empresa ayudando a
otros a chicos, ayudando
a mi familia como lo hago,
formar una familia y
seguir la vida tranquilo.

Fuente: Entrevistas en profundidad a jóvenes migrantes (2017)
Estos jóvenes tras pasar un periodo largo de tiempo mencionan que a ninguno de ellos se
les han cumplido todas las expectativas que tenían cuando eran menores, pero aun así,
siguen luchando por lograr sus sueños. Respecto a las expectativas de lograr un trabajo,
dos de los jóvenes han logrado trabajar gracias al proceso de formación que comenzaron
en el centro, a pesar de que uno de ellos en la actualidad se encuentre en el paro, pero
tiene papeles de residencia de larga duración y está cobrando una ayuda mensual. En
cambio Mohamed Ali no ha podido lograr ni trabajo ni papeles de residencia, actualmente
esta residiendo ilegalmente en el País Vasco pero tiene sus papeles en trámite, es por ese
motivo por el cual lleva cuatro años sin poder ver a su familia. La vivienda la han logrado
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todos, Amin y Mohamed Ali comparten piso con otros compañeros y Laurent vive con su
pareja, es decir, ninguno de ellos está utilizando los recursos de las asociaciones que
ayudan a este colectivo como son los pisos de emancipación debido a que, se encuentran
en pisos alquilados por su propia cuenta, es decir, ellos mismos pagan sus gastos.

6.

CONCLUSIONES

A la vista de todo lo expuesto, los menores extranjeros no acompañados se caracterizan por
ser los nuevos actores migratorios, son menores de edad que emprenden un gran viaje en
nefastas condiciones para lograr una mejora en sus vidas. Desde mediados de los años 90
se comenzó a ver en España la llegada de estos menores pero, en el año 2005 se
comenzaron a incrementar las llegadas de estos y en el País Vasco tuvieron que abrir
nuevos recursos dirigidos al presente colectivo debido a la gran demanda que prevalecía en
nuestra comunidad autónoma.

El año 2008 fue el que más menores extranjeros no

acompañados entraron en la CAPV con un total de 806 menores, mientras que en los años
posteriores hubo un gran descenso, pero en la actualidad el número de MENAS que están
llegando está aumentando significativamente.

Los menores extranjeros no acompañados comienzan su proyecto migratorio por diferentes
motivos y causas, estos comienzan su proyecto migratorio con altas expectativas y
objetivos, que tras llegar al país receptor se dan cuenta de que lo que tenían en sus mentes
no se identifica con la realidad en la que se encuentran en la actualidad. Normalmente, los
MENA acuden a España por motivos meramente económicos ya que, en sus países de
origen se encuentran estancados y sienten que no van a poder conseguir una mejora en
sus vidas, por lo que debido a la pobreza y la situación familiar ven la emigración como una
solución a sus problemáticas. La mayoría de las familias de los jóvenes entrevistados no
querían que sus hijos emprendiesen ese viaje ya que, eso supondría para ellos no verles
durante un largo periodo te tiempo, pero se dan casos en los que la familia apoya a los
menores e incluso ayuda económicamente a estos a pagar el viaje hasta España, como son
los casos de Diego y Amin.

Respecto a la importancia de las familias, como se ha podido ver a lo largo del trabajo para
los menores extranjeros no acompañados, estos suponen un gran influencia para ellos ya
que, en la mayoría de los casos, los menores toman la decisión de emigrar para poder
ayudar económicamente a sus familias y de esta manera lograr que tengan una mejor
calidad de vida. Respecto a las personas entrevistadas, se pueden identificar diferentes
50
257

tipos de familia, cinco de los seis entrevistados pertenecían a familias en donde prevalecían
lazos de unión muy fuertes y muy buena relación en el hogar. En cambio, en el caso de
Mohamed, uno de los menores entrevistados, este provenía de una familia desestructurada
donde ha vivido situaciones de maltrato y abandono en el hogar, esto le ha causado
grandes dificultades para poder adaptarse e integrarse en la sociedad actual por todas las
situaciones vividas en su infancia debido a que, este colectivo se caracteriza por su alta
vulnerabilidad y esto causa que en ocasiones los menores lleguen a delinquir e incluso a
comenzar a tomar sustancias nocivas como son los disolventes, las pastillas, el hachís y la
marihuana, entre otras.

Cuando los menores extranjeros llegan a los centros de acogida, quieren lograr cumplir sus
expectativas inmediatamente, pero no se dan cuenta que ellos llegan con edades de entre
14-17 años y con esas edades no se pueden incorporar al mundo laboral. Primeramente,
porque son menores de edad y en España la mayoría de edad está estipulada en los 18
años y en segundo lugar, porque no tienen conocimientos del idioma y no podrían trabajar
debido a ese gran obstáculo. Como se ha podido ver, los menores extranjeros no
acompañados en los centros de acogida pasan por diferentes fases en las que los
educadores intervienen con ellos mediante tutorías individualizadas, para lograr que estos
logren avances en su proceso tanto educativo como social y personal, de manera que los
educadores dotan de diferentes herramientas a estos menores para que de esta manera,
puedan lograr adquirir mayores conocimientos sobre la realidad en la que se encuentran así
como, diversas habilidades sociales para conseguir una plena integración social.

Tras realizar las entrevistas a los jóvenes y leyendo diferentes informes sobre la mayoría de
edad y los procesos de emancipación e incorporación, me he dado cuenta que estos en
cuanto cumplen los 18 años se encuentran en una situación de desamparo y desprotección
ya que, de un momento a otro todos los recursos y servicios que tenían ya no los tienen y
se ven en la calle y en una situación sin hogar durante un periodo de tiempo. Este momento
para ellos supone una situación muy crítica y repleta de dificultades por lo que, estos
jóvenes deben de tener sus ideas muy claras para no caer en malas prácticas y en entornos
no convenientes para ellos. Como se ha podido ver los tres jóvenes le dan mucha
importancia a la red social, debido a que para ellos encontrarse en una situación sin hogar y
tener que dormir en las calles supone un gran esfuerzo y el hecho de pasar las noches con
sus iguales les ayuda y les reconforta ya que, no están solos. Además uno de ellos expone
el sentimiento de vergüenza y la responsabilidad con su familia debido a que, no puede
decir a su familia que se encuentra en esa situación tras haber realizado un largo camino
para mejorar su calidad de vida.
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En cuanto al papel que cumplen los centros de acogida y los educadores sociales con el
presente colectivo, se ha podido ver a lo largo del trabajo que los centros de acogida no
solo ayudan a satisfacer las necesidades básicas de estos menores sino que, también les
integran en su proceso de formación y se comienza con los papeles legislativos de cada
menor para lograr la residencia legal en el País Vasco. Tras el periodo de adaptación en el
que los menores comienzan a acudir a las clases de castellano impartidas en el mismo
centro y tras realizar tutorías con el educador y tutor de cada menor. Los educadores que
han trabajado en el centro de menores con los seis jóvenes entrevistados han sido para
ellos sus referentes y un gran apoyo, los cuales les han ayudado en todo momento y les
han acompañado en su proceso. Cuando los menores pasan por la fase de adaptación, se
comienza el proceso de integración educativa del menor, es decir, se les apunta a los
menores en centros de formación en los que dependiendo de la edad, unos van al colegio y
otros a centros de formación orientados al mundo laboral. Por lo que, se puede destacar,
que los centros de acogida ayudan a los menores a dar su primer paso hacía el mundo
laboral enseñándoles un oficio.

Finalmente, en cuanto a si se cumplen o no las expectativas de los MENA, al preguntarles a
los tres jóvenes mayores de edad entrevistados sobre su llegada cuando eran menores, en
los tres casos han expuesto que no se les han cumplido todas sus expectativas ya que,
cuando estaban en sus países pensaban que todo iba ser mucho más fácil, pero que
cuando llegan aquí se dan cuenta que nada es como lo que habían imaginado, aquí se da
nuevamente el “mito europeo”, que las mafias y los medios de comunicación hacen ver para
sus bienes económicos. Estos jóvenes han ido avanzando en sus vidas y logrando objetivos
poco a poco, es decir, han mejorado su situación y los tres tienen acceso a una vivienda
que ellos mismos pagan. A pesar de que no se hayan cumplido todas sus expectativas
previstas sí que han logrado grandes cambios y mejoras en sus vidas y se han propuesto
nuevos retos y objetivos de futuro que quieren logran con esfuerzo y dedicación.

“No hay camino fácil a la libertad en ningún lugar, y muchos de nosotros tenemos que pasar
por el valle de sombras de la muerte, una y otra vez, antes de que alcancemos la cima de
nuestros deseos” Nelson Mandela
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8.

ANEXOS

ANEXO 1:
GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS TRES MENOROES EXTRANJEROS NO
ACOMPAÑADOS RESIDENTES EN EL CPA DE ZORNOTZA
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MENA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
 Elección del país: (Familiares, contactos)
 Expectativas
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación y proceso educativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
o Situación legal: (papeles
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
7. ¿Con quién vivías allí?
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?


Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
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3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?


Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien? ¿Quién
te financio el viaje?
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso que
ocurriera?
4. PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
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Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron aquí?
45. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál?
46. ¿Te gusta lo que estas estudiando?
47. ¿Si podrías elegir que estudiar, qué elegirías?
48. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
50. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro?
51. ¿Tienes algún amigo en el centro con el que te llevas especialmente bien?
52. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
55. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro?
56. ¿Tienes confianza con él/ella?
57. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas?
58. ¿Qué impedimentos crees que tienes a la hora de hablar con tu educador?
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador? ¿De qué
tipo? ¿Has podido solucionarlo?
60. ¿Qué tal te llevas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido alguna
problemática con alguno de ellos?
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
62. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das clases de
castellano? ¿Qué idiomas sabes hablar?
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
65. ¿Qué cambiarias en el centro? ¿Qué te gustaría que habría y que quitarías?
66. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?
67. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?
68. ¿Te parece que lograr los papeles es un proceso sencillo?
5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

69. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
70. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
71. ¿Cómo te ves en un futuro?
72. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
73. ¿Qué vas hacer cuando cumplas la mayoría de edad?


Estudios

74. ¿Te gustaría seguir estudiando?
75. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar?
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Trabajo

76. ¿De qué te ves trabajando?
77. ¿De qué te gustaría trabajar realmente, cual sería tu sueño?


Familia de origen y futura familia

78. ¿Vas a ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?
79. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
80. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?
81. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?


Amistades

82. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
83. ¿Qué significa para ti un amigo?
84. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
85. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
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ANEXO 2:
GUIÓN DE LA ENTREVISTAS A LOS TRES JÓVENES MIGRANTES EXTUTELADOS
QUE HAN PASADO POR EL CPA DE ZORNOTZA
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A JOVENES QUE HAN SIDO MENAS EN VIZCAYA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
 Elección del país: (Familiares, contactos)
 Expectativas
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación, proceso educativo y mundo laboral-legislativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
 Mundo laboral
 Asociaciones de ayuda a personas inmigrantes
 Ayudas económicas
 Situación legal: (papeles)
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
7. ¿Con quién vivías allí?
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?


Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
17. ¿Alguna vez has trabajado en tu país? ¿De qué has trabajado?
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
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3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?


Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien? ¿Quién
te financio el viaje?
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso que
ocurriera?
4. PROCESO DE ADAPTACIÓN, PROCESO EDUCATIVO Y MUNDO LABORALLEGISLATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún centro de menores en tu país? ¿En cuál?
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?


Centro de Amorebieta
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43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron en Amorebieta?
45. ¿Estando en el centro realizaste algún curso formativo? ¿Cuál?
46. ¿Te gustaba lo que estabas estudiando?
47. ¿Si podrías haber elegido que estudiar, qué habrías escogido?
48. ¿Qué hacías en tu tiempo libre siendo menor?
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
50. ¿Qué tal te llevabas con tus compañeros del centro?
51. ¿Tenías algún amigo en el centro con el que te llevabas especialmente bien?
¿Sigues manteniendo contacto con él?
52. ¿Alguna vez tuviste algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
55. ¿Cómo era tu relación con tu educador del centro?
56. ¿Tenías confianza con él/ella?
57. ¿Piensas que te apoyaba y te ayuda en lo que necesitas?
58. ¿Qué impedimentos crees que tenías a la hora de hablar con tu educador?
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador? ¿De qué
tipo? ¿Has podido solucionarlo?
60. ¿Qué tal te llevabas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido alguna
problemática con alguno de ellos?
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
62. ¿Cómo te resulto estudiar un nuevo idioma? ¿Qué idiomas sabes hablar?
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
65. ¿Qué habrías cambiado en el centro?


Mayoría de edad

66. ¿Tras cumplir la mayoría de edad, donde fuiste?
67. ¿Has estado en algún albergue o piso de la Diputación o de alguna asociación?
68. ¿Estás apuntado en alguna asociación que te ayude o has estado alguna vez?
69. ¿Crees que las asociaciones ayudan a los jóvenes como tu tras cumplir la mayoría
de edad?
70. ¿Lograste los papeles de residencia y el permiso de trabajo?
71. ¿Actualmente tienes los papeles legalizados y en regla?
72. ¿El proceso de lograr la residencia es sencillo y crees que todo el mundo puede
lograrlo?
73. ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con la policía?
74. ¿Desde que estas en España has recibido algún tipo de ayuda económica? ¿Cuál?
¿Actualmente recibes alguna?
75. ¿Has trabajado alguna vez o estás trabajando?
76. ¿Estás apuntado a Lanbide?
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5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

77. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
78. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
79. ¿Cómo te ves en un futuro?
80. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?



Estudios

81. ¿En la actualidad estas estudiando? ¿Qué estudios tienes?
82. ¿Te gustaría poder seguir estudiando?
83. ¿Tienes un currículo hecho para poder entregar en lugares donde te interesen?


Familia de origen y futura familia

84. ¿Fuiste a ver a tu familia tras cumplir la mayoría de edad?
85. ¿Cuántas veces has ido a tu país desde que te marchaste?
86. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
87. ¿Estás ayudando a tu familia económicamente?
88. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?


Amistades

89. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
90. ¿Qué significa para ti un amigo?
91. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
92. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
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ANEXO 3:
EJEMPLO DE LA HOJA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
CEDIDOS EN LAS ENTREVISTAS
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Documento de compromiso de confidencialidad por cesión de
datos para la realización del Trabajo de Fin de Grado/Máster
D/Dña.: ...........................................................................................................................
Reconoce(n) y acepta(n) que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) / Trabajo de Fin de Máster
(TFM) (táchese lo que no proceda) realizado bajo el título:
.......................................................................................................................................
en el Grado/Máster en ......................................... de la Universidad de Deusto,
incluye el análisis de datos cedidos por:
 El/La profesor/a o investigador/a D./Dña. ..........................................................
 El centro de prácticas .........................................................................................
 Otros .................................................................................................................

Por ello se compromete a las siguientes obligaciones:
1.º Limitar la difusión del TFG/TFM a su presentación en los procedimientos previstos para
su evaluación en el citado grado.
2.º No hacer público el TFG/TFM a través de ningún medio.
3.º Aplicar al TFG un tratamiento de confidencialidad en el repositorio institucional, de
manera que será “Sólo editores”.
Fdo. (Estudiante/s)
Fecha:
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ANEXO 4:
ENTREVISTA MOHAMED
(MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MENA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
 Elección del país: (Familiares, contactos)
 Expectativas
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación y proceso educativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
o Situación legal: (papeles
5. Proyecto de Futuro


Expectativas de futuro: (Como y donde)
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Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación: MOHAMED (AYOUB)
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 años y seis meses y he nacido el 25 de junio del 2000.
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Marruecos y soy de Tetuán.


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
Somos tres hermanos y mi padre porque mi madre murió cuando yo tenía 7 años.
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi hermano pequeño tiene 9 años y mi hermano mayor 28 años mi padre no sé cuántos
años tiene no le visto desde hace mucho tiempo.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Yo no me acuerdo porque yo pequeño y cuando madre muere yo y mi hermano
pequeño vamos a centro de menores de Tetuán y padre casa con otra mujer.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
No me acuerdo de mi casa porque era muy pequeño solo me acuerdo del centro de
menores que he estado 8 años viviendo allí desde los 8 hasta los 16 años.
7. ¿Con quién vivías allí?
Vivía con otros chicos en el centro.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
No teníamos mucho dinero y mi padre gastaba todo y luego pegaba a nosotros y muy
mal.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
No están bien de dinero creo que mi padre está viviendo en Ceuta con su nueva familia
y mi hermano esta en Rabat pero no hablo con ellos. Mi hermano pequeño sigue en
centro de menores pero no hablo con él desde que me marche, quiero hablar con él
pero no tengo el número del centro.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
No, no tengo familia. Yo he estado en el centro desde pequeño pero no sé nada sé que
tengo familia de madre pero no sé dónde están.
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Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
En el centro de menores estudiábamos y jugábamos todos juntos y a las tardes y estaba
en el equipo de futbol del Atlético de Tetuán, eso era lo que más me gustaba cuando
jugaba al futbol me sentía muy bien.
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Había gente que limpiaba en el centro.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Con mi madre muy buena y con mi hermano pequeño también, con mi padre muy mal
hace mucho que no hablo con él 7 años, solo me llamo una vez desde que me metió en
el centro de menores. Con mi hermano mayor tampoco hablo desde hace 7 años el
parece a padre mucho.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
Con mi padre siempre problemas, todos los días padre llega a casa y grita y porta mal
conmigo y con madre. Padre siempre pegarme y hacerme daño y hermano igual que
padre. Ellos dos hablan entre ellos pero yo ahora si veo a padre algún día me entrarían
ganas de matarlo porque padre muy malo conmigo y con madre y con hermano
pequeño. Padre siempre mucho daño a madre para mí no es padre no es nada.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
No desde hace 7 años no sé nada de ninguno de ellos dos.



Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Estudiaba en el colegio y estudiábamos árabe, francés, matemática…pero lo que más
me gustaba era jugar a futbol en el colegio me aburría mucho pero tenía que ir.
17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?
No, nunca he trabajado.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Tenía dos amigos en el centro buenos.
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Jugábamos al futbol salíamos a dar paseo y nos divertíamos con chicas hablar.
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
De los dos que tenía solo con uno porque es mi mejor amigo como hermano y ha venido
conmigo y donde él va yo voy, el otro se ha ido a Bélgica y no tiene Facebook pero
tengo ganas de saber qué tal va su vida.

3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:


Idea de la emigración
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21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Aquí está mejor en Marruecos mucho pensar y muchos problemas, en el centro de
menores todos los chicos en su cumpleaños o en fiestas sus familias vienen y traen
regalos, comprar ropa, comprar cosas y en Eisrar la fiesta después de Ramadán todos
chicos salen a casa de sus familias a comer bien fiesta buena y yo siempre quedar en
centro solo y yo solo pensar en salir de Marruecos, porque Marruecos muy malo y mi
hermano está en centro pero no conmigo en otro sitio y yo no poder ver mucho a mi
hermano.


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
No sé porque elegí España pero yo ver en la tele que España tiene muchos equipos de
futbol y es mi sueño poder ser futbolista y en Marruecos no hacía nada quería buscar
mi vida para ayudar a hermano pequeño.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
Si, muchos chicos en centro hablan y dicen vamos a España a buscar la vida, en
España gente buena no como Marruecos y allí ayudan más a los menores y mi mejor
amigo y yo queríamos venir juntos.
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
No sé… mi mejor amigo tiene aquí su primo mayor que ahora ha conseguido sus
papeles y le dijo ven y vas a centro y luego haces papeles estudias y buscas la vida
aquí mejor que allí.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
No tengo familia, solo mi mejor amigo que es como hermano y otro amigo más que
también es paisano tetuaní.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
No, yo quiero quedar aquí con mi mejor amigo y si él quiere fuera pues vamos juntos,
solo le tengo a él.


Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Yo pensaba que aquí podía apuntarme al futbol, conseguir papeles para no volver a
bajar a Marruecos yo quiero estar aquí para toda la vida. Creo que no es fácil conseguir
los papeles pero hay que luchar por la vida.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Si, jugar al futbol y ganar dinero para poder traer a mi hermano y darle buena vida no
como la mía, quiero cuidar de él.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Mi sueño es poder jugar al futbol, ser futbolista.
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
Yo no tener dinero, no familia no nada.
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30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Yo con amigo pensando en cómo venir y otros chicos hablar con nosotros, pero
nosotros no tener nada de dinero asique no podíamos ir en camión como otros chicos
teníamos que ir solos y montar en el barco.
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
Nadie, sólo yo y amigo juntos lo hemos conseguido y también otro chico más del centro
que ahora ha ido a Bélgica.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
Hemos escapado de centro de menores y hemos cogido un autobús hasta Ceuta que
nos costó 50 céntimos, eso es lo que nos costó venir aquí. En Ceuta hemos ido
andando hasta el puerto y en el puerto hemos escapado de la policía y cuando el barco
Balería estaba a punto de salir hemos subido por la cuerda que tiene en un lado,
primero he subido yo luego he ayudado a los otros dos chicos. Subimos muy rápido
porque el barco movía ya dentro del Barco hemos buscado sitio para esconder una
chimenea no funciona y hemos metido dentro los tres cuando llegar a España en La
línea - Algeciras hemos salido y estábamos negros porque hemos ensuciado mucho allí
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
En barco
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegalmente
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
Con dos chicos más
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
Los tres nos ayudamos entre nosotros.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
2-3 horas más o menos
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
El barco Balería primero nos paró en La Línea (Algeciras) allí nos hemos bajado y la
policía nos ha visto, como ya estábamos en España no problema asique nosotros no
correr, nosotros quietos esperar. La policía nos coge a los tres y nos lleva a comisaría
de La Línea donde hemos pasado tres días. Después hemos ido a Málaga y desde
Málaga a Madrid y de allí a Bilbao, el dinero para los autobuses lo hemos conseguido
porque un hombre de Algeciras nos ayuda que es paisano pero hemos tenido que
ayudarle a hacer cosas a él. En Madrid vamos a un centro en él que estuvimos 5 días y
el jefe del centro nos da el dinero para poder coger el autobús hasta Bilbao porque no
queríamos estar allí. Entonces cogemos autobús en Madrid hasta Bilbao y cuando
bajamos en San Mames hemos caminado 10 minutos y la policía nos ha cogido otra vez
y nos ha llevado a comisaria, de comisaria nos ha traído a Amorebieta.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
Desde que salimos del centro de menores de Tetuán hasta llegar Amorebieta han
pasado casi 10 días y nosotros con la misma ropa menos en Madrid que centro muy
bueno nos han dado ropa habitación grande y chicas.
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
Cuando hemos subido por la cuerda del barco mejor amigo ha resbalado y casi se cae
al agua pero he podido ayudarle… hemos pasado miedo porque pensábamos que la
chimenea se iba a encender pero hemos tenido suerte porque si salíamos los policías
marroquíes nos veían y ellos malos no como España.
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4. PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?
Sí, desde los 8 años hasta los 16 años en el centro de menores de Tetuán.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
Cuando he llegado a España he estado 5 días en el centro de menores de Madrid y
ahora en Amorebieta.


Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Mi amigo y yo llegamos a Bilbao damos paseo pequeño y policía nacional corre al
vernos y nos pide documentación, nosotros decimos no sabemos nada acabamos de
llegar y policía nos mete en coche a los dos y nos lleva a comisaría en comisaria hemos
estado 5 horas y teníamos hambre y nos dan algo de comer y nos llevan al coche otra
vez y pasamos un rato y ya nos traen a centro de Amorebieta.
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron aquí?
Lo primero cuando entro me doy cuenta de que centro huele muy mal y que hay muchos
chicos en la habitación y me parece como una cárcel porque estamos 18 chicos en una
habitación pequeña con camas en suelo y muchos chicos. Primero me ha costado
mucho pero después algo mejor. Es muy diferente que Madrid allí solo estábamos
amigo y yo en una habitación y centro muy grande y en centro chucas y chicos, la
comida buena, habitación grande no tantos chicos.
45. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál?
Empiezo mañana curso de cocina, llevo casi cuatro meses aquí y todavía no he podido
tener curso porque no tengo papeles de Marruecos.
46. ¿Te gusta lo que estas estudiando?
Bueno, yo quiero futbol pero cocina también me gusta.
47. ¿Si podrías elegir que estudiar, qué elegirías?
Futbol y cocina solo no me gusta nada más.
48. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Fines de semana voy a Bilbao, Portugalete que es más tranquilo con mi amigo solo y
bueno pues estamos con otra gente y fumamos porros y a veces bebemos con chicos
mayores.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
Jugar en un equipo de futbol bueno y ganarme la vida como jugador de futbol.
50. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro?
Bueno bien con alguno mejor que con otros, yo tranquilo en el centro.
51. ¿Tienes algún amigo en el centro con el que te llevas especialmente bien?
Mi mejor amigo y otro amigo más.
52. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
Sí, en centro hay que tener cuidado porque chicos roban y a mí me han robado un día el
móvil pero lo he conseguido pero a mi amigo también a la noche el dormir y quitarle
móvil del pantalón chicos aquí hacen ruina.
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53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
No tengo todavía solo llevo aquí 4 meses y si me gustaría pero siempre con mi amigo
también.
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
Si, nunca he tenido problema chicas de aquí muy buenas y guapas.
55. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro?
Con mi educadora bien pero no hablo mucho con ella.
56. ¿Tienes confianza con él/ella?
No tengo confianza para contarla cosas.
57. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas?
Yo no quiero ayuda de nadie y no me gusta hablar ni contar mis problemas a la gente
porque no confió nada en la gente.
58. ¿Qué impedimentos crees que tienes a la hora de hablar con tu educador?
Yo no quiero hablarla a la educadora no me gusta.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
No, nunca he tenido problema con educadora.
60. ¿Qué tal te llevas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Solo me llevo bien con tres o cuatro profesionales porque tienen corazón bueno y se les
ve que son buenas personas, pero con los demás he tenido problemas y discusiones
porque no me gustan como son parece que no le gustan los marroquíes y me hablan
mal y no les importamos nada.
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Hay que cumplir si no cumples la siguiente semana no paga no permiso.
62. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das
clases de castellano?¿Qué idiomas sabes hablar?
Me está costando pero en Tetuán en el colegio aprendí un poco y la música escucho
también en castellano me cuesta pero se hablar y entender con la gente poco a poco.
En el centro todos los días a la tarde castellano menos los viernes, sábados y domingos
y a la mañana los jueves contigo.
Yo hablo árabe, castellano y un poco francés.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Yo tengo corazón bueno, soy una persona alegre estoy contento pero pienso mucho en
hermano y pongo triste y enfado mucho pero pienso que soy listo y tengo un hermano
es mi amigo y solo confió en él.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
No tengo nada, solo tengo el papel verde dónde pone la edad que tengo y donde vivo
en Marruecos y no puedo conseguir nada porque mi padre y mi hermano no quieren
mandar nada son malos y no quieren ayudar pero en centro van ayudar un poco para
conseguirlos. Estoy triste porque pienso en mi hermano y no puedo hablar con él.
65. ¿Qué cambiarias en el centro? ¿Qué te gustaría que hubiera y que quitarías?
Me gustaría no tanta clase porque cansa mucho pero lo demás igual solo más
habitación o menos chicos.
66. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?
Papeles es muy difícil conseguir, muchos chicos paisanos míos mayores no papeles no
nada algunos en albergue otros en la calle y pocos tienen buena vida.
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67. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?
Sí, me están ayudando en el centro.
68. ¿Te parece que lograr los papeles es un proceso sencillo?
Para nada es muy difícil y más si no tienes nada.

5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

69. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Yo he visto fotos, Bilbao bonito pero no es lo mismo que yo pensaba porque yo
pensaba que yo llegar a Bilbao y poder apuntar futbol pero sin papeles no hay futbol no
hay nada.
70. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
No porque como no tengo papeles no puedo hacer nada todavía ni curso hasta ahora.
71. ¿Cómo te ves en un futuro?
Ojala que pueda conseguir mis papeles sacar el curso bien y poder apuntarme a un
equipo de futbol.
72. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
Me imagino estudiando, con papeles, apuntado en un equipo futbol y en Bilbao.
73. ¿Qué vas hacer cuando cumplas la mayoría de edad?
Voy apuntarme en asociaciones para conseguir un piso y poder seguir con los papeles y
poder lograr una buena vida.


Estudios

74. ¿Te gustaría seguir estudiando?
Si quiero seguir estudiando y formarme en cocina y también entrenar en un equipo de
futbol.
75. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar?
Me gusta cocina solo.


Trabajo

76. ¿De qué te ves trabajando?
Mi sueño es ser futbolista pero si no lo consigo me gustaría poder abrir un restaurante y
trabajar en la cocina.
77. ¿De qué te gustaría trabajar realmente, cual sería tu sueño?
De futbolista, siempre he tenido ese sueño y creo que soy bueno que valgo para eso.



Familia de origen y futura familia

78. ¿Vas a ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?
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Claro yo quiero ir a buscar a mi hermano para que sepa que yo estoy que yo no soy
como padre y hermano que yo bueno y le quiero mucho y voy a cuidar de él no le va
faltar nada
79. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
Sólo para buscar a mi hermano y para cuidar de él pero nada más para mi Marruecos es
muy malo yo he pasado allí muy mal y no quiero volver.
80. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?
A mi hermano sólo yo no tengo más familia solo él y yo.
81. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
Si me gustaría formar una familia y me da igual de donde sea la chica si es de aquí o
sea de donde sea solo que tenga buen corazón y me gustaría tener dos hijos un niño y
una niña para poder darles todo lo que a mí nunca me han dado.


Amistades

82. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Si mi hermano que es mi mejor amigo desde el centro hemos pasado todo juntos desde
los 8 años y nunca vamos a separarnos.
83. ¿Qué significa para ti un amigo?
Para mi él lo es todo, es la única persona en la que confió le quiero mucho y haría todo
por el porque me ha demostrado mucho en su vida tiene muy buen corazón.
84. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
Sólo puedo confiar en él.
85. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
Me gustaría estar en Bilbao con trabajo y con una vida pero si no puedo aquí me iria a
Suiza porque creo que hay más dinero y allí no hay cárcel y si hay gente mala les echan
del país
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ANEXO 5:
ENTREVISTA HUGO
(MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MENA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
 Elección del país: (Familiares, contactos)
 Expectativas
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación y proceso educativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
o Situación legal: (papeles
5. Proyecto de Futuro


Expectativas de futuro: (Como y donde)
81
288






Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN: Hugo
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 17 años
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Marruecos, de Er-Rachidía.


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
Somos seis mis dos hermanos, mi hermana y mis padres.
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi padre tiene 54 años, mi madre 42 mi hermana se llama FatemSarah tiene 10 años,
mi hermano Youssf tiene 13 y mi otro hermano pequeño tiene 7 años.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Mi padre trabaja con policía pero no con ellos sino fuera en la frontera y madre en casa
pero ahora padre no trabaja nada y mis hermanos en colegio y yo cuando estaba allí yo
trabajo en casas haciendo paredes antes estudiaba pero luego ya no, trabajaba con
amigo.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
Tenía una casa normal de una planta.
7. ¿Con quién vivías allí?
En casa vivíamos mi familia y las dos hermanas de mi padre, éramos 8 en casa.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
En Marruecos dinero mal, muy mal yo tuve que salir del colegio porque no teníamos
dinero y tuve que dejar de estudiar para trabajar y ayudar en la casa con un poco de
dinero.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
Ahora poco, algo mejor pero no mucho.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
Si tengo familia en Alemania, tengo a unos primos tres, dos de ellos no tienen papeles
solo uno y tiene hija con una chica alemana y otra prima que también tiene allí su familia
son todos mayores que yo. En España no tengo nada.


Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
Yo me levanto y voy al trabajo con amigos luego llego a casa y como con familia y juego
con hermanos y si madre necesita algo ayudo y luego vuelvo al trabajo y así.
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12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Si yo ayudaba mucho a mi madre pero las que más hacían eran las mujeres mi madre y
mis tías.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Un poco, ahora hablo poco con ellos como mucho una vez a la semana.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
Si porque me fui del colegio y luego al marcharme de Marruecos también porque ellos
no querían que yo me marchara de casa.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
Una vez a la semana.


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Antes si pero los últimos meses no porque empecé a trabajar, yo estudiaba matemáticas
y me gustaba mucho, también estudiaba árabe, física… Lo que más me gustaba era la
física y las matemáticas.
17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?
Si de escayolista y de albañil.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Si tengo amigos uno sobre todo que es como un hermano y otros del colegio y del
pueblo también amigos.
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Pues dábamos paseos, andábamos con la moto y jugábamos al futbol juntos.
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
Si hablo con ellos casi todos los días por el Facebook o el Wassap.

3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:


Idea de la emigración

21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Porque en Marruecos no tengo la vida, en Marruecos la vida está encerrada, en España
puedes hacer más cosas y quiero ganarme la vida poder estudiar y luego trabajar y
conseguir mis papeles. Quiero conseguir una vida de verdad.


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
En España hay papeles, ayuda, curso puedes conseguir algo con tu vida al menos te
dan una oportunidad.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
No yo primero quería ir a Alemania y cuando he ido a Tánger todos los chicos decían:
España, España, papeles España y yo quería irme a Alemania y al final me vine aquí.
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23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
Porque Bilbao mejor me gusta mucho Bilbao y muchos chicos decían que aquí se
estaba bien pero yo no lo conocía ni fotos ni nada.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
No, nadie me hablo de Bilbao.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
Yo quiero quedarme aquí porque ahora estoy bien tengo un amigo salimos lo pasamos
bien y estoy haciendo curso no tengo problemas y poco a poco conseguir la vida.



Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Pues yo quería tener una vida buena no como en Marruecos que no tenía nada, quiero
conseguir mis papeles, mis estudios, un trabajo, tener dinero y poder ayudar a mi familia
que no les falte nada a mis hermanos.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Quiero ganarme la vida por mí mismo y conseguir yo las cosas que quiero para poder
traer a familia un día y no volver más a Marruecos.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Yo quiero ser peluquero me encanta cortar el pelo a los chicos pero en realidad lo que
más me gustan son los ordenadores, me gustaría estudiar informática y trabajar de eso.

3.2 El viaje


Organización del proceso y financiación

29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
No, nada de dinero porque yo no tenía nada ni mi familia. La mayoría de los chicos
pagan para venir bien y tranquilos.
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Yo salgo de Er-Rachidía y les digo que voy a irme a Tánger a trabajar para luego poder
irme a Alemania pero ellos no quieren dejarme ir. Cuando salgo de mi casa he tenido
que coger tres autobuses para poder llegar a Tánger. Yo tengo muchos amigos en
Tánger que me han ayudado, me han dado casa, comida y trabajo, he estado cuatro
meses en Tánger trabajando en una cafetería. Cuando decido irme a España en vez de
Alemania miro como venir y lo he intentado muchas veces pero la policía siempre me
encontraba porque el perro me huele debajo del camión, muchos días me han
encontrado también en la goma (patera) hay mucha policía y durante dos meses he
intentado y siempre me han encontrado, lo intentaba todos los días. Cada noche íbamos
todos al puerto y nada la policía me cogía y todos corríamos y la policía nos perseguía.
Cuando lo he conseguido, el policía me ha visto pero llevaba casi dos meses viéndome
y se ha callado y no me ha dicho nada, me ha dejado seguir escondido.
Luego después de mucho rato se ha empezado a mover el camión y ya estábamos en el
barco y mucho calor hacía pero en 2 horas estábamos en España y allí policía no mira
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nada. Cuando llego a Algeciras he ido a buscar dinero donde un chico árabe le he dicho
ayúdame por favor y me ha comprado el billete para Bilbao
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
Mis amigos de Tánger me ayudaron la primera vez que lo he intentado pero después yo
iba todos los días a volver a intentarlo.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
He comenzado en mi pueblo Er-Rachidía y he ido a Tánger durante tres meses y luego
he pasado con el barco hasta Algeciras y de allí a Bilbao.
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
Debajo de un camón pero dentro de un barco.
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegalmente como la mayoría de los chicos allí todos pobres no hay dinero, no hay nada.
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
Ese día solo yo, el policía solo me dejo a mí los demás lo han conseguido más tarde.
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
El policía que me vio y no dijo nada y el chico árabe que me dio dinero en Algeciras para
poder coger el autobús a Bilbao.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
Desde que salí de mi casa hasta que llegue al centro cinco meses y unos días.
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
En el puerto de Algeciras pase allí un día y medio hasta que cogí el autobús.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
No pase tanto miedo como pensaba, lo he intentado muchos días al final ya no tenía
miedo lo que pasa que aquí no conocía nada.
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
Yo a la noche todos los días iba a un pueblo donde se guardaban los camiones alado
del puerto, cada día peleas con chicos y con policía porque allí hay jefes que roban
mucho y los chicos han robado en dentro de los camiones y los policías corren detrás
nuestro yo asustado y hemos tirado piedras a los policías.
4. PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?
No.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
No.


Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Llevo ya tres meses y medio en Amorebieta y me trajo la policía nacional yo llego a
Bilbao y yo doy paseo y tengo hambre y entro en una tienda para comprar y justo había
mucho policía, me han mirado y han venido donde mí y esa noche ya Amorebieta.
Cuando llego esto no me gusta nada, no conozco a nadie, hay muchos chicos y no me
gustan, no confío en ellos.
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44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron aquí?
Parece un centro como una cárcel muchos chicos, el centro muy pequeño y huele mal.
Los chicos malos roban entre ellos y muchos sitios chicos diferentes y eso trae
problemas.
45. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál?
Sí, estoy haciendo un curso de pastelería en Centro Formativo Peñascal de Bolueta.
46. ¿Te gusta lo que estas estudiando?
No me gusta mucho, la cocina no me gusta la verdad me encantaría poder hacer
informática o peluquería.
47. ¿Si podrías elegir que estudiar, qué elegirías?
Informática o peluquería.
48. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Salgo con los amigos que están en Loiu o en albergues porque ya son mayores de
edad. Salimos por Bilbao y damos paseo también con chicas y chicos de aquí.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
Me gusta jugar al baloncesto.
50. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro?
Ahora mismo en el centro muy mal hay chicos muy malos y también ahora han entrado
chicos muy pequeños que no saben jugar que lloran mucho. Antes había chicos buenos
y podíamos jugar y hacer bromas entre todos no pasaba nada. Ahora juegas y si se
enfadan van al jefe y lloran mucho.
51. ¿Tienes algún amigo en el centro con el que te llevas especialmente bien?
Sí, mi mejor amigo Soufiane confió mucho en él, siempre salgo con el los sábados y
domingos.
52. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
A mí me han robado el teléfono un chico del centro (me dice el nombre), pero yo no
quiero peleas, no me gustan las peleas solo te trae problemas y yo quiero conseguir
muchas cosas aquí como mis papeles no puedo tener problemas en el centro. Pero lo
he podido conseguir.
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
Sí, los chicos de aquí muy majos. Me gustan mucho los jóvenes de España y las chicas
también.
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
La verdad que sí, pero hay mucha gente que no les gusta los marroquíes y muchas
veces pasas y te dicen cosas feas que yo no entiendo porque nos lo dicen si nosotros
no les hemos hecho nada pero bueno no hago caso y sigo buscando mi vida.
55. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro?
Con mi educador muy bien, es árabe y puedo hablar perfectamente con él. Le cuento
todo lo que quiero y le pregunto sobre las cosas que no se, me ayuda mucho.
56. ¿Tienes confianza con él/ella?
Si mucho la verdad que sí.
57. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas?
Sí me ayuda mucho en papeles y todo.
58. ¿Qué impedimentos crees que tienes a la hora de hablar con tu educador?
Ninguno porque es árabe y siempre podemos hablar en nuestro idioma.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
No, nunca yo no quiero problemas con nadie.
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60. ¿Qué tal te llevas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Me llevo con todos muy bien pero sobretodo con una educadora es muy buena y se
nota que tiene buen corazón y buena cabeza, ella piensa y dice unas cosas muy buenas
hablo mucho con ella y me ayuda con mis cosas.
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Claro, si no lo haces te quedas sin permiso el fin de semana y sin paga.
62. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das
clases de castellano?¿Qué idiomas sabes hablar?
Ya llevo aquí un tiempo, pensaba que iba costar mucho pero poco a poco he aprendido
y hablo bien entiendo todo pero a veces me cuesta contestar pero poco a poco todo se
puede.
Pues mi idioma es el bere-ber, también se hablar y escribir en árabe y entiendo el
francés.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Yo soy un chico tranquilo, no busco peleas, no robo y no hago nada malo. No fumo
tabaco ni nada. Ayudo siempre a los educadores. Quiero estudiar.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
Yo quiero estar aquí pero siempre pienso en madre y hermanos, ellos son pequeños
pero yo todavía no mayor asique no puedo ayudarles. Pero tengo muchas ganas de
seguir y conseguir todo.
65. ¿Qué cambiarias en el centro? ¿Qué te gustaría que habría y que quitarías?
En el centro hay muchas cosas malas; te duchas con agua fría, la comida no es buena.
Como hoy que había lentejas y pescado, a mí no me gusta el pescado las lentejas
bueno pero el pescado nada.
66. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?
Yo ahora no tengo nada ni pasaporte ni tarjeta de identidad de Marruecos. Yo allí nunca
me hice pasaporte porque yo nunca he salido de mi pueblo y mi padre nunca me hizo de
pequeño. Ahora estoy con los papeles.
67. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?
Si porque igual me cambian de centro y necesito unos papeles y el centro lo tiene que
pedir a Marruecos.
68. ¿Te parece que lograr los papeles es un proceso sencillo?
Mucho, es algo difícil claro a muchos chicos le dan el primero de menores hasta los 19 y
luego no renuevan y te quedas sin papeles y te quedas sin nada otra vez en la vida.
5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

69. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Yo cuando estaba en Er- Rachidía pensaba en Alemania y he mirado muchos días fotos
y videos de allí y mi familia me ha mandado videos de donde viven ellos pero luego en
Tánger todos chicos España y yo no sabía nada de España pero me he ido con ellos.
Allí en Tánger he visto en el móvil de chicos que tenían amigos aquí fotos y videos y me
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ha gustado pero cuando he venido aquí me ha gustado mucho más. No es como
Algeciras que es muy mala.
70. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
Sí, esto me gusta y ahora estoy bien solo quiero cambiar centro y conseguir poco a
poco todo.
71. ¿Cómo te ves en un futuro?
Pues con 25 años yo quiero trabajo, un hijo y una familia. Eso es lo que quiero y ojalá
que se cumpla. Poder tener una casa y una novia española porque no me gusta
marroquí y en Bilbao lo tengo claro.
72. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
En Bilbao, me gusta mucho esto y no me quiero mover de aquí a no ser que no pueda
conseguir mis cosas.
73. ¿Qué vas hacer cuando cumplas la mayoría de edad?
Yo quiero piso porque albergue no porque he entrado en España con 16 años entonces
espero no tener que ir Albergue aunque no pasa nada porque hay que pasar por todo en
la vida. Un chico del centro ha cumplido 18 años y se ha apuntado en Hemen y en un
mes ya está en un piso pero otro chico en albergue.


Estudios

74. ¿Te gustaría seguir estudiando?
Haber no quiero porque me gustaría encontrar un trabajo pero sé que primero hay que
estudiar conseguir hacer prácticas para luego ya poder trabajar bien.
75. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar?
Informática y peluquería.


Trabajo

76. ¿De qué te ves trabajando?
Ojalá que de informático, me encantan los ordenadores
77. ¿De qué te gustaría trabajar realmente, cual sería tu sueño?
De informático.


Familia de origen y futura familia

78. ¿Vas a ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?
No, no quiero porque yo no quiero volver a Marruecos no es cosa de familia con ellos
bien pero a mí no me gusta Marruecos no quiero volver nunca solo traer familia si
consigo un buen trabajo pero sino no vuelvo.
79. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
No, nunca yo tengo muchos problemas en Marruecos con gente de allí.
80. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?
Sí, si yo consigo un trabajo a mi familia no le va faltar nada.
81. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
Claro que sí pero la chica de aquí no quiero que sea magrebí.
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Amistades

82. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Si, con dos de ellos son como mis hermanos.
83. ¿Qué significa para ti un amigo?
Creo que es como un hermano, si es amigo de verdad puedes contarle todo y siempre
te va ayudar y escuchar.
84. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
En dos.
85. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
Con una casa, pareja, familia y trabajo en Bilbao.
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ANEXO 6:
ENTREVISTA DIEGO
(MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A MENA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:




Idea de la emigración
Elección del país: (Familiares, contactos)
Expectativas

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación y proceso educativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
o Situación legal: (papeles)
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 años y dos meses
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Mali y allí vivía en un pueblo que llama Bamako


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
En total diez mis padres, cuatro hermanas, tres hermanos y yo
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi padre tiene 80 años, mi madre tiene 45 años, mi hermano mayor tiene 32, el
siguiente 30, luego una chica 28, luego otra chica 26, luego otro chico 24, otra chica 17,
después yo que tengo 16 y la última tiene 6 años.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Mi padre antes tenía una tienda, era comerciante y ahora trabaja mi hermano el más
mayor y los otros hermanos uno trabaja en campo y otro en camión. Mi madre trabajaba
en casa junto a mis hermanas pero ellas se casan y se van a casa de hombre, la
pequeña estudia.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
Sí, me acuerdo muy bien una casa pequeña de un piso con 3-4 habitaciones una cocina
y un baño.
7. ¿Con quién vivías allí?
Vivíamos todos juntos pero una hermana al casar se fue pero también hermanas de
madre y padre en total hemos estado 15 personas.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
Muy mal, no teníamos dinero pero si para comida. La familia de padre; tíos, primos…
nos ayudaban nos daban comida y dinero para nosotros.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
Ahora seguimos igual yo no tengo para ayudar y en Mali todo está mal no hay dinero no
hay nada solo familia ayuda un poco y así vamos.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
No, toda mi familia está en Mali, yo solo aquí.
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Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
A las mañanas levantaba y desayunaba, mi madre hacía el desayuno y después iba al
colegio hasta la tarde y así menos los días de no colegio hacíamos cosas en casa
juntos.
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Mi madre y mis hermanas.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Tenía buena relación con la familia todos hablamos y reímos juntos siempre cada
noche.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
Nunca, mi familia muy buena.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
Sí, una vez a la semana llamo desde el centro y hablo con todos ellos 10 minutos o 15
mi madre siempre llora cuando la llamo porque me echa de menos pero sabe que es lo
mejor para conseguir buena vida.


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Sí, iba a la escuela y estudiamos árabe sobretodo el Corán desde pequeños. Sí que me
gustaba pero también quería estudiar más cosas no solo árabe.
17. ¿Alguna vez has trabajado? ¿De qué has trabajado?
Nunca he trabajado solo alguna vez en tienda de padre ayudo a meter cosas y tirar
cajas pero nada más.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Sí tenía muchos pero sobretodo 2 muy buenos como hermanos.
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Todos los días íbamos juntos paseando hasta el colegio y al salir escuchamos música
cantamos y jugamos al futbol que es lo que más nos gustaba.
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
Sí, hablo con ellos por el wasap.
3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:


Idea de la emigración

21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Pues… porque quería conseguir un trabajo y con el dinero ayudar a mi familia porque
país de Mali ahora muy mal todo muy mal no dinero, no trabajo ahora no hay nada.
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Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
Pues… no sé la verdad siempre he visto España en tele en vídeos y me gusta mucho y
quería venir hacer mi vida aquí.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
Entre amigos hablamos y queremos hacer algo más que quedar allí sin trabajo solo
colegio y jugar futbol así no hay vida entonces hablando salir del país es mejor.
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
Porque es un sitio dónde puede ser más fácil que otros para los papeles.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
No, no tengo ni amigos ni familia solo amigos del centro.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
Claro yo aquí Bilbao siempre, esto es muy bonito todo Bilbao muy bueno.



Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Como todos los que venimos, queremos conseguir papeles, estudiar, conseguir trabajo
y ganar dinero hacer una casa buena en mi país y tener una casa aquí, ayudar familia y
seguir aquí.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Siempre trabajar es lo más importante para una vida buena.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Conseguir un trabajo bueno.

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
Sí, tuve que pagar por venir en sitios diferentes, en total 4000 euros y lo pague yo con
ayuda de familia.
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Hemos estado pensando amigo y yo y hablando con gente que pasa a personas sin que
policía vea y nos dicen donde quedamos, la hora, el dinero y como vamos a pasar
España. Hemos quedado con ellos en Mali hemos montado en autobuses. Hasta que
hemos llegado a Tánger mucho tiempo 3 meses porque hemos tenido problemas con
policía pero si pagas te dejan pasar. Al llegar Tánger pasar allí unas 2-3 semanas
escondidos porque allí policía mala te encuentra y te pega hemos intentado 5 veces
entrar en patera pero perros siempre nos encuentran pero un día consigo pasar y llego
Almería. Éramos mucha gente en patera 30 personas; niños, bebes, mujeres,
mayores… la gente mucho miedo porque agua mala pero hemos llegado Almería
cuando bajamos policía corre detrás y escapo pero coge y yo enseño papeles menor y
ya no problema.
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31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
Yo desde mi pueblo solo pero en patera todos ayudamos unos a otros porque gente
muy mala y nosotros tener miedo.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
Desde mi pueblo hasta Tánger hemos ido en furgonetas, dos autobuses y de Tánger a
Almería en patera y Almería a Barcelona en autobús y de allí a Bilbao en autobús.
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
Autobús y patera.
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegalmente pase por patera
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
En la patera vine con 30 personas pero no venían conmigo, el camino sí que lo hice con
dos de mi pueblo pero tuvimos que separarnos en el camino pero ellos también han
conseguido llegar a España vivos.
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
Nos ayudamos unos a otros es peligroso el viaje.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
En total casi cuatro meses desde mi pueblo hasta Bilbao.
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
Una playa de Almería donde hemos llegado a la noche y han venido policías al vernos.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
Bueno… hacer un viaje así es muy malo, toda la gente tiene miedo yo tarde casi cuatro
meses en llegar a España y he visto cosas muy malas. Hay gente mala que aprovecha
de personas que quieren tener oportunidad y hacen cosas malas. La policía no vale
todos se venden por dinero allí y no hay justicia. Pasé mucho miedo en patera todos
escondidos, niños llorando y todo y ellos con armas.
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
El miedo que he pasado con ellos en la patera no podías decir nada sino, tendrías
muchos problemas. El agua movía mucho y casi nos caemos una vez pero tenía más
miedo de ellos que del agua.
4. PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún otro centro de menores en tu país? ¿En cuál?
No, yo vivía en mi casa con mi familia.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
Solo en este centro de Amorebieta.


Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Cuando estaba en Barcelona me encontré con un malien como yo, y me ayudo para
conseguir un billete de autobús para poder ir a Bilbao. Cuando llegue no sabía nada y
estuve un día casi dando vueltas hasta que encontré un chico muy majo de Senegal y
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me acompaño hasta donde la policía de Indautxu y allí ellos después de 4 horas me
trajeron a Amorebieta.
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron aquí?
Pensé que ya estaba aquí, que todos estos meses por los que sufrí tanto ya habían
terminado y que ahora toca trabajar y luchar para ganar mi vida.
45. ¿Estás realizando algún curso formativo? ¿Cuál?
Sí, estoy haciendo un ciclo formativo de Soldadura en Montaño.
46. ¿Te gusta lo que estas estudiando?
De momento si, llevo muy poco tiempo pero me parece que tiene mucho trabajo de eso
aquí.
47. ¿Si podrías elegir que estudiar, qué elegirías?
Me gusta mucho la soldadura pero también mecánico porque me encantan los coches.
48. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me gusta pasear solo, pensar mis cosas, hacer mis planes… Cuando voy a Bilbao los
fines de semana voy a la Alhóndiga a la biblioteca y meto en ordenador y busco cosas a
veces consigo hablar con familia y otras veces veo videos para aprender mejor idioma.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
Jugar a futbol, me gusta mucho siempre juego en el centro con los otros chicos y me
paso buen tiempo.
50. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros del centro?
Bien, somos muchos chicos y cada uno de un lugar casi todos somos africanos y nos
podemos entender bien solo hay que tener respeto.
51. ¿Tienes algún amigo en el centro con el que te llevas especialmente bien?
Sí, me llevo muy bien con un chico del centro somos de Mali los dos pero nunca nos
habíamos visto.
52. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
No, nunca yo soy un chico muy tranquilo nunca quiero problemas porque vengo a luchar
por mi vida y eso tengo muy claro.
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
No, pero no porque no quiero. Todavía no he salido muchas veces y cuando salgo
paseo solo o voy con chicos.
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
Si, la gente de aquí parece muy buena no sé eso me parece de momento.
55. ¿Cómo es tu relación con tu educador del centro?
Muy buena, tengo una educadora que me trata muy bien.
56. ¿Tienes confianza con él/ella?
Claro siempre que yo tengo algún problema en centro le cuento y me ayuda y cuando
me falta algo como zapatillas, ropa o así le pido y ella me da siempre.
57. ¿Consideras que te apoya y te ayuda en lo que necesitas?
Sí.
58. ¿Qué impedimentos crees que tienes a la hora de hablar con tu educador?
Hablar, me cuesta decirle las cosas siempre viene otro chico y me ayuda.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
No, nunca.
60. ¿Qué tal te llevas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Me llevo con todos bien, todos son buenos conmigo.
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61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Sí, a mi esas cosas no me cuestan nada.
62. ¿Cómo te está resultando estudiar un nuevo idioma? ¿Cada cuánto das
clases de castellano? ¿Qué idiomas sabes hablar?
Puff… el castellano muy difícil, me cuesta mucho la verdad, pero bueno bien poco a
poco seguro que consigo. Las clases damos en centro de lunes a jueves 2 horas día.
En mi país se habla el francés y también un poco de árabe y poco castellano.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Soy una persona alegre, trabajadora y responsable.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
Ahora estoy bien, los papeles me llevan aquí en el centro y semana pasada solo me
quedaba un papel pero ya está todo bien.
65. ¿Qué cambiarias en el centro? ¿Qué te gustaría que habría y que quitarías?
Nada para mí todo está bien.
66. ¿Cómo te encuentras actualmente respecto a tu situación legal?
Solo me falta ese papel que me lo tiene que mandar mi padre que le cuesta 50 euros de
aquí yo he estado ahorrando 4 semanas la paga para mandarle 40 euros para
mandarles porque allí 50 euros es como más de medio mes de trabajo y no tenían nada
para poder mandármelo.
67. ¿Estás en el proceso para lograr los papeles de residencia?
En cuanto mi padre me mande ese papel si podrá empezar hacerse la residencia.
68. ¿Te parece que lograr los papeles es un proceso sencillo?
Eso es muy muy difícil pero hay que luchar en la vida para lograr mis sueños.
5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

69. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Todavía no todo claro… ahora primero estudio, luego iré a prácticas y me esforzare
muchísimo para poder conseguir algo de trabajo y luego todo lo demás.
70. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
Poco a poco, he conseguido poder tener un curso pero me quedan muchas expectativas
por cumplir.
71. ¿Cómo te ves en un futuro?
Logrando mi sueño, trabajando y ayudando a mi familia.
72. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
Yo solo quiero aquí, esto me ha encantado y ojalá pueda quedarme.
73. ¿Qué vas hacer cuando cumplas la mayoría de edad?
Intentare trabajar y buscar día a día un trabajo.


Estudios

74. ¿Te gustaría seguir estudiando?
No, si encuentro trabajo prefiero trabajo pero sino sí que seguiría estudiando.
75. ¿Qué es lo que te gustaría estudiar?
Mecánico.
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Trabajo

76. ¿De qué te ves trabajando?
Bueno, pues de lo que estoy estudiando ahora, de soldadura o de mecánico.
77. ¿De qué te gustaría trabajar realmente, cual sería tu sueño?
Nunca he pensado en eso, yo solo quiero un tr



Familia de origen y futura familia

78. ¿Vas a ir a ver a tu familia cuando cumplas la mayoría de edad?
Si tengo dinero claro que voy a ir llevo 2 meses aquí y 4 meses de viaje casi medio año
sin verlos y todavía me quedan dos años más… yo quiero ir claro que sí.
79. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
Sí, pero solo de vacaciones y a ver a la familia.
80. ¿Quieres ayudar a tu familia económicamente en un futuro?
Si, por eso he venido aquí no quiero que sigan sufriendo.
81. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
Después de conseguir todo lo que quiero, intentare buscar una buena chica. Lo que más
me importa que sea buena y tenga un buen corazón y que me respete como yo a ella,
no importa española o donde sea. Me encantaría poder casarme y tener tres hijos y
darles todo lo que yo nunca he podido tener en mi país.


Amistades

82. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Sí, pero solo dos.
83. ¿Qué significa para ti un amigo?
Significa como un hermano, le puedes contar todo y ayudar en todo, uno más de la
familia.
84. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
En dos, ellos son como mis hermanos.
85. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
Con un trabajo, viviendo aquí, ayudando a mi familia y buscando mi vida.
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ANEXO 7:
ENTREVISTA MOHAMED ALI
(JOVEN MIGRANTE MAYOR DE EDAD)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A JOVENES QUE HAN SIDO MENAS EN VIZCAYA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:




Idea de la emigración
Elección del país: (Familiares, contactos)
Expectativas

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación, proceso educativo y mundo laboral-legislativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
 Mundo laboral
 Asociaciones de ayuda a personas inmigrantes
 Ayudas económicas
 Situación legal: (papeles)
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 23 años.
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Marruecos y soy de Tetuán.


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
Pues somos mis padres mis tres hermanas y yo.
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi padre tiene 57 años, mi madre tiene 45 años, mi hermana mayor tiene 21 años, la
siguiente tiene 19 y la más pequeña 14 años.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Mi padre es cocinero en un restaurante, mi madre trabaja en casa y ayuda a otras
mujeres mayores en sus casas, mi hermana más mayor vive en Castillejos con su
marido y su hijo y tampoco trabaja, mi otra hermana estaba estudiando pero también se
va casar el mes que viene y mi hermana más pequeña está en la escuela.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
Sí, nosotros vivimos en un edificio de dos plantas, las dos plantas son nuestras arriba
habitaciones y abajo salón y cocina y baño.
7. ¿Con quién vivías allí?
Pues yo allí vivía con mi familia y mi abuela que es la madre de mi madre.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
Pues mi padre trabajaba y yo a veces también para ayudarles entonces no estaban mal
pero tampoco bien.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
Ahora pues mi padre sigue trabajando entonces sí que entra dinero en casa.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
Sí, en los países bajos y en Alemania.
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Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
Todos desayunamos juntos y comemos y cenamos. Cada día hablamos y reímos juntos,
luego a la noche yo salgo a dar paseo con mis amigos y vuelvo a casa.
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Normalmente mi madre pero yo a veces también le ayudaba.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Muy buena, son lo más importante que tengo en esta vida, gracias a Dios están todos
bien.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
Nunca.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
Sí, todos los días hablo con ellos por el wasap y hacemos video llamadas y les veo y
todo.


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Sí, iba al colegio pero bueno al principio me gustaba ir pero luego ya me escapaba no
me gustaba tener que ir todos los días prefería trabajar.
17. ¿Alguna vez has trabajado en tu país? ¿De qué has trabajado?
Sí pero sin contrato ni nada. He trabajado de muchas cosas como… vender cosas en la
calle, ayudar a mi padre en la cocina del restaurante… muchas cosas.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Sí, claro todo el mundo tiene amigos.
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Jugamos al futbol, vamos al colegio, damos paseos, escuchamos música y en verano a
la playa y las bodas.
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
A veces hablo con ellos por el Facebook.
3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Pues para ayudar a mi familia, ellos no querían que yo me fuera pero yo quiero
conseguir que ellos tengan una buena vida y yo también. En Marruecos ya no hay nada
todo es pobreza y el estado aprovecha de la gente pobre y da dinero a los ricos, allí no
hay justicia.
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Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
Pues porque es el país que más cerca está de Marruecos y ayudan, hay más trabajo,
ayudas económicas y la emigración esta mejor vista y más aceptada que en otros
países.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
Bueno, si claro. Los que ya han conseguido los papeles y vienen a visitar a sus familias
te cuentan cosas sobre España, ellos tienen trabajo, piso y todo han conseguido poco a
poco… Pero claro antes era más fácil ahora todo mucho más complicado.
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
Pues la verdad es que vine a Bilbao porque era el único sitio donde tenía amigos y
gente que me ayudaría un poco en todo esto.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
Amigos si pero familia no.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
Yo me quiero quedar aquí para siempre, pero sí que quiero ir de vacaciones a
Marruecos a ver a mi familia o Alemania a ver a mi familia.


Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Luchar en la vida, lograr un buen trabajo e ir haciendo mi vida aquí poco a poco.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Sí, claro todo el mundo tiene sueños y objetivos en la vida. Yo creo que yo quiero lo que
todos los jóvenes de Bilbao quieren… conseguir un buen trabajo y ganarme yo mismo la
vida y poder sacar a mi familia a delante.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Principalmente conseguir los papeles de larga duración y cuando los consiga buscar un
trabajo porque sin papeles nadie te contrata.

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
No, que va.
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Yo vine en el barco Baleria escondido con mis dos mejores amigos. Pues nosotros ya
queríamos hacer algo entonces salimos de nuestras casas en Tetuán y nos fuimos al
centro de menores de Ceuta y allí hablamos con los chicos y conseguimos nuestro
pasaporte y de allí empezamos a pensar cómo llegar a España.
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
Nadie solo nosotros tres nos hemos buscado la vida para conseguir entrar en el barco.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
Hemos salido desde Tetuán y de allí a Ceuta y ya en el puerto a la noche no había
policía ni nada hemos entrado escondidos en una furgoneta y luego hemos salido y
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hemos buscado otro coche donde nos hemos escondido bien y hemos vuelto a salir
pero ya estábamos en Algeciras.
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
En el barco de Baleria.
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegal.
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
Acompañado de mis dos mejores amigos.
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
Nadie te ayuda si no pagas solo nos ayudábamos entre nosotros tres.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
Nada en dos horas ya estás en España, aunque desde que salí de mi casa hasta llegar
a Algeciras porque nosotros no sabíamos y hemos dado muchas vueltas pero en total 3
días más o menos,
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
Primero Ceuta en el centro de menores y luego Algeciras y no nos gustó nada la verdad.
Cuando hemos llegado allí hemos estado dando paseos pero no veíamos a nadie ni
conocíamos hasta que hemos visto una mezquita entonces hemos entrado allí y nos
han dado de comer y luego nos han ayudado para poder ir a Bilbao.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
Bueno no es fácil siempre tienes el miedo de que la policía te pille sobretodo en
Marruecos si te ven en España no pasa nada. Aquí la policía no toca a los menores pero
allí eso les da igual no miran si eres niño o mayor te pegan y ya está,
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
Pues sí, cuando estábamos intentando coger el autobús ha venido la policía y nos han
registrado a los tres porque teníamos maletas, pero solo era nuestra ropa… pero nada
no ha pasado nada estaba todo bien y teníamos todo legal solo que nos íbamos a
Bilbao y listo.
4. PROCESO DE ADAPTACIÓN, PROCESO EDUCATIVO Y MUNDO LABORALLEGISLATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún centro de menores en tu país? ¿En cuál?
No, nunca. Siempre he vivido en mi casa con mi familia.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
Sí en el centro de menores de Ceuta en la Esperanza y en Amorebieta.


Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Pues cuando llego a la estación de San Mames, llegamos mis amigos y yo y justo nos
estaban esperando nuestros paisanos y ellos nos han llevado a sus casas, también
hemos estado cenando en el barrio de San Francisco en un restaurante árabe y hemos
dormido dos o tres días con ellos hasta que nos han acompañado hasta la comisaría de
Indautxu y hemos estado allí los tres juntos unas 4 horas hasta que nos han llevado al
centro de Amorebieta.
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44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron en Amorebieta?
Bueno yo ya sabía que estaba ese centro y que ellos te ayudaban para conseguir los
papeles, que había muchos chicos y todo, porque ya tenía amigos que estaban allí y
otros que habían estado hacia unos meses.
45. ¿Estando en el centro realizaste algún curso formativo? ¿Cuál?
Sí, primero hice un curso de albañil con un chico que trabajaba en el centro y luego hice
un curso de lavandería y al salir del centro hice mecánica también.
46. ¿Te gustaba lo que estabas estudiando?
Sí, la verdad que sí y cuando era más pequeño creo que había más trabajo en las obras
pero al no tener permiso de trabajo resulta muy complicado conseguir un contrato.
47. ¿Si podrías haber elegido que estudiar, qué habrías escogido?
Cocina, me gusta mucho cocinar y encima mi padre me enseño muchas cosas desde
pequeño.
48. ¿Qué hacías en tu tiempo libre siendo menor?
Pues allí nos dan permiso y salgo con mis amigos a dar paseos, en el centro jugamos al
futbol, vamos a hacer excursiones a la montaña y a la playa… Supongo que como en
todos los centros de menores.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
El futbol, me gusta mucho jugar al futbol cuando estaba en Tetuán jugaba en el equipo
de allí y era muy bueno me pusieron con los mejores chicos, jugaba en el Atlético de
Tetuán.
50. ¿Qué tal te llevabas con tus compañeros del centro?
La verdad que con casi todos bien pero es verdad que hay mucha discriminación y
diferencias entre nosotros. Se suelen hacer siempre en casi todos los centros tres
grupos; uno es el de los chicos de color que suelen venir de Mali, Guinea y así, otro es
el de los Bere-Beres que vienen del sur de Marruecos como Marrakech y otro el mío el
de los árabes que mayoritariamente éramos del norte de Marruecos procedentes de
ciudades como: Tánger, Tetuán, Casa Blanca… y los argelinos.
Resulta complicado mezclar a menores tan diferentes porque cada uno procedemos de
entornos muy diferentes aunque todos seamos africanos la misma cultura cambia
dependiendo de dónde vengas.
51. ¿Tenías algún amigo en el centro con el que te llevabas especialmente bien?
¿Sigues manteniendo contacto con él?
Sí, mis dos mejores amigos que son como mis hermanos. Hemos vivido juntos allí,
hemos venido juntos aquí y hoy en día seguimos juntos y espero que eso no cambie
nunca.
52. ¿Alguna vez tuviste algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
Una vez un chico me intento robar el móvil pero me di cuenta y entonces le empuje,
pero bueno no fue más allá.
53. ¿Te relacionabas con algún joven de aquí?
La verdad que de pequeño no, estando en el centro me costaba mucho acercarme a los
jóvenes de aquí porque pensaba que no me iban a aceptar o por el idioma, que quieras
o no es una gran dificultad y más en los niños.
54. ¿Te sentías aceptado por las personas del País Vasco?
Siendo pequeño no me he sentido ni aceptado ni rechazado la verdad era como que me
sentía indiferente, encima yo soy un chico blanquito siempre me dicen que no parezco
marroquí entonces supongo que no destacaba por mis rasgos.
55. ¿Cómo era tu relación con tu educador del centro?
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He tenido una educadora muy buena persona, ella me ha apuntado al curso y me ha
ayudado mucho para conseguir los primeros papeles.
56. ¿Tenías confianza con él/ella?
Sí, la verdad que tenía mucha confianza con ella aunque ya no tengo contacto porque
ya han pasado 6 años y ya no trabaja allí ni nada.
57. ¿Piensas que te apoyaba y te ayuda en lo que necesitas?
Sí, ella siempre me ha dado todo lo que necesitaba.
58. ¿Qué impedimentos crees que tenías a la hora de hablar con tu educador?
Pues el único el idioma pero siempre que me costaba decirla algo o ella a mí,
llamábamos a otro chico y ya está con eso no había ningún problema.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
No, nunca.
60. ¿Qué tal te llevabas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Bueno, bien había alguno que no era bueno y que aprovechaba de la situación de los
chicos pero la mayoría de los trabajadores todos buenos menos un jefe marroquí.
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Bueno, al principio me costó un poco pero con el tiempo te acabas acostumbrando
porque yo estuve allí 7 meses.
62. ¿Cómo te resulto estudiar un nuevo idioma? ¿Qué idiomas sabes hablar?
Pues la verdad que me costó un poco y eso que en Tetuán hay muchos españoles y
sabíamos algunas palabras sueltas al llegar pero muy poco.
Se hablar alemán, suizo, castellano, francés y dos tipos de árabe.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Pues yo me considero una buena persona que siempre que puede ayudar a los demás,
me considero muy sociable y muy luchador.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
Estando en el centro me sentía un poco con dudas porque aunque ya tenía amigos
mayores que habían salido del centro, allí veía que no todos tenían el mismo camino
porque, a unos chicos se los llevaban a pisos, a otros se los llevaban a otros centros, a
otros a albergues… entonces yo no sabía que es lo que iba a pasar conmigo
65. ¿Qué habrías cambiado en el centro?
En el centro pues nos solían quitar la paga en muchas ocasiones sin ninguna
explicación si unos hacían algo mal nos la quitaban a todos.


Mayoría de edad

66. ¿Tras cumplir la mayoría de edad, donde fuiste?
Pues estuve en un albergue de Elejabarri, pero solo me dieron 7 días y luego a la calle.
Estuve durmiendo en unas fábricas con otros chicos que también había estado con ellos
en el centro durante casi un mes y medio, era el invierno y fue una época muy mala en
mi vida. Mi familia me llamaba y yo les decía que estaba en un piso porque no podía
decir a mis padres que estaba durmiendo en la calle.
67. ¿Has estado en algún albergue o piso de la Diputación o de alguna
asociación?

106
313

Sí, he estado con Lagun Artean en otro albergue que tienen en Deusto 1 mes y con
Izangai Elkartea me apuntaron en un albergue que se llama proyecto Gauean que
seleccionan a 6 chicos en la temporada más mala desde noviembre a mayo en donde
primero estuve en un albergue de Bolueta y luego en uno de Ibarrekolanda.
68. ¿Estás apuntado en alguna asociación que te ayude o has estado alguna vez?
En estos momentos no porque he podido comprobar que no me han ayudado en los
papeles sí que me han dado un albergue y un sitio para dormir pero resulta bastante
difícil para un joven de 23 años entrar a las 9 de la noche y salir a las 7 de la mañana
todos los días. He estado con Lagun Artean y con Izangai.
69. ¿Crees que las asociaciones ayudan a los jóvenes como tu tras cumplir la
mayoría de edad?
70. ¿Lograste los papeles de residencia y el permiso de trabajo?
Sólo la primera renovación de 1 año y medio, y desde ese momento estoy ilegal en
España.
71. ¿Actualmente tienes los papeles legalizados y en regla?
No, me quedan 3 meses para cumplir los 3 años de empadronamiento en Vizcaya y
poder solicitarlos de nuevo.
72. ¿El proceso de lograr la residencia es sencillo y crees que todo el mundo
puede lograrlo?
Para nada, yo llegue a los 17 años y ahora tengo 23 y en mayo hago 24 años y todavía
no he podido lograrlo cuando ya llevo casi 7 años fuera de mi país y 6 años en Bilbao
porque me marche un año a vivir a Alemania pensando en que allí lograría más rápido
los papeles, pero allí es incluso más complicado. La única manera de lograrlo es
casándote con una alemana.
73. ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con la policía?
Pues sobretodo de pequeños nos veían a todos en grupo y nos paraban delante de la
gente que pasaba y nos pedían la documentación, a mí eso no me gustaba nada porque
la gente nos miraba como pensando que habíamos robado o habíamos hecho algo.
Bueno pues ahora cuando veo la policía nacional me escapo porque al estar sin papeles
me pueden llevar a mi país otra vez y todo por lo que he pasado y lo que he sufrido
pues no valdría para nada.
74. ¿Desde que estas en España has recibido algún tipo de ayuda económica?
¿Cuál? ¿Actualmente recibes alguna?
Nunca he recibido ninguna ayuda por haberme marchado a Alemania, simplemente me
han dejado estar en los albergues y hacerme la tarjeta del comedor social pero nada
más.
75. ¿Has trabajado alguna vez o estás trabajando?
He estado trabajando pero nunca con un contrato. En muchas ocasiones ayudo a mis
paisanos en los mercados de comida y de ropa y ellos pues me dan algo de dinero y
otra vez en el Max Center durante 2 semanas en un restaurante chino pero se
aprovechaban y no me querían hacer el contrato.
76. ¿Estás apuntado a Lanbide?
Sí, siempre miro las ofertas de trabajo y los cursos de formación.
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5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

77. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Bueno, todo lo que imaginaba estando allí no algunas cosas si pero mira ahora no tengo
papeles ni nada estoy como escondido.
78. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
No, para nada.
79. ¿Cómo te ves en un futuro?
Pues esperemos que salga bien, con un trabajo cobrando un buen sueldo, sin
problemas de papeles, visitando a mi familia que hace cuatro años que no voy y eso es
lo peor que te puede pasar, tengo sobrinos que solo les conozco por fotos y video
llamadas, mis dos hermanas se casan y no puedo estar, mi madre se pone enferma y
tampoco… es algo muy duro estar separado de tu familia y no poder hacer nada por
evitarlo.
80. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
Pues la verdad no sé qué tiene Bilbao pero me encanta, mi idea es quedarme aquí para
siempre la verdad. Poder ganarme mi vida, comprarme una casa y hacer mi vida poco a
poco pero me imagino estando aquí.



Estudios

81. ¿En la actualidad estas estudiando? ¿Qué estudios tienes?
No, ahora no estoy haciendo nada.
Tengo curso de albañilería, lavandería y mecánica.
82. ¿Te gustaría poder seguir estudiando?
La verdad que ya me he cansado de cursos y así, pero si tengo la oportunidad haría un
curso de cocina que es lo que de verdad me gusta.
83. ¿Tienes un currículo echo para poder entregar en lugares donde te interesen?
Sí que lo tengo pero cuando lo entrego no me sirve para nada, nadie quiere contratar a
una persona que esta ilegalmente en su país.


Familia de origen y futura familia

84. ¿Fuiste a ver a tu familia tras cumplir la mayoría de edad?
Sí, he ido dos veces a los 18 y a los 19 años.
85. ¿Cuántas veces has ido a tu país desde que te marchaste?
2 veces.
86. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
De visita sí, pero a quedarme allí para siempre no.
87. ¿Estás ayudando a tu familia económicamente?
Sí, en todo lo que puedo intento ayudarles y siempre que consigo algo de dinero pues
les mando.
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88. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
Pues supongo que como todo el mundo, primero conseguir un trabajo, casarme intentar
vivir bien y tener una vivienda que sea de mi familia y cuando se pueda pues formar una
familia.


Amistades

89. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Sí, mis dos amigos que siempre me acompañan.
90. ¿Qué significa para ti un amigo?
Pues simplemente un hermano.
91. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
Solo en ellos dos.
92. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
En Bilbao, con un trabajo, una mujer, dos hijos y también me gustaría montar algo en mi
país un restaurante o así para que a mi familia nunca le falte nada.
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ANEXO 8:
ENTREVISTA AMIN
(JOVEN MIGRANTE MAYOR DE EDAD)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A JOVEN QUE HA SIDO MENA EN VIZCAYA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:
 Idea de la emigración
 Elección del país: (Familiares, contactos)
 Expectativas
3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación, proceso educativo y mundo laboral
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
 Mundo laboral
 Asociaciones de ayuda a personas inmigrantes
 Ayudas económicas
 Situación legal: (papeles)
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 25 años recién cumplidos.
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Marruecos, de la parte del desierto, la provincia es Tinghir y soy Bere-ver.


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
Somos en mi familia somos 4, mis hermanas mi madre y yo porque mi padre falleció.
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi madre tiene 59 años, mi padre tendría 70 pero falleció en el año 2008, mi hermana
34 y mi otra hermana 30. Mi madre tuvo cinco hijos más pero fallecieron al nacer.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Mi padre era un trabajador que hacia los pozos en Marruecos, mi madre y mis hermanas
amas de casa.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
Pues sí, es la misma casa en la que están viviendo ahora. Simplemente ahora la estoy
arreglando un poco como voy a casarme en septiembre.
7. ¿Con quién vivías allí?
Con mis hermanas y mis padres.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
Pues la verdad que han tenido unos momentos muy difíciles, porque la familia por parte
de mi madre les estaban echando una mano y tal pero ahora como he estado
trabajando pues mejor porque ya les puedo ayudar yo.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
Ahora muy bien porque yo les mando todo lo que necesitan, están contentas.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
Sí, tengo mis primos en Italia que viven en Bérgamo, tengo mi primo en Montpellier en
Francia, tengo una tía por parte de mi madre en Paris que vive con su marido y sus hijos
y mis tíos y primos que viven en Barcelona.
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Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
Yo me levantaba, mis hermanas hacían el desayuno porque a lo último yo ya no iba al
colegio, yo me iba a trabajar con mi padre a los pozos para poder ganar más dinero. A
la noche llegamos y cenamos todos juntos y luego hablamos o salgo a dar un paseo con
mis amigos.
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Mis hermanas y mi madre normalmente.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Pues… el tipo de relación que tenía es muy buena, lo único que con mi hermana mayor
a veces tengo mal entendidos pero por el resto muy bien.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
No, para nada solo pequeñas peleas de hermanos.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
Sí, siempre hablamos cada tres días.


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Sí, estuve estudiando hasta la E.S.O., me gustaba no mucho la verdad. Pero claro mi
padre ya es un señor mayor y tengo que echarle una mano porque él no puede con todo
entonces yo tengo que ayudarle y trabajar para la familia por eso deje los estudios.
17. ¿Alguna vez has trabajado en tu país? ¿De qué has trabajado?
Sí, pues trabajo con mi padre haciendo los pozos y todo y trabajábamos los dos.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Pues la verdad últimamente no tengo muchos amigos allí la verdad porque yo ya llevo
aquí ocho años y todos mis amigos de la infancia que se han quedado allí ya tienen sus
vidas echas casados con hijos y todo. Pero cuando era pequeño si claro, tenía muchos
amigos.
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Pues solíamos salir a dar vueltas al campo y la gente del pueblo tenía tierras y habían
plantado sandias o algunas frutas y nosotros pues nos metíamos en sus terrenos e
intentábamos coger algo para comerlo, como robarlo y lo comemos allí y tal… Bueno
somos un poco rebeldes de niños pero la verdad sin algunas cosas así tan mal ósea
podemos hacer cosas así pero siempre sin hacer daño a nadie.
20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
Hombre tengo algunos que están aquí que les suelo ver a veces pero los de Marruecos
pues cuando voy allí o por el Facebook.
3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:
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Idea de la emigración

21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Pues el principal motivo yo creo que la gente siempre viene aquí y al final hace su casa
aquí después de pasar unos años. Yo creo que mi objetivo es ese salir de Marruecos a
buscar una buena vida, poder hacer allí una buena casa y darle a mi familia lo que les
falte. Pero justo en el momento que yo entro a finales del 2008 en España está la crisis
y yo he pensado allí que tengo que venir a España pero cuando llego es todo mucho
más difícil y yo veo que no puedo conseguir en dos años lo que tenía en mi cabeza y,
bueno… ahora en estos últimos tiempos ya estoy mejorando y comienzo a cumplir mi
sueño pero todavía me falta mucho.


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
Pues yo creo que España es el único país en el que puedes conseguir los papeles en
poco tiempo, porque yo entre aquí siendo menor de edad. Entonces creo que España es
más fácil y si entras mayor de edad hay una ley que se llama Arraigo Social en la que
dice que puedes estar tres años empadronado aquí y luego ya tú con un contrato de
trabajo de un año puedes conseguir tus papeles y en cambio en el resto de los países
es muy difícil, aunque también puedes casarte pero no es tan fácil.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
Hombre me habla la familia porque antes ellos trabajan en una fabrica de cemento y
siempre solían mandar contratos de trabajo a Marruecos y la gente viene pero ya llega
un tiempo en 2008 cuando no dejan mandar los contratos porque aquí hay mucha gente
en el paro y cuando vas a la policía para mandar un contrato a una persona te dicen
aquí hay mucha gente que también necesita trabajo. Entonces mi familia me empieza a
hablar sobre España y mi padre justo muere y entonces soy yo el que tengo que ayudar
a mi familia y como soy menor mi familia no puede mandarme un contrato. Entonces
empiezo a hablar con otros chicos que me hablan sobre el centro de menores pues al
final decidí venir aquí y conseguir mis papeles en un centro de Diputación y la idea es
venir al País Vasco o a la Coruña.
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
Pues cuando llego a Algeciras la policía nos detiene a mí y a un amigo y nos lleva a
comisaría y después nos ingresan en un centro de menores y lo estábamos planteando
y al final viene mi familia a buscarme para llevarme a Barcelona porque en Algeciras no
nos dejaban marcharnos a otros centros, intente escaparme varias veces pero no pude.
Mi amigo consiguió escaparse y llego hasta La Coruña y ahora le va la vida muy bien.
Entonces mi familia me llevo a Barcelona y pase allí 15 días con ellos y empecé hablar
con un vecino de mi pueblo que estaba en Amorebieta y decidí ir para Bilbao, asique mi
familia me compro un billete de autobús.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
En Bilbao tengo un primo pero el llego más tarde que yo.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
Yo creo que ahora llevo aquí 8 años, me faltan dos años para conseguir la nacionalidad
y en cuanto la consiga quiero conocer otros países menos Italia, Grecia y Portugal. Por
ejemplo me gustaría poder integrarme en países como Bélgica, Holanda, Francia,
Noruega. Pero sobretodo me gustaría mucho poder irme a Noruega, tengo amigos que
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están allí que han hecho su vida con su familia y todo y además allí la Ley de la
Inmigración está mucho mejor entonces bueno creo que te tratan de igual y aquí en
muchas ocasiones hay mal entendidos en la calle y la gente te ve por tu físico y por tu
apariencia no por lo que eres realmente, como hay dos personas que están haciendo
las cosas mal pues lo pagamos todos por esos dos. Por eso mismo me gustaría irme a
un país donde la inmigración lleva bastante tiempo y se ve con naturalidad porque aquí
en España mucha gente no se acaba de integrar, encima es muy complicado encontrar
la tercera generación y en Francia puedes encontrar hasta la quinta.


Expectativas

26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Cuando estaba en Marruecos tuve que venir porque mi padre falleció y yo era el único
que llevaba dinero a casa, la cosa estaba muy mal y vine sin pensarlo. Pensaba que
aquí todo sería fácil y que podría trabajar rápidamente y conseguir dinero que es a lo
que venía pero si eres menor no trabajas y si no tienes papeles tampoco, lo que yo
pensaba en mi cabeza no estaba aquí nada más llegar para conseguir tienes que hacer
mucho antes.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Pues no sé mi objetivo es trabajar y poder crear alguna empresa en Marruecos, todavía
no tengo pensado el negocio que quiero hacer pero tengo claro que con el tiempo lo
haré y a los 50 años si todos mis deseos se cumplen tengo pensado volver a Marruecos
hacerme un chalet tener un coche y dejar aquí a mis hijos que vayan haciendo su vida y
sí que vendré aquí pero de turista.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Muchas cosas, pero sobre todo lo que he comentado antes.

3.2 El viaje


Organización del proceso y financiación

29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
Pues si… más o menos hicimos un precio que es 7000 pero desde Marruecos hasta
Barcelona o Bilbao, es decir, dos partes pero la gente a la que pague no cumplió con su
parte por lo que al final tuve que pagar 5500 euros. Entonces al final si ellos me han
traído hasta Algeciras y allí me han metido en un autobús y en Estepona me ha parado
la policía y cuando han visto que soy menor de edad me han llevado al centro de
menores en Algeciras que se llama Centro Podre. Allí estuve tres días y me escape
varias veces pero en el Centro daban aviso a los policías y ellos venían a buscarnos a
las estaciones de tren y bus y nos encuentran siempre. Entonces mi familia de
Barcelona viene a buscarme y me coge allí, me voy con ellos a Barcelona y estoy unos
15 días en su casa y luego ya cogí el billete para Bilbao.
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Pues el viaje llevo unos días en el norte de Marruecos porque desde mi casa a Tánger
son unos 1000km más o menos y entonces estuve allí trabajando de albañil e intento
cruzar el estrecho de noche con la gente a la que yo he pagado y ellos lo que hacen es
enseñarte el camión donde te tienes que meter y luego ellos llaman a gente que tienen
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aquí en España y te van a buscar en el puerto. Estuve en Tánger un mes y luego no hay
nada la policía de Marruecos me detiene yo tengo que volver a mi casa y ellos me
llevaron hasta mi provincia pero me dejaron allí tirado y luego ya fui a mi casa estuve allí
unos días y lo volví a intentar de nuevo y la segunda vez estuve solo una semana en
Tánger. Recuerdo que vine de mi pueblo un lunes y el martes de la siguiente semana a
la noche estaba en el barco y llegue a Algeciras el miércoles de madrugada. Me meto
en un camión frigorífico a la una del mediodía y llego a Algeciras a las 4 de la
madrugada, pero el camión frigorífico solo ha funcionado las dos horas de camino en el
barco, el resto del tiempo ha estado desactivado. Aunque recuerdo que yo estaba un
poco congelado de frío porque allí dentro había mucho hielo.
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
La gente a la que pague te ayuda y te dice todo lo que tienes que hacer.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
Comencé en mi pueblo Tasisat y fui hasta Alnif con un amigo de la familia desde Alnif
hasta Tinghir en autobús de allí a Er-Rachidía y de allí a Mequinez y de allí directamente
a Tánger.
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
Vine en barco Baleria pero dentro de un camión frigorífico en la parte de abajo del
barco.
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegal.
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
Las otras veces que he intentado nos han metido a mi amigo y a mí pero yo en ese
momento estoy solo en el camión.
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
Lo que es en el barco no pero en el viaje sí, nos ayudaban a los que pagábamos.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
Pues he tardado 9 días pero estando en Tánger una semana.
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
Algeciras.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
Pues la verdad es que de Marruecos a España me ha resultado un poco difícil porque
llevo bastantes horas allí y no pude comer en todo el día ni nada y luego pues resulto
muy difícil pero luego cuando llego allí viene a buscarme esa gente y entonces me
llevaron a otro camión donde está un conductor y me da comida e intento dormir un
poco y a las 8 de la mañana una chica me lleva a su casa y me hizo bocadillos, me dio
ropa para cambiarme y todo eso. La verdad que desde Marruecos hasta Algeciras es
muy difícil.
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
Hombre… pues me recuerdo que cuando la policía me detiene en la parada del autobús
en Estepona y la verdad me recuerdo un momento en el que me han dado una hostia
porque nos detienen a tres personas y hay uno que parece menor de edad pero no lo
es y le estaban intentando hacer algunas pruebas por ay y si resulta que es mayor de
edad pues le golpeaban y claro ellos pensaron que yo también era mayor de edad y
estaba mintiendo pero no y en un principio me han golpeado varias veces pero después
de hacerme las pruebas han visto que no y ya me han tratado bien y con cariño pero
esa situación y los golpes me los voy a recordar para toda la vida.
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4. PROCESO DE ADAPTACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún centro de menores en tu país? ¿En cuál?
No, yo vivía solo con mi familia.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
Sí, estuve en Algeciras en el Centro Podre, en Amorebieta seis meses y despúes en
Artxanda en el Centro Vivero.



Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Pues la verdad he venido desde Lérida hasta Bilbao y hay un chico que está en el
centro y además era un sábado porque a ellos les dan permiso en salir los sábados y yo
llegué aquí a las 4 de la tarde y él me ha llevado a San Francisco y yo no sabía lo que
era eso y allí hemos comido y tal y pues de allí le he dado a mi amigo mi ropa porque si
no en la policía me las iban a quitar y después él me ha llevado a la comisaría de la
policía de Zabalburu y allí estuve unas dos horas y me trasladaron a Sarriko y allí hasta
las 11 de la noche me han dado de cenar, me han tratado muy bien y luego ya pues
ellos me han llevado hasta el centro de menores de Amorebieta.
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron en Amorebieta?
Pues al llegar me he quedado flipando porque en Andalucía cada dos personas
teníamos una habitación y aquí solo había tres habitaciones para muchísimos chicos y
hay 97 personas y yo era el número 98. Claro allí había solo 50 camas por lo que me
tocaba dormir en el suelo durante tres semanas para poder conseguir una cama. La
verdad es que ha sido muy difícil pero bueno, al final he podido conseguir mi cama e
hice amigos allí y la verdad que bien. Y lo primero que pensé era que como nos iban a
gestionar a todos nosotros así ya que, éramos muchos y no había sitio para tantos, no
sabía que es lo que iban a hacer con nosotros si nos iban a dar o no papeles, si nos
iban a cambiar de centro a piso… la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer ni de lo
que iban a hacer con nosotros… Durante un tiempo he estado dando vueltas y
pensando en lo que iba a pasar pero voy viendo que los chicos van saliendo del centro
y entonces me doy cuenta de que a mí también algún día me tocaría que me lleven a
otro centro y parecía que la cosa ya iba a mejor.
45. ¿Estando en el centro realizaste algún curso formativo? ¿Cuál?
Sí, estaba estudiando en el centro de menores de Amorebieta un curso de jardinería.
46. ¿Te gustaba lo que estabas estudiando?
No, la verdad es que no me gusta además con ese profesor no me llevo muy bien con
él, porque me parece que es un poco chulo y no sé, la verdad pues está llamando a mi
familia este señor que es mi profesor junto a otro director que es marroquí y la verdad
hay mucha gente que les está pagando dinero a esas personas para que les lleven a
otros centros que son mucho más buenos e incluso un amigo mío tiene que pagar 500
euros para que le cambien de centro porque vino con un visado de turista y ellos le
dicen que tiene que volver a Marruecos porque no tienes derecho de quedarte aquí y al
final pues su padre ha pagado a ese señor y claro al final lo dejan aquí.

117
324

47. ¿Si podrías haber elegido que estudiar, qué habrías escogido?
Pues la verdad a mí me habría encantado estudiar algo de lo social, porque me gusta el
trabajo de los educadores me gusta el trabajo y la labor que ellos están haciendo por
nosotros y cuando cumplí 18 años me implique mucho en diferentes asociaciones, en
grupos de Scaut, en grupos de Jesuitas y voy conociendo a gente y echando una mano
en lo que puedo y vamos visitando residencias para pasar un rato con los ancianos,
también hemos ido a campamentos para echar una mano a los niños más pequeños…
Entonces bueno es algo que me gusta mucho pero pienso que es bastante difícil
conseguirlo porque me falta sacar la E.S.O. de aquí, después el bachillerato y luego la
carrera y eso para mí supone mucho tiempo que no tengo por lo que tenía que
encontrar trabajo pronto ya que, mi familia dependía de mí.
48. ¿Qué hacías en tu tiempo libre siendo menor?
Pues la verdad cuando tengo tiempo libre a la mañana tenemos el curso y a la tarde
tenemos clase de castellano y en los fines de semana pues salía a Bilbao con los
compañeros del centro y dábamos paseos por aquí. Eso nos gusta mucho porque en la
mayoría de los centros de menores de España siempre los menores tienen que salir
acompañados de educadores, entonces aquí te deja salir y no te dicen nada. Pero
muchas veces también salíamos sin permiso y nos escapábamos y dábamos un paseo
muchos chicos juntos.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
Pues la verdad lo que me gusta es andar en muchas ocasiones iba andando desde el
centro de Amorebieta hasta Durango.
50. ¿Qué tal te llevabas con tus compañeros del centro?
Pues la verdad allí hemos hecho unos tres grupos; están los subsaharawis que son de
Senegal y de otros países, los marroquíes (que son los árabes y argelinos) y luego
nosotros los bere-beres. Hemos hecho estos tres grupos y justo son tres habitaciones
por lo que estamos separados en esos tres grupos. Yo siempre he tenido relación con
bere-beres y la verdad que muy bien.
51. ¿Tenías algún amigo en el centro con el que te llevabas especialmente bien?
¿Sigues manteniendo contacto con él?
Hombre he tenido un mejor amigo que es amigo de verdad y el al entrar con 15 años ha
conseguido nacionalidad y ahora está trabajando en Francia y van hacer su vida ya.
52. ¿Alguna vez tuviste algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
No he tenido nunca ningún problema, una vez me han robado la paga y en alguna
ocasión también la ropa pero nunca he sido castigado ni nada.
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
No, cuando estaba en el centro no pero cuando cumplí 18 años si porque empecé a
relacionarme en el curso con gente de aquí y la verdad que me hice amigo de un chico
que vive en Cruces y lo quiero como un hermano y seguimos en contacto, él ha venido a
mi casa y conoce a mi familia y todo.
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
Pues la verdad cuesta esto decirlo pero… lo más difícil es que te conozcan y ya cuando
te conocen pues te ganas la confianza pero en un principio siempre cuesta hasta el
momento en el que estamos cuesta que una persona confíe en ti pero luego ya es más
fácil. Pero lo que he podido ver hasta ahora es que la gente es muy desconfiada y sobre
todo si eres de Marruecos por todos los prejuicios que existen del Islam y así, pero yo
creo que lo más importante es conocer a las personas sin importar de donde vengas o
de donde seas.
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55. ¿Cómo era tu relación con tu educador del centro?
He tenido dos educadores; primero una chica y luego un marroquí y la relación con el
marroquí siempre confío en el al ser de mi país y cuando tengo que contarle cosas pues
se las cuento sin problema pero con la que mejor me llevo es con la chica porque
siempre y cuando necesito algo se lo digo y ella lo escribe en el ordenador o si me duele
algo y necesito ir al hospital pues ella me hace caso, la verdad es que no tengo ninguna
mala palabra para ella y me llevo muy bien con ella.
56. ¿Tenías confianza con él/ella?
Sí claro con los dos y además he seguido en contacto con ella.
57. ¿Piensas que te apoyaba y te ayuda en lo que necesitas?
Sí, siempre.
58. ¿Qué impedimentos crees que tenías a la hora de hablar con tu educador?
Pues en verdad ninguno porque cuando ella no me entendía le intentaba explicar las
cosas con gestos o llamábamos a algún chico que hablase mejor castellano y que me
haría de traductor.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
Pues que yo recuerde no, no he tenido ningún problema.
60. ¿Qué tal te llevabas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Bastante bien con todos en general.
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Pues al principio cuesta bastante, pero poco a poco lo he conseguido ya que, yo cuando
me mandan hacer las cosas intento hacerlas bien y siempre la gente que es de mi zona
en Marruecos pues me apoya y como soy hablador y así pues siempre me viene fácil
conseguir amigos y gente que me apoya y me quiere.
62. ¿Cómo te resulto estudiar un nuevo idioma? ¿Qué idiomas sabes hablar?
Sí, el idioma me costó hablar pero cuando he mejorado más es cuando he salido del
centro y he empezado en un curso y cuando me lleva una chica para vivir con ella y su
marido y claro en esos momentos ya tengo que aprender si o si porque al final las cosas
en casa y las tareas de casa tenemos que hacerlas y compartirlas. Entonces creo que
allí es donde más he aprendido y he aprovechado para poder hablar bien y rápido.
Mi lengua es el bere-bere, se hablar en árabe, francés y castellano.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Hombre pues yo considero que soy buena persona, siempre intento ayudar en lo que
puedo a los demás y soy trabajador.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
Me siento con ganas de vivir la vida y en busca de nuevas oportunidades que hagan
que pueda lograr mis sueños y cumplir las expectativas con las que vine aquí.
65. ¿Qué habrías cambiado en el centro?
Pues la verdad algo que no me gusta es cuando nos dicen que vamos a visitar alguna
iglesia o así porque yo tenía la mentalidad de Marruecos y estaba muy equivocado con
muchas cosas y una vez pues nos han llevado y todos pensábamos que al entrar en
una iglesia nos convertíamos al cristianismo pero para nada.
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Mayoría de edad

66. ¿Tras cumplir la mayoría de edad, donde fuiste?
En ese momento estaba en el Centro Vivero de Artxanda y allí te dan tu maleta y te
llevan al albergue del Elejabarri y allí me han dado ocho días y he intentado a hablar con
la trabajadora social para que me diera unos días más y ella lo ha intentado pero no
pudo porque hay muchísima gente y me toco dormir en la calle durante un mes y he
estado durmiendo en la calle en Santutxu debajo de unas escaleras junto a dos
compañeros que también pasaron el centro conmigo. Hemos dormido allí bastante y
siempre hemos tenido problemas con los vecinos y la policía siempre viene y nos echa
de allí. En ese tiempo yo dormía en la calle y hacía el curso en Bolueta todos los días no
tenía dinero para el metro ni nada pero iba todos los días andando hasta San Francisco
a desayunar a la iglesia, luego desde allí iba caminando hasta Bolueta y a la noche
cenaba en el comedor social de Irala y de allí otra vez caminando hasta Santutxu a
dormir.
Pase un tiempo muy difícil, el dormir en la calle es algo muy duro y supone un gran
esfuerzo cuesta mucho no tirar la toalla pero siempre hay que tener claro por lo que
hemos venido que es a lograr una buena vida no a destrozarla.
67. ¿Has estado en algún albergue o piso de la Diputación o de alguna
asociación?
Sí, he estado según cumplí la mayoría de edad ocho días en el albergue del Elejabarri,
luego en un piso de Cear, en otro piso de Jesuitas en Santutxu durante un mes en ese
piso lo que hacen es buscarte una familia con la que te puedas quedar un tiempo
viviendo y yo fui a casa de una familia donde estuve ocho meses con ellos pero yo
quería salir porque ellos me ponían muchas reglas y muchos horarios que se me hacina
complicados en muchas ocasiones.
68. ¿Estás apuntado en alguna asociación que te ayude o has estado alguna vez?
Sí, cuando salí del centro de menores me apunte en el programa Hemen y bueno
cuando ya he salido en la casa de la chica fui a un piso de Hemen en el que estuve un
tiempo y ya salí y busque una habitación por mi cuenta con otro compañero que hoy en
día sigo viviendo con él.
69. ¿Crees que las asociaciones ayudan a los jóvenes como tu tras cumplir la
mayoría de edad?
Hombre yo creo que las asociaciones sí que ayudan pero en concreto el programa
Hemen pues lo que hace últimamente es que da dinero a los jóvenes y luego tienes que
devolvérselo por lo que es como un préstamo, es decir, como un banco, pues ellos es lo
que hacen tanto a mi como al resto de jóvenes. Si te dan algo lo escriben y luego tú le
tienes que devolver ese dinero y cuando cobras alguna prestación tienes que devolverlo
y yo la verdad que no entiendo eso muy bien porque ellos reciben subvenciones en el
Gobierno Vasco y entonces claro estas subvenciones no se sabe que es lo que hacen
con el dinero si luego nos lo reclaman a nosotros.
70. ¿Lograste los papeles de residencia y el permiso de trabajo?
Al cumplir 18 años logre los papeles de residencia y con el tiempo el permiso de trabajo.
71. ¿Actualmente tienes los papeles legalizados y en regla?
Actualmente he conseguido los papeles de cinco años que son los de larga duración y
me quedan tres años para caducar y bueno en dos años y medio se van a caducar y voy
a tramitar otros donde me darán los de cinco años de nuevo y allí pues puedo tramitar
tanto la nacionalidad como otros papeles que son los papeles de residencia de larga
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duración y allí pues la nacionalidad depende de lo que tardará y cuando lo consigo me
quitaran la tarjeta y me darán nacionalidad y en ese momento me cogeré el tren a mi
destino porque yo sigo esperando mi tren.
72. ¿El proceso de lograr la residencia es sencillo y crees que todo el mundo
puede lograrlo?
Yo creo que si llegas menor de edad al centro resulta más sencillo pero aun así resulta
muy costoso. Pero si eres mayor de edad y te levantas cada mañana y luchas y vas a
asociaciones y en busca de trabajo pues creo que puedes conseguirlo también.
73. ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con la policía?
No, no he tenido ningún problema con ellos simplemente esa vez en Algeciras.
74. ¿Desde que estas en España has recibido algún tipo de ayuda económica?
¿Cuál? ¿Actualmente recibes alguna?
Sí he estado cobrando una ayuda de Diputación que se llama Inserción Social y luego
cuando ya acabo esta ayuda el programa Hemen me está dando un dinero y ya cuando
cumplí 23 años comencé a cobrar el RGI y tengo que devolver todo el dinero que me ha
prestado Hemen y luego ya he conseguido el trabajo y comienzo al trabajo y cuando
paro el trabajo vuelvo a cobrar algo de ayuda y vuelvo a trabajar y en estos momentos el
paro.
75. ¿Has trabajado alguna vez o estás trabajando?
Actualmente no, pero sí que he estado trabajando hasta ahora. Primero con una
empresa de reformas durante 5 meses, después con un señor que es de Egipto un año
y después con otra empresa de reformas unos cuatro meses y hace un mes otra vez
con el jefe de Egipto pero nada más que un mes y en este momento cobro el paro.
76. ¿Estás apuntado a Lanbide?
Sí estoy apuntado en Lanbide.

5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

77. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Hombre hasta ahora todavía no he podido conseguir todo lo que quería pero poco a
poco voy consiguiendo pero también pienso que si yo sigo en España en esta situación
pues va a ser muy difícil conseguir todo lo que me propongo en poco tiempo, porque al
final si yo no emigro a otro país del norte de Europa pues será bastante complicado
lograrlo pronto.
78. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
Todavía no se han cumplido ni la mitad de mis sueños.
79. ¿Cómo te ves en un futuro?
Pues me veo un señor jubilado en Noruega que vive en Marruecos y que viene a visitar
a sus hijos a España de vez en cuando con mi mujer y en Marruecos tranquilamente.
80. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
En unos años me imagino en Noruega junto mi mujer pero en un futuro a largo plazo
me gustaría poder ir a Marruecos y regresar a mi país de origen.
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Estudios

81. ¿En la actualidad estas estudiando? ¿Qué estudios tienes?
No ahora mismo no estoy estudiando pero he estudiado
82. ¿Te gustaría poder seguir estudiando?
83. ¿Tienes un currículo echo para poder entregar en lugares donde te interesen?


Familia de origen y futura familia

84. ¿Fuiste a ver a tu familia tras cumplir la mayoría de edad?
No, fui cuando cumplí los 19 años y pase 22 días allí junto a mi familia.
85. ¿Cuántas veces has ido a tu país desde que te marchaste?
Pues ahora yo voy cada año y he estado unas 8 veces más desde que me marche.
86. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
Sí, cuando me jubile tengo pensado volver allí.
87. ¿Estás ayudando a tu familia económicamente?
Sí, cada mes les mando algo para que ellas puedan tener todo y que no les falte nada,
para mí eso es lo más importante.
88. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
Pues me caso en septiembre con una chica de cerca de mi pueblo y me gustaría poder
tener unos cinco hijos porque me gustan mucho los niños


Amistades

89. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Sí, como ya te he dicho antes algunos que vinieron antes que yo y otros en Marruecos
pero que ya tienen sus vidas allí.
90. ¿Qué significa para ti un amigo?
Si es un amigo de verdad, es mi familia, mi hermano. Alguien que nunca te fallara.
91. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
Verdaderamente en tres, dos están aquí y uno en Marruecos.
92. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
Casado, con hijos y mi mujer aquí, trabajando y seguir luchando por la vida hasta lograr
mi sueño y con nacionalidad española.

122
329

ANEXO 9:
ENTREVISTA LAURENT
(JOVEN MIGRANTE MAYOR DE EDAD)
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A JOVENES QUE HAN SIDO MENAS EN VIZCAYA
1. Preliminares:
 Presentación
 Justificación del estudio
 Garantías de confidencialidad
 Firma de consentimiento informado
2. Identificación:
 Datos de identificación: (edad, lugar de procedencia)
 Familia (número de personas, hermanos, abuelos, tipo de familia, tipo de vivienda,
nivel socioeconómico, familia en otros lugares)
 Convivencia familiar: (antes y ahora)
 Vida cotidiana: (estudios, trabajos, relación con amigos)
3. Proyecto Migratorio
3.1 Preparación del Proyecto:




Idea de la emigración
Elección del país: (Familiares, contactos)
Expectativas

3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación:
o Financiación
o Inicio – tipo de viaje
o Trasporte
o Acompañamiento y ayuda
o Duración del viaje
o Experiencia personal
4. Proceso de adaptación, proceso educativo y mundo laboral-legislativo
 Experiencias previas
 Centro de Amorebieta
o Llegada
o Vida cotidiana: (estudios, tiempo libre, compañía)
o Relación con la población local: (relaciones con jóvenes autóctonos,
aceptación)
o Relación con los educadores (factores de apoyo, barreras)
o Percepción de adaptación: (compañeros, educadores, horarios, idioma,
costumbres, problemáticas y puntos fuertes)
o Experiencia personal y sensaciones (situación actual)
o Propuestas: (mejoras, cambios: localización, instalaciones, sociedad de
acogida, profesionales)
 Mundo laboral
 Asociaciones de ayuda a personas inmigrantes
 Ayudas económicas
 Situación legal: (papeles)
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5. Proyecto de Futuro






Expectativas de futuro: (Como y donde)
Estudios
Trabajo
Familia de origen y futura familia
Amistades

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:
1) IDENTIFICACIÓN:
 Datos de identificación
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 25 años y llevo 8 años en España.
2. ¿De qué país procedes? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Soy de Camerún de Bertoua.


Familia

3. ¿Cuántas personas sois en tu familia?
En mi familia éramos 9 pero mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Ahora están mis
hermanos pequeños y mi hermana más mayor, somos 7 hermanos en total; 4 mujeres y
3 hombres.
4. ¿Cuál es la edad de tus padres y de tus hermanos?
Mi padre tendría ahora 60 años (murió a los 52), mi madre tiene 44 años, la hermana
más mayor tiene 28 años y tiene 4 hijos, luego voy yo, después mi otra hermana que
tiene 19 y también está casada con dos hijos y es maestra en una escuela, mi hermana
de 17 está estudiando en la escuela y ayuda a mí madre en casa pero se va casar muy
pronto, mi hermano de 14 años sigue en la escuela pero no le gusta mucho asique
también trabaja en un restaurante, mi otro hermano que tiene 12 y a ese sí que le gusta
ir a la escuela y juega en el equipo de futbol de mi país y la más pequeña que tiene 10
años y también va a la escuela.
5. ¿En qué trabajan o estudian tus familiares? (padre, madre, hermanos)
Mi madre trabaja en casa y ayuda a otras mujeres mayores que están enfermas para
ganarse un dinero, mi padre trabajaba haciendo las carreteras, mi hermana de 19 es
maestra en una pequeña aldea donde ella vive con su familia y el resto estudia y la
mayor es ama de casa.
6. ¿Recuerdas como era el hogar en el que vivías?
Éramos muchos pero vivíamos en una pequeña casa porque había y sigue habiendo
mucha pobreza. La casa es de un tono amarillo y de una sola planta aunque teníamos
mucho terreno fuera y árboles. Dentro de la casa hay dos habitaciones y un comedor y
una cocina. Es una casa muy sencilla poco a poco vamos mejorándola para que a mi
madre y mis hermanos no les falte de nada.
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7. ¿Con quién vivías allí?
Con todos ellos menos mi hermana la mayor que cuando me marche ella ya vivía con su
marido desde hacía ya 4 años porque se casó con 16 años.
8. ¿Cómo se encontraba tu familia económicamente cuando estabas allí?
Mal, cuando mi padre murió yo no vi otra salida. Yo era el hombre más mayor y era mi
trabajo salvar a la familia.
9. ¿Cómo se encuentran actualmente?
Bueno… no están como a mí me gustaría pero lo más importante es que tienen donde
dormir, tienen comida, agua y todo. Son felices que es lo que más me importa a mí.
10. ¿Tienes familia fuera de tu país? ¿Dónde?
Pues tengo en España algún primo en Madrid y otro aquí en Bilbao pero los demás
están todos allí.



Convivencia familiar

11. ¿Cómo era el día a día en tu casa?
Pues el último año que estuve allí para mí fue muy malo… mi padre enfermo y allí no
hay como aquí médicos, allí todo se paga y se necesita mucho dinero. Mi padre solo
necesitaba una operación pequeña pero murió por no poder hacerla… Conseguimos
bastante dinero de los vecinos y familia pero no era ni la mitad. Es muy injusto porque
mi padre ahora mismo podría estar aquí. Entonces yo tuve que tomar el papel de
padre… pero yo mismo quise nadie me dijo nada. Deje de estudiar y me puse a trabajar
en un año conseguí dinero para dejar allí y para poder venir aquí. Solo trabajaba y
dormía, nada más.
12. ¿Quién hacia las tareas del hogar?
Yo apenas estaba en casa pero normalmente mi madre con ayuda de mis hermanos y
hermanas.
13. ¿Qué tipo de relación tenías con tu familia?
Muy buena.
14. ¿Alguna vez has tenido algún problema con ellos?
Nunca.
15. ¿Mantienes contacto con ellos? ¿Cada cuánto tiempo?
Por lo menos una vez a la semana.


Vida cotidiana

16. ¿Estabas estudiando en tu país? ¿Qué estudiabas? ¿Te gustaba? ¿Querías
estudiar otra cosa?
Antes de dejar el colegio estaba estudiando allí pues lo típico pero también hacia como
de albañil a las tardes. No me gustaba mucho pero tampoco había mucho para elegir.
Yo quería ser médico para poder curar a gente que no tiene dinero.
17. ¿Alguna vez has trabajado en tu país? ¿De qué has trabajado?
Sí, haciendo carreteras.
18. ¿Tenías amigos en tu país? ¿Cuántos?
Sí que tenía y sigo teniendo pero los que se han quedado allí alguno ya tiene incluso
cinco hijos…
19. ¿Qué solías hacer con tus amigos y en tu tiempo libre?
Jugar al futbol casi siempre, cantar todos juntos, bailar… cosas de niños.
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20. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos?
Sí, por el Facebook hablo mucho con ellos, me mandan fotos de sus hijos y así.
3. PROYECTO MIGRATORIO
3.1 Preparación del Proyecto:


Idea de la emigración

21. ¿Cuál es el principal motivo el cual te hizo querer salir de tu país de origen?
Pues… yo creo que vine por supervivencia. Al morir mi padre sabía que yo tenía algo
que hacer y era salir para poder tener mejor vida y ayudar a mi familia. Ellos no querían
pero me entendieron y me apoyaron.


Elección del país

22. ¿Por qué escogiste España?
La verdad es que ni yo se… todos los chicos de mi pueblo se marchaban a España y yo
pensé que ese también sería mi lugar entonces simplemente lo hice.
22. ¿Alguien te hablo de este país o te informaste tú mismo?
Sí, la gente mayor, los jóvenes, el primo que tenía en Madrid… me decían que aquí
mejor que otros sitios.
23. ¿Por qué decidiste venir al País Vasco?
Pues cuando estábamos planeando venir mi primo y yo decimos vamos a Bilbao porque
mi familiar que estaba en Madrid en un centro me dijo que allí había muchos chicos y
que parecía difícil que mejor Bilbao.
24. ¿Tienes amigos o familiares aquí? ¿Te hablaron del país?
El de Madrid y el que vino conmigo.
25. ¿Tienes intención de quedarte aquí o vas a emigrar a otro país o ciudad? ¿Por
qué?
Pues… si mis planes no cambian aquí, estoy muy bien aquí me gusta mucho y me
parece un sitio bueno para poder tener una vida tranquila.
 Expectativas
26. ¿Cuáles eran tus expectativas al venir aquí?
Yo quería un trabajo y quería dinero, solo me faltaban 8 meses para cumplir los 18 años
asique quería algún curso para después trabajar.
27. ¿Tienes algún objetivo marcado en la vida?
Cuidar de mi familia y tener mi propia familia.
28. ¿Sueñas con alguna cosa que desees cumplir?
Mi sueño era ser médico… pero es muy complicado hay que estudiar muchos años y yo
no tengo ni tiempo ni dinero asique de alguna manera colabora en ONG´s donde
ayudan a refugiados entonces como que siento que he podido cumplir parte de ese
sueño.
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3.2 El viaje
 Organización del proceso y financiación
29. ¿Tuviste que pagar por venir? ¿Lo pagaste tú mismo o te lo pago alguien?
¿Quién te financio el viaje?
Sí, claro que tuve que pagar desde mi pueblo hasta aquí son más o menos
5.600.000 m… es un viaje muy largo y duro. Lo tuve que pagar yo mismo, no recuerdo
exactamente cuánto fue pero más o menos unos 6000 euros o más.
30. ¿Cómo organizaste el viaje?
Pues la verdad es que con gente que se ocupa de pagar a la policía, de meternos en
pateras… son mafias que llevan mucho tiempo haciendo esto yo creo que desde el año
2000 o antes.
31. ¿Alguien te ayudo a hacerlo? ¿Quién?
Yo venía con mi primo pero solo seguíamos los pasos que nos decían.
32. ¿Desde dónde comenzaste el viaje y porque ciudades pasaste?
Comenzamos en mi pueblo y de allí tuvimos que coger un autobús al centro de
Camerún. Nos dieron una dirección y fuimos, había mucha gente y casi todos llevaban
armas nos dijeron que pagásemos la mitad ahora y la otra mitad al llegar a Algeciras.
Esa noche dormimos en una habitación con 10 chicos más de los pueblos de cerca y a
la madrugada nos metimos en furgoneta y fuimos hasta Nigeria… unas 8 horas de
camino y paramos cambiamos de furgoneta a otra y cambia la gente también y otras 10
horas más... pasamos por Níger, Malí, Senegal, Mauritania y entramos en Marruecos es
lo que más nos ha costado. Puf… allí mucha policía me apuntarón con un arma en dos
veces y no sé casi cuatro meses para llegar a Marruecos y ya fuimos a Tánger,
estuvimos una sema y media casi encerrados e intentamos 3 veces meternos en la
patera pero había mucha policía hasta que hemos conseguido y llegamos a España,
Almería casi 4 meses y medio y luego Bilbao.
33. ¿En qué tipo de trasporte viniste?
Para pasar de Marruecos a Algeciras en patera el resto en camiones, furgonetas,
coches…
34. ¿Llegaste a España de forma legal o clandestinamente?
Ilegal.
35. ¿Viniste solo o acompañado? ¿Por quién?
Veníamos en la patera unos 20 y yo no me separaba de mi primo.
36. ¿Alguien te ayudo en el viaje?
Pues… los que íbamos al final es mucho tiempo juntos.
37. ¿Cuánto tardaste hasta llegar a España?
Casi 4 meses.
38. ¿Cuál fue el primer lugar en el que estuviste?
En una playa de Málaga.
39. ¿Cómo te resulto el viaje?
La peor experiencia que he tenido en la vida, muy duro, he visto cosas muy malas e
injustas…
40. ¿Recuerdas algún momento importante para ti sobre el viaje o algún suceso
que ocurriera?
Cuando un policía estaba pegando a una mujer e intentando hacerla mucho daño yo
imagine que era mi madre e intente defenderla… me amenazo con un arma
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poniéndomela en la frente…. Son muchas cosas las que pasaron en ese tiempo y muy
duras para contar.

4. PROCESO DE ADAPTACIÓN, PROCESO EDUCATIVO Y MUNDO LABORALLEGISLATIVO


Experiencias previas

41. ¿Has estado en algún centro de menores en tu país? ¿En cuál?
No, en ninguno.
42. ¿Has estado en algún otro centro de menores en España? ¿En cuál?
Sólo en Amorebieta entre en 2009 y ya tenía los 17 años me quedaban 8 meses para
cumplir los 18.


Centro de Amorebieta

43. ¿Cómo fue tu llegada a este centro y quien te trajo?
Pues me trajo la policía a mí y a otros dos chicos.
44. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te ingresaron en Amorebieta?
Había muchos chicos… parecía una cárcel de pequeños y no me gustó mucho.
45. ¿Estando en el centro realizaste algún curso formativo? ¿Cuál?
Sí, primero hice en Amorebieta albañilería y luego fuera en Bolueta hice soldadura.
46. ¿Te gustaba lo que estabas estudiando?
No, pero éramos muchos chicos y no podíamos elegir todos.
47. ¿Si podrías haber elegido que estudiar, qué habrías escogido?
Yo quería medicina.
48. ¿Qué hacías en tu tiempo libre siendo menor?
Jugábamos al futbol y salimos a dar vueltas.
49. ¿Tienes algún tipo de afición o hobbies?
El futbol, me encanta el futbol sigo jugando ahora.
50. ¿Qué tal te llevabas con tus compañeros del centro?
Pues bien yo era muy tranquilo nunca buscaba problemas respetaba y ya está.
51. ¿Tenías algún amigo en el centro con el que te llevabas especialmente bien?
¿Sigues manteniendo contacto con él?
Sí, mi primo y uno de mi pueblo.
52. ¿Alguna vez tuviste algún problema con los compañeros? ¿Cuál?
No, nunca.
53. ¿Te relacionas con algún joven de aquí?
Antes no pero ahora sí, es que no sabía castellano y entonces no podía.
54. ¿Te sientes aceptado por las personas del País Vasco?
La verdad es que de pequeño no mucho, sentía miradas de chicos y en centro algunos
te decían negro y a mí eso me da igual pero lo hacían para molestar.
55. ¿Cómo era tu relación con tu educador del centro?
Era un árabe y bueno bien al principio no entendía con él pero después mejor.
56. ¿Tenías confianza con él/ella?
Poco, al principio nada pero después algo mejor.
57. ¿Piensas que te apoyaba y te ayuda en lo que necesitas?
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Muchas veces no y otras sí… pasaba un poco.
58. ¿Qué impedimentos crees que tenías a la hora de hablar con tu educador?
El idioma yo solo sabía francés y el también sabia pero siempre me hablaba en
castellano y a los chicos les hablaba en árabe y yo entendía más árabe que castellano
pero a mí solo castellano.
59. ¿Alguna vez has tenido algún problema o mal entendido con tu educador?
¿De qué tipo? ¿Has podido solucionarlo?
Sólo me enfado porque no me hablaba en francés para entenderlo mejor.
60. ¿Qué tal te llevabas con el resto de profesionales del centro? ¿Has tenido
alguna problemática con alguno de ellos?
Bien, había buena gente la verdad menos el jefe… que no quiero comentar
61. ¿Te sientes adaptado a las costumbres, normas y horarios del centro?
Pues… haber al principio a todos nos cuesta pero poco a poco terminas
acostumbrando.
62. ¿Cómo te resulto estudiar un nuevo idioma? ¿Qué idiomas sabes hablar?
Yo quería saber todo y rápido y molestaba mucho a las educadoras preguntándoles
todas las palabras pero ellas me traían hojas y todo siempre.
Francés, árabe, castellano y un poco de euskera pero poco.
63. ¿Qué cosas buenas crees que tienes tú?
Pues me considero valiente, luchador y trabajador.
64. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones y
sentimientos tienes?
Estoy bien y tranquilo.
65. ¿Qué habrías cambiado en el centro?
Alguno que trabajaba allí…


Mayoría de edad

66. ¿Tras cumplir la mayoría de edad, donde fuiste?
Estuve en el albergue municipal por 2 semanas y luego a la calle durante dos meses y
medio había muchos chicos como yo y por lo menos no estaba solo.
67. ¿Has estado en algún albergue o piso de la Diputación o de alguna
asociación?
Sí, en el municipal de Bilbao y en uno de Jesuitas y en LagunArtean en Deusto y
también en Hemen en un piso en Txurdinaga durante 1 año. Asociaciones… pues
cuando cumplí 18 me apunte a Hemen y estaba en Ellacuría también.
68. ¿Estás apuntado en alguna asociación que te ayude o has estado alguna vez?
Sí, en las anteriores que he comentado.
69. ¿Crees que las asociaciones ayudan a los jóvenes como tu tras cumplir la
mayoría de edad?
Creo que es como la lotería, hay muchos chicos y no dan con todos unos consiguen
todo y otros nada o muy poco…
70. ¿Lograste los papeles de residencia y el permiso de trabajo?
Me ha costado mucho pero sí, ahora mismo tengo los de larga duración y en un año y
medio me gustaría presentar la nacionalidad.
71. ¿Actualmente tienes los papeles legalizados y en regla?
Sí.
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72. ¿El proceso de lograr la residencia es sencillo y crees que todo el mundo
puede lograrlo?
Para nada, es algo muy complicado y sobretodo ahora antes era algo más sencillo pero
desde el 2010 se ha complicado mucho y no claro que no hay muchos que no lo logran
y llevan ilegales más de 10 años en España.
73. ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con la policía?
Sí, cuando salí del centro no tenía ayuda ni nada y unos chicos de Malí me dieron
paraguas, bolsos… para vender en la calle y yo me quedaba con un poco de dinero y yo
estaba tranquilo y aparece la policía y escape pero me cogieron y bueno… nada yo no
tenía papeles ni nada.
74. ¿Desde que estas en España has recibido algún tipo de ayuda económica?
¿Cuál? ¿Actualmente recibes alguna?
Dinero como otros chavales como RGI, ayuda de emergencia y eso no. Yo estaba en el
piso y a la semana me daban 20 euros para la compra y tenías que presentar ticket y
todo.
75. ¿Has trabajado alguna vez o estás trabajando?
Pues sí, haber… he trabajado en la calle vendiendo, en una pizzería y ahora en una
empresa de soldadura donde llevo 1 año y medio.
76. ¿Estás apuntado a Lanbide?
Sí, sí que estoy apuntado hay cursos muy buenos y alguna vez hice alguno.

5. PROYECTO DE FUTURO


Expectativas de futuro

77. ¿Tras haber estado aquí un periodo de tiempo, has encontrado lo que estabas
imaginando estando en tu país? ¿Qué es lo que te esperabas?
Sí, me ha costado pero sí. Haber… todavía me quedan muchas cosas por hacer pero
ahora estoy tranquilo y vivo bien.
78. ¿Se han cumplido todas tus expectativas?
No, todas no es muy complicado cumplir todo y solo llevo 8 años cuando lleve más
tiempo espero que todo lo que tengo en mi cabeza pueda hacerlo.
79. ¿Cómo te ves en un futuro?
Me veo trabajando y montando mi propia empresa dando oportunidad a chicos que han
pasado por lo mismo que yo y poniéndoles un poco más fáciles las cosas, ayudando a
mi familia como lo hago, formar una familia y seguir la vida tranquilo.
80. ¿Dónde y en qué lugar te imaginas?
Pues en Bilbao.



Estudios

81. ¿En la actualidad estas estudiando? ¿Qué estudios tienes?
No, estoy trabajando. He estudiado albañilería y soldadura.
82. ¿Te gustaría poder seguir estudiando?
Me gustan los idiomas asique pienso estudiar alguno más como euskera, alemán.
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83. ¿Tienes un currículo hecho para poder entregar en lugares donde te
interesen?
Sí.


Familia de origen y futura familia

84. ¿Fuiste a ver a tu familia tras cumplir la mayoría de edad?
No, no he podido ir he estado ahorrando tanto y mandando todo lo que ganaba allí
asique no he podido pero este año por fin después de 8 años voy un mes en verano…
tengo muchísimas ganas de verles a todos.
85. ¿Cuántas veces has ido a tu país desde que te marchaste?
Ninguna
86. ¿Tienes pensado volver a tu país de origen?
Solo de visita, con lo que me costó salir no me gustaría volver allí.
87. ¿Estás ayudando a tu familia económicamente?
Claro, es el único motivo por el que me obligue a venir.
88. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Cómo te lo
imaginas?
En mi cabeza tengo varias cosas; seguir trabajando, seguir ahorrando, comprarme una
casa, casarme porque ya tengo pareja pero primero quiero que conozca a mi familia y
poder traer a mi familia aquí algún día.


Amistades

89. ¿Tienes amigos de la infancia con los que sigues con una buena amistad?
Sí, allí tengo muchos amigos pero para mí el mejor es mi primo, es como un hermano.
90. ¿Qué significa para ti un amigo?
Quien no te abandona nunca.
91. ¿En cuantos amigos consideras que puedes confiar?
En dos.
92. ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años?
Con el piso pagado, la mujer que es vasca, unos hijos morenitos, tranquilo y disfrutando.
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RESUMEN
La protección laboral de los braceros haitianos en los bateyes azucareros de República
Dominicana apenas alcanza las necesidades básicas de alimentación y salud. Mediante una
mayor difusión de los instrumentos jurídicos disponibles, es posible mejorar la situación e
incrementar las demandas judiciales contra las violaciones laborales cometidas por los
consorcios azucareros. Para ello, es necesario realizar un análisis de las violaciones laborales
contra los trabajadores haitianos y buscar medidas jurídicas adecuadas para proteger sus
derechos y eliminar una discriminación histórica basada en las diferencias étnicas y culturales
entre dominicanos y haitianos.

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CEA
CIDH
MOSCHTA
MUDHA
OCDE
OEA
OIT
USDOL

Consejo Estatal del Azúcar
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos
Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización de Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Departamento de Trabajo de Estados Unidos

DEFINICIONES
BATEY: asentamiento de población habitado por los trabajadores de la caña de azúcar. Suele
ubicarse cerca de los cañaverales y es característico de toda la región caribeña.
BRACERO: trabajador agrícola del batey rural que utiliza su fuerza física para cortar la caña.
Sinónimos: picador, machetero.
BUSCÓN: agente contratado por el Gobierno dominicano o las compañías azucareras para
reclutar mano de obra haitiana en la frontera.
INGENIO: establecimiento donde se procesa la caña de azúcar y en torno al cual se establecen
las plantaciones y los bateyes.
MACHETE: herramienta afilada de 60 cm de largo para cortar o picar la caña de azúcar.
ZAFRA: período de cosecha de la caña de azúcar entre junio y noviembre.
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1

Introducción

Mi agradecimiento a Christopher Hartley, Gerdis Castro, Noemí Méndez, Raúl Zecca y Teresa de
Jesús por su colaboración en este trabajo y la aportación de su experiencia en el ámbito de los
bateyes.

Entre 1900 y 1980 tuvo su apogeo el movimiento de migración haitiana hacia las
plantaciones azucareras en República Dominicana para cortar y transportar la caña de azúcar
durante el período de la cosecha. Mientras que otros países productores de azúcar han
preferido mecanizar este proceso, en la industria dominicana predomina el trabajo manual,
desempeñado en su gran mayoría por trabajadores procedentes de Haití. Hoy en día, perduran
las características socioeconómicas de un proceso que comenzó hace más de un siglo y que
siempre ha estado determinado por la mano de obra barata, la discriminación hacia los
trabajadores de origen haitiano y la explotación laboral. Los macheteros haitianos que trabajan
en los cañaverales dominicanos ejercen lo que debería ser una profesión digna y protegida por
los derechos laborales establecidos en el marco internacional, a su vez recogidos en la
legislación del país donde prestan sus servicios. Sin embargo, su situación actual se caracteriza
por la violación de sus derechos laborales y una falta notable de esfuerzo gubernamental y
empresarial por proteger y ampliar estos derechos.
La gran mayoría de los picadores de caña vive hacinada en bateyes, unas viviendas
rurales que pertenecen a las empresas azucareras y que consisten en un conjunto de barracas
en mitad de los cañaverales sin acceso a servicios básicos como sanidad, transporte o colegios.
Las condiciones de vida en los bateyes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y en
su interior se produce a diario la violación de los derechos humanos más básicos. Las que en
un principio estaban destinadas a ser viviendas temporales durante la época de la cosecha se
han convertido en el hogar permanente de miles de personas que deciden no volver a Haití al
finalizar la zafra por falta de medios. Las familias de los trabajadores también forman parte de
los bateyes y sufren las consecuencias directas de la negligencia de los derechos laborales por
parte de los propietarios, el Gobierno y las empresas extranjeras que adquieren el azúcar.
Además, la situación es aceptada con pasividad por la población dominicana y la opinión
pública, a excepción de una minoría activista que lleva más de una década luchando por
proteger y consolidar los derechos laborales de los trabajadores haitianos mediante un sistema
de producción más justo que prevea sus necesidades básicas.
Los avances logrados hasta la fecha se limitan a un número reducido de bateyes, cuyos
propietarios han sido objeto de una intensa campaña de promoción de los derechos laborales
y múltiples demandas judiciales emprendidas por activistas. Estos avances son significativos,
pero apenas han trascendido en la realidad cotidiana de los bateyes. El progreso conseguido
también demuestra que para consolidar los derechos laborales de los picadores haitianos y
poder establecer unas condiciones de vida más dignas es necesario, en primer lugar, que ellos
mismos se reconozcan como sujetos de derecho y se acojan a ello, informándose y siendo
informados previamente de las fuentes jurídicas a las que pueden acudir. Al mismo tiempo, la
sensibilización del problema en el plano internacional ha derivado en una mayor injerencia por
parte de organizaciones externas, cuyas demandas han provocado una reacción negativa en la
opinión pública dominicana y entre la élite política, contribuyendo al avivamiento del conflicto
interno nacional entre dominicanos e inmigrantes haitianos o dominicanos de origen haitiano,
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un hecho que debe tenerse en cuenta porque repercute negativamente en la integración del
colectivo haitiano en República Dominicana.
En este trabajo, se parte de la hipótesis de que una mayor difusión de los instrumentos
jurídicos disponibles permitiría una defensa más efectiva de los derechos laborales para
aquellos trabajadores discriminados en su condición de haitianos o de origen haitiano. Este
planteamiento constituye la base de la investigación y orienta las principales líneas de análisis
que van a exponerse más adelante. Para ello, este trabajo recoge por un lado el contexto
jurídico en el que se enmarcan los derechos laborales de los picadores de caña y, por otro,
analiza las condiciones laborales de dichos trabajadores y los casos de explotación. Se
demostrará que los logros obtenidos hasta la fecha son todavía demasiado recientes y se
estudiarán los motivos de estos avances, cosechados mediante la presión de organizaciones
internacionales y la concienciación desde dentro a través de labores sociales en los bateyes. En
las conclusiones, se subrayará la importancia de la movilización colectiva en los bateyes, cuyos
habitantes desconocen en gran parte los derechos que les corresponden según el
ordenamiento jurídico, desconocimiento que proviene de una falta de apoyo por parte del
Estado y las empresas privadas, por un lado, y de una trayectoria histórica marcada por la
esclavitud, la explotación y la discriminación étnica.
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2

Finalidad y motivos

El motivo que me llevó a centrar la investigación en este tema fue mi visita a San José de
los Llanos y San Pedro de Macorís en marzo de 2016 por motivos de voluntariado social.
Previamente me había interesado por el sector azucarero dominicano cuando conocí al padre
Christopher Hartley en agosto de 2015 en un campo de trabajo en Etiopía y me familiaricé con
su experiencia como misionero en los bateyes y la de otros misioneros y activistas de derechos
humanos en la República Dominicana. Siete meses después, participé en un voluntariado social
en las proximidades de la ciudad de Santiago y, al finalizar, viajé al sur de la isla, donde se
concentran la mayoría de los bateyes azucareros, los cuales tuve ocasión de visitar. En mi visita
también conocí a María Victoria Méndez, abogada dominicana de Castro & Asocs., cuya labor
profesional se centra en la protección de los trabajadores de los bateyes y sus familias. A
primera vista, la protección de los derechos laborales de personas con estatus migratorio
irregular en el sector azucarero parece un ámbito muy específico como para tener impacto
global. No obstante, la publicación de informes, documentales y artículos de prensa o
académicos ha sensibilizado a la comunidad internacional y ha dado paso a una campaña de
promoción de derechos laborales liderada por varias organizaciones internacionales.
Debe tenerse en cuenta que la explotación de trabajadores agrícolas no es un fenómeno
aislado sino un problema mundial con presencia incluso en países industrializados. No
obstante, los casos de países en vías de desarrollo tienen una importancia especial por el
esfuerzo que están realizando para reforzar sus instituciones y dotarlas de una serie de
mecanismos democráticos y equitativos. Hay múltiples casos dignos de mención de
explotación agrícola en otras regiones, como la explotación infantil en la producción de
plátanos en Costa Rica (Pinder, 2009) o la esclavitud en el propio sector azucarero en Brasil o
Filipinas (Campbell, 2008). Pero el caso de los bateyes dominicanos es distinto en su
naturaleza, ya que la discriminación no viene determinada por el desempeño de un trabajo
rural, sino por el origen étnico del trabajador, lo cual constituye un matiz que le añade
gravedad al conflicto.
Por último, se trata de un conflicto que involucra directamente las políticas de dos
Estados soberanos, República Dominicana y Haití, e indirectamente a las naciones
importadoras del producto, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la OCDE. Esto
significa que trasciende las fronteras nacionales para convertirse en una cuestión de ámbito
internacional cuya incógnita, la protección de los derechos laborales, es una de las materias
fundamentales del siglo XXI, en parte impulsada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la ONU en su agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015). Todos estos elementos
constituyen en su conjunto un factor de peso para tratar el tema desde una perspectiva
académica, contribuir a la sensibilización de la sociedad ante este tipo de discriminaciones
laborales y prevenir la aparición de casos parecidos en el futuro.
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3

Estado de la cuestión y marco teórico

La discriminación hacia los haitianos en la República Dominicana es un hecho visible. La
mayoría de los estudios apuntan a motivos históricos fuertemente enraizados en el
pensamiento colectivo dominicano. Al mismo tiempo, el estudio de este tema suscita
numerosas preguntas en torno a la situación política, social y económica de los haitianos. El
debate planteado por expertos y académicos gira en torno a cuestiones como la irregularidad
migratoria de los trabajadores haitianos, la implicación del Estado —y, por tanto, su
responsabilidad—, la regulación de las condiciones laborales en los bateyes y la incertidumbre
acerca de la capacidad de influencia de organizaciones internacionales externas en la
aplicación de políticas laborales justas.
La literatura académica existente reúne opiniones muy diferenciadas, que en ocasiones
se oponen a la evidencia empírica o niegan la metodología utilizada en los informes. Un
ejemplo de ello es el caso de Samuel Martínez, profesor de la Universidad de Connecticut y
con más de 30 años de experiencia en las plantaciones azucareras dominicanas. En su artículo,
Martínez (2013) admite que las condiciones de trabajo en los bateyes son mejorables, pero
niega la posibilidad de que existan casos de trabajo forzado1 en el sector, en oposición a los
hallazgos publicados en el informe de la organización Verité (2012). De forma similar, Robert
Bednarzik y Andreas Kern (2013), de la Universidad de Georgetown, consideran inválida la
metodología utilizada por Verité para afirmar que existen casos de trabajo forzado entre los
picadores de origen haitiano. Según ellos, la encuesta que respondieron los trabajadores era
parcial y subjetiva, por lo que los resultados empíricos están distorsionados y no deberían
condicionar las políticas estadounidenses en cuanto a la industria azucarera en República
Dominicana.
A las publicaciones extranjeras se suma la opinión pública nacional, que en numerosas
ocasiones ha mostrado su disconformidad con la injerencia de organizaciones externas en la
regulación laboral del sector azucarero y la protección de los derechos de los haitianos. En julio
de 2016, Manuel Núñez, historiógrafo, intelectual y político dominicano, publicó un artículo
donde expresaba su desaprobación hacia el movimiento migratorio masivo de haitianos, la
desnacionalización del trabajo dominicano y las maniobras de diversas ONG para imputar al
Estado dominicano la responsabilidad de amparar a este sector migrante (Núñez, 2016). Pese a
la falta de consenso en cuanto a cuestiones específicas, se deduce que las condiciones
laborales en los bateyes se caracterizan por su fragilidad y la discriminación hacia los
trabajadores de origen haitiano. Por ello, en el marco teórico se incluyen los tres elementos
fundamentales en torno a esta discriminación: la regulación de los derechos laborales, la
inmigración haitiana en República Dominicana y el sector azucarero dominicano.

3.1 Marco jurídico sobre derechos laborales
3.1.1

Legislación internacional

A la hora de enmarcar los derechos laborales en un plano internacional, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la institución de referencia más destacable.
Fundada en 1919, se convirtió en la primera agencia de la ONU en 1946. La OIT reúne a 187
Estados miembros y establece una serie de normas internacionales de trabajo con el fin de
promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la
protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo (OIT,
1

Situación de explotación laboral asociada a formas contemporáneas de esclavitud.
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2017). Una de sus características más singulares es su estructura tripartita, ya que la
organización está conformada tanto por Estados miembros como por empleadores y
empleados. Esta estructura es un reflejo de su convicción de lograr la justicia social.
A su vez, la página oficial de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y
República Dominicana establece que las normas internacionales del trabajo, derivadas de la
propia OIT y de la ONU, se materializan en convenios. La vinculación jurídica de dichos
convenios depende de su naturaleza: los tratados ratificados por los Estados miembros son
jurídicamente vinculantes, mientras que las recomendaciones representan directrices no
vinculantes. El cumplimiento de convenios y recomendaciones está sujeto a un doble sistema
de control que ayuda a garantizar la aplicación de los convenios ratificados y a señalar las áreas
de mejora en las recomendaciones. El primero es el sistema de control periódico, mediante el
examen de las memorias presentadas por los Estados Miembros donde se incluyen las
medidas adoptadas para la ejecución de dichos convenios. El segundo sistema es el
procedimiento especial, que abarca reclamaciones, quejas de aplicación general y materia de
libertad sindical (OIT, 2017).
República Dominicana, Estado perteneciente a la OIT, ha ratificado 40 convenios.
Sobre dicho total de 40, 35 están en vigor, y entre ellos se incluyen los 8 convenios
fundamentales de la OIT que regulan los siguientes aspectos: trabajo forzoso, libertad sindical,
igualdad de remuneración, discriminación laboral, edad mínima para trabajar y formas de
trabajo infantil (Normlex, 2017). Dichos convenios son vinculantes jurídicamente e inciden de
forma directa en las violaciones laborales que tienen lugar dentro del sector azucarero. No
obstante, el caso de los braceros haitianos presenta una dificultad: la irregularidad de su
estatus migratorio. Esta dificultad viene agravada por el hecho de que República Dominicana
no ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares, tratado de la ONU que entró en vigor en 2003 y que
otros Estados caribeños tampoco ratificaron por la complejidad de sus movimientos
migratorios.
Si bien la ratificación de este tratado hubiera supuesto un gran avance para la
protección de los derechos laborales de los picaderos de caña provenientes de Haití, existen
otros recursos igualmente válidos. Un ejemplo es el Convenio nº 111 de la OIT sobre la
discriminación en el empleo y la ocupación. Este convenio prohíbe la discriminación por
cuestiones de raza, color y ascendencia nacional, entre otros, y afecta al tipo de discriminación
empleada contra los trabajadores de origen haitiano. Otro recurso es la Declaración de la ONU
sobre las minorías para todos aquellos trabajadores de origen haitiano que se identifican con
una minoría discriminada (Ferguson, 2003). Por último, siempre es posible acogerse al derecho
consuetudinario y a las sentencias internacionales sobre casos similares que regulan la
discriminación laboral2 o, en su defecto, acudir a las leyes nacionales que se presentan a
continuación.

3.1.2

Legislación nacional

La legislación nacional dominicana sobre el trabajo, la seguridad social y los derechos
humanos está conformada por un total de 160 normativas, de entre las cuales cabe destacar la
propia Constitución y, sobre todo, el Código de Trabajo de 1992, promulgado por la Ley nº
2

Véase la recopilación del Centro Internacional de Formación que abarca un amplio número de
sentencias judiciales sobre casos de violación de derechos laborales:
http://compendium.itcilo.org/es/sentencias-por-tema (consultado el 10 de febrero de 2017)

8
347

1692. El Código dominicano establece entre sus principios fundamentales la no discriminación
por motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, etc. y el
reconocimiento de derechos básicos como libertad sindical, salario justo y el respeto a la
integridad física del trabajador, así como a su dignidad personal y su intimidad (Natlex, 2017).
En concreto, el capítulo VI del Código de Trabajo recoge de forma particular los derechos de
los trabajadores agrícolas.
La nueva Constitución de 2010 establece según el artículo 62 que el trabajo no es solo
un derecho sino un deber y una función social que debe ser ejercitada mediante la protección
y la asistencia del Estado, cuya función primordial es promover el trabajo y el salario decentes,
por un lado, y el diálogo y la cooperación entre los trabajadores y las empresas, por el otro. Al
mismo tiempo, menciona una serie de derechos básicos como la igualdad entre hombres y
mujeres, la no discriminación, el derecho a huelga y sindicatos, el derecho a un salario justo y
un nivel de vida suficiente para cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales
básicas del trabajador y su familia y otros derechos como el de la seguridad social, la formación
profesional o el respecto a la dignidad personal y la privacidad del trabajador (Verité, 2012, p.
86).
Además, existen 5 normativas que regulan concretamente la situación de los
trabajadores migrantes. Es decir, aunque República Dominicana no ha querido adherirse al
Convenio Internacional de 2003 sobre los derechos de los trabajadores migrantes, sí que ha
creado normativa propia para regularizar el aspecto migratorio en el plano nacional. El Decreto
de 1990 instruye a la Dirección de Migración para que regularice la presencia de nacionales
haitianos en territorio dominicano (Natlex, 2014); el Decreto de 1991 dispone la repatriación
de todos los trabajadores haitianos menores de 16 o mayores de 60 que trabajan como
braceros en las plantaciones de azúcar, y la Ley de 2004 sobre migración ordena y regula los
flujos migratorios de entrada y salida, con el fin de que aquellos autorizados para trabajar
disfruten de los derechos laborales y sociales pertinentes, incluso para aquellos categorizados
como trabajadores temporeros (Natlex, 2014). Sin embargo, en los siguientes apartados se
mencionan violaciones graves contra lo establecido en varios artículos de estas normativas en
lo que se refiere a prestaciones laborales de los repatriados y cuestiones similares.

3.1.3

Legislación regional

En último lugar, la República Dominicana es un Estado miembro de la Organización de
Estados Americanos, fundada en 1948 y conformada por una serie de órganos entre los que
destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión se encarga de la
protección de los derechos humanos y de promoverlos entre los miembros de la institución.
Una de sus funciones consiste en presentar casos y solicitar opiniones consultivas ante la Corte
Interamericana, la máxima instancia judicial, a su vez regida por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Mientras que la Comisión no tiene potestad, la Corte sí está
facultada para dictar medidas y emitir sentencias obligatorias (OEA, 2017).
En lo que respecta a los braceros de origen haitiano en República Dominicana, la
Comisión observa que en los bateyes habita el segmento poblacional más pobre del país y
abundan los casos de discriminación laboral contra los trabajadores haitianos. Asimismo, en
2010 hubo más de 2 570 casos sobre denuncias de violación de derechos laborales de
haitianos (CIDH, 2015, p. 235). El elevado número de abusos y casos de explotación ha
obligado a la Comisión a publicar informes y llevar el caso ante la Corte. La propia Corte
dispuso en 2003 en su Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica de los Trabajadores
Migrantes Indocumentados que sus derechos laborales se derivan de su situación laboral y no
migratoria, es decir, de su condición de trabajadores, por lo que la irregularidad de su estatus
9
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migratorio no debería ser un impedimento para la aplicación de sus derechos laborales. En su
informe de 2015 sobre derechos humanos en la República Dominicana (CIDH, 2015, p.236), la
Comisión establece lo siguiente:
Si bien el principio de no discriminación e igualdad ante la ley obliga a que los Estados
garanticen el respeto de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, en la
práctica el hecho de ser migrantes conlleva a que estas personas no sean consideradas
como sujetos de derecho, y esta situación es mucho más gravosa para aquellos que se
encuentran en situación migratoria irregular.

Por lo tanto, la situación migratoria no debería actuar como freno para que se apliquen
los derechos laborales pertinentes. A su vez, cabe distinguir entre aquellos migrantes
documentados y aquellos que, por diversos motivos, no están en posesión de su cédula o
documento de identidad. Pero incluso en estos casos, la Corte Interamericana dispuso en su
opinión consultiva OC-18/03 que los derechos laborales nacen en el momento en que se
realiza una actividad remunerada en calidad de trabajador (Trueba Uzeta, 2008). En ese
momento, el trabajador ingresa en el sistema de derechos laborales que el Estado involucrado
tenga establecido, y esto sucede con independencia de su condición migratoria.

3.2 La inmigración haitiana en República Dominicana
La República Dominicana y Haití, además de ser países limítrofes, comparten
territorialmente la isla de La Española, cuya división fronteriza viene marcada por los poderes
coloniales europeos que ocuparon el territorio entre los siglos XV y XIX, España y Francia. Pero
mientras que República Dominicana es un Estado de relativo bienestar económico y político, la
República de Haití ha experimentado una inestabilidad crónica desde el momento de su
independencia en 1804, con un índice de desarrollo humano de 0,49, lo que le posiciona en el
número 163 del total de países (UNDP, 2014). La violencia política, los alarmantes niveles de
pobreza y el aumento del desastre ecológico a partir de 1970 son algunos de los factores que
más contribuyen a que sus habitantes emigren en busca de empleo (CIDH, 2015; Ferguson,
2003). De ahí que la frontera entre ambos Estados se caracterice por su porosidad o el paso
continuo de inmigrantes.
Los factores históricos clave de la migración haitiana a República Dominicana son, por un
lado, el desarrollo de la industria azucarera al finalizar la Primera Guerra Mundial y, por el otro,
la dependencia de mano de obra barata extranjera. El momento culminante se produjo
durante la invasión estadounidense de la isla entre 1916 y 1924, años durante los cuales
EE.UU. controlaba una gran parte de los ingenios y favorecía el reclutamiento de haitianos en
las plantaciones de azúcar (Fletcher & Miller, 2004, p. 660). La industria azucarera se convirtió
en una fuente de empleo permanente y las características de aquel proceso se perpetuaron
(CIDH, 2015). El traspaso de mano de obra se formalizó en 1951 cuando el dictador
dominicano Trujillo firmó un convenio bilateral con Duvalier, su homólogo en Haití, con el fin
de regular los contratos temporales de los braceros haitianos en las plantaciones dominicanas.
Este convenio requería que las empresas facilitaran a los contratados el permiso de residencia
y la cédula de identidad pero, al mismo tiempo, prohibía la movilidad de los trabajadores fuera
del terreno de la empresa, con el fin de vincular a los inmigrantes a los bateyes y el negocio del
azúcar (Hintzen, 2014, p. 220).
El convenio finalizó en 1986 con la caída del régimen Duvalier, pero la política de
aislamiento iniciada en las décadas anteriores prevaleció durante la presidencia del
dominicano Joaquín Balaguer, hasta el punto en que llegaron a utilizarse métodos ilegales para
obligar a los haitianos a vivir en los bateyes y despojarlos de sus propiedades. Esta política
obedecía a un intento de aislar a los haitianos y sus familias en los cañaverales para mantener
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la mano de obra necesaria sin sufrir las consecuencias de que el país fuera «haitianizado». Es
decir, al tiempo que se promovía el flujo migratorio, se manipulaban las leyes oficiales de
inmigración para controlar a los haitianos, revocar su derecho a la residencia y vincularlos a la
noción de «trabajadores en tránsito» (Hintzen, 2014, p. 227), aunque muchos llevaban
trabajando en la zafra durante años y sus hijos habían nacido en territorio dominicano.
Desde una perspectiva global, las políticas migratorias dominicanas con respecto a la
entrada y salida de haitianos incurren en numerosas contradicciones y constituyen un proceso
de retroalimentación por el cual se incentiva la llegada de mano de obra haitiana, incluso la de
aquellos no autorizados, al tiempo que se toman medidas estatales de repatriación y expulsión
a gran escala o se dificulta la regularización de los migrantes haitianos. Este sistema de tráfico
migratorio se sostiene en el tiempo gracias a la interacción de una serie de circunstancias: el
bajo estatus económico del inmigrante haitiano, los propietarios de los ingenios privados, la
hostilidad del clima político en RD hacia los haitianos, la confluencia de políticas migratorias
irreconciliables y la corrupción de los agentes estatales implicados (Fletcher & Miller, 2004).
Todo esto agudiza la vulnerabilidad del colectivo haitiano y facilita la violación de sus derechos
humanos y laborales.
La Comisión Interamericana (2015, p. 222) indica que en la actualidad hay 524 632
inmigrantes en República Dominicana, de los cuales el 87,3% son haitianos. Moseley, Gilles y
Tejeda (2005) hablan de unos 400 000 inmigrantes haitianos en República Dominicana (un 5%
sobre el total de la población), aunque es difícil calcular las cifras si se tienen en cuenta las
continuas deportaciones, que llegan a superar los 10 000 deportados por año (Wooding &
Moseley-Williams, 2004). Además de las deportaciones, el colectivo haitiano ha sufrido un
grave retroceso tras la sentencia del Tribunal Constitucional 0168/13, por la cual se quiso
retirar la nacionalidad a cientos de dominicanos de ascendencia haitiana debido al estatus
migratorio irregular de sus padres en el momento de su nacimiento (MUDHA, 2014). Esto
significaría que la irregularidad migratoria, para los haitianos, tendría un componente
hereditario, que convertiría a los hijos de inmigrantes en apátridas y violaría lo establecido en
la Constitución dominicana, que en teoría otorga la nacionalidad a las personas nacidas en el
territorio nacional de padres extranjeros residentes en el país (Wooding & Moseley-Williams,
2004).
Por otro lado, la sentencia contradecía lo dictaminado en 2005 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico Vs. República Dominicana,
donde se acusó al Estado dominicano de haber violado el derecho a la nacionalidad y la
igualdad (MUDHA, 2005). En vista de la reacción de los afectados ante la sentencia dictada por
el Tribunal Constitucional en 2013, el presidente dominicano Danilo Medina aprobó la Ley 16914, con el fin de devolver la nacionalidad dominicana a las personas a las que se la había
retirado de manera arbitraria y retroactiva, pero el proceso administrativo fue considerado
ineficiente puesto que, a finales de año, miles seguían en situación de apátridas (Amnistía
Internacional, 2016, p. 572). La situación migratoria en territorio dominicano para los
inmigrantes de Haití y su descendencia está sujeta, por tanto, a regulaciones contradictorias
que dificultan la consolidación del progreso en esta materia.

3.3 Los bateyes y el sector azucarero
La explotación de la caña de azúcar ha dependido tradicionalmente de trabajadores
extranjeros, sobre todo en lo que concierne al corte y tirado de la caña, la cual puede
considerarse la actividad más dura en la producción del azúcar por la actividad física que
conlleva y el uso de los machetes. De hecho, un 85% de los accidentes laborales de República
Dominicana ocurren en los cañaverales (Ferguson, 2003). La dureza de las condiciones fue
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precisamente lo que obligó a las azucareras a contratar mano de obra inmigrante dispuesta a
realizar el trabajo, hasta tal punto que los primeros braceros haitianos se establecieron en
República Dominicana antes de 1844 (Martínez Abreu, 2008). En cualquier caso, la etapa de
expansión consolidada de la industria azucarera se produjo entre 1874 y 1900, sobre todo a
partir de la subida de los precios mundiales del azúcar y la injerencia comercial de Estados
Unidos en el Caribe de 1918 en adelante (Riveros, 2014). Durante esta etapa de crecimiento,
existían tres productores principales: Vicini, Cuban Dominican Sugar Co. Y South Porto Rico
Sugar Co. Más adelante, en la década de los años 50, el dictador Trujillo nacionalizó el sector y
pasó a ser propietario de la mayoría de los ingenios de la isla. Durante esta época, la mano de
obra y las condiciones de vida dependían de los acuerdos gubernamentales entre República
Dominicana y Haití. Fue entonces cuando se creó el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), una
empresa dependiente del gobierno que controlaba la mayoría de los ingenios y, teóricamente,
suministraba servicios básicos tanto en ingenios como en bateyes hasta la privatización de
1999 (Verité, 2012, pp. 94, 102).
El colapso de la industria se produjo a finales de los años 80 a raíz de la caída de los
precios internacionales en el mercado, las políticas ineficaces y poco transparentes de la CEA y
la disminución de la cuota de importación estadounidense, lo cual causó estragos no solo entre
los trabajadores y productores del sector azucarero, sobre todo al este y suroeste del país
(Wooding & Moseley–Williams, 2004). En la actualidad, la producción permanece en niveles
bajos en comparación con la importancia que llegó a tener a mediados del siglo XX y depende
fundamentalmente de grandes grupos privados, algunos de los cuales llevan décadas en el
negocio: consorcio Vicini, Central Romana, Pringamosa, Caña Brava o Barahona son algunos de
los más destacables (Ferguson, 2003). En resumen, la privatización ha conllevado el deterioro
de los servicios básicos que antes suministraba el Estado y las condiciones de vida en los
bateyes han empeorado.
Según el estudio del doctor Martínez Abreu (2008), en la fecha de su publicación había
constancia de 203 bateyes en funcionamiento pertenecientes al sector público, es decir, al
Consejo Estatal del Azúcar (CEA). A esto se sumaban otros 113 en el sector privado. En
conjunto, hay unas 30 000 familias residiendo actualmente en los bateyes, aunque la cifra
exacta es difícil de calcular debido a la movilidad geográfica de sus habitantes. A su vez, los
bateyes pueden dividirse en cuatro categorías según dos indicadores: la pertenencia y la
localización. Existen los bateyes públicos, pertenecientes al Estado, y los bateyes privados,
controlados por compañías dominicanas o extranjeras. Por otro lado, pueden catalogarse
como centrales, si se sitúan cerca del ingenio, en cuyo caso las labores son de tipo industrial y
el complejo se considera urbano, o agrícolas, conformados por una comunidad rural que
trabaja en la siembra, el corte, la carga, el peso y el transporte de la caña.
En la actualidad, los habitantes de los bateyes suelen ser picadores temporales de la
caña de azúcar durante la zafra, o bien residentes permanentes indocumentados, hijos de
haitianos nacidos en la República Dominicana y, en menor medida, refugiados políticos o
incluso dominicanos que por algún motivo acaban viviendo en los cañaverales; es el caso, por
ejemplo, de aquellas mujeres dominicanas que se unen a trabajadores haitianos y forman una
familia (Martínez Abreu, 2008). En conjunto, los bateyes constituyen comunidades
incomunicadas con el centro urbano y el sistema sanitario, pero dependientes de las
decisiones del consorcio en cuanto a infraestructura, servicios básicos o sanidad (Oliver
Barceló, 2014). El batey es, en palabras de Natalia Riveros (2014, p.19), «una sociedad dentro
de otra», cuya independencia del exterior ha contribuido a intensificar la explotación laboral
de sus habitantes. La barrera del idioma, la discriminación étnica y la dependencia de los
empleadores para tener acceso a los servicios básicos son otras de las razones por las que en
los bateyes siempre ha habido una particular preferencia por la mano de obra haitiana
(Riveros, 2014).
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4

Objetivos

Este trabajo propone demostrar que la protección laboral de los braceros haitianos en los
bateyes de República Dominicana sería más efectiva si hubiera una mayor difusión de los
instrumentos jurídicos disponibles para demandar las violaciones laborales cometidas por los
consorcios azucareros. Para ello, se establecen los siguientes objetivos:








Contextualizar el movimiento migratorio de haitianos hacia la República Dominicana
centrado en los picadores de caña de azúcar que residen en los bateyes rurales.
Analizar las violaciones laborales contra dichos trabajadores y el motivo de la
discriminación de la que son objeto. Estas violaciones se contrastan con el marco
jurídico que protege y establece sus derechos laborales tanto a nivel nacional y
regional como internacional.
Evaluar los avances obtenidos en los últimos años hasta la fecha, en particular
mediante la presión de organizaciones internacionales y la movilización local de los
implicados y otros activistas, y confirmar que: 1) sigue habiendo violaciones repetidas
de los derechos laborales y 2) no se recurre con suficiente frecuencia a los
instrumentos jurídicos.
Proponer que los avances prosigan en esta línea de sensibilización y activismo local y
se expandan por la vía jurídica hasta conseguir la igualdad laboral entre dominicanos y
haitianos.
Elaborar una tabla con los instrumentos jurídicos pertinentes a los que los
trabajadores deben acogerse para consolidar su profesión como un trabajo digno a
nivel humano, económico y social, con la vocación de que sirva como herramienta
para su emancipación.
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5

Metodología

Los aspectos mencionados en el marco teórico evidencian que para obtener una visión
global y objetiva del tema resulta fundamental contrastar la información existente desde
distintas perspectivas. Para ello se ha recurrido a tres fuentes esenciales: en primer lugar, se
ha recopilado la normativa jurídica sobre derechos laborales que se aplica en República
Dominicana. Dada la breve extensión del trabajo, no ha sido posible analizar cada fuente
jurídica por separado, por lo que al final del análisis se ofrece una tabla donde se categorizan
todas las fuentes del Derecho que afectan de forma directa a la situación laboral de los
braceros haitianos. En los anexos, se incluye también un contrato laboral vigente del consorcio
Vicini como muestra de la situación actual y los cambios introducidos. En segundo lugar, se ha
estudiado la literatura académica existente que recoge datos y estudios sobre el tema, con
especial atención a los informes elaborados por organizaciones internacionales y expertos en
la materia. En tercer lugar, se ha tenido en cuenta la experiencia personal de quienes realizan
labores sociales con sus trabajadores. En este sentido, se ha optado por una metodología
cualitativa mediante la recopilación de experiencias particulares sobre la vida en los bateyes, lo
cual facilita una introspección más profunda en elementos concretos de las condiciones de
vida de los picadores de caña.
En cuanto a la estructura del análisis, se ha optado por un método deductivo que va de
lo general a lo específico, comenzando por la materia fundamental: la regulación del sector
azucarero dominicano en cuanto a contratos y normativas laborales (apartado 6.1). A
continuación se nombran los casos más recurrentes de violación de derechos laborales citados
en la bibliografía empleada (apartado 6.2). En el apartado 6.3 se estudian las causas de la
discriminación dominicana hacia los haitianos, para lo cual se ha recurrido a un análisis
histórico que desemboca en las circunstancias actuales. El apartado 6.4 detalla un caso
concreto de intervención en los bateyes contra el consorcio Vicini y examina los avances
conseguidos con respecto a otras empresas azucareras dominicanas. El siguiente apartado
(6.5) recoge una síntesis de los avances obtenidos durante los últimos años y los obstáculos
pendientes y, por último, en el apartado 6.6 se elabora una tabla donde se resumen los
principales instrumentos jurídicos a los que los braceros de origen haitiano que trabajan para
consorcios azucareros de República Dominicana pueden acogerse en caso de violación de sus
derechos laborales3.
La bibliografía utilizada en este trabajo ha requerido un análisis contrastivo puesto que
se ha detectado un conjunto de factores periódicos que deterioran la calidad y objetividad de
la información recopilada. Estos han sido, entre otros, artículos con connotaciones subjetivas,
encuestas incompletas4 o de metodología dudosa, diferencias de opinión y conclusiones entre
académicos y la falta de comunicación fluida con los picadores haitianos, puesto que no todos
dominan el español ni están familiarizados con el total de sus derechos y obligaciones
laborales, lo cual conduce a una autoevaluación fragmentada de la materia. Al mismo tiempo,
hay una sobreabundancia de información sobre el tema disponible tanto en formato digital
como en papel. Para evitar fallos de información, se ha realizado una primera selección de
bibliografía muy amplia para después filtrar las fuentes más solventes, es decir, documentos
de contenido exclusivamente jurídico y artículos académicos contrastados que incluyeran
estadísticas y estudios de larga duración y alcance, además de incluir testimonios personales
como el de Christopher Hartley Sartorius, cuya actividad en los bateyes ha tenido resonancia
3

La metodología interna de la tabla queda explicada en el apartado 6.6
En las entrevistas recogidas en diversos informes, los braceros alegan tener miedo a las repercusiones
laborales y muchos optan por no responder o contestar parcialmente a las preguntas.

4
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internacional en los medios de comunicación y está respaldada por un elevado número de
informes, documentales, libros y otras publicaciones digitales.
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6

Análisis y discusión

6.1 Regulaciones laborales de los picadores de caña

En el marco teórico se analizó la estructura jurídica general que recoge los derechos
laborales del trabajador, tanto en el plano nacional como internacional y regional. Sin
embargo, es fundamental analizar también la estructura jurídica específica que regula la
situación laboral de los braceros haitianos en República Dominicana. Para ello, se han
recopilado, por un lado, los códigos y artículos pertinentes actuales y, por el otro, las
regulaciones previas que han condicionado la explotación laboral de los braceros a lo largo del
siglo XX. Contrastando ambas fuentes, las históricas y las actuales, puede observarse la
evolución negativa de los derechos laborales y las condiciones de vida en el batey azucarero,
resultado del resurgimiento de los ingenios privados a finales de 1990 y su aprovechamiento
de la mala gestión estatal de los trámites laborales y migratorios, lo que se ha traducido en un
posicionamiento vulnerable y desprotegido para los haitianos que emigran a los campos de
azúcar en busca de trabajo.
Durante la dictadura de Trujillo, el Estado se apropió de la industria azucarera hasta el
punto de establecer los primeros acuerdos binacionales entre Haití y la República Dominicana
para la contratación de braceros de nacionalidad haitiana. De esta forma, en 1952, 1959 y
1966 se concertaron tres acuerdos bilaterales de contenido similar, en el que se detallaban los
pasos necesarios para el reclutamiento de los jornaleros haitianos y se incluía un modelo de
contrato individual que el obrero debía firmar con el ingenio contratante (Riveros, 2014, p. 37).
El primer acuerdo ya mencionaba la presencia en los bateyes de las familias de los
trabajadores y la obligación del Estado de encargarse de los trámites y gastos de
documentación, permiso de viaje, certificado de salud y tarjeta de inscripción. Aunque las
condiciones no siempre se cumplían, estos acuerdos estaban regulados por ley y controlados
por las autoridades. A mediados de la década de 1960, el Consejo Estatal del Azúcar pasó a
controlar los acuerdos, y estos dejaron de incluir los contratos laborales en los anexos.
También desapareció la obligación del CEA de gestionar los trámites de documentación,
produciéndose poco a poco el desplome de la administración estatal del negocio hasta la
finalización de los acuerdos gubernamentales en 1984 (Riveros, 2014).
Para entonces, la violación de los derechos humanos en los bateyes ya había empezado
a atraer la atención de varios organismos internacionales. Las críticas en los medios de
comunicación se intensificaron durante la presidencia de Joaquín Balaguer en la década de
1990. El presidente se vio obligado a emitir el Decreto 417–90, que instaba al CEA a garantizar
la formalidad de las contrataciones, el respeto hacia los picadores de caña y la regularización
de su estatus migratorio. No obstante, se trató de una medida que apenas tuvo efectos reales
debido a su falta de profundidad y, en consecuencia, las protestas internacionales no
remitieron (CIDH, 1991). Esto, sumado a la crisis económica del sector, agilizó la salida del
Estado y la penetración de las empresas privadas en la industria azucarera. Desde entonces, la
producción del azúcar ha quedado en manos de un grupo reducido de familias que ya
contaban con experiencia empresarial en el sector previamente a la llegada de Trujillo al
poder.
El Código de Trabajo (1992, Ley 16–92) se aprobó al mismo tiempo que la privatización
de la industria azucarera. Este proyecto no solo cumplía los requisitos de la OIT sino que
incorporaba novedades como el reconocimiento de los derechos a huelga y creación de
sindicatos, la igualdad entre hombres y mujeres o el establecimiento oficial de tribunales para
la resolución de conflictos laborales (Verité, 2012, p. 87). El Código de Trabajo dominicano
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incluye un título sobre el trabajo del campo (Título VI, Libro IV sobe la regulación oficial de las
condiciones de algunos contratos de trabajo). Así, el Título VI comprende los artículos 277–282
y especifica las particularidades del trabajo agrícola, en especial el de los picadores de caña. El
artículo 145 ya define a los braceros como trabajadores empleados exclusivamente en el
trabajo agrícola y el Título VI concreta que los trabajadores agrícolas solo se consideran como
tal si no han emprendido actividades industriales o comerciales. También menciona que el
trabajo agrícola queda regulado por las disposiciones generales del Código excepto en
materias como las jornadas de trabajo (un máximo de 10 horas cuando lo habitual para el
resto de profesiones son 8 horas diarias) y el cierre de los establecimientos (SITEAL, 1992).
Esto incluye los ingenios azucareros y, en cierto modo, da pie a que los dueños del ingenio se
tomen una libertad excesiva para establecer las jornadas laborales sin atender a las
necesidades de sus empleados.
De forma similar, existen otras regulaciones dentro del Código que diferencian el trabajo
de los braceros de otras actividades laborales dominicanas. Por ejemplo, el artículo 30
establece que los contratos estacionales del sector azucarero han de ser considerados
contratos laborales por tiempo indefinido cuyos períodos de prestación de servicios se
acumularán por zafras consecutivas para determinar los derechos del trabajador. En la misma
línea, el artículo 145 aprueba la concesión de permisos de una duración máxima de 12 meses
para contratar a braceros haitianos que no cuenten con los requisitos migratorios legales
(SITEAL, 1992). En cuanto a la modalidad de pago, el artículo 208 obliga a que las retribuciones
a los trabajadores de empresas agrícolas se efectúen en plazos de catorce días cómo máximo.
El Código de Trabajo queda complementado por otras normativas como la Resolución
52/2004 del Ministerio de Trabajo, por la cual se define el corte y transporte de la caña de
azúcar como una actividad laboral peligrosa no apta para menores de 18 años (Verité, 2012,
pp. 87–89). Asimismo, el Comité Nacional de Salario establece un salario mínimo de 110 pesos
por jornada laboral de 8 horas para los picadores de caña, aunque esta cantidad puede
disminuir o aumentar proporcionalmente dependiendo del número de horas trabajadas. Las
dificultades de los braceros haitianos provienen en parte de la clasificación de extranjeros
residentes y no residentes establecida por la Ley 285–04 sobre migración (Riveros, 2014, p.
46). Los braceros son considerados como trabajadores temporales pese a que más del 50% del
total de braceros haitianos reside en los bateyes de forma permanente. Esta condición de
trabajador temporal significa que solo tienen permiso para permanecer en una zona
geográfica determinada: el batey donde han sido contratados. Con ello, la ley consolida una
tendencia que empezó a tomar forma con los primeros acuerdos binacionales y que consiste
en la restricción de movilidad del bracero haitiano dentro del territorio dominicano. Por
último, en agosto de 2007, se aprobó la Resolución 165–07, que asegura el suministro de
servicios sanitarios y de la seguridad social en general a los inmigrantes temporales empleados
en construcción o trabajos agrícolas. Una vez expirada, la Resolución se ha seguido aplicando
en el sector azucarero, con el fin de que los trabajadores excluidos del sistema dominicano de
seguridad social por su condición de migrantes temporales o irregulares reciban un mínimo de
cobertura sanitaria (Verité, 2012, p. 88).
La presión ejercida sobre el grupo Vicini (véase apartado 6.4) ha obligado a una de las
empresas azucareras más importantes de la isla a formalizar los contratos de sus trabajadores
por escrito. En los anexos se incluye un modelo de contrato laboral de noviembre de 2015
entre el Ingenio Cristóbal Colón, situado en San Pedro de Macorís y perteneciente a la familia
Vicini, y el picador contratado. Dicho modelo contiene ocho artículos que especifican la
modalidad de pago, el horario laboral, las prestaciones sociales, los incentivos y la resolución
de conflictos (véase anexo 3). Aunque existen dudas fundamentadas sobre la aplicación real y
efectiva de estos contratos, su propia existencia corrobora la disposición de algunos consorcios
a gestionar la contratación de braceros haitianos conforme a la normativa vigente y en
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cumplimiento con los derechos laborales básicos. Así, el contrato incluye aspectos avanzados
como la paga semanal en vez de quincenal, el bono de estímulo por resultados, los pasos para
el proceso de quejas y reclamaciones, la atención médica especializada (tratamientos
quirúrgicos e internamiento), equipos de protección contra accidentes laborales (machete,
gafas, guantes, lima, termo, gorra, etc.), el máximo de 10 horas diarias de trabajo, el salario de
Navidad o las tarifas exactas de pago por las toneladas métricas de caña cortada. Por último, el
contrato menciona la legislación nacional en materia de seguridad social y derechos laborales
para establecer que el contenido es compatible con la normativa actual y, en caso de violación,
este contrato y la firma tanto del trabajador como de la empresa constituyen en conjunto un
elemento valioso como prueba ante los tribunales. Sin embargo, a continuación se recogen las
violaciones laborales que siguen teniendo lugar hoy en día en los bateyes pese a la existencia
de contratos formalizados y leyes que regulan estas condiciones de trabajo.

6.2 Violación sistemática de derechos laborales

CLASIFICACIÓN
Agresiones violentas

Atención médica deficiente o inexistente

Detenciones y deportaciones arbitrarias

Falta de contratos escritos

Falta de movilidad geográfica
Hacinamiento en las viviendas
Jornada laboral de más de 12 horas
Manipulación del peso de la caña
No concesión de pensiones y otras
prestaciones laborales

FUENTES
CIDH, 1991; Haney, 2009; Hartley, 2013;
Olmedo, 2003; Verité, 2012.
ADOPLAFAM & Coalición Pro–Bateyes,
2007; CIDH, 2015; Clarkson–Montesinos
Institute, 2000; Curnutte, 2013; Ferguson,
2003; Haney, 2009; Hartley, 2000; Martínez
Abreu, 2008; Oliver Barceló, 2014; Verité,
2012.
Amnistía Internacional, 2016; CIDH, 2015;
CIDH, 1991; Fletcher & Miller, 2004;
Moseley-Williams, Gilles, & Tejeda, 2005;
Verité, 2012; Wooding & Moseley-Williams,
2004.
Clarkson–Montesinos Institute, 2017;
Hartley, 2000; Martínez Abreu, 2008;
Olmedo, 2003; Rego, 2009; Riveros, 2014;
Wooding & Moseley-Williams, 2004.
CIDH, 2015; CIDH, 1991; Haney, 2009;
Riveros, 2014; Verité, 2012
ADOPLAFAM & Coalición Pro–Bateyes,
2007; CIDH, 2015; Haney, 2009; Hartley,
2000; Martínez Abreu, 2008; Olmedo, 2003.
Bednarzik & Kern, 2013; Curnutte, 2013;
Haney, 2009; Riveros, 2014; Verité, 2012.
CIDH, 1991; Clarkson–Montesinos Institute,
2017; Curnutte, 2013; Riveros, 2014; Verité,
2012.
CIDH, 2015; CIDH, 1991; Clarkson–
Montesinos Institute, 2017; Rego, 2009;
Riveros, 2014; Verité, 2012; Wooding &
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Moseley-Williams, 2004.
Privación de la nacionalidad y retención de
documentos
Prohibición de crear sindicatos
Retención parcial del salario
Salario en forma de cupones

Servicios básicos deficientes: agua potable,
electricidad, letrinas y recogida de basura

Trabajo forzado

Trabajo infantil

Tráfico de inmigrantes y reclutamiento
clandestino
Violación del salario mínimo

Amnistía Internacional, 2016; CIDH, 2015;
Martínez Abreu, 2008.
Clarkson–Montesinos Institute, 2017;
Haney, 2009.
CIDH, 1991; Hartley, 2000; Riveros, 2014;
Verité, 2012.
CIDH, 2015; Hartley, 2000; Verité, 2012
ADOPLAFAM & Coalición Pro–Bateyes,
2007; CIDH, 2015; Clarkson–Montesinos
Institute, 2000; Clarkson–Montesinos
Institute, 2017; Curnutte, 2013; Ferguson,
2003; Haney, 2009; Hartley, 2000; Martínez
Abreu, 2008; Oliver Barceló, 2014; Olmedo,
2003; Riveros, 2014; Verité, 2012.
Verité, 2012; CIDH, 1991; Clarkson–
Montesinos Institute, 2017; Curnutte, 2013;
Ferguson, 2003; Verité, 2012.
CIDH, 2015; CIDH, 1991; Clarkson–
Montesinos Institute, 2017; Curnutte, 2013;
Ferguson, 2003.
CIDH, 1991; Clarkson–Montesinos Institute,
2017; Ferguson, 2003; Haney, 2009;
Hartley, 2000; Hartley, 2013; Olmedo, 2003;
Riveros, 2014.
CIDH, 1991; Curnutte, 2013; Hartley, 2000.

6.3 Racismo en la República Dominicana contra los haitianos
6.3.1

El proceso de descolonización

En su conjunto, la historia de los afrodescendientes del Caribe se ha caracterizado
siempre por cuestiones de discriminación en cuanto a invisibilidad jurídica, aislamiento y
graves dificultades económicas y sociales (CIDH, 2015, p. 56). En concreto, la discriminación
hacia los haitianos o dominicanos de origen haitiano es una actitud originada por motivos
históricos que han condicionado la mentalidad del pueblo dominicano desde la era colonial
hasta la actual. Hasta el siglo XIX, La Española estaba administrada por dos poderes coloniales:
España y Francia. La independencia de Haití en 1804 fue un proceso histórico temprano y
revolucionario para los esclavos negros, los primeros del continente en independizarse de su
metrópolis después de EE.UU (Martínez Abreu, 2008). Mientras tanto, el lado oriental de la
isla, perteneciente a España, se había desligado de su poder colonial sin llegar a obtener la
independencia absoluta, por lo que en 1822 Haití invadió la totalidad de la isla para erradicar
de forma definitiva la esclavitud. Aquella ocupación, que duró más de dos décadas,
desencadenó una situación política inestable y violenta que no solo sigue presente en el
colectivo imaginario del pueblo dominicano sino que produjo «cicatrices profundas en la
psique dominicana» (Antoni, 2012, citada en Smith, 2014). Esto ocurrió a raíz de algunas de las
medidas tomadas por Boyer, el invasor haitiano, como la expropiación de tierras, la restricción
del español o las actitudes xenófobas hacia los blancos (Jansen, 2007).
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La República Dominicana, por tanto, no obtuvo su verdadera independencia de la
metrópolis europea, sino de su país vecino, Haití. Este hecho histórico es el que ha moldeado
desde entonces la idea de la defensa nacional y la soberanía del pueblo dominicano en
antagonismo con el invasor haitiano, violento, inestable e incompatible con la tradición
cultural y lingüística de los dominicanos. Las palabras del historiógrafo Manuel Núñez (2016)
en su artículo titulado Los argumentos de los adversarios de la nación, ilustran este concepto
con gran claridad:
Los haitianos se desplazan en tropel hacia la República Dominicana. Se destruye el valor del
salario. El trabajo se desnacionaliza. Las conquistas sociales del pueblo dominicano se
empequeñecen. Junto a los trabajadores se desplazan niños, parturientas, enfermos,
delincuentes y mendigos. El éxodo se combina con la maniobras de las ONG que le imputan al
Estado dominicano la responsabilidad con estas poblaciones. El ideal que mueve a todas las
personas que participan en esta operación es (…) derribar los resultados históricos de nuestra
independencia de 1844.

De forma similar, la prensa dominicana popular rechaza la penetración de haitianos en
territorio dominicano, llegando a calificar de irresponsables a varios actores internacionales
como la Iglesia Católica, la ONU, la UE y la OEA por permitir e impulsar la inmigración haitiana
hacia la frontera dominicana (Tejada Cabrera, 2016). La hostilidad hacia los haitianos, por
tanto, está constituida por un conjunto de actitudes y costumbres fuertemente enraizadas en
la historia del pueblo dominicano, a las que se suman también las políticas dictatoriales y
presidenciales del siglo XX; políticas que, como puede verse a continuación, explotaron al
máximo la presencia de un enemigo interno, el inmigrante haitiano, para el beneficio de sus
gobiernos.

6.3.2

La herencia de Trujillo

Tras la descolonización, el siguiente acontecimiento histórico que contribuyó a
acrecentar la hostilidad entre dominicanos y haitianos fue la dictadura en República
Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo entre 1930 y 1961. Trujillo necesitaba consolidar el
poder y lograr la unidad del país mediante la identificación de un enemigo común, y logró en
gran parte su propósito en detrimento de la situación socioeconómica de los inmigrantes
haitianos. De los años dictatoriales se desprenden dos consecuencias esenciales. Por un lado,
Trujillo fue el responsable de la creación de una identidad nacional ligada a los orígenes
hispánicos y europeos del pueblo dominicano. En este sentido, Trujillo prefería resaltar las
diferencias raciales, y no políticas, con los haitianos. Se difundió así la noción de que el pueblo
dominicano era de raíces blancas, hispánicas y católicas, mientras que el haitiano era negro, de
origen africano-francés y practicante del vudú (CIDH, 2015).
La segunda consecuencia, y la más grave, fue la masacre de miles de haitianos entre
septiembre y octubre de 1937. La matanza, ordenada directamente por Trujillo, ocurrió sobre
todo en las zonas fronterizas, ya que tenía como fin reducir los números de inmigración
haitiana y «dominicanizar» la frontera (Riveros, 2014, p. 23). Trujillo hizo perseguir y asesinar a
cualquier haitiano en territorio dominicano, hecho que los soldados deducían cuando se
encontraban con una persona de piel oscura, sin documentos de identidad y con un pobre
dominio del español (CIDH, 2015). De hecho, el episodio también se conoce como La masacre
del perejil, porque a los detenidos les pedían que pronunciaran el término «perejil» para
comprobar si eran dominicanos (pronunciado con la «r») o haitianos (con la «l»).

21
360

La masacre tuvo, además, una repercusión perjudicial a largo plazo para los haitianos. En el
momento de la matanza, solo se protegió los haitianos que se encontraban en ingenios
azucareros de propiedad estadounidense. Más adelante, a lo largo de la dictadura, hubo
numerosos casos de inmigrantes haitianos que eran detenidos y conducidos a los bateyes,
único lugar del país donde estaban a salvo de la deportación, ya que el Gobierno, que poseía
gran parte de los consorcios azucareros por entonces, los consideraba mano de obra barata
esencial para las exportaciones de azúcar (Verité, 2012; Riveros, 2014). En consecuencia, la
inmigración haitiana ha quedado asociada a la imagen de los bateyes y la explotación de la
caña de azúcar, limitando las posibilidades de los descendientes de haitianos de ascender en la
escala social y expandir sus posibilidades económicas a otros sectores laborales mejor
cualificados.

6.3.3

Discriminación actual

En la actualidad, la élite política, la prensa y numerosas personalidades con influencia
pública siguen evocando la invasión haitiana de 1822 para justificar y llevar a cabo políticas
discriminatorias contra el colectivo haitiano (Fletcher & Miller, 2004). El color de la piel es el
elemento más distintivo de esta discriminación racista que las élites utilizan para jerarquizar y
controlar a la sociedad dominicana (Smith, 2014). Para ello, se hace hincapié en las diferencias
culturales entre ambos pueblos, señalando que los haitianos fueron traídos desde Nigeria por
los franceses y han mantenido desde entonces su acervo cultural, desde el creole hasta el
vudú, considerados incompatibles con las aspiraciones europeístas de la dominicanidad
(Martínez Abreu, 2008). Las proyecciones de favoritismo racial se dan incluso en la literatura
académica: los libros de texto escolares en República Dominicana reflejan prejuicios y
estereotipos sobre los haitianos y, en general, la palabras «negro» y «haitiano» se asocian
frecuentemente a connotaciones negativas e incluso tendencias delictivas (Smith, 2014).
La realidad no es tan homogénea como se quiere presentar, puesto que dentro de la
sociedad migrante haitiana hay una gran diversidad de casos, empezando por todos aquellos
inmigrantes no estacionales que llevan 20 o incluso 30 años en República Dominicana y cuyos
rasgos culturales de origen se han diluido hasta fundirse con la cultura dominicana pero, a
pesar de todo, siguen sufriendo actitudes racistas por su color de piel o su origen. Por otro
lado, la propia sociedad dominicana está constituida por una minoría blanca (entre el 10% y el
14% del total) y una inmensa mayoría de piel oscura, sean mulatos o negros (CIDH, 2015, p.
148). La discriminación, por tanto, se fundamenta más bien en una construcción ideológica y
no en una percepción objetiva de la realidad.
Muchos de los activistas defensores de los haitianos y sus derechos laborales temen las
repercusiones negativas que esto pueda tener en el colectivo haitiano. De hecho, una de las
incongruencias de esta problemática es que cuanto más se avanza en cuestiones de derechos
laborales de trabajadores haitianos, más se incrementa el grado de hostilidad hacia ellos y el
riesgo de exclusión social (Fletcher & Miller, 2004). Las actitudes racistas no solo provienen de
los consorcios azucareros que explotan a sus trabajadores, sino que emanan directamente del
conjunto de la sociedad, las instituciones y las autoridades nacionales, desde el Gobierno
central hasta la policía, el ejército y el poder judicial. En febrero de 2015, por ejemplo, se
descubrió que un migrante haitiano había sido ahorcado en un parque de Santiago tras un
aumento de la tensión entre la República Dominicana y Haití. Pero, al finalizar el año, no se
había procesado a nadie por su muerte (Amnistía Internacional, 2016, p. 572). Amnistía
Internacional fue una de las organizaciones internacionales que denunció este hecho en su
informe de 2015, además de mencionar otras agresiones en represalia por delitos
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presuntamente cometidos por haitianos. Otro ejemplo de la pasividad del Gobierno es el
retorno de decenas de miles de haitianos a sus países tras haber sufrido amenazas y presiones
xenófobas de sus empleadores o vecinos. Pese a que la OEA envió una misión a República
Dominicana y Haití en julio de 2015 para resolver las tensiones existentes, las autoridades
dominicanas rechazaron la mediación del secretario general de la OEA y se negaron a negociar
un protocolo de deportación (Amnistía Internacional, 2016). La falta de colaboración estatal
supone, por tanto, un grave impedimento para que los activistas y defensores de los
trabajadores haitianos puedan consolidar los avances logrados hasta ahora.

6.4 El caso de la familia Vicini y el P. Christopher Hartley

6.4.1

El misionero Hartley contra el consorcio Vicini

En la década de 1960, el dictador Trujillo había estatalizado el sector azucarero y era
propietario de la mayor parte de los ingenios. Las dos únicas empresas que sobrevivieron a la
dictadura fueron Consorcio Vicini y Central Romana, en su momento denominada South Porto
Rican Sugar Company (Olmedo, 2003). En la actualidad, la familia Vicini es la segunda
productora nacional después de Central Romana y su influencia en los asuntos económicos y
políticos del país se remonta a 1920. La familia Vicini es un grupo empresarial de origen
italiano con presencia en la producción azucarera, la política, los medios de comunicación y el
sector bancario (Haney, 2009). La llegada del sacerdote Christopher Hartley a sus bateyes
supuso un cambio en la gestión de los asuntos internos del grupo, puesto que, hasta ese
momento, nadie se había enfrentado a la familia Vicini de forma personal para defender los
derechos laborales de sus trabajadores.
Por otro lado, el misionero católico Hartley Sartorius, de nacionalidad anglo-española,
llegó a República Dominicana en septiembre de 1997 y fue destinado a la parroquia de San
José de los Llanos, una de las zonas donde se concentra el mayor número de bateyes. Dentro
de su administración parroquial, quedaban incluidos unos 70 bateyes rurales en una extensión
de más de 100 000 hectáreas de plantaciones de azúcar (ídem.). La mayoría de estos bateyes
pertenecían al consorcio Vicini y, poco después de su llegada, el sacerdote supo que el
administrador del Ingenio Cristóbal Colón había prohibido la entrada a los bateyes a
determinados miembros de la Iglesia. Siendo los bateyes uno de los núcleos de población
incluidos dentro de su administración parroquial, el sacerdote tenía la obligación de visitarlos,
y así lo hizo al cabo de tres meses (Hartley, 2000). Con la aprobación de Monseñor Francisco
Ozoria, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, empezó a relacionarse con los braceros
haitianos y sus familias y, poco a poco, fue documentando la realidad bateyana con medios
audiovisuales, entrevistas, informes y conferencias (Haney, 2009).
En el documental dirigido por Bill Haney, producido por Tim Disney y narrado por Paul
Newman, (The Price of Sugar, 2009), Christopher Hartley denunció la explotación de los
picadores de caña y las condiciones de vida a las que estaban sometidos. Entre otros factores,
se descubrió que los trabajadores estaban permanentemente vigilados por hombres armados
y tenían prohibido abandonar el batey. Los tanques de agua de donde bebían estaban
contaminados y, tras analizar unas muestras, se descubrió que el agua contenía heces
humanas (Hartley, 2000). El misionero trajo a médicos desde Estados Unidos para que los
habitantes de los bateyes se sometieran a una revisión médica. Tras la visita, la doctora Kim
Wilson declaró que los bateyes se encontraban en un nivel de pobreza extrema y en
23
362

condiciones deplorables (Haney, 2009). En la entrevista realizada a una de las personas que
colaboró con Hartley durante 7 años en los bateyes, Gerdis Castro Santana, se constató que los
trabajadores «estaban obligados a cobrar su sueldo en cheques en vez de en metálico», por lo
que «se veían forzados a gastarlo en los pequeños colmados, supermercados por así llamarlos,
dentro del batey» (véase anexo 1). La entrevistada también corroboró la falta de libertad física
denunciada por Hartley, hasta el punto que «sufrían abusos físicos cuando no se sometían a las
reglas de los empleadores» y «les encerraban en cuartos para que no intentaran irse de las
plantaciones de azúcar».
Una de las acusaciones más recurrentes contra Hartley durante su defensa de los
derechos laborales de los braceros era que, mediante esta campaña, pretendía «haitianizar» el
país y dar prioridad a las personas de ascendencia haitiana por encima de los dominicanos. A
modo de respuesta, el padre Christopher viajó a la zona fronteriza con Haití, Puerto Escondido,
y grabó en cámara el traspaso ilegal de inmigrantes a República Dominicana. El proceso pudo
ser localizado gracias a la confesión de uno de los buscones contratado por el consorcio Vicini:
un inmigrante haitiano llamado Darío que llevaba 5 años ejerciendo como traficante de
inmigrantes en la frontera —profesión que se conoce como «buscón»— y cuyo trabajo
consistía en trasladar a los futuros braceros haitianos al lado dominicano de la frontera
mediante el soborno de las fuerzas militares y policiales (Hartley, Testimonio de Darío contra la
familia Vicini, 2013). Durante el vídeo, Darío afirma que todo transcurría siempre bajo las
órdenes de Merimé, el jefe de vigilancia del consorcio Vicini, sin cuya aprobación no se podía
realizar el «viaje». Esto queda corroborado por otro vídeo grabado por Hartley y la abogada
Noemí Méndez en el que varios testigos narran sus experiencias en los bateyes. Algunos
explican que han llegado a República Dominicana a través de Merité en el «viaje», es decir, en
un autobús que pone a disposición el empleador para que crucen la frontera por la noche. Se
muestra también un cementerio clandestino, propiedad de la familia Vicini, donde se entierra
a trabajadores haitianos que han muerto en las plantaciones o incluso en el viaje de ida. Debe
tenerse en cuenta que muchos viajaban en malas condiciones y débiles de salud. Según los
testigos, la empresa devolvía a los más enfermos a Haití y, si alguno llegaba en estado
moribundo, se le enterraba en el cementerio clandestino (Hartley, 2013). Igualmente grave es
el hecho de que a los haitianos que esperaban en la frontera para ser transportados a los
bateyes se les confiscara cualquier documento de identidad que llevaran encima. La falta de
papeles suponía y supone que pueden ser deportados en cualquier momento, salvo dentro de
su batey, lo cual restringe automáticamente su derecho a la libre circulación (Haney, 2009).
En el año 2000, los representantes del consorcio Vicini habían publicado una nota
aclaratoria desmintiendo todas las denuncias realizadas por el Padre Hartley y esto condujo a
la redacción de un informe por parte del sacerdote en el que detallaba las condiciones de vida
en los bateyes y proponía una solución. En el informe se mencionan la falta de atención
médica, ya que solo funcionaba uno de los 5 dispensarios médicos del ingenio Cristóbal Colón;
el elevado número de enfermos de sida y tuberculosis; el estado deplorable de las viviendas de
peones, braceros y picaderos, cuyos barracones eran cubículos de 9m2; la falta de letrinas,
agua potable y electricidad; la ausencia de contratos escritos y la retención del incentivo
salarial por parte del consorcio Vicini (Hartley, 2000). Con ello, el misionero intentaba señalar
la falta de interés social del consorcio por sus trabajadores y exigía que se firmaran contratos
laborales en los que se especificara la identidad del trabajador, el tipo de actividad
desempeñada, el salario, las condiciones y los derechos laborales. El 28 de enero de ese mismo
año, el presidente Leonel Fernández realizó una visita al batey Gautier y fue recibido por
distintas personalidades públicas, entre las que se encontraba el padre Christopher. En su
discurso de bienvenida, el sacerdote se dirigió al presidente de la República con una frase que
apareció posteriormente en numerosos medios de comunicación dominicanos: «Señor
presidente, se dé usted cuenta o no, ha venido a la antesala del infierno» (Rego, 2009).
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También le comunicó que los bateyes que ese día visitaba eran «más dignos de ser habitados
por animales que por hombres» (Clarkson-Montesinos Institute, 2000).
Los últimos años de la estancia de Hartley en San José de los Llanos fueron los más
conflictivos, sobre todo después de que el padre Christopher lograra que los trabajadores
organizaran una huelga simultánea en 23 bateyes que obligó al consorcio Vicini a acceder a las
reivindicaciones de los braceros (Haney, 2009). En esos años, el misionero recibía cartas
anónimas donde le amenazaban de muerte y se organizaban manifestaciones continuas en el
pueblo para avivar el enfrentamiento. Llegaron a producirse incendios y a apedrearse las casas
de los activistas que favorecían a los haitianos (véase anexo 1). El documental de Haney (2009)
muestra escenas en las que los manifestantes hacen gestos de degollamiento con un machete
y afirman que Hartley es «enemigo de la república», lo cual recuerda a las críticas recientes del
historiógrafo Manuel Núñez (2016), cuando declaró que, en nombre de la caridad cristiana, se
les estaba proponiendo a los dominicanos la anulación de su independencia, el olvido de su
historia y el hundimiento de su sociedad.
Finalmente, la presión del grupo Vicini —responsable de financiar estas
manifestaciones— y los conflictos sociales que la campaña desencadenó dentro del pueblo y
entre los responsables de la diócesis obligaron al obispo Ozoria a retirar su apoyo al misionero
Hartley y expulsarlo del país. Hartley abandonó la isla en octubre de 2006, tras una estancia en
los bateyes de casi una década, y se instaló en Etiopía, no por ello dejando de lado su lucha por
los derechos laborales de los braceros. La crónica del periódico español El Mundo sobre los
nueve años de campaña de Hartley tuvo una inmensa repercusión en el marco internacional
(Rego, 2009). El lanzamiento del documental The Price of Sugar en 2007 y la exposición
fotográfica Esclavos en el Paraíso cambiaron la forma en que el público contemplaba el sector
azucarero. Los documentales de denuncia como The Sugar Babies o Inferno di zucchero, los
reportajes del premio Pulitzer Gerardo Reyes, la publicación de libros como Esclavos en el
Paraíso o En el púlpito de la miseria y la implicación de personajes influentes como Paul
Newman, Robert de Niro y Jodie Foster contribuyeron a difundir las violaciones laborales de
los braceros haitianos; una avalancha que el grupo Vicini intentó contrarrestar invirtiendo más
de 500 000 dólares en el lobby Patton-Boggs para defender su imagen corporativa en Estados
Unidos (Núñez, 2016).
Por otro lado, es fundamental destacar los avances que el padre Christopher logró sobre
el terreno, desde la creación de comedores infantiles hasta la edificación de un centro
educativo, un taller de costura, un hospital, una unidad de primeros auxilios, así como la
instalación de agua y electricidad en 60 bateyes (Religión en libertad, 2016). Incluso en las
críticas de personajes dominicanos que tratan de desacreditar su trabajo, puede reconocerse
que los resultados obtenidos supusieron un gran avance para la situación socioeconómica de
los picadores de caña. El propio Manuel Núñez (2016) declara en su artículo que Christopher
Hartley llevó a embajadores extranjeros y congresistas estadounidenses a los bateyes, sirvió de
testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, construyó con fondos
públicos asilos, comedores y viviendas y logró que el hospital Georg, de San Pedro de Macorís,
introdujera letreros en creole y español. Sin duda, una de las conquistas más importantes en el
terreno jurídico fue la sentencia del 6 de noviembre de 2008 en el Juzgado de Primera
Instancia de San Pedro de Macorís, por la cual se ordenó que el ingenio Cristóbal Colón,
propiedad de los Vicini y del cual dependían en ese momento 32 bateyes, debía formalizar los
contratos laborales por escrito y estipular en ellos el tiempo que llevaba cada uno de los
demandantes en la empresa, el salario, la participación en los beneficios, el seguro médico y
otros derechos similares (Rego, 2009).
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6.4.2

La familia Fanjul y otros productores

El activismo local y la presión externa de organizaciones y tribunales internacionales
obligaron al consorcio Vicini a mejorar la situación económica y social de sus trabajadores, si
bien su respuesta fue tardía y los avances, a fecha actual, se desarrollan lentamente. Sin
embargo, el resto de productores en República Dominicana apenas han realizado cambios en
sus políticas laborales puesto que no se han convertido de momento en el foco de atención
como sucedió con los Vicini y el Padre Christopher. Este el caso de las familias Campollo y
Fanjul, siendo esta última la propietaria de Central Romana y, por tanto, la productora más
grande del país. El conglomerado Fanjul es, además, el primer distribuidor de azúcar en
EE.UU., donde opera bajo el grupo ASR —con empresas como Florida Crystal y Domino—
gracias a los subsidios que le permiten vender a un precio muy reducido (Clarkson-Montesinos
Institute, 2017). En 2009, llegaron a producir más del 70% del azúcar dominicano, pero han
diversificado sus actividades empresariales que en la actualidad se extienden a la producción
de otras materias primas, el turismo y el sector inmobiliario, entre otros, generando unos
25 000 puestos de trabajo. (Verité, 2012, pág. 103). Originariamente de Asturias, la familia
Fanjul emigró a Cuba, donde estableció el negocio azucarero y lo traspasó a República
Dominicana y Florida, EE.UU, con la llegada de Fidel Castro a La Habana (Barbero, 2016).
El 8 de julio de 2013, la organización Bonsucro —Better Sugar Initiative—, encargada
de impulsar la sostenibilidad del sector azucarero con un certificado de medición, suspendió la
afiliación de una de las empresas europeas del grupo Fanjul, Tate & Lyle Sugars, retirando su
certificado y bloqueando los beneficios que le correspondían en calidad de miembro de la
organización. Bonsucro señaló que el motivo principal era falta de progreso adecuado dentro
de una escala de tiempo razonable para lograr la consecución de los requisitos del Consejo y
un vacío de información y respuestas en cuanto a las demandas realizadas contra la empresa
(Clarkson-Montesinos Institute, 2017).

6.4.3

Otras intervenciones

El padre Christopher no fue el primer misionero extranjero en intervenir en favor de
los braceros haitianos. El sacerdote belga Pierre Ruquoy pasó 30 años en República
Dominicana defendiendo los derechos de los trabajadores de los bateyes y sus familias.
Trabajó conjuntamente con el sacerdote Christopher Hartley, visitaron juntos la frontera
donde se producía el tráfico de inmigrantes y, en mayo de 2000, denunció ante la Corte
Interamericana que 32 000 braceros habían cruzado la frontera recientemente con el
consentimiento del ejército dominicano y los buscones empleados por las empresas
responsables, que a su vez ganaban 150 pesos dominicanos por cada cabeza que traían
(Ferguson, 2003, p. 13). Sus declaraciones fueron corroboradas por el director del
Departamento de Inmigración en RD, Danilo Díaz, que afirmó que las fuerzas de seguridad
fronterizas habían convertido el tráfico de haitianos ilegales en un negocio lucrativo. Como
Hartley, Ruquoy también fue ridiculizado por la prensa y la opinión pública dominicana, y
terminó siendo expulsado poco antes que su homólogo español.
En 1991, el sacerdote haitiano Edwin Paraison testificó ante el Congreso
estadounidense para denunciar las prácticas de trabajo infantil en los bateyes y las redes de
tráfico de niños haitianos hacia los bateyes dominicanos, apenas unos días después de que el
presidente dominicano, Balaguer, emitiera el Decreto 233-91 por el cual se ordenaba la
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repatriación masiva de todos los extranjeros menores de 16 y mayores de 60 (Riveros, 2014, p.
45).
En cuanto a la abogada Noemí Méndez, continúa en la actualidad con su labor de
concienciación en los bateyes y negociación con el consorcio Vicini para la mejora de las
condiciones laborales. Entre otras acciones, se reúne con coordinadores de distintos bateyes
para discutir los problemas más acuciantes de la vida en el batey y concienciar a sus habitantes
de la necesidad de proteger y consolidar sus derechos laborales (Hartley, Abusos a
trabajadores, 2013). Noemí consideró la sentencia de 2008 sobre el ingenio Cristóbal Colón
como una victoria, no solo en el terreno jurídico, sino psicológico, puesto que gracias a
decisiones judiciales como aquella y en vista de que hay posibilidades reales de ser
escuchados, ha germinado en los braceros el deseo de proteger sus derechos laborales (Rego,
2009).

6.5 Recopilación de los avances logrados y obstáculos pendientes
Los avances logrados hasta la fecha en materia de derechos laborales de los
trabajadores haitianos pueden distribuirse en cuatro grandes categorías:





el impacto en los medios de comunicación internacionales,
la creación de instituciones y órganos para remediar el problema,
las medidas jurídicas que han tomado estas instituciones, y
la reforma interna del sector azucarero y las mejoras laborales para los picadores de
caña haitianos en República Dominicana.

Así, entre 1980 y 2000, se publicaron numerosos estudios de denuncia sobre las
condiciones de pobreza extrema en los bateyes dominicanos y la problemática de la
discriminación hacia los haitianos. Organismos como Amnistía Internacional, Christian Aid,
Human Rights Watch, la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional
del Trabajo y distintas agencias de Naciones Unidas publicaron informes y encuestas realizadas
en los bateyes para medir los niveles de explotación laboral, trabajo forzado y actitudes de
racismo. Además, la lucha de los activistas en defensa de los derechos laborales de los
picadores de caña ha seguido reflejándose en múltiples medios de comunicación con
resonancia mundial. Algunos ejemplos son The Economist, Al-Jazeera, The New York Times,
The Washington Post, NBC News, CNN, BBC Financial Times y El País y el Mundo en España5.
Además, el trabajo iniciado por periodistas, abogados, colaboradores sociales,
sacerdotes y activistas de derechos humanos —tanto extranjeros como dominicanos— ha
dado lugar a la creación de instituciones cuyo propósito es proteger al colectivo haitiano en
República Dominicana de la discriminación económica y social. Aunque estas entidades tienen
un objetivo común, se han especializado en distintas ramas. MOSCHTA (Movimiento SocioCultural de los Trabajadores Haitianos) es una organización fundada en 1985. Su objetivo
inicial era suministrar atención médica a los picadores de caña, pero en la actualidad ha
expandido sus áreas de actuación al potenciamiento y la representación de los trabajadores de
la caña de azúcar tanto en República Dominicana. MUDHA (Movimiento de Mujeres DominicoHaitianas) se creó en 1983 para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y los hijos de
los trabajadores haitianos orientado hacia las poblaciones bateyanas. De forma similar surgió
en 1997 la ONG Batey Relief Alliance, de origen neoyorquino y con sede en Santo Domingo,
5

Véase la recopilación de artículos de prensa publicada por el instituto Clarkson-Montesinos:
https://clarkson-montesinos.org/press-articles/ (consultado: 10 de marzo de 2017).
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cuyos proyectos se centran en el desarrollo económico-social y sanitario de personas en
situación de pobreza extrema, con especial hincapié en Haití, República Dominicana y Perú.
En un plano más específico existen otras instituciones dedicadas al sector azucarero: por
un lado, Clarkson-Montesinos Institute, una entidad conformada por un grupo de abogados,
economistas y periodistas que denuncian el tráfico de inmigrantes, la explotación laboral y la
violación de derechos laborales en la industria azucarera; y, por el otro, la entidad Bonsucro,
encargada de emitir certificados de calidad para los productores de caña de azúcar que
cumplan con la normativa establecida por la UE en cuanto a sostenibilidad, derechos humanos
y el respeto al ecosistema y la biodiversidad6. Por último, es importante mencionar otras
instituciones como Solidaridad Fronteriza, Fundación Pringamosa y la Asociación Scalabriniana
al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), puesto que todas ellas han facilitado la labor de
investigadores académicos en los bateyes (véase anexo 2).
Los avances jurídicos no se han limitado a la interposición de recursos ante el Tribunal
Constitucional de República Dominicana o la Corte Interamericana, sino que han interferido en
los acuerdos comerciales que Europa y Estados Unidos mantienen con las empresas
dominicanas exportadoras de azúcar. En 2013, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (USDOL,
por sus siglas en inglés) publicó un informe donde confirmaba las acusaciones realizadas por
distintas organizaciones de derechos humanos y resaltaba que las violaciones laborales en los
bateyes azucareros de República Dominicana contradecían el acuerdo de libre comercio
firmado en 2004 entre EE.UU. y RD, mejor conocido como CAFTA Trade Agreement (Curnutte,
2013). A raíz de este informe, USDOL destinó 10 millones de dólares a la aplicación de medidas
locales para evitar la violación de derechos humanos y laborales en el sector azucarero.
Por su parte, el instituto español Clarkson-Montesinos ha denunciado ante la Unión
Europea la violación de las requisitos del Acuerdo de Asociación Económica con la República
Dominicana y otros países del Caribe firmado en 2008 entre la UE y RD (Clarkson-Montesinos
Institute, 2017). Los acuerdos comerciales vigentes entre República Dominicana y sus mayores
exportadores, la UE y EE.UU., regulan las exportaciones de azúcar y producen grandes
beneficios, sobre todo debido a los subsidios azucareros en Estados Unidos. Dichos acuerdos,
no obstante, estipulan una serie de condiciones necesarias para que las prácticas comerciales
sean justas y estén en consonancia con los principios ideológicos que caracterizan a ambas
entidades. Puesto que estas condiciones han sido violadas, los responsables de las
importaciones del azúcar producido en República Dominicana en EE.UU. y en la UE deberán
responder y tomar medidas para que sus acuerdos no involucren la violación de derechos
humanos. Estados Unidos ha sido el primero en tomar la iniciativa, mientras que se sigue
esperando una respuesta definitiva por parte de la Unión Europea.
En tercer lugar, la CIDH y la OIT han reconocido los esfuerzos del Estado dominicano por
incentivar el Plan de Regularización Migratoria, así como otros programas de orientación y
campañas publicitarias destinados a abordar la cuestión discriminatoria de los haitianos (CIDH,
2015; OIT, 2017). Dentro de los bateyes, cada vez se concede más importancia a las estrategias
de empoderamiento mediante la concienciación en cuanto a derechos civiles y laborales. Un
ejemplo es el Programa Caribe-Haití de asesoramiento y acompañamiento durante el proceso
migratorio y el inicio del trabajo, ideado por la Federación Luterana Mundial (MoseleyWilliams et al., 2005). Entre junio y julio de 2017, un grupo de colaboradores sociales guiados
por la abogada Noemí Méndez trabajarán conjuntamente con los trabajadores en el desarrollo
de un plan económico de ahorro y consumo para potenciar sus posibilidades y las de sus
6

Véanse las páginas oficiales de las instituciones mencionadas:
http://www.mosctha.org/index.php?lang=es, http://mudhaong.org/, http://bateyrelief.org/about/,
https://clarkson-montesinos.org/about-us/
y
https://www.scsglobalservices.com/es/certificacionbonsucro (última consulta: 10 de marzo de 2017).
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familias. La colaborada social dominicana entrevistada para el presente trabajo, Gerdis Castro
Santana, reconoció la existencia de un número de mejoras desde el comienzo de su actividad
social en los bateyes en 1998 hasta ahora. La entrevistada confirmó la existencia de contratos
de trabajo y servicios básicos como el agua, las letrinas o los caminos asfaltados, y destacó
que, pese a los obstáculos pendientes, lo fundamental es que los trabajadores hayan asimilado
la importancia de defender sus derechos (véase anexo 1). Por ejemplo, cerca de 500 braceros
haitianos interpusieron una demanda laboral en 2006 solicitando el reconocimiento de las
horas trabajadas a través de un contrato escrito para poder así garantizar el acceso a las
bonificaciones anuales correspondientes (Riveros, 2014, p. 52). La existencia de contratos
escritos queda además corroborada por la copia proporcionada por la abogada Noemí
Méndez, en este caso procedente del consorcio Vicini (véase anexo 3). Este contrato cumple
los requisitos básicos establecidos por las leyes nacionales y la normativa internacional. No
obstante, su aplicación se limita a los bateyes del grupo Vicini y por ahora no puede
confirmarse que los derechos laborales de los trabajadores suscritos a este contrato se estén
respetando en su totalidad.
Por todo ello, los avances conseguidos para erradicar la discriminación laboral en los
bateyes dominicanos deben considerarse demasiado recientes y, la promulgación de medidas,
carente de profundidad. Para resolver un conflicto cuyas raíces se remontan a la época
colonial hace falta una transformación progresiva del pensamiento social dominicano que
tendrá frutos a largo plazo. A fecha de hoy, siguen en marcha las deportaciones de inmigrantes
ilegales y los ataques físicos y verbales contra el colectivo haitiano en República Dominicana. El
Gobierno ha tomado medidas, como la Ley 169-14 sobre regulación migratoria, pero precisa
de mayor iniciativa y cooperación con las organizaciones internacionales involucradas. Entre
1998 y 2015, la CIDH (2015) ha realizado un total de 16 audiencias, teniendo que reiterar
varias de ellas a falta de respuesta por parte del Estado.
En los propios bateyes, las condiciones de vida están muy lejos de asemejarse a los
parámetros laborales establecidos por la OIT pese a los cambios introducidos. En su visita de
2013 a los bateyes de la provincia de San Pedro de Macorís, el antropólogo Raúl Zecca Castel
observó múltiples casos de violaciones laborales y, en la entrevista realizada para el presente
trabajo, confirmó que los trabajadores sufrían condiciones de verdadera explotación,
trabajando más de 10 horas diarias, siete días por semana y cobrando un sueldo que solo les
permite comprar una comida al día (véase anexo 2). Zecca también añadió que «aunque
tengan derecho a la seguridad social y a la jubilación, la mayoría de ellos no recibe nada por
parte de las empresas cuando se enferman o, más aún, cuando sufren algún accidente laboral.
Así que no trabajar un día se traduce en no comer». Finalmente, el antropólogo italiano
constató que la mayoría de los bateyes visitados carecían de los servicios más basicos como
agua, electricidad, escuelas y hospitales, por lo que la población bateyana se encuentra en un
aislamiento completo. Los hallazgos realizados por 9 organizaciones civiles para su Encuesta
Sobre Percepción de VIH/SIDA y Servicios Sociales confirmaron que, de los 40 bateyes
visitados, solo un 52% tenía agua potable (ADOPLAFAM & Coalición Pro-Bateyes, 2007, p. 6).

6.6 Principales instrumentos jurídicos

A continuación se presenta una tabla donde se resumen las principales fuentes jurídicas a las
que pueden acudir los picadores de caña haitianos o de origen haitiano que trabajan en
República Dominicana en caso de violación de sus derechos laborales. El texto hace referencia
al cuerpo que recoge la legislación pertinente; la fuente indica la organización de donde
emana dicha legislación y la aplicación especifica si la legislación es de carácter internacional,
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regional o nacional. En observaciones se incluyen detalles como su naturaleza, jurisdicción,
fecha de ratificación o artículos dignos de mención.

TEXTO

FUENTE

APLICACIÓN

Declaración Universal de los
ONU
Derechos Humanos (1948)
Declaración sobre los derechos
de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas (1992)
Pacto
Internacional
de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966)
Convenio sobre el trabajo
forzoso (1930)
Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del
derecho de sindicación (1948)
Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación
colectiva (1949)
Convenio sobre igualdad de
remuneración (1951)
Convenio sobre la abolición del
trabajo forzoso (1957)
Convenio
sobre
la
discriminación (1958)
Convenio sobre la edad mínima
(1973)

Internacional

Forma parte del
derecho
consuetudinario

ONU

Internacional

ONU

Internacional

OIT

Internacional

Ratificado por RD
en 1956

OIT

Internacional

Ratificado por RD
en 1956

OIT

Internacional

Ratificado por RD
en 1953

OIT

Internacional

OIT

Internacional

OIT

Internacional

OIT

Internacional

Convención Americana sobre
OEA
Derechos Humanos (1978)
Declaración entre la República
Dominicana y la República de
Haití sobre las condiciones de
contratación de sus nacionales
(2002)
1. Decreto núm. 233-91 sobre
repatriación de todos los
trabajadores
extranjeros
menores de (16) años y
mayores de (60) que trabajan
como braceros en la siembra,
corte y cultivo de la caña de
azúcar (1991)

OBSERVACIONES

Regional

Ratificado por RD
en 1953
Ratificado por RD
en 1958
Ratificado por RD
en 1964
Ratificado por RD
en 1999
RD
aceptó
la
jurisdicción de la
Corte Internacional
de
Derechos
Humanos en 1999

Gobiernos de
República
Regional
Dominicana
y Haití

Gobierno del
presidente
Nacional
Joaquín
Balaguer
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2. Código de Trabajo (1992)

Ministerio de
Nacional
Trabajo

3. Constitución Dominicana (2010)

Asamblea
Nacional

Nacional

Congreso
Nacional

Nacional

4. Ley núm. 137-03 sobre tráfico
ilícito de migrantes y trata de
personas (2003)
5. Decreto núm. 522-06 sobre
seguridad y salud en el trabajo
(2006)
6. Ley núm. 285-04 sobre
migración

Art. 2, 19, 30, 97,
145, 208, 245-248
277-282 y 720
Art. 19, 46-49 y 6062

Ministerio de
Nacional
Trabajo

Congreso
Nacional
Nacional
Comité
7. Resolución núm. 1-15 sobre
Nacional de Nacional
salario mínimo nacional (2015)
Salarios
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Conclusiones

La discriminación hacia los trabajadores haitianos en los cañaverales dominicanos es un
conflicto que lleva presente en la isla más de 100 años, pero que, gracias a su difusión global
en las últimas décadas, ha sido abordado y tratado por distintas organizaciones civiles que
permanecen vigilantes ante las violaciones laborales en los bateyes y luchan por consolidar los
derechos de los braceros haitianos. Es importante destacar que los derechos laborales son solo
una parte del conjunto de abusos que sufre el colectivo haitiano, desde la prostitución infantil
hasta la apatridia, por lo que aún queda mucho campo de trabajo para alcanzar la plena
inclusión del segmento poblacional haitiano en República Dominicana.
Este trabajo se centra en la defensa de los derechos laborales porque se consideran una
de las claves para la integración de los inmigrantes ya que les permiten expandir sus
posibilidades socioeconómicas y articular sus otros derechos, como el derecho a la
nacionalidad. Se ha argumentado que el recurso a instrumentos jurídicos es la opción más
viable y eficaz dadas las circunstancias actuales. No obstante, dicha práctica necesita de
antemano un cierto nivel de concienciación por parte de los afectados en cuanto a la
importancia de su condición de trabajadores con derechos y obligaciones, entre los que se
encuentran el derecho a juicio, las demandas judiciales y la creación de uniones y sindicatos
para reivindicar esos derechos.
Las entrevistas realizadas han demostrado que la existencia de contratos escritos es un
primer paso esencial, pero no suficiente, para consolidar los derechos laborales de los braceros
haitianos. Las violaciones laborales no han dejado de producirse tras la aparición de contratos
en los bateyes del consorcio Vicini, pero al menos constituye un elemento más al que acogerse
en caso de violación de las condiciones laborales. Otra posibilidad que merecería un trabajo
aparte con un enfoque comercial es la responsabilidad de las empresas que importan el azúcar
en EE.UU. y Europa. Sería interesante explorar hasta qué punto se les puede atribuir la
responsabilidad de lo que sucede, puesto que las empresas importadoras utilizan la etiqueta
del comercio justo y están suscritas a acuerdos comerciales donde se estipulan unas normas
que han sido violadas en el proceso de producción del azúcar.
Más adelante, podría contemplarse la opción de negociar directamente con las
empresas responsables de la producción de azúcar. Esta opción tiene beneficios para ambas
partes, puesto que disminuye la tensión del conflicto y repercute positivamente en los
trabajadores, que aumentan su calidad de vida, y en la empresa, cuya producción aumenta y
cobra prestigio en términos de imagen externa y responsabilidad corporativa. Pero, por el
momento, la negociación personal y directa no ha obtenido resultados. Esto se debe a que la
discriminación hacia los haitianos, un hecho sumamente enraizado en la sociedad dominicana,
ha alcanzado su punto álgido en 2013 con la cuestión de la nacionalidad y los inmigrantes
ilegales. Por lo tanto, cualquier asunto relacionado con la mejora de la calidad de vida de
dichos inmigrantes produce por lo general un rechazo automático en la sociedad dominicana.
Puesto que la sensibilización del problema apenas ha surgido efecto en las empresas privadas
o en el Estado, ni ha cambiado el parecer de la opinión pública, lo más adecuado es resolver el
conflicto por vía jurídica, ya que los derechos laborales de los braceros haitianos están
respaldados por la legislación dominicana, la jurisprudencia regional y la normativa
internacional.
Para que esto surta efecto, los implicados deben primero asimilar la importancia de sus
derechos laborales y de la defensa de los mismos, de manera que su situación migratoria no se
convierta en un factor de vulnerabilidad que las empresas azucareras puedan aprovechar en
32
371

beneficio de sus propios intereses. Por esto mismo, es fundamental que continúen las
actividades de concienciación y colaboración social, junto con los grupos de presión y los
informes de denuncia. Un solo trabajador apenas puede influir en las prácticas discriminatorias
del sector azucarero dominicano, pero un alto porcentaje de trabajadores concienciados,
organizados y dispuestos a defender los derechos que les corresponden por ser inherentes a
su condición de trabajador podría constituir un factor de cambio decisivo en el panorama
actual de los haitianos en la República Dominicana.
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ANEXOS
1.

Entrevista 1: trabajadora social en los bateyes

Transcripción de una entrevista realizada en Madrid el 15 de enero de 2017 a Gerdis Alexandra
Castro Santana, nacida en República Dominicana, licenciada en Psicología y Magisterio y
residente en España. La entrevista tuvo lugar en el domicilio de la entrevistada, que respondió
a una serie de preguntas basadas en su experiencia como trabajadora social en los bateyes
azucareros en las cercanías de San José de los Llanos, donde ella residía. Se constata que la
entrevistada ha vivido más de veinte años en San José de los Llanos y trabajó en los bateyes
bajo la supervisión del Padre Christopher Hartley Sartorius.
PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo estuvo colaborando en los bateyes?
RESPUESTA: Mi período en los bateyes se inició en 1998 con la llegada del padre Christopher y
continuó hasta finales del 2006. Es decir, 8 años.
¿En qué consistía exactamente su trabajo y el tipo de actividades que llevaban a cabo desde la
parroquia?
Mi trabajo era muy variado. Teníamos desde la parte social —enfermos, hambrientos, censos
sanitarios, comedores infantiles, reparto de ropa— hasta la pastoral evangélica (catequesis en
general), además de una ardua lucha en defensa de los derechos de los inmigrantes haitianos
marginados en los bateyes.
¿Presenció algún tipo de abuso hacia los colaboradores o violaciones de sus derechos
laborales?
Sí. Podría enumerar una gran cantidad de abusos y de violaciones de los derechos de los
trabajadores en los bateyes. Una de ellas era que estaban obligados a cobrar su sueldo en
cheques en vez de en metálico. Además de lo bajo que era, se veían forzados a gastarlo en los
pequeños colmados, supermercados por así llamarlos, dentro del batey. Esto limitaba poder
cubrir sus necesidades. Sufrían abusos físicos cuando no se sometían a las reglas de los
empleadores. Les encerraban en cuartos para que no intentaran irse de las plantaciones de
azúcar. Pero para mí era peor el abuso emocional que los trabajadores sentían. El miedo a
verse privados de la libertad.
Durante el período que trabajó en los bateyes, ¿en algún momento se sintió amenazada o fue
testigo de protestas o manifestaciones en las cercanías de los bateyes?
Amenazas, sí, muchas. A mí y a los que trabajábamos con el Padre Christopher. Al Padre le
enviaban mensajes anónimos advirtiéndole lo que nos pasaría si él no paraba con las
denuncias. En el año 2003 o 2004 mi casa fue apedreada durante las manifestaciones, mucha
gente en el pueblo dejó de dirigirnos la palabra. Fueron tiempos difíciles, la verdad.
En retrospectiva, ¿considera usted que se lograron avances permanentes para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores?
RESPUESTA: Una de las mejoras es que por fin el padre (Christopher) y Noemí (la abogada)
lograron que se les hiciera un contrato de trabajo, cosa que antes no tenían. En muchos de los
bateyes han puesto letrinas, antes tenían que ir al campo a la intemperie. También han
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construido aceras, fuentes de agua. Aún falta mucho por hacer, pero me quedo con el hecho
de que ahora los trabajadores saben defenderse y luchan por sus derechos y no tienen miedo
de hacerlo.
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2.

Entrevista 2: antropólogo especializado en los bateyes

Transcripción de una entrevista realizada por medios electrónicos el 27 de febrero de 2017 a
Raúl Zecca Castel, doctor en Antropología por la Università di Milano-Bicocca. En 2013, Zecca
realizó un experimento social en los bateyes y durante 4 meses estuvo viviendo en uno de los
bateyes del sur de la isla junto al resto de picadores de caña, la mayoría haitianos o de origen
haitiano. El experimento sirvió como base de su doctorado y con el material recopilado realizó
un documental (Come schiavi in libertà), además de publicar un libro con el mismo título, una
exposición fotográfica y numerosos artículos académicos. En la entrevista, Zecca Castel
respondió a una serie de preguntas sobre su vivencia en los bateyes y las conclusiones
extraídas de su estudio en San Pedro de Macorís.
PREGUNTA: ¿En qué consistió su estudio y que le motivó a profundizar en esta materia?
RESPUESTA: Mi investigación acerca de las condiciones de vida y trabajo de los braceros
haitianos empleados en el corte de caña de azúcar en República Dominicana surgió a partir de
mi proyecto de tesis de máster en Antropología Cultural y Social. La idea consistía en evaluar
desde una perspectiva antropológica las relaciones laborales y sociales que se dan en los
bateyes y, seguidamente, analizar el marco económico-político más amplio que
supuestamente genera y produce esas mismas relaciones.
¿Cuáles fueron los hallazgos fundamentales que extrajo de su experimento social?
La realidad con la que me encontré fue verdaderamente impactante. Había leído varios
artículos y visionado algunos documentales sobre el tema, pero la verdad es que llegar ahí,
vivir en un batey, compartir meses junto a los trabajadores y sus familias y tocar con mano la
dureza de la existencia o, mejor dicho, de la supervivencia en ese contexto resultó algo
inolvidable. Resumiendo, lo que encontré, que pude comprobar con mis ojos y que reporté en
mi libro fueron todo tipo de violaciones de derechos laborales y hasta humanos. Los
trabajadores sufren condiciones de verdadera explotación y no creo exagerar en ningun modo
si afirmo que esas condiciones pueden ser definidas en términos de casi-esclavitud. Muchos
braceros trabajan más de 10 horas diarias, frecuentemente 12 horas, seis días a la semana o,
tal vez, siete días, sin descanso. Se les paga a destajo, aunque nadie sabe con exactitud cuanto
cobran por cada tonelada de caña cortada, y lo que consiguen ganar es suficiente solo para
una comida diaria. Aunque tengan derecho a la seguridad social y a la jubilación, la mayoría de
ellos no recibe nada de parte de las empresas cuando se enferma o, más aún, cuando sufre
algún accidente laboral. Así que no trabajar un día se traduce en no comer. Es una situación
realmente increíble en la que familias enteras están sumisas7 a un régimen de chantaje no
existiendo reales alternativas posibles.
Durante el período que trabajó en los bateyes, ¿qué personas o entidades colaboraron con
usted y le proporcionaron medios para llevar a cabo su investigación?
El apoyo principal me lo proporcionó la Fundacion Pringamosa, que se dedica a actividades de
desarrollo comunitario. El caso fue que un familiar del director vivía - y sigue viviendo - en un
batey de la Provincia de San Pedro de Macorís, en el batey Las Pajas, y me ofreció la
posibilidad de vivir en su casa junto a su familia. Esto me permitió compartir todos los
momentos de vida cotidiana de los picadores y de sus familias, enlazando relaciones de mutua
confianza y hasta de verdadera amistad en algunos casos. Muy importante fue la ayuda y el
aporte de la abogada Noemí Méndez, quien por largo tiempo había colaborado con el Padre
7

Quiere decir «sometidas».
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Christopher Hartley, y quien tiene amplio conocimiento de la realidad bateyana. Tambien
resultó interesante relacionarme con la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad
Humana (ASCALA), cuya directora en aquel entonces era la misionera brasileña Idalina
Bordignon, quien dedicó muchos efuerzos en la lucha para la defensa de los derechos de los
migrantes y especialmente de los trabajadores cañeros. Por último, tuve algunas entrevistas
con representantes de la organización Solidaridad Fronteriza en Dajabon, en la frontera norte
del país, para recopilar informaciones acerca de las modalidades y de las dificultades que el
paso fronterizo supone para los migrantes. En todo caso, la deuda más grande que tengo es
con los trabajadores y sus familias, gente extremadamente acogedora, pese a las terribles
condiciones de vida a las que están sumisos. Sin duda alguna ellos fueron los que aportaron la
contribución más relevante a mi investigación. Y a ellos siempre estaré agradecido.
Durante su estancia en RD, ¿cómo era su relación con los picadores de caña?
Como expresé anteriormente, compartí muchos momentos de vida cotidiana con los braceros
a lo largo de casi cuatro meses. En un principio no fue fácil explicar y justificar mi presencia.
Recuerdo que algunos pensaron que iba a comprar algunas tierras para abrir un nuevo ingenio,
así que tuve que enfrentarme con algunas dificultades y reticencias, pero poco a poco
conseguí ganar su confianza y esto me permitió recolectar testimonios extremadamente
valiosos. Me abrieron las puertas de sus humildes casas, más bien de sus barracas, y sobre
todo, me abrieron sus corazones. Varias veces les acompañé a las plantaciones y asistí al
trabajo. También visité la oficina en la cual se les entrega la paga quincenal y pude comprobar
todo el desaliento en sus miradas al ver los pocos pesos que habían ganado después de tanto
esfuerzo y sufrimiento. En fin, intenté estar con los trabajadores y sus familias en todas las
ocasiones en que resultara posible, muchas veces a la sombra de un árbol de mango, despues
de un largo día de trabajo, conversando de cualquier cosa.
Para terminar, ¿podría describir las condiciones de vida del batey donde usted estuvo viviendo?
Las condiciones de vida en los bateyes son extremadamente duras. El batey es como un
mundo aparte, totalmente aislado y en muchos casos sin electricidad, agua corriente o
servicios básicos. No hay escuelas ni hospitales, y la existencia entera de las personas que
viven ahí dentro rueda alrededor del trabajo en la plantación. Las viviendas están en muy
malas condiciones y las familias viven hacinadas en espacios insalubres y arruinados. Existe
como un círculo vicioso del cual es casi imposible escapar: sin educación ni documentación, las
nuevas generaciones quedan condenadas a la misma vida de sus padres, renovando un destino
de miseria y explotación.
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Copia de un contrato laboral del consorcio Vicini8

3.

CONTRATO DE TRABAJO
PARA EL CORTE DE CAÑA DEL INGENIO CRISTOBAL COLÓN
Entre:
Ingenio Cristóbal Colón, empresa comercial existente de conformidad con las leyes de la República
Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.101016061, con su domicilio
ubicado en la calle Elizardo Dickson No. 1, El Guano, San Pedro De Macorís, debidamente representada
por su Director de Recursos Humanos, Lic. AMBROSIO DE JESUS REYES, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No.031-0031303-4; entidad que en lo que sigue
de este contrato se denominará LA EMPRESA, y de la otra parte,
El Señor ______de nacionalidad haitiana, mayor de edad (el cual tiene 18 años o más), de estado civil
soltero, portador del documento de Identidad No.DO-11-002775, domiciliado y residente en el BATEY
SAN FELIPE, Casa No. N/A quien en lo que sigue de este contrato se denominará el TRABAJADOR;
SE HA CONVENIDO Y PACTADO LIBREMENTE LO SIGUIENTE:

I
Objeto y Disposiciones Generales
1.

Este contrato tiene por objeto establecer el régimen a que estará sometida la relación de trabajo
entre LA EMPRESA y el TRABAJADOR con motivo de la actividad agroindustrial del Ingenio
Cristóbal Colón.

1.1 LA EMPRESA reconoce que el Sr. _____________________ trabaja para esta
Empresa desde la fecha ______________.
1.2 El TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios a LAEMPRESA como obrero agrícola en
las labores de corte de la caña, así como en otras tareas propias de las actividades
agroindustriales de LA EMPRESA.
1.3Las actividades agrícolas que el TRABAJADOR se compromete a realizar en virtud de este contrato
se ejecutarán de la siguiente manera:
a) Las labores de cosecha se iniciarán a las 7 a.m.,
b) El TRABAJADOR está obligado a reportar su asistencia al corte mediante la presentación de
sus huellas en el dispositivo computarizado portátil denominado “Hand Held.”
c) El TRABAJADOR tendrá marcada la asignación dentro del plano de cosecha del campo de
caña donde se realizará la labor de corte, trabajo el cual se realizará en equipos de dos
personas y en casos excepcionales una sola persona.
d) La huella correspondiente a EL TRABAJADOR será identificada con el número de código del
trabajador, y si desarrolla su trabajo en duplo se identificará también el compañero.
e) Es responsabilidad de EL TRABAJADOR cortar y organizar la caña de acuerdo a las directrices
indicadas por sus superiores de forma que el corte se ejecute con calidad.
f) Al momento del alce de la caña, cuando se EL TRABAJADOR labore acompañado de otro
trabajador, la impresora de la alzadora dividirá en dos el total de la caña pesada y asignará el
50% de la producción a cada miembro del equipo.

8

Proporcionado por la abogada Noemí Méndez de Castro & Asocs.
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g) Al finalizar la jornada de trabajo, EL TRABAJADOR registrará sus huellas como forma de que
exista constancia de las horas trabajadas.
1.3.1 LA EMPRESA se compromete a facilitar el transporte adecuado para trasladar EL
TRABAJADOR a los diferentes campos de LA EMPRESA donde se requiera sus servicios,
manteniendo las medidas de seguridad.
1.3.2 Durante la jornada diaria de labores, EL TRABAJADOR dispondrá de una (1) hora para
fines de disfrute de almuerzo, el cual será suplido de manera voluntaria por LA EMPRESA sin
costo alguno para EL TRABAJADOR.
1.4LA EMPRESA está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales sobre seguridad
industrial, higiene y salud ocupacional.. El TRABAJADOR se compromete a cumplir con los requisitos
establecidos por LA EMPRESA en materia de la prevención de riesgo laboral y a usar los equipos de
protección que le entregue LA EMPRESA para la realización de la labor que se contrata en virtud del
presente acuerdo.
1.5 LA EMPRESA se compromete a brindar asistencia a EL TRABAJADOR para la regularización de su
estatus migratorio, en caso necesario.
1.6 LA EMPRESA otorgará EL TRABAJADOR una tarjeta o carnet que lo identifique como TRABAJADOR
de la misma, la cual tendrá sus datos personales, área de trabajo y número de código de empleado,
teniendo la obligación de presentarlo cuando le sea requerido por una autoridad competente de la
empresa.
1.7 Todas las medidas que LA EMPRESA disponga en temas de suspensión, desahucio o despido de EL
TRABAJADOR se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo de la República
Dominicana.
1.8 El TRABAJADOR a requerimiento de LA EMPRESA, podrá prestar servicios en una área diferente a
la que habitualmente desempeña sus funciones, previo consentimiento y coordinación con los
supervisores de LA EMPRESA.
1.9 El TRABAJADOR gozará de los derechos sobre libertad de tránsito, de reunión, de asociación y/o
afiliación al sindicato de trabajadores del Ingenio Cristóbal Colon, siempre y cuando este provisto de
los documentos de identidad requeridos por el Código de Trabajo de la Republica Dominicana y no
podrá ser objeto de discriminación, coacción, amenaza, intimidación por el ejercicio de dichas
libertades, de acuerdo a lo establecido en las políticas de Derechos Humanos de LA EMPRESA.
1.10LA EMPRESA reconoce y respeta el derecho de EL TRABAJADOR a manifestar sus expresiones
culturales y religiosas y el derecho de trasladarse libremente a otros lugares para ejercer estos
derechos, de acuerdo con las leyes vigentes en el país.
1.11 LAEMPRESA dispondrá de agua potable en los frentes de cosecha para consumo de EL
TRABAJADOR. Y su compañero de labores.
II

Modalidad de Pago
2. El TRABAJADOR recibirá una retribución por su trabajo, conforme a la tarifa siguiente:
TARIFA DE PAGO DE CAÑA CORTADA A MANO. Actual
Corte de Caña Verde/bocado
Corte de Caña Quemada/bocado
Corte de Caña Quemada Criminal/bocado

RD$165.00 Ton.
RD$125.00 Ton.
RD$100.00 Ton.
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Corte de Caña Verde/Semi Chorro (Montones)
Corte de Caña Quemada/ Semi Chorro
Corte de Caña Quemada Criminal/Semi Chorro

RD$155.00 Ton.
RD$115.00 Ton.
RD$90.00 Ton.

2.1LA EMPRESA se compromete a establecer y mantener lugares de pago asequibles aEL TRABAJADOR
y su compañero
2.2 Para recibir su pago, EL TRABAJADOR deberá presentar volantes de producción y estampar sus
huellas dactilares en el dispositivo electrónico de identificación de huellas dactilares.
 En caso de que ELTRABAJADOR no presente todos los volantes correspondientes al
período de pago, la empresa procederá a pagar todos los jornales que aparecen en el
sistema como pendientes de liquidación.


El pagador emitirá constancia de pago de producción pagados (o recibo de pago) el
cual indicará la fecha, hora, viaje, envío, línea, colonia, campo, bocado, peso, tarifa,
monto, tipo de caña/motivo, así como el total recibido por EL TRABAJADOR por el
equivalente a la suma de las toneladas cortadas registradas en todos los volantes de
producción pagados en ese período, así como el detalle de los descuentos
autorizados por la ley o de manera explícita por EL TRABAJADOR.

2.3 La tonelada métrica de caña cortada, será pesada en presencia de EL TRABAJADOR, si este lo
prefiere, y recibirá una constancia escrita o volante de producción, que indique la cantidad de caña
cortada, el valor a pagar por parte de LA EMPRESA por tonelada y la fecha. El monto acumulado,
producto del trabajo rendido que constará en el documento o comprobante de lo ganado, será pagado
por completo y en efectivo AL TRABAJADOR, de acuerdo a la tarifa por unidad de caña cortada
publicada por LA EMPRESA y contenida en el presente Contrato de Trabajo.
2.4 El salario de EL TRABAJADOR no podrá ser objeto de deducciones o descuentos, salvo los
establecidos en el Artículo 201 del Código de Trabajo Dominicano.
III

Salario de Navidad y Participación en los Beneficios
3. LA EMPRESA pagará el Salario de navidad o Regalía Pascual a EL TRABAJADOR equivalente a la
doceava parte de los ingresos recibidos durante el año calendario. Este pago se realizará en la fecha
establecida por la ley.
3.1 LA EMPRESA se obliga a pagar a EL TRABAJADOR la proporción que le corresponda del equivalente
al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales. Las partes se acogen a las disposiciones del Art.223
del Código de Trabajo de la República Dominicana.
3.2 El pago de la participación en los beneficios será efectuado por LA EMPRESA a más tardar entre los
Noventa y Ciento Veinte días después del cierre del ejercicio económico del Ingenio Cristóbal Colón,
que es el día 30 de septiembre de cada año calendario.
3.3 El TRABAJADOR gozará de las prerrogativas, incentivos, derechos y obligaciones que se establezcan
conforme a la naturaleza de su labor y el servicio prestado, en el Código de Trabajo y demás leyes
aplicables.
3.4 LA EMPRESA implementará, con la cooperación de EL TRABAJADOR medidas de supervisión,
inspección, auditoria y toda verificación que tienda a transparentar la operación de pesaje de la caña
con el fin de que EL TRABAJADOR perciba justamente lo ganado.
IV

Jornada de Trabajo, Descanso Semanal y Vacaciones
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4. El TRABAJADOR desempeñará su labor en una jornada de trabajo máximo de diez (10) horas diarias.
4.1 El TRABAJADOR gozará de un período de descanso semanal ininterrumpido de 36 horas, conforme
a lo dispuesto en el Artículo 163 del Código de Trabajo, pudiendo acogerse a cambios de acuerdo a lo
estipulado en dicho Código.
4.2 LA EMPRESA pagará el monto correspondiente a las vacaciones de El TRABAJADOR, al finalizar la
zafra, de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana.

V

Prestaciones sociales
5. El TRABAJADOR tendrá derecho a la protección que establece el marco normativo del Sistema
Dominicano de Seguridad Social, en materia de salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad
con lo previsto en el Código de Trabajo y la Ley sobre Seguridad Social.
5.1Mientras EL TRABAJADOR no cuente con la documentación que le permita su inscripción en el
régimen de la Seguridad Social, la prestación del servicio de salud a el TRABAJADOR y sus familiares
registrados en la ficha de enrolamiento, se realizará de acuerdo a lo establecido en el Programa de
Salud definido por LAEMPRESA, que incluirá, atención primaria, referimiento a médicos especialistas,
internamiento y tratamientos quirúrgicos, servicios de emergencia, transporte ambulatorio y
medicamentos.
5.2 LA EMPRESA reconoce el derecho de EL TRABAJADOR de afiliarse a la AFP y ARS que desee y se
obliga a hacer los aportes previstos en el Régimen Contributivo de la Seguridad Social, así como a
retener los aportes correspondientes a EL TRABAJADOR, siempre que este provisto de los documentos
de identidad establecidos en la Ley sobre Seguridad Social
5.3 LA EMPRESA se compromete a cumplir con lo establecido en los Arts.187 y siguientes de la Ley de
Seguridad Social sobre el Seguro de Riesgos Laborales y a tal efecto, aportará la cantidad legal para las
coberturas que estipula la ley citada y tendrá un mecanismo ágil y efectivo para informar a EL
TRABAJADOR sobre sus derechos.
5.4 LA EMPRESA facilitará a EL TRABAJADOR que lo solicite, vivienda sin costo, retretes, agua potable
y centros de salud asequibles.
5.5 LA EMPRESA entregará sin costo a EL TRABAJADOR las herramientas de trabajo necesarias para
realizar su labor, así como equipos de protección personal, tales como machete, gafas, guantes, lima,
camisa, gorra, botas, canillera y termo. Es responsabilidad de EL TRABAJADOR utilizar siempre de
manera apropiada los equipos de protección personal mientras ejecute la labor para lo cual se le
contrata.

VI

Programa de Incentivos, Beneficios y Promoción
6. El TRABAJADOR recibirá un incentivo de RD$15.00 por tonelada cortada durante la zafra. Este
incentivo será pagado 30 días después de terminada la zafra.
6.1 LA EMPRESA pagará semanalmente a EL TRABAJADOR la suma de RD$10.00 por día, siempre y
cuando registre a través de su huella dactilar la entrada y salida al corte y realice un corte superior o
igual a 2.4 toneladas por día.
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6.2 El TRABAJADOR se beneficiará del bono de estímulo por resultados que se establece en el Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo, vigente entre LA EMPRESA y el SINDICATO DE TRABAJADORES del
Ingenio Cristóbal Colón, siempre y cuando se cumplan con las metas establecidas en dicho convenio
colectivo.

VII

Reporte de quejas y Resolución de conflictos
7. Las quejas que presente EL TRABAJADOR en ocasión de este contrato, se llevará a efecto conforme
al sistema de Reporte de Situaciones, Resolución de Conflictos y Quejas de LA EMPRESA, que funciona
de la manera siguiente:
a) El TRABAJADOR reporta su queja la cual se hace de forma confidencial.
b) Proceso de Reclamos se realiza ante la oficina de Comunidades Cañeras (puede ser personal,
vía teléfono o promotor social)
c) Existe una Mesa de ayuda: Soporte y gestión de incidencias comunitarias.
d) Gestión de tareas mediante sistema de tickets desde creación de resolución.
e) Monitoreo de desempeño con sistema de reporte, seguimiento y frecuencia.

Convenido, Redactado y Firmado en República Dominicana en cuatro originales de un mismo tenor y
efecto, en idioma español a los (30) días del mes de noviembre del año 2015, uno para la EMPRESA,
otro para EL TRABAJADOR y dos para ser depositados por LA EMPRESA en el Ministerio de Trabajo,
cada uno de los originales está redactado en idioma español, y que ha sido leído en español y/o en el
idioma del TRABAJADOR, en caso de que el mismo no entienda correctamente el idioma español.

LA EMPRESA

EL TRABAJADOR
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Resumen: El análisis de la masculinidad ha tenido una gran importancia en la última
década desde los estudios de género ya que la construcción identitaria de cómo ser
hombre influye en la construcción social de la realidad y las desigualdades. A través
de esta investigación se aborda desde una perspectiva multidisciplinar cómo se forma
la identidad masculina tradicional, cuales son sus alternativas y desde qué ámbitos se
está trabajando la rotura de los estereotipos tradicionales de género para así analizar
desde el punto de vista de los y las profesionales qué papel juega el trabajo de la
deconstrucción de identidades sobre la prevención de la violencia de género desde
una perspectiva feminista.



Palabras clave: masculinidad, masculinidades, nuevas masculinidades,
identidad masculina, masculinidad hegemónica, feminismo, prevención,
violencia de género.



Abstract: Masculinity’s analysis in gender studies has had a great importance in the
last decade, since the construction of identity of men influences in the social
construction of reality and inequalities. Throughout this investigation we address from
a multidisciplinary perspective the way traditional masculinity is created, what
alternatives do we have and the areas where people are working to break traditional
genre stereotypes in order to analyse, from the professionals’ point of view, what role
does identity deconstruction play in gender violence from a feminist point of view.



Keywords: masculinity, masculinities, new masculinities, masculine identity,
hegemonic masculinity, feminism, prevention, gender violence
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1.INTRO DUCCIÓN

En los últimos años y a raíz de los constantes cambios socioculturales que se están
viviendo, las teorías feministas profundizan cada vez más sus ámbitos de análisis y
reivindicación para adaptarse a las nuevas realidades sociales. En este marco es
donde comienza a tomar mayor importancia la construcción de las identidades
masculinas junto con planteamientos desde una perspectiva de género feminista
sobre cómo ser hombre rompiendo con los estereotipos tradicionales. Con este
trabajo se pretende hacer un análisis y una profundización en los distintos nichos de
actuación que tienen ahora mismo estas masculinidades pero sobre todo se pretende
dar una respuesta a la pregunta de cómo influyen las nuevas masculinidades en la
realidad social actual y cuál es su papel en la prevención contra la violencia de
género. El análisis de sus teorías y los resultados que se están obteniendo desde
zonas de influencia tan diversas como la educación o las redes abren un abanico de
posibilidades de intervención y prevención en materia contra la violencia de género
que hasta el momento no han recibido el interés necesario.
Los proyectos de acción y prevención continúan poniendo el foco de interés sobre la
figura de la mujer desde los programas de atención y protección y a pesar de los
trabajos llevados a cabo desde la coeducación aún es necesario incidir más
profundamente en todos los factores que refuerzan la estructura patriarcal de la
sociedad, en donde la socialización de niños y hombres adultos juega un papel
fundamental; para ello la construcción de nuevos modelos de masculinidad, alejados
de los estándares tradicionales, suponen un valioso recurso que debe ser tenido en
cuenta. A través de este trabajo se pretende hacer un acercamiento al propio
concepto de masculinidades, la trayectoria que están llevando a cabo, sus resultados
y cómo sería posible integrar su trabajo de manera más efectiva en un enfoque global
de prevención e intervención en violencia contra las mujeres desde una perspectiva
transversal, adaptándose a las distintas realidades sociales con las que se convive
Para ello se llevará a cabo una revisión de los contenidos bibliográficos de cada área
específica y se compararán con las ios propuestos desde las nuevas masculinidades
que hacen los expertos y expertas.

1
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2.M ARCO TEÓRICO
2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD

Cuando hablamos de masculinidad, de lo que tradicionalmente se entiende con este
concepto, nos estamos refiriendo al imaginario social de la existencia de un modo
correcto de ser un hombre, que todos los individuos identificados como
pertenecientes a esta categoría deberían llevar a cabo de forma entendida como
natural o hacer un esfuerzo consciente para quedar representados a través de los
estereotipos que se asignan a la concepción de masculinidad. Por otra parte indica
de la misma manera las diferencias con la forma correcta de ser una mujer, de la
interpretación social de los estereotipos de la concepción de la feminidad, que se
establecen como la contraparte directa. En definitiva, qué es lo que significa ser
hombre, y por lo tanto qué es lo que significa no serlo (Bonino, 2003). Con esta idea
nos estamos refiriendo a la masculinidad tradicional o hegemónica, la cual surge
como objeto de estudio clave para entender los mecanismos de relación social al
atravesar con su predominancia toda la construcción identitaria del individuo; se
establece como modelo social bajo el que interpretar la realidad de las identidades de
los sujetos. Tomando como base una de las frases más famosas de Simone de
Beauvoir1 podemos afirmar que, al igual que sucede con las mujeres, no se nace
hombre, se llega a serlo. Esta idea nos indica cómo la construcción de la identidad de
género se forja no a través del propio individuo de forma personal, sino
relacionalmente a través del proceso de socialización.
Sin embargo la masculinidad no consiste unicamente en un producto social, sino que
se trata de un proceso o un conjunto de prácticas inscritas en el sistema sexo/género
que empapa todos los estratos sociales. En este sentido para entender el efecto que
produce la masculinidad hay que mirar más allá, directamente a las relaciones de
poder (Foucault, 1987). La masculinidad se entiende como una constitución
hegemónica, al igual que la feminidad, sin embargo ambas están relacionadas por la
contraposición entre ellas, que implica reproducción social de relaciones
desigualitarias (Otegui, 1999). Dentro de este marco de análisis la formación de la
1

“No se nace mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, 1949).
2
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identidad masculina está atravesada por la necesidad de diferenciación de lo
entendido como identidad femenina, una diferencia representada de forma física a
través de la diferenciación sexual, imprimiendo en los órganos genitales masculinos
una importancia trascendental como icono no solo de esta masculinidad hegemónica,
sino de su máximo atributo: la virilidad. Este enfrentamiento entre lo entendido como
el espacio de la feminidad y el espacio de la masculinidad los identifica como dos
lugares independientes quese relacionan asimétricamente y que, por tanto, están en
constante fricción. (Pisano, 2004)
El modelo de masculinidad tradicional se sustenta socialmente a través de la
reproducción de roles y estereotipos, sin embargo esto no sucede a nivel social de
manera reflexionada con el objetivo consciente de mantener las desigualdades de
género. Como se menciona anteriormente la idea de masculinidad tradicional no se
trata simplemente de un discurso que pueda ser aceptado o rechazado a voluntad,
sino de un contexto en el cual los individuos han sido socializados: no es algo
intrínseco, con lo que se nace, sin embargo tampoco es un pensamiento que surja de
forma voluntaria y se pueda rechazar de la misma forma, se trata pues de un orden
que impregna profundamente las identidades (Bonino, 2003) y a pesar de que no
todos los individuos alcancen el modelo de masculinidad, este se sustenta también
en aquellos que no lo consiguen, pues la propia existencia del modelo, que ya hemos
mencionado que está sostenido por una dinámica de desigualdad con el ideal de
feminidad, contribuye a mantener esta misma diferenciación. Mientras el punto
distintivo de la masculinidad tradicional resida en la contraposición a la feminidad,
incluso aquellos sujetos que no cumplen con el ideal se encuentran en una posición
privilegiada y de dominación frente al otro colectivo, el femenino.
En el estudio de la formación de la masculinidad, concretamente de la masculinidad
tradicional o hegemónica es importante el propio concepto de poder, cómo éste
reside en ciertos colectivos y cuáles son los elementos de rebelión ante él. Siguiendo
la línea del trabajo de Bonino, vemos que la existencia de este poder propio de la
masculinidad tradicional se sustenta en una estructura social que refuerza cuáles son
las características más importantes para cumplir los cánones de masculinidad y
jerarquizar en función de su posesión o falta; la realidad es que los hombres a través
del modelo de masculinidad hegemónica no sólo generan graves problemas de
género, sino que también los protagonizan (Bergara, Riviere y Bacete, 2008). Sin
3
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embargo es posible ver cómo el ideal de masculinidad hegemónica no es un
concepto fijo con unas características concretas y estandarizadas. Los atributos
aplicados a la masculinidad tradicional se modifican socialmente a lo largo del tiempo
y no pueden ser analizados como algo estático. En ese sentido, la clave para analizar
esta masculinidad sería “entenderla como una estrategia de dominación en sí misma.
Una estrategia efectiva en tanto que es invisible, es una práctica cotidiana y sobre
todo, asumida por los propios sujetos” (Connell, 1995; Connell & Messerschimdt,
2005 en Schongut, 2012: 59). Como hemos mencionado antes, no se trata
simplemente de una identidad elegida, sino que atraviesa la construcción personal y
social del individuo. Lo que hoy entendemos como masculinidad hegemónica
consiste en una serie de procesos de virilización del hombre que no tienen por qué
ser iguales a los de épocas anteriores. Kauffman (1997: 70) afirma que: “la
adquisición de la masculinidad hegemónica (y la mayor parte de las subordinadas) es
un proceso a través del cual los hombres llegan a suprimir toda gama de emociones,
necesidades y posibilidades tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad,
la empatía y la compasión experimentadas como inconsistentes con el poder
masculino”. En la actualidad podemos ver cómo en algunos casos las pautas de
actuación ante lo que se consideraba tradicionalmente como “ser un hombre” se han
ido difuminando para incluir prácticas o características que hasta hace pocos años
podían formar parte de otros de otros modelos de masculinidad, como el cuidado del
propio aspecto; esta apropiación de características no es más que un modo de
adaptación de los estereotipos de masculinidad tradicional para evitar repensar los
roles de género establecidos, que dentro de la construcción del “qué es ser un
hombre” se traduce en una invisibilización de los modelos de masculinidades que no
se adaptan al modelo tradicional, quedando subordinadas a este, que sigue
ostentando el poder y la capacidad de dominación ante sus contrapartes, que
incluyen no solo a las mujeres sino a hombres que no se adaptan al modelo
tradicional. Hablar de esto, como bien apuntaron Bergara, Riviere y Bacete (2008:
34): “no se trata de victimizar a los hombres, sino de hacer visible el impacto y los
problemas específicos que genera la masculinidad tradicional o sexista, también en
los hombres”.
La construcción social de la identidad masculina tradicional se trata de un elemento
fundamental del patriarcado que para las mujeres es sinónimo de opresión pero que
para los hombres, tanto para aquellos que encajan en el modelo como para los que
4
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no, es una realidad identitaria que conforma su yo, el modo de entenderse a si
mismos y lo que les rodea, con lo que reproducen los provilegios y las acciones en
las que han sido socializados a pesar de que se trate de un modelo opresivo para las
mujeres y limitador para ellos mismos.

2.1.1 ¿NUEVAS MASCULINIDADES?

Para hablar del concepto de nuevas masculinidades primero debemos profundizar en
la relación que existe entre la masculinidad hegemónica y aquellas masculinidades
“disidentes” que no se adaptan al modelo patriarcal que establece los estereotipos
sociales de género. “La hegemonía supone un ejercicio de poder (…) y en la
dominación de la masculinidad hegemónica la intención es establecer una forma de
control indetectable” (Schongut, 2012: 55). Este control se produce, además de sobre
las mujeres, sobre las masculinidades no hegemónicas. Cuando hablamos de la
masculinidad tradicional nos estamos refiriendo a una socialización en la que el
individuo masculino desde la infancia adquiere las características y los ideales para
comprender qué se espera de él como sujeto varón, y qué debe esperar él mismo del
resto. Esta socialización se da en todos los aspectos de la vida del individuo que se
socializa en un modelo de cultura patriarcal como es el occidental.
En el momento en el que un individuo cumple con alguno de los estereotipos
asignados a las mujeres y, por lo tanto, se aleja de la contraposición establecida
entre lo femenino y lo masculino, aquello que se pone en tela de juicio es su virilidad,
su pertenencia al grupo de los que son considerados “hombres de verdad”, es decir,
no-mujeres. Los ejemplos más claros son todos aquellos que tienen que ver con la
manifestación publica de emociones, considerado como una representación de lo
femenino; así, a lo largo de su vida a los niños se les educa en la represión de
emociones y en la manifestación de fuerza física a fin de encajar en el molde de la
masculinidad tradicional y evitar la puesta en tela de juicio de su virilidad, sin
embargo Kimmel (2007: 19) nos habla de que: “a pesar de todo el poder que tienen
sobre las mujeres [muchos hombres] son infelices y no se sienten poderosos”. Y que
esto se debe a que, a pesar de que el sexismo del que se nutre el sistema patriarcal
5
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funciona de manera clara para los hombres como grupo, no funciona del mismo
modo para el hombre como individuo pues junto a los privilegios en la mayoría de
casos llevados a cabo de forma inconsciente, se mezclan los costes que tiene la
propia masculinidad tradicional como la incapacidad de gestionar emociones. Esto no
quiere decir, sin embargo, que todos los hombres que se alejan del modelo de
masculinidad

hegemónica

conformen

lo

que

se

entiende

por

“nuevas

masculinidades”, pues mantienen sus privilegios en tanto que hombres a pesar de
cómo les afecte el sexismo.
El concepto de “nuevas masculinidades” parte de la posibilidad de reinterpretación de
la masculinidad. En este sentido se trata de hacer una deconstrucción del imaginario
de masculinidad y aceptar los valores asociados al grupo dominado no solo para
avanzar en terreno de igualdad con respecto a la mujer, sino también para superar
las limitaciones que supone dentro de la identidad masculina seguir los estereotipos
hegemónicos (López, 2011). Mientras la masculinidad hegemónica tradicional, como
ya hemos visto, no es una característica adquirida de forma voluntaria sino que los
individuos se socializan en ella a lo largo de su vida, el planteamiento de las nuevas
masculinidades se perfila como un ejercicio voluntario de reflexividad personal. La
toma de conciencia de pertenecer a un grupo privilegiado es el primer paso de la
formación de la nueva masculinidad y de un cierto des-empoderamiento (López,
2011). Ante la existencia de una situación de desigualdad entre dos partes, el cambio
debe incluir la participación activa en él de la parte que se beneficia de la
desigualdad, la toma de conciencia de la parte opresora es fundamental, y parte de
una deconstrucción personal con capacidad de ver y cuestionar los estereotipos de
masculinidad hegemónica para luego dar el paso hacia un abandono voluntario de
los espacios privilegiados. Sin embargo el uso del concepto de nuevas
masculinidades no está exento de debate; el hablar de “nuevas masculinidades”
puede suponer el poner de nuevo el foco en la figura del hombre, dándole una
importancia de protagonista del cambio, cuando debería ser secundaria. Por otra
parte la idea de que puedan formarse “nuevos” tipos de masculinidad parece que
entra en conflicto con el objetivo de eliminar las categorías que conforman los
estereotipos de género, construyendo siempre identidades contrapuestas con la
feminidad, pues vaciar de contenido un concepto como la masculinidad haría
imposible reconstruirlo como “nuevo”. Actualmente no hay un consenso respecto al
6
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uso de la idea de nuevas masculinidades entre los y las profesionales que estudian
las identidades masculinas.

2.2 MASCULINIDAD Y VIOLENCIA

Sabemos que existe una relación entre el ejercicio de la violencia y los estereotipos
de masculinidad tradicional o hegemónica. Aunque normalmente cuando hablamos
de violencia en estos contextos nos referimos a la violencia contra las mujeres, es
importante tener en cuenta dentro del análisis de la masculinidad no solo las
actitudes violentas contra las mujeres sino también hacia otros hombres y hacia nilos
y niñas. Como se ha visto en los apartados anteriores una de las consecuencias de
los estereotipos de masculinidad tradicional a los que los hombres tienen que hacer
frente es a la ala gestión de sus emociones y la incapacidad de expresar sentimientos
de forma abierta y pública, incluso con personas de confianza. Esto forma parte de un
profundo proceso de socialización en roles de género en el cual el ejercicio de la
violencia contra otros individuos de forma “controlada”, o los estallidos de ira o rabia
son socialmente aceptados como medio masculino para canalizar momentos de
estrés o enfado lo cual ya supone una primera validación cultural hacia un
comportamiento violento. La violencia no se trata de un fenómeno individual sino
social y por lo tanto hay que tener en cuenta aquellos aspectos del pensamiento
colectivo que le sirven de sustrato (Moreno, 2003). Por lo tanto para hablar de
violencia es necesario hablar también de masculinidad hegemónica.
Bonino (2001) hace un profundo análisis de lo que él denomina modelo masculino
tradicional (MMT) y señala un conjunto de creencias que forman parte de este
modelo y que se van adquiriendo a través del proceso de socialización. Estas
creencias crean un sentimiento de obligatoriedad en los hombres que generan toda
una serie de frustraciones no gestionadas cuando no se llegan a cumplir las
expectativas. Las tres creencias principales serían autosuficiencia, belicosidad
heróica y superioridad sobre mujeres y varones que pueden ser vistos como
femeninos; es decir, la obligatoriedad de ser exitoso y capaz de mantenerse, mostrar
fuerza, valor y no demostrar dolor y alejarse de conductas que puedan poner en
7
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juego el ideal masculino de virilidad. Como indica López Nuñez (2013: 76) en su
análisis del texto de Bonino: “Todas estas creencias son ideales sociales de lo que un
varón debe ser, interiorizados como propios, que se trasforman en ideales que todos
los varones –casi todos los varones– tratan de alcanzar de un modo u otro, y si no lo
hacen, frecuentemente lo aparentan”. La aceptación social de comportamientos
violentos por parte de los hombres es una representación más del sistema patriarcal
en el que se encuadra este análisis y es importante hacer esta matización entre la
violencia concreta contra las mujeres y los comportamientos violentos que tienen los
hombres, pues aunque existe un rechazo social hacia el primer tipo, la validación de
comportamientos violentos enmarcados en unos estereotipos de masculinidad
rígidos forman igualmente parte en las construcciones identitarias de hombres y
mujeres.
2.3 FEMINISMO Y MASCULINIDAD

No es posible hablar de análisis de la identidad masculina sin hablar de feminismo,
pues es a través del feminismo como se comienza a plantear el concepto de género,
cómo se construye socialmente y las relaciones que se dan entre géneros,
atravesadas por las relaciones de poder y desigualdad que elevan la construcción
social de lo masculino por encima de lo femenino. De la misma forma es el feminismo
el que impulsa a través de los estudios de género la idea de la transversalidad, donde
queda demostrado que etnia, edad, sexualidad etc construyen identidades diversas
y, por lo tanto, también construyen masculinidades diversas pero con un elemento en
común que es el hecho de formar parte del grupo privilegiado (Kimmel, 2007). Los
análisis sobre las masculinidades beben directamente del feminismo y los
planteamientos sobre masculinidades alternativas o nuevas masculinidades se hacen
desde la asunción de la reflexión feminista y la deconstrucción identitaria en base a
ello, sin embargo aún hay diversas opiniones sobre cómo plantear y llevar a cabo el
trabajo con hombres en relación a la lucha feminista.
Vivimos en una sociedad patriarcal en la que los hombres continúan ocupando los
puestos de visibilidad y poder, sin embargo en las últimas décadas y gracias al
movimiento feminista, los discursos sobre la desigualdad de hombres y mujeres se
van haciendo un hueco en la sociedad; a pesar de todo, los hombres no han perdido
8
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sus privilegios y por lo tanto parece haber mayor interés social y por parte de los
medios cuando los estudios de género se centran en la masculinidad, relegando de
nuevo la cuestión de la mujer a un segundo plano y haciendo a los hombres
protagonistas de un problema en el que ejercen como sujetos opresores, de la misma
manera nos encontramos con académicos de ciencias sociales y humanas que en
sus estudios sobre los hombres ignoran el género y desdeñan los problemas de las
mujeres (Segal, 2008). Sobre cómo se están llevando a cabo los análisis sobre la
maculinidad también ha hablado Azpiazu (2013, 14 de Marzo), diciendo que: “a la
hora de investigar sobre masculinidad hay una tendencia bastante general a
centrarse en la identidad, en detrimento de los puntos de vista que priorizan el
enfoque sobre el poder o la hegemonía. Se estudia mucho qué siginifica ser hombre
para el propio hombre, y no tanto cómo incide en las relaciones entre personas
asignadas en diferentes sexos”. Hay muchos debates abiertos dentro del feminismo y
el de la masculinidad es uno de ellos. Hay, además de lo ya mencionado, una
tendencia a la suspicacia ante la integración de hombres en espacios feministas para
trabajar las masculinidades. Por una parte, tal y como se menciona en los apartados
anteriores, la necesidad de repensar la construcción de la identidad masculina es
importante para saber cómo trabajar con ella desde la base; una de las propuestas
de Bergara, Riviere y Bacete (2008: 34) es que: “sacar a la luz y nombrar los
inconvenientes que una masculinidad hegemónica produce en los hombres puede
ser una estrategia válida para valorar el cambio de los hombres hacia la igualdad.
Puede convencerles de que con el cambio pierden privilegios pero ganan en calidad
de vida”. Esta idea se basa en trabajar la resistencia que sienten los hombres hacia la
igualdad de género y por lo tanto hacia el feminismo, una resistencia fundamentada
en la pérdida de privilegios. Se trata de una propuesta que pasa por hacer
conscientes y responsables a los hombres de su papel en la continuidad del sistema
patriarcal, pero también en hacerles ver cómo el sistema les afecta de modo
negativo; se basa en la idea de que los hombres pierden privilegios, pero todas las
personas ganan. Podemos ver cómo es un discurso relativamente fácil de trasladar a
hombres sin formación en materia de género.
Por otra parte las revindicaciones de Azpiazu (2013) señalan que se tienen en cuenta
los espacios que han sido negados a los hombres hombres y se subraya la
necesidad de conquistarlos, como vienen a ser los cuidados, pero hay más
dificultades para enfatizar los espacios que el patriarcado ha dado a los hombres y
9
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hay que des-conquistar. Añade que en este proceso si algunos sujetos (mujeres) se
empoderan, otros (hombres) tendrán que des-empoderarse, lo cual: “no será una
ventaja, no será bueno para todos, no será un regalo del cielo. Pero eso no quita que
haya que hacerlo” (Azpiazu, 2013, 14 de Marzo). Bajo este punto de vista se traslada
la responsabilidad de su privilegio a los hombres pero también se le hace sujetos
activos del cambio no simplemente por el hecho de que haya algo que ellos puedan
ganar en el proceso, sino por la responsabilidad moral para con los sujetos oprimidos
y la situación de desigualdad en la que se encuentran el posición favorecida.

3.METODOLOGÍ A

La investigación aplicada de este trabajo se ha llevado a cabo a través de una técnica
de investigación social cualitativa: la entrevista en profundidad. El uso de esta técnica
de la necesidad de obtener la opinión de un experto respecto al tema que se base en
sus métodos personales de trabajo; se pretende comprender aquello que el
entrevistado cuenta y maximizar su significado sin esperar una objetividad neutral
sino una explicación por parte del entrevistado de sus propias experiencias basadas
en sus conocimientos, formación y trayectoria profesional. Las entrevistas se han
realizado a cuatro profesionales, tres hombres y una mujer, relacionados con las
nuevas masculinidades en sus respectivos ámbitos profesionales y/o personales. Los
criterios de selección de la muestra han sido la experiencia de los cuatro en
prevención de violencia de género y su reconocimiento como expertos de áreas muy
distintas pero fundamentales en el trabajo con hombres y obtener una perspectiva
multidisciplinar del problema. Las entrevistas se realizan con un cuestionario semi
estructurado con dos bloques de preguntas comunes y un bloque de contenido
específico adaptado a cada una de las cuatro especialidades, con una duración
aproximada de una hora por entrevista.
Para responder a la pregunta de investigación de “¿Cómo influyen las nuevas
masculinidades en la realidad social actual y cuál es su papel en la prevención contra
la violencia de género?” se han planteado dos objetivos, todos ellos a trabajar
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primero desde la revisión bibliográfica de contenidos y más adelante confrontando la
información encontrada con las opiniones de los y las profesionales:


Profundizar en las nuevas formas de construir identidades masculinas como
alternativas a la hegemónica o tradicional



Analizar las relaciones entre fomento de las nuevas masculinidades y la
prevención de la violencia contra las mujeres

Los guiones de las entrevistas han sido guiados por dos dimensiones comunes, las
“políticas y medidas contra la violencia contra las mujeres y reconocimiento de las
nuevas masculinidades” y “el papel de las nuevas masculinidades y los estereotipos /
mitos en torno a la violencia contra las mujeres” que recogen la primera parte del
cuestionario y otras cuatro dimensiones cada una específica en función del área de
especialización del experto o la experta las cuales han sido “papel del movimiento
asociativo y de consultoras en el trabajo con las nuevas masculinidades”, el “trabajo
con hombres adultos”, el “trabajo en redes” y el “trabajo en educación”

4.CONSTRUCCIÓN DE M ASC ULINI D AD ES DESDE L A INF ANCI A
4.1 IDENTIDAD MASCULINA EN LA INFANCIA

Como se ha contextualizado a lo largo del marco teórico la construcción de la
masculinidad, al igual que la feminidad, no se trata de un proceso biológico natural
sino que responde a una construcción social amparada por la gran mayoría de
comportamientos y prácticas inscritos en el sistema sexo/género, estos estereotipos
se integran de forma aparentemente natural en el individuo a través de la formación
de su identidad en base a ellos y es a través de los agentes socializadores primarios
donde comienzan a adquirirse. Es importante recordar que la masculinidad no se
construye positivamente, sino a partir de una negación (Botello, 2012), esta negación
hacia todo lo considerado como femenino y, por lo tanto, como no-masculino, genera
una tendencia a negar aspectos de una identidad que podrían ser característicos
para todas las personas. Desde la familia como agente socializador primario la
división binarista de género comienza antes del nacimiento, con las preparaciones de
11
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dormitorio y objetos en función de si el bebé será niño o niña con ejemplos tan claros
como la asignación tradicional de colores; una vez que ya han nacido Jordan (1995:
375) apunta que desde el principio “los niños y las niñas aprenden que hay normas
de comportamiento adecuadas para cada sexo, y además esto se refuerza a través
de un sistema de premios y castigos si actúan de conformidad con este código o lo
transgreden” por lo tanto la integración de aspectos o estereotipos de masculinidad y
feminidad tradicional, aunque no tengan una base biológica, están presentes
culturalmente desde antes del nacimiento. A pesar de tener en cuenta las carencias
que supone para la construcción de la identidad masculina el negar aspectos sociales
tradicionalmente entendidos como femeninos no podemos olvidar, como bien
señalaba Lomas (2007: 86) que “el orden masculino impregna el inconsciente
colectivo con una serie de esquemas estructurales (...) convirtiéndose no sólo en el
único orden natural, legítimo y razonable, sino además en un orden neutro y objetivo
al servicio de la sociedad”; la identidad masculina ostenta el privilegio frente a la
femenina ya desde la infancia y es ahí donde comienza a trabajarse, algo de lo que
también se hace eco Viñals (2015: 4) cuando dice que “si bien el patriarcado oprime a
los hombres, éstos conservan intactos los privilegios que les otorga” y es una
realidad que hay que tener en cuenta como marco de análisis.
Una vez que entra en juego la escuela como segundo agente socializador principal
en la vida de niños y niñas las representaciones de estos roles tradicionales de
género se ven mucho más reforzados. Mientras estas ideas están ya asentadas
desde las familias en los colegios se reproducen estereotipos similares no
simplemente a través del profesorado sino desde todos los ámbitos que pueda
abarcar la idea de “vida escolar”, desde contenidos de libros de texto hasta división
de espacios en el patio de recreo o comportamientos dentro del aula; las
representaciones de la masculinidad hegemónica en la escuela se muestran como
una parte normal de la vida de los niños, estableciendo ya desde edades tempranas
unas jerarquías de masculinidad entre aquellos que se acercan más al rol de lo
tradicional y aquellos que no cumplen con los estereotipos o que integran algún
comportamiento asignado socialmente a la feminidad: incluso desde la infancia cada
vez son más los hombres que experimentan, en diferente medida, dolor por tratar de
seguir y asumir los imposibles patrones de virilidad (Kaufman, 1997) ya que en las
primeras etapas de formación de la identidad y la personalidad vemos, como se
mencionaba antes, los castigos y recompensas que se establecen socialmente,
12
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muchas veces de forma involuntaria, hacia los niños que asumen unos
comportamientos más tradicionalmente entendidos como masculinos o como
femeninos. Mientras que en el caso de las niñas mientras son pequeñas y
especialmente en los últimos años es asumible un cierto grado de comportamientos
entendidos como masculinos en la situación contraria sigue habiendo muchas más
resistencias, pues mientras que los comportamientos tradicionalmente entendidos
como masculinos son una representación social de lo correcto y lo universal, aquellos
establecidos como femeninos o como no-masculinos se encuentran en una posición
mucho más negativa y de subordinación frente a los primeros; no es deseable que un
hombre integre comportamientos entendidos como femeninos porque estos no se
encuentran a la misma altura que los masculinos. Así por ejemplo “la cultura
masculina del patio de la escuela constituye un espacio simbólico habitado por
líderes cuyas conductas (con respecto a sus compañeros y a sus compañeras) son
un fiel reflejo de las conductas y de los valores asociados al modelo dominante de la
masculinidad” (Lomas, 2007: 95) y mientras naturalizamos una progresiva entrada de
niñas en estos espacios, a pesar de tener que hacer frente a la dominación del
espacio por parte de los niños y la necesidad de obtener un permiso por su parte, la
inclusión de niños con una identidad masculina en formación podríamos decir más
disidente en espacios de juegos de niñas, aunque tengan una mayor aceptación por
parte de estas, reciben un rechazo frontal por parte de quienes encarnan el
estereotipo de masculinidad hegemónica.
4.1.1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA

A lo largo de este trabajo nos centramos en cómo los cambios en la construcción de
la identidad masculina o la deconstrucción de la misma puede ser un mecanismo
para la prevención de la violencia contra las mujeres, sin embargo la prevención de la
violencia en la infancia no se refiere únicamente a las actitudes de dominación y
violencia contra las mujeres que se puedan generar desde una masculinidad
tradicional sino que hablamos de prevención de la violencia entendida como
comportamientos violentos que pueden ser hacia otras personas o hacia si mismos
como individuos. La prevención de la violencia en la infancia pasa por un proceso de
construcción de unas identidades masculinas diversas que sean capaces de
13
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gestionar unas emociones tradicionalmente ocultas en la identidad masculina
tradicional, lo que ha provocado frustraciones y normalización de comportamientos
violentos y también autodestructivos como forma de resolver los problemas al no
tener unos mecanismos basados en el diálogo que socialmente fuesen aceptables
como “lo bastante masculinos” para integrarlos como algo deseable ya desde la
infancia. “Desde niños se les enseña a expresar y demostrar las emociones en
ciertos espacios como son los amigos, en el juego o en los deportes, situaciones que
son positivas. Pero al mismo tiempo no se les enseña a prestar tanta atención a las
emociones que se producen en lugares como la casa, lo que sienten las personas
con las que conviven (...) No es que los hombres “repriman” sus emociones, sino que
han aprendido a orientar las emociones solamente en aquellos lugares del ámbito
público que la sociedad les ha permitido” (Botello, 2012: 267). Aunque se llevan a
cabo, cada vez más, cursos, talleres y métodos de resolución de conflictos aplicados
a la gestión de las emociones el problema de la identidad masculina atraviesa todos
los ámbitos de socialización del niño y por lo tanto la intervención en un único punto,
en este caso la escuela, puede servir como ayuda pero no funcionará como
estrategia única. Lomas (2007: 95) hablaba de que estos comportamientos son
“acciones habituales de unos chicos que están convencidos de que aprender a ser (y
a comportarse como) hombres exige el ejercicio continuo de un poder absoluto –y en
ocasiones violento– sobre las chicas y sobre esos otros chicos” y este
convencimiento no viene dado únicamente por unos roles reproducidos por la
escuela, sino por todo el conjunto social, desde la familia hasta los medios de
comunicación. La prevención de la violencia en la infancia debe verse como un
ejercicio que hay que realizar de forma transversal con todos los ámbitos sociales y
que necesita de mucho tiempo y trabajo no solamente por parte de las instituciones
sino también trabajo de deconstrucción de quienes se encuentran en contacto directo
con la infancia, tocando ámbitos tan privados como la familia a con el trabajo de
madres y padres u otros más públicos como la enseñanza con la formación del
profesorado en materia de equidad y coeducación.
El trabajo a realizar desde la infancia consiste en una normalización de
comportamientos tradicionalmente entendidos como femeninos rompiendo con la
dicotomía de masculino como bueno y femenino como malo; así, el fomento de la
ética de los cuidados, el uso de las palabras y del diálogo, la expresión de los
sentimientos y de los afectos o la oposición a cualquier tipo de violencia (Lomas,
14
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2007) como parte de un modelo educativo general puede convertirse en una de las
claves para el desarrollo de masculinidades quizás no nuevas pero si diversas de lo
tradicional.
4.1.2 ENTREVISTA A EXPERTO

Entrevistamos a Erick Pescador, sociólogo y sexólogo experto en el trabajo de las
identidades masculinas desde la educación a través del proyecto ULISES de
educación integral para que nos hable desde su punto de vista sobre cómo trabajar
con niños y adolescentes en la prevención de la violencia. Entendemos que el trabajo
con menores se realiza de forma distinta a con hombres adultos, y en referencia a las
formas específicas de este trabajo nos comenta cómo algunas de las estrategias
pasan por “reducir la violencia del movimiento de los hombres y aumentar el derecho
de las mujeres a ese movimiento” (E.01) en el caso de los más pequeños, mientras
que con los adolescentes se “trabaja por ejemplo también mucho el tema de los
afectos, la forma en la que abrazan los hombres y las mujeres, la forma en la que
viven las relaciones en un abrazo, cosas tan sencillas como esas (...) muchos de los
juegos que hacemos, que son juegos por un objetivo siempre son una excusa no son
la finalidad del procedimiento” (E.01). Se entiende que el trabajo desde la infancia y la
juventud pasa por la deconstrucción de la identidad masculina y los estereotipos pero
desde una perspectiva fundamentalmente práctica, que no implique demasiados
datos o teorías sino ejemplos y ejercicios claros de lo que se quiere transmitir, lo cual
ayuda a su interiorización. Este trabajo se debe realizar de la manera más integral
posible; desde ULISES trabajan con alumnos, profesorado, padres y demás con el
objetivo de evitar que los talleres se conviertan en discursos puntuales y en relación a
los resultados obtenidos Erick nos comenta que “es fundamentalmente un proyecto
de ámbito educativo, aunque tiene consecuencias terapéuticas inmediatas (...) hay
un avance importante tanto en actitudes como en comportamientos como en acción
diferencial, hay por ejemplo una reducción de las situaciones de violencia, hay una
mayor afabilidad dentro del espacio de aula, hay cambios sustanciales (...) como por
ejemplo que las notas de los chicos de los grupos con los que trabajamos aumentan
(...) no tienen que pelearse con su masculinidad demostrando que son hombres de
verdad suspendiendo” (E.01), con este tipo de resultados podemos ver cómo la
15
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construcción identitaria de la masculinidad es un proceso social que puede
cambiarse con un trabajo de intervención directa, y que esto puede traer unas
consecuencias no únicamente a largo plazo, sino también casi inmediatas que
pueden servir para acelerar el cambio hacia la igualdad real.
Otro de los puntos interesantes de la entrevista fueron las dificultades de trabajar con
jóvenes, Erick comenta cómo “los hombres, incluso con ocho años, chicos, se sienten
interpelados inmediatamente, creen que les pones en cuestión su modelo de ser, se
sienten atacados, en cuanto hablas de la palabra “género” es algo que les duele”
(E.01); en este sentido las dificultades de trabajar con hombres como colectivo se
ven ya desde la infancia, la construcción de la masculinidad es algo identitario y la
deconstrucción de ello se vive como un ataque a la identidad, especialmente cuando
lo que se pone sobre la mesa es una pérdida de privilegios; en este sentido creo que
es importante no solo el trabajo práctico sino el plantear en un primer momento las
ventajas generales de un cambio de mentalidad; Erick comenta “yo me paso
poniendo gafas de género a todo el mundo (...) yo no empiezo a decir lo que las
mujeres sufren porque eso quieran o no, lo saben porque se está diciendo
permanentemente. Empiezo desde “¿cuál es tu malestar como hombre? ¿qué te
molesta de ser hombre?” y a partir de ahí salen cosas” (E.01), es importante plantar
un primer acercamiento desde las ventajas que puede suponer para ellos romper con
las masculinidades tradicionales, para evitar las resistencias derivadas de la pérdida
de identidad. Esto no quiere decir que no haya que poner después el foco de
atención en el privilegio social como hombres, sino que las dificultades del trabajo
pueden minimizarse hablando de los beneficios a nivel individual antes de pasar a la
pérdida de privilegios a nivel social.
Con respecto al ámbito de la educación como área específica, finalizamos también
hablando sobre cuales son las mejores estrategias para trabajar la masculinidad y,
por lo tanto, en la prevención de la violencia. Erick nos da una respuesta muy clara:
“que se trabaje simultáneamente con profesorado, que tenga idea de qué estamos
haciendo, delante del profesorado para que vea como se hace...es que el método es
redondo. La continuidad. Integración y continuidad. Fundamental.” (E.01) Se trata de
una idea que se repite a lo largo no solo de la entrevista, sino de todo el trabajo; la
intervención multidisciplinar es algo fundamental para el cambio, las intervenciones
concretas, aunque puedan servir para un cambio puntual de opinión, no pueden
16
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ejercer como verdaderos agentes del cambio si no tienen una continuidad y un
respaldo por parte de otros sectores sociales o si estos mantienen un discurso
completamente opuesto. A pesar de que el trabajo por la deconstrucción de los
estereotipos de género va a contracorriente del imaginario social y las ideas
transmitidas a través de los medios, un trabajo integrado en el modelo académico
con una participación activa de profesorado y familias puede generar importantes
cambios que se mantengan en el tiempo y funcionen por un lado como modo de
prevención de la violencia entre quienes han recibido los talleres pero también como
acción directa de sensibilización con otros individuos a través del debate cotidiano.

5.M ASCULI NID AD Y NUEV AS M ASCULI NID ADES EN RED
5.1 REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS EN RED

La reproducción de estereotipos a través de internet es un fenómeno de la ultima
década relacionado con el aumento de las redes sociales y su fama. El mundo virtual
no deja de ser una reproducción online de la realidad offline que vivimos en nuestro
día a día, y por lo tanto no había motivos para pensar que aquello que sucede dentro
de internet va a ser radicalmente diverso de la realidad social, pues los propios
usuarios que formamos la red estamos atravesados por nuestra socialización. A
pesar de ello podemos ver ciertas diferencias importantes a la hora de comunicarnos
y reproducir estereotipos de género en las redes; lo que en el mundo offline hacemos
cara a cara, a través de internet se desarrolla mediante autorepresentaciones que no
tienen ni siquiera por qué mostrar la identidad real de quien las crea. Es importante el
análisis de cómo se ven estos estereotipos a través de las redes ya que al eliminarse
el factor “filtro” que supone una relación presencial, donde las represalias ante unos
discursos que no estén socialmente aceptados son ya no más inmediatas, sino
directas hacia tu persona, a través de las redes se crea un espacio de mayor
seguridad para la comunicación pero también para la reproducción de unos discursos
con ideas más extremas de lo que nos encontramos en la vida diaria offline, el
usuario de redes ve sus pensamientos expuestos y valorados en tiempo real, pero sin
una identidad de poder que pueda censurarlo, como en el día a día podrían ser las
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figuras paternas o la escuela, por lo tanto el posible desacuerdo que reciba a través
de las redes va a ser entendido como algo con menos peso, al venir de otras
personas en apariencia iguales y, sobre todo, al tener la separación física de estas.
Estébanez y Vázquez (2013: 92) reflexionan sobre esto, llegando a la conclusión de
que “las redes sociales imprimen formas específicas de reproducción de roles de
género, transformando ciertas imágenes, mensajes y contenidos en modelo de
referencia. Los contenidos que se reproducen a medida que pasan de usuario a
usuario y las tendencias o modas que se van extendiendo repetitivamente entre
amistades conectadas, facilitan la reproducción de comportamientos virtuales
estereotipados” así, los modelos de referencia que se forman ahora a través de las
redes, los conocidos como influencers2 reproducen una serie de estereotipos muy
tradicionales que llegan a una gran cantidad de población, especialmente jóvenes y
adolescentes en proceso de construcción de una identidad propia. En relación con
los estereotipos de masculinidad, aunque la casi infinita oferta de contenido ofrezca
la posibilidad de encontrar modelos disidentes al tradicional, la realidad es que las
representaciones mayoritarias que hacen los chicos a través de las redes supone
simplemente un traslado de lo tradicional hacia el mundo online, que pasa a ser visto
como una herramienta de contactos, ocio y plataforma de ligue (Estébanez y
Vázquez, 2013)
Los estereotipos de género no solo se reproducen a través de las redes sociales sino
de la red como concepto global, persiste la llamada “tercera brecha digital de
género”3 en función de los contenidos producidos y consumidos a través de las
redes por chicos o por chicas, así en plataformas como youtube los chicos dominan
de forma mayoritaria temáticas como los videojuegos, deportes o bromas mientras
que las chicas lo hacen en elementos de feminidad más tradicional relacionados con
la moda, el maquillaje o las manualidades; como decían Lasén y Puente (2016: 15)
“los usos y consumos digitales están ligados a los sentidos cambiantes en torno a
clase, género, etnia, edad, esto es, a formas de identificarse con un grupo o estilo de
vida, y de diferenciarse de otro”, la diferenciación de consumos no deja de ser una
2

Personas con gran presencia y credibilidad en redes sociales gracias a su conocimiento en cierto sector.
(Definición de Internetría en el artículo “¿qué es un influencer?” http://internetria.com/que-es-un-influencer/
consultado por última vez el 21/05/2017).
3

Concepto referido a al uso de las aplicaciones más avanzadas de Internet y contenidos consultados y/o
compartidos (Estébanez y Vázquez, 2013)
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representación más, esta ver virtual, de la desigualdad de género. En las
percepciones que tenemos de los contenidos virtuales no hablamos de una
reproducción de una violencia contra las mujeres como tal, sino de un mantenimiento
constante de roles con unas características muy tradicionales que llegan a una gran
cantidad de población y por lo tanto sustentan en gran medida toda la base de
división binaria de género; las redes forman identidades pero no son un ente
abstracto, sino que se construyen en base a lo que los individuos que las conforman
quieran hacer de ellas, por lo tanto son no solo un elemento donde incidir sobre la
prevención, sino también una herramienta para el cambio.

5.1.1 REDES SOCIALES Y PÁGINAS DE CONTACTOS

Cuando hablamos de redes sociales y páginas de contactos es importante hacer una
diferenciación entre ambas ya que, tomando la definición de redes sociales como
“páginas webs en las que los internautas intercambian información personal y
contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e
interactiva” (Oxford Dictionaries, 2015) podemos decir que todas las páginas de
contactos son redes sociales ya que en ellas se establece contacto con personas, en
este caso en su gran mayoría desconocidas, y se entabla una relación social a través
de información y contenidos compartidos a través de medios tecnológicos como
teléfonos u ordenadores conectados a internet (Amigo, 2015) sin embargo no todas
las redes sociales son páginas de contactos, ya que estas últimas están pensadas
para la búsqueda de una pareja romántica o sexual, mientras que en las redes
sociales que entendemos de forma más tradicional como pueden ser facebook o
instagram, aunque puede formar parte del uso que se haga de ellas no es el objetivo
principal, sino que se centran en compartir información y en las redes de contactos
entre amigos. La diferenciación entre ambos conceptos es importante bajo la idea de
cómo se reproducen estereotipos de género y violencia ya que a través de las
páginas de contactos podemos fijarnos en un ámbito mucho más concreto, el de las
relaciones

de

pareja,

en

su

versión

online.

Ni

los

contenidos

ni

las

autorepresentaciones a través de la fotografía que se hacen van a ser exactamente
iguales que aquellas de las redes sociales más tradicionales.
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En las redes sociales, como ya hemos comentado, la reproducción de estereotipos
podemos verla a través de personas con cierta fama e influencia cuyos contenidos se
hacen virales rápidamente, y a través de la imitación. La forma de presentarse a
través de las redes da a los usuarios la posibilidad de controlar en todo momento los
contenidos que muestran de si mismos, sin embargo la repetición e instantaneidad
llega a generar un desconocimiento consciente de lo que es preciso restringir
(Bonacci, 2013) ya que participan directamente del proceso en el que se presentan a
si mismos y reconocen a los demás: la cotidianidad de los sujetos queda expuesta de
manera pública en el mismo momento en que existe la posibilidad de publicar en
tiempo real las actividades que se están realizando y fotografiarlas para dar fe de ello.
Lasén y Puentes (2016: 19) hablan de cómo “la cultura digital da lugar, así, a un
doble proceso de inscripción. Por un lado, las relaciones, los afectos, los sentimientos
y los cuerpos están inscritos en los dispositivos (...) por otro lado, nuestro self,
nuestra subjetividad (...) está siendo inscrita y configurada por estas prácticas y
mediaciones” construimos nuestras identidades en las redes pero las redes también
construyen identidad. A través de ellas se generan una serie de perfiles que, debido a
la absoluta capacidad de control que hay sobre ellos, permiten generar una
representación idealizada de de la persona que se representa, lo cual viene a
traducirse de forma habitual en una adecuación a la norma social de los estereotipos
de género; el perfil funciona como un espejo que nosotros mismos gestionamos
(Gonzalez y Hancock, 2010) pero sin estar libres de nuestra socialización.
A través de las páginas web de contactos sucede lo mismo, pero con la especificidad
de que el objetivo no es simplemente el de compartir información con personas que
pueden ya estar en tu círculo de amistades offline, como en el caso de facebook, sino
que se trata de hacer una autopresentación online que resulte atractiva a una posible
pareja romántica o sexual normalmente a través de autofotos o selfies, cuya
importancia en la formación de identidades es la de la comunicación con los demás:
“se activa en el momento en que la percepción que el sujeto tiene de sí mismo puede
verse modificada en función de las valoraciones externas que se hagan de una
imagen que, a su vez, ha sido producida por él para poder acceder a este
reconocimiento social” (Amigo, 2015: 24), el rechazo a través de las páginas de
contactos tiene una influencia mucho mayor en el individuo que a través de otras
redes sociales. La construcción de la masculinidad a través de ellas es visible con el
tipo de fotografías que se muestran, llamando la atención sobre físico o sexualidad
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pero en muchos casos sin eliminar el anonimato; dentro de los estereotipos de
masculinidad tradicional el uso de páginas de contacto roza los límites de lo aceptado,
pues aunque forma parte del uso entendido como típicamente masculino de la red
como espacio de ligue, la voluntariedad de utilizar esta herramienta para encontrar
pareja queda también vista como una cierta incapacidad para relacionarse o ligar en
el mundo offline, lo cual entra en conflicto directo con los roles masculinos
hegemónicos.
Me detengo especialmente en las páginas de contactos porque resultan un lugar de
análisis especialmente interesante de reproducción de estereotipos a través de
internet. En estos casos, los roles no vienen simplemente dados por el uso que hacen
los usuarios, sino que las propias páginas los reproducen de manera obvia; así nos
encontramos eslóganes y reclamos como “El sitio número uno de encuentros por
afinidad” (Meetic), “Para solteros exigentes” (eDarling) o “tienda online de hombres
objeto” (AdoptaUnTío), los dos primeros hacen referencia a estereotipos muy claros
del amor romántico relacionados con la idea de encontrar una única pareja que se
complemente contigo y siguen los patrones más tradicionales de encuentros en base
a algoritmos. Por otra parte la tercera está orientada a un público más joven,
poniendo supuestamente el foco en la libertad de elección de la mujer pero sin
embargo podemos vemos como la propia web tiene algunos aspectos a destacar
como la heterosexualidad obligatoria o el fomento de la rivalidad entre mujeres pues
a pesar de que como usuaria es posible realizar una búsqueda filtrando solo por
mujeres, los perfiles están disponibles solo en calidad de rivales que se interesan por
los mismos hombres que la usuaria (Amigo, 2015). Este tipo de roles, como ya
hemos comentado anteriormente, afianzan más el sistema de división binario pero en
casos como el de las webs de contactos son las mismas páginas las que utilizan los
estereotipos de género a su favor para conseguir más miembros con lo que no
estamos hablando solo de una reproducción por imitación, sino de una validación
también a nivel online que se expresa desde las propias páginas y que, aunque sea
de forma inconsciente, refuerzan identidades basadas en los estereotipos de género.
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5.1.2 ENTREVISTA A EXPERTA

En relación al trabajo a través de las redes entrevistamos a Ianire Estébanez,
psicóloga, experta en violencia de género y en redes sociales sobre su opinión sobre
cómo trabajar la prevención desde las redes, ya que en la actualidad internet es una
parte más de la cotidianidad social, especialmente entre jóvenes, con quienes es más
importante realizar un trabajo de prevención directo. En relación a este trabajo desde
las redes se habla de la importancia de “ese efecto multiplicado (...) que se hable de
ello es importante para empezar a cambiar porque de aquello que no se habla no se
modifica, ni siquiera lo identifico” (E.02), el trabajo realizado a través de internet tiene
una potencialidad de alcance mucho mayor y hacia un público más variado que las
publicaciones académicas o los talleres realizados en un espacio concreto, de la
misma forma, este alcance fomenta el pensamiento crítico y la reflexividad ya que los
contenidos que se comparten no permanecen estáticos: “no estamos solamente
recibiendo informacion y me la quedo, sino que la estoy construyendo yo, o le estoy
dando una critica” (E.02). Por otra parte, también en relación con la prevención, Ianire
menciona algo interesante sobre cómo pueden ayudar las redes en este sentido, y es
que “en el momento en el que alguien desde su pantalla pueda tener una duda y se
meta en google y ya le empiecen a salir alternativas (...) es una forma de prevención
muy importante, que no tenga que acudir a un profesional cuando ya he identificado
qué tiene” (E.02) en este sentido las redes sociales cumplen un papel fundamental de
acercar conocimientos sobre género a la gran mayoría de la población y que a través
de ellas comiencen de forma individual un proceso de deconstrucción que, hecho
mejor o peor, es una parte del camino ya recorrido antes de dar un paso más allá en
el trabajo activo por la igualdad; las redes sociales cambian nuestro modo de
relacionarnos no solo con los contenidos sino entre individuos; la prevención de la
violencia pasa no solo por trabajar las identidades sino también por fomentar unas
redes sólidas de apoyo, Ianire comenta la importancia de desmitificar el pensar que
las relaciones a través de las redes son, por definición, frívolas, y que, por el
contrario, puede ser una herramienta importante “para la gente que le cuesta tener
relaciones sociales en lo personal (...) estar en contacto con gente muy lejana en
kilometros y a poder saber como se siente, se encuentra (...) las redes como una red
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de apoyo” (E.02) en este caso funcionaría especialmente como herramienta de
prevención de violencia para las mujeres.
Hablamos también de la reproducción de estereotipos a través de internet ya que no
deja de ser un lugar de encuentro donde se vuelcan las opiniones y pensamientos de
la vida offline; en este sentido nos encontramos con que “en las redes se ha
estereotipado mucho, a veces desde la parte más física de como nos representamos,
el postureo y esa idea de como tienes que transmitir tu imagen” (E.02), la
reproducción de roles se muestra profundamente en las redes a través de la
corporalidad y del uso que se hace de la autofoto o selfie para hacer una
representación individual acorde a los cánones estéticos gracias a determinadas
poses, filtros o programas de retoque fotográfico. Más concretamente en el caso de
la masculinidad, esto se ve muy claramente. La opinión de Ianire es que “da la
impresión de que la masculinidad no tiene excesivos ejemplos sino que es o eres un
tío o no eres tío o no eres tan tío, esa idea (...) que no significa que no haya otros
chicos que no se quieran reproducir dentro de esa masculinidad hegemónica
podríamos decir, el tío duro machote super fuerte que es un chulo, pero no están
tanto ahí o no se quieren visibilizar tanto. Seguramente porque además si se
visibilizan de otras formas reciben una presión”; a través de las redes el movimiento
revindicativo de corporalidades diversas al canon ha tenido mucha más
interiorización entre mujeres que en hombres, sin embargo entre la masculinidad este
tipo de reivindicaciones se han entendido como parte de la feminidad y no han sido
interiorizados por la masculinidad, que sigue manteniendo un estereotipo físico muy
hegemónico y que además no está utilizando de forma mayoritaria el recurso del
mundo online como forma de reivindicación porque no lo interpretan como suyo. A
pesar de esto en cuanto a la prevención de la violencia si es posible un fomento de la
autorreflexión: el anonimato online genera la capacidad de leer y ver contenidos de
forma privada sin ser cuestionado en la masculinidad, lo cual de nuevo nos sirve
como herramienta para una toma de contacto con el argumento.
Finalmente con respecto a las redes como área específica hablamos sobre las
ventajas y desventajas de su uso en el trabajo con perspectiva de género. Dentro de
las ventajas encontramos como más importante el hecho de “estas aportando un
montón de libertad a alguien que en algún momento pueda ver esa imagen o esa
reflexión, vídeo, análisis que se haya hecho y estás diciendo no pasa nada, no eres lo
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más extraño del universo (...) le estas aportando ilusión y le estás aportando
esperanza, y quizás esa persona pueda ser también influyendo en otras, el efecto se
puede maximizar muy fácilmente” (E.02), la reproducción tanto en el mundo online
como en el offline de estos discursos y su inclusión en lo cotidiano ayuda a integrarlo
en el imaginario y a normalizar realidades en relación al trabajo sobre los
estereotipos de género. Las redes sociales en definitiva pueden funcionar como una
herramienta al servicio de la igualdad, pero hay que tener en cuenta los problemas
que trae consigo un mundo donde el anonimato genera una extrema libertad de
expresión a través de la cual “vas a recibir mucha presion. Y a veces violencia, virtual
pero no deja de ser violencia (...) puedes recibir un montón de críticas y vas a tener
que estar preparada o preparado para asumirla y gestionarla o vas a tener que tener
una red de apoyo que te ayude” (E.02).

6.M ASCULI NID AD Y TR AB AJO CON HO MBRES ADULTO S
6.1 UNA ALTERNATIVA A LOS ROLES TRADICIONALES

El trabajo con hombres, especialmente con los adultos, se entendió durante mucho
tiempo como totalmente secundario en la lucha contra la violencia de género; el foco
de acción pasaba por el trabajo con las víctimas, con el empoderamiento de las
mujeres y con la creación progresiva de redes de apoyo en busca de una conciencia
colectiva en rechazo a este problema, especialmente por parte de las mujeres. Sin
embargo ya desde hace varios años se ha ampliado el espectro de actuación para
incluir el trabajo tanto con niños desde las escuelas como con hombres adultos,
entendiéndose que la deconstrucción de la masculinidad tradicional es un eje
importante en la lucha por la violencia de género y poniendo la atención en uno de los
focos del problema ya que género describe también las verdaderas relaciones de
poder desiguales entre hombres y mujeres, y cómo se interiorizan esas relaciones
(Bergara, Riviere y Bacete, 2008) Desde asociaciones e instituciones se ha
comenzado a trabajar con los hombres adultos tanto formados en género como no
especialmente a través de formaciones y talleres de duraciones de entre dos y veinte
horas disponibles tanto para empresas privadas como públicas. El trabajo con
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hombres adultos, especialmente si acuden por obligación a la formación, puede
verse complicado al encontrarse con una serie de resistencias mucho más fuertes
que desde el trabajo con mujeres. Menjibar (2001: 5) apuntaba que los privilegios
masculinos “en buena parte se han adquirido no necesariamente a partir de una
violencia brutal, sino desde una sistemática conducción de las acciones de las
mujeres según el parámetro del “deber ser” femenino en función y al servicio de los
hombres. Esto les significa a estos últimos privilegios aparentemente inocentes en lo
cotidiano”, parece una afirmación obvia cuando hablamos de socialización de género
pero es importante entender cómo funcionan las resistencias para poder trabajar con
ellas; los hombres que no han reflexionado sobre el género no tienen una
consciencia de los privilegios cotidianos, por ello aunque puedan tener un discurso en
contra de la violencia y las formas más claras de discriminación, el proceso de verse
a si mismos identificados como parte del grupo opresor genera un rechazo hacia lo
que se está contando. El proceso de trabajar desde la incomodidad (Aspiazu, 2017)
supone poner a los hombres delante de sus propios privilegios en un ejercicio de
reconocimiento en vez de trabajar desde lo que podemos denominar como
“victimización masculina”, es decir, el trabajo hecho desde el análisis de cómo afecta
el patriarcado a los hombres de forma negativa como estrategia para atraerlos al
discurso, planteado desde los hombres también como víctimas y no solo verdugos
del patriarcado, sin embargo una de las preguntas que se hace Azpiazu (2017: 55)
respecto a al hecho de trabajar desde la victimización es si “el patriarcado obliga a los
hombres a ser privilegiados”.
No creo que podamos hablar de obligatoriedad en cuanto a privilegios, ya que el
patriarcado no funciona como un ente abstracto “obliga” a los individuos, sino que se
mantiene en tanto las sociedades y los individuos que la conforman. A pesar de que
el trabajo con hombres desde la perspectiva de la incomodidad parece la opción más
lógica a nivel teórico para avanzar más rápidamente hacia una verdadera igualdad, a
nivel práctico las resistencias por parte de la masculinidad no-deconstruida hacia la
pérdida de privilegios pueden impedir este tipo de aproximación, el dejar
incomodidades sin trabajar puede no dar como resultado la reflexión que se espera,
sino una actitud aún más negativa hacia las problemáticas de género; el trabajar
desde lo que podemos llamar “cebo”, o estrategias para atraer a los hombres a base
de mencionar también las problemáticas de la masculinidad no creo que deba ser
entendido como un paso atrás en la lucha contra el patriarcado, sino una forma de
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aproximación diversa hacia una realidad privilegiada en donde ya no solo
desprenderse, sino darse cuenta de estos privilegios es un proceso muy complicado
ya que a pesar de comenzar trabajando las carencias que ha sufrido la masculinidad,
la realidad es que en el objetivo de desplazar la masculinidad tradicional hacia unos
modelos más igualitarios aunque todas las personas ganen como individuos en
libertad, los hombres como colectivo pierden en privilegios y no es una pérdida
sencilla de asimilar desde puntos de partida no deconstruidos.

6.1.1 ¿PREVENCIÓN O INTERVENCIÓN?

Me detengo brevemente para hacer una reflexión sobre si el trabajo que se está
realizando con los hombres adultos se corresponde no solo con unos procesos de
prevención en violencia sino también de intervención. Tanto lo que estamos
analizando como los planteamientos desde los que se llevan a cabo los programas
con hombres adultos son los de la prevención, el trabajo con hombres a través de la
deconstrucción de la identidad masculina y la desmasculinización de los espacios.
Creo que no podemos hablar únicamente de prevención de la violencia al trabajar
directamente con hombres pues aunque si es una consecuencia obvia y deseable del
trabajo, lo que realmente se está haciendo con ellos es una intervención, no en el
sentido de intervención con el hablamos del trabajo con víctimas de violencia, sino
una intervención directa sobre su masculinidad hegemónica y los procesos que la
construyen y sustentan. El trabajo de deconstruir la identidad de un colectivo no se
limita a señalar los privilegios y acompañar en la interiorización del discurso, sino que
pasa también por proponer una serie de alternativas ante lo que supone una
invariable brecha en la identidad más profunda del individuo y por lo tanto puede ser
un trabajo de intervención a largo plazo en tanto que implica verdaderos sentimientos
de pérdida e inestabilidad identitaria que deben ser gestionados de manera positiva
para afianzar esa desmasculinización.
Uno de los trabajos en este sentido a los que se hace referencia en una entrevista es
al trabajo con padres: “(...) trabajamos con los futuros papás, con papás que ya lo
son... es una forma de prevenir antes de que sucedan las cosas. La prevención de la
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prevención” (E.01), el concepto de “la prevención de la prevención” me parece
interesante como planteamiento ya que expone que el trabajo realizado con padres,
que podríamos considerar una intervención profunda en su masculinidad tradicional a
través de los cuidados y la incorporación de la perspectiva de género, funciona para
evitar la necesidad de realizar procesos de prevención con sus hijos, los cuales,
aunque a nivel social no vayamos a ver un cambio especialmente radical, no tendrán
que enfrentarse a sus propios procesos de deconstrucción de identidades masculinas
tradicionales desde cero, ya que habrán integrado unos modelos diversos desde su
familia como agente socializador primario.

6.1.2 ENTREVISTA A EXPERTO

Para hablar en profundidad del trabajo con hombres adultos entrevistamos a Juan4,
experto en realizar talleres con hombres desde ámbito público y privado. Lo primero
que nos interesa saber en relación a esto son las dificultades propias del trabajo con
hombres adultos y lo que nos comenta respecto a esto es “que le vean interés a lo
que estamos diciendo, que se sientan involucrados (...) parte de sus subjetividades
es que se sienten insultados (...) cuando empiezan a salir cosas donde ellos se ven
reflejados dicen “ostias, me estás llamando machista” y no, lo que estoy diciendo es
que tenemos comportamientos sexistas prácticamente todo el mundo, más o menos,
analicemoslo desde ahí (...) se sitúan rápidamente en autodefensa.” (E.03), el trabajo
a realizar con hombres adultos que no han pasado un proceso de reflexión o
deconstrucción es una versión adaptada de lo que se hace con adolescentes, con
datos y trabajo participativo, sin embargo aunque seguramente ambos grupos hayan
comenzado los cursos por obligación (desde la escuela o la empresa) en el caso de
los adultos su identidad se ha formado durante mucho más tiempo y las resistencias
a las que nos enfrentamos a la hora de deconstruirlas están mucho más arraigadas.
En este sentido Juan habla sobre algunos discursos que se encuentra: “Estamos a
favor de la igualdad pero estoy en contra de esto, de aquello, de las cosas concretas
que hacen que esa igualdad sea posible (...) no reconocen las desigualdades. A los

4

Nombre ficticio
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hombres les fastidia muchas veces reconocer que tienen una posición de privilegio”
(E.03) de nuevo se trata de un problema asociado a la masculinidad por el hecho de
formar parte del colectivo privilegiado, sin embargo los discursos de a favor de la
igualdad suponen un nuevo reto de trabajo ya que puede dar la sensación de que en
apariencia se lleva a cabo un discurso igualitario pero después de profundizar un
poco salen a la luz los mismos estereotipos. La problemática está en que que a base
de repetición es sencillo aprender el discurso de lo políticamente correcto, sin
embargo no ha sido interiorizado.
Nos interesamos también sobre cuales son los estereotipos de género que se ven en
los talleres, y cómo trabajar con ellos. Algunos de los ejemplo son “la presencia de
hombres extranjeros en el maltrato (...) que fundamentalmente somos distintos en
esencia (...) o que la ley integral es discriminatoria” (E.03), este tipo de estereotipos
se corresponden con la necesidad también relacionada con la autodefensa en
protección de la identidad de separarse del grupo “malo”, es decir, de no querer verse
identificado como parte del problema, porque sería admitir que hay algo que se está
haciendo mal y es necesario cambiar, con lo que la responsabilidad se traslada hacia
otros lugares. Para esto Juan comenta que intentan “también trabajar desde el punto
de vista de sus percepciones, a qué responden” (E.03) lo cual no deja de ser un
método de deconstrucción de la identidad desde la lógica: el hecho de ir hasta la raíz
del estereotipo hace más fácil desmontar su base y por lo tanto incidir sobre ello sin
que haya posibilidad de debate más allá de las fundamentadas sobre opiniones
personales. “Utilizamos cada vez más que busquen, dedicar un tiempo y trabajo en
grupo a que busquen datos” (E.03) este tipo de técnicas ayudan a fortalecer el
pensamiento crítico de los participantes y a integrar el discurso, ya que no se trata
simplemente de una charla, sino de unos datos que han encontrado por si mismos y
reflexionado con ayuda del dinamizador. De nuevo y al igual que desde la educación,
con hombres adultos no formados en género es importante trabajar un clima de
confianza y los beneficios individuales del discurso igualitario porque con identidades
ya plenamente formadas el trabajar directamente desde el planteamiento de sector
privilegiado provoca únicamente un aumento de la autodefensa. La velocidad de
trabajo con los hombres, adultos o jóvenes, es distinta que con las mujeres ya que el
hecho de desprenderse de unos privilegios que les sitúan en una posición
socialmente cómoda, aunque sea de forma inconsciente, es un proceso complicado
de llevar a cabo.
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Finalmente respecto al trabajo con hombres como área específica nos preguntamos
si este tipo de talleres tienen un efecto positivo sobre la prevención de la violencia. La
opinión de Juan es que “puede si es un esfuerzo múltiple, porque claro, nosotros
vamos cuatro o cinco horas. (...) nosotros podemos ir a hablar con trabajadores y
trabajadoras pero tiene que haber un esfuerzo de la propia organización. Lo nuestro
es una parte (...) con un curso de diez horas nadie le va a dar un vuelco a su vida
pero te puede permitir reflexionar” (E.03), de nuevo volvemos a la necesidad de un
trabajo multidisciplinar para prevenir la violencia y en concreto para deconstruir todo
el concepto de masculinidad. Las charlas y talleres puntuales no generan un cambio
social por si mismos, mucho menos en el colectivo que ostenta los privilegios
sociales: tiene que existir una presión general hacia el proceso de cambio que trabaje
de forma eficiente en las estructuras que sustentan estas dinámicas de poder, pero
para que este cambio se lleve a cabo lo antes posible es imprescindible trabajar los
estereotipos de la masculinidad, implicar a los hombres en el propio proceso de
cambio pues sin ellos el esfuerzo de lucha es mucho mayor.

7.HOMBRES Y FEMINISMO: MOVIMIENTO ASO CI ATI V O
7.1 REPENSANDO LA MASCULINIDAD

El movimiento asociativo de hombres es una realidad social en la que el trabajo sobre
las identidades masculinas tiene una gran importancia. En estos espacios el ejercicio
de deconstrucción viene acompañado por una reflexión conjunta con otros hombres
de los problemas relativos al género desde una mirada masculina, la de individuos
privilegiados en fase de cambio. En este proceso sería responsabilidad de los
hombres más formados el hacer ver al resto las influencias del patriarcado en la
socialización de los hombres y cuales son sus consecuencias (Lozoya, 2017) sin
embargo esa idea puede hacer caer facilmente en poner de nuevo, como hemos
mencionado en apartados anteriores, el foco de atención en los hombres y sus
problemáticas invisibilizando de nuevo que son las mujeres los sujetos oprimidos del
patriarcado, cuya herramienta de opresión son los propios hombres. El ejercicio de
repensar la masculinidad desde estos movimientos ha venido por parte de hombres
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que, al contrario de lo que comentábamos en el apartado general de trabajo con
hombres adultos, han tenido una cierta sensibilización con el tema o han estado en
contacto con otros movimientos sociales lo que les ha llevado a interesarse por el
género y el feminismo. El trabajo con estos hombres, que acuden a las asociaciones
de forma voluntaria y no obligados por su empleo, no debería tener por qué
comenzar, como decíamos antes, a través del “cebo” o de los problemas de los
hombres, sino que la ruptura de sus propias resistencias debería ir ya más
encaminada a poner en voz alta las incomodidades sobre los privilegios más sutiles y
realizar un trabajo en base a ellas; sin olvidar que, efectivamente, el patriarcado
afecta a los hombres como individuos pero que como conjunto es necesaria una
desmasculinización de sus propias identidades y espacios, algo que se puede
trabajar según Azpiazu (2017: 31) “manteniéndose cerca de los movimientos
feministas (...) rompiendo nuestros circulos habituales de socializacion y sabiendo
participar de otros espacios sin apropiárnoslos… Ser activos en dejarnos hacer”, en
este sentido me parece importante la idea de mantenerse cerca del movimiento
feminista manteniendo sus propios espacios de reflexión; a pesar de que desde el
feminismo muchas veces se entienda la necesidad de formar como parte del
activismo, el trabajo de deconstrucción de los hombres puede ser llevado a cabo por
otros hombres formados y apoyados por el movimiento feminista sin que las mujeres
tengan que soportar un peso de trabajo mayor en su activismo.
Esto es una parte importante del trabajo del movimiento asociativo, sin embargo
estancarse en una reflexión teórica sobre los costes y beneficios de la masculinidad y
una supuesta deconstrucción personal no es suficiente para provocar un cambio
social. La implicación de los hombres tiene que dar un pasó más en su voluntad por
eliminar los roles tradicionales de género pues el simple cambio en la identidad a
nivel personal no tiene por qué llevar consigo la transformación del desequilibrio
social y político: una deconstrucción que permita al hombre integrar los aspectos
tradicionalmente entendidos como femeninos que se le han negado como la
expresión de las emociones o la participación en el trabajo de los cuidados puede ser
beneficiosa para él en tanto que individuo, ya que goza de una mayor libertad para
expresarse, sin embargo si acompañado a esto no hay una pérdida activa de
privilegios, y con activa me refiero a una voluntariedad por parte del sujeto, el sujeto
opresor habrá ganado en calidad de vida mientras que la oprimida continuará en la
misma situación; un ejemplo de esto podría ser el coger una reducción de jornada y
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sueldo para llevar a cabo tareas de cuidados de niños y mayores. “Feminizar y
desmasculinizar son dos caras de la misma moneda. La primera nos habla de lo que
debemos incorporar: cuidados, empatía...; la segunda de lo que tenemos que
abandonar: privilegios, agresividad, competitividad...” (Lozoya, 2017, 25 de Abril)
este proceso de abandono al que el autor hace referencia no puede venir impuesto
por el movimiento feminista, tiene que incorporar a los hombres como elemento
activo del cambio para que este se produzca. La no interiorización masculina de la
necesidad de abandonar los privilegios de la división social de género provoca una
serie de resentimientos y reconstrucción de resistencias incompatibles con el cambio
social.

7.1.1 ¿ESPACIOS SEGUROS O REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS?

Es importante detenerse brevemente a reflexionar sobre una cuestión importante en
relación a los espacios masculinos: estos se entienden como lugares seguros de
reflexión y deconstrucción de la masculinidad desde la propia identidad de hombres,
sin embargo surge la cuestión de si es posible trabajar en estas cuestiones desde la
perspectiva del sujeto opresor. Hemos visto ya que el patriarcado afecta también a
los hombres en base a la construcción hegemónica de la masculinidad, sin embargo
este hecho no significa un cambio de posiciones entre quienes se benefician como
grupo social de los privilegios patriarcales y quienes los sufren. Se mantiene siempre
una cierta duda, o miedo, al hecho de que por ser espacios de hombres sea
imposible romper con los límites de la socialización de género y salir del marco de
perspectiva masculina sin reproducir los estereotipos clásicos; la pregunta sería si es
posible pensar correctamente la masculinidad desde la propia masculinidad o es
fundamental un punto de vista externo para no caer en los mismos roles.
En relación a la seguridad de los espacios masculinos, me parece relevante la
reflexión que hace Azpiazu (2017: 36) sobre la hegemonía, y es que el concepto “se
refiere, en la acepción de Gramsci, al proceso mediante el cual una relación de poder
se mantiene de forma invisible, siendo aceptada sin generar un deseo de
resistencia”, teniendo esto en cuenta habla de cómo parece estar cambiando el
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paradigma de lo hegemónico en la masculinidad: cada vez está menos aceptado el
estereotipo de “macho alfa” tradicional y sin embargo hay un discurso muy
relacionado con la supuesta búsqueda de la igualdad pero que sigue reproduciendo
muchos estereotipos en su vida cotidiana y no se implica en el trabajo activo por el
abandono de privilegios; un tipo de hombres que han realizado un cambio externo o
estético a nivel de discurso pero que sin embargo no lo interiorizan o lo llevan a la
práctica bajo opiniones en teoría igualitarias. Se hace mención a esto en alguna de
las entrevistas que hemos llevado a cabo desde el ejemplo de hombres con un cierto
trabajo de deconstrucción ya hecho; un ejemplo sería “hombres políticamente muy
comprometidos, generalmente de izquierda, con un discurso progre pero con muchas
resistencias a abandonar las zonas de poder” (E.04) con lo que el trabajo dentro de
los espacios masculinos no pasa o no debería pasar únicamente por la
deconstrucción, sino por el análisis de este tipo de discursos y la identificación de
unos nuevos tipos de estereotipos de masculinidad a trabajar desde la integración de
perspectivas feministas; se trata de trabajar de nuevo con las estrategias de
adaptación que lleva a cabo el patriarcado a través de la masculinidad y sus
privilegios.
7.1.2 ENTREVISTA A EXPERTO

Para hablar de lo referente al movimiento asociativo se realizó una entrevista a
Federico Abreu, miembro del colectivo de hombres igualitarios de la cooperación
vasca (CHICO) y trabajador de la consultoría UNA. Empezamos preguntándonos
cómo se trabajaba desde el movimiento asociativo de hombres la identidad
masculina y nos comenta que “con los hombres concretamente trabajamos (...) cómo
el sistema heteropatriarcal de nuestra sociedad limita tu capacidad de desarrollo
como hombre, qué cosas se están quedando fuera (...) Es un gancho en realidad, lo
utilizamos como forma de mostrar esas carencias que pueden tener con el sistema,
pero en realidad (...) esto lo que provoca es una desigualdad” (E.04) Volvemos de
nuevo con esta idea a lo que hemos ido viendo a lo largo de todo el trabajo, y es a la
necesidad de atraer a los hombres hacia el discurso con algo que les resulte atractivo
antes de comenzar con el trabajo sobre los privilegios, pues aunque suponga alargar
el tiempo de trabajo la creación de espacios de confianza entre hombres con ese
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“gancho” provoca que haya meno resistencias a la hora de trabajar con ellos. De la
misma forma, el trabajo desde lo personal y desde lo vivencial no se puede hacer
desde un clima que los individuos entiendan como un ataque a su identidad, porque
es posible que lo que salga a relucir sea el discurso políticamente correcto pero no
interiorizado a modo de defensa.
Le preguntamos también a Fede por los estereotipos que se encuentran en la
asociación, o los temas más difíciles de trabajar. Por un lado nos encontramos con
“cuando entramos en lo de “abandonar”, ahí es cuando nos empezamos a enfrentar
con situaciones más resistentes” (E.04) Y esto hemos visto ya que es una
característica común que se han encontrado todos los expertos que trabajan
diréctamente con hombres, sin embargo también es interesante el cuando menciona,
aun en referencia a los estereotipos que se encuentran, que “mucha de la gente con
la que trabajamos nosotros vienen de la militancia de los setenta, entonces es gente
que viene ideológicamente muy comprometida y de haberle metido muchas horas a
esto. Pero alguien ha debido de meter muchas horas para que estre haya podido
meter tantas horas a esto” (E.04) este tipo de estereotipos que nos encontramos en
el trabajo asociativo no es igual que un discurso no interiorizado, en este caso la
problemática surge de una mentalidad habitual en la militanca de izquierdas que es la
de entender género como una problemática asilada en si misma y no como algo
trasversal que atraviesa todas las luchas politico-sociales; por ello cuando se trabaja
el género desde el asociacionismo con hombres que teóricamente ya tienen un
bagaje de deconstrucción gracias a otros movimientos sociales es posible
encontrarse discursos con una profunda base que reproduzca los estereotipo
sociales de género, pues está en lo más profundo del imaginario colectivo y atraviesa
todas las estructuras sociales. Preguntamos también cómo se debería trabajar esto a
nivel institucional y la respuesta fue “ir haciendo actividades que vayan abarcando
todas las diferentes facetas de la vida humana, porque en realidad la violencia contra
las mujeres es la consecuencia de un sistema, entonces la violencia no digo que sea
el síntoma, sino una manifestación del sistema, lo que hay que hacer es atacar el
sistema desde todos los ámbitos” (E.04), volvemos de nuevo a la idea de la
intervención multidisciplinar: si se trata de un problema del sistema, acciones
concretas e individuales no pueden dar como resultado por si solas un cambio social,
ya que el trabajo tiene que hacerse desde la raíz, pero para trabajar desde la raíz es
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necesaria la implicación de todos los ámbitos de la vida cotidiana y, por lo tanto, un
profundo proceso de deconstrucción tanto a nivel social como colectivo.
Finalmente en relación al trabajo asociativo preguntamos a Fede si el trabajo que se
hacía desde los grupos de hombres tenía consecuencias en la prevención de la
violencia: “un grupo de hombres que busque que los hombres canalicemos nuestras
emociones de otra forma que no sea a través de la violencia creo que
indudablemente traerá una reducción de los niveles de violencia. Lo que pasa es que
el nivel de violencia es tan bestial y está tan extendida en la sociedad, no solamente
la violencia física, que también, pero la violencia psicológica, la violencia simbólica
está tan extendida que es un trabajo titánico, se requerirían millones de grupos de
hombres que trabajaran para que poco a poco se fuera reduciendo el nivel de
violencia” (E.04), con estas palabras volvemos de nuevo sobre el ejemplo anterior; no
se trata de un mensaje de desesperanza o de que sea imposible llevar a cabo
ninguna acción sobre los sujetos de forma individual, pero lo que viene a decir Fede
es que mientras no haya un verdadero compromiso político y social de lucha contra la
violencia todas las actividades y proyectos llevados a cabo se van a quedar cortos;
no van a hacer más que incidir brevemente sobre un grupo muy reducido de
personas, y aunque el efecto se fuese propagando por amigos y conocidos, la fuerza
del patriarcado desde todos los ámbitos es demasiada como para trabajar contra ella
solo desde pequeños núcleos de acción limitada.

8.¿NUEV AS? M ASCULINI D ADES Y SUS IMPLIC ACIO NES
8.1 CONCEPTO Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Como hemos comentado anteriormente el concepto de “nuevas masculinidades”
tiene un cierto debate a nivel teórico. A lo largo de este trabajo se ha utilizado el
concepto como sinónimo de masculinidades alternativas o diversas, sin embargo la
tendencia es a eliminarlo del vocabulario habitual para incorporar conceptos más
adaptados a la realidad de las masculinidades; algunos de los comentarios por parte
de los expertos y la experta en las entrevistas han sido los siguientes:
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“Masculinidad como definición de hombre implica en el origen parte de la raíz del
problema que es la masculinidad, entonces aunque (...) le demos otro sentido
aunque lo diversifiquemos, sin darnos cuenta seguimos hablando de
masculinización. Intento utilizarlo porque es necesario para poder hacerlo
entendible pero cada vez más hablo de formas distintas de ser hombre. Maneras
distintas de manifestar tu masculinidad, si quieres.” (E.01)



“Creo que es una forma también de empezar a identificarse y en ese sentido creo
que siempre es importante los primeros pasos (...) pero creo que con el tiempo
hay que dejar de llamarse nuevas masculinidades ,como sin tener que necesitar
identificar la masculinidad como tal, porque al final la masculinidad esta
identificada como algo que está por encima, entonces siempre que estás
identificando una masculinidad parece que siempre estás identificando esa
relación de poder” (E.02)



“Nosotros empezamos a trabajar con esa idea, de hecho los primeros textos eran
nuevas masculinidades, lo desechamos primero por lo de “nuevo”, que parecía
que lo acabábamos de inventar y no, esas cosas ya estaban inventadas (...) y
luego no se puede hablar de masculinidades sin hablar del ejercicio del poder y
la desigualdad” (E.03)



“A mi el concepto de nuevas masculinidades tampoco me gusta del todo porque
me parece que los hombres volvemos a inventarnos categorías para ser guays
(...) me parece que hablar de nuevas masculinidades es una categoría que
requiere entender de que va, que requiere deconstruirla, que no es la nueva
masculinidad sino las nuevas masculinidades, es una cuestión semántica” (E-04)

Parece pues, claro, que el término de “nuevas” masculinidades está en fase de
desaparecer, pues continua identificando las relaciones de poder clásicas que
existen entre la división binaria clásica de hombre y mujer donde lo masculino o los
estereotipos de masculinidad quedan siempre por encima de lo femenino. El uso del
concepto puede resultar útil para hacer una primera aproximación entendible con
hombres no deconstruidos que les sirva como punto de referencia, pero el objetivo ha
de ser ir un paso más allá y trabajar por aplicar a la realidad la desdibujación de los
límites entre construcciones sociales de género, lo cual pasa a través de una
deconstrucción profunda de las identidades que se construyen en base a ello.
35

426

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
En relación al cambio en la masculinidad para la lucha contra la violencia machista,
Lozoya (2009: 91) habló de que “hace falta algo más que aprenderse y repetir el
discurso; es necesario que se perciba la coherencia entre lo que se dice y lo que se
hace, que seamos autocríticos y nos esforcemos por asumir las responsabilidades”,
pero mientras él se refiere principalmente a una asunción de papeles y cambio de
roles en la vida cotidiana, creo que, como ya se ha comentado, a pesar de que esa es
la base de trabajo para todos los hombres hay que dar un paso más en la lucha
activa por el cambio; desde espacios propios y mixtos tomar un papel en las
reivindicaciones políticas y en el cambio social para que las acciones individuales no
queden

únicamente

reducidas

al

ámbito

personal.

Tiene que

haber

un

posicionamiento claro y público de los hombres en contra de la desigualdad para que
el cambio pueda llevarse a cabo.

8.2 QUE OPINAN LOS Y LAS PROFESIONALES

En los apartados anteriores hemos visto la opinion de los y las profesionales respecto
a algunas preguntas específicas sobre sus especialidades y vivencias personales de
trabajo, sin embargo en las entrevistas también se han llevado a cabo una serie de
preguntas generales relacionadas con el trabajo sobre la identdiad masculina. En
relación a las políticas y medidas contra la violencia y las masculinidades hemos
preguntado si se trabaja la identidad masculina desde los proyectos a nivel estatal:


“Los gobiernos quieren un cambio de maquillaje, no un cambio estructural.
Porque si no dedicarían mucho mas esfuerzo en la prevención que únicamente
en el asistencialismo y en la reproducción de datos de personas que mueren por
violencia de genero (...) En España hay mas de doscientas cincuenta
organizaciones de hombres en contra de la violencia machista. Y eso hace veinte
años no pasaba, entonces es un dato que hay que dar y que hay que contar, si
no nos quedamos a mitad” (E.01)



“Creo que muy poco, creo que falta mucho de esto porque también creo muchas
veces en los programas de prevención que hay son muy limitados porque los
recursos son limitados y ahí vemos (...) como es tan limitado cuando no tienes
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excesivas capacidades tienes que priorizar, y yo creo que en el trabajo de
prevención se ha priorizado que las victimas se sientan identificadas, denuncien,
pidan ayuda” (E.02)


“No, yo creo que hay una idea (...) de “la violencia es mala, no se puede ejercer
la violencia” pero (...) donde yo creo que no está en cuestión la identidad
masculina es qué partes de la identidad masculina en nuestra sociedad facilitan
la violencia contra las mujeres. Son el agua donde se mueve el pez de la
violencia” (E.03)



“Yo creo que cada vez más, lo que pasa es que depende mucho del sector. Cada
vez más. Queda muchísimo camino por recorrer en la corresponsabilidad(...) yo
creo que poco a poco se ven algunos pequeños resultados pero queda
muchísimo por avanzar. Muchísimo” (E.04)

En este sentido la idea general parece tender hacia lo que comentábamos a lo largo
del trabajo sobre un cambio más estético que de base que depende de la implicación
política tanto en la cantidad de presupuesto asignada como en el tratamiento de la
problemática, donde sigue centrando la visibilidad del problema hacia la violencia
física y las víctimas mientras que el trabajo sobre las identidades o el
empoderamiento queda relegado a un segundo plano trabajado desde centros
menores pero con poco seguimiento a nivel de medios de comunicación.
Preguntamos también si, en su opinión, el trabajo sobre las identidades masculinas
es necesario para prevenir la violencia contra las mujeres:


“El trabajo con la diversidad en las identidades de los hombres y la forma en que
ésta se sostienen y refuerzan sin duda pone en cuestión todo el sistema de
poder violencia del patriarcado.(...) Para mí es claro que trabajar con nuevas
formas de ser hombre desde el sentir y la escucha previene la violencia de
género y la estructura de violencia” (E.01)



“Si, yo creo que si, primero porque si trabajamos con los hombres en la
prevención de la violencia también los propios hombres van a salir beneficiados
porque ellos son los que ejercen un montón de violencia contra ellos mismos (...)
si no entras dentro de la masculinidad te van a agredir de muchas formas (...) lo
que pasa es que es verdad que esto son cambios muy a largo plazo.” (E.02)
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“Si, claro, creo que es fundamental trabajar con los hombres. Además que es
importante generar algunos espacios solo de hombres porque estratégicamente
es más útil (...) nos permite detectar donde están las resistencias de verdad”
(E.03



“Si, si, indudablemente. ¿Es necesario trabajar con hombres? Si (...) ¿Es
importante trabajar con hombres específicamente para reducir el nivel de
violencia? Si, desde luego es fundamental. ¿Es un problema unicausal? No,
entonces habrá que usar múltiples estrategias (...) dos problemas que son
diferentes pero tienen la misma raíz, que es donde hay que trabajar. Y la raíz
tiene infinitas facetas” (E.04)

La opinión es unánime; hay una relación entre el trabajo con la identidad masculina y
la prevención de la violencia que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo
planes de prevención e intervención. Los hombres son al mismo tiempo causantes de
la problemática en tanto que sujetos opresores y víctimas en el sentido de que esto
no deja de ser parte de una socialización y por lo tanto, sin caer en la victimización,
es importante trabajar directamente con ellos para romper una de las cadenas de
reproducción de estereotipos de género. También se habló sobre la relación entre el
feminismo y el trabajo con la masculinidad, por una parte desde el rechazo que
generaba el concepto en los hombres, pero también, y es esta la parte que más nos
interesa, cuales han sido sus percepciones de cómo se vive desde el feminismo el
trabajo con hombres:


”Ahí hay muchos líos, y si los he vivido todos en principio, que un hombre hablara
de género ya era una amenaza hace veinte años cuando yo comencé, yo creo
que eso está pasando, que es una cuestión de colocarse, la sociedad cambia y
es ridículo pensar que un cambio hacia la igualdad se puede conseguir
solamente con la mitad de la población” (E.01)



“Es complicado porque a veces se sobreentiende que una mujer no puede
trabajar con hombres porque no se va a sentir no se, identificada, sin embargo
(...) yo creo que si se puede entender o intentar empatizar. Igual no desde mi
propio cuerpo pero si que se puede trabajar con hombres siendo también mujer
con grupos mixtos donde haya hombres y mujeres o salirnos un poco también de
la dicotomía, trabajarnos un poco todo esto” (E.02)
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“Por un lado, desconfianza, mucha desconfianza también, que engancha claro
también con que los hombres tenemos tanto protagonismo en la sociedad que
dicen “¿en este terreno vais a venir también en plan protagonista?”, luego otras
que no fueron más bien suspicaces, con estereotipos por parte de algunos
grupos (...) se ha conseguido durante estos años es que prácticamente todo el
mundo tenga claro que hay que trabajar con los hombres (...) lo que hemos
conseguido estos años es a base de prueba y error” (E.03)



“La visión nuestra no la del movimiento feminista naturalmente, creo que en
cierta medida ve con recelo la participación de los hombres y creo que está bien
que lo vean con recelo, que es natural. Que se puede llegar a un momento en el
cual los hombres podamos tener cierta participación en la lucha, puede ser, pero
eso lo tiene que decir el movimiento feminista, no nosotros (...) Queda mucho por
conseguir, si, pero lo que se ha conseguido no lo hemos conseguido los
hombres, los cambios se han conseguido a pesar de los hombres” (E.04)

Tanto a nivel teórico como en la práctica han existido tensiones entre el feminismo y
el trabajo con los hombres, sin embargo tal y como se comenta, es fundamental llevar
a cabo un proceso de cambio con la mitad de la población que se encuentra el el
lugar privilegiado, no es posible hacer un cambio sin tener a los hombres en cuenta;
aún así, el trabajo a realizar con los hombres no puede hacerse desde ningún otro
ámbito que no sean las teorías feministas. El análisis de la masculinidad tiene que
venir de la asimilación del feminismo, las problemáticas con las que trabaja y una
voluntad de cambio, no desde planteamientos teóricos diversos, pues se perdería el
foco de importancia o quiénes son los sujetos oprimidos; las mujeres. Finalmente
preguntamos cuáles son las estrategias para trabajar con la masculinidad;


“Los estereotipos se están viniendo abajo es cómo la familia ha muerto, de los
años sesenta, en realidad los estereotipos de género se están derrumbando por
todos los lados, lo único que hay que hacer es que la gente se de cuenta que es
así. Entonces la mayor parte del tiempo yo me paso poniendo gafas de género a
todo el mundo” (E.01)



“Requiere mucha reflexión, mucho análisis de los mensajes que se envían
socialmente, se requiere también visibilizar a esos hombres diferentes pero que
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son igualmente tan hombres como el macho alfa y no colocarlos en etiquetas de
poder (E.02)


“Nosotros cuando planteamos el trabajo es primero de detección, de que
estamos hablando (...) cuál es nuestro comportamiento, lo que dificulta eso, cuál
es la solidaridad, pero de lo que tenemos que hablar es realmente dónde nos
sentimos los hombres legitimados, o muchos hombres, a presionar, a insistir,
entonces qué tiene que ver con mi autodefinición: “¿me siento obligado a?”.”
(E.03)



“Hay que legislar y proteger a las víctimas y hacer lo que se pueda, legislar para
prevenir la violencia todo lo que se pueda, castigar todo lo que se pueda y educar
todo lo que se pueda, son múltiples variables. Con un grupo concreto no, pero
creo que en ese sentido ir haciendo actividades que vayan abarcando todas las
diferentes facetas de la vida humana” (E.04)

Puede parecer que las opiniones están divididas, sin embargo todas se corresponden
con lo analizado a lo largo del trabajo. Es fundamental trabajar de forma interna con
las identidades, trabajar la raíz del género desde el acompañamiento y la
autoreflexión, una deconstrucción desde dentro para poder trabajar en un plano
social, sin embargo el trabajo no debe limitarse a algo individual con los sujetos, sino
que a nivel estatal debe haber una implicación de múltiples variables que trabajen
ámbitos más allá del ámbito privado personal.

9.CONCLUSIONES

A lo largo de todo el trabajo hemos podido analizar el concepto de masculinidad e
identidad masculina y cómo se entiende en base a los estereotipos sociales de
género. De la misma manera hemos podido hacer una aproximación a cuatro ámbitos
distintos desde los que es posible trabajar las masculinidades, como son la
educación, las redes, el trabajo con hombres adultos y el movimiento asociativo de
los cuales se ha podido obtener una perspectiva mucho más profunda gracias a las
entrevistas de un experto en cada área de estudio.
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El estudio de las masculinidades ha sido tratado ampliamente a nivel teórico desde
hace más de una década sin embargo encontramos pocos ejemplos sobre cómo es
el trabajo diario con las identidades masculinas más allá de la perspectiva académica.
A través de este análisis nos hemos aproximado a cuatro realidades muy diversas de
estudio de las masculinidades que, sin embargo, comparten muchos de los discursos
sobre cómo es necesario trabajar con estas identidades. Los modos de construir
identidades desde la infancia se mantienen pero sin embargo el estereotipo clásico
de masculinidad hegemónica se va a adaptando a las nuevas necesidades sociales:
por parte de los jóvenes no nos encontramos tanto con ejemplos de “macho ibérico”
clásico, sino con unas identidades en apariencia diversas que tienen un discurso
pro-igualitario pero que en la práctica continúan reproduciendo los mismos
estereotipos de siempre bajo discursos renovados: hay una asunción del discurso
políticamente correcto pero no una interiorización ni una puesta en práctica. Desde
los distintos ámbitos analizados se hace una propuesta de trabajo muy sencilla que
podríamos resumir en un enfoque multidisciplinar contra la construcción social de los
estereotipos de género pero que sin embargo está lejos de poder llevarse a la
práctica sin una voluntad política clara. Ha sido interesante ver las similitudes entre
los discursos de todos los expertos con respecto a la formación de la masculinidad y
cómo trabajar con ella, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente hay unos
modelos de comportamiento que se repiten socialmente pero que también es posible
cambiarlos con el trabajo adecuado; uno de los puntos en el que todos los expertos
coinciden es en que el trabajo exclusivo desde su determinada área no va a servir
como fórmula para el cambio social, sin embargo la combinación de trabajos dirigidos
a incidir sobre la masculinidad tradicional desde distintas aproximaciones puede
tener consecuencias positivas.
De la misma manera, desde un acercamiento feminista y teniendo como objetivo final
siempre la equidad de género, la posible prevención de la violencia contra las
mujeres trabajando desde las masculinidades era una de las cuestiones principales.
Teniendo en cuenta que hemos podido analizar cómo la masculinidad se construye
en base a las relaciones de poder desiguales, sostenidas por los estereotipos de
género, los expertos parecen coincidir con nuestra hipótesis de que el trabajo desde
la masculinidad es un elemento fundamental en la prevención de la violencia, sin
embargo se trata de procesos a largo plazo que tienen que ir reforzados con trabajo
sobre las identidades desde distintas áreas. La deconstrucción de esta masculinidad
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hegemónica ha de hacerse sin prisas, de forma paulatina y asegurando una buena
interiorización, pues el trabajo sobre la identidad tanto individual como colectiva
genera un sentimiento de desasosiego intenso en este caso entre hombres que ven
tambalearse sus privilegios. No se trata de romper con la masculinidad y dejar la
herida abierta, sino de plantear modelos relacionales diversos que integren la
igualdad de género y el respeto entre individuos desde la perspectiva feminista de
cambio social; no plantear esta ruptura simplemente desde “qué no ser”, sino dar la
oportunidad de construir nuevas identidades para lo cual primero hay que trabajar
muy en profundidad el qué es ser hombre; sin embargo, y esto resulta una idea
importante a tener en cuenta, el trabajar las identidades masculinas no significa que
tengan que ser obligatoriamente hombres trabajando con hombres a pesar de que
suponga un primer acercamiento más sencillo para ellos y facilite la toma de
confianza: es un trabajo que tiene que ser llevado a cabo por expertos y expertas, y
aunque el clima puede ser distinto con las mujeres, forma parte del propio proceso de
desmasculinización el respeto y aceptación de la profesional no como mujer, sino
como persona.
Teniendo en cuenta que el trabajo se trata de una primera aproximación a la
problemática de la masculinidad desde distintos puntos de vista, creo que podemos
hacernos una idea bastante general de la situación, sin embargo sería interesante
como futuras líneas de investigación analizar más en profundidad cada uno de los
ámbitos de trabajo, esta vez no únicamente desde la perspectiva experta, que nos ha
venido bien para contextualizar el problema teóricamente, sino también con los
propios hombres en fase de deconstrucción para ver cómo está siendo este proceso.
Un intento de analizar la realidad pero sin dejar fuera del estudio a los actores
principales. Considero que el trabajo ha sido necesario y relevante para entender de
manera trasversal no simplemente el hecho de que la masculinidad tiene que ser
deconstruida, pues eso ya se sabía desde el feminismo, sino para comprender que
los procesos de construcción y deconstrucción de la identidad masculina siguen los
mismos patrones en áreas muy distintas y que los métodos de trabajo, salvando las
distancias de unas a otras, deben poner el foco de atención en problemáticas
similares como son las resistencias a la pérdida de privilegios e identidad.
El límite principal que he encontrado mientras trabajaba en esto ha sido la falta de
tiempo y espacio para profundizar en cada uno de los temas y debido a ello las
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aproximaciones pueden resultar superficiales para un entendimiento en profundidad
de los campos, aunque útil para una primera aproximación. En cualquier caso, puedo
decir que el análisis de la identidad masculina en el contexto de la violencia contra las
mujeres constituye un planteamiento de trabajo interesante y las posibilidades de
trabajarlo de forma transversal desde todos los ámbitos en los que se tenga en
cuenta la masculinidad como construcción identitaria merece un acercamiento más
en profundidad hacia posibles métodos de prevención de la violencia de larga
duración que actualmente no están recibiendo excesiva atención por parte de las
instituciones.
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11. ANEXO S
1.

TABLA METODOLÓGICA
DIMENSIONES

PREGUNTAS

Políticas y medidas contra la violencia contra
las mujeres y reconocimiento de las nuevas
masculinidades

1-¿Crees que el concepto de nuevas
masculinidades es todavía desconocido en
ámbito social o en el académico?

2-¿Crees que los proyectos que se están
llevando a cabo servirán para evitar
conductas violentas?
(Si)-¿Cuál crees que será el método de
prevención más efectivo?

3-¿Piensas que se tienen en cuenta las
nuevas formas de ser hombre en los
proyectos de intervención contra la violencia?

4-¿Crees que es posible trabajar las nuevas
masculinidades en la reinserción de hombres
agresores?
(Si)- ¿Cómo habría que trabajarlo?
(No)-¿Por qué?
El papel de las nuevas masculinidades y los
estereotipos / mitos en torno a la violencia
contra las mujeres

5-¿Cuales dirías que son los principales
estereotipos de masculinidad tradicional?

6-¿Y los estereotipos sobre maltratadores?

7-¿Cómo trabajan las nuevas masculinidades
la ruptura de estos estereotipos? ¿con qué
recursos?
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8-¿Crees que las nuevas masculinidades
pueden servir para desmontar mitos sobre la
violencia de género ?

9-Muchos hombres sienten un gran rechazo
por el feminismo, ¿Cómo se puede trabajar
esto desde las nuevas masculinidades?

10-¿Cuál es la relación entre el feminismo y el
trabajo con las masculinidades?
AREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Papel del movimiento asociativo y de
consultoras en el trabajo con las nuevas
masculinidades

11-¿Cuál es el trabajo principal de las
asociaciones de hombres en la difusión de las
nuevas masculinidades?

12-¿Y de las consultorías de género?

13-En tu experiencia, ¿en qué nivel de
desarrollo se encuentra el movimiento
asociativo de hombres en el estado español
desde las nuevas masculinidades?

14-¿Qué nivel de implicación de la
ciudadanía, especialmente hombres, hay en
las actividades organizadas?

15-Bajo tu punto de vista, ¿los proyectos
llevados a cabo desde asociaciones y
consultorías están teniendo o pueden tener un
efecto positivo en la construcción de nuevas
masculinidades y prevención de la violencia?
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16-En definitiva, ¿crees que, además de con
mujeres, es importante trabajar con hombres
desde perspectivas feministas y de nuevas
masculinidades?
Trabajo con hombres adultos

11-En tu experiencia, ¿Has visto que haya
algún estereotipo de masculinidad tradicional
especialmente complicado de trabajar?

12-¿Cuales son las mayores dificultades de
trabajar con hombres adultos?

13-¿Qué nivel de recepción y articipación hay
de los hombres en los cursos que impartes?

14-Bajo tu punto de vista, ¿estos cursos están
teniendo o pueden tener un efecto positivo en
la prevención de la violencia?

15-¿Cuál crees que es el mejor modo de
prevenir la violencia trabajando con hombres
adultos?

16-En definitiva, ¿crees que, además de con
mujeres, es importante trabajar con hombres
desde perspectivas feministas y de nuevas
masculinidades?

Trabajo en redes

11-En tu opinión, ¿Se reproducen los mismos
estereotipos de masculinidad tradicional
dentro y fuera de las redes?

12-¿Crees que el mundo online es una
herramienta positiva o puede ser un arma de
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doble filo con factores como el anonimato?

13-¿Cuales son, desde tu punto de vista, las
ventajas y desventajas de trabajar la
construcción de nuevas masculinidades a
través de las redes?

14-¿Es posible hacer un trabajo de
prevención de violencia con hombres a través
de las redes?

15-Bajo tu punto de vista ¿Es posible que se
desarrollen gracias a las redes nuevos
modelos de relaciones sanas, alejadas de los
estereotipos tradicionales de masculinidad y
feminidad, a través de redes sociales y
páginas de contactos?

16-En definitiva, ¿crees que, además de con
mujeres, es importante trabajar con hombres
desde perspectivas feministas y de nuevas
masculinidades?
Trabajo en educación

11-¿Crees que se están realizando proyectos
específicos de desarrollo de las nuevas
masculinidades en el ámbito educativo?

12-En tu opinión ¿la educación en nuevos
modelos de masculinidad es un factor
importante en la prevención de la violencia
machista?

13-A través del proyecto Ulises, ¿cómo
trabajais las nuevas masculinidades con niños
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y adolescentes?

14-En tu experiencia, ¿cuales son las
mayores dificultades de trabajar con niños y
adolescentes? ¿hay algún punto de inflexión
en la adquisición de roles sociales de género
y masculinidad?

15-¿Cuál crees que sería el mejor modo de
trabajar las nuevas masculinidades a través
de la educación?

16-En definitiva, ¿crees que, además de con
mujeres, es importante trabajar con hombres
desde perspectivas feministas y de nuevas
masculinidades?
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2.

TABLA DE ENTREVISTAS

NOMBRE

PERFIL

Erick Pescador (ER)

ENTREVISTADORA

LUGAR

FECHA

HORA

IDENTIFICADOR

Experto en trabajo con niños y adolescentes María Amigo (E)

Coche y cafetería

02/05/2017

12:00

E.01

Ianire Estébanez (I)

Experta en redes sociales

María Amigo (E)

Despacho

03/05/2017

17:00

E.02

Juan* (J)

Experto en trabajo con hombres adultos

María Amigo (E)

Casa particular

27/04/2017

11:00

E.03

Federico Abreu (F)

Experto en trabajo a través de movimiento María Amigo (E)

Despacho

25/04/2017

11:00

E.04

asociativo

*Nombre ficticio
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3.

TRANSCRIPCIÓN E.01

Nombre Entrevistado: Erick Pescador (ER)

Hora: 12:00

Entrevista y transcripción: María Amigo (E)
Descripción general de la entrevista: E.01 Entrevista a experto en trabajo sobre las
masculinidades con niños y adolescentes a través de un proyecto de educación integral.
Transcripción natural.
Lugar de la entrevista: Coche y cafetería
Fecha de la entrevista: Martes 2 de Mayo de 2017

Sigla

Transcripción

Tiempo Comentarios

E

1.

¿Me puedes comentar qué hacéis desde el proyecto
Ulises?

ER

2.

Bueno, datos tienes, no? Erick Pescador, sociólogo,
00:20
sexólogo, especialista en masculinidades y violencia
machista...eso. A ver, lo que hacemos. Desde el
centro de estudios de género y masculinidades
hacemos investigaciones específicas sobre identidad
masculina con adolescentes, tanto mujeres como
hombres porque la masculinidad es una idea y por
tanto está en la mente de todas y todos aunque
trabajamos específicamente también con hombres y
dentro de esas investigaciones por ejemplo ahora en
las últimas que estamos llevando a cabo es una
relacionada con el tema de la salud y la prevención del
riesgo laboral y el trabajo con el cuidado de la salud.
Es una investigación no solamente relacionada con
cuestiones sanitarias sino también sociosanitarias, por
ejemplo, ahora mismo la cuestión económica por
ejemplo ahora en España se gasta el triple en tratar a
los hombres violentos, que son violentos con su propio
cuerpo, que lo que se gasta con las mujeres. La mayor
parte de las enfermedades que los hombres presentan
están relacionadas con el uso de la masculinidad:
ataques al corazón, estrés, alcohol es bastante alto,
consumo de drogas. Nosotros llamamos lo que es el
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diferencial, si eres mujer y gastas tanto en sanidad por
el consumo masivo de alcohol y si eres hombre tanto;
la diferencia es una plusvalía masculina. Entonces en
esta investigación han salido cosas muy divertidas
como por ejemplo que el gasto sanitario de accidentes
de tráfico, accidentes laborales, y aparte del mal uso
de la vida cotidiana por ejemplo tema alimenticio, el
mal cuidado alimenticio; no solamente duplica el de
las mujeres sino que cuantificablemente tendríamos
dinero suficiente como para pagar toda la medicina
que antes entraba dentro de la seguridad social sin
ningún tipo de problemas. Esa es una, pero ha habido
muchas, por ejemplo la primera que hicimos fue en el
ámbito escolar, institutos y colegios, relacionada con
como percibían el tema de la masculinidad chicos y
chicas y que tipos de parámetros marcaban esa
masculinidad en lo ideológico. La pregunta era muy
fácil, era “¿qué es lo que tiene que hacer un hombre
para ser un hombre de verdad?”, se hizo una pregunta
también cero preguntando sobre las mujeres y no
había respuesta, no hay una respuesta de cuál es el
modelo perfecto de ser mujer, sin embargo
relacionado a hombres si que hay una proyección de
cuál es un hombre de verdad frente al que no lo es y
bueno ha salido ahí información interesante. Entonces
eso salió del proyecto ARIANE y luego lo hemos
utilizado en el proyecto ULISES. Vale, el proyecto
ULISES es un proyecto de educación, un proyecto
integral de intervención, investigación, acción.
Trabajamos también con la creación de nuevos
modelos, nuevas iniciativas. EN trabajo educativo
trabajamos con profesorado, con alumnado, con
madres y padres, con agentes sociales y ahora en las
últimas vueltas estamos trabajando con, bueno con
policía ya llevamos trabajando tiempo, pero lo nuevo
nuevo es que estamos trabajando con agentes
judiciales, tanto personas que están ligadas al tema de
los turnos de oficio de violencia como gente que
trabaja en el ámbito jurídico y que quiere una
formación específica sobre género y trabajamos sobre
masculinidades. El proyecto ULISES comenzó en el
53

444

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
año 2000 y continuamos con él todavía a pesar de la
crisis. Es fundamentalmente un proyecto de ámbito
educativo, aunque tiene consecuencias terapéuticas
inmediatas; por ejemplo en la escuela hay cambios
sustanciales cuando se lleva el proyecto, es un
proyecto que tiene una intervención media de siete
meses en aula, entonces claro son entre dieciocho y
veintiuna sesiones de intervención, aunque alguna la
estamos haciendo más cortos por tema
presupuestario y claro, pues al final supone, pues eso,
un avance importante tanto en actitudes como en
comportamientos como en acción diferencial, hay por
ejemplo una reducción de las situaciones de violencia
de género, hay una mayor afabilidad dentro del
espacio de aula, hay cambios sustanciales, algunos
sustanciales como por ejemplo que las notas de los
chicos de los grupos con los que trabajamos
aumentan. Tienen mejores resultados académicos.
Como no tienen que pelearse con su masculinidad
demostrando que son hombres de verdad
suspendiendo pues lo hacen aprobando, por ejemplo.
Eso es el marco general en lo que estoy trabajando,
aparte alguna intervención específica de proyecto
terapéutico que trabajamos con chicos y chicas en el
ámbito relacional, con el tema de violencias, tema de
sexualidad y género...
E

3.

Y el proyecto ULISES, ¿desde qué edades lo haceis?

05:48

ER

4.

Tres años. Desde tres años hasta dieciocho en
principio, pero bueno luego también como trabajamos
con profesorado, alumnado y demás al final
prácticamente con todos los grupos de edad

05:51

E

5.

Al final tendréis que hacer milagros con esas horas

ER

6.

Si, milagros para conseguir convocar una serie de
horas que se sostengan presupuestariamente,
milagros para convocar al profesorado que está
enfadado con el mundo y no quiere venir a una
formación, milagros hay por todos lados [risas]
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Humano”,
celebrado en
Bilbao el 18 de
Noviembre de
2017

también por ejemplo con convencer al ámbito jurídico
de que es necesaria esa formación nos vamos al
hoyo, pero vamos si, es complicado, y más en este
tiempo que nunca, primero por el tema del igualismo
que yo creo que comenté en la sesión [06:38], el
igualismo es “ya está todo resuelto, para qué vamos a
trabajar sobre género si ya está todo hecho. No se,
hay mujeres que son igualmente violentas que los
hombres” entonces desde ese discurso, no se, hace
unos años fui a un centro educativo, hablo con el
director, le cuento lo que vamos a hacer porque lo
pagaba el ayuntamiento y cuando acabo de hablar me
dice “bueno, esto me parece muy bien pero creo que
deberías ir otro centro porque mi centro no tiene
violencia de género”, yo le dije un momento que voy a
por la cámara para hacer la foto al primer centro del
mundo que no tiene violencia de género, violencia
machista. En ese plan estamos, es difícil, es
complicado.
E

7.

¿Y cómo trabajáis el tema de la identidad masculina
ya desde los tres años?

ER

8.

Pues muchas veces por ejemplo lo sorprendente es
07:37
que claro, la identidad es algo que se define en todos
los ámbitos, por ejemplo el ámbito del cuerpo también,
la representación del cuerpo, el lugar que ocupa, la
forma de andar, caminar, los permisos corporales que
tenemos los hombres frente a los permisos de las
mujeres. Por ejemplo con tres años hacemos muchas
cosas, contar cuentos y otras cosas que los colocan
en contextos y visualicen una relación más
equilibrada, hablar por ejemplo de las cosas que se
hacen en casa y ellos son partícipes de la
corresponsabilidad en el hogar. Fundamentalmente lo
que trabajamos con ellos son cosas relacionadas con
el movimiento, los niños de tres años ya no es una
cuestión de gen sino de permiso social ocupan mucho
más espacio verbal, más espacio de vida, más todo
relacionado con lo que se supone que debe hacer un
hombre por ser hombre. Entonces en ese sentido por
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ejemplo trabajamos con reducir la violencia del
movimiento de los hombres y aumentar el derecho de
las mujeres a ese movimiento, a esa acción por
ejemplo con juegos cooperativos donde ellos se
quedan en un rincón mientras ellas corren alrededor
de la sala, pues invertimos roles. Luego por ejemplo
en la escuela, con unos añitos más, la cancha es el
centro y sigue siendo un espacio masculino, es raro
que una chica juegue al fútbol y si lo hace es con la
formas masculinas de acción dentro de ese deporte
entonces claro, al final lo que hay que hacer es
cambiar es el marco que sostiene esa violencia
masculina o ese, si lo prefieres porque la palabra
“violencia” suena muy fuerte, ese exceso de
movimiento masculino que ocupa el espacio femenino
de las mujeres permanentemente, es decir, tanto el
espacio de las mujeres como el espacio de los
hombres que no se representan en el modelo
hegemónico tradicional, es un poco la idea.
E

9.

¿Y con los más mayores?

09:41

ER

10. Con los más mayores por ejemplo trabajamos...son
09:47
muchas sesiones tenemos hasta cuarenta fichas de
trabajo diferentes con temáticas diferentes pero
trabajamos por ejemplo también temas de sexualidad,
relación en el ámbito de la pareja...antes estaba
hablando con este curso de Tenerife [10:06] de hacer
unas sesiones de aprender a ligar. En realidad el
curso se llama “aprender a ligar desde los espacios de
equilibrio”, desde no soy yo la persona que es ligada
sino que los dos vamos al mismo lugar de encuentro,
siempre con otra persona donde la interacción sexual
no surge siempre de los varones sino del equilibrio
donde los ritmos, las velocidades son las de ambos no
las de una parte solamente. Trabajamos por ejemplo
también mucho el tema de los afectos, la forma en la
que abrazan los hombres y las mujeres, la forma en la
que viven las relaciones en un abrazo, cosas tan
sencillas como esas. Por ejemplo uno que trabajamos
con pequeños y con mayores que es muy bonito es un
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realizar cursos en
Tenerife.

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
masaje consciente: hablas y pactas con la otra
persona como quiere el masaje que partes quiere que
toque, que partes no, que ritmo...entonces la persona
que recibe el masaje es la persona activa y la persona
que lo da es la pasiva, la que acompaña el proceso.
Entonces los chicos que tengan que “someterse”,
entre comillas, o adaptarse a la velocidad del otro es
un cambio sustancial y hay cambios muy potentes
solo en una sesión, de percepción del otro. Por
ejemplo otro ejercicio muy bonito es que ajusten la
respiración del que da el masaje a la del que lo está
recibiendo, es un ejercicio de empatía al fin y al cabo,
ver cómo está el otro para colocarte en su mismo lugar
y eso lo cuentan como algo muy llamativo chicos y
chicas. Luego lo del cuerpo desnudo, se dibujan a si
mismos y los cuerpos de mujer aparecen
prácticamente sin genitales, sin definición de cuerpo,
los cuerpos de los hombres aparecen con unos
genitales enormes y perfectamente definidos, la
imagen propia de las mujeres siempre está supeditada
al modelo social de lo que está bien y está mal, ellos
son maravillosos, guapísimos y estupendos y ellas son
normales; les pido que se pongan una palabra para
describir su cuerpo, y la más repetida entre ellas es
“normal” o “simpática” en los modos de interacción.
Por ejemplo la definición de los hombres de identidad
está mucho más ligada a su capacidad de poder frente
a otro que en sus capacidades en relación a otro y en
relación a si mismo, y las chicas se dibujan y se
expresan sobre si mismas definiendo mucho más el
gesto de la cara, la emoción en la cara. Los chicos no
tienen emoción en la cara, es una sonrisa recta con
dientes. Entonces sale mucha información ahí.
Trabajamos mucho con la psicología preventiva, con
los dibujos, con la expresión común, con el trabajo
comunitario. Es muy curioso porque muchos de los
juegos que hacemos, que son juegos por un objetivo
siempre son una excusa no son la finalidad del
procedimiento, los saqué de un libro que eran ciento y
pico actividades y juegos de aula supuestamente
cooperativos, todos ellos sexistas [risas] son ciento
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diez y todos ellos sexistas entonces tuvimos que
reconfigurar los juegos para que no fueran sexistas y
para que no valoraran los valores tradicionales
masculinos sino que valoraran todo.
E

11. ¿Y cuales son las dificultades que habeis tenido de
trabajar con adolescentes y con niños?

13:36

ER

12. ¿Cuáles son las dificultades? Aparte de las
13:44
estructurales de las que ya hemos hablado pues por
ejemplo los hombres, incluso con ocho años, chicos,
se sienten interpelados inmediatamente, creen que les
pones en cuestión su modelo de ser [13:57] pues claro
se sienten atacados, luego en cuanto hablas de la
palabra “género” es algo que les duele “¡Profe! ¿otra
vez género? ¡estamos hartos!” y claro, es una
dificultad. La resistencia también, porque hablar de
igualdad significa que los hombres pierden los
privilegios a los que están acostumbrados por derecho
de nacimiento, entonces es gordo decirlo a estas
alturas de la película pero es así, los hombres
seguimos teniendo privilegios de nacimiento, entonces
es para poder cambiar eso. [14:47]

E

13. Y, aparte de vuestro proyecto, el ULISES, ¿tu crees
que se están realizando a nivel del estado...?

ER

14. [Interrumpe] A nivel estatal no, a nivel puntual,
15:17
provincial, de algunas organizaciones concretas si se
están haciendo cosas. En el País Vasco está
Gizonduz que es un referente, después se han hecho
muchas cositas tanto en escuelas como con futuros
papás, que es también parte del proyecto ULISES,
trabajamos con los futuros papás, con papás que ya lo
son...entonces es una forma de prevenir antes de que
sucedan las cosas. La prevención de la prevención.
Hay algunos programas en Andalucía, la verdad es
que la gente de Andalucía han hecho bastantes pero
bueno sigue habiendo cositas interesantes en algunos
lugares. Por ejemplo en Valencia ahora con el nuevo
gobierno parece que vamos a hacer algo, no
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Pausa para hacer
un comentario
sobre el trayecto
en coche.

[14:47-15:05]
Pausa del trayecto
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cambiamos de
lugar a una
cafetería al aire
libre.
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solamente yo sino otras organizaciones con temas de
género y masculinidades pero hasta ahora nada,
desierto desde hace casi diez años.
E

15. Y para ti, ¿qué es lo que mejor resultado a dado? o
16:47
¿cuál es el mejor método que habéis encontrado para
trabajar la masculinidad?

ER

16. Primero desde la perspectiva esta que hablamos
17:00
integral, que se trabaje simultáneamente con
profesorado, que tenga idea de qué estamos
haciendo, delante del profesorado para que vea como
se hace...es que el método es redondo. La
continuidad. Integración, continuidad, fundamental. Es
que una sesión, nosotros llegar y dar una sesión pues
me pasa porque también tengo que comer todos los
días...mira a veces cerca del veinticinco o cerca del
ocho de marzo pues sale todo, trabajo como un loco
durante un mes haciendo sesiones sueltas para que
luego me puedan llamar para hacer más sesiones,
pero lo normal es que no.[17:36]

E

17. ¿Tu crees que trabajar la masculinidad con niños y
adolescentes es un factor para prevenir la violencia?

ER

18. Sin duda; trabajar sobre la igualdad significa que tu
17:58
consideras que la otra persona vale lo mismo que tu,
con lo cual está anulado el criterio máximo inmediato
de la violencia machista que es que tú vales menos
que yo. Por ejemplo un dato curioso es que cuando
trabajamos con futuros papás empezamos a hacer
una investigación sobre estadística de hombres
violentos y qué tipo de factores se repetían en los
hombres violentos, parte del proyecto ULISES surge
de ahí, de ¿qué es lo que hace a los hombres
violentos?, ¿en qué ámbitos?, ¿cómo funcionan?, o
dicho de otra forma: los hombres que no son violentos
¿qué tipo de características tienen que se repiten?
Para potenciarlo en esos futuros papás; bueno, pues
una de las inmediatas que se cumple en esa
investigación es que ninguno de los hombres
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investigados tenía ni una familia digamos “estable”, no
en el sentido económico o socioeconómico sino me
refiero a estructural en el sentido de la violencia, que
eran siempre familias con presencia de la violencia por
uno u otro, no hacía falta que hubiera agresiones pero
eran familias muy directivas, jerárquicas, justamente
todo lo contrario a las demás, y en todos los casos no
había un padre presente corresponsable ergo al revés,
todos los hombres que conocemos que están siendo
corresponsables en la crianza salen de las
estadísticas de hombres violentos y hombres en
desigualdad. Puede haber una serie de desigualdades
cotidianas interiorizadas por la sociedad en su
conjunto pero como están en la tarea del cuidado, que
es la principal de todas las tareas, no solamente de los
niños sino también de los abuelos, de las personas
enfermas, entonces cuando entras en la crianza
entras en todo ese ciclo, en la empatía también, miras
al otro, uno de los elementos que se repite con los
hombres violentos es que tienen empatía cero. El
refuerzo de la identidad, el estar en contacto con los
niños, con las niñas, con la crianza, te refuerza tu
identidad y tu estado de bienestar contigo. Digamos
que es un antídoto o vacuna contra la violencia casi
instantánea, entonces por eso es muy importante
trabajar con ellos el tema de la coresponsabilidad, con
ellos, con los varones, las mujeres ya tienen claro el
tema de la corresponsabilidad.
E

19. Y en relación al feminismo, ¿os habéis encontrado
que pueda haber bastante rechazo?

ER

20. Si, yo por ejemplo con los grupos intento evitar la
20:20
palabra hasta la segunda sesión. No porque no crea
en la palabra, estoy convencidísimo, y así lo digo en
todos lados donde voy, que no estaríamos donde
estamos sin el feminismo, no hay posibilidad de hablar
de género y de diversidad en el género si el feminismo
no hubiese levantado la voz; los hombres no iban a
hacerlo, los hombres hay que recordar que estamos
en la posición de poder todavía hoy, y hace cincuenta
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años todavía más entonces perfecto que el feminismo
esté ahí, las tesis del proceso de igualdad, educación,
coeducación, todo, surge en principio del feminismo,
con sus ajuste porque todos los movimientos tienen
sus ajustes al momento, por ejemplo el inicio del
feminismo es la lucha por una igualdad o sostener los
poderes de la mujer igual que los del hombre, o “las
mujeres también pueden”, cuando en realidad para mi
la igualdad es que los hombres y las mujeres podemos
hacer aquello que deseemos sin que el género
interfiera, que es también el principio de igualdad
básica, que es el principio de libertad. Entonces no se
trata simplemente de que las mujeres puedan acceder
a los espacios masculinos sino también al revés, que
los hombres puedan entrar e incluirse en espacios
como la crianza, atención, espacios afectivos,
aquellos que han sido negados por sistema a los
hombres, pero también la tercera vuelta: no solamente
que los hombres o las mujeres se planteen o se
cuestionen su identidad en cambio o que los hombres
puedan hacer cosas que tradicionalmente han sido de
mujeres, y mujeres cosas que tradicionalmente han
sido de hombres sino que además la forma de
relacionarnos, el modus vivendi, la forma en que
interactuamos también sea desde la igualdad, por lo
tanto significa rediseñar el amor, relaciones laborales,
rediseñar la forma de éxito social, la forma de pago;
porque vales más si cobras más, cobras más porque
haces trabajos mejor valorados y esos trabajos son
masculinos, que curioso. Todos los trabajos que
tienen que ver con el cuidado, la crianza, el
sostenimiento tienen los peores sistemas de
protección social y todos los que son
creación/construcción tienen mucho más prevendas.
¿Por qué gana más una persona que construye
edificios que una persona que construye personas,
una educadora o un educador? Para mi es
incomprensible.
E

21. ¿Y desde dónde trabajáis cuando sale en la segunda
sesión la palabra feminismo?
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ER

22. Pues fundamentalmente con la razón histórica es
22:54
decir, con datos, que es lo que más facilmente
convence a la gente, pero también...la argumentación
es justamente la contraria para evitar las resistencias
en principio en los espacios masculinos. Decimos qué,
cómo, de qué forma...no hablamos con la palabra
feminismo, a veces ni con la palabra igualdad, y
cuando ya están ahí decimos bueno pues esto se
llama igualdad y esto viene por el proceso de social
del movimiento ya centenario que se llama feminismo,
luego me llaman como “pero los hombres no podemos
ser feministas” pues si, si podemos serlo de hecho el
proceso de cambio en el que estamos existiendo es
perfecto porque estamos comenzando a feminizar
entre comillas, cambiar el universo no solamente de lo
masculino sino hacia espacios que tradicionalmente
han sido femeninos o que tienen un sentido que
habitualmente no está incluido dentro de la
masculinidad hegemónica, el alter-ego, el opuesto, y
eso está empezando a funcionar también porque hay
una desmasculinizacion de los hombres y las
estructuras es decir, que la relaciones ya no son del
macho ibérico Humpfrey Bogart aunque ahora todavía
tenemos alguno vampiro que se parece, que los
modelos de amor ya no son dependencia y sumisión
sino que hay una necesidad de relación en igualdad y
si tu me mandas a la mierda yo también te puedo
mandar a la mierda porque si la relación no funciona
no tengo por que estar en ella pero vamos es un
proceso lento, estamos en ello, mis adolescentes
siguen enganchándose y enamorándose del piratilla,
del malote del grupo antes que del buenazo lo cuento
siempre que uno de mis alumnos preferidos del año
pasado me decía “profe pero bueno, entonces cuando
sea un hombre igualitario, que estoy en ello, entonces
ligaré más?” y le dije no, corazón, vas a ligar menos
[risas] eso si, cuando ligues vas a ligar
estupendamente, pero de momento, menos.

E

23. No se si te habrás encontrado mas a nivel teórico las
resistencias que hay por parte de sectores del
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feminismo a trabajar masculinidades...
ER

24. [Interrumpe] Con hombres. Toda la vida [risa]

24:54

E

25. Ya no solo a trabajar con hombres, sino también a
hombres trabajando con hombres

24:57

ER

26. Ahí hay muchos líos, y si los he vivido todos en
25:01
principio, que un hombre hablara de género ya era
una amenaza hace veinte años cuando yo comencé,
yo creo que eso está pasando, que es una cuestión de
colocarse, la sociedad cambia y es ridículo pensar que
un cambio hacia la igualdad se puede conseguir
solamente con la mitad de la población. Si no
implicamos al otro 49% de la población mundial, que
son los hombres, pues no se puede alcanzar estatus
de igualdad real. Legislativa si porque estamos los
grupos de presión, está esta supuesta nueva
posmodernidad entonces frente al papel todo es, todo
lo sostiene el papel, pero para que sea real, es decir
para que se sostenga realmente, desde la emoción,
desde el cuerpo, desde el modo de relaciones, ahí
tienen que estar implicados los hombres al 100%
luego progresivamente cada vez mas, igual que no
todas las mujeres están implicadas en los procesos de
igualdad [25:59]

E

27. Te quería preguntar también porque me estoy
encontrando con opiniones muy distintas sobre el
concepto de nuevas masculinidades, ¿qué opinas?

ER

28. Vale, yo lo estoy borrando [risas] por una cosa muy
26:17
sencilla es como hablar de neonazismo, el
neonazismo [risas] no puede ser mejor que el nazismo
vale? Conceptualmente no es lo mismo
evidentemente pero masculinidad como definición de
hombre implica en el origen parte de la raíz del
problema que es la masculinidad, entonces aunque lo
pongamos en plural, aunque lo disfracemos de rosa,
aunque le demos otro sentido aunque lo
diversifiquemos, sin darnos cuenta seguimos
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hablando de masculinización. Pues intento utilizarlo
porque es necesario para poder hacerlo entendible
pero cada vez más hablo de formas distintas de ser
hombre. Maneras distintas de manifestar tu
masculinidad, si quieres. Formas distintas de
relacionarnos como hombres frente a las mujeres, es
decir, si hay una categoría social que es mujer y una
categoría social que es hombre pues vamos a inventar
otras formulas diferentes, ahí soy bastante queer,
intento desdibujar todo lo que puedo pero hay que
caracterizarse con la base real, la teoría queer es
perfecta pero va cincuenta años avanzada en la
historia, nos hace falta un poquito mas de
pensamiento de toque de realidad porque de
momento para poder entrar en esos cambios mas
profundos. Eso significa que para la gente con la que
yo trabajo, que puede ser por ejemplo la gente media
que me he encontrado en cualquier lado, pues le
hablas de teoría queer y salen volando por la puerta,
le hablas de que podemos empezar a desdibujar el
género y no llamar a las cosas masculinas y
femeninas como pasa en Inglaterra y te dicen
“¿cómo? ¿lo cualo?”[risas] se vuelven locos y ya no
pueden entender lo siguiente entonces, desde donde
estamos, siendo muy constructivistas con lo que la
gente tiene en la cabeza, con los elementos que
tienen, qué podemos construir para que sea diferente
y al mismo tiempo no solamente deconstruir la
masculinidad sino el proceso simultaneo es empezar a
construir otras cosas, claro. Es lo que decía uno de
mis alumnos “vale profe ahora ya está claro lo que no
podemos hacer los hombres, entonces, ¿qué
podemos hacer?” como que nos pasamos la vida
diciendo no violencia, no acción, no tal, no
velocidad....pero ¿cuál es la otra forma de ser
hombre? Porque formas de ser mujer hay mil
ejemplos, hombres diferentes pues no se, ¿Villa, no?
Uno de estos futbolistas que enseña a su familia todo
el rato, no tengo ni idea de fútbol tampoco pero hay un
par de futbolistas ahora que hacen uso y presencia y
presumen de su espacio familiar de cuidado, lo cual
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me parece fantástico, es como Bustamante llorando,
un albañil que llora es una alternativa espectacular.
Luego se puso a pelearse por los bares y la
fastidiamos pero hay alternativas, entonces al generar
esa alternativa, alter significa siempre lo opuesto a
otro pero a lo mejor no es un opuesto sino
simplemente un diferente. Para mi, es mas hombres
comportándose desde la diversidad o la diversidad
masculina o la forma diferencial de ser hombre según
lo que yo deseo, según mi libertad, según mis deseos
mas profundos. Pero hay que desdibujar lo que viene
de base, claro, lo que viene de base está muy
enraizado, está enraizado en las emociones, ya no
solamente el concepto cognitivo de ser hombres sino
lo que he aprendido desde la emoción de ser hombre.
E

29. Y estos modos de ser hombre, tu crees que desde los 29:38
proyectos más grandes para la prevención de la
violencia...

ER

30. [Interrumpe] No están, no, no están. Yo sigo pensando 29:44
que los gobiernos quieren un cambio de maquillaje, no
un cambio estructural. Porque si no dedicarían mucho
mas esfuerzo en la prevención que únicamente en el
asistencialismo y en la reproducción de datos de
personas que mueren por violencia de genero y no por
ejemplo en presencia positiva de cosas que se están
haciendo en la dirección del cambio y la consecución
de ese cambio porque si no la sensación que le llega a
la población general es que no sirve de nada que
hagamos nada porque las cosas siempre han sido así
y siempre vana s er asi, pues hace falta decir cuantas
mujeres mueren? Si, pero hace falta decir también
cuantas mujeres han salido de esa situación de
violencia, cuantos hombres han entrado en procesos
de terapéuticos de cambio y han conseguido un
cambio efectivo, cuantos asociaciones y agrupaciones
por ejemplo en España hay mas de doscientas
cincuenta organizaciones de hombres en contra de la
violencia machista. Y eso hace veinte años no pasaba,
entonces es un dato que hay que dar y que hay que
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[30:40-31:08]
Pausa para ir al
baño, luego nos
movemos de la
cafetería. Se hace
una pausa en la
grabación.

[31:40-32:20] Se
hace una pausa
para hablar de un
artículo de Jose
Ángel Lozoya, del
cual es la idea de
la parte
entrecomillada,
dicho con
palabras del
entrevistado.
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contar, si no nos quedamos a mitad.[30:40] manifestar
las palabras de forma diferente, que las palabras
construyen, que marcar lo femenino delante de lo
masculino, solamente nombrar lo femenino también,
no solamente el os/as famoso, sino también el as/os
para decir que el orden de lo femenino también ocupe
la primera posición. Pues claro al hablar de
masculinidades de nuevo, no es darle un mayor
refuerzo a lo masculino sino a las nuevas formas,
nombrar lo nuevo con lo de siempre.[31:40] “¿cómo es
el nuevo hombre? No tengo ni puñetera idea, pero si lo
hubiera o si hubiera una formula concreta de decir
como es ese nuevo hombre no la querría ni ver,
porque sería cambiar un modelo por otro creando los
mismos problemas, las mismas dependencias que ha
generado el de antes”.
E

31. Y cómo trabajáis la ruptura de los estereotipos
tradicionales de masculinidad?

ER

32. Los estereotipos se están viniendo abajo es cómo la
32:39
familia ha muerto, de los años sesenta, en realidad los
estereotipos de género se están derrumbando por
todos los lados, lo único que hay que hacer es que la
gente se de cuenta que es así. Entonces la mayor
parte del tiempo yo me paso poniendo gafas de
género a todo el mundo. En el momento en que la
gente percibe cual es su malestar...por ejemplo el de
los hombres: yo tengo con ellos una parte que no es
habitual, no empiezo a decir lo que las mujeres sufren
porque eso quieran o no, lo saben porque se está
diciendo permanentemente. Empiezo desde “¿cuál es
tu malestar como hombre? ¿qué te molesta de ser
hombre?” y a partir de ahí salen cosas, y hay un clima
de cambio que está haciendo que nos salgan grupos a
nivel social de puntos impensables, por ejemplo un
grupo de mineros que trabaja sobre identidad de
género, en tu cabeza no entra. O que el ultimo curso
en Bilbao fue con taxistas, con hombres taxistas,
sobre estas cuestiones de genero, y entonces hay
cierta conciencia que viene del tema de violencia,
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también es verdad, que tiene cosas graves sin
identificarse la violencia de género o machista de
forma muy fuerte como han hecho los medios de
comunicación para sensibilizar. Esa es la parte buena
de esta promoción social de temas de genero e
igualdad. La parte mala es que también normaliza la
violencia. Los medios acaban contado tanto de la
violencia que ya parece que sea normal, esto que
decía Llorente en el titulo de su libro “mi marido me
pega lo normal”, pues esto pasa un poco, así que
“¿cuanta violencia hay este año? La normal”, es que
no hay ninguna normal. A parte de que seguimos
contando mal, las estadísticas peores de todo Europa,
contamos fatal, una mujer se muere por las
agresiones de su marido 48h después de la agresión y
no se ha muerto por violencia de género, se ha muerto
de casualidad.
E

33. Trabajar de esa forma no traslada demasiado el foco
de importancia?

ER

34. No, porque el proceso es inverso: las mujeres en su
34:48
proceso identitario comienzan mirando desde afuera,
mirando primero a los de fuera para poder mirarse
adentro. Los hombres están acostumbrados a mirar
fuera pero no ver, entonces la única forma de que se
conecten con su emoción y con sus frmas desde la
igualdad todo el tiempo, esa es la premisa
fundamental, y cuando trabajamos la emoción por
ejemplo lo hacemos siempre desde la perspectiva de
igualdad, no es hacerlos mas emocionales para que
ahora sean mas cabrones pero con el arma emocional
sino que sean capaces de darse cuenta de las cosas
porque tienen herramientas nuevas pero desde la
perspectiva de igualdad. Ya en el ámbito más
académico y demás sobre todo gente que está metida
en el feminismo de hace muchos años tiene ese miedo
a que los hombres se reúnan para volver a hacer lo
mismo de siempre. Hay grupos de hombres que están
en esto, por ejemplo en el tema de la custodia
compartida, hay hombres que están en la pelea de
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siempre, lobos disfrazados de corderos, pero no es el
caso de quienes estamos trabajando esto desde hace
veinte años y luchamos por la igualdad, trabajar con
los hombres y dedicar una cantidad de dinero a que
los hombres dejen de ser violentos con las parejas,
que quiere decir que a lo mejor no agreden solo a esa
pareja sino a las siguientes que van a tener en su vida,
estamos haciendo prevención. Intentar solucionar el
problema centrándose únicamente en las mujeres es
no solucionar el problema, te saltas una parte del
problema social.
E

35. ¿Crees que el trabajo con la identidad masculina
puede servir para desmontar mitos sobre la violencia
de género? [16/05 a las 11:11]

[16/05 a las 11:11]
Pregunta hecha a
través de email
debido a la falta
de tiempo durante
la entrevista en
persona.

ER

36. El trabajo con la diversidad en las identidades de los
hombres y la forma en que ésta se sostienen y
refuerzan sin duda pone en cuestión todo el sistema
de poder violencia del patriarcado. Por lo tanto para mí
es claro que trabajar con nuevas formas de ser
hombre desde el sentir y la escucha previene la
violencia de género y la estructura de violencia
machista que el patriarcado promulga y en la que la
mayor parte de los hombres son socializados desde
nacimiento. [16/05 a las 22:02]

[16/05 a las 22:02]
Esta respuesta se
obtuvo a través de
email debido a la
falta de tiempo
durante la
entrevista en
persona.

E

37. ¿Crees que es posible o necesario trabajar la
identidad masculina en los procesos de reinserción de
hombres agresores? [16/05 a las 11:11]

[16/05 a las 11:11]
Pregunta hecha a
través de email
debido a la falta
de tiempo durante
la entrevista en
persona

ER

38. En ese mismo sentido podemos concluir que tanto
para la prevención como para el tratamiento de

[16/05 a las 22:02]
Esta respuesta se
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hombres que han ejercido violencia machista es
fundamental cuestionar el modelo identitario, así por
ejemplo en los planes de intervención con hombres
que han ejercido violencia y en el protocolo elaborado
por el Ministerio de Igualdad hace ahora 7 años se
incluía la necesidad de cuestionar los modelos
tradicionales de hombres, es decir, el MMTP modelo
masculino tradicional patriarcal del que ya hemos
hablado [16/05 a las 10:02]

4.

obtuvo a través de
email debido a la
falta de tiempo
durante la
entrevista en
persona.

TRANSCRIPCIÓN E.02

Nombre Entrevistado: Ianire Estébanez

Hora:17:00

Entrevista y transcripción: María Amigo
Descripción general de la entrevista: E.02 Entrevista a experta en género, redes sociales y su
influencia en jóvenes y adolescentes. Transcripción natural.
Lugar de la entrevista: Despacho de Ianire Estébanez.
Fecha de la entrevista: Miércoles 3 de Mayo de 2017

Sigla

Transcripción

Tiempo Comentarios

E

1.

¿Puedes comentarme cuál es tu trabajo con las
redes?

I

2.

Yo sobre todo utilizo las redes como herramienta
00:45
también para difundir actividades, y para generar un
poco reflexión, un poco como comencé en el mundillo
de internet fue a partir de mi tesis de máster y de las
investigaciones que estaba habiendo con gente joven
y como identificaban la violencia o la violencia
psicológica o como no se percibía como violencia o las
normalizaciones que a veces hay de ciertos
comportamientos, las relaciones entre chicas-chicos y
bueno pues uno de los descubrimientos que tuve en
aquel momento era que ne internet cuando buscabas,
tampoco te encontrabas por aquel entonces, una
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00:37

[02:05] Aquí se
hace referencia al
módulo
psicosocial de San
Inazio en Bilbao y
a la consultoría
Sortzen para el
empoderamiento
de las mujeres.
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cantidad de contenidos demasiado positivos sobre lo
que son las relaciones y casi todo lo que había
además de este tema está muy dirigido además a
mujeres adultas. Si que tengo que reconocer que en
los últimos años ha cambiado esto mucho,porque
internet es como un mundo que al final se modifica
mogollón pero en aquel entonces era como jo, estoy
empezando a trabajar con jóvenes y veo que tienen
tan poco donde recibir esos mensajes y comencé un
poco a escribir en un blog, luego también a transmitir
todas las actividades que íbamos haciendo, tanto lo de
San Inazio como en Sortzen [02:05] o así pues bueno
también en redes sociales cuando empezaron a
usarse y todo eso. Entonces yo definiría mi trabajo
como formadora o intentando también prevenir
relaciones desequilibradas o relaciones de violencia y
a veces también me he definido como ciberactivista
porque es verdad que creo que las redes nos ayudan
también mucho a tener un montón de herramientas,
por ejemplo antes hacíamos guías de sensibilización y
solo las tenias en papel o tenias que pedirle a una
comunidad que había hecho una super interesante
para profesionales que te la enviara, y yo siempre he
sido muy de intentar difundir no solamente cosas que
hiciera yo sino también aquellas cosas que podía ver
que podrían ser interesantes para el trabajo o la
sensibilización, como crear redes de apoyo, redes de
usar la cercanía que te aporta también internet para
poder trabajar un poco con todas estas reflexiones.
Me han denominado un poco ciberactivista que es un
poco eso que hacemos también en la calle y que lo
hacemos en los grupos de crecimiento también y en
las acciones formativas que no se quede solamente
ahí sino que lo podamos transmitir también en las
redes para que vaya quedando como un poso y se
traslade también ese aprendizaje. Hacemos un grupo
de encuentro y luego pues hablar también de lo que se
ha hablado en ese grupo, o de ideas que han surgido,
materiales que se han hecho...tiene una capacidad
para mi, tremenda de poder hacer que el aprendizaje
no quede solamente entre una y otra, que es algo que
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en consulta es mas individualizado sino que sea un
aprendizaje más social.
E

3.

Esa es la parte más positiva de trabajar en las redes,
pero a veces se dice que es un arma de doble filo,
¿cuál sería esa parte más negativa?

I

4.

Te expones mucho. Cuando te expones, te expones a 04:02
críticas negativas, también te expones a violencia o a
digamos insultos gratuitos que en cualquier momento
pueda hacer cualquier persona. Te expones al nivel
también de lo que tu expongas de vida personal pero
es inevitable que cuando estás difundiendo trabajo...a
mi me ha pasado por ejemplo muchas veces que
estás difundiendo una investigación donde has estado
trabajando dos años enteros, preguntando a un
montón de gente, y luego viene cualquier persona y lo
desmonta en una crítica de “pues en mi barrio eso no
pasa”, no se si me explico [risas] pero además con un
insulto y con una violencia a veces bastante difícil de
poner barrera, porque al final es verdad que son
palabras y es verdad que muchas veces pensamos
“bueno, este trabajo si no tiene crítica tampoco tendría
influencia, significa que va a cambiar algo” pero no
deja de ser algo que te llevas tu. Y por ejemplo cuando
estás usando perfiles colectivos, me ha pasado
usando un perfil de red social que no es con mi
nombre, me siento más atrevida digamos, porque al
final el rechazo que puedes recibir no lo recibes
personalmente. Pero cuando estás con tu nombre y
apellidos eres tu, serás todo lo que tu quieras pero no
dejas de ser una persona que siente, entonces leer
ciertas cosas te puede dejar como “joder, quiero dejar
de trabajar en esto porque no tiene sentido” entones si
tendría ese doble filo, yo es verdad que reconozco que
no he recibido un nivel de violencia como creo que
otras compañeras si reciben y que intento también no
se, enviar mensaje...no muy “excesivos”, ni hacia un
lado o hacia otro, soy muy poco dogmática en ese
sentido, estoy todo el rato intentándolo: ni todos ni
todas, no generalizar en exceso [risas] pero si
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reconozco que cuando se recibe un acoso así o una
violencia aunque sea de un personaje anónimo y no le
quieras dar mucha importancia no deja de ser algo
que por dentro también duele.
E

5.

¿Y cómo influye en todo esto el anonimato?

I

6.

Bueno yo creo que el anonimato te facilita mucho,
06:30
porque al final no deja de ser algo que va para ti pero
si es verdad que se vive de otra manera porque el
componente publico no queda ahí, es como “bueno,
me han insultado pero lo se yo”, porque yo se que soy
esa persona que está detrás de ese nombre. Pero
cuando yo se que es un insulto que va hacia tu
nombre no solamente te reconoces tu, sino que te
reconoce otra mucha gente y sientes el componente
como de humillación, no tanto el insulto sino que me
estás insultando y todo el mundo está viendo lo que
piensas de mi o de lo que he hecho o de un
comportamiento que haya tenido. Yo creo que el
anonimato facilita pero también es verdad que creo
que hay veces que hay que ser un poco valiente y
afrontar las cosas con nombres, porque si que hay
veces que hay que estar ahí y alguien tiene que
estarlo. Muchas veces intento también trasladar
mensajes que otras personas no podrían o no
querrían hacer, por ejemplo no le voy a poner a
alguien en la tesitura de que cuente su caso pero igual
si que lo puedo decir yo, intentando trasladar bien sus
palabras para que esa chica por ejemplo no tenga que
exponerse o contar su caso. Pero si aprovechas un
poco ese papel que puedes tener en internet para
hablar de esas realidades sin ponerle la exigencia a
una persona que no quiere hacerlo por las
repercusiones que pueda tener.

E

7.

Para ti, a través de las redes, ¿se reproducen los
mismos estereotipos de masculinidades y
feminidades?
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I

8.

Desgraciadamente creo que si, yo siempre me ha
08:20
gustado siempre la tecnología, he tenido ordenador
desde los primeros ordenadores y he sido muy fiki en
en sentido de pasarme noches mirando como
funcionaba esto, lo otro, los foros...y siempre he
pensado que internet, si puede ser un espacio más
abierto, tendría que poder dar posibilidad a que
hubiera mucha más diversidad de mensajes. Si somos
tan diferentes las personas, ¿por qué no hay
mensajes de todos los colores, por así decirlo? Y me
da la impresión de que en las redes se ha
estereotipado mucho, a veces desde la parte más
física de como nos representamos, el postureo y esa
idea de como tienes que transmitir tu imagen, me da la
sensación de que en lugar de darnos mas libertad,
que es lo que yo considero que tendría que hacer un
mundo como es internet, que debería ser abierto y
favorecer la libertad, está en cambio favoreciendo
mucho el cerrarse en una moda concreta porque si no
no encajas, eres raro, extraño...que esto digamos que
siempre ha existido, yo hago muchas analogías con el
mundo no virtual, siempre han existido modas si
entras en el grupo de los guays, o de las pijas pero me
daba la sensación de que internet podía ayudarte a
desmontar mucho más todos esos esos estereotipos,
y sin embargo ahora tengo la sensación de que no
ocurre así, de que hay un mensaje super poderoso y
luego si que hay ciertas personas que intentan ser
disidentes con otras representaciones, otras formas
de ser hombre, de ser mujer, de ser persona porque
no me quiero identificar...pero desgraciadamente me
parece que aun son muy pocos ejemplos y una cosa
que a mi me llamaba la atención, yo llevo más o
menos diez años haciendo acciones con el mismo
rango de edad, adolescentes, y una de las cosas que
mas me llamaba la atención es que moviéndome de
norte a sur de sitios de la península igual hace diez
años yo veía que había como ciertas modas en la
forma de vestir, peinarse o representarse que eran o
bien mas típicas del norte o del sur, te dabas cuenta
de que ibas a un sitio distinto y veías que la gente se
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vestía de forma diferente o tenía unas
características...siempre se ha dicho, ¿no? El peinado
de las vascas [risas] decías bueno, es distinto o qué
curioso, me llamaba la atención; y ahora me llama
mucho la atención que hago todavía viajes de un sitio
a otro y me da la impresión de que en todas partes la
gente viste muy parecido, con el mismo tipo de
peinado, la misma moda es la que se lleva...como que
nos hubiéramos uniformizado en esa idea de todos
somos de todas partes y podemos comprar en
cualquier sitio pero en lugar de elegir un montón de
opciones nos hubiéramos limitado a lo que se lleva, si
se lleva tupé todos los chicos tienen que llevar tupé, si
se lleva barba todos los tíos llevan barba, si se llevan
los pitillo....como si no hubiera opciones, y joer ya que
hay tantas opciones elige entre todas. Yo creo que
ahora hay una cultura mucho más, no sabría como
denominarla pero diría que más limitada en sentido de
que parece que no puedes ser atractivo o molón si no
sigues la tendencia, eso es lo que creo que están
haciendo en exceso las redes, que tienes que entrar
dentro de esa tendencia o estás fuera.
E

9.

¿Cuáles serían los estereotipos más claros que tu has 12:31
visto, sobre todo por parte de los chicos?

I

10. Yo creo que los chicos tienen una presión muy
importante por la imagen de fortaleza, no de que no
muestren sentimientos porque si se envia un poco la
idea de que “en el fondo tienen sentimientos”, pero no
se tienen que notar, o un poco esa idea de la
competitividad masculina del ligar más o el demostrar
que eres más que el otro se sigue viendo también en
estos espacios, y un poco decíamos por ejemplo
cuando comenzó tuenti se decía que algunas de las
fotos que más se hacían los chicos eran algunas en
las que más marcaban el abdominal, levantándose la
camiseta, esa representacion de “si, tendré trece años
pero soy cachas” e igual ni siquiera era cachas, pero
tenía que demostrar que era cachas. Tenía que
demostrar que era un tío. Me da la impresión de que la
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masculinidad no tiene excesivos ejemplos sino que es
o eres un tío o no eres tío o no eres tan tío, esa idea. Y
ahora yo creo que hay una presión super fuerte hacia
modelos cada vez más fibrados, con músculo más
grande, que ya no se es´ta hablando simplemente de
estar sano o de tener un cuerpo que pueda ser de
hacer un ejercicio tal, sino de ir al gimnasio un montón
de horas porque es verdad que para tener ciertos
músculos marcados tienes que meterte una caña de la
leche y creo que está muy normalizado además que
realmente hagan eso, vayan al gimnasio, metan una
cantidad de horas de la leche, tomen proteínas para
muscular mas rápido...todas esas cosas que se están
haciendo y eso se ve yo creo en las redes, es verdad
que hay ese modelo de masculinidad, no se si hay
más, seguramente hay más, pero creo que el modelo
top es el del tío fuerte, musculado, que gana todo, se
lleva a todas las tías...que no es gay, porque es
verdad, ahí luego podríamos hablar dentro de las
alternativas de los modelos que pueden haber dentro
de los hombres gays que es verdad que puede haber
diferencias pero así en general, la moda o lo que se
mira hacia los tíos es la idea del macho man, que en
realidad creo que no ha cambiado mucho desde hace
muchos años, porque tu te paras a ver películas de
antaño y siempre es el rebelde el que se lleva, el
protagonista siempre tiene ese lado de que no es que
sea malo, pero tiene esa rebeldía, esa idea de parece
un rebelde pero luego v a ser bueno y se va a
enamorar de ti. Y parece que hay otros personajes
masculinos que son más buenos, o solidarios o
empatícos que no se representan como protagonistas,
y creo que en las redes pasa lo mismo. Que no
significa que no haya otros hombres, que no haya
otros chicos que no se quieran reproducir dentro de
esa masculinidad hegemónica podríamos decir, el tío
duro machote super fuerte que es un chulo, pero no
están tanto ahí o no se quieren visibilizar tanto.
Seguramente porque además si se visibilizan de otras
formas reciben una presión. Los chicos son al final los
que están también enviando mensajes sobre como se
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es “un hombre de verdad”, hay muchos anuncios
sobre eso [risas] y si no eres así pues es que eres un
poco blandengue o mariquita, la homofobia que está
detrás de esa masculinidad.
E

11. ¿Y cómo se pueden trabajan los estereotipos de la
masculinidad?

I

12. Yo creo que es muy difícil porque creo que ha habido 17:11
mucho cambio en como las mujeres nos vemos
porque desde el feminismo se ha trabajado mucho esa
idea de se puede ser mujer siendo madre, no madre,
trabajadora, no trabajadora...como muchas
alternativas, como una idea de que hay muchas
formas de ser mujer, y sin embargo creo que la forma
de ser hombre no se ha trabajado tanto ni muchisimo
menos, sino que ellos son ahora los que tienen el
trabajo. ¿Cómo se hace? Pues es verdad que se
requiere mucha reflexión, mucho análisis de los
mensajes que se envían socialmente, se requiere
también visibilizar a esos hombres diferentes pero que
son igualmente tan hombres como el macho alfa y no
colocarlos en etiquetas de poder, es verdad que la
masculinidad está muy polarizada en ese sentido, o
eres “el hombre de verdad” o el resto no sabemos muy
bien que son pero no son hombres, pues visibilizar
que el chico que quiere maquillarse eso no significa
que sea gay sino simplemente que le guste algo que
esté estereotipado como femenino no significa que no
sea igual de hombre, o el tío que no necesita estar
pavoneandose de los ligues que tiene no significa que
sea menos hombre que tu ni que tenga menos
conquistas pero creo que la masculinidad tiene tanta
fuerza en la dominación y en el ser más qué, que va a
requerir muchos más años también de trabajo, desde
esa idea un poco que desde el feminismo se ha
trabajado mucho más nuestras formas de identidad
femenina, de representarnos y de darnos cuenta de
que muchas de los aprendizajes son culturales pues
con la masculinidad hemos topado con una resistencia
muy importante que tiene que partir también de los
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propios hombres, que necesiten evidenciar que se
sienten tan hombres como otros pero no tienen que
evidenciarlo o hacerlo desde esa dominación o desde
ese uso de la fuerza, la agresividad o el postureo
varonil tradicional. Entonces yo creo que hacen falta
muchos grupos de reflexión, estos grupos de reflexión
que estám empezando pero que se basan sobre todo
en ser referentes para otros hombres y que se puedan
ir hablando cada vez más estas formas de ser, otras
formas de ser hombre y que estén tan valoradas. Pero
creo que hay que trabajar un campo que es el de lo
cultural que no es tan facil de intervenir y de hecho ahí
se siguen reproduciendo montones de estereotipos; si
buscas representantes de otras formas de ser chico
enviadas con un mensaje atractivo, porque claro si te
paras a pensar puedes ver series o peliculas donde
hay chicos que no son el modelo de hombre pero
siempre se les representa como no atractivos,
secundarios o terciarios, entonces yo creo que hay
todo un trabajo en lo audiovisual, en las películas, en
la musica, las series de televisión y que el feminismo
también tiene que llegar ahí y tiene que empezar a
producir por ejemplo peliculas, o a producir tambien
referentes culturales que puedan mostrar eso, pero
creo que una de las cosas mas importantes es
transmitirlas no solamente como se ha hecho hasta
ahora desde el punto de vista de “lo que te conviene”,
o sea “este es el malote pero hay otro tipo de hombre
que es el que te conviene”,claro que hay otros tipos
eso no resulta atractivo porque se envia siempre un
mensaje desde la sexualidad y el modelo de atraccion
de conseguir a ese que es el mas dificil/duro o a esa
que es la que está mas buena, fisicamente que
represente el modelo. Lo que tenemos que cambiar
muchas veces son esos modelos de atraccion que
aunque pensemos que son biologicos están super
aprendidos, no hay más que decirle a alguien que ese
es el que le gusta a todo el pueblo para que te llame la
atención al menos desde la adolescencia. Entonces si
empezamos a cambiar también esos atractivos y que
puedas decir “jo pues este tio fijate que bueno es,
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siempre esta atento de ti, encima es super empatico y
super sensible, me gusta mogollón” no como “que
bueno es”, porque la bondad no está vista de una
forma atractiva sino de una forma más bien aburrida o
lo que nos interesa cuando somos muy adultos pero
está demasiado visto como atractivo y yo creo que hay
que cambiar muchísimo esos referentes y es algo que
exige mucho trabajo, implicacion y responsablidad. Yo
creo que cada vez hay que trabajar o se esta
trabajando creo sobre todo mas en el campo de las
victimas o que las mujeres se den cuenta de ciertas
cosas pero también se tienen que dar cuenta ellos y a
veces les tocan un ejercicio que es mas dificil que es
darse cuenta de “no es mi culpa porque yo lo haya
querido así, pero he nacido en un mundo donde por
ser hombre tengo ciertos privilegios” y quitarlos no es
tan sencillo, nosotras igual ganamos algo y ellos
también tienen que estar dispuestos a perder algo o
cambiar algo y eso en su papel en la estructura de
relaciones es más difícil.
E

13. ¿Cómo se vive desde el feminismo esta idea de
trabajar con hombres, y hombres trabajando con
hombres?

I

14. Es complicado porque a veces se sobreentiende que 24:02
una mujer no puede trabajar con hombres porque no
se va a sentir no se, identificada, sin embargo yo creo
que tambien con mujeres han trabajado montones de
hombres desde su propia forma de pensar e incluso
todavía hay muchisimas victicmas de violencia de
género están siendo atendidas por hombres y nadie
pone las manos en la cabeza como diciendo “no
puede ser un hombre porque no puede entender la
feminidad”; yo creo que si se puede entender o
intentar empatizar. Igual no desde mi propio cuerpo
pero si que se puede trabajar con hombres siendo
también mujer con grupos mixtos donde haya
hombres y mujeres o salirnos un poco también de la
dicotomia, trabajarnos un poco todo esto. Pero si creo
que se suele hacer más bien desde ese punto de “si
78

469

23:54

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
es para trabajar con hombres tienen que ser hombres”
y si creo que hay un lenguaje simbolico que es cierto
que con el que las mujeres nos va a costar más
trabajar que es por ejemplo...yo creo que un grupo que
quiere trabajarse la masculinidad, tiene una
motivacion y está dispuesto a ello y todo eso igual si
puede trabajar con una mujer pero un grupo resistente
de hombres es mas dificil que den pie a ni siquiera a
veces escuchar lo que tiene que decir una mujer.
También es desde esa resistencia de “me vas a
intentar cambiar, me da un miedo de la leche, yo estoy
por encima” y respondo, reacciono e incluso si
necesito te agredo con el eres una noseque y no te
voy a hacer ni caso. Entonces si normalmente a las
mujeres se nos ha escuchado poco en un mundo
mixto (risas) si tenemos que enviar esos mensajes a
los hombres es verdad que simbolicamente desde el
hecho de que se me ve como una mujer entiendo que
hay ciertas personas que me van a ver siempre inferior
o por ser joven me van a ver inferior a una persona de
una edad mayor o que no es profesional...tenemos
que jugar con esos estereotipos, entonces de primeras
creo que es verdad que si hay ciertos chicos que
trabajan estos temas tienen mas exitos porque se les
escucha mas ya de partida. Igual cuando en algun
momento cambiemos todo esto seremos capaces
algun dia de ver una persona, de no ver si eres
hombre, mujer, negra, de diecisiete años...sino que te
estoy viendo a ti y te valoro como tal sin prejuicios,
pero a dia de hoy hay muchos prejuicios y desde el
momento en el que aparecemos simbolicamente ya
estamos enviando un mensaje de “soy mujer, joven y
con esto voy a intentar desmontarte tu masculinidad”
entonces va a ser seguramente mas dificil, por eso
creo que se está trabajando hombres con hombres
jovenes que es mas facil que les empiecen a
escuchar.
E

15. Desde los hombres que no están formados, también
hay muchas resistencias hacia el concepto de
feminismo, ¿eso cómo se puede trabajar?
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I

16. Hay una resistencia muy importante y yo creo que en 27:50
los ultimos años estoy sintiendo que el discursos que
hay en las redes son lo unico que ciertas personas
conocen sobre feminismo, desde un punto de vista de
“no he leido absolutamente nada serio” quiero decir, o
no se de donde vienen las revindicaciones, no tengo ni
idea de la historia, pero he leido en un video que dijo
nosequien que hay nosecuantos muertos, que las
leyes os ayudan y me lo he creido tal cual porque hay
muy poca autocritica, vemos una noticia y la creemos
tal cual solo con el titular. Y hay muchas ideas que se
reproducen muy rapidamente. Por ejemplo en los
ultimos años hemos pasado a no saber qué era eso de
feminazi a que todo el mundo tenga feminazi en la
boca con una rapidez de la leche, y por qué lo puede
escuchar gente tan diferente de sitios tan distintos?
Pues porque está en las redes, y es verdad que hay
un mensaje muy perjudicial en las redes sobre el
feminismo que está enviado desde movimientos muy
resistentes y que a veces son incluso agresivos o
violentos y sabemos que muchisimos de estos
mensajes vienen de grupos de hombres acusados de
violencia...que no están precisamente hablando de
igualdad sino que estan transgrediendo mucho en
mensaje y sin embargo está calando un monton,
porque te quedas con cuatro ideas y de ahí dices “ah
pues a mi también me parece esto mal, jo por qué
jacen las femistas esto?” y se está desvirtuando un
montón la lucha o la historia feminista y que no se
conoce, no nos paramos a analizar o a ver, no solo a
echar un vistazo en lo que está hoy en mi timeread
sino a leer y a tener una perspectiva desde la
antropologia, la sociologia, las ciencias
sociales...desde un concepto de lo que es la ciencia
social o las diferentes ciencias sociales no desde
argumentos de conversaciones de bar, creo que hoy
en dia el problema está en que el feminismo es, o la
cultura que se tiene, es una cultura de “has oido qu
nosequien? Pues mi amiga nosequien dice que es
feminista...” y esto también hay mujeres que aprenden
asi y tienen un concepto muy negativo del feminismo o
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perjudicial, de que busca la superioridad o machacar a
los hombres que no se muy bien donde lo han
leido....bueno si se [risas] se que lo han leido en las
redes pero no hay verdaderos datos que confirmen
que hay ese tipo de feminismo que yo creo que no
existe o si hubiera ciertas personas que reflejan ese
feminismo no es la mayoria ni muchisimo menos ni es
de lo que se está hablando. Entonces yo creo que esta
muy dificil hablar de feminismo, hay muchas veces
que incluso intentamos hablar o trabajar los temas de
fondo sin tener que ponernos la etiqueta porque si no
muchas veces va a venir con lo negativo pero creo
que es importante despues referenciarlo “todo lo que
os habeis dado cuenta de que hemos trabajado...” ser
como quieras ser sin que te pongan limites...pues esto
es feminismo y esto es realmente por lo que trabaja el
feminismo, una vez aprendido lo que está de fondo.
Porque de vez en cuando decimos “vamos a hacer
una acción feminista” y ya es como “buah, por qué
feminista? Eso para qué? Porque ni feminismo ni
machismo” ya tienes toda una lucha tremendisima de
horas con personas que no nos lleva a nada, yo creo
que muchas veces hay que igual despriorizar la idea
de lo importante que es identificar que esti es
feminismo, empezar a trabajarlo y una vez has
empezado a trabajar desde la raiz, desde los
comportamientos y las frases de su dia a dia, lo que
ven en su dia a dia...luego ya lo referenciamos como
algo que mira, todo esto que te enseña a ver el mundo
mucho más plural pues tiene que ver con el
feminismo. Igual asi es un poco más...pero reconozco
que muchas veces ha habido mucha gente que
amparada en esa idea de “lo mas importante es
ponerle el nombre” pues les está costando mucho
trabajarlo y se está desvirtuando; al final si tienes una
charla o una hora y vas a estar una hora hablando
sobre si ese concepto de feminismo es o no el
verdadero, por qué se llama feminismo y no
igualitarismo...al final puedes estar un monton de
tiempo discutiendo con alguien que tampoco quiere
cambiar su forma de ser, qe de primeras ya está muy
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centrado y al final se convierte en una lucha de a ver
quién tiene la razón.
E

17. Ahora en las redes parece que se están compartiendo 33:45
opr las redes muchas ideas sobre quienes son los
maltratadores o cómo son las leyes, ¿cuales crees
que son estos estereotipos?

I

18. Yo creo que ahora hay un estereotipo muy arraigado 34:12
que es la idea de que las mujeres son tan
maltratadoras como ellos, un poco la idea de que los
hombres viven violencia y yo sin querer decir que no
haya ningun hombre en el mundo que haya vivido
violencia, yo siempre voy a estar del lado de una
persona victima...no puedo decir que no haya ninguna
mujer que haya agredido a alguien pero sabemos que
es una problematica social y para entender las raices
sociales hay que estudiar un poco y el problema está
en que como es tan complejo, no podemos decir ni
siquiera que las feministas podamos tener una idea
super clara causa-efecto 100%, sabemos que se basa
en la desigualdad pero tambien hay ciertos hombres
machistas pero no tienen porue ser agersofes, otros
que no tienen un comportamiento tan machista pero
son agresores....podriamos decir que es un femomeno
multiplural, multifactural y complejo. Etonces ¿qué ha
pasado? Que esto lo ha cogido la sociedad, hemos
hablado de ello y cualquiera ha hablado de ello desde
sus prejuicios y desde una cultura machista, porque
somos machistas, total yo he nacido en esta sociedad
y he sido y soy machista y me tengo que deconstruor
para pensar por que las mujeres viven esto. Entonces
se han hecho algunas afirmaciones desde la
experiencia personal y ahí creo que entra en juego lo
que pensamos de esas personas. Yo también conozco
a hombres que son muy buenas personas pero
entiendo que hay un fenomeno social, una sociedad
que no son las personas que yo conozco y no tengo
que tratar de defenderme. Yo por ejemplo soy blanca y
entiendo que tengo un privilegio respecto a otras
personas de otra procedencia. Eso no significa que yo
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sea mala, tampoco entiendo que ser hombre sea ser
malo, pero constantemente se está viviendo estas
ideas: “decis que todos los hombres son malos,
violadores, asquerosos....” y hay una realidad que es
que hay un porcentaje muy grande de hombres que
ejerce violencia y ejerce violencia contra las mujeres y
tambien contra otros hombres, y el porcentaje es
terrible, entre las personas encarceladas el 95% son
hombres y las personas que ejercen la violencia el
90% son hombres, no podemos decir que sea casual o
una coincidencia, es verdad que la masculinidad esta
basada en la violencia porque para ser hombre
tienesque demostrar que eres mas que otra persona, y
eso es lo que nos queremos cargar, que nadie tenga
que ser más que otra persona. PEro para eso
tendremos que hablar de como aprende esto los niños
desde muy pequeños y claro esto es quiza la raiz, y
dar a la raiz cuesta un monton y tienes que tener un
monton de conceptos en tu cabeza para entender la
influencia de la educacion, los medios, la
socializacion...estos conceptos si no hay hecho un
estudio profundo tampoco los entiendes tan facilmente
entonces intentamos enviar ciertas ideas para que a la
gente le llamen la atencion. La gente le busca
soluciones pero no buscando en la ciencia,
investigaciones o un constructo profesional sino que lo
busca entre sus iguales, y buscar entre sus iguales
cualquier comentario se puede entender “ah, pues
será por eso”. Para intentar visibilizar se ha hablado
desde muchos medios que no estan tan preparados
para expresar la realidad. Los medios de
comunicación por ejemplo han hecho algo muy bueno
que ha sido poner sobre la mesa lo que era algo
estructural, o lo han intentado, pero luego vemos.
Tiene una reprercusion positiva que se haya
empezado a hablar de estos sucesos no como
sucesos sino como forma de violencia en si misma,
diferente a otras, y por eso la entendemos como una
categoria pero no se han sabido explicar las causas y
que generalmente nos e ha tenido demasiao tacto sino
que se ha trabajado mucho desde el morbo, desde
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“esta es la vigesimoquinta victima de vilencia de
genero” y entonces se habla mucho, se ha dado
palabra tambien a vecinos; “me parecia un hombre
estupendo” y el problema está en que pensamos que
para ser agresor o violador hay que ser un ogro y no,
está dentro de nuestra cultura y tenemos que darnos
cuenta de que nuestro padre, hermano...podría ser un
agresor, y esos es muy duro. O pensarlo siquiera, que
un hombre que yo conozca pueda ser un agresor pero
la realidad esta hi y nos dice que los hombres son
violentos consigo mismos y con las mujeres. Y es muy
dificil de poder decir y explicarlo bien, y creo que
muchas veces se ha explicado como se ha podido
para llamar la atencion y luego la gente aprende cosas
muy simples. No estoy llamando a la poblacion tonta
[risas] no me gustaría que se quedara esa idea, pero
si creo que es un fenomeno muy complejo para que se
pueda entender bien sin un concepto claro de lo que
son los problemas sociales, no solo individuales. Si
nos quedamos con lo manifiesto un puñetazo es un
puñetazo y es verdad, pero desde un concepto social
no hablamos solamente del comportamiento sino de lo
que hay en el fondo, de las relaciones que se suelen
establecer y que no es casual que haya grupos que
estén recibiendo violencia de alguna forma. Y no
hablamos solamente de lo más manifiesto sino de
quien lo suele inciar, de que en esta sociedad las
mujeres viven violencias muy parecidas en paises muy
diferentes.
E

19. Trabajando la identidad de los hombres, ¿esto puede
servir para eliminar mitos sobre violencia?

41:24

I

20. Si, si, yo creo que si, porque por ejemplo yo creo que
una de las cosas que pueden hacer también los
hombres desde su autoreflexion es poder, y esto es
algo que es dificil pero yo creo que cuando lo hacen
tienen una capacidad de la leche, de poder identificar
pues por ejemplo una agresión sexual “yo estaba
ligando con alguien, me estaba diciendo que no
quería” y desde la autoreflexion igual no me tiene que

41:36
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llevar a pensar “uy soy malisimo” pero si me tiene que
llevar a responsabilizarme y darme cuenta de que
igual mi socializacion y mi cultura me han enseñado
que esto funciona así y si no lo intentas cincuenta
veces no lo vas a conseguir, y eso me lo han
enseñado, entonces el poder hacer un reconocimiento
de en que he podido ser también un poco agresor. Los
hombres no solamente tienen que analizarse su
masculinidad sino también su agresividad y su
violencia pero creo que eso también lo tenemos que
hacer las mujeres, tengo que ser consciente de
cuándo estoy intentando tratar a una mujer por encima
o usando privilegios, pero cuesta un montón
reconocerse racista o reconocerse clasista...cuesta un
montón pero desde ahí tienes que partir, no desde el
victimismo de “a nosotras nos pasa y vosotros sois los
malos”, hay que intentar reconocer donde hay
desequilibrios en nuestra sociedad y asumirlos y
trabajarlos, a veces me tocará estar abajo y a veces
no, a veces me tocara defenderme y a veces me
tocará estar arriba y decir “antes no me daba cuenta,
pero ahora que me doy cuenta voy a intentar
cambiarlo”.
E

21. ¿Tu crees que desde los proyectos de prevención e
intervención se tiene en cuenta el trabajo con la
identidad masculina?

I

22. Creo que muy poco, creo que falta mucho de esto
43:41
porque también creo muchas veces en los programas
de prevencion que hay son muy limitados porque los
recursos son limitados y ahí vemos como no importa
tanto el tema de la igualdad en las instituciones por
mucho que se diga pero es cierto, como es tan
limitado cuando no tienes excesivas capacidades
tienes que priorizar, y yo creo que en el trabajo de
prevencion se ha priorizado que las victimas se
sientan identificadas, denuncien, pidan ayuda...se ha
priorizado muchisimo el trabajo con chicas. A pesar de
que creo que la mayoria de las veces cuando vamos a
trabajar sobre buenos tratos lo hacemos hacia chicos
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y hacia chicas, no estamos enviado el mensaje solo de
“chicas, vosotras no” sino que si estamos en un aula
mixta estamos diciendo que queremos tratarnos
tratarnos bien, no solamente que los chicos traten bien
a las chicas sin embargo creo que el trabajo se ha
hecho mucho más desde el feminismo y desde el
visibilizar otras formas de ser mujer, el que ser más
valiente o estar más empoderada no tiene nada de
malo, el desidentificar muchas conductas que se
consideraban normales y no son normales, son
agresiones sexistas y no se ha trabajado tanto con el
tema de la masculinidad, creo que todavía es un
campo...no lo se, en inicio, pero creo que todavía
queda para que lo integremos más en las
intervenciones, pero creo que es muy interesante
porque además cuando vamos a un aula ahí hay
hombres y hay mujeres [risas] y hay muchas chavalas
y chavales que además yo creo que cada vez intentan
desidentificarse de lo tradicional y también tenemos
que dar herramientas, no solo decir lo que está mal
sino dar alternativas.
E

23. Y desde las redes, ¿cuales serian las ventajas y
desventajas de trabajar estas identidades, estas
masculinidades?

I

24. Ventajas yo creo que tiene muchas, porque en
46:20
realidad cuando estás identificando diversas formas
de ser estas aportando un monton de libertad a
alguien que en algun momento pueda ver esa imagen
o esa reflexion, video, analisis que se haya hecho y
estás diiendo no pasa nada, no eres lo más extraño
del universo, eres tu mismo tal y como quieras ser y
entonces le estas aportando ilusión y le estás
aportando esperanza, y quizás esa persona pueda ser
también influyendo en otras, el efecto se puede
maximizar muy facilmente, yo personalmente lo creo y
por ejemplo esto ha pasado con la orientacion sexual
de una forma importante en las redes, a epsar de que
en la historia de la humanidad la heterosexualidad es
un mito, siempre ha habido “de todo”, vamos a decir,
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no se ha hablado tanto d ello, se ha mantenido en
silencio y el hecho de que las redes hayan supuesto
también un poco la posibilidad de que gays, lesbianas
o trans incluso puedan hablar de sus realidades hacen
que esto esté en el discurso cotidiano por asi decirlo,
entonces si cada vez desmontamos un poco mas
todas esas ideas y estereotipos, que normalmente la
gente hace desde su propia experiencia de “yo como
tal no me siento identificado con este tipo de hombre”
entonces creo que tiene muchos beneficios. Ahora,
creo que tiene también las desventajas, al final yo creo
que sin visibilizar y sin aportar un poco todo esto es
dificil pero es cierto que como seguimos teniendo la
vision dicotomica del mundo en el momento en que
vemos algo que no es normal, que es “lo extraño”,
vamos contra el o contra ella. El problema está en que
las personas que tratan de enviar estos mensajes
también van a recibir mucha presion. Y a veces
violencia, virtual pero no deja de ser violencia,
entonces eso tiene su repercusion. Yo creo que
muchas veces ha habido si quieres trabajar o
reforzarte en una identidad hay que saber que en las
redes puedes recibir un montón de crítica entonces
vas a tener que estar preparada o preparado para
asumirla y gestionarla o vas a tener que tener una red
de apoyo que te ayude, entonces creo que es una
desventaja a nivel personal pero tiene ventajas a nivel
colectivo, desventaja a nivel personal podríamos decir
por ejemplo “vale, no me puedo desidentificar como
hombre”, pero igual viendo como yo he vivido el hecho
de estar en las redes, pues igual a nivel personal estoy
aguantando que me llamen nosequé o que me
insulten o que alguien me prejuzgue sin haber leido o
pensado sobre mi o que me llame puta, pero si que a
nivel colectivo eso puede tener un monto de
repercusión y también a nivel colectivo puedo recibir
un montón de gente que te dice “muchas gracias,
porque gracias a esto he pensado yo en nosequé, y
voy a montar yo mi web, y voy a hacer yo mi
nosecuanto” es un poco eso de que durante un
tiempo, el que sea posible gestionar, no me importan
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estar en la palestra, por as i decir, pero también que
en algunos momentos no puedas estar y necesites un
poco más de descanso. Entonces yo diría que si que
es verdad que a veces estar todo el rato ahi luchando,
luchando y luchando puede ser muy cansado porque
hay unas fuerzas y unas resistencias muy potentes al
cambio.
E

25. Entonces, ¿es posible hacer un trabajo de prevención 50:15
a través de las redes?

I

26. SI, yo creo que si, y de hecho un poco en esa idea yo 50:19
creo que lo que estoy viendo ahora en las redes es
que hay muchos grupos que se autogestionan, es
decir que empiezan a aprender cosas y no están
simplemente recibiendo, y eso es una de las cosas
que mas han cambiado las redes, que no estamos
solamente recibiendo informacion y me la quedo, sino
que la estoy construyendo yo o le estoy dando una
critica. A veces esto puede ser un poco pesado porque
hay gente que lo analiza todo todo todo y dices jolin,
no se puede hacer absolutamente nada sin crítica,
pero es muy bueno porque al final se van cambiando
montones de cosas y te das cuenta de que cuando
hace unos años habia poqusima gente que estuviera
hablando de noseque tema de repente vas viendo que
alguien lo ha leido, ha creado su propio grupo, su
propia pagina y esa pagina luego ha servido de
referente para otras, y esas otras han
escrito...entonces ese efecto multiplicado es muy
bueno y eso si que creo que ayuda a prevenir. En el
momento en el que alguien desde su pantalla pueda
tener una duda y se meta en google y ya le empiecen
a salir alternativas yo creo que eso es una forma de
prevencion muy importante, que no tenga que acudir a
un profesional cuando ya he identificado que tengo un
problema y no me siento bien con mi relacion o
conmigo misma o con quien soy yo y tengo que ir
donde alguien, empezar a deconstruirme, todas esas
cosas, sino un poco desde el estar ahí por si acaso, y
yo creo que en eso tienen mucha importancia las
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redes sociales, además hacen que cambie todo
tanto...hoy en dia si tu escribes o buscas algo que esté
en las redes sociales va a salir de lo primero. Hoy en
dia a veces nos cuesta mucho encontrar una
informacion muy concreta cuando la quieres buscar
pero eso si facilita que haya montones de discursos
que hoy están siendo mucho más generales gracias a
las redes, entonces yo creo que si se habla mucho
más de ello, aunque también estemos expuestas a
que haya muchas opiniones con las que no estamos
de acuerdo pero también que se hable de ello es
importante para empezar a cambiar porque de aquello
que no se habla no se modifica, ni siquiera lo
identifico. Pero aquello de que se esté hablando es
muy importante.
E

27. Y dentro de las redes, no solo sociales sino también
paginas de contactos para encontrar pareja, ¿es
posible desarrollar nuevos modelos de relaciones
entre pareja, amigos? Esta idea de relaciones más
sanas o diversas.

I

28. Ahora que has dicho lo de las aplicaciones me da la
53:10
impresion de que el uso de aplicaciones se han creado
mucho desde esa idea de “necesitas encontrar a
alguien afin a ti, con una serie de características”
como si pudieramos sentir algo por alguien porque
tuviera esas características o como si pudiera ser
como una receta [risas] pero sabemos que luego las
relaciones personales son un mundo e influyen
montones de cosas, el vinculo, que se establezca, que
se cuiden...las redes yo creo que nos pueden ayudar
mucho a estar cerca, a estar cerca dice mucha gente
desde un punto de vista frívolo pero yo creo que desde
el uso que hagas, yo creo que por ejemplo puede
ayudar mucho a que grupo de amistades que no
tienen un contacto diario personalmente puedan tener
informacion sobre amistades que estan lejos, o gente
que no te ves todos los dias pero en un momento dado
te pasa algo y los tienes ahi, en el grupo de whatsapp,
y eso va cambiando en muchas cosas porque ayuda a
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mantener ciertas relaciones que de otra forma igual se
habrían perdido y nos está cambiando también
nuestra forma de relacionarnos. Si es verdad que con
un simple mensajito parece como que quizás no
puedas comunicar todo y hay muchas cosas que nos
quedan limitadas, ahi yo creo que es donde se trata
que no es que nos pasamos al mundo de las redes y
no necesitamos mas porque al final necesitamos
contacto fisico, vernos para explicarnos ciertas cosas
que no hemos entendido bien en la conversacion o
porque necesitamos no se, otra comunicacion mas
emocional o mas tu a tu y la comunicacion no verbal y
todas esas cosas, pero yo creo que esa idea de estar
comunicados virtualmente si que nos puede ayudar a
mantener formaciones positivas ademaas sabiendo
cosas que le gustan a esa persona, compartiendo a
veces las emociones de algo que os gusta mogollon,
vamos a noseque concierto...aunque sea esto nos une
en un momento dado, igual hay otras muchas cosas
en las que no coincidimos y tu tienes otros gustos que
no van conmigo para nada pero en esto si hemos
coincidido entonces yo creo que eso puede ser
positivo, aunque hay que hace un poco mezcla de
ambos mundos, no creo que sean separados porque
lo integramos mucho ya en la realidad; como tu eres
una amiga tambien eres una amiga en whatsapp,
integramos un monton. Yo creo que si que podemos
hacer un buen uso de estas herramientas para
conocer gente y relacionarnos a veces con gente de
otra forma, hay gente que se conoce solo virtualmente
y hasta cierto punto eso puede suponer un...una
necesidad que puedas tener de contactar con gente
que piense como tu de ciertas formas pero no
necesitas a esas personas para salir a cenar sino para
hablar sobre ese tema y entonces solo tienes una
relacion solo en el foro en el que hablais de tal tema, o
en tal grupo y luego tienes otras amistades con las
que sigues haciendo cosas aparte pero eso yo creo
que puede ser muy bueno. Yo creo que tdo tuene
ventajas y desventajas pero si lo usas bien a mi
personalmente me ayuda un monton a estar en
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contacto con gente muy lejana en kilometros y a poder
saber como se siente, se encuentra, y me ha pasado
algo y que llame o que os veais y podais hacer una
conversacion de skype y decir para lo que necesites o
a mi me ha pasado de tener un accidente en un
momento dado, que te pase algo y necesites ayuda,
cuelgues algo en las redes y enseguida venga gente a
decirte “pues yo te acerco”, cosas asi que te puedan
ayudar tambien un monton y en el sentido tambien de
las redes como una red de apoyo creo que son super
grandes, es una de las cosas que personalmente
como mujer me ha ayudado conocer a mujeres de
formas de pensar muy distintas pero que trabajan el
ambito de la igualdad de muchos sitios muy distintos y
luego coincides y “¡Ah! ¡tu eres nosequien! Me
encanta las cosas que compartes” y podríamos decir
que es una relacion frivola? Por que? Estamos
compartiendo lo que nos interesa, este tema, el
feminismo, la igualdad y eso es lo que nos une y luego
si nos llevamos bien pues genial, nos tomamos unas
cañas y si no pues no pasa nada, pero tienes ese
recurso ahi que puede ser muy bueno y oara la gente
que le cuesta tener relaciones sociales en lo personal
te ayuda también en ese momento.
E

29. Y volviendo un momento al tema de la violencia, que
se me ha quedado una pregunta colgando [risas] ¿tu
crees que es posible trabajar la construccion de la
identidad o las masculinidades desde la perspectiva
de la reinserción?

I

30. Desde la pespectiva de la reinserción, vale, con el
59:10
tema de la reinsercion yo soy un poco no negativa
pero soy un pcoo reticente pero porque, y estoy
abierta a que haya aprendizajes nuevos y tenga que
quitarme el pensamiento y decir vale, si se puede,
pero si creo que es un grupo de personas a las que les
cuesta tanto simplemente responsabilziarse de lo que
han hecho...a mi me llama mucho la atencion por
ejemplo que hay muchisimas veces donde por ejemplo
en el campo de la terapia que se están trabajando y
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analizando y reflexionando son quienes lo estan
pasando mal por culpa de otra persona y sin embargo
esa persona que está ejerciendo agresion no se
plantea absolutamente nada, ni siquiera que necesite
una ayuda, quien la necesita “será la otra”; como han
construido tanto la agresivdidad como una forma de
exteriorizar el problema...”el problema no es mio, no
es que yo no me valore y necesite...no, yo no tengo
ningun problema, a mi me va perfectamente, el
problema es de esta”. La violencia la han ejercido
tanto como forma de solucionar sus problemas
internos y tiene resultados a veces tan poderosos que
es tan dificil de desmontar por asi decir que yo creo
que eso está también detrás de que haya tantos
programas de tratamiento para maltratadores que no
tengan casi efectos, porque hay un rechazo absoluto a
cambiar la forma que han tenido de aprender a
solucionar los problemas, no solamente agesion fisica
sino de considerarse mejor que el otro o la otra, todo
eso. Entonces estoy muy fijada en ese pequeño
porcentaje de gente que tiene resultados positivos
porque además lo que se considera “Positivo” es
simplemente que no ejerzan violencia y para mi eso no
es una reinsercion, simplemente que no agredas, si
sigues considerandote superior y teniendo la idea de
que las mujeres son noseque yo no creo que eso sea
una rehabilitación. Entonces tengo muchas dudas con
respecto a eso. Si que creo...yo soy más de la opinion
de que se puede prevenir mas que reinsertar. Si que
creo que puede haber chavales jovenes que se den
cuenta de que se estan comportando de una forma
super celosa y noseque y empiece a decir “yo por qué
me comporto asi?” y empiecen a identificiar. Veo mas
facil eso que el hecho de que alguien que haya
aprendido ese lenguaje de la violencia y todo lo que
sostiene y consigue gracias a la violencia digan “no,
no lo quiero usar, no quiero dominar y no necesito
ejercer este poder sobre nadie” entonces lo veo
complicado, lo cual no significa que pueda haber
ciertos casos que digas, este caso es ejemplar a nivel
de que se ha dado cuenta de todo, ha cambiado su
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forma de pensar, de que tiene un concepto y un trato
hacia las mujeres increible y no solo un trato sino que
no intenta hacer nunca esa doble
culpabilizacion...pero tendrian que ser casos muy
concretos que en la generalidad no se dan.
E

31. Y a nivel teórico, me estoy encontrando bastante
debate, ¿a ti que te parece el concepto de “nuevas
masculinidades”?

I

32. Hay un debate ahí, si, yo estoy en duda porque hay
1:03:22
quien dice que no habría que decir ni siquiera “nuevas
masculinidades” sino que habría que romper las
masculinidades y las feminidades y simplemente es mi
identidad. Creo que es una forma también de empezar
a identificarse y en ese sentido creo que siempre es
importante los primeros pasos, igual que el feminismo
fue la primera palabra que se uso para identificar la
lucha de mujeres para que vamos a cambiarla, pero es
verdad que los terminos a veces nos colocan en un
sitio o en otro entonces creo que nos ayuda a
identificar como que no dejan de ser hombres pero
que puedan ser hombres no violentos, no
dominantes...asi otras formas de ser hombre. Pero
creo que con el tiempo hay que dejar de llamarse
nuevas masculinidades como sin tener que necesitar
identificar la masculinidad como tal, porque al final la
masculinidad esta identificada como algo que está por
encima, entonces siempre que estás identificando una
masculinidad parece que siempre estás identificando
esa relacion de poder de “si, soy diferente pero sigo
siendo masculino” entonces el por qué hay esa
necesidad de estar identificandote como hombre. Pero
si creo que en un primer momento es un concepto
necesario o que puede ser una forma de enganchar a
ciertos hombres para que puedan sentirse llamados
por eso. Yo desde mi idea, que no soy hombre, pero
pienso “si yo soy diferente a ese tipo de masculinidad
que se valora en esta sociedad, incluso si me han
valorado poco en mi experiencia o en mi vida porque
he sido diferente o me han dicho eres el raro” pues
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intentaria buscar algo que me ayude, entonces algo
que me ayude puede ser algo que me ayude a sentir
que no soy distinto, porque soy un hombre, pero soy
diferente sin dejar de ser hombre entonces eso puede
ayudar, que se identifique como una nueva
masculindad. Pero igualmente con el tiempo tiene que
progresar.
E

33. Vale, y ya para acabar, ¿Crees que es importante el
trabajo con hombres además de con mujeres
especialmente en la prevencion de la violencia?

I

34. Si, yo creo que si, primero porque si trabajamos con
1:06:09
los hombres en la prevencion de la violencia tambien
los propios hombres van a salir beneficiados porque
ellos son los que ejercen un monton de violencia
contra ellos mismos; eso no lo decimos tantas veces
pero es verdad que hay muchisima violencia entre
hombres. Igual ser una forma concreta de si no entras
dentro de la masculinidad te vamos a agredir de
muchas formas: insultandote, humillandote, intentando
que hagas lo que tienes que hacer o incluso
agrediendo fisicamente desde niños porque eres
distinto y además de que va a tener repercusiones a
nivel de libertad para ser el hombre que quieras ser,
eso va a tener repercusiones en las relaciones que
establezcan. Si yo aprendo que no necesito estar por
encima de nadie seguramente tampoco lo necesite
hacer en una relacion de pareja, de amistad o del
grupo social que sea. Entonces yo creo que es
positivo en todos los sentidos. LO que pasa es que es
verdad que esto son cambios muy a largo plazo y que
no se ven igual tan rapido como quisieramos pero yo
creo que se estan haciendo, me gusta ser un poco
positiva, si es verdad que siempre te vas a encontrar
ciertos chavales que siguen teniendo unas ideas
super tradicionales y marcadas, que te das cuenta y
dices “no hemos cambiado nada?”, pero también
cuando te encuentras a algunos chavales que tienen
unas ideas totalmente diferentes, que se plantean
cosas...da un gustazo de la leche poder escuchar eso,
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porque te das cuenta de que los chavales por el
proyecto de prevencion pero también se puede hacer
con gente más adulta, tienen un monton de capacidad
de cambio, la capacidad de cambio está en el ser
humano y tenemos que aportar también claves para
que luego cada uno lo pueda hacer dentro de su vida
como buenamente pueda y eso al final va a tener
repercusiones a nivel social: que tu hagas tus cambios
individuales luego va a tener sus consecuencias pero
eso es lo que veamos más a largo plazo, a corto plazo
lo que vemos es solamente “mira que bien, esta chica
ha conseguido representarse mas en una feminidad
mas empoderada” o “mira que chulo este chaval, me
encanta como trata”; solo vemos esos pequeños
gestos y se queda en pequeños gestos pero nos
tenemos que quedar con que a largo plazo igual
hemos conseguido cambiar algo.

5.

TRANSCRIPCIÓN E.03

Nombre Entrevistado: Juan (J) (Nombre ficticio)

Hora: 11:00

Entrevista y transcripción: María Amigo (E)
Descripción general de la entrevista: E.03 Entrevista a experto en trabajo con hombres adultos
a través de talleres en empresas públicas y privadas. Transcripción natural.
Lugar de la entrevista: Casa particular
Fecha de la entrevista: Jueves 27 de Abril de 2017

Sigla

Transcripción

Tiempo Comentarios

E

1.

¿Puedes comentarme un poco cuál es el trabajo que
tu haces en Gizonduz y con hombres adultos?

J

2.

Gizonduz es una iniciativa de emakunde que empieza 00:15
en el 2007, entonces tiene varias partes que han ido
cambiando con el tiempo. La mas importante que se
ha mantenido ha sido la formativa, ofrece cursos de
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formación a entidades privadas, publicas...de forma
gratuita dirigidas a hombres. No solo con hombres,
pero dirigidas a hombres o a personas que trabajan
con hombres. Y entonces esa es digamos la linea más
importante tanto presencial como la online, ahora
tenemos menos, antes teníamos más oferta. Luego
hemos hecho alguna otra iniciativa, sacamos un
material de paternidades igualitarias, una mochila,
hicimos una recogida de firmas de hombres por la
igualdad en su momento. Al principio el programa
empezó con varias iniciativas y se ha ido digamos
especializando sobre todo en un espacio web
formativo y en la formación presencial que es lo más
importante.
E

3.

¿Qué tipo de cursos presenciales?

J

4.

Hacemos hasta dieciséis tipos de cursos distintos, lo
01:27
que hacemos es un formato que es con el eje de
trabajar las masculinidades y la igualdad hacemos
desde cuatro hasta veinte horas segun lo que nos pida
la entidad. Entonces ahí pues le puede interesar
trabajar acoso sexual en el trabajo, o hemos estado
hablando con el colegio oficial de psicología de
vizcaya que le interesa trabajar el trabajo con hombres
que ejercen el maltrato. Ahí en esta parte por ejemplo
también colaboramos con especialistas que vienen a
nuestros cursos porque no controlamos todos los
temas. Hacemos de quince horas o de doce. Digamos
que los temas más importantes que trabajamos son
identidad, masculinidad y desigualdad, viplencia
contra las mujeres, rumores sexistas y estrategias
contra los rumores sexistas y luego que hay entidades
con las que estamos empezando a hacer trabajos mas
estrategicos con planes de trabajo a mas largo plazo.
Sobre todo los cursos suelen ser la mayoria de cuatro,
cinco a diez horas. Alguno mas pero esos son los
menos. El amor romantico, los hombres, los riesgos
laborales y los hombres, vamos igual adaptando el
tema que mas les interese.
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E

5.

¿Y son cursos intensivos de un día o en varios?

J

6.

En más, depende, no nos gusta dar más de cinco
03:01
horas seguidas, ya cinco son demasiadas, estamos
este año además que sean cuatro como mucho pero
es raro que demos más de cinco al día, normalmente
son en varias jornadas o una jornada de cuatro o cinco
horas. Este año vamos a hacer una para monitores de
tiempo libre pero porque es especifico porque eso
hacen solo un día de formacion entonces pues nos
adaptaremos.

E

7.

Me has comentado también que trabajas el tema de
los rumores sexistas...

J

8.

Si, hicimos dos en los cambios que hemos hecho este 03:36
tiempo, porque el programa ha cambiado, ha
cambiado la estrategia, que grupos dirigirnos, como
hacerlo, añadimos dos cursos largos hace dos años
que también cambiamos quienes componemos la
secretaría tecnica del programa, y uno fue el curso
antisexista, antirumores sexistas que nosotros lo que
hacemos es copiar un poco la estrategia de los
antirumores racistas, hay toda yna red y un trabajo
que tienen muy bueno hecho desde las
organizaciones como SOSRACISMO con los rumores
racistas entonces o que hicimos fue coger ese
esquema e intentar trasladarlo al trabajo con hombres
y los rumores sexistas, y luego hay otro curso largo
también que hemos introducido estos años y estos
dos ultimos que está funcionando bastante bien que
es trabajar con entidades que trabajan con hombres
en situacion de vulnerabilidad social. CARITAS,
EMAUS, Intervención social de
ayuntamientos...entonces eso son cursos
también...esos dos cursos por ejemplo son de doce a
veinte horas y son especificos, y entonces en os
cursos mas largos cada vez nos interesa más trabajar
desde ese punto de vista de ver un poco...los cursos
suelen ser bastante participativos porque si no se
morirían. Intentamos partir un poco de que ideas
97

488

02:57

03:32

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
tienen, cual es su entorno mas concreto, y entonces
ahi la estrategia antirumores es muy de detectar las
ideas sexistas que tienen en torno a la identidad
masculina.
E

9.

Yo he encontrado que puede haber bastante
estereotipo sobre, por ejemplo, quiénes son los
maltratadores, no se si trabajais sobre eso

J

10. SI, la idea además es coger los rumores que oye, o
05:35
sea las ideas que tiene e intentar traspasarlas por la
realidad pero eso no vale solo, la realidad a veces les
da igual o no se la creen...el caso de por ejemplo lo
que comentas de la presencia de hombres extranjeros
en el maltrato:da igual los datos que les des, la
percepción que tienen es otra, entonces tenemos
también que trabajar desde el punto de vista de sus
percepciones, a que responden y yo creo que eso es
muy interesante.

E

11. Y habrá que abordar cada estereotipo...

06:11

J

12. [Interrumpe] Si, porque si les das solo el dato te icen
“no va no me lo creo”, y ya está [risas]

06:14

E

13. En otra entrevista con movimiento de asociaciones me 06:24
comentaban que los hombres que se acercaban ya
iban con una formación previa, ¿vosotros?

J

14. No, nosotros solo hacemos tres cursos al año que son 06:41
abiertos, bueno, tres y puede que en colaboración con
algun ayuntamiento algun otro, ahora vamos a hacer
uno en tolosa abierto en colaboracion con el servicio.
El 95% de los cursos es con lo que llamamos público
cautivo, nos llaman de, no se, la semana que viene
tenemos uno en diputación foral de Vizcaya con
servicios sociales, son con trabajadores y
trabajadoras, hay tres cursos y tienen que pasar por
los tres y estar ahí, es su trabajo ese día es ir al curso.
O la linea de trabajo que estamos haciendo con la
ertzaintza en Arkaute pues están en la formacion,
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tienen que estar ahí. Entonces la mayor parte de la
gente que viene a los cursos y de los hombres, cada
vez más hombres, digamos que están obligados a
estar. Eso tiene cosas buenas y cosas malas.
E

15. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal es la relación y la
participación?

J

16. Salvo en contadas excepciones donde ha habido
07:43
muchos problemas, pero claro tu también entras a los
problemas que ya tienes a toda la administracion,
pues se entra en una organizacion hay una tension
por lo que sea desde motivos sindicales o laborales o
no se, por lo que sea, pues puedes recibir bastante
hostilidad. Salvo asi algunos ejemplos muy concretos
el resto la mayor parte de la gente ya que está
conseguimos entre todos ellos y nosotros y ellas y
nosotros que sean cursos aprovechables.De hecho
las valoraciones que tenemos en general las que
sacamos en la memoria que recogemos del alumnado
son bastante buenas, son valoraciones buenas.

E

17. ¿Y los cursos son participativos?

J

18. Son muy participativos, si. Pensamos que además en 08:34
este tema que tiene que ver con la identidad, las
personas, sis creencias muchas veces, tenemos que
habilitar espacios para que puedan participar y les
escuchemos y que escuchen y hacer esas dinamicas
no? Escucha el dialogo e ontentar un poco que se
planteen cosas que no se planteaban hasta ahora,
entonces hay diferencias muy grandes en gente que
está muy motivada y otra que no. No solo motivacion,
que digamos que tiene ideas muy conservadoras o
muy sexistas incluso, entonces ahí nos movemos pero
nuestra intencion es siempre que sean muy
participativos.

E

19. Y, en los cursos que habeis realizado, ¿cuales son los 09:22
principales estereotipos de masculinidad que os
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habeis encontrado?
J

20. Bueno, hay una nueva escritura de los estereotipos
09:31
que no responden a la de nuestros padres o abuelos,
pero que sigue teniendo en el fondo una idea que es
que hombres y mujeres somos distintos. Que
fundamentalmente somos distintos en esencia y que
todo se tiene que construir a partir de esa diferencia e
incluso en gente que esta a favor de la igualdad, pero
claro mantener esa division esencialista es lo que
complica todo y nuestro trabajo es eliminar el
binarismo en torno a las construcciones y estereotipos
de genero. Entonces el hombre mas machista
digamos y la mujer mas clasica femenina en casa
esos estereotipos no suenan bien, se están
escribiendo de formas distintas, en cambios evidentes
además, sobe todo gracias al empuje de las mujeres,
y nos encontramos con eso, con que ahora los
estereotipos son mas sutiles y las consecuencias son
distintas en la medida de que hay menos desigualdad
pero sigue habiendo mucha. Pero en el fondo cuando
empezamos a rascar lo que sale a la gente es “somos
así”. “Somos” no “nos han construido” o “podemos ser
de otra manera”, a mucha gente, también hay que ver
los cambios uy seguir pensando en los bloques que
hababamos de hombres y mujeres.

E

21. A lo mejor ahora es más politicamente incorrecto....

J

22. [Interrumpe] Claro y luego está lo politicamente
11:15
correcto, lo que nos estamos dando cuenta es que
todo el mundo en las encuestas sabe lo que tiene que
decir pero cuando llevas dos horas en un curso
hablando y se genera ese clima de confianza en que
nosotros insistimos muchisimo. Los formadores somos
hombres en general, pues sale realmente lo que
piensan, entonces es donde estan los problemas.
Estamos a favor de la igualdad pero estoy en contra
de esto, de aquello, de las cosas concretas que hacen
que esa igualdad sea posible. La igualdad de “mucha
gente vendrá, cambiaremos” pero no se da cuenta de
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que sus acciones concretas afectan a que venga o no
venga, ni reconocen las desigualdades. A los hombres
les fastidia muchas veces reconocer que tienen una
posición de privilegio.
E

23. ¿Hay mucho rechazo hacia el feminismo?

J

24. Eso es como un clásico. La palabra que insistimos en 12:15
recuperarla, en darle el protagonismo que requiere y
eso es así, “yo no soy feminista, estoy a favor de la
igualdad”, eso lo dicen muchos hombres y mujeres.
Cundo intentas explicar que cada uno se defina como
quiera pero lo que tu me estas diciendo es lo que dice
el feminismo quizás pueden empezar a mirarlo de otra
manera, podrán estar de acuerdo en esta propuesta
concreta del movimiento feminista...el término siempre
se ha usado mal y eso cuesta quitarlo, cuesta
reconocer además el protagonismo que ha tenido el
feminismo entonces eso es un deficit social.

E

25. ¿Cómo trabajais eso? Porque a veces os encontrareis 13:04
una barrera con ese rechazo

J

26. Lo trabajamos por lo menos que entiendan lo que
13:22
significa el feminismo como corriente ideologica y de
movimiento social, y que lo pueden llamar como
quieran pero que están equivocados, no es eso [risas]
y luego a partir de ahí que se definan como les de la
gana. Las personas se pueden definir como feministas
o no, pero lo que si les podemos exigir un poco a nivel
social es que tengan un posicionamiento a favor de la
igualdad de derechos de mujeres y hombres, entones
intentamos por lo menos dejarles claro qué significa,
qué defiende el feminismo para ir en contra de ese
estereotipo del feminismo es la supremacia de las
mujeres que luego además cuando lo hablas dices
¿en qué cosas se sustenta? Entonces entramos en las
cosas que más nos gusta de los cambios sociales.

E

27. Los mitos que hay sobre la violencia de género, las
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leyes, no se si os habéis encontrado.
J

28. Si las críticas suelen ser: que la ley integral es
14:35
discriminatoria, en la separaciones los hombres llevan
a peor parte y que los maltratadores son extranjeros o
están enfermos. Esas ideas salen siempre antes o
despues en casi todos los grupos. La gente qye ya
haya hecho formación lo que le preocupa es como
hacer un grupo de hombres o cómo trabajar con los
hombres la paternidad, otras cosas. Pero eso sale
siempre, esos estereotipos tienen muchisima fama en
nuestra sociedad entonces nos dedicamos bastante a
intentar desmontarlos porque no dejan de ser falsos,
las denuncias falsas sale con mucha fuerza y también
no solo desmontarlo sino ver cómo defenderlos
dificulta en lo concreto avanzar hacia la igualdad.
Tambien que tienen que creer que las denuncias son
falsas dificulta luego que una mujer denuncie, que
asuman de alguna manera esa responsabilidad.

E

29. ¿Y que estratégias podeis utilizar?

J

30. ¿Metodológicas? Lo que estamos sobre todo los
15:47
ultimos tiempos es recoger las ideas, este tipo de
ideas en los cursos mas largos claro, en los mas
cortos no. Hablamos de los cursos de diez horas en
adelante. Luego por ejemplo utilizamos cada vez más
que busquen, dedicar un tiempo y trabajo en grupo a
que busquen datos, por ejemplo, sobre que “la mayor
parte de las denuncias son falsas”, vamos a trabajar
en grupo con esa idea, coged los móviles y buscad
documentación, estadísticas que apoyen esa idea. O
“la mayor parte de agresores son inmigrantes”,
entonces hacemos por un lado que vayan a la realidad
y por otro que analicemos la realidad en la puesta en
comun. Hay cosas que, sobre todo estas que la realida
va por un lado y lo que piense la gente va por otro, son
rumores y los rumores no tienen base real, es falso,
deforma la realidad. Pues digamos lo que intentamos
es poner la realidad como un espejo de esto está aquí,
ahora ¿qué nos pasa con esto?, ¿por qué pensamos
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esto otro? Y a partir de ahí hacemos el trabajo, pero
solemos utilizar ese tipo de metodología. No se lo
ponemos nosotros, porque poner nosotros la
estadistica las tenemos todas sino es mas bien
buscar. Hay gente que encuentra cosas que te obligan
también a ti, en el caso d las denuncias falsas suele
salir muy habitualmente una noticia de una entrevista
de uno de los grupos de hombres neo-machistas que
defiende que el dice que el 80% de las denuncias son
falsas, entonces vamos a ver ¿tu le crees? ¿por qué le
crees y no al poder judicial? Que te está diciendo que
es 0,05. “Porque este te da una estadistica, unas
fuentes...” pues intentamos analizar las fuentes por
ejemplo todo eso es muy interesante, analizar quién
es la fuente, como se refrenda, cual es el numero de la
muestra. Solemos intentar trabajar bastante el
concepto humor, ponerles algunos estudios
estramboticos para que vean que la ciencia tampoco
es neutra, entonces bueno intentamos trabajar con
esa idea y de que también sean sus propias
reflexiones. Muchas veces es más util aunque el
recorrido digamos de contenidos del curso sea mas
corto pero que entre ellos y ellas establezcan un
dialogo y ciertos debates que van a seguir en la
organizacion puede estar bien.
E

31. En la experiencia que tienes con estos grupos ¿te has 18:56
encontrado alguna vez con algun estereotipo o idea
especialmente dificil?

J

32. Si, imposible. De hecho había gente imposible, hay
19:06
gente imposible, Hay hombres sobre todo, alguna
mujer pero sobre todo hombres que son machistas de
libro, pero de manual, que habría que llevarlos por
otros cursos para decir mirad, un machista es esto.
Pero de una manera muy muy clara, la mayor parte los
que sus comportamientos, ideas y compromiso están
más a favor de la igualdad a los que menos, y luego
hay un grupo que es eso, cumple todos los
estereotipos de la defensa....diran que están a favor
de al igualdad, pero todas sus oposiciones son “las
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mujeres mienten, las denuncias falsas, son
extranjeros, aquí ya hay igualdad”...una cosa que
cuando entiendes cómo se construye una sociedad en
desigualdad empieza con esas ideas, sospechan de
todas las mujeres, de que denuncian, que conducen
peor...cosas que piensas que cómo alguien lo puede
decir. Y en estos contextos, que estamos hablando de
gente con formación y con responsabilidades publicas,
en fin, complicado, hay gente que si hay un grupo de
hombres todavía mas o menos numeroso que
responde un poco al estereotipo más duro y dificil, que
realmente sabemos que no van a cambiar. Que igual
alguien del entorno puede cambiar pero ellos no.
E

33. ¿Y cuando te encuentras personas así en un grupo
qué haces para que no fastidien la formación?

J

34. Pues complicado, depende del grupo y la intensidad, 20:58
intentas sobre todo que no ocupe todo el espacio, dar
el espacio a los demás, oir sus ideas salvo que sean
ideas que justifiquen la violencia; hay unos limites por
los que no pasamos. De hecho hemos tenido algun
problema alguna vez de decir “esa opinión no y si
sigues así se te invita a que te vayas” pero muy
poquitas veces, lo que hacemos en general es bueno,
situarles, porque normalmente estos hombres ocupan
muchisimo espacio de debate, muchisimo, entonces te
puedes encontrar con un hombre separado con una
separacion horrorosa desde su punto de vista que te
puede destrozar un curso de cuatro horas con un grpo
de veinte personas, puede pasar. Intentamos hacerlo
así, a veces sale y otras no, hay veces de verdad en
las qu dices este curso nos lo ha comido un debate
que no queríamos tenerlo, pero en general yo creo
que solemos conseguirlo.

E

35. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tu te has
encontrado al trabajar con hombres adultos?

22:04

J

36. Las mayores...que le vean interés a lo que estamos
diciendo, que se sientan involucrados en lo que

22:11
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estamos hablando, que no piensen que es algo que no
está en su responsabilidad. Y luego hay otra idea que
tambien plantea una dificultad, que parte de sus
subjetividades es que se sienten insultados: “¿este
viene aquí a darme un curso de igualdad a mi? ¿que
me estás diciendo, que soy un machista?” y de hecho
cuando empiezan a salir cosas donde ellos se ven
reflejados dicen “ostias, me estás llamando machista”
y no, lo que estoy diciendo es que tenemos
comportamientos sexistas prácticamente todo el
mundo, más o menos, analicemoslo desde ahí. Esa
sensacion es muy autodefensiva y se situan
rapidamente en autodefensa. Y en mirar siempre a las
mujeres, lo que hacen ellas....nos cuesta mucho salir
de ahí y decir esto no es culpabilizar; yo en esa idea
cada vez tengo más claro, es responsabilizar, que es
distinto. Yo no se lo que haces tu ni tu vida personal.
Yo creo que también a veces hemos cometido errores
en general en el trabajo de la igualdad y dirigirnos al
conjunto de hombres, porque se identifican con ser
hombres de una manera homogénea, sin fisuras,
“todos sois”...y eso no ayuda. Entonces está claro
quien construye la desigualdad, a quien beneficia,
pero hay que llamarles la atención a nivel individual y
colectivo, no solo individual, no solo lo que hago yo en
mi casa sino como construyo el ambiente laboral, el
ambiente en las fiestas...como construyo todo eso, en
colectivo. Para mi la autodefensa de los hombres es
un problema de los que primero hay que romper; una
vez que rompes, que ven, que se sienten...porque tu
les dices lo mismo que otra persona, pero que se
sienten no-atacados entonces ya podemos hablar, es
una cosa complicada. El hecho de que en gizonduz
seamos hombres, que yo creo que es el unico espacio
de igualdad en donde el trabajo los hombres somos
formadores en lugar de las mujeres tiene que ver en
parte con eso, con que tambien aprecien que “este es
uno como yo”, aunque luego te digan que eres un
vendido al feminismo, que te miren así raro...pero en
principio somos hombres dirigiéndonos a hombres o a
personas que trabajan con hombres, y es asi de triste
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pero es así, lo sienten como menos ataque. Además
les digo, yo soy feminista, pero si va una mujer y
empieza presentándose así ya estarían algunos, no
todos, afilando, muy defensivos, “esta que me va a
decir”, porque les salpica todo el estereotipo. A
nosotros nos dan un margen, eso es así, tenemos que
saber aprovecharlo.
E

37. El otro día leia un artículo tuyo sobre la construcción
25:48
de las identidades masculinas y el feminismo, ¿cuál es
la percepción que teneis de cómo se ve desde el
feminismo que seais hombres trabajando con
hombres?

J

38. Bueno, ahí hay un debate abierto y lo ha habido en los 26:06
ultimos diez años o más. Digamos que en euskadi en
los ultimos diez años cuando más grupos de hombres
han aparecido, cuando ha aparecido de forma más
publica además pertenecemos a un grupo de hombres
por la igualdad en Vitoria y a la red de hombres por la
igualdad entonces yo creo que ahí hay un problema
por un lado de decir bueno, ¿dónde nos situábamos?
Los hombres que trabajábamos con hombres, muchos
nos situábamos en el feminismo, de hecho todo ha
venido a través de nuestras compañeras, amigas, de
organización feminista...y los grupos de hombres son
muy distintos. Entonces por eso por un lado,
desconfianza, mucha desconfianza también, que
engancha claro también los hombres tenemos tanto
protagonismo en la sociedad que dicen “¿en este
terreno vais a venir también en plan protagonista?”,
luego otras que no fueron más bien suspicaces, con
estereotipos por parte de algunos grupos, entonces
creo que ahí lo que se ha conseguido durante estos
años es que prácticamente todo el mundo tenga claro
que hay que trabajar con los hombres y que haya que
trabajar las masculinidades y que está bien que haya
hombres que trabajen con hombres. Luego a partir de
ahí hay muchos debates, qué papel tenemos que
tener los hombres, en los grupos mixtos...yo creo que
hay tensiones muy claras; por que seamos o nos
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definamos como feministas no estamos exentos de
nada, y los grupos feministas como todo grupo social
no está exento de tensiones de poder, en fin entonces
yo creo que lo que hemos conseguido estos años es,
a base de prueba y error ,pero es que haya algo que
hace doce o quince años no se planteaba así, que
todo el mundo vea normal que haya un curso para
hombres que trabaja la masculinidad y la igualdad.
Antes eso era una cosa extrañisima, y ahora que lo
organice una empresa, por ejemplo, hasta una
empresa en un taller, que hemos tenido casos. Yo
creo que esas tensiones está bien tenerlas porque los
hombres hemos trabajado y participado en el
movimiento LGTBIQ pero como grupo de hombres
pues bueno...tenemos esa tensión de no reproducir en
nuestras acciones la desigualdad y el patriarcado.
Entonces yo creo que está bien, creo que estamos
mejor que hace diez años, que los grupos y las
tensiones se han suavizado mucho. Para m mas bien
el problema es que no hay grupos de hombres [risas]
los hombres no le encuentran interés a juntarse para
trabajar por la igualdad, para trabajar por el
ecologismo si, para trabajar por el antimilitarismo, por
los derechos a decidir, por lo que sea hay hombres en
todas partes [risas] menos luego en el trabajo directo
en muchas cosas que tienen que ver con los cuidados,
pero no encuentran interés a trabajar la igualdad.
E

39. Yo trabajaba con el concepto de “nuevas
29:47
masculinidades” pero he visto que también tiene cierta
polémica, ¿qué opinas de ello?

J

40. Nosotros empezamos a trabajar con esa idea, de
29:52
hecho los primeros textos eran nuevas
masculinidades, lo desechamos primero por lo de
“nuevo”, que parecía que lo acabábamos de inventar y
no, esas cosas ya estaban inventadas. Y luego el
debate es cuando nosotros planteamos los cursos
masculinidades, es abordar las masculinidades,
tenemos ahí un debate sobre en torno a qué las
dibujamos; si en torno a las necesidades de los
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hombres, en torno al poder, a los privilegios...en el
programa lo que trabajamos es un equilibrio: no se
puede hablar de masculinidades sin hablar del
ejercicio del poder y la desigualdad, habrá gente que
lo pueda plantear desde el punto de vista del cambio
personal y de su identidad pero nosotros no lo
hacemos así. Luego es el horizonte, por un lado es la
entrada desde ese punto de vista, desde qué pasa con
el poder y los privilegios, y la masculinidad si se puede
entender fuera de esa construcción o no, y luego es el
¿vamos hacia modelos distintos?, ¿cuál es nuestra
propuesta?, y ahí hay un debate interesante, por un
lado que en casi todos tenemos en la cabeza que
desaparezca la masculinidad como algo diferente a la
feminidad y como dos construcciones sociales, otra
cosa es decir bueno, cuales son las identidades
diversas a las que se pueda adscribir una persona,
pues ya veremos. Construyamos identidades diversas.
Que algunas sean masculinidades porque quienes las
transitan se sienten comodos con ese nombre, vale,
pero la idea finalista yo creo que es acabar con el
binarismo de género y con esas identidades. Cuando
se habla de deconstruir la masculinidad el problema
que tiene construir un modelo de masculinidad
alternativo es que parece que volvemos a crear un
modelo nuevo, cerrado, y que quién está fuera de ese
modelo ¿qué pasa?, entonces yo soy de la opinión de
que no nos vale construir otros modelos sino que hay
que recoger las diversidades de las masculinidades en
cuanto a los comportamientos de quienes se definen
como hombres y mujeres, porque eso tambien es
bastante complejo al decir la gente como se tiene que
definir; algunas posiciones de “solo personas”, esa
idea tan buenistas de “no, solo personas” y dices,
bueno, y si yo me quiero definir como otra cosa, ¿qué
pasa?. No se, la idea es que desaparezca el binarismo
como organizador social como organización de la
socializacion de identidades de género, y a partir de
ahí bueno, yo tengo una idea bastante abierta y
diversa de que la gente se autodefina como quiera
mientras eso no lleve categorías cerradas, nuevas
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categorías. Hay una idea ahora con la paternidad y la
masculinidad alternativa que tienes que ser padre de
una manera, que dices no estoy muy de acuerdo. Es
un debate [33:31]
E

41. ¿Esto es una cosa que vivimos a nivel teórico o se ve
reflejado en los grupos de hombres y en las
actividades?

J

42. Yo creo que hay dos niveles, uno el de la academia,
33:50
muy claro, yo estoy leyendo ahora un libro sobre
masculinidades y feminismo [34:09] a mi me interesa
mucho porque coincido, lo acabo de leer en primera
lectura, lo tengo que leer mas. Es curioso como
además, coincidiendo, además tengo que hablar con
él, coincidiendo en parte del análisis, no coincido en
las conclusiones [risas] ya lo leerás. Está por ejemplo,
él plantea muy bien la construcción de la masculinidad
los problemas que desde el discurso de los hombres
sobre los hombres, despegarnos del feminismo y todo
ese tipo de cosas yo comparto mucho, pero claro, tu
vas con esto y se lo das a alguien en un curso...a
personas de mantenimiento...y te dice que qué me
estás contando. Entones la estrategia para coger lo de
la academia y llevarlo no porque no tengan
conocimiento ni no sean capaces, no hablo de listos y
tontos, sino de estrtegias para decir a ver, esto que
estamos hablando, las preocupaciones de la
performativdad del género de Butler y de la nostalgia
del género dices yo estoy hablando con la gente para
que coja un permiso de paternidad y en la negociación
que tiene con su compañera, en parejas
heterosexuales, deje él el trabajo para el cuidado, todo
conecta con eso porque realmente el análisis es ese
pero claro, eso luego cómo lo trasladas. Entonces yo
noto a veces en alguna gente, en Jokin no, que es un
activista, pero hay una parte de la academia activista y
otra parte de la academia muy académica y para mi
eso es complicado llevarlo a cabo. Yo creo que en
Euskadi tenemos suerte porque hay bastante
conexion entre el movimiento feminista en el sentido
109

500

33:40

[34:09-34:20] Hay
una pequeña
pausa porque
coincidimos en
tener el mismo
libro, de Jokin
Aspiazu.

[37:50-38:44]
Nueva pausa para
hablar de cómo se
puede obtener el
libro de Jokin
Aspiazu.

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
amplio, incluyendo LGTB y algunos hombres, y luego
la práctica que es lo que hay canales interesantes, no
está muy separado. Pero es verdad que el lenguaje, la
conceptualización es muy distinto, pero sin la
academia sería dificil plantear este tipo de nuevas
ideas de deconstrucción de la masculinidad o
abolición, que plantea la gente que está en la
investigación. Creo que sería complicado pero si, para
mi hay veces un problema. Y luego hay otro problema,
bueno problema no, es un problema si lo hacemos un
problema, es la diversidad de los feminismos: gente
que no le gusta hablar de feminismos, vale, de las
corrientes feministas dentro del feminismo. Ahí hay
unos debates de mucha intensidad, estamos teniendo
ahora uno con la maternidad subrogada, alguno sobre
la prostitución...hay algunos muy muy potentes,
también los grupos de hombres estamos atravesados
por esos debates porque producimos los mismos
internamete, porque fuera no solemos salir en general
a tener posiciones [37:50]
E

43. Y en el tema de trabajar la violencia contra las
38:48
mujeres, ¿tu crees que se está trabajando la identidad
masculina?

J

44. No, yo creo que hay una idea, la refleja Jokin además, 39:02
de “la violencia es mala, no se puede ejerer la
violencia” y eso es muy positivo, la presencia de
hombres en las grandes manifestaciones contra la
violencia, que antes no había ninguno y ahora hay un
montón. San Fermín el año pasado fue paradigmático,
fue un ejemplo de lo que pasó, una violación en grupo,
y había tanta gente como en el chupinazo. Eso no
había pasado, también porque había una corporación
municipal distinta que le dio la importancia que tenía
que tener desde la política, pero ahí hay implicación.
Entonces donde yo creo que no está en cuestion la
identidad masculina es qué partes de la identidad
masculina en nuestra sociedad facilitan la violencia
contra las mujeres. Son el agua donde se mueve el
pez de la violencia, de la violencia más clara,
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violaciones está todo el mundo pero hay un momento
en el que empiezan a aparecer no justificaciones, sino
que la gente se hace preguntas que realmente lo que
están haciendo es el “¿qué hacías allí?, bueno hay
que entender”, por ejemplo qué es violencia y qué no,
qué es una agresión sexual y qué no, quitarle
importancia a unas cosas y a otras no pues es todo un
debate. Yo creo que esa parte, que solemos trabajar
sobre ideas muy claras sobre identidad masculina
como cosas de “los hombres necesitamos más el sexo
que las mujeres”, detrás de esa frase hay una
comprensión de algunas actitudes de los hombres que
son presión hacia sus compañeras para tener
relaciones sexuales, y eso no se trabaja o bueno, hay
que tener tiempo y lugares para trabajarlo. Tienes que
trabajar la educación sexual, o la educación emocional
cuando hablamos de hombres y violencia, esa
aparente naturalidad con la que pensamos “bueno, un
tío que se lía a ostias es más o menos normal, la
testosterona, la agresividad masculina”; esas partes
yo creo que es lo más complicado de tratar y es lo que
en el fondo justifica, sustenta y educa a los hombres
para que se sientan con derechos a forzar la voluntad
de las mujeres. Yo creo que todo el trabajo que se
hace sobre el consenso ahora para que la gente
entienda lo que es el consenso, como se construye,
donde empieza y donde acaba es muy interesante
pero a mi me parece que hay una parte ganada,
socialmente ganada, en el discurso contra la violencia
contra las mujeres pero la parte que tiene que ver con
la construcción identitaria masculina todavía hay qye
trabajar mucho. Hay una idea además en los hombres
que es situar los hombres blancos heterosexuales
autoctonos quieren situar el problema fuera de ellos
mismos, o de nosotros mismos, y entonces por eso
aparece con tanta fuerza esa idea de “son extranjeros,
son borrachos, se drogaron, es un enfermo mental...”
cuando normalmente cuando hacen esas encuestas al
vecindario que son horrorosas todo el mundo dice lo
contrario: “no parecía, era una buena persona, era
normal” son discursos que se contradicen en si
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mismos pero que sobre todo tranquilizan a los
hombres porque no se sienten interpelados entonces
dicen “esto no es cosa nuestra, es de otro colectivo,
son los latinos, son los árabes que no dejan salir a sus
mujeres...” no soy yo en el alarde de Irún, que no las
dejamos participar como escopeteras, es otra
situación. Entonces yo creo que esa parte es la que
tenemos que hacer, a mi además me parece muy
positivo que se consiga ese rechazo, antes no estaba,
pero hay que seguir trabajando mucho para definir lo
que es violencia y lo que no, lo que es agresión y lo
que no, la gente todavía considera algunas cosas y no
les da importancia ni piensa en como construye un
ambiente hostil a las mujeres; todo eso yo creo que
tiene mucho que ver con la identidad.
E

45. Poniéndonos en la situación ideal de tener todo el
43:37
dinero y apoyo de las instituciones ¿ dónde crees que
habría que ponerse a trabajar todos estos temas?

J

46. Pues no lo se, yo creo que en todas partes, siempre se 43:53
dice en la educación pero no estoy de acuerdo. Solo la
educación parece que es el paradigma y no es cierto,
las relaciones laborales educan mucho: a ti te pueden
educar perfectamente pero si en tu empresa no te van
a contratar porque eres mujer pues se fue a la porra tu
educación igualitaria, entonces ya se que es un tópico,
pero tiene que ser multidisciplinar, transversal,
mainstreaming, todo esto, pero es verdad que tiene
que haber un esfuerzo en todas las facetas de la
sociedad. Y es muy importante además. Es curioso
como algo que afecta a la vida de todas las personas
como es la igualdad y la desigualdad en las
preocupaciones de la gente no aparece con esa
intensidad, aparece en la decimosexta posición [risas]
entonces yo creo que no se puede pensar en solo una
línea estratégica, hay que pensar e intervenir en todos
los sectores, de lo económico a lo político...creo que
hay una idea que llevamos tiempo planteando, Jokin
también la refleja en el libro, que dice que una
organización social distinta y por la igualdad requiere
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que los hombres nos movamos de donde estemos,
entonces claro mover es mover de todas partes; no se
hacia donde, a veces no estando, a veces lo que se
hace es que vengan mas mujeres pero no se mueve
ningun tio: “consejo de administración, somos
cuarenta, ha salido una ley que dice que tiene que
haber diez mujeres, cuantas hay, cinco, que vengan
otras cinco” en vez de decir tu, tu y tu, retiraros para
que vengan. Entonces ahí yo creo que esa parte
requiere un esfuerzo político, simbolico, economico,
relacional muy importante entonces claro la educación
es una parte pero las unidades de convivencia...en fin,
todo.
E

47. Yo creo que con todo lo que has comentado, desde el 46:07
feminismo se ve como que va todo muy despacio, que
estamos trabajando en empoderar a las mujeres y los
hombres todavía...

J

48. SI, por eso yo creo que la necesidad de dirigir el
46:40
trabajo hacia los hombres o una parte del trabajo hacia
los hombres es cada vez más clara. Al final “para qué
vamos a cambiar, si nos han educado en un contexto
que vivimos a gusto, que nos da más ventajas [risas] a
mi no me insisten, no tengo miedo a salir por la calle,
no me rechazan en un trabajo, pues qué voy a
cambiar yo, si no tengo necesidad” salvo que me
presione mi compañera, o un colectivo social, o me
autopresione yo porque creo que el cambio es justo, y
me va a hacer mejor persona y en algunas cosas voy
a vivir mejor, en algunas. Pero los hombres no se
mueven porque no nos aprieta el zapato, para otras
cosas que nos aprieta el zapato, que nos generan
incomodidad pues ahí están, ahí salimos. Por eso no
hay grupos de hombres y no se considera una
necesidad, “para que me voy a juntar con esto de la
igualdad, si la igualdad ya está, cada cual puede elegir
lo que quiera”, esa idea yo creo que es una de las
fundamentales que hay que desmontar. La tension
entre la socializacion y la libertad de eleccion, ambas
existen pero sus expresiones son distintas.
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E

49. Entonces se trata de trabajar con los hombres desde
la base

J

50. Si, nosotros cuando planteamos el trabajo es primero 48:21
de detección, de que estamos hablando. Porque ahí
empiezan todos los debates sobre los piropos, ligar,
cómo se liga, cómo no, el consentimiento...discutimos
de eso, realmente no discutimos de una agresión
multiple, para qué, si es muy evidente. Podemos
hablar luego de qué pasa con las denuncias, cuál es
nuestro comportamiento, lo que dificulta eso, cuál es
la solidaridad, pero de lo que tenemos que hablar es
realmente dónde nos sentimos los hombres
legitimados, o muchos hombres, a presionar, a insistir,
entonces qué tiene que ver con mi autodefinición:
“¿me siento obligado a?”. Claro las ideas de que una
mujer cuando dice que no dice que si, que está bueno
las ultimas encuestas hay un porcentaje de gente
preocupante, muchos saben que no, pero de gente
preocupante que estamos hablando de mas de un
30% que piensan lo mismo, que el juego de la
seducción y el ligoteo lo enfocan de esa manera,
regado por miles de películas. Entonces claro, si crees
que te dicen que si y te han dicho que no seis veces,
tendrás que hablar tu también de tu papel, tu
responsabilidad, y además cómo te consideras a ti
mismo si te han dicho que no y no te vas: qué tiene
que ver tu autoestima de macho, de hombre, de
conquistador, de tener que ir a, también establecemos
esa correlación, que tiene también que ver con la
identidad masculina. Por eso intentamos hablar
primero de las identidades y luego ver un poco todo,
porque tiene que ver con la ocupacion del espacio
publico, con el tono de voz, con la forma de
vestir...todo esto tiene su conjunto. Se ha conseguido
yo creo eso, es muy importante ojo, no hay más que
pensar en cómo era hace veinte años; reconocer los
cambios solemos insistir en esa idea, reconocer los
cambios es reconocer el trabajo de las mujeres y de
los grupos feministas y de mujeres a nivel individual
que se han abierto paso. Entonces a mi frente a ideas
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que plantean “esto no ha cambiado” eso para mi es
disminuir la implicación de las mujeres, ¿cómo que no
ha cambiado? Míralas. Miranos. Ahora, es insuficiente
y eso también e verdad, porque nosotros no estamos
ahí, fundamentalmente muchos hombres. Entonces yo
creo que hay que trabajar mucho esas construcciones
identitarias distintas, más flexibles, sin esa separación
de hombres y mujeres.
E

51. Yo estoy haciendo prácticas con adolescentes y si a
veces ya es difícil con ellos, con hombres adultos...a
veces da la sensación de que los adolescentes están
más abiertos.

51:26

J

52. En todo caso tienen todavía más recorrido para
aprender pero yo creo que los hombres jóvenes
realmente tienen un discurso muy aprendido pero no
se lo creen, saben lo que tiene que decir, nosotros
estamos trabajando con un videojuego ahora y saben
lo que tienen que decir en las puestas en común,
luego haces una dinámica, te pones a discutir, y
resulta que la opinión de después es peor que la de
antes, ¿por qué? Porque has conseguido romper lo
socialmente aceptable entonces la gente dice lo que
piensa, y sin embargo en la encuesta pues te han
contestado...en fin.[52:47]

51:46

E

53. Me has dicho también que habéis hecho algún grupo
trayendo a expertos para hombres agresores...

52:58

J

54. Hemos traido a expertos que trabajan con hombres
condenados por maltrato, si.

53:05

E

55. ¿Es útil trabajar la identidad masculina en un proceso
de reinserción?

53:10

J

56. Si, de hecho yo creo que lo que no es util es no
53:16
hacerlo. Dentro de las políticas de trabajo con
reinsercion con hombres condenados por maltrato,
que también es un debate importante y yo lo puedo
entender pero mi idea es que la privación de libertad o
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esos espacios tienen que servir para...no se si
reorientar o no se cómo expresarlo, o posibilitar el
cambio en la persona que esté ahi: habrá algunas que
cambien y algunas que no, y quienes puedan cambiar
en menos tiempo y otras que necesiten un periodo
muchisimo mas largo,pero yo creo que el trabajo con
hombres que ejercen el maltrato, que están
condenados, es fundamental. Por protección de las
propias mujeres, porque hombres que están
condenados a dos años en cárcel si no hacen ese
paso pues no han hecho nada con lo cual no han
cambiado e incluso se pueden haber refirmado y
pueden seguir maltratando y luego que los trabajos
que se hacen desde el punto de vista terapéuticos y
de aplacar la ira no son útiles, o me parecen menos
útiles que el trabajo que se hace sobre su identidad,
que es lo que les va a permitir construir otra forma de
estar en el mundo. La gente con la que trabajamos
aquí, que es la que trabaja para gobierno vasco y para
alguna diputación trabajan desde ese punto de vista,
desde el punto de vista feminista, de género, y de que
las identidades son procesos largos, no trabajan las
expresiones de ira con el “contrólate” y ya está,
trabajan lo que hay detrás de esas ideas. Yo creo que
esos programas tienen muy poco dinero, de hecho mi
opinión es que tendrían que abrirse a hombres que sin
haber necesitado pasar por una condena estarían
dispuestos a asistir a un grupo; a nosotros nos han
venido algunos, no muchos, con “tengo un problema”
así, dicho así, y no le puedes nada mas que decir que
vete a la privada. Sin embargo estos grupos que
hacen tratamiento individual y de grupo tienen esa
perspectiva de trabajar y cambiar esa identidad y no
existe, y yo creo que la prevención tendría que tener
una parte. El problema es siempre muchas veces el
presupuesto. Pero bueno, a mi me parece que las
políticas conductuales sobre la agresividad sexual no
son muy útiles, son mas útiles las otras, y cada vez
hay más programas de este tipo.
E

57. ¿tu crees que trabajando como lo hacéis, con los
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estereotipos y demás, eso puede tener un efecto en la
prevención de la violencia?
J

58. Puede si es un esfuerzo múltiple, porque claro,
56:21
nosotros vamos cuatro o cinco horas. Tiene que haber
mucho. En una organización por ejemplo nosotros
podemos ir a hablar con trabajadores y trabajadoras
pero tiene que haber un esfuerzo de la propia
organización. Lo nuestro es una parte, que puede
ayudar, puede ayudar a que alguien se ponga a
pensar, o puede ayudar a alguien que ya trabaja con
hombres le des una pista de que diga “mira, pues por
aquí yo puedo seguir trabajando” o que abras a que
aunque la gente no esté muy convencida diga “bueno,
es verdad que el 50% de las encargadas tienen que
ser mujeres”. Ese tipo de cositas podemos hacer,
ayudar en ese camino, pero tiene que haber muchas
más, si no es complicado. Con un curso de diez horas
nadie le va a dar un vuelco a su vida pero te puede
permitir reflexionar si hay más empuje lo que pasa es
que normalmente donde nos llaman es porque ya
tienen una preocupación, entonces hacen más cosas.
Yo creo que es util; en todo caso es mejor hacerlo que
no hacerlo.

E

59. Ya para terminar, ¿crees que desde el feminismo y
desde las identidades además de con mujeres hay
que trabajar con hombres?

J

60. Si, claro, creo que es fundamental trabajar con los
58:00
hombres. Además que es importante generar algunos
espacios solo de hombres porque estrategicamente es
más util, no porque me parezca mejor sino porque una
cosa que detectamos a veces en algunos cursos, e
intentamos evitarlo y se suele evitar pero a veces no,
es el “nosotros” y “ellas”. Se situan en dos bloques
casi de debates, entonces los hombres solos se
encuentran también a veces menos presionados
curiosamente, y pudiendo hablar con mayor
tranquilidad, menos juzgados, nos permite detectar
donde están las resistencias de verdad pero bueno,
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tampoco es que se corten mucho en los grupos
mixtos, pero permite un trabajo un poco distinto,
entonces yo creo que es importante trabajar con los
hombres a veces en espacios no mixtos, solo de
hombres, pero luego tener espacios comunes. No es
lo mismo que los grupos de mujeres, responden para
mi a cosas distintas, pero me parece interesante que
existan grupos. Existe un colectivo que tiene cinco o
seis grupos de hombres, es mixto y luego tiene
algunos grupos de mujeres y luego espacios comunes
y trabajan en hacer cosas muy interesantes.
E

61. En mi anterior entrevista comentábamos también la
necesidad de no quedarse solo en la revisión
personal, sino de dar el salto al activismo

J

62. Si, yo creo que la parte personal los grupos de
1:00:09
hombres la han trabajado más, que están bien porque
profundizas mucho en el cambio, pero luego tu te vas
a trabajar y dices “bueno, y en mi organización laboral,
¿qué hago?”, o en la relación de pareja es más
personal, pero en lo otro ¿qué planteo? Si mi empresa
tiene un anuncio que es sexista. O si dicen “quiero que
la mitad de mis empleados sean mujeres, vale muy
bien pero igual te quedas tu fuera, vale”. Joder esos
pasos son ya de gente muy...al final conseguir eso es
combinar la acción y cambio personal. Si no hay
cambio estructural lo otro nos hace sentirnos mejor y
es importante pero es insuficiente.
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6.

TRANSCRIPCIÓN E.04

Nombre Entrevistado: Federico Abreu (F)

Hora: 11:00

Entrevista y transcripción: María Amigo (E)
Descripción general de la entrevista: E.04 Entrevista a experto en trabajo asociativo con
hombres y consultoría de género especializada en masculinidad. Transcripción natural.
Lugar de la entrevista: Despacho de la gestoría “UNA Gestión y Comunicación”
Fecha de la entrevista: Martes 25 de Abril del 2017

Sigla

Transcripción

E

1.

¿Podrías explicarme cual es el trabajo que hacéis
desde aquí, desde CHICO, con hombres?

F

2.

CHICO es en realidad, lo que conforma la sigla,
“Colectivo de Hombres Igualitarios de la Cooperación
vasca”, la uve ha quedado fuera. Entonces este grupo
surge hace unos ocho años o así porque hay una
cantidad de hombres que trabajan en ONGs de
desarrollo en Euskadi que entienden que en su trabajo
habitual con las ONGs y demás se empieza a
incorporar o está incorporada la variable género y
empiezan a sentir que necesitan reflexionar sobre el
género como hombres; en qué medida la
incorporación del género es una reflexión necesaria
para hacer, y cómo. Lo primero que detectan es que
sientes que es importante empezar a formarse en
algunas cuestiones y hay una serie de formaciones
que dura como cinco años. Un grupo que no tiene
mucha formalidad en el sentido legal pero que se
consolida como un grupo de reflexión, como grupo de
debate y como grupo que permita poner arriba de la
mesa algunas cuestiones...porque son gente que está
muy formada en género, así, en general, por decirlo de
alguna manera; que conoce la temática y sienten que
su participación como hombres es importante en los
procesos de género y en un proceso más global de
lucha por la igualdad y la eliminación de roles. Así
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empieza, formándose en diferentes espacios. A veces
se habla...sobre el proceso histórico tampoco tengo
tanta memoria, pero sobre sexualidad, sobre
paternidades [pausa] a veces se habla sobre la teoría
queer también, y se van consolidando. Y llega un
momento en el grupo en el que después de hacer un
trabajo muy interno, necesitamos también salir un
poco hacia afuera. Primero tuvo una etapa de
consolidación donde se generó un espacio muy
interesante en el sentido de que era un grupo de
hombres sensibilizados por las temáticas de igualdad
que ponian a la altura de la mesa sus propias
problemáticas como hombres en relación con las
mujeres, con sus parejas que eran mujeres, que eran
hombres... Y ahí se generó un debate y una reflexión
de cómo era importante que la lucha por la igualdad
pasara por un cambio de actitud en los hombres para
que ese proceso pudiera irse dando. Esa otra parte
también más personal. Y también después estaba la
incorporación de la perspectiva de género en su
propio trabajo y en la reflexión de sus propias
organizaciones.
E

3.

¿Eso desde CHICO?

03:20

F

4.

Eso desde CHICO. Y luego desde UNA trabajamos en 03:21
diversos procesos de género y desde hace bastante
tiempo también lo que intentamos es ir incorporando la
reflexión sobre la participación de los hombres en
igualdad en los diferentes procesos en los que
trabajamos. En algunos casos hacemos formaciones
sobre masculinidades directamente, ahora tenemos
una en Bilbao, otra en Donosti y en Vitoria, hacemos
formación sobre igualdad, desde las características
estereotipadas de mujeres y hombres empezamos
directamente a deconstruir la masculinidad, sobre todo
analizar cuales son las [4:11 no se entiende] de los
hombres y cómo eso entorpece el trabajo [4:15
Pausa]. Entonces el trabajo que tenemos en UNA es
un trabajo profesionalizado, si se quiere. Es decir,
tanto con hombres como con mujeres hay que trabajar
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siempre desde lo personal por aquella cuestión de que
lo personal es político lo que hacemos es incorporar
esa cuestión personal también a cuestiones por
ejemplo organizacionales, pensar cómo una cierta
masculinidad en una organización favorece o
entorpece el acceso de las mujeres a los puestos de
poder de la organización. Y eso hay. Sobre todo un
trabajo también con las mujeres que tiene que ver con
el empoderamiento, el refuero de su vínculo y su
capacidad pero es imposible acceder a posiciones de
igualdad si no se dan dos procesos a la vez: uno es el
fortalecimiento de las capacidades y el
empoderamiento de las mujeres y el otro es...es un
neologísmo esto, es un invento, el
“desempoderamiento” de los hombres. Los espacios
de poder no son infinitos y están ocupados
generalmente por hombres; en las organizaciones
mixtas te diría que prácticamente en todas; pues para
que las mujeres puedan acceder a esos puestos de
poder, los hombres tienen que salir de ellos. Ese es el
trabajo que hacemos.
E

5.

¿Y me puedes comentar un poco cómo es alguna
06:03
actividad en concreto que hagáis, o cómo son algunos
de los talleres de formación?

F

6.

Por ejemplo una de las actividades de formación que
vamos a hacer ahora es...nosotros partimos siempre
de un análisis de las relaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres y ahí en función del público
dependerá también la dinámica; por lo general son
dinámicas más bien participativas. Exponemos
algunas cosas con datos pero tratamos de que lo
vivencial, no las técnicas vivenciales del grupo sino lo
vivencial de qué le pasa a cada quien, se ponga
delante, y ahí trabajamos. Desde la igualdad, la
desigualdad y empezamos a trabajar la construcción
de la masculinidad, el qué define a uno. Buscamos
características que ellos definan, cómo es un hombre
y cómo es una mujer. Eso depende mucho del público
pero por lo general, características de una mujer...te
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voy a dar respuestas estereotipadas: la mujer se
encarga más del trabajo reproductivo, el hombre más
del trabajo productivo, la mujer es más sensible, el
hombre es más fuerte, este tipo de cosas. Entonces a
partir de ese análisis, lo que intentamos demostrar en
los grupos es que ambas construcciones...que ambos
conceptos en realidad son construcciones culturales,
que por lo tanto es un estereotipo, y que un
estereotipo se puede cambiar. Y con los hombres
concretamente trabajamos con dos vertientes, una
que es más básica, es decir, cómo el sistema
heteropatriarcal de nuestra sociedad limita tu
capacidad de desarrollo como hombre, qué cosas se
están quedando fuera de tu desarrollo como persona
por tener que cumplir con el estereotipo masculino:
tener que ser fuerte, tener que trabajar fuera de tu
casa, quedar fuera de la crianza de los hijos y del
proceso de educación. Es un gancho en realidad, lo
utilizamos como forma de mostrar esas carencias que
pueden tener con el sistema, pero en realidad la base
de este asunto no está en “ay, pobre, eres un hombre
y mira todo lo malo que te pasa”, esto lo que provoca
es una desigualdad, porque estas cosas que conoces
las estás haciendo, y ese reparto es desigual, porque
obliga a la mujer en muchos casos a abandonar su
carrera profesional, porque obliga a la mujer a
ocuparse del cuidado tanto de las criaturas como de
las personas mayores, porque obliga a la mujer a
disponer de muchas menos horas de ocio de las que
disponés vos y un largo etcétera entonces ese es un
poco el recorrido, del concepto de desigualdad hasta
lo que es ser hombre. Eso que te priva a vos de tu
desarrollo personal, esa privación ver que
consecuencias tiene cargar de responsabilidades a las
mujeres en general, y finalmente, y esta es una idea
nuestra por lo menos, plantear que esto no tiene que
ver siempre con lo personal, con la vida personal de la
gente, sino con una cuestión de justicia y derechos y
que el derecho es que haya igualdad de acceso a todo
a la mitad.
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E

7.

¿Y cuál es la reacción? ¿cómo se implican en lo que
haceis?

F

8.

También es verdad una cosa, yo creo que los hombres 10:11
que llegan a una formación de masculinidad en cierta
medida ya tienen un camino recorrido, mal o bien,
mayor o menor. Entonces ahí te diría que los hombres
que tienen inquietudes pero que no se han formado, la
situación por lo general es buena, pero hay un punto, y
en eso se igualan creo yo los que tienen mucha
formación y los que tienen poca formación, los que
tienen mucha sensibilidad y los que tienen poca
sensibilidad hay un punto que es dificil de flanquear, y
es cuando dices “vos como hombre tienes ciertos
privilegios, ciertos privilegios por el hecho de ser
hombre”, si vos sos hombre en una reunión tu palabra
tiene más valor por el hecho de ser hombre; puedes
decir una sarta de estupideces y ese valor se pierde,
es verdad, pero al principio, ya por el simple hecho de
ser hombre, la gente te va a escuchar más y mejor,
eso por ejemplo. Entonces es importante abandonar
esos privilegios, por eso te decía lo del poder y la
cuota de poder, por el hecho de ser hombre tienes
muchas más posibilidades de ser jefe de cualquier
cosa que una mujer, y eso hay que abandonarlo. Y
cuando entramos en lo de “abandonar”, ahí es cuando
nos empezamos a enfrentar con situaciones más
resistentes. Quienes tienen menos formación te
escuchan un poco así y enseguida salen “pero yo
pongo la lavadora también en casa, yo cocino”, vale,
pero no alcanza. Y quienes tienen más formación y
más cargos de responsabilidad, claro, abandonar la
zona de comfort es jodido, salir de ese lugar para decir
“bueno está bien, a partir de ahora yo en lugar de ser
el jefe de la empresa X y de ganar este sueldazo, voy
a pedir una reducción de jornada para cuidar a mis
criaturas y voy a dejar que mi pareja pueda acceder a
la carrera profesional”, pues ese cambio es muy dificil,
es dificil porque históricamente se ha concebido así,
porque los hombres estamos acostumbrados a eso y
porque es muy cómodo. Salir de ahí es la resistencia
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más dura.
E

9.

Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los
12:47
estereotipos de masculinidad tradicional que os habeis
encontrado más claros?

F

10. Yo ya te digo creo que en el público hay de todo, con 13:02
lo que trabajamos nosotros no te puedo decir que los
grupos que nos hemos encontrado sean machistas
recalcitrantes porque están incluso, trabajamos mucho
en el ámbito de la cooperación, las asociaciones, las
asociaciones públicas. Eso es políticamente
incorrecto, entonces no te puedo decir que me haya
encontrado con gente que diga “la igualdad es una
mierda”, pero nos hemos encontrado con hombres
que han construido un discurso de “me voy a mover lo
menos posible”, porque además mucha de la gente
con la que trabajamos nosotros vienen de la militancia
de los setenta, entonces es gente que viene
ideológicamente muy comprometida y de haberle
metido muchas horas a esto. Pero alguien ha debido
de meter muchas horas para que estre haya podido
meter tantas horas a esto, entonces el único
estereotipo de identidad masculina que nos hemos
encontrado en nuestro trabajo son hombres
políticamente muy comprometidos, generalmente de
izquierda, con un discurso progre pero con muchas
resistencias a abandonar las zonas de poder.

E

11. ¿Y eso desde dónde lo trabajáis? ¿directamente con
el tema de los privilegios?

14:36

F

12. Si, el tema de los privilegios...tenemos más y menos
éxito, digamoslo así, pero el trabajo que hacemos es
ese, sobre los privilegios y la necesidad de
deconstrucción. Nosotros trabajamos mucho los
procesos de cambio organizacional en la identidad de
género, que es el gobierno vasco, que financia un
diagnóstico de género en ONGs de cooperacióm, un
diagnóstico y un plan, entonces es un diagnóstico
donde participa toda la gente de la organización o se

14:38
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conforma un grupo de género con más o menos gente
de la organización dependiendo del tamaño. Entonces
trabajamos con las mujeres en este proceso de
acompañarlas en el empoderamiento y con los
hombres se trata de abrir pasos de participación a las
mujeres...¿cómo era la pregunta? [risas]
E

13. El cómo lo trabajais

15:49

F

14. Si, evidenciando la desigualdad, trabajamos también 15:50
con datos de las propias organizaciones, analizas
sueldos...en el ámbito de la cooperación no es el
problema más grave pero en ONGs trabajas por
ejemplo, a la propia coordinadora de ONG [16:14
Teléfono] deciamos “en la ONG el 70% de las
personas trabajadoras son mujeres, el 70% de los
cargos de dirección los ocupan hombres”. Es un dato,
no es invención nuestra. “Bueno, pero eso siempre ha
sido así, la gente viene de una construcción ideológica
de hace muchos años...” no, se han dado
circunstancias para que en la realidad de la vida de
esas organizaciones eso sea así. Nadie ha dicho
“vamos a hacer esto así”, es la inercia del sistema:
“cariño, tengo una asamblea a las ocho de la noche”;
pues alguien se queda con las criaturas a las ocho de
la noche, ¿por qué las mujeres no van a las
asambleas a las ocho de la noche cuando hay
responsabilidad de cuidados y los hombres si?,
porque hay un reparto desigual. Entonces esas cosas
intentamos evidenciar y lo que hacemos, una vez
tenemos el diagnóstico, elaboramos un plan: ahora
vamos a crear objetivos y medidas concretas para
cambiarlo. Las asambleas no pueden ser a las ocho
de la noche, o si son a las ocho de la noche tiene que
haber espacios donde la gente pueda ir con sus
criaturas, por ponerte un ejemplo. Las portavocías de
la organización, quién habla en nombre de la
organización, porque tiene que ser paritario; si hay
cinco portavoces hombres tendrá que haber cinco
portavoces mujeres que también hablarán con los
medios y hablarán con las instituciones.
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E

15. Entonces vuestro trabajo es también un poco de
intervención.

F

16. Si, si, en ese caso si. Ahora vamos a hacer lo mismo 18:03
en...Emakunde tiene, hay un decreto que financia
procesos de planes de igualdad en empresas, así que
vamos a hacer lo mismo en empresas. Entonces aquí
la sensibilización respecto al género es menor, el
público viene de otra historia, no viene del
asociacionismo donde la gente sabe más o menos de
qué estamos hablando, vienen de empresas privadas.
Si vos te metes en una fábrica de tornillos,
seguramente las mujeres que trabajan trabajen en la
administración y los jefes sean todos hombres,
generalmente.

E

17. ¿Cómo ves que se encuentra el movimiento asociativo 19:17
de hombres a nivel del estado?

F

18. Pues no lo tengo claro la verdad. Yo en euskadi te
19:21
diría que el movimiento asociativo de hombres
tampoco está en un momento de auge, hay algunos
grupos, yo se que había un grupo en Bilbao,
pipertxuriak, que trabaja el módulo psicosocial de
Deusto también, después había otro grupo en Elorrio
de hombres también, en Donosti creo que hubo
movimiento aunque no se si sigue funcionando,
entonces tampoco te diría que es un gran movimiento
de transformación social, creo que hay algunas
iniciativas pero no se si están en su momento más.
¿Qué pasa en el resto del estado? La verdad es que
no lo se, se que hay grandes referentes que han
trabajado sobre todo en Andalucia esos asuntos, está
Luis Bonino en Madrid que tiene un trabajo sobre
micromachismos, también tiene grupos de hombres,
también hay grupos desperdigados...Está AHIGE que
es una asociación grande. Pero lo que me parece a
mi, volviendo al CHICO respecto al resto de hombres
que andan en las asociaciones en euskadi es que por
la propia formación o por el propio trabajo se pasó, no
se si rápidamente pero se paso, de una visión de
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cuestionamiento y de cambio personal a una visión de
cuestionamiento político. A querer transformarse en
sujeto político en la lucha por la igualdad, con mayor o
menor exito, CHICO también está un poco de capa
caida. Entonces creo que en general hay mucho
trabajo en el estado analizando la masculinidad y los
roles de los hombres y el cambio pero no se si hay
tanto trabajo en los grupos de hombres con esta
mirada de sujeto político de transformación de la
realidad.
E

19. En mi TFM estoy analizando la relación entre las
22:10
nuevas masculinidades y la prevención de la violencia,
¿Desde tu punto de vista el trabajo que se está
haciendo desde los grupos de hombres está teniendo
un efecto positivo en la prevención?

F

20. Si miraras las estadísticas parecería que no, pero eso 22:35
también sería un poco engañoso, sería un poco
trampa. Yo creo que en teoría, en abstracto, y en la
práctica también creo que que los hombres
trabajemos en la deconstrucción de nuestra
masculinidad necesariamente tiene que tocar en algun
momento de ese trabajo el tema de la violencia,
porque los hombres expresamos nuestra frustración,
nuestro desacuerdo, nuestra disconformidad o X, por
qué expresamos eso a través de la violencia. Porque
los hombres hemos conformado nuestra masculinidad
con la violencia como un elemento central en nuestra
vida con el que un problema se resuelve,
estereotipando un poco. Pero es habitual resolver un
problema con las trompadas [23:40] o es habitual
insultar a un juez de fútbol, o es habitual encontrarse a
dos chicos a la salida del colegio, creo que cada vez
es menos habitual por suerte, para pegarse. Los
hombres canalizamos muchas de nuestras emociones
reprimidas a través de la violencia. Entonces un grupo
de hombres que trabaje eso y que busque que los
hombres canalicemos nuestras emociones de otra
forma que no sea a través de la violencia creo que
indudablemente traerá una reducción de los niveles de
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violencia. Lo que pasa es que el nivel de violencia es
tan bestial y está tan extendida en la sociedad, no
solamente la violencia física, que también, pero la
violencia psicológica, la violencia simbólica está tan
extendida que es un trabajo titánico, se requerirían
millones de grupos de hombres que trabajaran para
que poco a poco se fuera reduciendo el nivel de
violencia. Que para reducir la violencia hay que
trabajar con los hombres indudablemente. ¿Que si los
grupos de hombres tienen un rol ahí preponderante?
No lo se, creo que si, que es un camino interesante.
E

21. ¿Y los estereotipos sobre maltratadores, sobre quién
es el hombre que agrede a su pareja?

F

22. Yo si que creo que hay una idea extendida de que el
25:10
maltratador es un ogro, es un tipo al que se le ha
saltado un chip, que son los casos mediáticos al final.
Creo que el trabajo de Bonino con los
micromachismos es importante en ese sentido pero
creo que la violencia no es solamente la violencia
física, que es la forma de expresión más aberrante de
la violencia; indudablemente es gravísimo e
indudablemente hay que trabajarlo y hay que poner
soluciones: soluciones legales, soluciones penales y
de prevención también, pero hay otro montón de
expresiones de violencia que no son las físicas, que
están más extendidas y que es más dificil que los
hombres veamos que también somos violentos a
través de la violencia simbólica. Considerar que la
palabra de una mujer vale menos, pensar que debe
acceder a tener relaciones porque a mi me pareció
que me dijo que si....Esas expresiones, que están
mucho más extendidas, esas expresiones de violencia
también es necesario trabajar. También creo que es
importante trabajar con esas expresiones de violencia
el proceso de deconstrucción, porque eso también es
caldo de cultivo de la otra.

E

23. ¿Y cómo trabajamos estas expresiones, esta idea de
que el hombre maltratador siempre es otro?
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F

24. ¿Cómo trabajamos? Eso deberías preguntarle a
27:15
Arkaitz [27:19] pues yo no se si hay una estrategia
única, en realidad son muchas estratégias yo no tengo
la vara mágica para eso. La educación sería como
regla general. Los grupos de hombres son importantes
para trabajar esas cosas, siempre. En la educación
todo el mundo parece que con la educación se
solucionan todos los problemas, los
medioambientales, los de violencia, los de
discriminación...entonces en los colegios y en los
institutos hay siete mil millones de talleres, pero como
es un problema multicausal, probablemente hay que
trabajar eso pero también haya que trabajar con los
hombres, haya que trabajar con las madres, con los y
las docentes, con las identidades
públicas...probablemente se deba generar una
estrategia que permita considerar que el problema de
la violencia contra las mujeres es un problema global
gravísimo y que merece tanta atención como pueden
ser otros problemas generales de violencia gravísimos
como es el terrorismo. Si la violencia contra las
mujeres tuviera la calidad de violencia terrorista
probablemente otras medidas se llevarian a cabo.

E

25. ¿Crees que la idea de nuevas masculinidades es
todavía desconocida?

F

26. A mi el concepto de nuevas masculinidades tampoco 28:35
me gusta del todo porque me parece que los hombres
volvemos a inventarnos categorías para ser guays tipo
“joder soy un hombre, pongo la lavadora, cocino en mi
casa los domingos, llevo a los críos a la plaza” todo
eso es bárbaro [29:00] pero a mi me parece que el
tema es cómo deben participar los hombres para
generar una sociedad justa para hombres y mujeres.
Entonces ¿el concepto de la masculinidad está muy
avanzado? Si, puede ser, pero me parece que hablar
de nuevas masculinidades es una categoría que
requiere entender de que va, que requiere
deconstruirla, que no es la nueva masculinidad sino
las nuevas masculinidades, es una cuestión
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[29:00] Bárbaro
en el sentido de
que es
espléndido,
estupendo o muy
bueno. El
entrevistado
habla con acento
uruguayo.

[29:49] Sale una
compañera del
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semántica. Entonces ¿cómo hacemos que los
hombres se involucren en la lucha por la igualdad?
Seguramente esto lo tengan que decir las mujeres
[29:49]

despacho.

E

27. ¿Y crees que este trabajo con hombres se tiene en
cuenta en los proyectos que hay ahora mismo?

F

28. Yo creo que cada vez más, lo que pasa es que
30:02
depende mucho del sector. Cada vez más. Creo que
cada vez más se ha ido ganando espacio; muy poco a
poco y queda muchísimo camino por recorrer en la
corresponsabilidad. Yo creo que la generación que
tiene veinticinco o treinta años, que empieza a tener
responsabilidad de familia o qué se yo, están más
sensibilizados, los hombres, están más sensibilizados
respecto a su rol activo en las tareas reproductivas y
en las tareas del hogar que la generación anterior y
que la anterior. Queda muchisimo camino a recorrer y
creo que eso viene a consecuencia del trabajo que ha
hecho el movimiento feminista desde hace mucho
tiempo, gracias a muchas instituciones que
acompañan ese proceso para sensibilizar, para
fomentar que se vayan acercando las cuotas de
paridad en la mayor cantidad de empleos posibles,
para transversalizar la igualdad en diferentes procesos
públicos, privados, en empresas, en colegios...un
trabajo que poco a poco se va avanzando, yo creo que
poco a poco se ven algunos pequeños resultados pero
queda muchísimo por avanzar. Muchísimo. Y hay
algunas alertas que son muy preocupantes también,
por ejemplo la aparición de nuevas tecnologías y las
herramientas que las nuevas tecnologías dan para el
control de los hombres sobre las mujeres es una
variable que hace casi diez años no estaba pensada o
prevista pero que sin embargo hoy en día es
fundamental, no se pueden llevar adelante acciones
que no tomen esa variable en cuenta, por mil razones,
porque las redes sociales permiten saber donde está
una persona todo el tiempo, saber si se conectó al
whatsapp o no, saber por el google maps si está más
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cerca de acá que de allá, ese tipo de cosas,
entonces...estoy derivando la pregunta con mil ramas
que no tienen nada que ver con lo que me estás
preguntando [risas] ¿la pregunta era si había
avances? Creo que si, pocos y muy despacio. Falta
muchísimo.
E

29. ¿Tú cuál crees que es el ámbito donde habría que
incidir más?

F

30. ¿Para el trabajo de la masculinidad? [pausa] a ver la
32:25
respuesta facil me viene decir que la educación. La
educación, si, probablemente. La educación pero
desde una perspectiva del sistema educativo como
sistema amplio con multiplicidad de actores, no “la
escuela”, sino todo el proceso educativo que
involucrara mujeres, hombres, padres, madres, profes,
directores de colegios, criaturas naturalmente...al final
si vas y das un taller ya está, presentas un discurso
fabuloso y quizás tienes la suerte de que tu discurso
es tan fabuloso y todo el mundo queda embelesado y
dicen “yo compro este discurso”, pero fuera de esas
cuatro paredes del aula que resulta [33:27] que las
relaciones que se conforman con sus profes, con sus
familias, en la publicidad, en la cultura, en la sociedad,
en los dias que juega el Atleti...van en el sentido
contrario, porque es tan multicausal el problema y
como el trabajo, la necesidad de trabajar en esa
deconstrucción de lo que significa ser hombre abarca
otros ámbitos diferentes la respuesta es si, a mi la
respuesta facil me parece que sea la escuela y el
sistema educativo, pero como una variable más.
Probablemente también las empresas, la política, los
partidos nuevos y los viejos, las instituciones de
socialización, en la tele, en la radio, en el cine, en la
cultura en general...en tantos ámbitos que si me
preguntas ¿dónde habría que invertir? Pues en todos,
¿quién lo merece primero? Repito, la respuesta facil
es la educación, pero creo que no solo y desde luego
creo que no en la educación de hacer los talleres en
los colegios y ya está; eso está bien y hay que seguir
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compañera que
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29:49.
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haciéndolo, pero hay que hacer más cosas para que
eso vaya permeando. Si tu vas a trabajar ahí pero la
profe o el profe de turno mantiene una construcción
cultural de un reparto de roles sexista, que sería lo
habitual, y todos los 364 días restantes del año se
comporta así pues el taller está bien, pero no llega.
E

31. Es trabajar un poco contra-corriente...

F

32. ¡Claro! Porque al final sos un poco pues “estos raros
35:27
que vienen a hablar de estas cuestiones”. Yo me
acuerdo de cuando era niño, había en Uruguay
problema de tránsito; había muchos choques [risas]
escucha, escucha porque es interesante. Nos llevaban
a un circuito municipal de tránsito y te van explicando
que “cuando hay un paso de cebra puedes cruzar, acá
está la roja tienes que esperar” y todos mis
compañeros estoy seguro de que despues iban en el
coche sin ponerse el cinturón de seguridad. Una vez
conocí a un tipo que era el creador de la campaña
contra los accidentes de tráfico, un éxito, y al subirse
en el coche no se puso el cinturón. Entonces, una
acción concreta está bárbaro y es importante y hay
que hacerla, pero si somos siempre “los raros”, no va
a funcionar.

E

33. ¿Cómo crees que se ve desde el feminismo esta
deconstrucción de la masculinidad?

F

34. A ver yo [36:49] si, eso primero que nada. No lo se,
36:40
creo que no hay una respuesta única tampoco para
eso. Nosotros hemos intentado en algun momento el
acercamiento con el movimiento feminista y desde el
movimiento feminista, para dar una respuesta general,
y es la visión nuestra no la del movimiento feminista
naturalmente, creo que en cierta medida ve con recelo
la participación de los hombres y creo que está bien
que lo vean con recelo, que es natural. Que se puede
llegar a un momento en el cual los hombres podamos
tener cierta participación en la lucha, puede ser, pero
eso lo tiene que decir el movimiento feminista, no
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muy claro en la
grabación pero
en las notas
queda constancia
de que dice
“habría que
preguntar al
feminismo”
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nosotros. El movimiento feminista es el sujeto político
total, es el que ha luchado, lucha y es el que ha
conseguido los cambios que se han logrado yo digo
que parecen pocos, si, pero no son pocos si los
tomamos con perspectiva histórica. Queda mucho por
conseguir, si, pero lo que se ha conseguido no lo
hemos conseguido los hombres, los cambios se han
conseguido a pesar de los hombres. Entoces qué
piensa el movimiento feminista habría que
preguntarle, como dice Arkaitz, al movimiento
feminista, pero mi percepción con respecto a ello es
que hay cierto recelo en ciertos ambitos del feminismo
y creo que es comprensible, y creo que está bien y
que los hombres nos debemos currar la confianza y la
confianza no se gana por el hecho de ser hombres,
aunque nos lo creamos. Se gana preguntando, dando
espacio y sabiendo que nos toca estar atras, o al
costado o afuera. Donde nos digan.
E

35. Y justo al contrario, ¿cómo se puede trabajar con los
hombres este rechazo que parece que hay hacia el
movimiento feminista?

F

36. ¿Hacia el movimiento feminista? Esa es más
38:43
complicada. Creo que también hay múltiples
sensibilidades. Con esta idea de que el feminismo son
tantas cosas y que tampoco hay una unidad de qué es
el feminismo sino de los feminismos como decias vos
antes, creo que hay hombres que entienden que el
movimiento feminista debe ocupar ls agendas de las
cosas y que lo que nosotros debemos hacer, si nos
dicen que hagamos algo, pues eso es lo que debemos
hacer, pero creo que en cierta medida por eso creo
que muchos trabajan desde los grupos de hombres
con los hombres y nos quedamos en los hombres y no
se da el salto a la mirada política del asunto porque
hay en los hombres también “estas
feministas...nosotros trabajamos nosotros, que ellas
vayan por su lado y nosotras vamos por el nuestro”.
Hay mucho prejuicio, en la sociedad en general y en
los hombres en concreto hay mucho prejuicio hacia el
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movimiento feminista, en los hombres sensibilizados
también. Cómo deconstruir eso, no lo se, es muy
dificil, me parece dificil pero bueno, nosotros cada vez
que hemos hablado y hemos participado con mujeres
en el movimiento feminista, hablando de personas
individuales, siempre estan dispuestas a colaborar,
siempre nos han dado una mano, nos han escuchado,
han respetado nuestro trabajo. No como todo el
movimiento, sino como personas individuales. Y eso
nos ha ayudado a nosotros también, en CHICO por
ejemplo, a deconstruir nosotros también la idea que
teníamos del feminismo y de que, digamoslo así, que
no tenía nada que ver con nosotros.
E

37. Hablando ya más desde la violencia, ¿vosotros creeis 40:33
que se puede o se debe trabajar la masculinidad y los
estereotipos de masculinidad con hombres agresores?
Un proceso de reinserción.

F

38. La masculinidad con hombres agresores. Si,
40:49
probablemente si [40:56] exacto, como con todos,
probablemente. Probablemente con hombres
agresores lo primero que se debe hacer son otras
cosas pero después si, como con todos, sabiendo que
en algunos hombres esa tendencia hacia la violencia
tiene tendencias que son muy frágiles, que pueden
explotar, pero como en realidad el tema de la violencia
es consecuencia de un sistema global, así como con
todos los hombres, con estos también, si.

E

39. ¿Y cómo habría que trabajar?

F

40. Seguramente no de la misma forma que se haría con 41:37
otros hombres; yo creo también que la expresión de la
violencia, las hipótesis que maneja en general todo
este movimiento de recuperación de los hombres
desde la masculinidad es que la violencia es una
expresión, una canalización de emociones que no se
canalizan por otros medios “los hombres no lloran, no
son sensibles, son fuertes”, toda esa idea de olla a
presión que en un momento va explotando, entonces
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probablemente habría que trabajar una estrategia
diferente y multidisciplinar con el aporte de gente que
trabaje desde la psicología, la sociología, la
antropología...no se, desde la igualdad. Pero
específicamente no sabríamos porque nosotros no
trabajamos con agresores, y nos parece un trabajo
importante pero en el cómo no tengo una experiencia
concreta.
E

41. Entonces para prevenir las conductas violentas
43:01
¿cuales son las cosas que se deberían hacer? Porque
ya hemos comentado que es multidisciplinar pero
¿cuáles son las formas concretas?

F

42. En realidad la violencia no pertenece a un grupo de
43:19
personas, no es un grupo de locos, es un producto de
un sistema que a todos los hombres nos toca; unos lo
tenemos mejor trabajado y lo canalizamos por otro
lugar, otros no lo tienen trabajado y no lo canalizan
entonces yo tampoco me pegaría con otro tipo en la
calle, pero porque me tengo trabajado eso, porque le
he dedicado tiempo y energías a pensar en eso, pero
no creo que tenga que trabajarse o que haya un grupo
específico con el que trabajar especialmente, sino
hacerlo con todos los hombres

E

43. ¿Y cuál sería un modo de atraer a los hombres para
que se empiecen a interesar?

F

44. Yo creo que eso es el estado el que puede meterse a 44:12
pleno en estas cosas. No digo que no lo haga, pero
habrá que hacerlo más. Hay que legislar y proteger a
las víctimas y hacer lo que se pueda, legislar para
prevenir la violencia todo lo que se pueda, castigar
todo lo que se pueda y educar todo lo que se pueda,
son múltiples variables. Con un grupo concreto no,
pero creo que en ese sentido ir haciendo actividades
que vayan abarcando todas las diferentes facetas de
la vida humana, porque en realidad la violencia contra
las mujeres es la consecuencia de un sistema,
entonces la violencia no digo que sea el síntoma, sino
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una manifestación del sistema, lo que hay que hacer
es atacar el sistema desde todos los ámbitos desde el
legislativo, desde el social, desde el cultural, desde el
espiritual, indudablemente desde el político...
E

45. ¿Y cual es ahí el papel de los grupos como CHICO?
¿solo la revisión interna?

F

46. No, justamente ahí está la diferencia que te decía que 45:22
me parece que hay como diferentes facetas en el
trabajo de los grupos. Mirarse para adentro está bien,
es fundamental, es la primera etapa indudable, creo
que ese es el primer paso. Tu me preguntabas como
acercar a los hombres, es un primer paso de reflexión
para hombres que no saben lo que les pasa, pero algo
les pasa. Pero de estas cosas no se habla, pero no se
habla no porque sea un tabú sino porque “bah, que
vas a hablar, si son mariconadas, esto es así y punto”,
entonces plantear que eso no es así y punto es un
primer paso. Y después podemos hablar con datos: el
90% de las personas que están presas son hombres y
el 70% de los protagonistas de accidentes de tráfico
son hombres, la esperanza de vida de los hombres es
menor; ¿eso qué es? ¿una casualidad, un designio
divino? No, es un estilo de vida. Los hombres son los
que peor se cuidan de la sociedad, ¿eso por qué?
¿porque los hombres “son así”? No, las cosas son así,
pero no son así por combustión espontánea, son así
porque hay razones que hacen que las cosas sean
así, entonces trabajar esas cosas es importantísimo,
porque es la forma de entrar, pero yo creo que
quedarse en eso no va a contribur a modificar el
sistema; contribuye a que algunos hombres estén un
poco mejor y como consecuencia a que la sociedad
esté en algunos aspectos un poco mejor pero lo que
hay que hacer es transformar, que esos hombres se
conviertan en sujetos activos de la lucha contra la
igualdad, y eso es la cuestión política. Y política no
digo politico-partidaria, política de enfoque de cambio
social, desde el punto de vista sociológico. Es una
cuestión política. El involucrarse en una lucha por la
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45:14

Masculinidades diversas y prevención de la violencia de género.
igualdad de derechos de mujeres y hombres es una
decisió política, ¿tiene que ver con que si yo me
muero antes o no? Si, pero no es esa la cuestión, no
es eso de lo que estamos hablando. Entonces, para
responder a la pregunta, ¿el cambio es solamente
personal? No. ¿El cambio necesita un momento de
análisis personal? Si, pero no se puede quedar ahí.
E

47. Y ya para terminar, aunque lo hemos contestado a lo
largo de toda la entrevista, ¿crees que es importante
trabajar con hombres además de con mujeres para
prevenir la violencia?

F

48. Si, si, indudablemente. ¿Es necesario trabajar con
48:12
hombres? Si. ¿Es necesario trabajar con mujeres?
Claro. ¿Los hombres tienen que trabajar con las
mujeres? No lo se. ¿Los hombres y las mujeres tienen
que trabajar juntos? En algunos momentos si, en otros
momentos no. ¿Es importante trabajar con hombres
específicamente para reducir el nivel de violencia? Si,
desde luego es fundamental. ¿Es un trabajo sencillo?
No. ¿Es un problema unicausal? No, entonces habrá
que usar múltiples estrategias. Muchas de ellas se
están implementando, se llevan adelante y son
exitosas. ¿Desde donde se deben a implementar?
Como te decía antes, desde el ámbito legislativo,
cultural, social, mediático, educativo...porque al final,
que haya índices altos de violencia contra las mujeres
a que en los grupos sociales la palabra del hombre
esté más legitimada que la de la mujer son dos
problemas que son diferentes pero tienen la misma
raíz, que es donde hay que trabajar. Y la raíz tiene
infinitas facetas.
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Presentación del curso
A vuelta con las matemáticas

CONCURSO
EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA
MATEMÁTICA
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 ADMINISTRACIÓN
Administración del curso
Activar edición
Editar ajustes

Actividad desde jueves, 15 de
junio de 2017, 12:33
Informe completo de la
actividad reciente...
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Nuestro blog de aula con el diario de clase.
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Añadir un nuevo tema...
(Sin novedades aún)

 ACTIVIDAD RECIENTE

Guía docente
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Proyecto ApS con las
Escuelas Rurales de
Guatemala

 ÚLTIMAS NOTICIAS

En esta carpeta encontraréis distintos documentos relacionados
con las leyes educativas que establecen el currículo o cial de
matemáticas para la Educación Primaria.
- la ORCEN ECI 2211/2007 relacionada con la LOE. Las páginas
relacionadas con las matemáticas van de la 31555 a la 31566
- el Real Decreto 126/2014 relacionado con la LOMCE, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Las
páginas relacionadas con las matemáticas van de la 19386 a la
19393
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Ir al calendario...
Nuevo evento...

 MENSAJES
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Beatriz Madruga Sanz
Juan Manuel Núñez Colas
2
Sara Fernández Fernández
1
1
Cristina Lara Gómez
Mensajes
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(últimos 5 minutos)
Elsa Santaolalla Pascual

- el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación
Primaria. Las páginas relacionadas con las matemáticas van de la
45 a la 58

Comunicación:

Usuarios
Filtros
Informes
Cali caciones
Con guración
Cali caciones
Resultados
Insignias
Copia de seguridad
Restaurar
Importar
Publicar

http://sifo.comillas.edu/course/view.php?id=12398

Entrega de actividades fuera de plazo
Novedades
Concurso de microrrelatos irracionales
Premio Microrrelatos
Enhorabuena a los ganadores. Espero que el próximo año
haya más participantes...
Teatro y matemáticas
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Reiniciar
Banco de preguntas
Repositorios

Diálogo entre Laplace y Lagrange en el que se puede atestiguar el
nacimiento del Sistema Métrico Decimal.

Cambiar rol a...

 MENÚ BLOG
Ver todas las entradas de este
curso
Ver mis entradas en el blog de
este este curso
Añadir una entrada en el blog
de curso
Entradas del blog
Añadir una nueva entrada
Fuente RSS del Blog
Buscar

TEORÍA DEL CURSO
Artículos para leer o apuntes de clase.
Cada semana iremos incluyendo en la carpeta los artículos sobre los
que vamos trabajando.

¿Por qué Finlandia está cambiando el mejor sistema
educativo del mundo?
One- minute paper sobre el artículo de Finlandia

Escribe una pregunta y responde a la pregunta que ha
dejado planteada tu compañero.
Justifica la respuesta con argumentos que permitan
tener un resumen de las ideas principales del texto
tratando de relacionarlo con la teoría que estamos
viendo este curso sobre la didáctica de las
matemáticas.

Resolución de problemas
Teoría del curso
Carpeta en la que almacenamos artículos que vamos leyendo y
sobre los que vamos trabajando a lo largo del curso
Los números en color
Artículo publicado por Fernández Bravo sobre las Regletas y
su uso en primaria. Su lectura complementa lo que estamos
viendo.
Presentación PPT utilizada en clase
Contenidos teóricos sobre didáctica de los números y
operaciones y actividades con regletas.
Análisis del error
En esta carpeta iré colgando documentos con actividades para que
cada semana tengáis un error que analizar.
La semana siguiente lo analizaremos juntos en clase y quien me
entregue su trabajo lo tendré en cuenta para trabajo personal.
En el examen entrará una pregunta para analizar errores
cometidos por alumnos con mucho peso sobre la nota total del
examen.
Con esta actividad semanal pretendo que os acostumbréis a
buscar en el libro de didáctica de Godino, las partes en las que
explica y analiza los errores de los alumnos y sepáis argumentar y
diseñar actividades para ayudar a que los alumnos superen los
obstáculos de aprendizaje ocasionados por determinados errores.
Espero que os resulte útil.

CONCURSO EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
Concursos - Exposiciones de Fotogra a y
Matematicas
Web de la Sociedad Andaluza de profesores de matemáticas
Thales con las convocatorias de los concursos de fotografía
matemática. Podéis ver las fotos y las bases de los
concursos... para tomar ideas para vuestras chas.

http://sifo.comillas.edu/course/view.php?id=12398
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I CONCURSO EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA
MATEMATICA UP COMILLAS
Guía de presentación de la primera exposición concurso de la
UP Comillas con las chas de todas las fotografías
participantes.
En ella se encuentran las chas con actividades que cada
alumno propuso para acompañar a sus fotografías. A lo mejor
os puede servir de ayuda e inspiración, para mejorarlas con
vuestras propuestas del mate-box.

Análisis de las chas relacionadas con el 1º
concurso exposición de fotografía matemática UP
Comillas
En este documento podréis encontrar los errores que
los alumnos del grado de primaria (2º, 3º y 4º) del curso
pasado, cometisteis al realizar las algunas de las chas
relacionadas con las fotografías de la exposición
MATEMATICAS A TU ALREDEDOR.
Se comprueba así que esta actividad permite al
profesor detectar errores conceptuales y así poder
trabajar en clase para aclarar dichos errores. Tomad
nota para cuando preparéis vuestras chas y también
para actualizar vuestros conocimientos.

Actividades formativas
Matemáticas en mi centro de prácticas
En este foro cada uno re exionará sobre el tipo de enseñanza de
las matemáticas que se imparte en el colegio donde hace
prácticas y veremos la forma en que cada uno vaya a aportar su
granito de arena a su asignatura de prácticas dentro del curso
donde está este año asignado.
Lo ideal es que tanto las actividades que hacemos en clase como
las que tengáis que elaborar vosotros para esta materia podáis
llevarlas a vuestras aulas de prácticas y así re exionar sobre lo
que ha salido bien y lo que se podría mejorar para la próxima vez.
Incluso los que no estáis asistiendo a ninguna clase de
matemáticas, podréis (si lo plani camos correctamente) hacer
alguna aportación relacionada con las matemáticas en vuestras
prácticas.
En mi asignatura podréis obtener hasta un punto total de las
actividades NO PRESENCIALES si vamos trabajando juntos en este
foro, cambiando puntos de vista y compartiendo ideas y
materiales para que vuestra intervención en el colegio no sea
fruto de un momento de inspiración o de la mera improvisación,
sino que sea algo llevado a cabo de forma coordinada conmigo.
En la primera intervención cada uno deberá responder a las
preguntas siguientes:
1. ¿En qué curso estoy llevando a cabo mis prácticas este
año?
2. ¿Asisto a alguna clase de matemáticas dentro de mi horario
de prácticas? Si es así, ¿a cuántas, y en qué nivel?
3. ¿Qué espera de mí, el profesor/a del colegio con quien
llevo a cabo mis prácticas?
4. ¿Qué aportaciones tengo pensado hacer desde el primer
momento en mis prácticas en relación con las
matemáticas?
Matemáticas y prensa
Presentación utilizada en clase con argumentos y modelos de
actividades para trabajar con la prensa y las matemáticas en el

http://sifo.comillas.edu/course/view.php?id=12398
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aula de primaria. También hay una selección de artículos
propuestos para
Entrega de actividades formativas
En este foro abriremos una línea de debate por cada actividad que
tengamos que entregar para que la profesora pueda dar feedback
y se puedan plantear dudas puntuales. En estos momentos está
abierta:
- Las formas y los números en la Naturaleza.
- Fotografía y matemáticas.
- Prensa y Matemáticas.

Buenas prácticas
Presentaciones que habéis utilizado para exponer las buenas
prácticas que habéis analizado cada grupo.
Prensa y matemáticas

Proyecto ApS con las Escuelas Rurales de Guatemala
Presentación del proyecto
Presentación utilizada por la Fundación del Valle y Antenas
Educativas para contextualizar nuestra labor en este proyecto.
NUESTRA ACCIÓN SE MULTIPLICA_Propuesta grupal
Cada grupo abrirá una linea de debate con el nombre de su grupo
y presentando a sus componentes. En esa línea de debate será
donde cada grupo deje todos los trabajos y propuestas que vaya
realizando a lo largo de este segundo cuatrimestre.
La profesora y los demás compañeros podrán dar feedback en
todas las líneas de debate.
Se subirán fotos, vídeos y todo lo que pueda ser una "prueba" del
trabajo que se está llevando a cabo. Así dejaremos rastro de
nuestro trabajo y a la vez, podremos servir de inspiración al resto!
Espero que disfrutemos mucho con esta aventura de ApS.
“El privilegio de aprender, El Salvador”
Para que veamos hasta qué punto valoran la educación en países
del tercer mundo
“Guatemala: Tres Generaciones de Mujer”
¿No es bonito e ilusionante saber que nosotros trabajaremos para
empoderar a la "cuarta" generación de mujeres de Guatemala?
Pruebas estandarizadas del Gobierno de Guatemala
Para que analicemos las preguntas relacionadas con la
multiplicación

Cali caciones
1º cuatrimestre_Examen
Cali caciones nales mayo
En este documento están las cali caciones nales de la materia
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS.
Si alguno quiere revisar las cali caciones parciales de esta
asignatura estaré encantada de recibiros en mi despacho hoy

http://sifo.comillas.edu/course/view.php?id=12398
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miércoles día 31 de mayo a partir de las 16:00 pero debéis
avisarme con un mensaje para con rmar vuestra asistencia.
¡Enhorabuena a todos!
Buen verano a los que no os vea hasta septiembre… y ¡no dejéis
de mirar las matemáticas de vuestro alrededor!.
Un abrazo
Elsa

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Usted se ha identi cado como Elsa Santaolalla Pascual (Salir)

http://sifo.comillas.edu/course/view.php?id=12398
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ApS con las escuelas rurales de Guatemala
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de las Matemáticas
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NUESTRA ACCIÓN SE MULTIPLICA_Propuesta grupal
Cada grupo abrirá una linea de debate con el nombre de su grupo y presentando a sus componentes. En
esa línea de debate será donde cada grupo deje todos los trabajos y propuestas que vaya realizando a lo
largo de este segundo cuatrimestre.
La profesora y los demás compañeros podrán dar feedback en todas las líneas de debate.
Se subirán fotos, vídeos y todo lo que pueda ser una "prueba" del trabajo que se está llevando a cabo. Así
dejaremos rastro de nuestro trabajo y a la vez, podremos servir de inspiración al resto!
Espero que disfrutemos mucho con esta aventura de ApS.

General
TEORÍA DEL CURSO
CONCURSO
EXPOSICIÓN DE
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Añadir un nuevo tema de discusión

Tema

Comenzado por

Réplicas

Último mensaje

MATERIALES
PARA
ENTREGAR A
EUNICE

Elsa Santaolalla Pascual

7

Marina Cabo Juarros
lun, 5 de jun de 2017, 16:55

GUATEMATE

Macarena Vega Martínez

1

Verónica Bellido San Martín
jue, 26 de ene de 2017, 08:46

LAS
MATEGUATES

Laura López Fernández

1

Laura López Fernández
mié, 25 de ene de 2017, 23:15

Los 5 Getzales

Almudena Serrano García

0

Almudena Serrano García
mié, 25 de ene de 2017, 22:25

MATIGUÁTICOS

Rebeca Melgar García

1

Rebeca Melgar García
mié, 25 de ene de 2017, 21:49

MAGUA

Sara Fernández Fernández

1

Sara Fernández Fernández
mié, 25 de ene de 2017, 20:58

MATESQUETZAL

Laura Carolina del Arco Talavera

1

Laura Carolina del Arco Talavera
mié, 25 de ene de 2017, 19:05
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Ordenar desde el más antiguo
Mover este tema a...

Mover

ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Elsa Santaolalla Pascual - jueves, 19 de enero de 2017, 13:46

General

Proyecto de Aprendizaje y Servicio para la enseñanza y el aprendizaje de la multiplicación.

TEORÍA DEL CURSO

Cada uno preparará un documento/propuesta siguiendo las indicaciones dadas en el diario de
clase del 12 de diciembre y ampliadas/aclaradas en el documento adjunto en este foro.
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Actividades
formativas
Matemáticas en mi
centro de prácticas
Matemáticas y
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Entrega de
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 ADMINISTRACIÓN
Administración del foro
Editar ajustes

El día del examen llevará cada uno su propuesta en papel y asimismo, dejará constancia de su
trabajo en este foro a partir de que haya acabado el examen.
Adjunto la rúbrica que hemos utilizado para evaluar esta actividad tanto en parejas de iguales
como la profesora.
Turnitin ID: 758863882
9%

ApS_encargo del examen de diciembre.pdf
Turnitin ID: 754907330
5%

Rúbrica_actividad 1º cuatrimestre_version para los alumnos.pdf
Turnitin ID: 758863914
0%

Promedio de cali caciones: -

Editar | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de Lorena Cea García - jueves, 22 de diciembre de 2016, 17:43

Aquí adjunto mi propuesta de la multiplicación para llevar a cabo en Guatemala.
Un saludo,
Lorena
Turnitin ID: 755716745
0%

Trabajo matemáticas examen.docx
Turnitin ID: 755716764
21%

Promedio de cali caciones:10 (1) 10

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de Macarena Vega Martínez - jueves, 22 de diciembre de 2016, 17:44

Roles asignados
localmente

Hola Elsa buenas tardes,

Permisos

te adjunto mi documento sobre la propuesta para Guatemala.

http://sifo.comillas.edu/mod/forum/discuss.php?d=35154
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Compruebe los
permisos

Macarena.
Turnitin ID: 755717007

Filtros

0%

Registros
Copia de seguridad

APS GUATEMALA MACARENA VEGA.pdf
Turnitin ID: 755717027

Restaurar
Modalidad de
suscripción

Suscribirse a este foro
Darse de baja de esta
discusión
Mostrar/editar
suscriptores actuales
Administración del curso

21%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de Paula Rocío Sánchez Rodríguez - jueves, 22 de diciembre de 2016, 18:34

Paula Sánchez Rodríguez Propuesta para Guatemala
Turnitin ID: 755726100

Cambiar rol a...

0%

propuesta guatemala.docx
Turnitin ID: 755726127
0%

Promedio de cali caciones:5 (1) 5

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de Javier Ferré Humanes - jueves, 22 de diciembre de 2016, 20:16

Examen Diciembre Guatemala
Turnitin ID: 755743976
0%

Javier Ferré Guatemala.docx
Turnitin ID: 755743999
0%

Promedio de cali caciones:5 (1) 5

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de Marina Cabo Juarros - jueves, 22 de diciembre de 2016, 21:36

Aprendizaje y servicio
Turnitin ID: 755754878
0%

guatemala.docx
Turnitin ID: 755754893
7%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala
de María Mansilla Sánchez - jueves, 22 de diciembre de 2016, 22:18

Adjunto mi propuesta para las escuelas rurales de Guatemala. Un saludo, María.
Turnitin ID: 755760018
0%

ApS Guatemala - María Mansilla Sánchez.pdf
Turnitin ID: 755760043
13%

Promedio de cali caciones:9 (1) 9
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Re: ApS Guatemala
de Ana Merayo Martín - jueves, 22 de diciembre de 2016, 23:47

.
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PROYECTO APRENDIZAJE.docx
Turnitin ID: 755769155
3%
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Re: ApS Guatemala
de Yago Castro Salamanca - viernes, 23 de diciembre de 2016, 02:07

Propuesta ApS Guatemala
Turnitin ID: 755783149
0%

Propuesta Multiplicación ApS.docx
Turnitin ID: 755783165
6%
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Re: ApS Guatemala
de Rebeca Melgar García - viernes, 23 de diciembre de 2016, 15:19

Adjunto el archivo de la propuesta para Guatemala.
Turnitin ID: 755858296
0%

Propuesta Guatemala.Rebeca Melgar García.doc
Turnitin ID: 755858305
17%

Promedio de cali caciones:9 (1) 9
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Re: ApS Guatemala
de Cristina Castellote López - domingo, 25 de diciembre de 2016, 11:41

Cristina Castellote
Turnitin ID: 755991401
0%

Propuesta multiplicación Guatemala.pdf
Turnitin ID: 755991404
1%

Promedio de cali caciones:9 (1) 9
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Re: ApS Guatemala
de Isabel García Iborra - lunes, 26 de diciembre de 2016, 10:40

Isabel García Iborra
Turnitin ID: 756041551
0%

Propuesta Guatemala Isabel García.docx
Turnitin ID: 756041555
10%

Promedio de cali caciones:6 (1) 6
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Re: ApS Guatemala
de Verónica Bellido San Martín - lunes, 26 de diciembre de 2016, 10:56

Mi propuesta de ApS
Turnitin ID: 756041980
0%

http://sifo.comillas.edu/mod/forum/discuss.php?d=35154

543

3/24

2017617

E000004181Didáctica de las Matemáticas [12398]: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
ApS Verónica Bellido.pdf
Turnitin ID: 756041986
5%
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Re: ApS Guatemala
de Cristina Mingoarranz Sánchez - martes, 27 de diciembre de 2016, 20:58

Esta es mi propuesta de la enseñanza de las multiplicaciones para Guatemala
Turnitin ID: 756125870
0%

Guatemala_Cristina Mingoarranz.pdf
Turnitin ID: 756125877
17%
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Re: ApS Guatemala
de Laura Domínguez Bocigas - jueves, 29 de diciembre de 2016, 13:52

Aquí dejo mi propuesta del ApS para Guatemala.
Turnitin ID: 756244706
0%

PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MULTIPLICACIÓN EN UN AULA DE PRIMARIA.pdf
Turnitin ID: 756244710
1%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8
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Re: ApS Guatemala
de Almudena Serrano García - jueves, 29 de diciembre de 2016, 20:21

Propuesta sobre la enseñanza de la multiplicación en Guatemala.
Almudena Serrano García.
Turnitin ID: 756261271
0%

PROPUESTA aps.pdf
Turnitin ID: 756261284
17%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8
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Re: ApS Guatemala
de Carlota Gómez-Arnau Botas - martes, 3 de enero de 2017, 12:52

Adjunto documentos del Aps Guatemala.
Turnitin ID: 756586292
0%

Caracteríisticas Numerator.docx
Turnitin ID: 756586302
11%

Práctica con NUMERATOR.doc
Turnitin ID: 756586294
98%

Propuesta Multiplicación.docx
Turnitin ID: 756586311
3%
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Re: ApS Guatemala
de Leticia Redondo Gómez-Casero - martes, 3 de enero de 2017, 13:59

Aps Guatemala
Turnitin ID: 756590494
0%

Examen matemáticas 2.docx
Turnitin ID: 756590505
17%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8
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Re: ApS Guatemala
de Elena García-Moreno González - martes, 10 de enero de 2017, 15:53

Elsa, perdona por el retraso, se me olvidó por completo subirlo.

Un saludo,
Elena.
Turnitin ID: 757936764
0%

PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MULTIPLICACIÓN.docx
Turnitin ID: 757936796
25%
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Re: ApS Guatemala
de Belén Laso Pazos - sábado, 14 de enero de 2017, 17:10

Belén Laso Aps Guatemala
Turnitin ID: 759046596
0%

Belén Laso Guatemala APS.pdf
Turnitin ID: 759046605
10%

Promedio de cali caciones:10 (1) 10
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Re: ApS Guatemala
de Guillermo Sánchez Huete - lunes, 16 de enero de 2017, 17:04

Guillermo Sanchez Huete.
Apps Guatemala
Turnitin ID: 759447086
0%

EXAMEN MATES DICIEMBRE.docx
Turnitin ID: 759447105
1%

Promedio de cali caciones:6 (1) 6
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Re: ApS Guatemala
de Ian Rhodes Ruiz - jueves, 19 de enero de 2017, 12:51

Hola Elsa, te adjunto el trabajo de aprendizaje y servicio.
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Turnitin ID: 760435808
0%

trabajo matemáticas.docx
Turnitin ID: 760435817
0%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Sara Fernández Fernández - jueves, 19 de enero de 2017, 16:44

Propuesta individual Guatemala. Diciembre 2016
Sara Fernández.
Turnitin ID: 760484577
0%

PROPUESTA GUATEMALA Sara Fernández.docx
Turnitin ID: 760484617
3%

Promedio de cali caciones:7 (1) 7
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Marta de Miguel Zorzano - sábado, 21 de enero de 2017, 08:58

Dejo adjunto mi propuesta para trabajar la multiplicación en Guatemala.
Siento la tardanza,
Marta
Turnitin ID: 761086345
0%

Marta de Miguel Zorzano - Mi propuesta.pdf
Turnitin ID: 761086359
8%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Ana Gutiérrez García - domingo, 22 de enero de 2017, 11:27

Propuesta de multiplicación
Turnitin ID: 761250660
0%

ANA GUTIERREZ_Multiplicaciones en Guatemala.docx
Turnitin ID: 761250671
1%

Promedio de cali caciones:8 (1) 8
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Jose n Barkhem - lunes, 23 de enero de 2017, 11:34

Propuesta de como enseñar la multiplicación en primaria.
Turnitin ID: 761661476
0%

Propuesta.docx
Turnitin ID: 761661487
11%

Promedio de cali caciones:9 (1) 9
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Elsa Santaolalla Pascual - jueves, 16 de febrero de 2017, 10:14

Acabo de cali car vuestras entregas siguiendo la rúbrica de evaluación propuesta para esta
actividad. El desglose de cada apartado ya os lo dí cuando os entregué el trabajo en papel para la
revisión.
Como el sistema de Moodle solo ha permitido números enteros, he aproximado al entero más
cercano la nota que obtuvisteis en la entrega en papel aunque yo tendré en cuenta la cali cación
exacta (cuando haya sido con decimales) a la hora de calcular las medias correspondientes.
En general habéis hecho unas propuestas excelentes.
¡Enhorabuena!

Turnitin ID: 771875097
0%

Promedio de cali caciones: -
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de María de los Dolores Sáenz de San Pedro Arroyo - jueves, 16 de febrero de 2017, 10:16

Lola Sáenz de San Pedro
Turnitin ID: 771875152
0%

Guatemala def1.pdf
Turnitin ID: 771875171
2%

Promedio de cali caciones:5 (1) 5
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Javier Moreno Tornero - jueves, 16 de febrero de 2017, 10:46

GUATEMALA APS
Turnitin ID: 771878593
0%

GUATEMALA.docx
Turnitin ID: 771878611
1%

Promedio de cali caciones:6 (1) 6
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Laila Jiménez Navarro - jueves, 16 de febrero de 2017, 14:12

Propuesta matemática sobre la multiplicación
Turnitin ID: 771904169
0%

Guatemala FINAL.docx
Turnitin ID: 771904200
3%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Luis Risquete de Castro - viernes, 17 de febrero de 2017, 11:08

Buenos días,
adjunto mi proyecto sobre el APS.
Un saludo
Turnitin ID: 772400289
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Qué hace un 73 como tú en un sitio como este.pdf
Turnitin ID: 772400304
2%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Raquel Valera Segovia - domingo, 19 de febrero de 2017, 12:15

.
Reenviar a Turnitin
mates propuesta.pdf
Turnitin ID: 773012895
29%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Lorena Cea García - viernes, 7 de abril de 2017, 18:15

Hola Elsa, aquí adjunto el trabajo realizado de mi grupo.
Un saludo,
LOS MAGUAS
Turnitin ID: 796020125
0%

Juega con los Maguas. Guatemala.docx
Turnitin ID: 796020191
3%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Jose n Barkhem - sábado, 17 de junio de 2017, 13:48

Conclusión del trabajo de Guatemala: Nuestra acción se multiplica
Este trabajo supone para mí una gran fuente de satisfacción por varios motivos. En primer lugar,
estoy contenta con la idea y con el hecho de que esté conectado con la realidad. Creo que es un
proyecto importante e interesante que sirve para una cosa buena. Además, me ha gustado la forma
de trabajar, que lo hemos desarrollado durante todo el cuatrimestre y mi equipo, mi propia
contribución, como ha salido y como hemos disfrutado trabajando con ello.
Lo que he aprendido es a trabajar en grupo y me ha ayudado a recordar que cuantas más personas
estamos más ideas hay. Y mis ideas pueden ser desarrolladas por otra persona y al revés. Pensar es
distinto si hay una persona o si hay muchas.
Ponerse en la situación de pensar en como piensan los niños y en como es la mejor forma de
enseñar la multiplicación conectándolo con la realidad, en vez de aprender teóricamente la
didáctica de las matemáticas en general, es algo que nos ha dado aprendizajes importantes.
Realmente era aprender de una manera que se queda, porque era una situación real, importante
(el dominio de aprendizaje afectivo) y hemos aprendido haciendo.

Lo único que no me he gustado es que no sabíamos bien si íbamos a usar el material al nal. Nos
parecía un poco innecesario producir material un poco caro y al nal no lo enviaremos.
Obviamente se puede usar el material para otras cosas pero hubiera estado mejor poder preguntar
a la profesora si está bien antes de producir el material. A veces no estaba muy claro como quería
que hiciéramos. Esta opinión podría ser sólo mía por el idioma, pero para mí en general lo mejor
son instrucciones escritas especialmente para trabajos grandes y importantes, que se puede
consultar muchas veces a lo largo del trabajo (como las instrucciones del Matebook: son muy
claros). Pero no me quiero quejar porque realmente creo que este proyecto ha sido muy bonito y
rico y tanto la profesora como los compañeros nos han apoyado mucho.
Estado de Turnitin: Pendiente
Barkhem_Conclusion Guatemala.docx
Turnitin ID: 804659121

http://sifo.comillas.edu/mod/forum/discuss.php?d=35154

548

8/24

2017617

E000004181Didáctica de las Matemáticas [12398]: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
0%

Promedio de cali caciones: - Calificar...

Mostrar mensaje anterior | Editar | Dividir | Borrar | Responder

Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Almudena Serrano García - sábado, 17 de junio de 2017, 13:51

Re exión sobre el Proyecto de Aprendizaje y Servicio en Guatemala

Podernos poner en la piel de los habitantes de Guatemala ha sido una sensación inexplicable que
no la puede vivir cualquiera, la verdad es que sienta muy bien poder trabajar para ayudar a
personas que quieren aprender de nosotros.
Nuestro esfuerzo ha merecido la pena, creo que todos los talleres que hemos preparado con tanto
entusiasmo e ilusión ayudarán mucho a los profesores de allí, pero sin duda contribuirán a una
mejor formación de sus alumnos.
Creo que la parte de fundamentación de Guatemala que hicimos en el primer cuatrimestre ha
tenido sus resultados, ya que muchos de los talleres que propusimos en aquel momento los hemos
podido hacer realidad, y los hemos podido diseñar para llevarlos a Guatemala.
Creo, por lo menos mi grupo, que hemos echado un poco en falta una ultima explicación de cómo
teníamos que presentar todo por escrito con los ejemplos y todo lo que teníamos que poner, ya
que sabíamos que había que explicar nuestros talleres pero no sabíamos si nos faltaban cosas por
añadir…
Este proyecto nos ha llevado mucho esfuerzo a todos los alumnos, y creo que debería de haber
algún tipo de reconocimiento (diploma) o algo parecido, que deje constancia de que hemos
participado en este proyecto, y que los materiales que se van a llevar a Guatemala lo hemos
realizado nosotros.
Estado de Turnitin: Pendiente
re exion guatemala.docx
Turnitin ID: 805382945
0%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Laura Domínguez Bocigas - sábado, 17 de junio de 2017, 13:44

Re exión sobre el Proyecto de Guatemala
A día de hoy, ya habiendo pasado cierto tiempo para pensar en frío sobre el trabajo realizado, mi
re exión sobre el proyecto realizado es la siguiente:
Pienso que todos hemos hecho una gran labor. Quizá no somos conscientes de todo lo que somos
capaces de hacer, pero mis compañeros y yo, toda la clase, hemos realizado un gran esfuerzo, que
nos conllevaba horas y horas de pensar, es decir, haciendo un proceso de metacognición sobre lo
que íbamos aprendiendo a la vez que íbamos programando todo aquello que necesitábamos.
También pienso que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que nunca habíamos hecho
algo así. Coordinar nuestro trabajo con el de las demás compañeras, tener todo a tiempo, lograr
que todo estuviese perfecto no solo para nuestras notas, sino para los niños de Guatemala ha
supuesto un reto que siempre quedará en nosotras, como futuras alumnas y futuras profesoras.
Además de todo lo anterior, opino que trabajar con compañeros con los que no solemos estar
acostumbrados supone otro nuevo reto para nuestra persona, teniendo que dejar de lado prejuicios
y teniendo que cambiar nuestro punto de vista sobre lo que creíamos que era el trabajo en grupo.
Gracias Elsa, por brindarnos la oportunidad de realizar este proyecto pese a quizá todas las quejas
y dudas que han podido subsanar a medida que iban avanzando los días de este proyecto. Sigo
diciendo y mantendré que ha sido una experiencia enriquecedora para mi persona y para mi futuro
como docente, que, sin duda alguna, espero poder realizar algo parecido en mi futura clase dentro
de unos años, tanto para que aprendan ellos, como para seguir aprendiendo yo.
Estado de Turnitin: Pendiente
Re exión sobre el Proyecto de Guatemala.docx
Turnitin ID: 805738879
3%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Yago Castro Salamanca - sábado, 17 de junio de 2017, 13:43

Re exión y conclusiones nales de Guatemala
Conclusiones nales ApS: Guatemala Me gustaría exponer las razones tanto personales como
profesionales por las cuáles este proyecto ha sido para mi uno de los más signi cativos de este
curso y probablemente del resto de la carrera al menos en la asignatura de matemáticas. En primer
lugar, me gustaría decir que la implicación de la clase y de mi grupo en concreto creo que ha sido
muy alta y los resultados obtenidos creo que tienen la calidad su ciente y en algunos casos
excelente, dado el propósito de dicho proyecto. En segundo lugar, creo que el trabajo realizado
tanto en el plano de la investigación, como en el plano teórico creo que nos ha sido de gran
utilidad para poder reunir y aunar las distintas teorías que hemos podido trabajar durante el curso.
Además, creo que el hecho de que sea un proyecto de ApS le da un valor adicional al trabajo que
hemos realizado, ya que no se va a quedar en el aula o en las notas sino que va a llegar mucho
más allá, a las propias personas que pueden necesitar nuestro trabajo. Por todo esto, a nivel
personal, me ha resultado un trabajo de lo más interesante ya que termina de prepararnos para
nuestra vida real como docentes y además nos forma en una metodología que, en mi opinión, debe
ser el futuro de la educación y no sólo a nivel universitario sino escolar. Utilizar el aprendizaje
propio y el trabajo de grupo para aprender personalmente y servir de ayuda para otros que quizá
lo necesite, sirviendo como excusa además para aprender. Por último, agradecer a la universidad a
la profesora de matemáticas y a la organización de ApS por la oportunidad que nos ha brindado
para poder aprender gracias a este proyecto intenso y con el que se ven los magní cos resultados,
que espero que puedan servir de ayuda a los profesores de las Escuelas Rurales de Guatemala.
Estado de Turnitin: Pendiente
Conclusiones nales ApS.pdf
Turnitin ID: 805739599
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Laura López Fernández - sábado, 17 de junio de 2017, 13:04

Adjunto mi re exión y conclusión sobre el proyecto de Guatemala.
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES FINALES - PROYECTO GUATEMALA
El proyecto de Guatemala ha resultado, bajo mi punto de vista, muy enriquecedor, no solo por los
resultados obtenidos sino también por el proceso en sí.
Además me gustaría destacar el hecho de que este trabajo grupal ha sido muy motivador bajo mi
punto de vista, ya que personalmente este tipo de proyectos solidarios, educativos, y en cierta
medida emocionales, me apasionan.
Por otro lado, considero que se nos ha ofrecido una oportunidad única a través del mismo, ya que
hemos podido acercarnos a otra realidad a la que quizás no estamos acostumbrados.
En un primer momento quizás las Mateguates nos encontramos un poco perdidas y desbordadas
con el trabajo. Sin embargo, en cuanto nos supimos organizar, todo fue viento en popa.
De esta manera, opino que el resultado de nuestro trabajo es muy grati cante y por tanto, me
siento muy orgullosa de ello.
Ha resultado una manera compleja de trabajar y a la vez motivadora de trabajar; con lo que me
quedo muy satisfecha tanto con el proceso como con el resultado del proyecto.
Espero y de verdad deseo que los alumnos de Guatemala disfruten de los materiales que hemos
preparado y los disfruten.

Estado de Turnitin: Pendiente
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES FINALES.docx
Turnitin ID: 805759444
0%
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de María Mansilla Sánchez - jueves, 27 de abril de 2017, 11:53

Adjunto de nuevo mi re exión sobre el ApS Guatemala. Un saludo.
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REFLEXIÓN APRENDIZAJE Y SERVICIO GUATEMALA

Tras el cierre de esta experiencia de Aprendizaje y Servicio, que ha vinculado nuestra clase de
Didáctica de las Matemáticas con la realidad de los maestros de las escuelas rurales de Guatemala,
puedo a rmar, ante todo, que me siento muy satisfecha con el trabajo realizado por todos y cada
uno de los participantes inmersos en esta internacional aventura matemática.
A título personal, puedo destacar que mi implicación desde el inicio del proyecto ha sido constante
y ha estado en un nivel elevado. Esto me ha permitido la consecución de las metas propuestas, así
como de las buenas cali caciones que se vinculan a ellas.
En este punto ha resultado primordial la motivación de saber que nuestro trabajo estaba destinado
a personas concretas y no a un hipotético grupo de niños, como muchas veces ocurre en los
trabajos académicos, aunque dispongamos de un grupo de alumnos de referencia en las prácticas.
Para mi ha supuesto un punto de in exión la posibilidad de dotar a nuestro trabajo de sentido y
verme implicada en un proyecto que, a la vez que ayudaba a otros, me permitía crecer en mi
formación como maestra.
En todo momento he procurado trasladar este deseo de realizar una actividad útil, completa y
didácticamente adecuada al trabajo grupal, intentando superar las di cultades que surgen
inevitablemente en la interacción con los demás. Así, a mi parecer, hemos conseguido trabajar de
manera e ciente y creando un buen clima. Sin embargo, algunos miembros del equipo han
asumido más carga de trabajo al encargarse de la revisión o de materiales añadidos, como las
rimas o la canción “Multiplicando”, en adición a su parte en el reparto.
Finalmente, y como aspecto más relevante, me gustaría destacar la gran utilidad de este proyecto
para nuestro aprendizaje de la didáctica de las matemáticas, puesto que, además de aportarnos los
bene cios de saber trabajar en equipo y de contextualizar el trabajo en una realidad social, nos ha
permitido integra la carga teórica trabajada durante el curso en la práctica docente, así como
abordar un contenido de especial importancia que sin duda encontraremos en nuestras aulas,
como es la multiplicación.
Por todo ello, a pesar de las di cultades en la comunicación y en el planteamiento del proyecto en
su comienzo, o de las interferencias al asumir un trabajo grupal y de gran magnitud en la marcha
de un curso académico con gran carga horaria y de trabajo, considero que es muy interesante y rico
el abordaje de esta actividad, o de una de similares características, en cursos posteriores. Pues esta
aúna una serie de bene cios y conocimientos teóricos y prácticos que todos los futuros maestros
deberían dominar, además de permitir un acercamiento a una realidad y culturas distintas,
fomentando un formación global.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Covadonga Cid Busto - jueves, 27 de abril de 2017, 11:54

Para comenzar, me gustaría decir que este proyecto me ha parecido muy bonito desde el punto de
vista solidario y educativo. Me ha gustado llevar a cabo un proyecto en el que hemos colaborado
con un colegio de Guatemala, un país pobre en este caso, en cuanto a recursos educativos para las
escuelas.
Respecto al trabajo individual, es cierto que he andado un poco perdida al principio por haber
estado el primer cuatrimestre de Erasmus, pero iba aportando mi granito de arena y apoyando en
todo, haciendo todo lo que hiciera falta. En la parte teórica es en la que yo iba un poco más oja,
pero en cuanto a juegos y organización de materiales es donde más he trabajado porque tenía el
trabajo más claro y sabía lo que había que hacer.
Tras el trabajo realizado con mi grupo, los Guatimáticos, puedo decir que hay personas que han
trabajado más que yo porque son personas muy responsables y organizadas y que han llevado las
riendas del trabajo. Me hubiera haber participado en la organización con ello, pero debido a la
razón que he mencionado anteriormente no he podido y he dado lo mejor de mí en todo momento.
En cuanto al proceso de creación de todos los talleres, siento que por una parte hemos estado un
poco perdidos pero al nal lo hemos sacado. No teníamos muy claro cómo enfocarlo ni qué tablas
de multiplicar íbamos a trabajar, así que nalmente hicimos cartas de los dos primeros talleres de
todas las tablas de multiplicar enteras.
El día de presentar los talleres con la grabación de los mismos no lo esperaba así, ya que pensaba
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que íbamos a jugar entre nosotros y que las cámaras nos iban a grabar mientras jugábamos. De
todas formas, creo que ha quedado un muy buen resultado de todos los talleres aunque nuestra
cantidad de cartas creadas es muy elevada.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Lorena Cea García - jueves, 27 de abril de 2017, 19:16

CONCLUSIÓN GUATEMALA

Primeramente, quiero agradecer esta oportunidad porque ha sido muy enriquecedora y me ha
hecho crecer profesionalmente.
Ha sido un proyecto de mucho trabajo y nada fácil ya que teníamos que plani car distintos talleres
para explicar y trabajar las tablas de multiplicar de una forma dinámica. A su vez, este proyecto
requería responsabilidad por parte de cada uno de los componentes del grupo ya que todo el
material que preparásemos sería llevado a Guatemala, si estaba en unas condiciones adecuadas y
se ajustaba a lo que se pedía.
Gracias a este trabajo he podido trasladar mi mente a Guatemala por un momento y pensar en los
profesores de allí y en los alumnos para saber qué es lo mejor que se podría llevar a cabo y cómo
se podría explicar para que los niños lo entendieran de una forma signi cativa y no memorística.
Como futura docente, me ha ayudado a ser consciente que un contenido matemático en el que
siempre se ha enseñado al alumno a que se tiene que aprender de memoria, se puede transformar
en algo divertido y motivador. Para el próximo año de prácticas, realizaré algunos de los talleres
que se han realizado para Guatemala ya que considero que han sido óptimos y estoy segura de que
ayudará a mis alumnos a aprender las tablas de multiplicar de forma signi cativa, motivadora y
dinámica.
Para terminar, creo que todo esfuerzo y trabajo al n y al cabo tiene su recompensa. En este caso,
la recompensa es que todos los talleres que hemos preparado les pueda ser de gran utilidad a los
profesores y niños de Guatemala y lo puedan poner en práctica en sus aulas.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Elena García-Moreno González - jueves, 27 de abril de 2017, 20:55

CONCLUSIÓN GUATEMALA
Tras nalizar este proyecto que nos ha llevado tanto tiempo, esfuerzo y dedicación puedo decir en
términos generales que estoy muy satisfecha con todo el trabajo realizado.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los miembros de mi grupo las MATE-GUATES por
que gracias a nuestro esfuerzo y mutuo apoyo, hemos conseguido sacar todo esto hacia delante. Al
principio nos parecía un mundo y nos costó encauzarlo, pero poco a poco poniendo cada una
nuestra miguita de pan hemos sabido plasmar la verdadera enseñanza de la multiplicación que se
debe seguir en un aula.
En segundo lugar, estoy muy satisfecha con el trabajo que de forma personal he realizado, pero me
hubiese gustado hacer mejor la grabación del video explicando los talleres, ya que me puse
nerviosa y no me salió todo lo bien que me hubiese gustado. Por otro lado, me gustaría comentar
que ha habido momentos en los que me he sentido perdida y sin saber como enfocar este gran
proyecto, pero gracias a mis compañeras de grupo, pude solucionar estas confusiones rápidamente.
Por todo ello, esta forma de enseñanza de la multiplicación la llevaré a mi futura aula sin ninguna
duda, ya que me parece excelente. Me atrevo a decir que tras realizar este proyecto, me siento una
profesora competente para su enseñanza y aplicación en el aula. Asimismo, me gustaría dar las
gracias a Elsa, por todo su esfuerzo y dedicación, ya que para ella también ha sido di cil de
abordar, y a todas las personas que de una forma u otra han participado en el mismo para que
salga adelante adecuadamente.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Rebeca Melgar García - domingo, 30 de abril de 2017, 11:03

REFLEXIÓN
Todo gesto de generosidad es una ganancia para el corazón. Esta actividad que ha sido
enormemente rica e interesante formativamente también lo ha sido humanamente. Nos ha
permitido, tras observar y escuchar los testimonios y las necesidades de una población que no
tiene las posibilidades que nosotros poseemos, conmovernos, salir de nosotros mismos y
responder así a la vocación general de todo ser humano, que es ayudar a los demás.
Ha sido una propuesta que nos ha dado la posibilidad de poner al servicio de los demás no solo
nuestro conocimiento y nuestro tiempo, sino también nuestra mejor parte. Esto ha supuesto para
mí un nivel de implicación muy alto dado que, por vivencias personales en estos países, se lo
fundamental, necesario y urgente que es apoyar la formación de los maestros que trabajan en
zonas especialmente marginales para un desarrollo real en bene cio no solo de la población que
se ve implicada directamente, sino de la que lo hace indirectamente, que en de nitiva es todo el
país.
Igualmente, a través de esta actividad la universidad ha respondido a lo que está llamada, que es a
formar holísticamente a sus alumnos. Por todo ello, considero que la decisión tomada desde la
asignatura de Matemáticas es un gran acierto y un ejemplo de compromiso social y educativo, que
es de valorar y admirar al ofrecernos la oportunidad de emprender esta actividad de aprendizaje y
de servicio.
Asimismo, se ha de reconocer como de especial relevancia el desarrollo de esta propuesta en la
medida en que nos ha permitido encontrar un gran valor adicional a lo que estudiamos y aprender
a desarrollar de forma adecuada los pasos para una correcta enseñanza del algoritmo de la
multiplicación, así como el ponerlo en práctica con el desarrollo de una amplia diversidad de
materiales.
Igualmente, ha sido una propuesta marcadamente competencial gracias a la cual hemos podido
desarrollar la competencia matemática y la comunicación lingüística, la competencia de aprender
a aprender, la competencia digital, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y
expresiones culturales.
Por último, me gustaría señalar que es una actividad que a mi parecer es de un nivel de riqueza tal
que otros alumnos, en años posteriores, deberían poder tener la oportunidad de realizar, disfrutar y
aprender de ella.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Marta de Miguel Zorzano - domingo, 30 de abril de 2017, 13:28

CONCLUSIÓN FINAL PROYECTO GUATEMALA
En el momento que se nos planteó participar en esta aventura todos nos llenamos de ilusión
porque era la primera vez que algo de lo que hiciéramos en clase iba a tener repercusión real en el
exterior, nada más y nada menos que en Guatemala.
A nivel personal ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha permitido aprender formas
diferentes de plantear las multiplicaciones en una clase de Primaria, las cuales son mucho más
motivadoras y e caces para el progreso de los alumnos que la forma habitual que se suele llevar a
cabo en los centros.
A nivel más general considero que nos ha permitido poner en práctica lo que llevamos hablando
durante todo este curso de didáctica de las Matemáticas. Es necesario que cualquier contenido
empiece desde la matematización del entorno y alcance la mecanización o la memorización, en
este caso de las tablas de multiplicar. Por tanto, podemos a rmar que hemos llevado a cabo el
proceso desde el principio al n siguiendo el orden adecuado y no el que se suele llevar a cabo en
las clases de Primaria de forma habitual. Donde se suele empezar por la mecanización de los
contenidos que se quieren trabajar. Además, esta mecánica se puede trasladar a otros contenidos
de Matemáticas pero también de otras materias. De aquí su gran relevancia.
También creo conveniente resaltar la labor de todos aquellos que colaboraron desde la
universidad que vinieron a grabarnos, ya que esa puesta en común, bajo mi punto de vista, fue un
gran acierto. Nos permitió compartir entre los diferentes grupos las distintas propuestas ya que no
todos lo enfocamos de la misma forma.
En de nitiva, haciendo la vista atrás, aunque ha habido momentos de mucho trabajo y esfuerzo, ha
sido una experiencia muy rica y grati cante al mismo tiempo. Por esto recomiendo que la
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Universidad ofrezca la posibilidad de hacer este tipo de proyectos a los próximos alumnos.
Por último, espero que los profesores de Guatemala puedan hacer uso de todo los materiales que
les llevamos, con el objetivo de que sus alumnos comprendan el concepto de multiplicación y al
mismo tiempo disfruten de las matemáticas.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Cristina Mingoarranz Sánchez - domingo, 30 de abril de 2017, 17:26

REFLEXIÓN FINAL DEL PROYECTO DE GUATEMALA
Una vez nalizado este proyecto, me atrevo a decir que ha sido una gran experiencia que jamás
olvidaré. Hemos salido de nuestro entorno cercano para poder ayudar a otros al mismo tiempo que
nosotros mismos hemos estado aprendido.
Al principio había miedo, di cultades, inseguridad… pero poco a poco, trabajando en equipo,
hemos podido solventar todo tipo de problemas. Gracias a nuestro esfuerzo, constancia y trabajo
hemos podido dar lo mejor de nosotros para que un gran número de niños de Guatemala puedan
aprender a multiplicar. Es por eso por lo que quería agradecer a mi grupo de los Maguas toda
nuestra dedicación, creo que hemos creado unos materiales que estoy segura todos nosotros
utilizaremos en nuestro futuro como profesores de matemáticas.
Ha sido una gran experiencia también a nivel personal, pues me ha permitido ahondar mucho más
en el tema de la multiplicación y aprender muchas nuevas técnicas y recursos para que el
aprendizaje de los alumnos sea de mayor calidad.
Asimismo, me gustaría agradecer a Elsa toda su dedicación, pues gracias a ella hemos podido
comenzar este proyecto. A los responsables que van a hacer posible llevar nuestros materiales a
Guatemala; y, también a las personas de la Universidad que han hecho posible este proyecto.
Por último, me gustaría recalcar que ha sido un proyecto que, personalmente, me ha hecho crecer
como persona y también como futura profesora. Es por todo esto por lo que recomiendo que se
continúe con este proyecto con los futuros alumnos de 3º.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Laura Carolina del Arco Talavera - sábado, 17 de junio de 2017, 13:09

Buenas tardes,
adjunto mi re exión sobre el proyecto de Guatemala.
¡Un saludo!
Tras realizar el proyecto de aprendizaje-servicio en Guatemala con mi grupo, los Matequetzales,
puedo destacar los siguientes aspectos tanto del proceso como de los productos nales.
He tenido que realizar un esfuerzo en enero para ponerme al día con todo lo trabajado en
Matemáticas durante el anterior cuatrimestre. Los primeros días sentía que no aportaba
mucho al grupo ya que era el único miembro que no había leído los artículos ni había
estado en las clases. Por ello, quise dejar de ser un lastre y leí no solo los artículos sino
también el diario de clase para poder observar cómo comenzó realmente el proyecto de
aprendizaje-servicio en Guatemala.
Tras ello, y las explicaciones de mis compañeros sobre la tabla (fue lo que más me costó
entender), participé muy activamente para sacar adelante este proyecto. Como éramos seis
personas, para la elaboración de las cartas, nos dividimos por parejas hechas por sorteo y
cada pareja se encargó de dos tipos de cartas. No obstante, María y yo realizamos la
plantilla para que el formato de todas las cartas fuera igual y decidimos qué tablas íbamos
a incorporar en el taller de las cartas.
Todos los miembros del grupo se implicaron en la construcción de la tabla del dos,
aportando ideas y haciendo la manualidad.
De igual manera, el trabajo de las instrucciones, el guion y el juego del Bingo se realizó
entre todos, pero la revisión posterior la llevamos a cabo María y yo.
Finalmente, me gustaría resaltar que María ha sido la creadora de la canción, y yo, la de las
rimas que se incluyeron en la misma.
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Considero que ha sido un proyecto altamente enriquecedor, que sin duda recomendaría
repetir en cursos sucesivos. Si bien es cierto que implica una carga de trabajo grande, creo
que la nalidad, formar a maestros de Guatemala, es muy positiva y ayuda a que no se
pierdan las ganas ni el esfuerzo.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Ana Gutiérrez García - domingo, 7 de mayo de 2017, 14:59

REFLEXIÓN SOBRE GUATEMALA
Tras haber terminado el curso y hacer un balance de asignaturas esta herramienta es perfecta para
comentar la grandeza de este proyecto. A mí personalmente me ha supuesto desde el minuto 1
una actividad muy atractiva, desconocida y ambiciosa. esta ambición a veces me ha llegado a
tensar pues no sabía ni el camino ni el resultado , solo el n de la actividad.
El haber trabajado con compañeros con los que no había podido hacerlo nunca ha sido de los
mayores enriquecimientos de este trabajo por la variedad de visiones y metodologías que me han
aportado cada uno de mis compañeros. Además, la organización y dedicación que hemos plasmado
semana tras semana ha permitido ver el futuro del proyecto, por lo que nunca hemos desvanecido
a la hora de trabajar.
También me gustaría destacar toda la base pedagógica que tiene el haber realizado una
Aprendizaje Servicio de tanta calidad, pues hemos aprendido de cara aun futuro como profesores,
a trabajar bajo objetivos, de manera grupal y con constancia, más allá de los propios contenidos
matemáticos.
En conclusión y desde mi punto de vista más personal, me ha parecido de los mejores y mayores
trabajos que hemos realizado en toda la carrera aunque ha necesitado muchísimo esfuerzo extra
por parte de todos los componentes que lo han permitido.
No podría estar más contentan con el resultado, y así creo que se vio el día de la presentación ante
la organización.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Sara Fernández Fernández - martes, 9 de mayo de 2017, 17:51

REFLEXIÓN PERSONAL TRABAJO APS GUATEMALA
Para comenzar esta re exión personal, me gustaría destacar la importancia de trabajos de este
tipo, donde se nos deja total libertad para innovar sobre temas a los que nos vamos a enfrentar en
un futuro como docentes.
En primer lugar, el trabajo con mi grupo ha sido interesante a la vez que enriquecedor, ya que
todos hemos trabajado, no han existido con ictos y hemos aportado lo mejor de nosotros en cada
una de las actividades que teníamos que realizar para enseñar las tablas de multiplicar.
Por otro lado, me gustaría destacar lo involucrados que hemos estado todos los grupos, ya que
debíamos dar lo mejor de nosotros para que el trabajo quedara perfecto y poder enviar los
materiales realizados a Guatemala.
En de nitiva, estoy muy contenta con el resultado de nuestra propuesta, ya que es una actividad
que hemos realizado pensando en que iba a ponerse en marcha en un país diferente al nuestro y
con alumnos muy diferentes a los que estamos acostumbrados y, pese al esfuerzo y a la cantidad
de horas que hemos empleado en esta labor, es algo que nos ha enriquecido mucho como futuros
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docentes que somos y que nos ha hecho sentirnos un poquito más profes de lo que muchas veces
nos sentimos.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Belén Laso Pazos - martes, 16 de mayo de 2017, 16:40

CONCLUSIÓN APS GUATEMALA
Cuando comencé con este proyecto, no me podía imaginar lo mucho que me iba a aportar, tanto a
nivel académico como personal.
A nivel académico me ha ayudado a hacerme más “experta” en un tema concreto como es la
multiplicación. Además, he aprendido las pautas y los pasos necesarios que debo seguir para
formarme en un tema concreto, lo que me será de gran utilidad en el futuro próximo. También he
podido poner en práctica todo lo aprendido de forma teórica en el aula durante el curso, a la vez
que he descubierto una metodología nueva, el aprendizaje servicio, que se basa en la interacción
de unos y otros para mejorar de manera muy apreciable.
A nivel personal me ha ayudado a hacerme consciente del valor real que tiene la educación. Nunca
antes me habría imaginado que a través de un proyecto de clase yo pudiese ayudar a alguien que
se encuentra a miles de kilómetros. Pero ya lo decía Nelson Mandela: “La educación es el arma
más poderosa para cambiar el mundo”. Y la satisfacción nal que me ha quedado de haber podido
ayudar, aunque sea sólo un poco, ha sido la mejor recompensa.

Belén Laso
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Re exión Aps Guatemala
de Laila Jiménez Navarro - miércoles, 17 de mayo de 2017, 09:46

Re exión actividad Guatemala
Antes de nada, mencionar el grupo de trabajo como una herramienta fundamental para el
aprendizaje, personalmente creo que trabajos de este tipo en grupos nos ha ayudado a poner en
común todas las ideas que teníamos, las innovaciones que se nos iban ocurriendo y sobre todo el
apoyarnos en las opiniones del resto del grupo para llevar a cabo esta propuesta de la mejor
manera.
En clima del grupo ha sido también muy positivo ya que todas las ideas eran aceptadas con la
oportunidad en todo momento que modi car los aspectos necesarios.
Ha sido una motivación muy grande pensar que el trabajo que estábamos realizando aquí iba a
ayudar a niños en la otra parte del mundo, un per l de alumno al que no estábamos
acostumbrados y que nos ha permitido aprender a adaptar nuestras metodologías y didácticas.
A pesar de la no mucha información que teníamos acerca de cómo era allí la enseñanza, creo que
todos hemos puesto de nuestra parte para intentar cubrir todas las posibles de ciencias que nos
pudiésemos encontrar, ya sea a nivel de formación o de materiales.
Finalmente decir que esta experiencia nos ha hecho crecer como futuros maestros y que a pesar
del esfuerzo que ha supuesto hemos aprendido en cada paso que hemos dado por llevar esta
propuesta a cabo.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Paula Rocío Sánchez Rodríguez - miércoles, 17 de mayo de 2017, 10:30

Re exión Guatemala
Echando la vista atrás el proyecto que hemos realizado ha sido una experiencia muy bonita y
enriquecedora pero a la vez muy intensa, la cual ha requerido mucho esfuerzo e implicación por
todos nosotros.
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Poder hacer un proyecto como este nos ha dado la capacidad de eliminar fronteras y llevar la vista
más allá, en este caso a Guatemala. Este país es completamente diferente al nuestro, pero ambos
comparten la necesidad de educar a las nuevas generaciones, y por eso hemos querido dar lo
mejor de nosotros para poder enviarles buenos materiales y recursos matemáticos para que
trabajen las tablas de multiplicar de manera dinámica y motivadora.
Tener la responsabilidad de crear unos buenos materiales, nos ha hecho crecer de manera integral
en nuestro desarrollo como futuros docentes. Hemos tenido que cambiar la mentalidad, ponernos
en el lugar de los alumnos y pensar, ¿cómo me gustaría a mí que me enseñasen las tablas de
multiplicar?. Cuando yo iba al colegio las tablas de multiplicar las aprendíamos de memoria pero
hoy en día puede verse que esto está cambiando. Al realizar este proyecto me he dado cuenta de
lo importante que es la forma en la que tú enseñas y creas las actividades, ya que la buena
educación no es aquella que se memoriza, sino la que sale del corazón.
Me ha encantado poder realizar este proyecto, han sido meses de mucho trabajo y mucho estrés
pero al ver el resultado todos nos hemos quedado muy sorprendidos e impresionados de lo que
podemos llegar a hacer. Creo que proyectos como este son los que verdaderamente nos impulsan a
querer cambiar la educación y querer abrir fronteras y ayudar a aquellos que quizás no lo tienen
tan fácil como nosotros.
Además el poder trabajar con este grupo me ha hecho aprender cosas e ideas que mis compañeros
tienen y que me parecen dignas de admirar. Creo que todos hemos colaborado, hemos puesto
nuestro granito de arroz lo mejor que hemos podido para sacar adelante nuestras ideas y que los
niños de Guatemala las usen y disfruten para aprender.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Luis Risquete de Castro - miércoles, 17 de mayo de 2017, 10:44

Los matequetzales.

Cuando allá por diciembre, se crearon los grupos, tengo que reconocer que me dio un poco de
miedo y no sabía muy bien cómo iba a salir adelante el proyecto, por la simple y llana razón de
que nunca había trabajado con ninguna de las compañeras con las que iba a desarrollar este
proyecto tan apetecible ¡Vaya tontería! Una vez nalizado todo el proyecto una de las cosas que
más me ha gustado ha sido trabajar con ellas y así se lo he dicho a ellas mismas. Se ha reforzado
mi idea de no trabajar siempre con la misma gente enriquece más que entorpece, conoces nuevas
formas de trabajo y organización que puedes adueñarte de ellas, en resumen que te forma no solo
en conocimiento sino como persona.

No cabe duda que ha sido muy ambicioso y que conllevaba mucha responsabilidad porque nuestro
trabajo lo esperaban nada y más y nada menos que profesores guatemaltecos, este aspecto nos
metía presión, una presión, que al menos a mí, ha sacado lo mejor de mí.

Afrontar un proyecto de este calibre nos ha capacitado eliminar miedos y posibles fronteras que
teníamos a la hora de desarrollar actividades, incluso ha conseguido sacarnos de nuestro contexto
y focalizarnos en un contexto tan diferente como puede ser el de nuestros compañeros de
Guatemala. Como ya sabemos es un país que no tiene nada que ver con España, separado por
miles de kilómetros y una sociedad en vías de desarrollo, donde la educación es una educación
que carece de modernidad y de materiales que sirvan para conseguir una educación exitosa y
efectiva. Por ello a la hora de crear las actividades teníamos que pensar en los recursos que allí
podrían conseguir. Destacar que el tema que íbamos a trabajar son las tablas de multiplicar.

No me gustaría pasar por alto, que aunque en ocasiones la desesperación se ha apoderado de mí,
ha sido un verdadero placer y orgullo poder realizar este proyecto y haber trabajado con la gente
que he trabajado, todas las actividades que hemos desarrollado (canción, bingo, cartas,etc) no solo
nos han formado como futuros docentes sino que también como personas.

Desde mi punto, este tipo de proyectos en los que tenemos tanto tiempo y libertad de hacer, son
los verdaderos proyectos que nos calan y que siempre recordaremos, porque como he dicho antes
son los que sacan lo mejor de cada uno. Nos hace innovar en la educación ser generosos con el
resto de la comunidad educativa, re exionamos y comparamos la educación que recibimos
nosotros con la educación que queremos llevar a cabo.
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En conclusión, me gustaría agradecer tanto a Elsa como a la organización Eunice la con anza que
ha depositado en nosotros y espero que pronto nos hagan llegar los resultados de este trabajo
para saber si nalmente han tenido éxito, que es lo que todos los que hemos participado en este
proyecto esperamos.

Un saludo.
Luis Risquete
Turnitin ID: 815334224
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Laura Domínguez Bocigas - miércoles, 17 de mayo de 2017, 11:58

Re exión sobre el Proyecto de Guatemala
A día de hoy, ya habiendo pasado cierto tiempo para pensar en frío sobre el trabajo realizado, mi
re exión sobre el proyecto realizado es la siguiente:
Pienso que todos hemos hecho una gran labor. Quizá no somos conscientes de todo lo que somos
capaces de hacer, pero mis compañeras y yo, toda la clase, hemos realizado un gran esfuerzo, que
nos conllevaba horas y horas de pensar, es decir, haciendo un proceso de metacognición sobre lo
que íbamos aprendiendo a la vez que íbamos programando todo aquello que necesitábamos.
También pienso que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que nunca habíamos hecho
algo así. Coordinar nuestro trabajo con el de las demás compañeras, tener todo a tiempo, lograr
que todo estuviese perfecto no solo para nuestras notas, sino para los niños de Guatemala ha
supuesto un reto que siempre quedará en nosotras, como futuras alumnas y futuras profesoras.
Además de todo lo anterior, opino que trabajar con compañeros con los que no solemos estar
acostumbrados supone otro nuevo reto para nuestra persona, teniendo que dejar de lado prejuicios
y teniendo que cambiar nuestro punto de vista sobre lo que creíamos que era el trabajo en grupo.
Gracias Elsa, por brindarnos la oportunidad de realizar este proyecto pese a quizá todas las quejas
y dudas que han podido subsanar a medida que iban avanzando los días de este proyecto. Sigo
diciendo y mantendré que ha sido una experiencia enriquecedora para mi persona y para mi futuro
como docente, que, sin duda alguna, espero poder realizar algo parecido en mi futura clase dentro
de unos años, tanto para que aprendan ellos, como para seguir aprendiendo yo.
Turnitin ID: 815346408
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Macarena Vega Martínez - miércoles, 17 de mayo de 2017, 14:03

REFLEXIÓN SOBRE EL PROYECTO APS GUATEMALA
Después de unos cuantos meses dando lo mejor de nosotros mismos, por n podemos echar la
vista atrás y valorar todo lo que hemos conseguido. Comenzamos el proyecto con un reto que
resultó muy tentador y al cual no pudimos negarnos a participar. Fueron semanas duras de dudas,
agobios y de mucha carga de trabajo por intentar superarnos y hacerlo lo mejor posible. Todo este
esfuerzo no ha sido individual, sino que ha sido un trabajo en equipo en el que todos los miembros
de mi grupo, los “Guatemate”, hemos intentado participar de forma equitativa e intentar tener el
mismo grado de implicación en la elaboración de los talleres.
Esta experiencia me ha hecho crecer tanto a nivel profesional como personal. Tantas horas
dedicación me han permitido ser exigente conmigo misma, pero a su vez, ser exible con los
demás, ponerme en su lugar y empatizar con ellos. Esto ha sido recíproco por la parte de mis
compañeros por lo que nalmente, la coordinación de todo el equipo ha permitido que el trabajo
realizado tuviera su fruto y esté muy satisfecha con la calidad del mismo.
Por otro lado, me gustaría destacar que poner cara a nuestros alumnos y profesores de Guatemala
nos ha permitido plantear y replantear una y otra vez nuestros talleres para que los profesores
pudieran comprender cómo llevarlos a cabo y posteriormente, que pudieran ponerlos en práctica
con dichos alumnos. Saber a quién iba destinado nuestro trabajo ha permitido que el esfuerzo
fuera aun mayor y estuviéramos más motivados ya que se trataba de un proyecto real con el que
pretendíamos elaborar material de calidad que fuera útil para el aprendizaje de las tablas de
multiplicar. Asimismo, gracias a este proyecto, he podido aplicar y poner en práctica todo lo
aprendido en la asignatura de “Didáctica de las Matemáticas” y ver la utilidad y la importancia que
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tiene enseñar los contenidos de forma comprensiva (de menor a mayor complejidad, asociar
imágenes con representación numérica, asociar el concepto veces…) y no mecánica tal y como
desgraciadamente, se enseñan normalmente las tablas de multiplicar.
A su vez, esta experiencia nos ha permitido abandonar nuestra realidad y contexto y adaptarnos a
un contexto en el que desgraciadamente, no tienen la misma oportunidad que nosotros y sus
recursos son escasos. Por ello, este proyecto Aps me ha permitido valorar lo afortunados que
somos de poder disfrutar de la formación que nosotros tenemos y me entristece que, en otros
lugares, no tengan la misma posibilidad. Por ello, he podido establecer un vínculo con otra
realidad social y empatizar con la misma intentando dar lo mejor de mí para ser de utilidad en la
formación de los profesores de Guatemala.
Por último, me gustaría destacar que esta experiencia se ha llevado un pedacito de mi corazón y
estoy segura de que nunca olvidaré este proyecto. Por ello, considero que sería muy enriquecedor
que los próximos años, otros alumnos pudieran disfrutar y aprender de esta oportunidad tal y
como cada uno de mis compañeros y yo lo hemos hecho. Por todo ello, me gustaría agradecer a
Elsa y a Eunice la oportunidad que nos han brindado y la con anza depositada en nosotros. Espero
poder vivir experiencias similares a lo largo de mi camino como futura maestra.
Turnitin ID: 815370605
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Ana Merayo Martín - miércoles, 17 de mayo de 2017, 16:23

Es un proyecto que creo ha contribuido a formarnos un poquito más como futuros profesionales de
educación. Pero no sólo nos ha formado académicamente, como más pienso que nos ha preparado
es personalmente.
Nos dedicaremos a formar personas, futuros adultos. A nuestros niños les queremos enseñar a
aprender y vivir en comunidad ayudando a los demás. Qué mejor forma que transmitirlo con el
ejemplo. Por medio de este trabajo hemos demostrado que somos capaces de cambiar como están
las cosas, a mejor.
En ese pequeño grupo de Guatemala nos necesitaban y espero que gracias al esfuerzo que hemos
hecho, nuestra creación valga la pena.
Ha sido una propuesta diferente a la par que innovadora pues no estábamos acostumbrados a
trabajar con grupos hechos al azar ni a dedicarnos a hacer algo que realmente sea útil para algo o
para alguien, llevando así la teoría a la práctica. Lo recomiendo 100%. Ojalá todas las clases las
empleáramos pensando en el bien común a pesar del tiempo, dinero o fuerzas que en ocasiones de
puedan perder por cuestiones de orden y previa organización.
Turnitin ID: 815417567
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Guillermo Sánchez Huete - sábado, 17 de junio de 2017, 13:11

REFLEXIÓN FINAL GUATEMALA
Desde que conocimos que íbamos a realizar el proyecto estuve presumiendo de ello con mis
amigos y familia, me sentía muy entusiasmado con este proyecto puesto que la idea de realizar
algo que pueda ayudar a otra persona es posiblemente la base fundamental por la que estudio
Educación Primaria. Que mis acciones ayuden a la formación académica y personal de otra persona
es la motivación ideal para cualquier profesor.
Académicamente hablando este proyecto tenía algo diferente que ningún otro había tenido hasta
el momento, lo que íbamos a hacer sabíamos a ciencia cierta que iba a ser utilizado por personas
sirviendo de doble ayuda, ayuda a profesores de Guatemala y ayuda a alumnos de Guatemala.
Nuestra acción se multiplica.
Por azar he podido disfrutar de este proyecto con compañeros con los cuales no suelo trabajar, lo
cual ha sido una oportunidad de adaptarme y aportar a nuevos ritmos de trabajo y sacar un mayor
rendimiento de mí mismo.
Ha sido un trayecto largo y di cultoso, con mucho acierto y mucho fallo de los cuales gracias al
esfuerzo e interés hemos podido mejorar y seguir avanzando.
Espero que de cara al año que viene podamos seguir pendientes de este proyecto e incluso echar
una mano si es posible.
El día más grati cante fue aquel en el que grabamos los videos explicando todo. Por n ese día se
pudo ver re ejado en nuestra cara y en la de Elsa la alegría y orgullo del trabajo bien hecho. Por
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n tras varios meses de trabajo, lo habíamos conseguido.
Estado de Turnitin: Pendiente
GUATEMALA REFLEXION FINAL.docx
Turnitin ID: 815436942
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Isabel García Iborra - miércoles, 17 de mayo de 2017, 17:27

Conclusión aprendizaje y servicio Guatemala:
Tras haber terminado uno de los proyectos más motivadores y trabajosos de la carrera, he de decir
que la oportunidad que nos ha ofrecido nuestra profesora Elsa ha sido muy enriquecedora.
Este proyecto ha necesitado trabajo individual y grupal. En un principio el trabajo fue costoso ya
que necesitábamos base teórica, este trabajo lo organizamos individualmente. Posteriormente nos
reunimos en grupo para poner en común nuestro trabajo individual. Esto nos permitió sacar
conclusiones grupales de cuya puesta en común surgieron las fases ha seguir y las actividades a
realizar en cada fase.
Este sistema nos ha aportado una comunicación entre todos nosotros ya que el trabajo ha sido
grupal y a mi a nivel personal un acercamiento a mis compañeros y responsabilizarme sobre la
importancia de no solo el trabajo en equipo y si no el trabajo individual de cada uno. Es
importante remarcar que el trabajo individual de mucha personas suman para la obtención de un
resultado nal.
Turnitin ID: 815439795
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Javier Ferré Humanes - miércoles, 17 de mayo de 2017, 18:29

Re exión sobre el proyecto de Guatemala
El proyecto de Guatemala nos ha ayudado no solo a profundizar en nuestro aprendizaje de la
enseñanza de la multiplicación, si no para darnos cuenta de la realidad de la enseñanza en un país
como Guatemala.
Este trabajo también nos ha permitido a poner en práctica lo aprendido durante le cuatrimestre
realizando y plani cando diferentes actividades con las que los alumnos de Guatemala acabaran
aprendiendo a multiplicar. Esta parte del proyecto creo que ha sido de las más útiles ya que esta
plani cación de actividades será similar a la que tengamos que hacer una vez salgamos al mundo
laboral.
Además el proyecto nos ha obligado a pensar en actividades innovadoras que ayuden a los
alumnos a aprender matemáticas como de verdad se deben aprender, no como se aprenden en la
mayoría de colegios hoy en día.
Si el año que viene me dijesen de participar en un proyecto similar no tendría ningún problema, ya
que creo que ha sido un trabajo un poco diferente a lo que solemos hacer en las demás
asignaturas.
Turnitin ID: 815464849
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Leticia Redondo Gómez-Casero - miércoles, 17 de mayo de 2017, 19:26

Re exión sobre el proyecto de Guatemala
Creo que a lo largo de nuestra carrera deberíamos realizar más actividades de este tipo, debido a
que podemos observar y poner en práctica contenidos aprendidos en el aula. Creo que aprendo
mucho más realizando actividades de este tipo que leyendo libro o lo que sea sobre el tema.
Aunque leer libros también es necesario debido a que estamos en periodo de aprender y sino
aprendemos ahora, no aprenderemos nunca.
Este trabajo también nos ha ayudado a aprender a trabajar en grupo, y a saber apreciar las ideas
de los demás y aportar ideas y saber escuchar a los demás.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Ian Rhodes Ruiz - miércoles, 17 de mayo de 2017, 23:37

REFLEXIÓN PROYECTO GUATEMALA
Lo primero de todo decir que este trabajo me ha parecido una buena forma de poner en práctica
todo lo que hemos ido aprendiendo de las matemáticas y basarnos en una fundamentación teórica
que también hemos ido absorbiendo a lo largo del curso. Importante añadir también, que este
proyecto es algo nuevo que no se había hecho anteriormente y que por lo que hemos ido
observando, ha dado un vuelco y un resultado positivo. Ha sido una experiencia innovadora que
nos ha facilitado la capacidad de plani cación, el poder fomentar la creatividad y sobre todo
reforzar el trabajo grupal para llevar a cabo un buen proyecto.
Ha sido también una bonita y enriquecedora experiencia en la que hemos podido trabajar de forma
grupal, exponiendo diferentes ideas para poder explicar las matemáticas. De esta manera ha sido
posible ver a los demás compañeros como se desenvolvían en el campo, poder ver cómo era
posible exprimir la creatividad a la hora de crear las actividades y por supuesto, ponernos en la
piel de futuros profesores para enseñar las tablas de multiplicar.
En conclusión, decir que una actividad tal y cómo la que hemos ido trabajando a lo largo del curso,
es una buena forma de aplicar toda la teoría aprendida hasta el momento y creo que es bastante
recomendable de realizar en los años venideros, para los futuros alumnos.
Turnitin ID: 815572699
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Lucía Franco Rivas - jueves, 18 de mayo de 2017, 01:02

Cerramos nuestra actividad pero nuestra acción acaba de comenzar.
Me gustaría concluir este proyecto agradeciendo en primer lugar por la posibilidad de realizar
estos talleres que nos han hecho crecer como futuros maestros a la vez que hemos podido ayudar
con nuestros conocimientos y creatividad.
En mi opinión, creo que ha sido muy formativo poder participar en la creación de actividades que
nos hacían capaces de explicar todas las fases de la multiplicación hasta llegar a las tablas que
todos nosotros conocíamos.
En nuestro caso, el trabajo de todo nuestro grupo ha sido excelente, cada uno de nosotros hemos
aportado lo mejor que tenemos, hemos participado de forma unánime y al encontrarme en un
grupo con personas con las que no acostumbro a trabajar me han hecho salir de mi zona de
confort y comprender que de todos puedo aprender.
Gracias por la oportunidad y diría sí mil veces más a poder colaborar con algo así pese al trabajo,
el esfuerzo y todo el tiempo que hemos empleado, porque creo que ha merecido la pena.
Turnitin ID: 815595734
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Raquel Valera Segovia - jueves, 18 de mayo de 2017, 03:30

Nuestra acción se multiplica
En el momento en el que nos presentaron este proyecto, estaba segura de que todos los que
participamos, tanto las personas que se han implicado desde España como las que nos han
motivado desde Guatemala a que saliera adelante el proyecto, nos íbamos a embargar en un
proceso de enseñanza-aprendizaje constante a través del cual íbamos a aprender todos de todos.
A día de hoy no me equivoco, aunque ha sido un proyecto que ha requerido mucha dedicación,
organización y esfuerzo, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi y me ha permitido
ponerme en la piel de los profesores y alumnos de Guatemala que no tienen los mismos recursos
que en España, pero sí los mismos derechos de aprender. Por ello, nos hemos esforzado para que
aquellos niños y la profesora tengan materiales para explicar y aprender el algoritmo de la
multiplicación de una manera adecuada y basándonos en nuestros autores, entre ellos Férnandez
Bravo.
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No me gustaría dejar de mencionar la importancia que tenemos que darle a la creatividad y a la
imaginación a la hora de elaborar los materiales, ya que para lograr un aprendizaje signi cativo es
imprescindible suscitar la atención de los alumnos y para ello, debemos emplear objetos
familiares y divertidos para ellos (por ejemplo, arañas de chucherías que tienen 8 patas para
representar la tabla del 8).
Por último, me gustaría resaltar que nunca debemos olvidar que la motivación es un ingrediente
indispensable para que nuestro proyecto salga adelante con éxito.
Turnitin ID: 815644358
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Yago Castro Salamanca - jueves, 18 de mayo de 2017, 08:20

Re exión nal ApS Guatemala
Este proyecto de Aprendizaje Servicio ha sido uno de los más complicados de realizar en la
asignatura y uno de los más costosos a nivel organizativo, grupal y teórico, pero sin duda ha sido
con el que más he aprendido, no sólo a nivel teórico, sino a nivel didáctico, conductual, pues he
aprendido a organizar un grupo y a mí mismo, a aplicar la teoría aprendida durante el curso a un
proyecto real, a comprometerme de forma ética con el proyecto, a mostrar una gran satisfacción
cuando el proyecto se ha logrado llevar hasta el nal y un gran agradecimiento a todos, tanto a
profesores como a compañeros por hacer posible este proyecto que tantos desafíos ha causado,
porque al n y al cabo sólo puedes aprender cuando te desafían, te emocionan y sales de tus
esquemas para incorporar otros nuevos.
Turnitin ID: 815767599
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Verónica Bellido San Martín - jueves, 18 de mayo de 2017, 10:04

REFLEXIÓN APS GUATEMALA
Para empezar, me gustaría decir que me siento muy contenta con el trabajo realizado en cuanto a
la propuesta de Guatemala. Ha sido un trabajo en el que hemos demostrado mucho esfuerzo.
Creo que hemos estado, y estamos, muy motivados puesto que ha sido siempre un trabajo mirando
hacia una puesta en escena real, aunque no presencial, pero sí real.
Hemos invertido mucho tiempo en un trabajo que va a llegar hasta los niños y maestros de
Guatemala, gracias a nuestro esfuerzo vamos a poder enviar la mayoría de los recursos creados
para el proyecto.
En general el trabajo en equipo ha sido muy organizado y considero que nos ha enriquecido a
todos puesto que hemos sabido dar nuestro 100% y entregarnos totalmente en este proyecto. A
pesar de que hayamos tenido que pasar tiempo haciendo trabajos tanto manuales (para los
talleres) como teóricos, hemos sido conscientes de la repercusión que este proyecto puede tener
en los niños de Guatemala.
Ha sido un proyecto muy rico y completo y estoy muy orgullosa y satisfecha del trabajo realizado.
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Marina Cabo Juarros - sábado, 17 de junio de 2017, 13:40

Re exión sobre el proyecto de Guatemala
Creo que este proyecto ha supuesto una experiencia muy motivadora y enriquecedora ya que ha
sido un proyecto real en el que nos hemos involucrado de manera personal y profesional. La
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oportunidad de trabajar en un proyecto que va a tener una repercusión real ha supuesto una mayor
implicación por nuestra parte que creo que se ha visto re ejada en el trabajo que hemos hecho.
La actividad nos ha llevado tiempo y esfuerzo pero ha sido muy satisfactoria, hemos conseguido
organizarnos y los resultados han sido muy buenos. Además la experiencia de grabación en la que
hemos preparado los tutoriales ha sido algo nuevo y divertido y que nos ha servido para ser
conscientes del trabajo que estábamos llevando a cabo.
También hemos aplicado los conceptos y las bases teóricas que hemos estado trabajando a lo
largo del curso con los diferentes artículos de algunos autores. Con todo ello hemos trabajado a
fondo la didáctica de las multiplicación, sus pasos, di cultades que presenta, etc y nos ha
convertido en “expertos” permitiendo que podamos trabajarla de forma adecuada y enriquecedora
dentro del aula con nuestros alumnos.
Estado de Turnitin: Pendiente
guatemala.docx
Turnitin ID: 815800208
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Paula Velasco González - jueves, 18 de mayo de 2017, 18:49

El trabajo de APS con Guatemala ha sido una actividad muy enriquecedora para mí, ya que me ha
ayudado a aprender de mis compañeros, desarrollar y perfeccionar ideas en equipo y sobre todo,
desarrollar el proceso de enseñanza de las multiplicaciones para niños de educación primaria.
He aprendido que lo importante no es memorizar sino razonar el origen y el porqué de las cosas.
He crecido mucho como futura maestra, ya que ahora prestaré más atención a las etapas del
desarrollo cognitivo del cerebro de mis alumnos y trataré de organizar actividades progresivas que
hagan comprensible el nuevo concepto a explicar.
Además, gracias a una posterior exposición de cada grupo, he podido aprender muchas actividades
diferentes para trabajar las multiplicaciones en el aula de primaria.
Por último, la satisfacción que siento tras haber podido participar en el aprendizaje de los alumnos
de Guatemala no se puede expresar con palabras. Ha sido un proyecto muy especial;
probablemente el más especial del curso.
Turnitin ID: 815946016
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Re: ApS Guatemala_Propuesta individual_Examen diciembre
de Belén Blanco-Argibay Favieres - sábado, 17 de junio de 2017, 13:39

APS GUATEMALA
Este segundo cuatrimestre, nos hemos centrado en ayudar; ayudar a enseñar , enseñar a quien no
tiene o no puede tener. El proyecto APS Guatemala, ha sido el resultado de trabajo en equipo de
muchas personas, mucho tiempo, y muchas ganas dedicadas a encontrar distintas maneras, todas
manipulativas y diferentes a lo habitual, de enseñar las tablas de multiplicar
Después de muchos meses, lo hemos conseguido, hemos conseguido dar a quien no tenía, les
hemos dado una nueva oportunidad para aprender y divertirse en el proceso. No hay sensación
más satisfactoria que dar al que no tiene, y sin que te den nada, sentir como te devuelven todo ese
agradecimiento.
Han sido meses intensos, con estrés por querer hacer las cosas bien, pero está es una situación en
la que todos salimos ganando, porque todos nos llevamos algo, aprender a trabajar en equipo,
ganar creatividad, motivación al ver a quién ayudábamos, y una escuela que está con unas ganas
inmensas de empezar a aprender todo lo que la clase les ha preparado.

Estado de Turnitin: Pendiente
APS GUATEMALA.docx
Turnitin ID: 816305817
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Usted se ha identi cado como Elsa Santaolalla Pascual (Salir)

http://sifo.comillas.edu/mod/forum/discuss.php?d=35154
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ANEXO D
Canal Institucional de la UP Comillas en YouTube con los 28
microvídeos que acompañan a los materiales entregados en el
proyecto ApS “Nuestra acción se multiplica”.
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1/28. La profesora Elsa Santaolalla presenta el proyecto para enseñar a multiplicar
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

2/28. Manos a la obra. Los estudiantes de Comillas se presentan a Guatemala.
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

3/28 Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 2
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

4/28. Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 4
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

5/28 Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 5 (1/3)
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

6/28. Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 5 (2/3)
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

7/28. Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 5. (3/3)
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

8/28 Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 8
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

9/28 Mural para construir y dotar de signi cado a la tabla de multiplicar del 7
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

10/28. Mural gigante para construir todas las tablas de multiplicar
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

11/28. Presentación del material preparado por el grupo Mateguates
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

12/28. Juego de cartas para trabajar el concepto “veces”
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

13/28 Talleres para trabajar la propiedad conmutativa de la multiplicación (1/2)
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

14/ 28. Talleres para trabajar la propiedad conmutativa de la multiplicación (2/2)
de Universidad Ponti韀�cia Comillas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwfseCnG07ToYL0hRJ3T0c5cszqjiZlPu
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16/28 Bingo de la multiplicación propuesto por el grupo Maguas (2/2)
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18/28. Bingo de la multiplicación propuesto por los Matequetzales
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de Universidad Ponti韀�cia Comillas

Vídeos que me gustan
SUSCRIPCIONES
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19
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de Universidad Ponti韀�cia Comillas

20/28 Juego del Memory propuesto por el grupo Guatemate

20

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

Explorar canales
Películas de YouTube

21/28. Cartas para jugar a las “Familias” propuesto por los MateQuetzales

21

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

YouTube, una empresa de
Google

22/28. Dominó de la multiplicación propuesto por los Guatimáticos

22

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

23/28. Juego de la oca multiplicadora propuesto por el grupo Guatemate

23

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

24/28. Pinzas multiplicadoras propuestas por los 5 Quetzales

24

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

25/28. Rimas y rap para la tabla del 5 propuesto por los Guatimáticos

25

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

26/28. Canción y rimas para la tabla del 2 propuesto por los MateQuetzales

26

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

27/28. Canción para la tabla del 10 propuesto por el grupo Guatemate

27

de Universidad Ponti韀�cia Comillas

28/28 Despedida.

28

de Universidad Ponti韀�cia Comillas
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ANEXO E
Blog de la asignatura Didáctica de las matemáticas: “A vueltas
con las matemáticas”. Entradas con la etiqueta “ApS Guatemala.
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EÑSEÑO A MULTIPLICAR MIENTRAS APRENDO A
ENSEÑAR

DIARIO DE CLASE
Belén Blanco Argibay y Marina Cabo
JUEVES 2 DE FEBRERO: Matemá cas y prensa
En la clase de hoy nos hemos centrado en el proyecto interdisciplinar que llevaremos a
cabo con Sonia a través de la prensa y las matemá cas.

Comenzamos nuestra sesión haciendo alusión al inicio del curso donde hablábamos de
un idioma un tanto especial: el ballenato, y la importancia que ene entonces nuestro
obje vo con los alumnos para lograr hablar el mismo idioma y que sean capaces de
pensar en vez de imitar o reproducir. Con esta metáfora nos metemos de lleno en
nuestro proyecto que ene tres grandes ejes sobre los que vamos a trabajar: la
resolución de problemas como eje vertebrador de la ac vidad en el aula, los talleres y el
trabajo por proyectos y El uso de recursos didác cos dis ntos al libro de texto como
base del proceso de enseñanza / aprendizaje.
En moddle podéis encontrar la presentación completa de PPT que hemos u lizado en
estas dos sesiones con numerosos ejemplos para abordar la resolución de problemas
de forma detallada. Resaltamos algunos puntos fuertes, como elaborar una tarea rica,
algo de lo que hablábamos en el primer cuatrimestre, y nos planteamos entonces si una
ac vidad como la de nuestro proyecto de matemá cas y prensa cumplen con los
requisitos de una tarea rica. Nos percatamos de que si elegimos bien el ar culo que
vamos a trabajar en el aula somos capaces de abordar diferentes materias y aspectos,
sirve además como una introducción mo vante y un reto para nuestros alumnos,
abordamos el currículo…en deﬁni va cumplimos con todos los aspectos de una tarea
rica por lo que es una ac vidad que merece la pena llevar a cabo en el aula.
Ahora bien, ¿qué criterios debo seguir entonces para seleccionar un buen ar culo? Esta
es la tarea que debemos realizar para el próximo jueves 16: traemos de casa un ar culo
junto con su correspondiente argumentación de por qué hemos elegido ese ar culo, a
lo largo de la mañana elegiremos un solo ar culo para todo el grupo y por la tarde
trabajaremos con él. Para la argumentación es de gran ayuda la tabla que vimos en el
PPT y que ene los siguientes apartados principales:
ARTÍCULO
CONTENID
CURSO
INVESTIGAC CONTENIDO EDUCACIÓN
OS
DECRETO
IÓN
S DE OTRAS EN VALORES
MATEMÁTI 89/2014
MATEMÁTIC MATERIAS
COS
A
Por úl mo hemos visto diferentes propuestas para trabajar los ar culos en el aula junto
con un análisis didác co de cada una de ellas entre las que encontramos: el puzzle de
párrafos (que trabajamos en el primer cuatrimestre), a través de preguntas (haciendo
tablas de frecuencias para ver cuáles son las palabras que más se repiten o dando a los
alumnos las respuestas para que ellos formulen una posible pregunta, jugando con
opciones de respuesta abiertas o cerradas…) y otros ejemplos que encontrareis
detallados en el PPT de Moodle.
Martes 7 y jueves 9 de Febrero: Enseño a mul plicar mientras aprendo a enseñar
El Martes aprovechamos las horas de tutoría para trabajar sobre nuestro proyecto de
Guatemala; formamos grupos para así poder ir desarrollando poco a poco con todo el
material que hemos traído las diferentes ideas que tenemos para explicar a los niños de
Guatemala algo tan importante como son las tablas de mul plicar.
Verónica nos propone una idea, y no sólo vamos a trabajar con nuestro grupo, sino que
nos animamos para cada equipo escoja una tabla de mul plicar , y de la manera más
original posible la explique con una ac vidad que va ser trabajo de clase, y no
solamente grupal. Por ejemplo, tenemos la tabla del 2 con cerezas, la del 5 y la del 10
con manos...Hay muchas buenas nuevas ideas que llevar a cabo. ¡No os olvidéis de la
lista de cosas que tenemos pendientes para la clase del jueves!
Para el jueves que viene vamos a seguir trabajando sobre nuestro proyecto, por lo que
debemos acordarnos de traer todo el material que necesitamos, y a esa lista sumamos
una huevera de seis para que algún equipo pueda u lizarlas para explicar la tabla de
seis en nuestra ac vidad colec va de clase.
http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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Aquí os dejamos un link con juegos sobre las mul plicaciones, a lo mejor encontráis
alguno que os de ideas para nuestro Proyecto de Guatemala
h p://www.mundoprimaria.com/juegos‐matema cas/juego‐realizar‐mul plicaciones/

El jueves hemos dedicado las dos sesiones a la realización de las tablas que
mostraremos a los niños de Guatemala. Para ello cada grupo se ha encargado de
elaborar una tabla diferente. Todos hemos seguido la misma estructura en la que debe
aparecer la mul plicación con el término veces, con el signo x, como suma de
sumandos iguales y el resultado. Cada equipo ha escogido algún elemento de la
naturaleza y que ellos puedan encontrar en su día a día para elaborar las diferentes
tablas. También hemos contado con la presencia del personal de Comillas Solidaria que
se ha encargado de documentar brevemente nuestro trabajo y de introducirnos y
presentarnos como grupo.
Aprovechamos las horas que tenemos entre clases para trabajar y adelantar nuestro
proyecto de Guatemala. Cada grupo ha estado trabajando una manera diferente para
enseñar una tabla en concreto, por lo general, todos los grupos han buscado ideas que
sean lo más visuales posible, con ejemplos que los alumnos puedan sen r cercanos y
reales. Podemos ﬁjarnos en que hay grupos que han usado ejemplos de cosas
co dianas o muy conocidas por todo el mundo, de esta manera el aprendizaje se hace
más diver do y ameno para los niños.
El grupo formado por Paula Sánchez, Lucía , Lorena , Sara , Javi Moreno y Cris na, se ha
atrevido con la tabla del cuatro y las puntas de un tenedor para explicarla de la manera
más visual posible.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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Por otro lado, el grupo de Covadonga, Lola, Rebeca, Yago y Guillermo ha optado por
enseñar la tabla del cinco usando nuestro cuerpo, concretamente las manos.

Para la tabla de mul plicar del ocho, el grupo de Laura López, Laura Domñinguez, Elena,
Ana, Belén Laso y Raquel, han u lizado la comida como herramienta de aprendizaje, las
chuches de araña que enes ocho patas.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
571

11/16

2017617

A vueltas con las matemáticas_3º

El grupo de los personajes de Disney, formado por Javi Ferré, Almudena, Le cia, Marta
y Belén Blanco‐Argibay, trabaja varias tablas con un mural con velcros en el que de
manera visual y manipula va, los alumnos podrán aprender la tabla del cinco, tres y
siete, entre otras.

El grupo de los
matequetzales está
compuesto por María
Mansilla,
Laila
Jiménez,
Luis
Risquete, Laura del
Arco y Marina Cabo.
Ellos
se
han
encargado de realizar
la tabla del 2 para lo
que han elegido las
cerezas
como
elemento
de
referencia; además las han colocado en una cartulina con el contorno de un árbol y que
se encuentra coronado con un precioso quetzal de colores.

Por otro lado el grupo de los Guatemates lo componen Ian Rhodes, Macarena Vega,
Verónica Bellido, Ana Gu érrez, Isabel García y Paula Velasco. Realizan la tabla del 10 y
han elegido las manos con sus 10 dedos como elemento de referencia.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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La verdad es que estamos todos muy ilusionados con este proyecto que nos va a dar
la oportunidad de poner en prác ca todo lo que hemos aprendido desde la teoría de la
didác ca de las matemá cas para diseñar y elaborar no solo los materiales sino las
recomendaciones para que se u licen para sacarles el mayor provecho y que se lleve a
cabo un aprendizaje signiﬁca vo.

No os olvidéis que el próximo jueves día 16 de febrero, la clase de matemáticas de la mañana
será una hora de trabajo grupal en la que cada grupo tendrá que trabajar en la selección del
artículo de prensa que el grupo utilizará por la tarde en el taller colectivo MATES Y PRENSA que
llevarán a cabo de forma conjunta Sonia y Elsa.
Por la tarde, cada grupo tendrá que entregar a las profesoras los argumentos grupales que
justifiquen porqué han seleccionado ese artículo en concreto. Además, cada uno de los
componentes del grupo entregará el artículo que presentó a la selección grupal con su
correspondiente argumentación de por qué ha elegido ese artículo siguiendo las indicaciones que
nos han dado las profesoras. Las de Elsa podemos encontrarlas en la presentación PPT que
subió a Moodle.

Publicado por Unknown en 8:58

1 comentario:

Recomendar esto en Google
Etiquetas: ApS Guatemala, Diario, Juegos, Material manipulativo, multiplicaciones, Prensa y matemáticas, taller

martes, 31 de enero de 2017

GUATEMALA...¡ALLÁ VAMOS!
DIARIO DE CLASE JUEVES 26 DE ENERO

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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Lola Saenz De San Pedro y Carlota Gómez ‐ Arnau
María Antonia Canals nos plantea formas de plantear problemas en el aula de forma
dinámica y nosotros empezamos la clase comentando y compar endo ideas sobre las
formas de resolver un problema, lo cual nos hace reﬂexionar como maestros…
”¿Cómo queremos plantear los problemas a nuestros alumnos? ¿Qué obje vos nos
marcamos conseguir a través de la resolución de dichos problemas? Y, ¿cómo queremos
que los resuelvan? ¿Tendrán soluciones válidas variadas o sólo una única?”
Dejamos que sigáis pensando como actuaréis en un futuro dentro de vuestras aulas,
pero por si os ayuda, ya sabéis que contamos con el libro Fernández Bravo, J. A., (2010),
Resolución de problemas matemá cos: crea vidad y razonamiento en los niños,
España, Grupo Mayéu ca Conpa.
A modo de recordatorio dejamos apuntados los pos de problemas según M. A. Canals:
1. Problemas lógicos  aquellos que se caracterizan por enigmas generacionales:
Si hace tres días fue miércoles, hoy es…
2. Problemas abiertos  aquellos que permiten desarrollar dis ntas soluciones al
enigma. Por ejemplo, las operaciones combinadas con los dados matemá cos.
O por ejemplo, dibujos, comics, viñetas, …
3. Problemas cerrados  Aquellos que sólo aceptan una solución válida. Calcula
25 x 4, Realiza las siguientes operaciones: 345+87, 778‐92, etc.
Pero… ¿qué es un problema matemá co?

Existe la creencia de que un problema es aquel que presenta un enunciado que conlleva
a una operación matemá ca, ¿nosotros, los futuros maestros, pensamos igual?
Dejamos que reﬂexionéis para el próximo día contarnos lo que pensáis.
Elsa, en este momento de la clase, donde hemos repasado y traído de vuelta a nuestra
clase conceptos que vimos en el primer cuatrimestre, nos plantea la resolución de un
problema con el siguiente enunciado:
“Tengo en el bolsilla dos billetes y dos monedas de la zona euro. ¿Cuánto dinero
tengo?”
En los grupos en los que trabajamos pensamos y analizamos el problema. Cada uno
plantea una forma de encontrar la o las soluciones y una vez hemos reﬂexionado y
deba do en grupo lo compar mos con los demás, pues resulta que las soluciones son
variadas. Una posibilidad sería responder al problema con el máximo dinero posible y el
mínimo que podría tener según las combinaciones de billetes y monedas que podamos
disponer. Otra sería, responder varias can dades posibles de dinero, etc.
Se trata pues de buscar una forma de encontrar una manera de realizar todos los
ejercicios, una manera de resolver las incógnitas.
Si modiﬁcamos el enunciado del problema y concretamos diciendo:
“ Tengo en el bolsillo dos billetes iguales y dos monedas iguales de la zona euro.
¿Cuánto dinero tengo? “
http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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Para ello Elsa vuelve a dejarnos un empo para pensar y analizar el problema y
encontrar una solución. También nos deja empo para compar rlo con el grupo y
poner en común las ideas. Más tarde, Carlota sale a la pizarra para exponer una tabla
de doble entrada como una de las posibles soluciones al enunciado propuesto:

Una vez comprendida la tabla, Elsa nos lanza una nueva pregunta:
¿y si un alumno responde con una tabla de doble entrada en la cual faltan casillas por
completar? ¿Cómo lo evaluaríamos?
Debemos centrarnos en comprobar el desarrollo lógico que ha llevado a cabo el
alumno, el uso de las dis ntas herramientas que ha empleado, la destreza matemá ca
demostrada… No todo lo son los números, si no el proceso de resolución por el que ha
pasado el alumno. Por lo tanto, si vemos que el alumno no ha contestado a toda la
tabla, pero sí a una can dad determinada de números con los que podamos ver que ha
comprendido el problema, podríamos decir que el niño ha resuelto el problema. A lo
mejor no podríamos ponerle la puntación máxima que vale el problema, eso dependerá
de la rúbrica que hayamos realizado para corregir dicho ejercicio.
2º hora
Vamos a repasar las diferentes fases de la tabla de Guatemala que empezamos el otro
día. Cada grupo elige una fase, y el próximo día se traerán cartulinas o los materiales
necesarios para realizar la fase que nos ha tocado.
La 1º fase es el “concepto veces”. Vamos a ver cómo podríamos trabajarlo y los
materiales necesarios. Lorena indica que podríamos hacer un juego de cartas de unir
por parejas (ej. Sacamos la carta que indica dos veces dos, entonces buscamos una
carta en la que salga representado dos veces dos, como es la carta de una cara con dos
ojos, o en una tarjeta vemos un par de zapatos y vemos 6 pares: 6 veces 2). A
con nuación ponemos algunos ejemplos para trabajar el 2: ruedas y bicis/ pies con
zapatos/ ojos y caras/ manos con manoplas/pantalones con piernas…
( Elsa indica que no vamos a poner manos con guantes porque nos puede confundir
que las manos enen 5 dedos) para el grupo que le toque esta fase, debe realizar la
ac vidad con 4 ejemplos, es decir, 4 elementos diferentes, para poder ir cambiando. Al
principio los niños enen que aprender con un solo ejemplo, es decir, al trabajar el 2
solo trabajamos con ojos y caras, y cuando ya se haya entendido, podemos añadir el
resto de ejemplos.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/search?updatedmax=20170309T14:35:0008:00&maxresults=7
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Por grupos creamos una lista de ejemplos con cada número para hacer las cartas en la
próxima clase. Al terminar el juego el niño ya comprendería el término veces.
Elsa indica que cada grupo va a realizar todos los talleres ﬁnalmente. Indica que un
miembro del grupo puede ser el encargado de realizar cada ac vidad, por ejemplo, en
nuestro grupo Rebeca se puede encargar de realizar el 1º taller, mientras que Yago
realiza el 2º‐ Esto no signiﬁca que tengan que hacerlo solos, si no que ellos son los
encargados de que ese taller se haga correctamente, se traigan los materiales, que se
acabe a empo… Pero si el grupo lo preﬁere también se puede indicar que los talleres
se van a hacer de forma conjunta, y todos los miembros se llevarán el mérito de cada
taller. Elsa indica que tenemos la opción de elegir lo que más nos guste.
Volvemos a explicar un poco la 1º etapa. Esta primera etapa ene dos fases, la 1º fase
será hacer un ejercicio en clase con los niños, donde a profesora dicta: salen dos niños,
y hablamos de pares de zapatos, entonces indicamos que se corresponde con dos veces
dos. Una vez hayan entendido cómo se realiza el ejercicio, después de hacer unos
cuantos ejemplos en la clase, ya pasamos al juego de las cartas.
Verónica explica la 2º fase “asociar veces a + y x”. Para ello vamos a u lizar el material
de la fase anterior, y ponemos un ejemplo, 5 veces 4, para este ejemplo tenemos la
tarjeta de 5 sillas con 4 patas cada una. Una vez encontrada dicha carta, buscaremos
otra en la que se vea 4+4+4+4+4 = 5x4. Vemos que es 5x4 y no 4x5 , ya que es 5 veces
4, que signiﬁca que 1º ponemos 5 y luego el 4, aunque el resultado sea el mismo. Por
eso, si hablamos de la tabla del 2, 1º van el resto de números, y después el 2: 1x2 2x2
3x2 4x2… En el colegio nunca nos han enseñado esta forma de escribir las tablas, ya que
si estudiábamos la tabla del 2, era el 2 el primer número que escribíamos.
La 3º fase consiste en poder ver 8 tapones al decir 4 veces
2.
En esta fase vemos que pasamos ya a la fase simbólica.
Pasamos de fotos de sillas a tapones o botones.
Nos quedamos aquí y Elsa indica que para el próximo día cada grupo debe traer el
material necesario para realizar los dis ntos talleres de estas tres fases. El próximo día
con nuaremos con el resto de fases.
Preguntas para Guatemala:
 ¿Conocen Disney?
 ¿ Los niños reconocerían al armadillo?

LOLA SÁENZ DE SAN PEDRO Y CARLOTA GÓMEZ‐ARNAU
Publicado por Lola Saenz De San Pedro en 2:06

1 comentario:

Recomendar esto en Google
Etiquetas: ApS Guatemala, Material manipulativo, multiplicaciones, Talleres
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Didáctica de las Matemáticas. Grado de Educación Primaria y Doble Grado Primaria e Infantil. Curso 20162017. UP
Comillas

martes, 4 de abril de 2017

Contribuyentes

NUESTRA ACCIÓN SE MULTIPLICA EN GUATEMALA

Almudena Serrano García

Por fin llegó el día. El momento de presentar, explicar y jugar a nuestras creaciones para

BelenL

con Guatemala. Llegamos al piso tres y ya está listo todo para las grabar. ¡Qué nerviosos

Carlota Gabotas

nos pone la cámara!

Carolina

Ana Gutierrez

Cova Cid
Elena GarciaMoreno
Elsa Santaolalla
Guille Sánchez Huete
Isabel García Iborra
Javier Ferré
Josefin Barkhem
Laila Jimenez
Laura D.
Laura López Fernández
Leticia Redondo
Lola Saenz De San Pedro
Lorena Cea
Lucía Franco
Luis Risquete
Macarena Vega
Marina Cabo
María Mansilla
Paula Sánchez Rodríguez
Paula Velasco González
Raquel Valera Segovia
Rebeca Melgar
Sara Fdez.
Unknown
Veronica Bellido

Una vez nos repartimos e instalamos los diferentes grupos en las clases asignadas,
procedemos a dar comienzo a ésta emocionante, innovadora y enriquecedora
experiencia que gracias a nuestra profesora Elsa, entre otros colaboradores, hemos

ani
cristinamingo
marta de miguel
yago

tenido la oportunidad de hacerlo posible.
La franja horaria de la que disponíamos correspondía a la comprendida entre las 10.30 y
12.30 de la mañana. En cada aula participamos activamente todos los miembros de cada
grupo, y teniendo en cuenta que fuimos tres por clase con seis integrantes, tocábamos a
un determinado tiempo, justo pero exacto y equitativo. En el aula 304 empezó el grupo
de Rebeca, Lola, Yago, Carlota y Guille. Estas dos primeras compañeras expusieron su

Archivo del blog

▼ 2017 (8)
▼ abril (1)
NUESTRA ACCIÓN SE MULTIPLICA
EN GUATEMALA

juego de cartas en el que personas de otros grupos ayudaron como voluntarios para

► marzo (3)

facilitar el posterior entendimiento de los profesores y alumnos de allí (yo por ejemplo

► febrero (1)

tuve el placer de formar parte de esta actividad). Seguidamente Cova nos enseñó su
dominó con un sistema parecido, el cual se seguirá durante todas las aportaciones para

► enero (3)
► 2016 (14)

una mayor comodidad y efectividad. Carlota fue la encargada de presentar y leer las

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/
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rimas y Guille de la demostración de su tabla enfocado al aprendizaje de la multiplicación
como elemento clave del día. Cabe decir que no faltó detalle en ningún momento pues
en caso de duda o fallo se apoyaban los unos a los otros y si hacía falta se repetía o se
recibía ayuda por parte de quienes nos acompañaban.
De momento todo iba sobre ruedas, nos encantó sus ideas e inventos, funcionaron todos
los materiales, supieron defenderlos con éxito y quedaron de esta manera unas
grabaciones magníficas.
Llego el turno de los matequetzales: Marina, Josefin, Maria Mansilla, Laila y Laura del
Arco

y Luis Risquette con sus cartas de familias de las que pude disfrutar

personalmente, el bingo y su canción. Pero no era una canción cualquiera, era la melodía
que todos conocemos de “Bailando” de Enrique Iglesias con una letra que enseñaba y
recordaba la multiplicación. Letra que proyectaron para que todos pudiéramos cantarla
con ellos al ritmo de la guitarra de María. Aprovecharon muy bien la música latina, el
recurso de una lengua común.
A la vez, se iban sacando fotos de momentos como éste para no perderlos en el
tiempo...Adjuntamos algunas.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/
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En el aula 302, expusieron 3 grupos diferentes y cada uno de ellos creamos actividades
que enfocamos de muy diversas formas.

El primer grupo, compuesto por Leticia Redondo, Belén BlancoArgibay, Almudena
Serrano, Marta de Miguel y Javier Ferré presentaron 3 talleres que consistían en: un
cartel con una tabla llena de velcros donde quedaban recogidos por orden de explicación
los siguientes conceptos: dibujo, suma, veces y símbolo x. Además, propusieron una
actividad muy interesante creada con palos planos y anchos, y piezas con números. En
los palos habían pintado el símbolo x y también el =. De esta forma los alumnos pueden
jugar y memorizar las multiplicaciones que vayan eligiendo para hacer, como a partir del
resultado, averiguar con qué multiplicación o multiplicaciones pueden alcanzar dicho
resultado.

El segundo grupo formado por Lucía Franco, Lorena Cea, Sara Fernández, Paula
Sánchez, Cristina Mingoarranz y Javier Moreno, presentaron entre dos talleres, un
memory muy interesante, ya que en cada partida, se cambiaban las cartas utilizadas:
imágenes con sumas, sumas con veces, veces con el símbolo x y la multiplicación con su
representación gráfica. Se puede plantear el tradicional juego del memory como un
juego progresivo con el que los alumnos van aprendiendo, fase por fase, la
multiplicación.

El tercer grupo, formado por Ian Rhodes, Ana Gutierrez, Isabel García, Verónica Bellido
y Paula Velasco que presentaron, entre 4 talleres, un póster con velcros. Dicho póster
estaba dividido según las diferentes etapas de aprendizaje del concepto de multiplicación
(imágenes, suma, veces, concepto x y representación) Crearon también una caja con
tarjetas tanto con dibujos, como con números, “veces” y símbolos de +, , x e =. Con
este juego se busca que los alumnos aprendan a partir del juego y que investiguen,
participando así en la construcción de sus propios conocimientos.

Como se puede observar, cada grupo ha creado diferentes materiales para las diferentes
etapas de aprendizaje de las multiplicaciones y todos ellos son creativos y muy buenos
para hacer de este aprendizaje, un proceso más ameno y de interacción por parte del
alumno.

http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/
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Para cerrar este blog, y en nombre de toda la clase de 3º de Educación Primaria e
Infantil, esperamos que todos nuestros materiales creados con amor y dedicación,
lleguen a las escuelas de Guatemala y sobre todo, ayuden a los alumnos a aprender y
divertirse.

Video de despedida

Agradecer también el apoyo que hemos tenido tanto por parte de la Universidad, como
por los cámaras que fueron muy pacientes y trataron de captar de la mejor forma
nuestros trabajos.
Por último, aprovechamos para comunicaros que en octubre tendrá lugar en Sevilla

VIII CONGRESO NACIONAL Y III
INTERNACIONAL DE APRENDIZAJESERVICIO
UNIVERSITARIO. APSU8. SEVILLA2017
Nuestra profesora Elsa va a presentar una comunicación contando esta experiencia y
estamos todos invitados. Quienes queramos parĕcipar podemos entrar en la web del
Congreso para tener más información y deberíamos contactar con nuestra profesora
http://upcomillasdidacticadelasmatematicas17.blogspot.com.es/
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ANEXO F
III Congreso Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario
(Sevilla ApSU8)

ANEXO F1. Información sobre el VIII Congreso Nacional y III
Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (Sevilla
ApSU8)
ANEXO F2. Aceptación del Póster al III Congreso
Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (Sevilla
ApSU8)
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Red pañola de Aprendizaje-ervicio
A great WordPress.com site

VIII CONGRO NACIONAL Y III INTRNACIONAL D APRNDIZAJRVICIO UNIVRITARIO. AP-U8. VILLA2017
Publicado el marzo 28, 2017

Fechas: 13 y 14 de octubre de 2017
Derribando Muros. El compromiso de la Universidad con la
justicia social y el desarrollo sostenible
En los días que corren, en los que el levantamiento de muros y el cierre de
fronteras ocupan primeras páginas en todos los periódicos y en las agendas
de no pocos países considerados demócratas, hace falta más que nunca
reforzar y destacar el papel de la universidad como herramienta de progreso y de servicio a la sociedad. Este
congreso pretende reivindicar y visibilizar la labor y el compromiso de docentes, personal investigador y
alumnado de la universidad que están ya dando pasos en ese sentido, vinculando sus labores investigadoras,
docentes y discentes, para construir puentes con la sociedad, romper barreras entre clases sociales y culturales y
responder a las necesidades reales de la comunidad. En definitiva, para integrar la universidad en la calle y
mostrar que los muros, a menudo imaginarios pero no por ello menos sólidos, pueden y deben ser sustituidos por
redes de apoyo mutuo que trabajan desde y para la justicia social y el desarrollo sostenible.
En este congreso se mostrarán experiencias, investigaciones y desarrollos teóricos sobre el AprendizajeServicio
(ApS). Entendemos el ApS como un método de enseñanza y aprendizaje que combina la educación de calidad con
el compromiso cívico. Se basa en el principio de “aprender haciendo”, donde el “haciendo” implica la realización
de acciones para la transformación y la justicia social. Esta metodología pone de manifiesto la importancia de las
tres misiones de la universidad, ya que la docencia se articula con el servicio a la comunidad generando, a su vez,
líneas de investigación que tratan de analizar y poner en valor las acciones realizadas.
Desde este convencimiento, la Red Universitaria de AprendizajeServicio organiza desde hace ocho años un
congreso anual cuyo principal objetivo es expandir, dar relevancia y destacar la importancia de trabajar en la
educación superior con metodologías que incluyan el servicio a la sociedad como eje central. Estos congresos
pretenden convocar al máximo número de personas, grupos de investigación y universidades que trabajan en esta
línea para reflexionar, compartir y difundir investigaciones y experiencias docentes y de trabajo con la comunidad.
En esta ocasión, la Red organiza su VIII Congreso Nacional y III Internacional en Sevilla, como fruto de la
colaboración de las cuatro universidades de la ciudad: Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla,
Universidad Loyola de Andalucía, y Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU.
Los objetivos del Congreso son los siguientes:
Linear la Universidad en línea con los objetivos de la Agenda 2030 adoptados por la asamblea General de la
ONU. (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/laasambleageneraladoptalaagenda
2030paraeldesarrollosostenible/)
Conocer experiencias de ApS como herramienta de docencia, intervención e investigación social.
Debatir sobre los resultados encontrados en las investigaciones y avanzar en la construcción de conocimiento
científico útil para la mejora de la docencia y la transformación social.
Utilizamos
cookies para
quecon
damos
mejor experiencia al
usuario
en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando
este sitio asumiremos
que está de vincular
acuerdo. Política de
Fortalecer
el asegurar
trabajo
lalametodología
del
AprendizajeServicio
como
herramienta
que permite
cookies

investigación, docencia y compromiso social.

Impulsar el reconocimiento institucional del ApS y avanzar en su implantación en las universidades.
https://aprendizajeservicio.net/2017/03/28/viiicongresonacionalyiiiinternacionaldeaprendizajeserviciouniversitarioapsu8sevilla2017/
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Celebrar la asamblea anual de la Red ApS(U).

Fecha clave
Recepción de propuestas de comunicaciones: del 20 de marzo al 7 de abril.
Aceptación de propuestas: del 1 al 5 de mayo.
Entrega de la comunicación extendida: del 5 de mayo al 14 de junio
Inscripción con bonificación: del 1 de mayo al 1 de junio
Inscripción sin bonificación: del 1 de junio al al 15 de septiembre
TODA LA INFORMACIÓN AQUI
Para cualquier pregunta o sugerencia podéis escribir directamente a la dirección
apsu8.sevilla@gmail.com

hare thi:



Twitter



Facebook 1

 Me gusta
Sé el primero en decir que te gusta.

Relacionado

Aprendizajeservicio y misión cívica de la
universidad

Ha visto la luz el nro. 3 de la revista RIDAS.
Revista Iberoamericana de Aprendizaje
Servicio

Se convoca el Premio AprendizajeServicio
2015

Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Una repueta a VIII CONGRO NACIONAL Y III INTRNACIONAL D
APRNDIZAJ-RVICIO UNIVRITARIO. AP-U8. VILLA2017
Pingback: Una propuesta de guía docente para la impartición de una asignatura universitaria con la metodología de AprendizajeServicio. | ikusimakusietaikasi

Red Española de AprendizajeServicio
Blog de WordPress.com.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Política de
cookies
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Correo  esantaolalla@comillas.edu

ApSU8‐Evaluación de tu propuesta. Propuesta aceptada en formato
poster
ApSU8 Sevilla<apsu8.sevilla@gmail.com>
lun 08/05/2017 15:10
Para:Elsa Santaolalla Pascual <esantaolalla@comillas.edu>;

Estimada/o compañera/o

Te comunicamos que tu propuesta con título "NUESTRA ACCIÓN SE MULTIPLICA" ha sido aceptada para el
congreso ApSU8 a celebrar en Sevilla durante los días 13 y 14 de octubre de 2017.
Recuerda que el plazo de inscripción bonificada estará abierto hasta el 4 de junio inclusive.

Te recordamos así mismo que si quieres que en el libro de actas conste una comunicación extendida
deberás enviarnos antes del 14 de junio un documento word de entre 1000 y 1500 palabras en las
que recojas lo más relevante de tu propuesta.

Para su aceptación definitiva alguno/a de los/as autores/a deberá estar inscrito/a y estar presente en
la sesión correspondiente.

Un saludo

‐‐
Comité organizador del Congreso ApS﴾U﴿8
Sevilla, 13 y 14 de octubre, 2017
Web del Congreso ApSU8

https://outlook.office.com/owa/?realm=comillas.edu&exsvurl=1&llcc=3082&modurl=0&path=/mail/inbox
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ANEXO G
Web de la Fundación del Valle: entradas relacionadas con el
Proyecto ApS “Nuestra acción se multiplica”.

ANEXO G1. Entrada publicada el 11/05/2017 en la web de
la Fundación del Valle para informar de la participación de
la UP Comillas con Antenas Educativas

ANEXO G2. Entrada publicada el 07/06/2017 en la web de
la Fundación del Valle para informar de la entrega del
material elaborado por los alumnos de la UP Comillas para
la FUNDAP Guatemala
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Últimas noticias

Elsa Santaolalla, Profesora de Magisterio de la Universidad Ponti┼cia de
Comillas (Campus de Cantoblanco), nos hizo entrega del material de la
actividad “Nuestra Acción se Multiplica”, que 35 Estudiantes de 3º de
Grado de Educación Primaria y del Doble Grado de Educación Infantil y
Primaria, han elaborado para formar a maestros de Guatemala dentro de
nuestro Programa de Calidad Educativa con FUNDAP .
El objetivo de la actividad es el apoyo formativo al profesorado en didáctica
de las matemáticas, en concreto, de las multiplicaciones, para reforzar las
competencias en matemáticas de los niños y niñas del Occidente de
Guatemala.
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en Guatemala para establecer las líneas de continuidad del
proyecto para el próximo curso.
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Correo  esantaolalla@comillas.edu

Re: Trabajo de la Universidad de Comillas ;﴿﴿ Multiplicación
Eunice Martinez<eunice.martinez@fundap.com.gt>
mié 07/06/2017 15:40
Para:Belén Valenzuela <bvalenzuela@fundaciondelvalle.org>; Elsa Santaolalla Pascual <esantaolalla@comillas.edu>;

Estimada Belén:
Te saludo con mucho cariño desde Guatemala, confiando que cada día sea una oportunidad de crecimiento personal y
profesional.
No te imaginas lo felices que nos hace saber que ya tienes el material. Estamos conscientes del esfuerzo, dedicación e ilusión
que han puesto todos los chicos en la elaboración de cada material. De verdad estamos muy ansiosos de conocerlo e
implementarlo. Por éste medio quiero rogar traslades nuestro agradecimiento profundo a la profesora Elsa y a todos sus
alumnos. Nuestros chicos estarán felices y sobre todo tendrán una oportunidad de aprender.
Con respecto a nuestras Prioridades en el ámbito de la enseñanza de la matemática, te las enumero a continuación (para que
la profesora y sus alumnos puedan seleccionar, ya que todos los temas son necesarios):
 Multiplicación con dos dígitos
 División
 Medidas de longitud
 Medidas de Peso
 Medidas de Capacidad
 Porcentaje

Nuevamente gracias a Fundación del Valle por ésta alianza y éste aporte tan importante.
Un abrazo y todo nuestro cariño,

El 07/06/2017 a las 04:15 a.m., Belén Valenzuela escribió:

Buenos días Eunice,
¿qué tal la semana? Te comento que ayer estuve en la Universidad de Comillas con Elsa, y me hizo entrega
de los materiales diseñados y editados para que podáis u lizar en la red de escuelas de Calidad Educa va
https://outlook.office.com/owa/?realm=comillas.edu&exsvurl=1&llcc=3082&modurl=0&path=/mail/inbox
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Correo  esantaolalla@comillas.edu

para la enseñanza de la mul plicación con 1 dígito.
Te mando la foto de las dos:
h p://www.fundaciondelvalle.org/preparado‐el‐material‐elaborado‐por‐alumnos‐de‐magisterio‐de‐la‐u‐p‐
de‐comillas‐para‐fundap‐guatemala/
En julio os llevaré todo el material y os explicaré como u lizarlo.
Además te escribo porque existe la posibilidad de que en el curso 2017‐2018 de que Elsa siga apoyando
con sus alumnos. Nos preguntamos cuál crees que es tu necesidad más sen da:
‐
‐

¿Seguimos avanzando con la mul plicación y explicamos mul plicar con 2 ó más dígitos?
¿Preferís que nos centremos en las divisiones?

Lógicamente, Elsa quiere saber tu prioridad para que el trabajo sea lo más per nente posible. Así que tú
nos dirás.
Cualquier duda, comentario o cues ón, estoy a la orden.
Te mando un abrazote fuerte,
Belén Valenzuela RodríguezMiñón  Fundación del Valle
Coordinadora de Proyectos

San Justo, 1 1º A 28005 Madrid
Telf:91 357 95 14 – Fax:91 541 60 65

bvalenzuela@fundaciondelvalle.org
http://www.fundaciondelvalle.org

https://outlook.office.com/owa/?realm=comillas.edu&exsvurl=1&llcc=3082&modurl=0&path=/mail/inbox
597

2/2

ANEXO I
Información sobre el curso ApS del DIFOPU

598

2017618

Correo  esantaolalla@comillas.edu

[general] Curso Difopu‐“ApS como herramienta de Aprendizaje en el
aula”.
general‐request@listas.upcomillas.es en nombre de
Instituto de Ciencias de la Educación<ice@ice.upcomillas.es>
lun 09/05/2016 17:42
Para:general@upcomillas.es

<general@upcomillas.es>;

Estimados compañeros, os informamos del próximo curso que se va a llevar a cabo dentro de la formación
de
.

Difopu

“ApS como herramienta de Aprendizaje en el aula”.
El Aprendizaje Servicio Solidario (ApS) es una metodología educativa que propone desarrollar
aprendizajes al tiempo que se realiza un servicio solidario en la comunidad.
Parte de una clara intencionalidad pedagógica y su concepción del aprendizaje está basada en la
exploración, la acción y la reflexión
¿Qué resuelve ApS para alumnos y profesores?:










Facilita el desarrollo competencial de las personas
implicadas
Aumenta la motivación por aprender
Mejora la calidad del aprendizaje
Promueve el emprendimiento y la autonomía
Mejora la convivencia en grupo
Estimula y amplía la conciencia social
Promueve el asociacionismo, la colaboración y la
participación ciudadana
Refuerza el aprendizaje coopertivo
Activa procesos de Darse Cuenta complejos
Eleva la relación alumno  profesor  conocimiento

Duración: 12 h. presenciales
Horario: de 9.00 a 14:00
Nº de plazas disponibles: 20.

Este curso se imparte en la Sede de Alberto Aguilera y para obtener más información sobre el mismo e
inscribirse visita este enlace.
Fecha de impartición: 6 y 13 de junio de 2016 (además de estas dos sesiones está programada una
tercera sesión de 2 horas de la que se informará más adelante).

Aula: O305Bis
Esperamos que este curso os resulte interesante.
Un cordial saludo.

https://outlook.office.com/owa/?realm=comillas.edu&exsvurl=1&llcc=3082&modurl=0&path=/mail/search
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Análisis de la ciudad de San Sebastián como destino accesible:
valoración de la oferta de ocio y recreación

RESUMEN
Los productos turísticos no son un producto en sí mismo, sino el resultado de la
combinación de varios servicios. Los turistas con capacidades diversas perciben barreras
en cada uno de los elementos que componen la cadena de valor turística y por esta razón,
este artículo contempla la importancia de analizar la accesibilidad de la cadena de valor
turística en conjunto para denominar un destino como accesible. Se proponen
herramientas para realizar un diagnóstico de accesibilidad y se lleva a cabo una parte del
estudio real que habría que realizar en los destinos turísticos: la valoración de la oferta de
ocio y recreación de la ciudad de San Sebastián.
Palabras clave: turismo accesible, turismo para todos, cadena de valor turística,
recursos turísticos, destino turístico accesible, San Sebastián.

ABSTRACT
Tourist products are not a product in themselves, but are the result of a combination
of various services. Tourists with diverse abilities can find obstacles in each of the
elements from which the touristic value chain is composed and for this reason this article
deals with the importance of analysing the accessibility of the value chain in its whole in
order to denominate a destination as accessible. Tools are proposed in order to carry out
a diagnosis of accessibility and part of the real case study would have to be carried out in
the tourist destinations. The valuation of leisure and recreation of the city of San
Sebastian.

Key words: accessible tourism, tourism for all, tourism value chain, tourism resources,
accessible tourism destination, San Sebastian.
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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de haber sido denominado de diversas formas, el fenómeno que hoy en día
conocemos como turismo lleva dándose desde la antigüedad. Con el paso del tiempo,
además de los cambios en la denominación, esta práctica también ha ido evolucionando
en cuanto a su forma. Hablamos de cambios surgidos en la propia realización de la
actividad, en las personas que la realizan, en las motivaciones que les impulsan, en los
destinos que visitan, etc.
En el mundo clásico ya los griegos y los romanos se dedicaban a viajar por motivos
como pueden ser los juegos olímpicos, celebraciones o espectáculos teatrales; aunque
pocas veces los viajes eran impulsados por motivos de placer. Con la caída del imperio
romano, en la Edad Media y en la Edad Moderna los viajes comenzaron a ser puramente
obligatorios, predominaban los viajes religiosos, las cruzadas y las exploraciones. Años
más tarde, a mediados del siglo XVII comenzó a darse el conocido Grand Tour. Esta
actividad, cuyo objetivo estaba relacionado con la complementación de la formación
académica, se realizaba tradicionalmente en Europa por los jóvenes de las clases más altas
de la sociedad. Posteriormente, a finales del siglo XVIII llego la revolución industrial y
con ello el nacimiento del turismo moderno. Finalmente, es en el siglo XX cuando el
turismo se convierte en una verdadera industria, de esta época especial mención merece
la aparición del turismo de masas a partir de 1945 (Faraldo y Rodríguez-López, 2013). A
finales del siglo XX y comienzos del XXI, el turismo ha experimentado tanto etapas de
rápido crecimiento como de crecimiento más lento. Destacan como años de gran
crecimiento 1995, 1996 y 2000; por el contrario los años 2001 y 2003 destacan por un
crecimiento más moderado o decrecimiento.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, cabe mencionar un importante
acontecimiento que se dio el 27 de septiembre de 1980 cuando la Organización Mundial
de Turismo (OMT), en la Asamblea General celebrada en Manila, recogió el derecho al
turismo de las personas con discapacidad. A raíz de esta declaración y teniendo en cuenta
la gran competitividad del sector, se está empezando a prestar especial atención a este
segmento (Domínguez, Fraiz y Alén, 2011).
Se estima que más de mil millones de personas, es decir, el 15% de la población
mundial, vive con algún tipo de discapacidad (OMS, 2011). Concretamente en España, el
número de personas que tienen la consideración de personas con discapacidad asciende a
1
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2.813.592 (IMSERSO, 2014). Este número representa la cantidad de turistas potenciales
que podrían recibir diversos destinos. Además, tal y como Fernández (2007) señala,
existen cinco claros beneficios que podrían obtener tanto las empresas como los destinos
en el caso de trabajar la accesibilidad: reducción de la estacionalidad, aumento del
número de turistas (multiclientes), eliminación de desigualdades, mejora la imagen
social del destino y la mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, se trata de un segmento
de gran interés y una oportunidad de mercado para cualquier destino turístico.
Sin embargo, existen una serie de barreras que las personas con capacidades diversas
se encuentran a la hora de viajar creando una gran inseguridad y condicionando esta
práctica. Molina y Cánoves (2010) las agrupan del siguiente modo: barreras de la
reserva, barreras del transporte y barreras del destino. Estos tres grupos agrupan a
su vez una serie de barreras más concretas relacionadas con cada uno de los elementos de
la cadena de valor turística. La actividad turística no es un producto en sí mismo, sino una
cadena compuesta por elementos concretos que conforman el producto final, y por lo
tanto, este segmento puede encontrarse con barreras en cada uno de los elementos que la
componen. La OMT (2015) divide la cadena de valor turística en 8 eslabones base que
reúnen todas las actividades que se llevan a cabo desde el comienzo de la vivencia
turística hasta el final de la misma: planificación, información previa y reservas,
transporte de llegada/salida al destino, alojamiento, restauración, transporte urbano e
interurbano, entornos turísticos, recursos turísticos y administraciones de turismo. En la
cadena de valor los recursos turísticos son aquellos elementos de interés para los turistas
del destino al que viajan. Tras un proceso de transformación estos recursos son adaptados
de manera en la que los turistas puedan acceder a ellos, visitarlos y disfrutarlos. En
consecuencia, pasan de ser recursos turísticos a ser la oferta turística de ocio y recreación
de un destino.
Teniendo en cuenta la cadena de valor turística y conociendo las barreras existentes,
ya son varios autores o asociaciones, como la Plataforma Representativa Estatal de
Personas con Discapacidad Física (PREDIF), que afirman la necesidad de analizar la
cadena de valor turística en conjunto para poder denominar los destinos turísticos como
accesibles. Martos (2012) expone la necesidad de una certificación que evalúe los
destinos turísticos en conjunto, reduciendo así la incertidumbre y el miedo de los turistas
con discapacidad y afirma que los destinos turísticos son productos que resultan de la
combinación de múltiples servicios, con lo cual es totalmente necesario analizar la
2
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accesibilidad en conjunto y no limitarse a unos pocos elementos del destino. Tras analizar
los antecedentes, que mayoritariamente se centran en el estudio de los elementos de la
cadena de valor turística individualmente, con este trabajo se pretende reafirmar la
necesidad de analizar la cadena de valor en conjunto para denominar los destinos como
accesibles, sin que sea suficiente con que el destino cuente con algunos servicios
adaptados para personas con discapacidad.
1.1. Objetivos del estudio
Una vez clara la idea de la importancia de valorar los destinos en conjunto, se ha
realizado un estudio que tan solo cubre una parte del análisis que debería realizarse en
cada destino para conocer su grado de accesibilidad. Es decir, se va a valorar el grado de
accesibilidad de la oferta turística de ocio y recreación de la ciudad de San Sebastián, lo
que supone únicamente la realización de una parte del estudio que debería llevarse a cabo
para valorar la accesibilidad de San Sebastián. Por ello, se presentan los siguientes
objetivos que se pretenden cumplir mediante este estudio:


General: Analizar el grado de accesibilidad de la oferta turística de ocio y
recreación de la ciudad de San Sebastián



Específicos:
o Analizar la cadena de valor turística desde el punto de vista de la
accesibilidad
o Identificar indicadores para medir la accesibilidad de un recurso
turístico
o Evaluar la efectividad de los indicadores para medir la accesibilidad

2. MARCO TEÓRICO
En las siguientes páginas se abordan cuatro puntos clave que permiten la
contextualización y compresión del estudio que se ha llevado a cabo. En primer lugar, se
analiza la evolución que ha tenido el turismo con el paso del tiempo y los cambios
surgidos a raíz de la declaración del derecho al viaje de las personas con capacidades
diversas. Posteriormente, se realiza un acercamiento al segmento de personas con
capacidades diversas con el objetivo de conocer sus características, los beneficios que
puede aportar el trabajar por la accesibilidad y las barreras que perciben a la hora de
realizar sus viajes. Unido a esto, como tercer punto clave se analiza la cadena de valor
3
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turística y la importancia o relevancia que esta tiene en relación a los destinos turísticos
y las barreras percibidas. Finalmente, se hace una revisión de los estudios realizados hasta
el momento sobre la accesibilidad turística tanto en elementos individuales de la cadena
de valor como sobre destinos en conjunto. Siguiendo el hilo de la necesidad de las
valoraciones globales de los destinos turísticos, se presenta el caso de la ciudad de San
Sebastián sobre la cual se lleva a cabo este estudio.
2.1. El turismo accesible
Encontrar una definición para el concepto de turismo ha sido una ardua tarea debido
a la complejidad del mismo. La Organización Mundial de Turismo (1994) lo define de la
siguiente manera, “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”. Como se
mencionaba anteriormente, tanto las actividades como los destinos y los fines de los
turistas han variado con el paso del tiempo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, se
han ido creando nuevas tipologías de turismo teniendo en cuenta las características,
motivaciones, etc. de los usuarios.
El Concepto Europeo de Accesibilidad CEAPAT (1996 citado en Domínguez, Fraiz
y Alén, 2011, p.25) define el término accesibilidad como “una característica básica del
entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas,
las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las
personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido
el entorno construido”. Es decir, el estado del entorno construido que permite el acceso y
disfrute del mismo a cualquier individuo.
La accesibilidad no comenzó a relacionarse con la práctica del turismo hasta el año
1976 cuando se creó en Estados Unidos la Sociedad para el Desarrollo del Turismo para
Discapacitados con el objetivo de promover y mejorar el turismo para personas con
discapacidad y necesidades especiales como pueden ser las mujeres embarazadas. A partir
de este momento es cuando realmente se le empieza a dar importancia a este segmento
mediante acciones como puede ser el reconocimiento de la OMT del derecho a viajar de
las personas con discapacidad en 1980. Estos acontecimientos dieron paso a la creación
del concepto turismo accesible y a su desarrollo.
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Existen varias definiciones para este concepto debido a su complejidad y hasta el
momento no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre una única definición. Según Pérez y
González (2003, p.25) el turismo accesible es “aquel que garantiza el uso y disfrute del
turismo a las personas que padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial”.
Posteriormente, Robira-Beleta (2005 citado en Fernández, 2009, p.143) presenta otra
definición que describe el turismo accesible como “aquel que se ocupa de la problemática
de las barreras físicas, psíquicas y sensoriales que todavía hoy se encuentran a la hora de
hacer turismo las personas que, de alguna forma, tiene dificultad para desplazarse o
comunicarse, factores que comprometen la integración y participación de estos
consumidores”. En esta segunda definición, además de definir el turismo accesible como
aquel que elimina las barreras para que las personas con capacidades diversas puedan
disfrutar de la actividad turística, también incluye una palabra clave: integración.
2.1.1. Del turismo accesible al turismo para todos
Con el paso del tiempo el concepto de turismo accesible ha ido evolucionando hacia
lo que hoy en día se denomina turismo para todos. Este nuevo término se basa en el
diseño para todos, es decir, un diseño universal apto para el mayor número de personas.
Consiste en la eliminación de barreras de manera en la que todos los turistas puedan
disfrutar en igualdad de condiciones y sin adaptaciones especiales, logrando la
integración o inclusión de todos. El turismo para todos tiene su origen en 1989 cuando
fue publicado el Informe Beker cuyo objetivo era impulsar la creación de servicios
turísticos para todos los turistas, independientemente de sus condiciones (Fernández,
2009).
La principal diferencia entre ambos términos sería la base de cada uno de ellos. El
“turismo accesible” busca la adaptación del espacio para que un segmento concreto pueda
hacer uso de los productos y servicios turísticos, mientras que “el turismo para todos”
busca que la actividad turística de se lleve a cabo en condiciones de igualdad mediante
un único diseño. El Diseño Universal constituiría la base del turismo para todos y
establece 7 principios en los que todos los productos y servicios se tendrán basar:


Uso universal, para todos



Flexibilidad de uso



Uso simple e intuitivo



Información perceptible
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Tolerancia para el error o mal uso



Poco esfuerzo físico requerido



Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso

En resumen, a raíz de la declaración del turismo como derecho de todos los
individuos, se comenzó a prestar atención al segmento de personas con capacidades
diversas para impulsar su participación como consumidores en el sector turístico. En un
principio la atención se centró en adaptar los productos y servicios a este segmento,
aunque posteriormente, se consideró la idea de no tratar a las personas con discapacidades
como un segmento en sí mismo y mediante un diseño universal se pretende unificar los
servicios turísticos para el uso de todos los turistas.
2.2.

Acercamiento al segmento de personas con capacidades diversas

La OMS (2011, p.7) expresa que “la discapacidad forma parte de la condición
humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad en algún momento de
su vida”. Es decir, no se trata de un segmento o número de personas inamovible, sino de
una situación que puede llegar a vivir cualquier ser humano en cualquier momento de su
vida. En los últimos años, esta cifra de personas con capacidades diversas está aumentado
debido a varios motivos. El envejecimiento de la población sería uno de los principales
factores que influye en este incremento ya que el riesgo a la discapacidad de las personas
ancianas es mayor. Los problemas de salud (diabetes, trastornos mentales etc.) y los
factores ambientales o de otra índole como el consumo de sustancias o los accidentes de
tráfico también contribuyen al aumento de esta cifra (OMS, 2011).

Tabla 1: Datos sobre personas con capacidades diversas
Lugar

Estimación

Porcentaje

Fuente

Mundo

Más de 1.000.000.000

Alrededor del 15%

España

2.813.592

6,02%

IMSERSO, 2014

País Vasco

159.238

2,27%

IMSERSO, 2014

Organización Mundial de la Salud, 2011

Fuente: Elaboración propia
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Existen desgloses o clasificaciones dentro del grupo de personas con capacidades
diversas ya que no todas son de la misma duración ni tienen las mismas necesidades.
Burnett y Baker (2001 citado en Fraiz, Alén y Domínguez 2009) presentan la siguiente
clasificación con el objetivo de poder tomar medidas más precisas a la hora de satisfacer
sus necesidades:


Personas con discapacidad permanente
o Física o motora
o Sensorial
o Cognitiva o cerebral
o Otras: visceral y patológica
o Discapacidades múltiples o plurideficiencias



Personas afectadas por la edad: se divide en dos grupos que tienen
necesidades específicas debido a la fisionomía de sus cuerpos.
o Personas mayores
o Niños



Personas afectadas por circunstancias transitorias: causadas por
situaciones concretas que resultan discapacitantes por un periodo limitado.
o Discapacidad transitoria física o en la comunicación
o Mujeres embarazadas
o Personas con movilidad o comunicación reducida de forma puntual

Asimismo, la OMT (2014) ha creado un instrumento llamado CIF (Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud) con el fin de conseguir un
lenguaje unificado a la hora de hablar de la salud. Esta clasificación es una de las más
utilizadas en los estudios de turismo accesible y separa en dos grupos las personas con
capacidades diversas teniendo en cuenta la naturaleza de la discapacidad.


Capacidad: reúne aquellas personas cuyas capacidades no han sido
desarrolladas plenamente o han sido interrumpidas por alguna causa,
provocando una situación permanente sin cambios a pesar del uso de
medicamentos.
o Física: se entiende por discapacidad física la disminución de la
capacidad del movimiento de manera parcial o general por varios
motivos como pueden ser accidentes o hereditarios.
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o Sensorial: todas aquellas personas que presentan dificultad en la
comunicación y el lenguaje. Es decir, personas con discapacidad
visual, auditiva y del habla.
o Intelectual: la discapacidad intelectual se caracteriza por una
disminución de las funciones mentales superiores. Se trata de un
grupo muy amplio y difícil de generalizar pues las características son
muy diversas y se ha prestado muy poca atención a este sector de la
población.


Enfermedad: reúne aquellas personas que tienen una serie de enfermedades
que provocan la disminución de las capacidades y estas pueden ser
disminuidas con ayuda de medicamentos.
o Orgánica: la discapacidad orgánica es aquella causada por una
enfermedad que afecta directamente en las condiciones físicas de las
personas. Dentro de esta categoría estarían las personas afectadas por
cáncer, personas que por motivos de salud necesitan dietas especiales,
etc.
o Mental: aquellas personas cuyos procesos cognitivos y afectivos del
desarrollo han sido alterados. Existen numerosas categorías de
enfermedades mentales, ejemplo de ello sería el Alzheimer o la
anorexia.

Tras analizar las clasificaciones existentes y dejando a un lado el punto de vista social
con el que queda claro que sea cual sea la situación discapacitante del individuo el derecho
a viajar se mantiene intacto, también se ha analizado que el trabajar por la accesibilidad
puede considerarse una oportunidad de mercado para los destinos turísticos.
2.2.1. Los beneficios de trabajar por la accesibilidad
El segmento de personas con capacidades diversas se considera muy rentable ya que
no eligen un destino turístico por razones económicas, sino en función de su accesibilidad
debido a sus necesidades. Varios autores señalan los beneficios que aportan tanto a las
empresas como a los destinos estos clientes, Fernández (2007) remarca cinco claros
hechos que demuestran la gran oportunidad de mercado que supone trabajar por la
accesibilidad. En primer lugar, reduciría la estacionalidad de la actividad turística con
lo que el sector y la economía regional se verían beneficiadas. Las personas con
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capacidades diversas cuentan con una mayor disponibilidad de tiempo libre que les
permite viajar cuando otros segmentos no pueden hacerlo por motivos laborales u otras
responsabilidades. Además, prefieren realizar sus viajes en épocas de menor ocupación
para evitar aglomeraciones de turistas. Este hecho facilitaría a los destinos turísticos
obtener ingresos en los picos bajos del año, evitarían reducciones de plantilla o cierres de
empresas y sacarían un mayor partido a los equipamientos turísticos. En segundo lugar,
los turistas con capacidades diversas se consideran multiclientes ya que generalmente no
suelen viajar solos sino acompañados de familiares o amigos por motivos de seguridad y
dependencia. Este hecho implica un aumento del número de visitantes y por lo tanto,
aumenta igualmente el gasto realizado en el destino. Desde el punto de vista social, la
eliminación de desigualdades sería uno de los beneficios que se obtendría al trabajar la
accesibilidad, permitiendo a los turistas con discapacidad disfrutar en igualdad de
condiciones de esta actividad. En consecuencia, la imagen social del destino turístico se
vería beneficiada al no limitar a ningún cliente el acceso y disfrute de sus productos, y el
destino obtendría un mejor posicionamiento en el mercado. Finalmente, el hecho de
introducir mejoras teniendo en cuenta el diseño accesible supondría un incremento en la
calidad de vida para las personas con capacidades diversas pudiendo viajar con seguridad
al destino elegido y realizando las actividades deseadas.
La OMT (2014) añade que no únicamente se benefician de la accesibilidad en el
turismo las personas con capacidades diversas, sino también otros grupos de la población.
Cualquier persona puede tener durante alguna etapa de su vida cambios que son
inevitables y afectan a la manera de relacionarse con el entorno. Accidentes,
enfermedades o decisiones personales temporales pueden derivar en problemas a la hora
de realizar ciertas actividades, de manera que cualquier persona puede ser beneficiada por
la accesibilidad en alguna etapa de su vida.
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Ilustración 1: Beneficiarios de la accesibilidad en el turismo
Física

Personas con
dicapacidad

Sensorial

Intelectual
Beneficiarios del
Turismo Accesible

Ciudadanos del
destino

Personas con carritos
Mujeres embarazadas
Personas con discapacidad
temporal

Personas mayores
Otros grupos de
problación
Personas
extranjeras

Otros

Personas con lesiones
Personas obesas, muy altas o
muy bajas
Personas que se llevan bultos
Niños
Acompañantes de personas
con discapacidad
Personas con alergias y/o
intolerancias
Etc.

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2014, p.37

Sin embargo, para atraer a las personas con capacidades diversas a un destino hay
que tener muy en cuenta el factor seguridad, pues la falta de ella y el miedo a los
obstáculos del destino es el motivo por el cual no viajan.
2.2.2. Las barreras percibidas por las personas con capacidades diversas
Analizando la oferta turística se puede ver que existen numerosas barreras que se
encuentran las personas con capacidades diversas durante un viaje y son las causantes una
gran inseguridad. Molina y Cánoves (2010) dividen en tres grupos las barreras a las que
las tienen que enfrentarse:


Barreras de la reserva: se hace referencia a las barreras existentes a la hora
de organizar un viaje y las dificultades con las que se pueden encontrar para
obtener la información necesaria.
o Internet
o Agencias de viajes
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Barreras del transporte: reúne las dificultades que estos turistas tienen
desde el momento que abandonan el lugar de origen hasta el momento de
llegada al destino.
o Desplazamiento del domicilio al lugar de partida
o Acceso a las terminales de transporte
o Acceso al interior del transporte
o Ausencia de servicios adaptados en el interior del transporte: wc,
emergencias, etc.



Barreras del destino: agrupa todas las barreras que se dan en el propio
destino, teniendo en cuenta no solo las actividades puramente turísticas sino
todas aquellas que se realizan en un destino para complementar un viaje.
o Interior de los establecimientos turísticos
o Desplazamiento por el entorno
o Acceso a recursos turísticos
o Actividades de ocio y culturales

Coincide con esta misma clasificación las barreras mencionadas por la OMT (2014)
y añade otros dos grupos de vital importancia que serían las barreras de edificación y
las barreras de comunicación. En cuanto a la edificación, distingue por un lado las
barreras referentes al acceso y adaptación de los establecimientos turísticos (alojamiento)
y por otro lado, los accesos e interior de otros atractivos turísticos. En cuanto a las barreras
de la comunicación, la Organización Mundial del Turismo destaca la falta de señalización
adecuada y los sistemas alternativos de transmisión de la información que se pueden dar
en el caso de personas con discapacidades sensoriales.
Como se puede ver, las barreras mencionadas en ambas clasificaciones pertenecen a
diversas etapas de un viaje. Los obstáculos son varios y se pueden dar desde el momento
de la organización del viaje hasta el disfrute del mismo en el destino. Esto se debe a que
la actividad turística no es un producto en sí mismo, sino la suma de una serie de servicios
que conforman la cadena de valor turística, y las barreras se pueden encontrar en cada
uno de los eslabones que la conforman.
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2.3.

Análisis de la cadena de valor turística desde la accesibilidad

Cada vez que un producto es vendido a los consumidores, no se vende simplemente
el producto, se tiene en cuenta su cadena de valor. Kaplinsky y Morris (2009) definen la
cadena de valor como el total de actividades necesarias desde la creación del producto
hasta la entrega y consumición del mismo. En el caso del turismo, esta cadena es aún más
compleja pues a pesar de todos los cambios vividos se puede ver un hecho que no varía y
es la concepción del turismo como el resultado final de una combinación de múltiples
servicios. Es decir, independientemente de las actividades que se realicen, los fines por
los que se realicen y el lugar donde se realicen, esta práctica nunca será un solo producto.
Ventura-Dias (2011, p.24) describe la cadena de valor del turismo del siguiente modo
“el concepto de cadenas de valor del Turismo abarca todos los bienes y servicios que
entran en el suministro de productos turísticos a los viajeros, así como los servicios que
les ayudan a planear y ejecutar sus viajes”, y añade que la cadena de valor del turismo
reúne tanto las actividades realizadas en los países de residencia de los turistas como las
realizadas en los destinos. Mediante la siguiente ilustración muestra los diversos procesos
y relaciones que forman la experiencia turística (véase ilustración 2). Realiza una
combinación de servicios y bienes que se encuentran tanto en el país de origen como en
el país de destino, desde la organización de los viajes hasta la experiencia de la visita.
En la actualidad, se podría realizar una lectura transversal pues se entiende que la
experiencia turística comienza desde el momento en el que el turista desarrolla la idea de
viajar. Se pueden identificar 6 elementos en esta cadena de valor: organización de los
viajes, transporte, alojamiento, alimentación y entretenimiento, compras y la experiencia
de la visita. En este caso, los recursos turísticos o la oferta de ocio y recreación no tienen
una posición definida pues se puede ver parte de ella en varios de los elementos, sin
embargo, la mayoría de los recursos turísticos los relaciona con el último elemento de la
cadena propuesta: la experiencia de la visita.
Por otra parte, este modelo de cadena de valor turística muestra su complejidad pues
además de plasmar los elementos principales de la cadena de valor turística, también
señala los bienes y servicios que se forman parte de cada uno de dichos elementos.
Igualmente, destaca la complejidad de la cadena de valor ya que dichos elementos, bienes
y servicios no solo se limitan o pertenecen al destino, algunos de ellos corresponden al
país de origen y otros a ambos lugares.
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Ilustración 2: Cadena de valor turística propuesta por Ventura-Dias (2011)

Fuente: Ventura-Dias, 2011, p.24
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Por otro lado, la OMT (2015) afirma que todas las actividades que se dan desde el
comienzo de la vivencia hasta el fin de la misma serán los elementos que forman la cadena
de valor turística. Sin embargo, presenta un esquema diferente de la cadena de valor
turística en el que reúne 8 eslabones claramente definidos, siendo uno de ellos los recursos
turísticos (véase ilustración 3).

Ilustración 3: Cadena de valor turística propuesta por la OMT (2015)

1. Planificación,
información previa y
reservas

7. Recursos
turísticos

6. Entornos
turísticos

2. Transporte de
llegada/salida al
destino

5. Transporte

3. Alojamiento

4. Restauración

urbano e
interurbano

8. Administraciones
de Turismo

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2015, p.22

1. Planificación, información previa y reservas: reúne tanto las entidades del
sector público como las del sector privado mediante las cuales se obtiene la
información necesaria sobre el destino al que se va a viajar. Agrupa servicios y
empresas como pueden ser los sitios web de información turística y las agencias
de viaje.
2. Transporte de llegada/salida al destino: reúne los medios de transporte de
llegada y salida del destino, es decir, los medios de transporte de largas distancias
que permiten a los turistas acceder al destino. Ejemplo de ello son el transporte
aéreo, el ferroviario o el marítimo.
3. Alojamiento: está formado por aquellas empresas y establecimientos que ofrecen
el servicio de alojamiento, por ejemplo los hoteles o las pensiones.
4. Restauración: este eslabón agrupa todos los establecimientos que ofrecen comida
y/o bebidas a cambio de un importe. Los restaurantes, las cafeterías o los
autoservicios formarían parte de este elemento de la cadena de valor.
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5. Transporte urbano e interurbano: está formado por los medios de transporte
urbanos e interurbanos que permiten a los turistas moverse dentro del territorio.
6. Entorno turístico: eslabón formado por el espacio público urbano que el turista
usa y disfruta como peatón, ejemplo de ello pueden ser las calles, las áreas de
descanso, etc.
7. Recursos turísticos: se destaca especialmente este elemento ya que es la base del
estudio que se ha realizado y se explica posteriormente de un modo más extenso.
8. Administraciones de turismo: en este eslabón se agrupan los gestores de
destinos como pueden ser las administraciones públicas de turismo, los
ayuntamientos, las concejalías regionales de turismo, etc.

2.3.1. Los recursos turísticos dentro de la cadena de valor turística
Según la OMT (2015) el eslabón de recursos turísticos reúne los elementos
considerados de interés para un turista en un destino. Otros autores como Leno (1992,
p.53) define los recursos turísticos como “todo elemento material que tiene capacidad,
por sí mismo o en combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada
localidad o zona”. En definitiva, aquellos elementos capaces de generar desplazamientos
turísticos.
Existen múltiples clasificaciones de los recursos turísticos realizadas en base a la
funcionalidad del recurso, a su naturaleza, etc. pues se trata de un amplio grupo con muy
variadas características. Gunn (1988 citado en Leno 1992) presenta una clasificación
basada en la funcionalidad de los recursos y los divide en dos grupos: los básicos y los
complementarios. Los recursos básicos son aquellos que conforman la base de las
actividades que se pretenden desarrollar, aquellos tienen la capacidad de atraer por sí
mismos. Por otro lado, los recursos complementarios son aquellos que no tienen la
suficiente capacidad de atracción por sí mismos, generan visitas más reducidas de tiempo
y complementan el real motivo por el cual los turistas se han desplazado a un destino.
Reparando en las clasificaciones en base a la naturaleza del recurso, Boullón (1985
citado en Navarro 2015) divide los recursos turísticos en 5 grupos: recursos naturales
(montañas, costas, etc.), museos y manifestaciones culturales históricas (ruinas, sitios
arqueológicos, etc.), folklore (ferias, danzas, etc.), realizaciones técnicas, científicas o
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artísticas contemporáneas (obras de arte, centros técnicos, etc.) y acontecimientos
programados (eventos deportivos, concursos, etc.).
Tras un proceso de transformación, los recursos turísticos se convierten en la oferta
de ocio y recreación del destino, siendo adaptados para el uso y disfrute de los turistas.
Especial importancia tiene tener en cuenta todos los elementos que forman la cadena
de valor turística pues todos ellos conforman el producto que finalmente es adquirido por
los turistas, y como se señalaba anteriormente, las personas con capacidades diversas se
enfrentan a barreras que pueden surgir en cualquiera de estos elementos. Es decir, si un
eslabón de la cadena falla, la experiencia del cliente no será positiva. En consecuencia, se
entiende que para denominar un destino como accesible es necesario que toda la cadena
de valor, desde el primer elemento hasta el último, sea accesible para personas con
capacidades diversas.
2.4. Destinos turísticos accesibles como objeto de estudio
Existen numerosos estudios tanto nacionales como internacional acerca del turismo
accesible y turismo para todos tal y como señala Fernández (2009) en su estudio acerca
de los antecedentes y el estado de las investigaciones del turismo accesible. En el marco
internacional, se han publicado artículos que plantean la problemática de las barreras
existentes para las personas con capacidades diversas a la hora de viajar, ejemplo de ello
son la publicación de la Organización Mundial del Turismo (1991) a nivel general o
Ritcher y Ritcher (1999) que se centra únicamente en las barreras de los alojamientos.
Asimismo, se han publicado artículos que analizan las ventajas del turismo realizado por
personas con discapacidades como Cavinato y Cuckovich (1992). Por otro lado, Burnett
y Baker (2001) y Ray y Ryder (2003) se centraron en estudiar las necesidades y
motivaciones que impulsan a este segmento a viajar.
Referente al marco nacional, las primeras investigaciones se dieron en los años 90 y
se puede ver como en la última década este campo ha sido de gran interés. La mayoría de
estos estudios se centran en los beneficios de la eliminación de barreras y el turismo para
todos. Pérez y González (2003) sería un claro ejemplo de ello pues analizan la importancia
de incorporar la accesibilidad en el turismo eliminando las barreras existentes. Además
de los estudios generales, también se han realizado numerosos estudios específicos en
diversos ámbitos del turismo como lo son la hotelería, la restauración o los espacios
naturales. El ámbito de la hotelería es uno de los más estudiados y existen diferentes
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manuales como el “Manual de Accesibilidad a Hoteles para Personas con Movilidad
Reducida” de Franco y García-Milá (1997) o el “Manual de Accesibilidad Hotelera” de
Marcos Pérez (2002) donde se exponen las pautas para conseguir un establecimiento
accesible. Cabe mencionar también que varias instituciones como la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) o el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CREMI) han publicado estudios sobre el
turismo accesible como la ficha de diagnóstico sobre cómo hacer los restaurantes
accesibles para personas con movilidad reducida de PREDIF (2005).
Todo lo expuesto reafirma el hecho de que la mayoría de los estudios realizados hasta
el momento sobre accesibilidad turística se centran en motivaciones, dificultades
existentes, beneficios del segmento o en el análisis de elementos concretos de la cadena
de valor turística como puede ser el alojamiento. Sin embargo, como se ha visto
anteriormente, la actividad turística no es un producto en sí mismo, sino el resultado de
la combinación de varios servicios. Por esta razón, ya son varios autores los que defienden
la idea de analizar la cadena de valor turística en conjunto para valorar el grado de
accesibilidad de los destinos y no cada elemento de manera individual. Fraiz, Alén y
Domínguez (2009) proponen el llevar mejoras a cabo mediante planes integrales que
agrupen todos los elementos que componen el destino turístico y remarcan la importancia
de trabajar la accesibilidad tomando en cuenta todos los elementos de la cadena de valor
turística.
Del mismo modo, Martos (2012) invita a desarrollar una certificación española de
accesibilidad de los destinos turísticos que permita la evaluación de los mismos y reduzca
la incertidumbre con la que están obligadas a lidiar las personas con capacidades diversas
a la hora de realizar un viaje. Existen certificados de accesibilidad que garantizan el
acceso a establecimientos o equipamientos específicos; sin embargo, eso no asegura a las
personas con capacidades diversas la accesibilidad durante todo el viaje, sino algunas
etapas del mismo. Remarca la insuficiencia de este sistema y justifica de esta manera la
necesidad de una evaluación conjunta. Una vez expuesta la justificación de su estudio,
Martos (2012) realizó una valoración de la accesibilidad de tres provincias de Andalucía:
Córdoba, Sevilla y Úbeda. Para llevar a cabo esta evaluación se tuvieron en cuenta por
un lado, todos los elementos de la cadena de valor turística e indicadores concretos que
permitieron la evaluación de la accesibilidad de los mismos, y por otro lado, las
necesidades de las personas con discapacidad sensorial (discapacidad visual, auditiva y
17
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movilidad reducida). Mediante la observación in situ obtuvieron la mayoría de los datos
para las conclusiones del estudio, aunque para responder a ciertos ítems tuvieron que
recurrir a los responsables de diversos servicios turísticos y contaron con la colaboración
del personal de las oficinas de turismo. Tras la recogida de información y evaluación de
los elementos de la cadena de valor, obtuvieron el grado de accesibilidad de cada una de
las provincias referente a cada una de las discapacidades. Martos (2012) constituirá la
base del estudio sobre accesibilidad de la ciudad de San Sebastián que se propone a
continuación.
2.4.1. San Sebastián como destino turístico accesible
La ciudad de San Sebastián, capital de la provincia de Gipuzkoa, está teniendo un
gran desarrollo turístico en los últimos años. Tras la crisis, la evolución de llegadas de
viajeros ha sido ascendente desde 2011 hasta 2016 tal y como se muestra en los informes
de Eustat (2017) (véase tabla 2).

Tabla 2: Entradas de viajeros anuales a San Sebastián

Entradas de viajeros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

342.011

337.118

342.709

352.940

384.715

402.325

134.394

145.211

152.242

170.221

194.266

220.082

57.628

58.521

63.220

69.988

67.985

80.788

Donostia/ San Sebastián. Grupo 1
Total
Donostia/ San Sebastián. Grupo 2
Total
Área metropolitana de Donostia/
San Sebastián
Total
Fuente: Eustat, 2017

Igualmente, se puede ver la evolución que está teniendo el destino en el balance de
la actividad turística publicado por Donostia San Sebastián Turismo & Convention
Bureau (2015). En este informe destacan datos como el aumento del número de
pernoctaciones en comparación al año 2014, sobre todo fuera de temporada de verano
(véase tabla 3) o el aumento en la venta de visitas guiadas de San Sebastián Turismo del
año 2015, siendo un 35% superior al año anterior (véase tabla 4).
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Tabla 3: Evolución del número de pernoctaciones de los turistas en San Sebastián del 2014 al
2015

Evolución en el Nº de pernoctaciones

2015

Incremento 14/15

Enero

51.210

22%

Febrero

48.302

7%

Marzo

73.417

22%

Abril

89.332

7%

Mayo

109.369

12%

Junio

118.710

10%

Julio

140.053

11%

Agosto

152.493

9%

Septiembre

120.105

10%

Octubre

112.097

12%

Noviembre

76.267

15%

Diciembre

74.134

23%

1.165.489

12,23%

TOTAL

Fuente: Donostia San Sebastián Turismo & Convention Bureau (2015), p. 1

Tabla 4: Evolución de la venta de visitas de San Sebastián Turismo del 2014 al 2015

AÑO

Número de asistentes
Visita

Vista de

Visita

Esencial

Pintxos

Romántica/ Cultural

2014

3149

592

812

4553

2015

4457

550

1128

6135

42%

-7%

39%

35%

% INCR 14/15

TOTAL

Fuente: Donostia San Sebastián Turismo & Convention Bureau (2015), p. 7

Referente a la accesibilidad, se puede ver como este destino en los últimos años ha
ido prestando más atención al segmento de personas con capacidades diversas tomando
medidas de adaptación de ciertas infraestructuras turísticas.
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En la actualidad, se puede encontrar en la Guía de Turismo Accesible de Euskadi
(2017) varias actividades que se podrían realizar en San Sebastián y los itinerarios
accesibles existentes. Del mismo modo, existen páginas web como Euskadiaccesible.com
que ponen a disposición de los usuarios una amplia base de datos en la cual se puede
acceder a información sobre alojamiento, servicios de ocio, actividades culturales y
opciones gastronómicas de los destinos. En este buscador se puede ver cuál es la oferta
turística accesible de San Sebastián teniendo en cuenta varias características como el tipo
de acceso, la existencia de ascensores, las medidas de las puertas, la existencia de
información en Braile, las características de los baños o la existencia de menús adaptados
para personas con alergias e intolerancias. Finalmente, cabe mencionar las empresas que
han sido creadas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de este segmento como
es el caso de Bask For All. Se trata de una agencia de viajes que adapta la cultura, la
gastronomía, los deportes, las actividades turísticas etc. de San Sebastián a las
necesidades de personas con diversidad funcional o tercera edad.
Por otro lado, a pesar de no contar con un plan puramente turístico relacionado con
la accesibilidad de la ciudad, existen planes organizados con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos que benefician a la accesibilidad de la ciudad y por lo
tanto, a los turistas con capacidades diversas. Este sería el caso de la iniciativa Donostia
Amigable aprobada por el ayuntamiento de San Sebastián el 13 de junio de 2014, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida de las personas mayores y los habitantes
donostiarras. Se trata de un proyecto transversal que implica cambios urbanísticos con el
objetivo de hacer más accesible la ciudad acabando con los problemas de movilidad
existentes.
Del mismo modo, cabe destacar el diagnostico que realizó el Foro Ciudadano y
Empresarial para el Desarrollo del Transporte y la Logística Guipuzcoana (GIZLOGA)
(2008) sobre la accesibilidad del transporte público de Guipúzcoa para personas con
movilidad reducida. En este estudio se tuvo en cuenta la cadena de accesibilidad del
transporte completa, es decir, la accesibilidad interior, exterior y la propia accesibilidad
del vehículo. Los resultados obtenidos marcaban la inaccesibilidad del tren Renfe, el
grado de accesibilidad medio-bueno de Euskotren y la existencia de un 90% de la flota
de autobuses accesibles. Este diagnóstico tampoco es puramente turístico pero su
realización beneficia indirectamente a los turistas con capacidades diversas.
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Esta ciudad es el escenario del estudio que se presenta a continuación mediante el cual
se pretende conocer el grado de accesibilidad de los recursos turísticos de los que dispone.

3. DISEÑO METODOLÓGICO
Tal y como se ha señalado, la metodología que se propone a continuación tan solo
cubre una parte del estudio real que habría que hacer en los destinos turísticos para
catalogarlos o denominarlos como destinos accesibles.
Una vez aclarado esto, el estudio consiste en llevar a cabo en San Sebastián una
valoración de la accesibilidad de uno de los componentes de la cadena de valor turística:
oferta de ocio y recreación. Es decir, analizar la accesibilidad de los recursos turísticos
de la ciudad que han sido transformados. Además, como se ha mencionado anteriormente,
existen múltiples clasificaciones de las personas con capacidades diversas teniendo en
cuenta sus características, en este estudio la valoración se ha realizado únicamente
teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad física.
3.1. Metodología
El trabajo de campo se ha llevado a cabo haciendo uso de tres herramientas, tanto
cuantitativas como cualitativas. La primera parte del estudio se compone por la valoración
de los recursos turísticos mediante una ficha de indicadores, la segunda consiste en dos
entrevistas con agentes del turismo y finalmente, la tercera es un cuestionario realizado a
consumidores reales con discapacidad.
Referente a la primera parte del estudio, se trata de una metodología cuantitativa que
se ha realizado mediante observación in situ. San Sebastián cuenta con una amplia
variedad de recursos turísticos, por esta razón se ha llevado a cabo una selección entre
todos ellos. Esta selección se ha realizado basándose en el folleto informativo ofrecido
por la Oficina de Turismo de la ciudad (2017) en el cual aparece la oferta de ocio y
recreación dividida en siete secciones. De esta oferta, se ha seleccionado un recurso
turístico o actividad de cada sección para su valoración. A continuación se presenta un
listado que reúne las secciones con los recursos turísticos seleccionados:


Parques: Parque de Cristina Enea



Playas: La Concha



Planes de noche: Casino Kursaal
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Planes gastronómicos: Ruta de pintxos en la parte vieja



Planes culturales: Museo San Telmo



Planes de compras: Tienda Arbelaitz



Planes deportivos: Surf urbano

Los recursos propuestos han sido valorados teniendo en cuenta los 8 indicadores
generales de accesibilidad (el acceso, los aseos, la gestión, la información y la
comunicación, la movilidad, el personal, el servicio y la usabilidad) que se proponen en
el Manual Sobre Turismo Accesible Para Todos: Principios, herramientas y buenas
prácticas - Módulo IV: Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo
(OMT, 2015) (ver anexo 1).
Tomando como base los 8 indicadores, que a su vez agrupan una serie de subindicadores que permiten su evaluación, se ha propuesto la siguiente ficha como
herramienta de evaluación de la accesibilidad de la oferta de ocio y recreación de San
Sebastián para personas con discapacidad física (véase tabla 5).
Por un lado, cada uno de los sub-indicadores ha sido valorado mediante un sistema
de alertas. Es decir, se ha valorado cada sub-indicador con un color dependiendo de si el
recurso turístico analizado cumple con él o no. Se han marcado con el color rojo aquellos
indicadores que no se cumplen, con el color naranja aquellos que en cierta medida
(aunque no totalmente) se cumplen y con el color verde aquellos que definitivamente si
se cumplen. Además, esta ficha cuenta con un apartado de observaciones para anotar
detalles remarcables o dar explicación a aquellos indicadores que se han valorado con el
color naranja. Se ha propuesto el sistema de alertas ya que se considera la opción más
acertada para realizar la valoración de la accesibilidad de la oferta turística puesto que en
muchos casos no se puede clasificar como accesible o no accesible, existen términos
intermedios.
Por otro lado y con el objetivo de medir el grado de accesibilidad de cada uno de los
7 recursos, se ha creado un sistema de evaluación mediante puntuaciones. Cada indicador
general tiene un valor de 1 punto, y este punto se divide equitativamente entre los subindicadores que formen cada indicador general. Es decir, tomando como ejemplo el
indicador general de acceso que está formado por dos sub-indicadores, su valor se divide
en dos dando a cada uno de los sub-indicadores una puntuación de 0,5. De esta manera,
la puntuación máxima que puede lograr un recurso son 8 puntos, lo que es equivalente al
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grado de accesibilidad del 100%. Además de los colores, el sistema de alertas también
tiene una puntuación que permite medir el resultado. Cada sub-indicador cuyo resultado
es el color rojo tiene un valor nulo, los resultados naranjas suman la mitad del valor del
sub-indicador y los resultados verdes suman el valor total del sub-indicador.
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Tabla 5: Ficha de indicadores para la medición de la accesibilidad de los recursos turísticos

RECURSO:
INDICADORES
ACCESO (1)
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO (1)
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN (1)
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (1)
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD (1)
Acceso accesible al recurso (0,33)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,33)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada (0,33)
PERSONAL (1)
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO (1)
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD (1)
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8:
Observaciones
0
0,25
0,5

0

0,5

1

0

0,16

0,33

0

0,125

0,25

0

0,16

0,33

0

0,5

1

0

0,16

0,33

0

0,5

1

Fuente: Elaboración propia
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Una vez se han obtenido los resultados de la valoración del sistema de alertas
mediante la observación in situ, se realiza la suma de las puntuaciones obtenidas por cada
recurso. El resultado es de X/8 y mediante una regla de proporción se obtiene el
porcentaje del grado de accesibilidad de cada uno de ellos.
La segunda parte de la metodología consiste en complementar la información
obtenida con entrevistas cualitativas realizadas a dos profesionales del sector (véase tabla
6). Estas entrevistas están compuestas por preguntas compartidas y preguntas concretas
para cada uno de los agentes (véase anexo 2).
En cuanto a las preguntas compartidas, en primer lugar se comprueban los resultados
que se han obtenido mediante la ficha de indicadores y posteriormente, se amplía esta
información analizando otros recursos que no han sido analizados y si son accesibles.
Después, se repara en la importancia que tiene para la ciudad continuar trabajando por la
accesibilidad y en la necesidad de establecer un certificado de accesibilidad que valore la
accesibilidad en conjunto. Respecto a las preguntas individuales, por un lado se
mencionan las medidas que están tomando en el propio destino para mejorar la
accesibilidad y por otro lado, analiza el proceso que siguen desde Bask For All para crear
sus paquetes turísticos accesibles. Unido a esto, se comprueba la eficacia del sistema
propuesto para la valoración de los recursos turísticos analizados.
Tabla 6: Información sobre las entrevistas

Entrevistado

Entidad

Día

Tiempo Información

Garikoitz Muñoz

San Sebastián Turismo

26.04.2017

45´

Grabada

Asier Landa

Bask for all

03.05.2017

1h 7´

Grabada

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la tercera parte de la metodología se realiza para terminar de
complementar la información obtenida y se llevan a cabo 5 cuestionarios cualitativos vía
e-mail (véase anexo 3) para conocer el punto de vista de los consumidores. Estos
cuestionarios han sido realizados por personas con capacidades diversas que suelen
realizar viajes de manera habitual (véase tabla 7).
Respecto al esquema que siguen estos cuestionarios, en primer lugar se obtiene
información acerca del modo en el viajan y organizan sus viajes habitualmente.
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Posteriormente, señalan cual es el elemento que según su experiencia más se debería de
trabajar para atraer a personas con capacidades diversas a un destino turístico. Por último,
al igual que en las entrevistas con los agentes del sector, se repara en la importancia que
tiene para la ciudad el trabajar por la accesibilidad y en la necesidad de crear un certificado
de accesibilidad para los destinos.
Tabla 7: Información sobre las encuestas
Encuestado

Situación

Información

Usuario 1

Discapacidad visual

Vía email

Usuario 2

Discapacidad física (usuaria de muletas)

Vía email

Usuario 3

Discapacidad física (usuaria de silla de ruedas)

Vía email

Usuario 4

Discapacidad física (usuario de silla de ruedas)

Vía email

Usuario 5

Discapacidad física (usuaria de silla de ruedas)

Vía email

Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
4.1. Resultados obtenidos tras el análisis de los recursos turísticos
Tras realizar la valoración de los 7 recursos turísticos propuestos, se presentan los
resultados que se han obtenido a nivel individual (véase anexo 4). Asimismo, se ha creado
una tabla resumen donde se puede ver la relación entre los 8 indicadores y los 7 recursos
turísticos analizados (véase tabla 8). En la misma tabla resumen, también se puede
observar el porcentaje de accesibilidad de cada uno de ellos que se ha obtenido mediante
una regla de proporción.
Haciendo una lectura horizontal de los resultados, se puede ver que tan solo dos de
los recursos analizados han obtenido más de un 50% de accesibilidad: la playa de la
Concha y el Museo San Telmo. El resto de los recursos turísticos han obtenido grados de
accesibilidad inferiores al 40%.
Por otro lado y observando de manera vertical los resultados, se puede ver que hay
indicadores que destacan de manera positiva, otros de manera neutra y finalmente otros
de manera negativa.
Se puede ver con diferencia que el indicador de aseo destaca remarcablemente sobre
el resto pues todos los recursos lo cumplen excepto la tienda Arbelaitz. Igualmente, se
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puede destacar positivamente el indicador de movilidad ya que todos los recursos, en
mayor o menor medida, cumplen con él y no hay ninguna alerta roja.
Opuestamente, predominan negativamente los indicadores de personal y usabilidad,
con la mayor parte de sus resultados en alerta roja. Del mismo modo, aunque con un
menor número de alertas rojas, los indicadores de servicio e información y comunicación
se cumplen únicamente en su totalidad en dos de los recursos analizados.
Tanto el indicador de acceso como el de gestión no destacan ni positiva ni
negativamente, mantienen una puntuación neutra ya que las respuestas obtenidas son
mayoritariamente alertas naranjas.
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Tabla 8: Resumen de los resultados obtenidos tras la aplicación de la ficha de indicadores

INDICADORES
Acceso

Aseo

Gestión

ACCESIBILIDAD %

Información y Movilidad Personal

Servicio

Usabilidad

100%

comunicación
X

X

X

X

X

X

X

X

1,775/8  22,19%

X

X

X

X

X

X

X

X

6,32/8  79%

Casino Kursaal

X

X

X

X

X

X

X

X

2,83/8  35,38%

Ruta de Pintxos

X

X

X

X

X

X

X

X

2,25/8  28,12%

Museo San Telmo

X

X

X

X

X

X

X

X

5,73/8  71,63%

Tienda de ropa

X

X

X

X

X

X

X

X

1,5/8  18,75%

X

X

X

X

X

X

X

X

2/8  25%

Parque Cristina
Enea
Playa de la

RECURSOS

Concha

Azul – Parte Vieja

Arbelaitz
Pukas Surf Eskola

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Resultados obtenidos tras la realización de las entrevistas a
profesionales del sector
En ambas entrevistas a nivel general se corroboran los datos obtenidos mediante la
aplicación de la ficha de indicadores para la valoración de los recursos turísticos
seleccionados. No obstante, se mencionan algunos matices respecto a algunos recursos
que no han sido apreciados a la hora de realizar la evaluación. La información añadida
por ambos entrevistados se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 9: Información complementaria de los resultados turísticos analizados
RECURSO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TURÍSTICO

PARQUE
CRISTINA ENEA

PLAYA DE LA
CONCHA

CASINO
KURSAAL

Acceso

Existen tres líneas de autobús (adaptadas) que llegan a Duque de
Mandas, a escasos metros del parque.

Parking

No es que no sea accesible, es que no cuentan con ese servicio.
No aplica sería una valoración más adecuada.

No tienen. Puede que el edificio cumpla con la normativa de
Certificado
accesibilidad establecida, pero no tienen ningún certificado.
de
accesibilidad
Información No es accesible pues tiene que estar a mano y en este caso hay
que buscarla a fondo para encontrarla.
No tiene.
Certificado
de
accesibilidad
Información No del todo a mano de los usuarios, hay que buscarla.
accesible
Se puede acceder pero una vez en ella están muy limitados, no
Movilidad
pueden disfrutar de manera autónoma.
La valoración adecuada sería no aplica. Podría servir el parking
Parking
del Boulevard, es accesible.
Parking

RUTA DE
PINTXOS
(AZUL - PARTE
VIEJA)

Movilidad

Personal

Servicio

La valoración debería de ser no aplica. También podría valorarse
la opción del parking del Boulevard, que está al lado y es
accesible.
Más bares de lo pensado son accesibles a pesar de tener un escalón
en la entrada. Cuentan con una rampa portátil que la ponen en
caso de ser solicitada, pero no está bien informado y por eso causa
confusión.
Se podría enfocar este indicador en vez de teniendo en cuenta a
los camareros de los bares, reparando en los guías turísticos que
llevan a cabo estas rutas. Ellos si tienen una formación específica.
Existen ciertos programas y actividades, pero se trata de
iniciativas privadas como los servicios organizados por Bask For
All.
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MUSEO SAN
TELMO

Aunque el edificio cumpla con la normativa de accesibilidad no
Certificado
cuentan con un certificado.
de
accesibilidad
Información No lo suficientemente accesible, hay que buscarla.
Parking

ARBELAITZ

Aseo
Parking

PUKAS

Movilidad
Servicio

La valoración debería de ser no aplica. Podría servir el parking
del Boulevard, es accesible.
No en la propia tienda pero en los alrededores los hay.
La valoración debería de ser no aplica. Podría servir el del
Kursaal, es accesible.
La primera planta si es accesible pero no lo es la planta baja.
Únicamente en ocasiones puntuales cuando se organizan
actividades concretas por petición de una ONG que colabora con
Pukas. Sino, de habitual no es un lugar accesible, no puedes acudir
cualquier día que quieras hacer surf.
COMENTARIOS GENERALES

Los datos obtenidos son realistas, el único recurso al que se le añadiría un poco más de puntuación sería
a la Ruta de Pintxos de la Parte Vieja.
Fuente: Elaboración propia

Además de la corroboración de los datos obtenidos, ambos entrevistados también han
ampliado dicha información añadiendo otra serie de recursos que en este estudio no han
sido seleccionados para realizar la evaluación pero están adecuadamente adaptados para
el uso y disfrute de los turistas con movilidad reducida. Dichos recursos se presentan en
la siguiente tabla:
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Tabla 10: Recursos turísticos accesibles de San Sebastián
SECCIÓN
PLANES
CULTURALES

PLANES
DEPORTIVOS
PLANES
GASTRONÓMICOS

RECURSO TURÍSTICO
AQUARIUM
TABACALERA: cómo museo o centro cultural
KURSAAL: cómo centro de celebración de eventos y actividades
culturales
TREN CHUCHU: cómo ruta cultural por la ciudad
FORTUNA: cómo centro deportivo
HEGALAK: cómo primer centro deportivo con certificado de
accesibilidad
SAN SEBASTIAN FOOD: cómo escuela adaptada para cursos de cocina

COMENTARIOS GENERALES
También se podrían dar ejemplos de lo contrario, de recursos turístico de la ciudad de gran
importancia que no son nada accesibles. Ejemplo de ello sería el Peine de los Vientos.
Fuente: Elaboración propia

Los dos entrevistados coinciden en que para la ciudad de San Sebastián es tan
necesario como conveniente trabajar por la accesibilidad, una apuesta clara por diversos
motivos. Por un lado, destaca el razonamiento social. La accesibilidad es un derecho
universal, lo que supone que todas las personas, tanto aquellas con discapacidades como
aquellas que no las tienen, tienen derecho a viajar y a disfrutar de los destinos. Se destaca
también que hay que trabajar por lograr un destino accesible no únicamente por los
turistas, sino por los propios ciudadanos. Desde el momento en el que se empiece a
trabajar la accesibilidad mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de San Sebastián
y mejorarán las experiencias viajeras de los turistas con capacidades diversas. “La apuesta
yo creo que es clara, al final nos va a afectar a todos en el día de mañana. Ganan los
turistas, ganan los ciudadanos, ganamos todos” (Bask For All).
Por otro lado, se razona esta respuesta desde el punto de vista estratégico y
económico. Se trata de buscar la profesionalización del sector y posicionarse como ciudad
en el mismo. En la actualidad se estima que un 18% de la población tienen algún tipo de
discapacidad y además, se incluyen ahora las personas mayores, un target que va en
aumento. Describen este segmento cómo una gran oportunidad de mercado debido a su
atemporalidad y a su tamaño. Trabajar por la accesibilidad supondría habilitar el destino
para un segmento que aumenta continuamente y poder cubrir los meses en los que el
sector turístico tiene una menor rentabilidad en San Sebastián. Sin embargo, también se
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menciona el hecho de que en ocasiones el entorno limita en cierto modo el llevar a cabo
esta adecuación del destino.
Siguiendo con el tema de destinos accesibles y posicionamiento en el sector, los dos
entrevistados comparten la opinión de que un certificado de accesibilidad que mida la
accesibilidad de los destinos en conjunto sería un gran avance y mencionan varias
situaciones ideales que se podrían llegar a dar. Llevando esta idea a gran escala, la
situación ideal sería establecer unos indicadores de accesibilidad estándar a nivel europeo
que aquellos destinos certificados como accesibles deberían cumplir. De esta manera y
gracias a dicho certificado de accesibilidad, se podría viajar de manera segura por toda
Europa conociendo las características del destino al que se viaja y con la seguridad de
saber que estándares de accesibilidad cumplen. Reduciendo a una escala menor esta idea
y limitando el certificado de accesibilidad a nivel Euskadi, seguiría siendo un gran avance.
En lo que habría que trabajar sería en hacer llegar esta información a todos los usuarios,
es decir, en hacer saber a todo el mundo cuales son los indicadores establecidos para que
puedan realizar su viaje de manera segura. Este segundo caso también ayudaría a Euskadi
a posicionarse y diferenciarse en el sector turístico con una imagen de destino inclusivo.
“Otro beneficio sería la imagen que daría el destino, una imagen de unión y de sociedad
que trabaja de forma efectiva. Una sociedad avanzada que piensa en el bienestar social.”
(San Sebastián Turismo).
Sin embargo, siendo más realistas también se comenta el reto que un certificado de
accesibilidad de destino supone. Definen este certificado como el paso final, antes de
llegar a él habría que trabajar en los recursos de manera individual y dar sellos de
accesibilidad individuales para así en un futuro poder lograr ese objetivo tan grande y
ambicioso. “El sello de accesibilidad como destino sería el último gran paso, de antes hay
que ir poco a poco, ir abajo del todo y empezar por ahí” (Bask For All). Aun así, ambos
coinciden en que la situación de San Sebastián no es tan mala y cuenta con muchos
recursos accesibles. El principal problema es la información, la ciudad cuenta con varios
servicios y productos accesibles pero existe un problema en el momento de trasladar esta
información. Consideran que se está infravalorando la ciudad por un mal uso de la
información que no se traslada o explica a los usuarios.
En cuanto a las preguntas realizadas de manera individual para conocer cuál es la
situación de la ciudad en estos momentos y cuáles son las acciones que se están llevando
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a cabo, en ambos casos que existe la concienciación y preocupación por este segmento.
En lo referente a los profesionales del destino, desde el ayuntamiento se están llevando a
cabo planes como “Donostia Lagunkoia” orientados al ciudadano y a mejorar su calidad
de v ida. Este plan se basa en mejorar las zonas urbanas de la ciudad rebajando alturas,
instalando ascensores y escaleras mecánicas, etc. con el objetivo de facilitar el acceso a
las personas mayor edad. Este plan indirectamente mejorará la accesibilidad de cara a los
turistas también. Por otro lado, desde Donostia Turismo se plantea la idea de realizar un
diagnóstico de destino aun sabiendo que no hay un marco referencial en estos momentos.
“Los datos del único diagnóstico realizado hasta el momento ya se han quedado un poco
anticuados de manera que lo ideal sería realizar un nuevo diagnostico” (San Sebastián
Turismo).
En cuanto al área profesional de la intermediación, desde Bask For All se siguen
rigurosos procesos para crear paquetes turísticos accesibles en la ciudad de San Sebastián.
Testan todos los productos mediante una ficha de indicadores realizada por ellos mismos
(en base a la normativa y la funcionalidad) y posteriormente también lo testan con
usuarios reales. Esta es la parte más importante del proceso pues no hay mejor prueba que
esta, además de ser un valor añadido pues transmite una gran seguridad a los potenciales
turistas el saber que el producto ha sido testado por personas con sus mismas condiciones.
Finalmente, se confirma que los 8 indicadores propuestos para la evaluación de los
recursos turísticos tienen la misma importancia pues cada uno de ellos es imprescindible
para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y disfrute de los estos. Por esta
razón, puntuarlos de manera equitativa es lo correcto. “Yo hubiera hecho lo mismo. Lo
que si habría que hacer sería adaptar cada ficha a cada recurso, aunque toda la cadena de
valor estaría aquí en los indicadores nombrados” (Bask For All).

4.3. Resultados obtenidos tras la realización de los cuestionarios a
consumidores reales
Empezando por la manera en la que realizan sus viajes, todos los encuestados
coinciden en sus respuestas, siempre viajan acompañados por amigos o familiares. Esto
se debe principalmente a la seguridad que les transmite viajar con alguien a quien puedan
pedir ayuda en un caso determinado.
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Referente al modo en el que organizan sus viajes, se mencionan varios procesos o
métodos de organización. La mayoría de ellos usa como herramienta principal internet
para buscar información acerca de hoteles, transporte e información en general sobre el
destino. También, suelen elegir los destinos si previamente tienen algún conocido que ha
acudido al lugar y puede confirmarles su accesibilidad.
Todos ellos afirman que el elemento de la cadena de valor que más deberían trabajar
es la información, “la información que existe hasta el momento en la mayoría de destinos
es poco fiable y escasa. Los datos sobre accesibilidad deberían estar en guías, webs,
aplicaciones, oficinas de turismo, etc.” (usuario 1) y este hecho no se traslada a la realidad.
Contar con una buena información sobre el destino se considera imprescindible para
evitar sorpresas y malentendidos.
Siguiendo el hilo de destinos accesibles y llevándolo al escenario de este estudio,
todos los encuestados comparten la opinión de que trabajar por la accesibilidad en San
Sebastián es necesario, recomendable y conveniente. Justifican sus respuestas con
diferentes argumentos, predominan las argumentaciones desde el punto de vista social
aunque también se destacan ciertas ventajas económicas. Entre las razones sociales se
habla del aumento que la población con discapacidad, de su derecho al viaje y de la mejora
de calidad de vida que supondría para sus propios habitantes. En cuanto a razones más
estratégicas o beneficiosas económicamente para la ciudad, se habla del aumento de la
actividad turística que supondría el trabajar por accesibilidad. Además, varios de los
encuestados añaden que gran parte de la ciudad en estos momentos es accesible, aunque
aún les queda mucho que mejorar.
Por último, los resultados también coinciden en cuanto a la necesidad de crear un
certificado que mida la accesibilidad de los destinos en conjunto, “de nada vale que un
hotel o un lugar concreto sea el más accesible cuando el resto den entorno no lo es”
(usuario 4). Confirman su necesidad ya que consideran que el resultado sería más real, un
viaje está compuesto por una cadena de manera que cualquier fallo en cualquier eslabón
podría imposibilitar a la persona que viaja. Aunque también se destaca el hecho de que
dotar a los destinos con un certificado de accesibilidad tiene que venir de la mano de
expertos y personas que se encuentren alguna situación de discapacitante, para que sea
realmente verídico.
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5. CONCLUSIONES
Reparando en los objetivos del estudio, se puede ver que mediante la metodología
propuesta se han cumplido aunque con ciertas limitaciones. Tras la revisión bibliográfica
realizada, se ha establecido un marco teórico que permite la contextualización adecuada
para la compresión del estudio que se propone posteriormente. Se han identificado
correctamente los indicadores que permiten la evaluación de la accesibilidad de los
recursos turísticos y teniendo estos indicadores como base, se ha creado una herramienta
mediante la cual se ha obtenido el grado de accesibilidad de los recursos turísticos
estudiados.
Los resultados obtenidos mediante la ficha de indicadores confirman que la ciudad
de San Sebastián cuenta con recursos turísticos accesibles a los que las personas con
movilidad reducida pueden acudir y disfrutar, no obstante, en algunos de ellos el grado
de accesibilidad obtenido es muy bajo. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que
únicamente se han analizado 7 recursos de la ciudad y tal y como se ha confirmado en las
entrevistas, existen otros recursos que sí son accesibles y no han sido analizados. Cabe
remarcar que el objetivo no era analizar los recursos accesibles de la ciudad, que los hay,
sino analizar la oferta general y valorar su grado de accesibilidad. Por ello, el resultado
obtenido es positivo aunque mejorable. Igualmente, esta información se complementa
aún más con los testimonios de los consumidores que afirman que la ciudad de San
Sebastián es bastante accesible aunque aún le queda trabajo. Por todo esto, se concluye
que la ciudad cuenta con varios recursos accesibles y se identifica su mayor problema: la
información. Tanto analizando de manera individual los recursos como en los resultados
de las entrevistas y los cuestionarios, se puede ver y se remarca que la información sobre
dichos recursos es escasa o inexistente. Se identifica este como principal problema ya que
a pesar de contar con recursos accesibles, de nada sirve si la información sobre estos no
llega a los usuarios y no se da conocer. Se falla en primer paso hacia la comercialización
y puesta en valor de los atractivos de San Sebastián, más aun sabiendo que una de las
principales necesidades de las personas con capacidades diversas es contar con la mayor
información posible sobre el destino al que viajan.
Unido a esto y teniendo en cuenta que el feedback recibido por parte de los
consumidores es positivo, se llega a la conclusión de que la ciudad de San Sebastián
debería aprovechar la oportunidad y continuar trabajando por la accesibilidad. Tanto por
motivos sociales como por motivos estratégicos y económicos, es necesario y conveniente
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seguir trabajando en esta línea y conseguir posicionarse en el sector turístico como destino
inclusivo. Puede que en estos momentos la creación de un certificado de accesibilidad de
destino sea una meta muy lejana y ambiciosa, pero sin duda sería un gran avance y un
factor diferenciador en el competitivo sector turístico. Transmitiría una gran seguridad al
segmento de personas con capacidades diversas siempre y cuando se lleve una buena
gestión de la información.
En cuanto a la herramienta de evaluación propuesta, se concluye que es válida para
realizar una valoración del nivel de accesibilidad. Sin embargo, se han identificado dos
puntos de mejora que se podrían introducir para obtener resultados más concretos y
realistas.
La primera mejora identificada corresponde a la aplicación de los indicadores. La
herramienta propuesta para medir la accesibilidad de los recursos turísticos se ha basado
en los indicadores generales propuestos por la OMT (2015) y se ha creado una ficha
estándar aplicable a todos los recursos. Se considera que para obtener resultados más
verídicos o reales se deberían de crear fichas de indicadores adaptadas a cada recurso o
por lo menos adaptadas a la naturaleza de cada uno de ellos. Se ha comprobado que
dependiendo de la naturaleza de cada recurso su análisis no se puede realizar del mismo
modo, no se puede evaluar igualmente un edificio como es el Casino Kursaal, una ruta al
aire libre como es la Ruta de Pintxos Azul o un recurso natural como es la playa de la
Concha. Ciertamente los indicadores de los que se ha hecho uso son válidos para todos
los recursos, el problema es la interpretación de los mismos que debería estar limitada
dependiendo de que recurso se vaya a analizar. Es decir, valorar el nivel de formación del
personal del Museo San Telmo queda claro que consiste en evaluar a los propios
trabajadores del museo; sin embargo, trasladando este mismo ejemplo a la Ruta de
Pintxos, se podría evaluar la formación de los camareros que trabajan en los bares de la
ruta, se podría evaluar la formación de los guías que realizan la ruta, etc. Igual es el caso
de un protocolo de evacuación, en el Casino Kursaal al tratarse de un único edificio es
fácil evaluar si cuenta con un protocolo de evacuación, pero si reparamos en el Parque
Cristina Enea, podemos ver si la fundación cuenta o no con sistema de evacuación pero
también habría que analizar si un sitio público como lo son sus jardines cuentan con algún
tipo de protocolo. Se pueden interpretar de distintos modos varios indicadores por lo que
se concluye que se deberían adaptar o limitar dependiendo del recurso analizado.
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Por otro lado, la segunda mejora identificada para obtener resultados más realistas
estaría relacionada con el sistema de puntuaciones de la ficha de indicadores. En el
sistema propuesto para obtener el grado de accesibilidad de cada recurso turístico se le ha
dado la misma importancia a cada uno de los indicadores ya que en el manual de donde
se han obtenido no hacía referencia a su nivel de importancia. Por esta razón, se ha
entendido que todos ellos tienen el mismo peso y tras las entrevistas se comprueba que
ciertamente todos los indicadores son imprescindibles. Sin embargo, se concluye que
dependiendo del recurso que se vaya a analizar y las actividades que en él se realicen
puede que un indicador tenga más peso que otro. Es decir, tomando como ejemplo la
tienda Arbelaitz, se entiende que el indicador de acceso y movilidad tienen más
importancia que el que cuente con un aseo adaptado. Se llega a esta conclusión basándose
en el tiempo que lo usuarios están realizando la actividad de compra y pensando en que
en los alrededores cuentan con baños urbanos adaptados. Por el contrario, se considera
que es de vital importancia que en el Museo San Telmo cuenten con un aseo adaptado y
operativo teniendo en cuenta que la actividad realizada en él es de una duración superior.
De manera que a modo de mejora se considera la opción de adaptar las puntuaciones de
cada indicador en base al recurso analizado, las actividades que en él se realicen y el
entorno en el que se sitúe.
Finalmente, cabe mencionar las tres claras limitaciones que se han identificado sobre
este estudio. En primer lugar, la limitación más destacable sería el hecho de haber
defendido la idea de realizar diagnósticos de los destinos en conjunto y proponer un
estudio sobre un único elemento de la cadena. El haber destacado la importancia de
valorar todos los elementos de la cadena de valor turística en conjunto pues todos ellos
conforman el producto final adquirido por los turistas y finalmente, reparar únicamente
en los recursos turísticos. A pesar de parecer una contradicción, se ha limitado el estudio
de esta manera ya que debido a las características que tiene que cumplir este proyecto era
imposible realizar el diagnóstico total. Precisamente por esta razón, se señala desde un
principio el hecho de que este estudio tan solo sería una parte del estudio real que habría
que hacer en los destinos turísticos para poder denominarlos como accesibles..
La segunda limitación identificada sería el hecho de haber limitado el proyecto al
análisis de la accesibilidad de los recursos turísticos teniendo en cuenta las necesidades
de las personas con movilidad reducida. Tal y como se ha visto en el marco teórico,
existen varias situaciones de discapacidad y para valorar un destino como accesible habría
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que tener en cuenta todas ellas. Una vez más, teniendo en cuenta las características de
este proyecto se ha tenido que acotar también en este ámbito para poder llevarlo a cabo.
Por último, la tercera limitación es el no haber analizado toda la oferta de ocio y
recreación de la ciudad de San Sebastián. Como se explica en la metodología, se ha
seleccionado un recurso turístico de cada sección debido al gran número de recursos
existentes. Para realizar un diagnóstico más adecuado y real habría de analizar todos los
recursos de los que dispone la ciudad y de esta manera poder obtener un grado de
accesibilidad total teniendo en cuenta todos los recursos analizados.
En resumen, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en este estudio, se
cree totalmente necesario y conveniente que la ciudad continúe trabajando por la
accesibilidad. Cuenta con lo más importante para llevar a cabo este desarrollo: la
concienciación de los agentes del sector, los recursos de la ciudad y la actitud positiva de
los consumidores. Se propone como línea de futuro el seguir mejorando las
infraestructuras y crear una ficha de indicadores para cada uno de los elementos de la
cadena de valor turística con el objetivo de conocer el grado de accesibilidad de la ciudad
en conjunto. Llevar a cabo un estudio completo para conocer la situación actual de San
Sebastián e identificar las áreas de mejora.
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Anexo I. Indicadores para recursos turísticos con base en la OMT (2015)
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Anexo II. Entrevistas realizadas a profesionales del sector
Resumen del estudio
Hasta el momento la mayoría de los estudios realizados sobre accesibilidad se centran
en los elementos de la cadena de valor turística de manera individual. Es decir, existen
numerosos trabajos que valoran la accesibilidad de los alojamientos, de los
establecimientos de restauración, etc. Con este proyecto lo que se quiere es reparar en la
importancia de valorar la accesibilidad de manera conjunta, teniendo en cuenta todos los
elementos de la cadena de valor turística para poder denominar los destinos como
accesibles.
Sin embargo, teniendo en cuenta las características de un trabajo de fin de grado
resulta imposible realizar el estudio completo, por lo que esta propuesta sólo cubre una
parte del estudio real que habría que realizar para poder denominar un destino como
accesible. Concretamente se llevará a cabo un análisis de la accesibilidad de la oferta de
ocio y recreación de la ciudad y posteriormente, se complementarán los datos obtenidos
con entrevistas a profesionales del sector y cuestionarios a consumidores reales.

Primera entrevista: Garikoitz Muñoz
1. ¿Cuáles de los datos obtenidos son correctos y en su defecto, cuáles de ellos no lo
son?
2. ¿Se podría complementar esta información? Es decir, no se han analizado todos
los recursos turísticos de la ciudad, sino uno de cada sección propuesta en el
folleto informativo de San Sebastián. ¿Existe algún recurso de estas secciones,
además de los analizados, que sea accesible?
3. ¿Se está tomando alguna medida para mejorar la situación actual y trabajar por la
accesibilidad?
4. ¿Consideras que trabajar por la accesibilidad es algo que San Sebastián necesita
o le convendría? ¿Por qué?
5. ¿Crees que existe la necesidad de crear un certificado de accesibilidad que mida
la accesibilidad de los destinos en conjunto?
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Segunda entrevista: Asier Landa
1. ¿Cuáles de los datos obtenidos son correctos y en su defecto, cuáles de ellos no lo
son?
2. ¿Se podría complementar esta información? Es decir, no se han analizado todos
los recursos turísticos de la ciudad, sino uno de cada sección propuesta en el
folleto informativo de San Sebastián. ¿Existe algún recurso de estas secciones,
además de los analizados, que sea accesible?
3. En el manual de la OMT no se especifica cuál de los indicadores tiene más
importancia y por esta razón, para calcular el grado de accesibilidad se les ha dado
la misma puntuación a todos los indicadores de manera equitativa, siendo 8 la
máxima puntuación que se lograría de ser el recurso totalmente accesible. ¿Cómo
crees que deberían puntuarse los indicadores? ¿Hay alguno que tenga más
importancia que el resto?
4. ¿Qué proceso seguís para crear vuestros paquetes accesibles? Es decir, ¿Cómo
testáis la accesibilidad de los productos que posteriormente vendéis?
5. ¿Consideras que trabajar por la accesibilidad es algo que San Sebastián necesita
o le convendría? ¿Por qué?
6. ¿Crees que existe la necesidad de crear un certificado de accesibilidad que mida
la accesibilidad de los destinos en conjunto?
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Anexo III. Cuestionarios realizados a personas con capacidades diversas
Resumen del estudio
Hasta el momento la mayoría de los estudios realizados sobre accesibilidad se centran
en los elementos de la cadena de valor turística de manera individual. Es decir, existen
numerosos trabajos que valoran la accesibilidad de los alojamientos, de los
establecimientos de restauración, etc. Con este proyecto lo que se quiere es reparar en la
importancia de valorar la accesibilidad de manera conjunta, teniendo en cuenta todos los
elementos de la cadena de valor turística para poder denominar los destinos como
accesibles.
Sin embargo, teniendo en cuenta las características de un trabajo de fin de grado
resulta imposible realizar el estudio completo, por lo que esta propuesta sólo cubre una
parte del estudio real que habría que realizar para poder denominar un destino como
accesible. Concretamente se llevará a cabo un análisis de la accesibilidad de la oferta de
ocio y recreación de la ciudad y posteriormente, se complementarán los datos obtenidos
con entrevistas a profesionales del sector y cuestionarios a consumidores reales.
Cuestionario
1. ¿Qué pasos llevas a cabo a la hora de realizar/organizar un viaje? Es decir, ¿Cuál
es el proceso que llevas a cabo cuando vas a realizar un viaje?
2.

¿Normalmente tiendes a viajar sola o siempre acompañada?

3.

¿Cuál crees que es el elemento que más se debe trabajar para atraer a personas
con capacidades diversas a un destino? Vías de información, transporte,…

4. ¿Consideras que trabajar por la accesibilidad es algo que San Sebastián necesita
o le convendría? ¿Por qué?
5. ¿Crees que existe la necesidad de crear un certificado de accesibilidad que mida
la accesibilidad de los destinos en conjunto? En vez de analizar los elementos de
la cadena de valor de manera individual, ¿existe la necesidad de valorarlos en
conjunto?
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Anexo IV. Resultados obtenidos tras la aplicación de la ficha de indicadores
RECURSO: PARQUE CRISTINA ENEA
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)

VALORACIÓN SOBRE 8: 1,775
Observaciones
0
0,25
0,5
0/1
X
X
0

0,5

0

0,16
X

Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)

X

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)

0

Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,33)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,33)

X

En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada (0,33)
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos
o configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

X

X
X
0

1
X
0,33

0,125
X

0,25

0,16

0,33
X

X

1/1
0,16/1
SI. Fundación
Cristina Enea.
NO. Jardines
“Seguramente”
Infor.
trabajadores
0,125/1
SI. Fundación
Cristina Enea.

0,49/1
Durante el
recorrido
existen varias
cuestas.
La ruta es
general

0
X

0,5

1

0/1

0
X

0,16

0,33

0/1

0,5

1

0/1

X
X
0
X
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RECURSO: PLAYA DE LA CONCHA
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,33)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,33)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada (0,33)
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos
o configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8: 6,32
Observaciones
0
0,25
0,5
1/1
X
X
0

0,5

0

0,16

1
X
0,33
X

1/1
0,33/1

X
0

0,125

0,25
X
X

X
X
0

0,16

0,33
X
X

No infor.
0,5/1

1/1

X

0

0,5

1
X

0

0,16

0,33
X

1/1

0,49/1

X
X
0

0,5

Reservar
1
X

1/1
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RECURSO: CASINO KURSAAL
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,5)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,5)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8: 2,83
Observaciones
0
0,25
0,5
0,5/1
X
X
0

0,5

0

0,16

X
X
0
X
X
X
X
0

1
X
0,33
X

1/1

0,125

0,25

0/1

0,25

0,5
X
X

1/1

0,33/1

No aplica

0
X

0,5

1

0/1

0
X

0,16

0,33

0/1

0,5

1

0/1

X
X
0
X
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RECURSO: RUTA DE PINTXOS (AZUL – PARTE VIEJA)
VALORACIÓN SOBRE 8: 2,25
INDICADORES
Observaciones
0
0,25
0,5
0,5/1
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
X
Parking propio con plazas para personas con
X
movilidad reducida (0,5)
0
0,5
1
1/1
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
X
0
0,16
0,33 0/1
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
X
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
X
Certificado de accesibilidad (0,33)
X
0
0,125
0,25 0/1
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
X
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
X
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
X
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
X
0
0,25
0,5
0,75/1
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,5)
X
2 bares de la
ruta sí.
4 bares de la
ruta no.
Itinerario interior accesible hasta los principales
X
servicio (0,5)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
No aplica
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada
0
0,5
1
0/1
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
X
con movilidad reducida (1)
0
0,16
0,33 0/1
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
X
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
X
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
X
configuración escalonada o en graderío (0,33)
0
0,5
1
0/1
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)
X
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RECURSO: MUSEO SAN TELMO
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,5)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,5)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8: 5,73
Observaciones
0
0,25
0,5
0,5/1
X
X
0

0,5

0

0,16

1
X
0,33
X

1/1
0,66/1

X

0

0,125

0,25
X
X

“Seguramente”
Infor.
Trabajadores
0,75/1

X
X
0

0,25

0,5
X
X

1/1

No aplica

0
X

0,5

1

0

0,16

0,33
X

0/1

0,82/1

X
X
0

0,5

Reservar
1
X

1/1
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RECURSO: ARBELAITZ
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,5)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,5)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8: 1,5
Observaciones
0
0,25
0,5
0,5/1
X
X
0
X

0,5

1

0
X

0,16

0,33

0/1
NO. En la
propia tienda.
0/1

0,125

0,25

0/1

0,25

0,5
X
X

1/1

X
X
0
X
X
X
X
0

No aplica

0
X

0,5

1

0/1

0
X

0,16

0,33

0/1

0,5

1

0/1

X
X
0
X
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RECURSO: PUKAS
INDICADORES
ACCESO
Transporte publico adaptado (0,5)
Parking propio con plazas para personas con
movilidad reducida (0,5)
ASEO
Aseos adaptados operativos (1)
GESTIÓN
Protocolo de evacuación para personas con
movilidad reducida (0,33)
Sistema de gestión de la accesibilidad (0,33)
Certificado de accesibilidad (0,33)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Información y documentación accesible (0,25)
Aplicaciones móviles oficiales y accesibles de
información para visitantes (0,25)
Sistema de guiado en interiores (0,25)
Sistemas de guiado por geolocalización (0,25)
MOVILIDAD
Acceso accesible al recurso (0,5)
Itinerario interior accesible hasta los principales
servicio (0,5)
En el caso de un recurso natural o una ruta,
itinerarios o rutas definidas como accesibles
respecto al total de las existentes en el área
considerada
PERSONAL
Personal con formación en atención a personas
con movilidad reducida (1)
SERVICIO
Servicio específico de asistencia a personas con
movilidad reducida (0,33)
Programas y actividades al público, adaptadas
para personas con movilidad reducida (0,33)
Plazas reservadas en espacios con asientos fijos o
configuración escalonada o en graderío (0,33)
USABILIDAD
Punto de información accesible (1)

VALORACIÓN SOBRE 8: 2 total
Observaciones
0
0,25
0,5
0,5/1
X
X
0
X
0
X
X
X
0
X
X
X
X
0
X

0,5

1

0/1

0,16

0,33

0/1

0,125

0,25

0/1

0,25

0,5

0,5/1

X
No aplica

0
X

0,5

1

0/1

0

0,16

0,33
X

1/1

X
X
0
X

0,5

1

0/1
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