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1.

FASE

Exploración de ideas. ¡¡¡Empápate!!!
En la primera fase se quiere trabajar con dos
conceptos que normalmente se identifican como
sinónimos. Los conceptos con los que vamos a
trabajar son: sexo y género. Mediante la unificación
de estos dos términos, tanto las mujeres como los
hombres sufren las consecuencias de este sistema de
organización social.
Por todo ello, se pretende transformar la sociedad
discriminatoria y marginalizadora por una más
justa. También servirá de base al alumnado para
entender el concepto de la coeducación vinculada
a la EPD., entendiendo cuáles son las diferencias
discriminatorias entre mujeres y hombres que
afectan al desarrollo tanto de los países del sur como
del norte. Esta fase se identifica con el Resultado 1.

(Actividad 1)

Toma de contacto
CONTENIDOS: Exploración de idea
DURACIÓN: 15 minutos
OBJETIVOS:
Conocer la definición de sexo y género
Comprender la asignación de particularidades y
características que se le da a las palabras, partiendo
de los roles socialmente establecidos.
MATERIALES: Un espacio donde las chicas y los chicos
puedan ponerse en fila de a uno.
DESARROLLO: El alumnado se coloca en una fila. El/
la educador/a enumerará una serie de palabras y se
deberán posicionar hacia la izquierda (femenino),
a la derecha (masculino) o quedarse en el centro
(ambos: masculino y femenino) en función de la
asociación que individualmente le den. Después de
cada palabra, deberán de decir porqué han asociado
la palabra con lo femenino o lo masculino. De esta
forma, el educador/a podrá partir de una base para
definir “género”, teniendo en cuenta los aspectos
psíquicos y sociales que atribuye el alumnado a cada
palabra. Una vez definido género, podrá establecer
de manera sencilla el significado de “sexo”. Lo
importante de esta actividad es que se posicionen
enseguida en cualquiera de tres columnas con el fin
de que actúen a través de su subconsciente.

amor
árbol
histeria
creatividad
dulce
sensible
nobleza
electricista

sol
nube
flor
autonomía
indecisión
coche
patria
espina

cariño
frágil
dominación
dependencia
inseguridad
mariposa
fuerte
recepcionista

tierra
raciocinio
valentía
rosa
seguridad
policía
taxista
ballet

Verdadero o Falso

(Actividad 2)

CONTENIDOS: Exploración de ideas
DURACIÓN: 15 minutos
OBJETIVOS:
Reflexionar sobre las características y los roles
asignados a las mujeres y a los hombres en la
sociedad en la que vivimos.
Comprender que la definición de los roles se debe
al contexto socialmente elaborado a través de las
tradiciones y de la propia inercia de la sociedad y que
por lo tanto, se puede transformar.
MATERIALES: papel, lápiz y/o bolígrafo.
DESARROLLO: Se repartirá una hoja por cada dos
alumnos/as con el fin de que puedan intercambiar
opiniones. Una vez que se haya terminado se leerán
algunas de las respuestas y se comentarán entre
todos/as. Con esta actividad se pretende hacer una
primera aproximación al alumnado sobre la necesidad
de romper con los estereotipos establecidos por sexo.

Marca con una X tu respuesta en los apartados Verdadero o Falso:
Verdadero

1. Es normal que las mujeres se dediquen a las labores de casa, siempre se ha hecho
2. Algunos trabajos como ser mecánico o electricista no son para mujeres
3. Las mujeres tienen una mayor sensibilidad que los hombres
4. Las chicas son mejores que los chicos en el deporte
5. Las mujeres, por su naturaleza, cuidan mejor a las y los niños que los hombres
6. Los hombres están mejor preparados que las mujeres para superar las situaciones
difíciles, son más fuertes
7. Las mujeres tienen más accidentes de coche que los hombres
8. Las mujeres son iguales que los hombres, tienen derecho a las mismas oportunidades
9. El hombre es el que lleva el dinero a casa y la mujer la que se lo gasta

Falso

M

ediante estas actividades sabremos desde que
punto partimos, es decir, qué conceptos tiene
el alumnado sobre las mujeres y los hombres, si
diferencian sexo/genero y que estereotipos tienen.
Una vez conocida la situación de partida que nos
encontramos en cada grupo, pueden hacerse
modificaciones en la temática que queremos trabajar
y las actividades que se van a realizar en función a la
información recogida por parte del Educador/a social
y las características particulares que puede tener
cada grupo.

Se artista por un día:

¿Cómo pintamos a las
mujeres y a los hombres?

(Actividad 3)

CONTENIDOS: Teoría sexo-género
DURACIÓN: 45 minutos.
OBJETIVOS:
Reflexionar sobre las características y los roles
asignados a las mujeres y hombres en la sociedad en
la que vivimos.
Analizar las diferencias biológicas y las
características culturales que se atribuyen a mujeres
y hombres.
Comprender que la definición de los roles se debe
al contexto socialmente elaborado a través de las
tradiciones y de la propia inercia de la sociedad y que
por lo tanto, se puede transformar.
Sentir que tenemos la posibilidad de poder cambiar
y ser como deseamos.
MATERIALES: Cartulinas, rotuladores o lápices de
colores.
DESARROLLO: La clase se divide en cuatro grupos
más pequeños, quedando dos grupos de chicas y
dos de chicos. La actividad consiste en que las chicas
dibujen el cuerpo de un hombre y los chicos el de
una mujer. Pueden añadirle características, actitudes
y comportamientos que creen que definen al hombre
y a la mujer. En caso de no saber dibujar algo, podrán
señalarlo y escribirlo al lado.
Una vez finalizado, el/la educador/a introducirá el
debate formulando las siguientes preguntas

1. ¿Cómo se han sentido? ¿Ha sido
complicado dibujar al mujer/hombre?
2. ¿Por qué creéis que las características
generales son las que habéis dibujado?
¿Creéis que pueden generalizarse a las
mujeres y a los hombres?
3. ¿Qué diferencias tanto externas como
internas (de comportamiento, carácter,
forma de ser) hay entre una mujer y un
hombre?
4. ¿Conocéis a mujeres u hombres que
tengan alguna característica que se le
asigne a su sexo opuesto?

¿Quien es Quien?:
Las apariencias engañan

(Actividad 4)

CONTENIDOS: Estereotipos de género.
DURACIÓN: 30 minutos.
OBJETIVOS:
Analizar y conocer los estereotipos de género
personales y cómo los reproducimos.
Comprender el significado y la procedencia de las
atribuciones que realizamos a otras personas en
función de su sexo biológico y de su aspecto.

Ayaan Hirsi Alí
Feminista y política
holandesa de origen somalí.
Diputada del parlamento
holandés

MATERIAL: Reproductor para la visualización de las
imágenes, ordenador, papel y lápiz (de no disponer
de ordenador se puede hacer una impresión a color
de las fotos seleccionadas).
DESARROLLO: El alumnado observará individualmente
las tres fotografías, es importante que no comenten
nada entre ellos/as, a fin de que cada uno/a pueda
escribir sus propias impresiones. Al principio, el
alumnado no sabrá la profesión de cada personaje.
Contestará por escrito y de forma individual a las
siguientes cuestiones:

Adolph Martinez
Actor californiano

Mercedes Sosa
Cantante famosa de
Argentina
1. Describe la foto.
2. ¿Qué profesión puede tener cada
persona?
3. Define las características que le
atribuyes al personaje.
4. Intenta averiguar en qué país vive.
5. Imagínate que estas hablando con el/
ella, ¿qué le dirías?, ¿cómo crees que se
sienten?

na vez contestadas las preguntas anteriormente
U
mencionadas, cada alumno/a leerá en voz alta la
respuesta a cada foto.

Después, el/la educador/a les dirá quién es en
realidad esa persona y a qué se dedica.
Una vez analizadas todas las fotos el/la educador/a
preguntará a la clase:
¿Habéis tenido alguna dificultad?, ¿qué personaje
os ha resultado más difícil de descifrar?
¿Por qué creéis que no habéis acertado la respuesta?
¿Os habéis guiado por los estereotipos?
¿Os habéis sorprendido al conocer la respuesta
verdadera?

La otra dimensión de los cuentos…

(Actividad 5)

CONTENIDOS: Socialización de género a través de los
cuentos.
DURACIÓN: 50 minutos.
OBJETIVOS:
Analizar desde los estereotipos examinados en las
actividades anteriores los contenidos de los cuentos.
Reflexionar sobre los roles y características que se
asignan a los personajes femeninos y masculinos en
los cuentos tradicionales.
Examinar las características de los personajes con
los cuales se han identificado el alumnado en los
cuentos que más aceptación han tenido.
Adquirir conciencia de la importancia que tienen
los cuentos en la asimilación y repetición de los
estereotipos y roles asignados a mujeres y a hombres,
reforzando concepto de la socialización de género.
MATERIALES: Cuentos infantiles
DESARROLLO: La clase se distribuirá en grupos mixtos
y cada grupo elegirá un cuento para representarlo
ante la clase, repartiendo los personajes entre el
alumnado. Disponen de 20 minutos para prepararlo
y tendrán entre 5-10 minutos para representarlo. Al
finalizar la representación se analizarán los diferentes
personajes de cada cuento, fijándose en los roles que
desempeñaban, tratando en la medida de lo posible
hacerlo con perspectiva de género

Fuente dibujo: Página Web los duendes y las hadas de Ludi:
http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.com/2011/06/actividades-sobre-el-cuento-de.html

El/la educador/a podrá guiarse por las
siguientes preguntas:
¿Qué personajes habéis seleccionado?
¿Corresponde al sexo del/la alumno/a?
¿Quién es el personaje principal y qué
función tiene? ¿Cómo es?
¿Qué funciones desempeñan el resto de
personajes?
¿Qué actitudes, características y forma
de ser tiene cada personaje? ¿Se puede
aplicar a la realidad?
¿Con qué personaje te sientes identificado?
¿Por qué?

¡¡¡Actualiza tu disco duro!!!

CONTENIDO: Teoría de los conceptos
DURACIÓN: 25 minutos
OBJETIVO:
Diferenciar sexismo, androcentrismo, sexo y género
Reflexionar sobre las ideas definidas y los conceptos
trabajados en las actividades anteriores.
DESARROLLO:
El/la educador/a realizará una lluvia de ideas en la
que el alumnado, con la experiencia de las actividades
anteriores, definirá de forma previa los conceptos de
sexo y género.
Posteriormente, tendrá lugar una actividad que se va
a realizar a un nivel individual. Para que la actividad
se desarrolle adecuadamente el alumnado tendrá
que leer atentamente los conceptos que se definen
en el documento que se les va a entregar.
Una vez leído el documento si hay alguna duda se
les explicará con mayor detalle la definición de cada
concepto. El/la educador/a social realizará una
reflexión de dichos conceptos con las aportaciones
que puede dar el alumnado, usando ejemplos vistos
en sesiones anteriores y acercando dichos conceptos
a la realidad cotidiana del alumnado.
Algunos conceptos que a continuación se exponen
han sido tomados de la publicación de Hegoa: “De
sur a Norte, Vidas paralelas de las mujeres”:

(Actividad 6)

SEXO

GÉNERO

Biológico.

Cultural.

Diferencia fisiológica en órganos genitales. A
través del código genético se transmiten las
diferencias mencionadas.

Patrones específicos de conducta.
Organización social de las relaciones entre
sexos. Los roles que se asignan a cada uno de
ellos, masculino – femenino, son creaciones y
construcciones sociales, culturales....

Conjunto de características físicas, biológicas y
corporales con las que nacemos. Son naturales.

Conjunto de características psicológicas,
sociales y culturales asignadas a las personas
-mujeres y hombres- en una sociedad y en un
momento histórico. Estas características son
modificables, se van transformando con el
tiempo.

Se basa en el aspecto externo, fisiológico de
la persona. Son universales. Dominio de la
biología.
La sexualidad es una expresión vital de la
personalidad porque integra, lo biológico, lo
psicológico y lo social, en la conducta del ser
humano y hace referencia a cómo se viven y se
realizan las prácticas sexuales.

Además son prácticas, símbolos, normas,
representaciones y valores que las sociedades
elaboran a partir de las diferencias biológicas
y que se traducen en la asignación de roles
sociales diferenciados para mujeres y hombres.
Los roles que se aprenden varían de una cultura
a otra.
Características otorgadas a las mujeres y a los
hombres y en sus relaciones sociales, en las
que las mujeres han estado siempre relegadas
e invisibilizadas.
Los estereotipos se basan en los
comportamientos, actitudes, pensamientos
de mujeres y hombres de acuerdo a un orden
“preestablecido” Cambia según épocas,
culturas, lugares...

ATRIBUTOS

ROLES

ESTEREOTIPOS

Maneras de ver, sentir, pensar,
vivir, de acuerdo con el mundo
de lo femenino (F) y lo masculino
(M). No son hereditarios, están
asignados socialmente.
(F: sensibilidad, debilidad...
M: fuerza, racionalidad ...)

Diversidad de comportamientos
y tareas que una persona realiza
en una sociedad determinada.
Los roles de las mujeres están
relacionados con el ámbito de lo
privado, no se valoran (limpiar
el hogar, cuidar a las y los hijos
/as…).
Los de los hombres se relacionan
con el ámbito público, el trabajo
fuera del hogar (aportar dinero
a la familia, prestigio profesional...)

Construcciones sociales basadas
en creencias subjetivas sobre las
características y potencialidades
de cada grupo sexual. Idea que
se fija y perpetua – prejuicios
que se manifiestan en los rolesrespecto a esas características
propias de uno y otro sexo.
(Las mujeres son pasivas y
sumisas, invisibles... Los hombres
son poco sensibles...)

1.

Sistema patriarcal: Es aquel sistema social que atribuye superioridad y dominio a los hombres en
todos los terrenos. En nuestra sociedad y en otras muchas culturas impera el sistema patriarcal.
En todas ellas las mujeres han sido consideradas inferiores y sometidas a la tutela de los hombres.

2.

Sexismo: Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para
poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado. El
sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas...

3.

Androcentrismo: El hombre, como medida de todas las cosas. Según este enfoque, se realizan estudios, análisis e investigaciones de la realidad únicamente desde la perspectiva de los hombres,
con utilización posterior de los resultados para la generalidad de las y los individuos, mujeres y
hombres.

4.

Estereotipo: Representación del mundo y de las cosas que se compone, en buena medida, de
conocimientos indirectos que hemos extraído de otras fuentes que no son ni nuestra propia
experiencia, ni la reflexión personal, ni el conocimiento científico. Walter Lippman (intelectual
estadounidense) en 1922 consideraba los estereotipos como juicios preconcebidos de modo
irracional.
De esta manera, el estereotipo puede ser injusto e hiriente para las personas a las que se aplica: según
su condición social, cultura, raza, edad, sexo, etc. La función principal del estereotipo es generalizar,
simplificar. Los estereotipos referidos a personas o sexos crean expectativas de comportamiento,
por las cuales se espera que las chicas sean más cuidadosas y ordenadas, por ejemplo, y que los
chicos hagan más deporte. Los estereotipos sexuales corresponden a un procesamiento de la
información mediante esquemas de género.

2.

FASE

La Perspectiva de Género en el Desarrollo.

Un mundo sin Diferencias.
Esta fase se centra en el análisis de la educación
para el desarrollo con la perspectiva de género. Se
analizará la realidad de las mujeres en diferentes
ámbitos en sociedades del Sur y del Norte. Esta
actividad da respuesta al resultado 2, en cuanto a
que el alumnado conocerá diferentes realidades de
viven las mujeres tanto del Sur como del Norte, en
el ámbito público y privado, y las diferencias por
cuestión de sexo que existen en el mundo.

Ellas construyen sus caminos

(Actividad 1)

CONTENIDO: Migraciones realizada por mujeres
DURACIÓN: 30 minutos
OBJETIVO:
Visibilizar la capacidad de empoderamiento que
tienen las mujeres en sus proyectos migratorios.
Reflexionar sobre la situación que viven las mujeres
que migran a partir de diferentes historias de vidas
contadas por mujeres inmigrantes.
MATERIALES: Historias de vidas de mujeres migrantes.
DESARROLLO: En este apartado se van a trabajar la
migración de mujeres mediante relatos de vida. Para
poder trabajar este concepto nos valdremos de cuatro
historias de vida de mujeres que han dejado atrás
su país, su familia y sus seres queridos para poder
seguir adelante. Los relatos han sido elaborados por
Gaztelan Fundazioa y han sido editados en el libro
“Ellas construyen sus caminos”.
El alumnado se va a dividir en 4 grupos mixtos de
6 personas. En cada grupo se leerán dos historias
divididas cada una en 6 partes, de manera que cada
alumno/a leerá dos partes (cada parte corresponderá
a una historia diferente), tendrán 10 minutos para
leer cada uno/a las dos partes que le corresponden.
Una vez terminada su lectura, tendrán que contar al
grupo de qué van las partes que les ha tocado, para
que puedan unir cada mini-relato y completar así el
relato entero, para esta segunda parte del ejercicio
tendrá 15 minutos. Una vez terminado el ejercicio
el/a educador/a revisará si el “puzzle” lo han realizado
correctamente. Tras la corrección, comentarán las
preguntas que vienen al final de la actividad.

Distribución:

GRUPO A: Historias 1 y 3
GRUPO B: Historias 3 y 2
GRUPO C: Historias 4 y 1
GRUPO D: Historias 4 y 2

1. NUNCA ES TARDE, SI TÚ QUIERES
Cuando Carmen me abre la puerta descubro una mujer menuda. Sorprende que ha dado en su salón un
lugar privilegiado a una mesa de estudio. Es la única hija mujer de una familia acomodada de Ecuador,
donde nació hace 36 años. Entonces tenían una finca, recuerda, con una casa grande, mucha luz,
abundancia..., una madre hogareña y un padre muy solidario que compartía todo lo que tenía con quien
se acercara a la finca. Recuerda aquella época con cariño. Su padre al que se le acercaba mucha gente a
pedir ayuda conoció el caso de una niña que tenía problemas así que animó a la familia y la adoptaron
-“mi hermanita pequeña”- cuando Carmen tenía 9 años, un momento muy emocionante. Pero al poco
tiempo el padre muere y la historia familiar da un giro.
El viaje y los comienzos
Hablamos de su decisión de venir a España. Carmen vivía en Quito, donde regentaba un taller de costura
con un socio. El taller iba bien. Ella vivía entonces con su hija y su hijo. Su marido se había quedado en
el pueblo y la distancia había ayudado a desahogar un tanto los problemas de convivencia. Pero cuando
él aparecía por el taller afloraba nuevamente la violencia. Y pensó entonces que la distancia debía ser
mayor; animada por amistades que conocían la situación que atravesaba, decidió viajar a España, poner
más tierra por medio.
Tenía dinero guardado y su hermano le prestó algo más. Recuerda perfectamente lo que le costó entrar
como turista a España. Además, no tenía firmada la autorización de su marido para salir de su país.
Sonríe mientras relata cómo un profesional de la frontera le ayudó a hacer el “garabato”, a imitar la firma
de su marido. Así vino a recalar a España, “a ciegas, sin familia ni personas conocidas”.
No contó que se iba; no se despidió de su madre, ni de su hija de 7 años que dejó con una tía, ni de
su hijo de 2, que dejó con su hermano. Después llamó, poniéndoles al corriente y su madre mandó a
Quito a su hermanita para hacerse cargo de las criaturas. Entonces ella sólo tenía una idea en la cabeza:
conseguir dinero, mandarlo a su país y construir una casa para su hija e hijo. Cuando estuviera hecha,
viajaría a Ecuador con dos pasajes más, para traerles aquí, a su lado.
“Llegué un lunes, el 21 de noviembre de 1999, a las 10 de la noche, ¡Jolín, qué frío! Hasta la ventana
parecía quejarse del frío y pensé ¿aquí podré vivir?”, recuerda. Se quedó en una hospedería. Durante el
viaje hizo una amiga que le habló de alguna asociación que podría ayudarla. Comenzó a trabajar como
interna, haciéndose cargo de un señor. “Sólo respiraba, le daba de comer con jeringas. Al tiempo murió
y puse un anuncio en el periódico”, cuenta.
Le salió otro trabajo durante seis meses, “cuidando a dos niños y una niña”.
“Me quedé a vivir con la abuelita del primer trabajo. En el trayecto conseguí unas horitas con una pareja
de personas mayores y acabé allí de interna”.
Mientras tanto, fue mandando dinero a Ecuador, para su familia, para esa casa que tenía en mente,
primero comprar el terreno, después ir construyéndola.
“Y cuando la casa esté hecha, ¡os traigo! Lo único que tenía en la cabeza darles un futuro a mis hijos y
hacerles una casa”, reconoce. Su hija le iba contando como avanzaba la casa, todo lo que trabajaban
para acabarla cuanto antes y que llegara así pronto el día que ella pudiera volver a por ella y su hermano.
Conseguir los papeles
“La abuelita del primer trabajo me ayudó con los papeles. Sus hijos trabajaban en el Ministerio de
Trabajo y me hizo un certificado de que trabajaba. Luego esas colas, tres noches en la calle para poder
tramitarlos... Me hice amiga de una chica y dormíamos juntas en el saco para dormir más calientes”,
recuerda.
La abuelita, como ella le dice, le dio un saco de dormir y una almohada. Y a las siete de la mañana me

llevaba el termo con el desayuno. Era como una madre para mí. Con los papeles en la mano ya era
otra cosa.”
En esa época su hijo enfermó. “Sufría mucho por mi hijo, le dio un soplo al corazón, pensé en irme y la
abuela lloraba para que no me fuera, estaba convencida de que él se curaría y que desde aquí podía
mandarle el dinero para los costes médicos”
Habló con el médico que lo trataba y éste le explicó que ya había pasado el peligro y que lo que tenía
que hacer era hablar con él mucho. “Decía que solamente oírme hablar a mí lo iba a poner mejor y
entonces yo hablaba con él todos los días. Me acuerdo que a la abuelita le pedí por favor un día llamar
por teléfono y ella me dijo: Lo que hay en esta casa es tuyo, tú no tienes que pedir permiso. […] Gracias
a la abuela, que si no yo me iba”. Un día el niño le dijo a su madre que no se preocupara, que se iba
a curar y así fue. Para ella fue difícil, sabía que él la necesitaba, pero ella aguantó aquí para costear la
curación a pesar de querer estar con él.
Viaja y vienen tres
Por fin le dieron la noticia de que la casa estaba acabada. Pidió un préstamo para los pasajes y fue a
Ecuador en su busca, con los billetes en la mano para volver tres. Era el año 2003. Al principio el hijo
no la reconocía. “Me decía, tú no eres mi mami, mi mami está en España, hasta que su hermana le
enseñó una foto y ya poco a poco, como ella estaba muy pegada a mí, se fue haciendo él también y ya
empezó a llamarme mami, dormía con ella a un lado y él al otro”.
No faltaron los problemas. Su marido no quería firmar la autorización para que viajaran con ella,
intentó chantajearle. Finalmente Carmen le dejó claro que no iba a ceder a sus chantajes y que ella
sólo pretendía una vida mejor para su familia. Así, al final llegaron a una especie de acuerdo, primero
las criaturas, después intentaría una reagrupación familiar con él, con la condición de que viniera a
España a ayudarla a conseguir un buen futuro para las criaturas.
Y llegan a Navarra de nuevo, esta vez tres. En aquel momento ella trabajaba de interna atendiendo
a una pareja de edad avanzada. Tuvo que plantearles su nueva situación familiar y le cambiaron al
turno de noche. Alquiló dos habitaciones, una para ella y otra para la niña y el niño, en la vivienda de
una pareja de edad avanzada. De ese modo cuando se marchaba a trabajar les dejaba cenando y en
compañía, el abuelo incluso la ayudaba, estaba pendiente de que se acostasen. “Trabajaba de noche
y cuando terminaba corría a casa para hacer el desayuno y moverles para el colegio”.
Al principio les costó integrarse. “Se sentían como raros, les costaba salir, a veces iban a la casa de los
abuelos y ya se hicieron amigos, ya vieron que no pasaba nada y ahora cuando vas con ellos por la calle
ni tiempo les da de saludar, van: ¡Hola! ¡Hola!”.
Por ese tiempo le salió también un trabajo de operaria en una fábrica, durante seis meses. Seguía
trabajando de noche y después se iba corriendo a la fábrica. “Con la ilusión de llevar y traer a mis
hijos a los sitios, antes de ir a por ellos me había matriculado para sacarme el carné de conducir, pero
no estudié. Entonces me di cuenta de que en serio que me hacía falta el carné. Los fines de semana
estudiaba a las noches en casa de los abuelos, poco a poco”.
También pensó en trabajar una jornada en un solo lugar y poder estar así más con su familia. “Me
partía el alma ir a trabajar de noche, dejarles cenando. Entonces vi un anuncio de gruistas y me
animé”. Primero tuvo que hacer durante tres meses el curso de construcción, donde aprendió a
levantar paredes y todo lo relacionado con la albañilería. Después hizo el curso de conductora grúa
torre y se sacó el carné. Y empezó a acercarse a las empresas de construcción, pero le pedían el carné
de conducir.
Fue el empujón definitivo para sacárselo. Con los dos carnés comenzó a trabajar en empresas de
construcción de gruista y pudo dejar el servicio doméstico.
Una mujer entre obreros

En todas las obras siempre ha sido la única mujer, pero nunca ha sido un problema, se ha integrado
bien. “En las obras yo me lo paso bomba, sé tratar a la gente. Les decía: yo sé adaptarme a la jungla, les
tomaba el pelo. Yo soy poderosa, entre siete no pueden y yo sola puedo, con la grúa, claro. Me decían:
vales lo que pesas”.
Sí recuerda una mala experiencia en los comienzos. Entró a trabajar en una empresa en la que el
hombre que hasta entonces ocupaba el puesto fue remplazado por ella, al no poseer el carné de gruista
obligatorio en ese momento. Este hombre no se lo puso fácil, se creó mucha tensión que le producía
intranquilidad. A pesar de todo siguió trabajando, aunque probó suerte en otra empresa que buscaba
gruistas y el mismo día que hizo las pruebas la cogieron. Así cambió de una a otra. “Cambié a mejor, ahí
tenía un compañero gruista que me ayudaba, le podía preguntar, había compañerismo, y de ahí salí con
experiencia y dije: a esto me agarro, esto es lo mío”, recuerda.
Pensando en el futuro y en que lo de las obras algún día se acabaría, se sacó el carné de camión,
estudiando los fines de semana y después el carné de autobús. Lo cuenta, orgullosa: “Aprobé a la
primera”. “Me decía un compañero muy majo: lo que te falta de altura lo tienes de inteligencia. Y me
animó a sacarme el de trailer”.
Después de descansar un tiempo, se animó también con el carné de trailer a pesar de que algún profesor
le dijo que era muy difícil, que muchos hombres no lo lograban. “Pasó el tiempo e hice el teórico. Luego
había que hacer pista abierta y pista cerrada, eran tres exámenes. Fue una satisfacción enorme porque
lo aprobé y delante de quien me decía que no lo iba a conseguir”.
A pesar de ser un mundo muy “masculinizado”, ella estaba encantada.
“Trabajaba de ocho a cinco de la tarde por un buen sueldo, ¡qué alegría!”. Se siente contenta y orgullosa.
“Siempre voy a superarme, siempre voy a seguir adelante”, afirma. No es de extrañar que tenga mil y
una anécdotas. “Era una sorpresa para los camioneros cuando llegaban con el material, pensaban que
era la jefa de obra y me decían, todo majos, llama al gruista, y yo les decía: aquí estoy, ¿cómo quieres
que te descargue, con torito o carretilla...?
Como el gruista quiera, decían. Yo empezaba a descargar y decían: Una mujer encima lleva esto y la
grúa, serás un peligro. Los compañeros o encargados enseguida les decían: tranquilos, que ésta ya
sabe”, recuerda, divertida. Incluso le hicieron un reportaje periodístico y su hija, viendo la prensa en
la biblioteca, casualmente encontró su foto. Llegó a casa contenta y orgullosa de su madre. De hecho
guarda el recorte del periódico en un álbum.
Reagrupación con su marido
“Cuando acabé de pagar el préstamo, me animé a coger un piso yo sola, para mi familia”, explica. El
momento coincidió con la reagrupación familiar. Su marido quería estar con su hija e hijo y a la inversa,
con su padre. Durante la ausencia de Carmen en Quito, él había estado presente en sus vidas.
Además, prometía ayudar al bien familiar. Pero no fue así. “Era un tormento, como tener un hijo más.
Volvió lo que ya estaba muerto para mí y por lo que yo había huido de Ecuador”. Después de un tiempo,
en el que se hundía cada vez más, algún compañero de trabajo la animó a salir de esta situación, le hizo
ver que podía. “Me armé de valor y lo eché de casa. Estoy contenta conmigo misma.
Estaba muriéndome en vida. Lo de atrás, atrás está. Ahora voy para adelante y así no dejo que me coja
la tristeza”, detalla. Solicitó el divorcio y se sintió liberada, le volvió la alegría... “Yo soy poderosa”
Visita a su madre y desagradable sorpresa al regreso
Cuenta que su madre también se siente muy orgullosa de ella. Su mamá era la única que quedaba en
Ecuador. En diciembre de 2008 fue a visitarla. Su madre estaba en silla de ruedas, sin poder caminar,
Carmen le puso mucho cariño y empeño y logró que caminara; recuerda emocionada y contenta
aquellos días.
Fue además un consuelo en parte a lo que se encontró a la vuelta.

Trabajaba en una empresa de construcción. Había apalabrado las vacaciones, le aseguraron que
no hacía falta firmarlas. Cuando regresó de Ecuador se encontró con el despido por ausentarse del
puesto de trabajo. Recibió el apoyo de sus compañeros, pero no de quienes ocupaban puestos de
responsabilidad y se quedó sin empleo. “Siempre voy para adelante, sé con qué objetivo voy y quiero
demostrar a mis hijos y al resto que puedo, que soy poderosa. Siempre he caminado sola en la vida,
nunca me he encontrado con una mujer con la que echar fuerza, sólo con Eva, compañera en el curso
de construcción.
Bromeábamos mucho en verano, sudando y levantando paredes”, se ríe y gesticula reviviendo aquellos
días.
De nuevo estudiando, sigue formándose cada día
Hablamos de lo joven que es y de la cantidad de experiencias acumuladas. Se ríe y recuerda una
canción de su país. “Cuando era joven me bebía un trago y vivía sobre un dedal...”. Me explica la
historia de la canción; hace referencia a la libertad de cuando se es joven, te bebes un trago y nadie
te dice nada y ya de mayor una tiene su hogar, su vida y ya no le da tiempo para nada. Se ríe divertida
recordando y tarareando la canción.
Actualmente está estudiando Bachiller. “Me gusta la construcción, los planos, intentaré hacer
ingeniería, algo que tenga que ver con las obras”. Su hija tiene ya 17 años y el hijo 13, “Ya son mayores”.
La chica estudia Administración de
Empresas, quiere ser empresaria y dar trabajo a la gente, tiene muy presente como ha sido su infancia,
cuál es su historia y de dónde viene.
Con su hijo comparte la mesa de estudio y se ayudan en las tareas del Bachiller. “Yo le riño por sucio y
él a mí por desordenada”, sonríe. “Me ayuda mucho, cuando no entiendo, él me explica y así”. Estudiar
es algo que comparte toda la familia, algo más que tienen en común. Recuerda que los nervios de los
exámenes de junio afectan a toda la familia, el ambiente del final de curso, la recogida de las notas
finales... se palpa en casa. “El curso pasado en junio nos reíamos contentos mirando las calificaciones,
aprobamos los tres”.
“He llegado donde he llegado por mi propio esfuerzo, y también gracias a buenas personas que me he
encontrado en el camino”, asegura Carmen. Me lo he sabido ganar. Nunca es tarde, si tú quieres”. “Yo
soy poderosa”.

2. INVOLUCRARTE EN EL PAÍS DE ACOGIDA PARA FORMAR PARTE DE ÉL… Y RETORNAR A MIS RAÍCES
Maricica es una mujer rumana de 44 años, enérgica y decidida, muy aficionada a la lectura. “Leo uno, dos
y hasta tres libros a la semana, si tengo tiempo”. Y más aun la poesía de su país, que le sigue vinculando
a sus raíces. Realizó estudios de economía en Rumania, donde trabajó de dependienta hasta que dirigió
su propio negocio. “Teníamos un negocio pequeño, pero empezamos con problemas económicos que
cada vez iban a más, el Estado no te ayuda. En mi país no se vivía mal, pero los cambios fueron mal
entendidos por los gobernantes, mal entendida la libertad y la democracia y empezó a pasarse mal”,
comenta. Recopila pinceladas de aquella época. “El simple hecho de salir de vacaciones de Rumania era
muy complicado, se requería de un montón de papeles”, recuerda.
Su hermana había llegado a España con anterioridad. “Primero vino mi hermana y me dijo: No se gana
mucho pero puedes hacer una vida tranquila, y en unos meses traes a las hijas”. No lo pensó dos veces.
Decidió venir y dejar allí a sus hijas al cuidado del padre. Preparar el viaje fue bastante rápido.
“Mi marido había trabajado en Israel y tenía algo de dinero y mi hermana también, la idea era venir,
conseguir dinero y marchar de vuelta, pero no fue así. Cuando encuentras un lugar donde la gente te
valora decides quedarte”.
“Dejé todo y me vine, con mucha ayuda de mi hermana y muy animada”. Llegó a España el 3 de abril
de 2003. Entró en autobús por Gerona, recuerda que con miedo, mucho miedo. “Vine yo porque las
mujeres tenemos mejor salida laboral”, añade.
“¿Lo que te encontraste era como te lo imaginabas?”. Sonríe orgullosa y se le ilumina la cara. “¡Y mucho
más!”. Hace una pausa para coger aire. “Desde el principio la gente española fue muy acogedora. Para
mí España es el mejor país del mundo por lo bien que me han tratado. Si decía, no entiendo, siempre me
explicaban, nunca nadie no quiso repetir lo que me había dicho, ese trato te da la seguridad de que no
te quieren hacer daño”, afirma.
Pero no todo fue maravilloso. Se resiste a revivir los momentos duros de aquella primera etapa. “Me
conozco todos los bancos de la Taconera. Me recuerdan el sentimiento de impotencia, no tienes papeles,
no tienes dinero” -suspira- “y sólo piensas en superarlo. Me conozco Pamplona mejor que una persona
de aquí, de todo lo que anduve buscando trabajo”. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos muy poco a
poco. “De octubre a marzo tuve el primer trabajo, en el servicio doméstico, desde las 8 de la mañana
hasta la una y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media, haciendo la casa y cuidando a los
niños. No me aclaraba bien con el idioma y no acababa de entender lo que iban a pagarme, ella me
decía, tranquila, que te voy a pagar muy bien. El día que me pagó, fui llorando desde Mutilva hasta San
Jorge.
¡Qué decepción, madre mía!”.
Con las tareas y el trabajo estaba contenta, especialmente con los niños, cuatro chicos. “Tienes que
pensar que son tuyos, como dejas las tuyas allá… te agarras a la de aquí como si fuera tu familia”, afirma.
“Además, si no, no puedes hacer tu trabajo y creo que todo el mundo hace igual. Era mi familia, el punto
de unión con este país”.
Sin embargo, para salir adelante necesita completar ingresos, por lo que trabaja también los fines de
semana.
Comienza a llegar la familia
Después de ocho meses, llega su marido el 15 de diciembre de 2004. Las niñas, de 6 y 12 años, tuvieron
que quedarse solas en Rumanía. Una hermana de Maricica que vivía al lado estaba pendiente de ellas- Al
recordarlo, salen a la luz los dos años y medio que estuvo sin verlas. Se emociona. “No hay palabras. Es
el sentimiento más duro. No hay palabras para describir ese sentimiento. Muchísimas cosas y detalles
que te pierdes, el dolor de muelas, el primer chico...”.
La casa donde trabajaba era de un empresario de la construcción. “Me ofrecieron traer a mi marido con

la promesa de hacerle papeles, darle trabajo y todo, pero al llegar esa persona me pregunta: ¿Tiene
papeles? Y ya sabía que no”. A pesar de todo Maricica no se desanima y sigue adelante apoyando
también a su recién llegado compañero, a pesar de las dificultades y la rabia por algunas experiencias.
“Mi marido trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche por 500 € al mes, era una
forma de esclavitud, más que yo”, explica.
Era el año 2005. “Él no podía seguir así, coincidió que la Guardia Civil detuvo a sus jefes y él decidió
denunciar”. La cara parece pesarle a Maricica al hablar de ello. “Otra vez tuvimos que empezar de
cero”. Ella dejó también el trabajo de la casa, recuerda emocionada que los niños se agarraron a su
pierna, cómo hubiera querido quedarse por ellos y las circunstancias que marcaban un nuevo cambio
en su vida. “Me dijeron que en la parroquia San Miguel me podían ayudar y en una semana encontré
otro trabajo”.
Así empezó otra etapa, entre 2005 y 2007, cuidando a una viuda. “Bueno, se cuidaba sola, pero toda
la vida había tenido una persona en casa. Era muy inteligente, no podía hacer compra, ni comida. Muy
buena toda la familia”.
Recuerda con cariño a esta familia, los hijos y la hija de la señora, siempre con disposición a ayudarla,
fue una época agradable, incluso compartía su gusto por la literatura con la mujer y su familia, algo
que para Maricica es muy importante.
Va pasando el tiempo. Su hermana había traído a sus hijas y estaba entusiasmada con el profesorado
del colegio al que las lleva. “Me contagió el entusiasmo”. Así que se anima a convencer a sus hijas
y por fin llegan a Pamplona el 5 de julio de 2005, víspera de San Fermín, con la idea de pasar unas
vacaciones.
La idea era que si les gustaba Pamplona, se quedaban y si no, regresaba la familia entera a Rumanía.
“Uf, yo no quería pensar en volver. Después de dos años y medio aquí, otra vez empezar de cero en
Rumanía...”, reconoce.
Después ríe divertida mientras describe el desconcierto que supuso para sus hijas una Pamplona
repleta de gente en plenos Sanfermines. No entendían que su madre viviera a gusto con tanta gente
y tanto jaleo y luego el contraste de la Pamplona desierta con la resaca de las fi estas. Esos meses
compartían vivienda.
“Entonces vivíamos sólo con lo mío, había que pagar la casa y vivíamos cuatro personas con 350 € al
mes, la parroquia me ayudaba con comida, la familia de la viuda, con libros para mis hijas... ¡Madre
mía, que mal lo pasé!, pero ya pasó, ya pasó”, recuerda.
Unos momentos difíciles que contrastan con otros más agradables.
Recuerda divertida como sus hijas no entendían el idioma, se defendían en inglés y la mayor también
en alemán, y no podían hablar con nadie. “Cuando llegaron, yo me iba a trabajar y ellas con mochila y
mapa de Pamplona se iban a la calle. Uno de esos días volvieron a casa corriendo, encontraron en la
calle Olite un chico de Moldavia hablando en rumano y llegaron a casa encantadas”.
Poco a poco Pamplona les fue convenciendo y ellas mismas vieron la necesidad de aprender el castellano
e hicieron un curso intensivo. En dos meses aprendieron el idioma y ya pensaron en quedarse un
tiempo. “Ahora no quieren volver ni de vacaciones”, sonríe su madre. “Han roto con Rumanía por
elección propia [...]. Ahora ellas tienen su vida, no puedo cambiar su futuro a cada rato”.
De hecho Maricica volvió de vacaciones unos días a Rumanía pero ellas no quisieron ir. “Yo ya no tengo
derecho a obligarles a que me acompañen”.
En 2006 piensa en dejar de trabajar en casas. “Quería hacer algo más, no se puede hablar todos los
días con la misma persona, hay que cambiar un poco”.
Pero siempre se encontraba con la barrera de los papeles para conseguir un contrato. “Madre mía,
qué mal lo pasé, cuando sabes que puedes y que no tienes oportunidad de demostrarlo es muy difícil”,
cuenta.
La oportunidad más inesperada de conseguir los papeles

Tenía el empadronamiento desde el mes de octubre y en aquel entonces lo pedían desde agosto para la
regularización. Aun así, lo intentó y se los denegaron.
Volvió a intentarlo, asesorada por una abogada; recurrió presentando los papeles de entrada en España
que demostraban su estancia desde antes de agosto y nuevamente se los denegaron en 2006 después
de casi un año de proceso.
Entre tanto la hija pequeña se organiza para empezar el curso escolar y la mayor decide inicialmente
trabajar. El 13 de agosto de 2005 empiezan madre e hija a trabajar en el bar de las piscinas de Berriozar,
como ayudante de cocina y para limpiezas. Maricica lo compagina con el cuidado de “la abuela”, como
cariñosamente llama a la viuda. Su hija mayor se enamora del encargado del bar de la piscina y en
diciembre anuncian que quieren casarse.
“Al casarse mi hija podía pedir los papeles por arraigo social, por llevar más de dos años y medio en
España y por vínculo familiar por la boda de mi hija. Es irónico, conseguirlos por la boda de mi hija yo que
llevaba aquí tanto tiempo...”. En abril de 2006 la pareja se casa y Maricica vuelve a intentarlo y en 2007
llegan por fi n los papeles, el 12 de febrero, cuando Rumanía entra en la comunidad europea. “Recuerdo
los sentimientos contradictorios, la rabia de ese momento, tanta lucha por los papeles, el esfuerzo, el
desgaste, el coste de las tasas...”. Pero ya estaba arreglado y eso era lo importante.
“Entonces decido que quiero hacer otras cosas, como en mi país. Que el trabajo en las casas fue una
etapa para aprender las costumbres y respetarlas.
Es una fórmula muy buena que le recomendé a mi sobrina. Conoces las costumbres, la comida, todo, de
cerca, porque lo vives y te lo cuentan. Yo sé toda la historia de Pamplona porque me la contó la abuela”,
resalta.
En febrero de 2007 acude al sindicato UGT a pedir ayuda para hacer el currículum. “Personas muy majas
te ayudan y te dicen cómo hacer las cosas.
Recuerdo a Miriam y sus consejos, haz esto, haz lo otro”. Maricica recuerda cada detalle y cada fecha.
“En Baluarte, en unas jornadas, los días 2, 3 y 5 de marzo de
2007 acude a una organización, con las ideas muy claras y el objetivo de trabajar en alguna empresa de
catering.
Todo fue muy rápido. Desde el servicio de orientación y el de intermediación con las empresas, se valora
que haga prácticas en una empresa de catering para ir adquiriendo experiencia de apoyo en la cocina. Al
acabar las prácticas, ambas partes están contentas pero en ese momento la empresa no tenía puestos
libres. Maricica consigue trabajar, a través del servicio de intermediación de los fines de semana de
camarera de pisos, más tarde le llaman de la empresa de catering para cubrir algunas horas y tiene
que hacer malabarismos para compaginar los dos trabajos durante un tiempo. Pero en la empresa de
catering deseaban contar con ella. “Carolina, la jefa, me dijo, te quedas, quería que ya no me marchara”.
Tras trabajar durante el mes de agosto de manera estable, le hicieron un contrato de seis meses. “Y el 14
de enero de 2008 me hicieron indefinida, es importante trabajar en una empresa fuerte, grande”, dice,
satisfecha.
Ahora su hija pequeña trabaja en verano en la misma empresa, aprovechando el periodo vacacional en
la universidad, donde estudia Económicas. “Su deseo es trabajar en la banca y lo conseguirá, ella es muy
responsable y saca muy buenas notas”.
Retornar a las raíces a través de la literatura
Maricica dice que sabe tres idiomas, español, inglés e italiano, el rumano no lo cuenta por ser su lengua
materna. Cuando quiere acercarse a su país recurre a los libros, tiene gran cantidad de libros en rumano,
muchos de poesía. “Mis hijas no tienen que perderse leer las poesías rumanas. Cuando me siento sola,
cojo un libro de poesías rumanas y me acuerdo de mi infancia. La poesía rumana es muy dulce y más
aun la infantil”, explica. A veces siente nostalgia de aquellos tiempos. Comparte conmigo sus autores
preferidos: Mihai Eminescu, el ‘Shakespeare’ rumano lo llama, y su poesía ‘Luceaforu’ que, según dice,
todas las personas deberíamos leer; habla de Gerge Cosbuc... Y mientras escribe sus nombres en el cua-

derno, aprovecha para enseñarme la riqueza del alfabeto rumano y se emociona, recuerda su tierra,
su infancia, la de sus hijas... “En el colegio se hacían muchas composiciones propias, obras literarias,
teatro..., eso te servía para acercarte al pensamiento de tus hijas, ya que lo que ellas estaban viviendo
o pensando lo volcaban en esas obras”.
Y quien anhela su tierra ha de volver al menos una vez. En abril de 2009, después de seis años, regresa
a su país. Llega primero a Bucarest. “¡Buf! Tuve sentimientos muy contradictorios. Allí mismo le dije a
mi marido, quiero volver a España ahora mismo, el impacto fue muy grande. Pero me quedé los diez
días de vacaciones, para ir al encuentro de mis raíces”. Cogieron el tren hasta Iasi, su ciudad, vecina
de Moldavia.
Encuentran un país distinto, más gris, más pobre. El reencuentro con los familiares fue duro. “Les
encuentras llorando y les dejas llorando. Mayores, están muy mayores, mi madre, el padre y la madre
de mi marido también. Viven esos días de vacaciones con miedo porque te vas a ir y no van a volver
a verte, no lo dicen pero no hace falta, lo transmiten y te quedas tú también con ese sentimiento de
no saber si volverás a verles. Y lo único que queda es el teléfono porque en algunas zonas aun no hay
Internet”.
“Al principio lo pasamos mal y luego al trabajar los dos, como estamos bien económicamente
mandamos dinero a familiares, a amistades... Todavía no hay euros en Rumanía y al cambio sale muy
bien mandar dinero”.
Sus preocupaciones
A Maricica le preocupa la mala fama que se le ha ido dando a la comunidad rumana. Cada vez que
escucha una noticia de algo desagradable, pide por favor que la persona no sea rumana... “No
queremos que en la prensa salga mala imagen de Rumanía, mala fama. No solo Rumanía, todos los
grupos de colectivos inmigrantes. Ahora con la crisis se acentúa porque no hay trabajo para nadie.
Cuando conseguí por fin los papeles me llegaban 3 o 4 ofertas de empleo cada semana. Hoy no
hay nada, es difícil” “Me gusta el trabajo en superficies grandes, en Rumanía estuve 20 años en los
mercados, me gusta porque acude mucha gente y hablas y conoces mucha gente distinta y la gente te
cuenta un poquito de su vida y eso te enriquece muchísimo. Al caminar por la calle me gusta mirar a la
gente y ver si está triste o alegre. Yo voy a una tienda por cómo me tratan, me gusta que me pregunten
qué tal”.
Ahora se está sacando el carné de conducir, a pesar de que el gasto le cuesta un esfuerzo. Su marido
está desempleado tras años trabajando en una constructora que ha quebrado y que les ha dejado sin
pagar varios meses de sueldo.
Dos generaciones de mujeres
Maricica sólo quiere mantener los buenos recuerdos de estos años, lo aprendido, lo que han conseguido
sus hijas, el poder tenerlas cerca, lo bien que las ve, la alegría que le produce su pequeño nieto. La
pequeña, una chica responsable, lectora como su madre, amplió su vocabulario español a través de
la lectura. Se prepara para trabajar un día en la banca. Mientras estudia para conseguirlo, en sus
horas libres aprovecha para adquirir experiencia laboral y sus propios ingresos. La mayor es una mujer
comprometida, emprendedora en su trabajo, interesada en seguir su formación y compaginarlo con
la maternidad.
Y su nieto, esa nueva generación que ha llegado a la vida aquí, en España, de madre rumana y padre
navarro y al que sin duda la abuela dormirá leyendo poesía rumana. “¡Ahí!”, se ríe Maricica. “Al parque
de la Taconera no me gusta llevarle. Les digo: a la Media Luna, que también es muy bonita

3. LA VIDA SIEMPRE SIGUE ADELANTE
Fátima es de la zona de Berkan, Marruecos. Nació allí hace 36 años, un país que recuerda lleno de luz.
Tiene ocho hermanas y tres hermanos. Sólo dos hermanas siguen en Marruecos, el resto, como ella, vive
en Europa, entre Holanda y España. Su padre y su madre viven del campo, él es agricultor.
Me recibe en el domicilio de su hermana, una casa con aire marroquí, muy cuidada, con mucha luz, en
la que se respira el cariño y el mimo de sus habitantes. Lleva una camiseta blanca, una falda vaquera, y
el pelo suelto, con una melena oscura y larga. Están de Ramadán; me explica la importancia de la fiesta
y que ha preparado junto a su familia unos dulces para compartir conmigo esta celebración y el amor
por su país.
En Marruecos Fátima era una estudiante feliz y llevaba una vida tranquila. Se diplomó en Derecho.
Consciente de lo complicado que era ejercer esta profesión en su país, decidió probar suerte e intentar
acabar la licenciatura en Holanda, ya que tiene un buen nivel de inglés. Además, contaba con apoyo
en Europa, ya que dos hermanos y dos hermanas, con sus respectivas familias estaban asentados en
Holanda. Es uno de sus hermanos quien le consigue el visado de estudiante para un mes de vacaciones
en Holanda.
Así, Fátima realiza su primer viaje en avión el 15 de diciembre de 1999. “Noté mucho el cambio de clima”,
recuerda. “Y el paisaje, pasar de un país de luz, de montañas, a un país de niebla, sin montañas, ¡una
pasada! Mucha diferencia”. Tras cumplir el mes de vacaciones, decide quedarse en Holanda, aunque le
era imposible pagar los costes de la universidad allí. Sus hermanos y hermanas deseaban ayudarla, pero
también tenían sus propias familias. Al final se quedó, en situación ilegal. A pesar de vivir sin papeles, no
se arredró. “No notaba soledad, estaba rodeada de mi familia”, explica.
Después de algunos meses, comienza a trabajar con su sobrina, en una panadería-restaurante
especializada en producto marroquí que pertenecía a su cuñado. Acabó pasando tres años en Holanda,
ilegal, trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde, parando para comer y descansar un poco. Después
aún trabajaba un par de horas limpiando una oficina en compañía de su hermana.
“Allí estaba muy bien con mis hermanos y hermanas, el fin de semana siempre nos juntábamos, tenía
mucha familia, amistades y demás”, cuenta.
En 2004 decide acudir a Pamplona para ver a una hermana que vivía en la capital Navarra. “Vinimos en dos
coches, para una semana. Pero a la hora de volver, mi cuñado me propuso quedarme aquí, me dijo que
iban a hacer en 2005 los papeles a muchas personas inmigrantes y que mi hermana estaba aquí sola…”.
Era el mes de julio, recuerda que todo estaba de vacaciones y que ella se sentía muy preocupada por
aprender el idioma, pensaba que no podría. “Mi hermana tenía unos libros con la traducción al castellano
en la misma hoja y yo leía algo. Al principio me costaba mucho acostumbrarme a otra vida, otro país,
otro clima. Aunque España, por el paisaje y el clima, en realidad me recordaba más a Marruecos”. En
septiembre comenzó las clases de castellano en el centro Jose Mª Iribarren y en tres meses entendía y
hablaba un poco. “Cuando fui a clase por primera vez, yo sólo sabía la palabra gracias”. Al mismo tiempo,
Fátima empezó a buscar empleo. “Me apunté en las monjas de Mª Inmaculada e iba cada semana. Había
filas y filas de gente, ibas a las 6, las 7 de la mañana y el turno te llegaba a las 12.30 o las dos de la tarde.
Allí mismo daban un curso de limpieza, plancha y cocina. A mi me pasó que justo la chica que tenía que
dar el de cocina no pudo venir ese día”, explica.
Un mes después consigue un trabajo de limpieza en casa de una mujer en el barrio pamplonés de San
Juan. Dejó el curso de castellano porque no sabía que podía cambiar el turno por las tardes. Pero, tras
dos meses, una sobrina fue a vivir con la señora a la que ayudaba y se le terminó el empleo. Tuve que
volver de nuevo a las colas en las monjas. “Y otra vez me consiguieron una limpieza general de un piso”.
Retomó también el curso de castellano.“También estuve en Anafe, pero en temas de empleo no podían
hacer nada sin papeles, aunque me informaron de temas legales, de papeles” También probó suerte en
Cáritas y en Cruz Roja para buscar trabajo.
“Después de un tiempo me llamaron para un trabajo de niñera, a jornada completa, una semana de

mañanas y otra de tardes. La señora me explicó todo lo que tenía que hacer, me dijo que le gustaba,
que lo comentaba con su marido y me llamaba.
Mientras tanto, Fátima se apuntaba a todos los cursos que le proponían para aprender cosas nuevas.
Hizo un curso de iniciación informática orientada a la búsqueda de empleo en Red Conecta Rochapea.
Después haría otro más avanzado en FOREM, ya que para entonces ya había conseguido los papeles.
Los papeles y el permiso de trabajo
En abril de 2005 Fátima presenta los papeles. El 30 de julio le toman las huellas y en octubre le llegan
los papeles de residencia junto con el permiso de trabajo. Primero para un año en servicio doméstico y
más adelante, la renovación para cualquier actividad. “Entonces, si tenías tres horas en una casa y tres
en otra te pagabas tú la seguridad social y era como una oferta de empleo, ahora es distinto”
Decidida a conseguir la residencia y el permiso de trabajo, utiliza todos sus recursos. Habla con una
señora marroquí que regenta una tienda y con otra que tiene una fábrica de calzado y para la que su
hermana trabaja cosiendo zapatos en casa. “Les pedí trabajo o que me firmaran, fui a la Seguridad
Social y después de un mes me dijeron que una firma más y ya estaba. Pagué la Seguridad Social
durante 9 meses sin trabajar, con los ahorros que me había traído de Holanda y así me dieron el
permiso”, explica.
Creando redes… Seguir adelante juntas
Durante todo este tiempo, Fátima convive con su hermana, el marido y el hijo de ésta. En octubre, una
vez obtenida la residencia, quiere viajar a visitar a su padre y a su madre, ya que lleva cinco años fuera
de Marruecos. Está contenta con los papeles, pero su alegría se ve empañada por la enfermedad de
su cuñado. Le detectan un cáncer de pulmón; además, su hermana está embarazada y el hijo que ya
tiene aún no ha cumplido dos años.
Recuerda aquella época como durísima. Mientras su hermana daba a luz a otro niño en la maternidad,
el padre de las criaturas estaba ingresado en el hospital, con un mal pronóstico. Una hermana de
Holanda vino también a Navarra para apoyarlas. Pasado un tiempo su cuñado sale del hospital, vuelve
a casa y parece que está mejor. Fátima decide hacer entonces un viaje rápido a Marruecos. Cuando
llama desde allí para preguntar cómo va todo, su hermana la tranquiliza diciéndole que todo está bien
y la anima a disfrutar de su estancia en Marruecos con la familia. Sin embargo, no era cierto. Su marido
había sido hospitalizado nuevamente y con muy mal pronóstico. Una prima que vivía en Pamplona se
instaló en su casa para ayudarla con los pequeños y que ella pudiera acompañar a su marido enfermo
en el hospital. Sorprende la naturalidad con la que Fátima describe el apoyo que se produce entre las
mujeres marroquíes, dando por sentado que ha de ser así. Lo que a nosotros nos parece solidaridad,
creación de redes entre mujeres, para ellas es algo natural que surge de manera espontánea y que no
entienden de otro modo.
Entre tanto, Fátima, ajena a lo que sucede, disfruta de su primera visita a Marruecos después de
tanto tiempo. “Tras cinco años noté que los olivos que hay en el transcurso del puerto a mi casa
habían crecido muchísimo y todos los árboles de mi padre también. Estaba contenta, aunque también
preocupada por mi hermana”, cuenta.
Estando allí, un hermano de su cuñado le cuenta la verdad: al marido de su hermana le han dado unos
días de vida. Rápidamente, renueva el pasaporte que le vencía, compra el billete y regresa a Pamplona.
Tras una semana, su cuñado fallece. Fueron momentos muy duros; su hermana se queda viuda con
un hijo de dos años y otro de tres meses. Hay que hacer muchos papeles y confirmar si hay seguro, ya
que quieren enterrarlo en Marruecos. Finalmente el entierro pudo celebrarse en Marruecos, a donde
Fátima se trasladó con su hermana y sus sobrinos en autobús.
Retoma la vida laboral… la vida sigue

Al día siguiente de su llegada, llevan el cadáver a la mezquita para el entierro.
“Allí hubo que atender a mucha gente, cuando alguien se muere la gente visita a la familia”, explica.
Después de tres semanas, regresan a España.“ Había que seguir adelante”.
Quedaba pendiente mucho papeleo, ya que todo estaba a nombre de él y había que solucionar el alquiler,
ya que la propietaria del piso les ponía pegas. Además, su hermana y su cuñado habían iniciado la compra
de una vivienda de protección oficial (VPO) que habían ido pagando y no sabían si podría seguir adelante
con ello su hermana sola. Finalmente todo se va resolviendo de manera favorable y Fátima no duda ni un
momento de que su lugar es estar al lado de su hermana en estos difíciles momentos.
A la vez, consigue a través de Anafe un trabajo de una hora semanal para limpieza, dos horas el fin de
semana, más otra media hora para acostar a una señora y otra hora al día para llevar a un niño marroquí
al colegio... Se propone hacer un PIL (Programa de Incorporación Laboral) de Auxiliar de Geriatría, con
tres meses de clases teóricas más dos semanas de prácticas en residencia. A Fátima le gusta trabajar
con personas de edad avanzada y decide apostar por ello, hacer el esfuerzo y encajarlo con sus horas de
trabajo. “Llevaba al niño desde la Rochapea a Mendebaldea a la guardería en autobús, después volvía
a casa y llevaba en bici a mi sobrino al colegio de Orvina -lo habíamos matriculado ya allí puesto que
íbamos a cambiar de vivienda en enero-, lo dejaba y con la bici iba a Burlada al curso”, relata. “Cuando
acababa el curso”, añade, “seguido a trabajar, ya que hablé con la señora para ir a esa hora en vez de por
la mañana, que me coincidía con el curso”.
Tras el último día de prácticas en una residencia de atención a la tercera edad, le hacen un contrato para
cubrir una baja de ocho meses. Después, vuelve un mes a Marruecos y aprovecha para sacarse el carné
de conducir.
Regresa a Pamplona y la contratan de nuevo otros seis meses y así hasta hoy. Lleva desde noviembre
de 2006 trabajando en la misma residencia. Entre tanto entregan a su hermana la vivienda en la fecha
prevista, a principios del 2006 y se trasladan allí las dos mujeres y los dos niños. Por otra parte, la señora
con la que trabajaba quería que hiciera más horas, para atender a la anciana y a las labores del hogar.
Como ella está satisfecha con su profesión actual, la releva su hermana en dicho trabajo e incluso le
hicieron contrato.
Al tiempo murió la señora que cuidaba y su hija le propuso trabajar en su propia casa y la de sus hijas.
Como todas las casas están en la misma zona, su hermana puede compaginarlo bien con los horarios
escolares y entre su trabajo y las pensiones de orfandad y viudedad que recibe puede pagar su vivienda
y vivir bien, está contenta.
Fátima se casa
Su hermana va estando mejor, ambas han conseguido asentarse. Y la vida sigue para Fátima. Conocía
a un chico de su pueblo, vecino de una hermana, con el que mantenía una estrecha amistad desde
hacía muchos años. En las visitas que Fátima realizaba a Marruecos se veían y en la distancia mantenían
relación telefónica, por Internet… Hasta que piensan en casarse y se lo proponen a sus familias.
En febrero de 2008 Fátima comenta en la empresa que quiere casarse en Marruecos. Le conceden el
permiso por matrimonio de quince días. Así, viaja a Marruecos y celebran ‘la fiesta pequeña’. Ella cuenta
que en su país se pueden hacer dos fiestas, una pequeña, con las dos familias, una corta ceremonia
en la que se colocan los anillos y se casan. Después se realiza otra celebración con familia extensa y
amistades, que dura tres días. La fiesta de tres días se pospuso para el mes de agosto, coincidiendo con
las vacaciones de Fátima. El 3 de septiembre vuelve sola a Navarra. Tiene que buscar un piso pequeño
para vivir en pareja cuando su marido llegue, una vez que ella solicite la reagrupación familiar. Encuentra
uno que se adapta a sus necesidades, donde le gusta vivir. Mientras tanto, su marido lleva los papeles
al consulado de Marruecos y a los tres meses le contestan. Llega a Pamplona el 5 de diciembre de 2008.
Fátima ya tiene su propia familia, su marido. Sin embargo, está mucho también con su hermana, sigue

apoyándola con los niños, al igual que su marido. Los fines de semana también los comparten. “Tengo
mucho cariño a mis sobrinos, me gusta estar con ellos, a veces voy a verlos y me quedo a dormir en
casa de mi hermana, con ella. A la mañana voy directamente de su casa a trabajar. Otras veces, si estoy
de mañana, voy a pasar la tarde con ellos. Este mes de Ramadán mi hermana está en mi casa, estamos
mejor juntas”. En cuanto a su marido, no tiene aún permiso de trabajo. Él tiene ganas de trabajar y ella
de que trabaje, le parece importante por muchas razones, no sólo por la económica. Mientras tanto,
aprende castellano, hace cursos, ayuda a la hermana de Fátima con los niños y participa en las labores
del hogar o colabora, por ejemplo en la elaboración de los dulces de la fiesta del Ramadán. Cuenta
Fátima que harán falta cinco años de residencia en España para que consiga el permiso de trabajo.
Hablamos largo rato. Sobre los contrastes de las culturas, sobre las experiencias vitales… Y conversamos
distendidas en torno a que en la vida, nuestras experiencias son lo único que nos pertenece realmente.

4. MILES DE KILÓMETROS EN BUSCA DE UN DESTINO
En Kinsasa capital, República Democrática del Congo, nació Julienne hace 37 años. A los 17 años tuvo
un hijo, Francis. El padre del niño, un militar del Gobierno de Mobutu, la deja en el segundo mes de
embarazo, aunque sí reconoce a su hijo y cuando cumple un año se lo lleva a vivir con él y con su familia,
que tenía más medios económicos que la familia de Julienne, dejando a la madre verlo de vez en cuando.
Pasado un tiempo, Julienne decide recorrer su país en busca de una vida mejor, pero no le permiten
llevarse a su hijo. Va y viene para verlo. Recorre el Congo con un amigo con el que tiene un proyecto
de vida de futuro. Siguiendo a algunas amistades, deciden emprender el viaje hacia una vida con más
oportunidades, esta vez su destino es trabajar en España. Recorren en coche Senegal, Malí, Níger,
Mauritania, Argelia... kilómetros y kilómetros, semanas y semanas. Hasta llegar a Marruecos y de ahí
a la frontera con España, “Caminamos por la noche hasta llegar a la escalera, la subes y si no te coge la
Guardia Civil, llegas a Ceuta y te atienden en la Cruz Roja y te dan asilo político o la tarjeta amarilla de
asilo. En ese tiempo querían que llegáramos a España a trabajar”, cuenta Julienne.
Llegada a España
De este modo llega a España el 14 de diciembre de 1998. Su hijo se ha quedado en África, ya que su padre
no ha permitido que se lo llevara. Julienne, junto con el amigo con el que había venido, viaja a Zaragoza
en julio del 1999. “Cruz Roja te mandaba por parejas a Zaragoza, Palencia, a otras provincias y te ayudaba
al principio económicamente”. Pero entonces cae enferma. “Estaba bastante tiempo enferma en aquella
época. Suerte que Javier, el trabajador social, hablaba francés y se comunicaba conmigo y con mi amigo.
Yo estaba en estado crítico, hasta que me curé y salí del hospital”, relata. “Un tiempo y luego hay que
dejar sitio a otros refugiados y otras refugiadas, se acaba la ayuda de refugiada para ti”, añade.
En Zaragoza llega la primera regularización, la del año 2000, lo que necesitaban. Su amigo consigue
la tarjeta de residencia y el permiso de trabajo, pero a ella se lo deniegan, debido a un altercado que
había tenido una conocida, mientras Julienne la acompañaba. Como el caso quedó pendiente de juicio,
perjudicó a Julienne “a pesar de ser inocente”. Su amigo se marcha a trabajar a Pamplona en 2001,
informado de un empleo por amistades africanas que ya estaban instaladas en la capital navarra. Ella se
queda un tiempo sola en Zaragoza, hasta que él encuentra trabajo y la llama para reunirse en Pamplona
de nuevo. En 2001 vuelven a rechazarle los papeles y la derivan a Tarragona, donde había ocurrido el
altercado pendiente de juicio.
Sueños rotos y los papeles
En Pamplona comienzan los problemas de convivencia con su amigo y a Julienne empiezan a caérsele
los sueños, el proyecto en común y una vida mejor junto a él. La situación comienza a ser insostenible,
viviendo una historia de maltrato. Además, ella sigue sin papeles para poder trabajar. Decide pedir ayuda.
Lo primero es conseguir el permiso de trabajo para poder comenzar sola de nuevo. Entre tanto, mantiene
contacto con Francis, su hijo, por teléfono. “María y Conchi, de Cruz Roja, me empiezan a ayudar para
acabar con el tema de Tarragona”. Después de muchos esfuerzos, intentos y burocracia, finalmente la
jueza le cita en Tarragona: “Allí me dice, eres inocente y que mandaran la sentencia a Cruz Roja de
Pamplona”. Incluso recibe ayuda de esta organización para costear los viajes, la pensión y la comida en
Tarragona, ya que no podía trabajar todavía por la situación irregular. “Conchi me mandaba tareas, para
que no me quedara triste y sola, a hacer paquetes de comida y cosas así. Además, en esa época a muchas
inmigrantes nos enseñaban a coser, cambiar cremalleras, poner botones...”, recuerda.
También entonces aprendió mejor el castellano. Mientras trabajaba allí, en Cruz Roja, le llegó la noticia:
había sentencia favorable para ella, ahora sí le concederían los papeles. “El 26 de diciembre de 2002 fui
a meter la huella para los papeles de residencia. Yo muy contenta, no sé como agradecer. Fui en autobús

a Zaragoza, me dieron el resguardo y en 30 días el NIE. Yo estaba feliz, muy feliz y sólo pensaba, ahora
a buscar trabajo”, relata.
El empleo y la aventura de traer a su hijo
Así, comienza su andadura por el mundo laboral, “Muy difícil, poco a poco”, resalta. “El primero fue
en una lavandería, muy contenta”. Entonces ella ya pensaba en traer a su hijo a España para que
estudiara, tuviera una carrera y un futuro mejor que en su país.
Desde 2001 refuerza el contacto con su hijo y el padre comienza a estar de acuerdo con que venga a
España, ya ha cumplido 10 años. “Quiere que venga aquí para que estudie, él me ayudará. Dice: No
hay problema”. Mientras, ella manda dinero para su hijo. Empieza una nueva etapa, en la que trata de
conseguir poco a poco todo lo que necesita para traer a Francis a su lado, con la ilusión de que pueda
estudiar. Primero tiene que mandar dinero para que él emprenda el viaje con un “tutor” (hombre al
que se le paga para que acompañe y cuide al menor) que lo lleve hasta Marruecos.
Y un día, Francis comienza el mismo largo viaje que años atrás hizo su madre, acompañado además
por un primo, sobrino de Julienne, un poco mayor que él. Congo, Santa Afric, Camerún, Nigeria,
Níger, Argelia y Marruecos..., kilómetros y kilómetros de coche. Cinco meses de viaje. Para quedarse
atrapados en Marruecos casi 2 años. “Yo les mandaba dinero para la comida y la habitación. En 2005
por fin pude ir a visitarles a Marruecos.
Estaban en una situación fatal. Comer, comían bien, con el dinero que yo les mandaba cada mes, pero
la convivencia era fatal, no dormían bien..., mucho sufrimiento. El día que yo volvía a Pamplona se
quedaron llorando”, recuerda.
El tiempo pasaba y seguían en Marruecos en situación irregular. A veces llamaban para decir que
estaban mal, viviendo en una habitación, solos en un país desconocido y con muchos confl ictos para
ellos. “Pedí un préstamo para que esa persona les trajera de Congo y luego esa persona no me cogía el
teléfono muchas veces”. Julienne lucha desde Pamplona para aliviar su angustia y para poder traerlo.
Entre tanto, se queda sin trabajo en la lavandería, ya que los pedidos de los que ella se encargaba los
mandan fuera de Pamplona. Lucha por seguir en este trabajo, se desplaza incluso a la localidad donde
se han llevado los pedidos con la esperanza de que la contraten, habla con servicios sociales para
conseguir alojamiento dispuesta a quedarse a vivir allí para mantener el empleo...
Pese a todo su empeño, no es posible y se ve obligada a buscar otro trabajo. Comienza a ofrecerse en
lavanderías, después va ampliando el objetivo laboral a otros sitios.
Como pasa el tiempo, prueba en el servicio domestico -aunque ya tiene permiso de trabajo- y pasa
varias entrevistas pero no la cogen “porque es negra”, ya que así se lo expresan abiertamente las
personas que la entrevistan.
Comienza entonces unas prácticas en 4vientos, empresa de limpiezas. Después realiza algunas
sustituciones y más tarde unas horas fijas. Mientras, vive en habitaciones.
La angustia es patente en Julienne y se sincera con la empresa contando su situación personal, la
empresa se implica. Dado que en ese momento la persona que lideraba 4vientos, tenía un contacto en
Tánger. El contacto desde Tánger empieza a agilizar un poco la salida de los niños de Marruecos. Entre
2005 y 2006 se dan todos los pasos para conseguir el pasaporte de Francis y que éste pueda entrar en
España legalmente por reagrupación familiar ya que estaban fuera del territorio del Congo.
Pero para ello ella necesita dejar de vivir en habitaciones y conseguir una vivienda, unos ingresos
económicos mínimos -que no alcanza- y algún que otro requisito. El 9 de enero de 2006 pasa la primera
inspección para la reagrupación.
“Como ganaba bien para lo que me pedían para la reagrupación, busqué piso de protección, me
llamaron y me concedieron”. Pese a que el alquiler era de régimen general y suponía 600 € al mes, ella
se animó. Necesitaba una casa para la reagrupación y para traer a los chavales. Sigue decidida en su

empeño, investigando y estudiando posibles ayudas y estrategias, movilizando a personas... Así logró,
por ejemplo, algunas ayudas para el mobiliario.
Para entonces a Julienne ya le habían llamado, avisándole de que su sobrino, tras una redada en su
casa, ha sido detenido, ya que estaba ilegal en Marruecos y expulsado al desierto. Allí lo encuentra
ACNUR (Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para Las Personas Refugiadas). Desde donde llaman a
Julienne para saber, si ella es su tía y si se iba a hacer cargo de él, de lo contrario lo mandarán a un centro
de acogida o de vuelta a Congo.
El 11 de enero de 2006 el sobrino consigue así llegar a Pamplona como refugiado. Su hijo permanece
en Marruecos y siente celos y rabia porque su primo está ya aquí y cree que su madre lo ha traído a él
antes porque le quiere más... Mientras tanto, Julienne comienza a trabajar en Varazdin, repartiendo
propaganda, ya que en la empresa de limpiezas ya no había un puesto estable para ella en esos momentos.
Una vez concedida la reagrupación, el contacto que tienen en Tánger acoge al hijo de Julienne en su casa
durante un tiempo, hasta que avisan a Julienne.
Así lo relata ella: “Me dice: prepara el billete para Francis que va a España. Y llega, era el 7 de abril de
2006, yo saltó de alegría, no lo puedo creer, fue el día más feliz de mi vida. Lo veo andando hacia mí en
el aeropuerto, empiezo a gritar, todo el sufrimiento desaparece, ya está”, recuerda emocionada.
Desencuentros y encuentros
La vida comienza de nuevo y empiezan también algunos desencuentros. Julienne quiere que Francis
estudie, que vaya a la universidad. Por su parte el chico creía que su madre tenía una vida acomodada
y de abundancia aquí, que todo el tiempo que él ha estado sufriendo y aguantando era para llegar a un
pequeño palacio donde él será el único príncipe de su madre...
Pero Julienne no tiene lujos, trabaja repartiendo propaganda y los fines de semana cuida a un anciano
para poder pagar los 600 € del alquiler, comer y hacer frente al resto de gastos que tienen ahora que son
tres. Su sobrino ha comenzado a estudiar.
A Francis se le desvanece el palacio soñado y la situación le desborda. La agresividad contenida durante
los años sufriendo en Marruecos sale a borbotones contra su madre. Julienne no sabe qué hacer y con
sus sueños también hechos añicos finalmente pide ayuda. El chaval ha llegado incluso a agredirla y a
ella no le queda más remedio que denunciarlo para que entre en un centro de acogida donde aprenda
normas de convivencia y pueda elaborar, desde la distancia con su madre, los posibles desacuerdos...
Asimismo, es necesaria una intervención familiar para construir un vínculo afectivo saludable. Para
entonces, la madre está muy enfadada y cansada, dolida, por lo que les cuesta llegar a acuerdos para
conseguir tratarse con respeto. Recuerda como las primeras visitas transcurrían sin hablarse.
Luego es él quien comienza a dar pasos adelante y solicita ver a su madre. Tras dos años en un piso
de acogida, manteniendo visitas y acuerdos con ella, vuelve a casa por deseo propio. Ha estudiado
carpintería en la Granja Escuela Ilundáin, aunque su madre sigue queriendo que vaya a la universidad, y
ha empezado a trabajar como carpintero. “Él quiere trabajar para ayudar a su abuela paterna, quien lo
crió y con quien mantiene relación”, comenta su madre.
Entre tanto el sobrino de Julienne, a quien le había ido bien en sus estudios de electricidad en Salesianos
y que parecía estar centrado, comenzó a beber. “yo sufriendo para que vengan y vienen y lo mismo, a
sufrir”. Recuerda que en el Congo no había bebida, que ellos son jóvenes y que les afecta el choque de
culturas, descubren cosas y no pueden parar...
De ese modo para cuando Francis sale del centro y vuelve a vivir con su madre, su primo ya no está en
casa.
Las cosas parecen ir bien, Julienne vive con Francís, la madre de Julienne enferma y decide ir a verla.
“Llevaba muchos años en el extranjero, sin verla, desde el 98 no la veía”. Era junio de 2008. “Francis
me dice: tienes que ir a ver a tu madre, yo te ayudaré, y me dio el dinero para pagar el billete, ¡yo

emocionada!, es una ayuda muy grande, el chico ha cambiado...”, relata, emocionándose.
Julienne sonríe recordando ese tiempo.
Emprende el regreso a África. “Mi madre fatal, allí todo fatal, el país fatal, nada bueno, los gobiernos,
la situación mal, mal. Un mes allí viviendo con mi familia en la casa, con gripe fatal, quería morirme,
todo el mundo venía a pedirme dinero porque había venido de España. El día de regreso llegué aquí
en muy mal estado de salud y me ingresaron”. Le hicieron muchas preguntas para saber que tenía.
Julienne se hace eco de la falta de higiene en su país.
“Ya le digo que estaba todo el día en casa, yo sé que allí hay mucho sucio, basura tope y respiramos
mal, la gente caga y orina fuera, la situación de mi país es mala y allí me cogí este virus”, relata. El virus
finalmente se curó, ahora se hace revisiones rutinarias cada seis meses. “Me quede, muy flaca, muy
delgadita, tú no ibas a reconocer que era Julienne”.
Cuando se recupera comienza a trabajar en el empleo social de Pamplona. En casa, la convivencia
parece torcerse de nuevo. El sobrino ha vuelto a casa. Viven tres meses juntos con Julienne. La convivencia entre los primos es difícil. La situación se complica al adjudicarle el piso de protección oficial
que había solicitado. “Cuando me salió este piso yo no trabajaba, acababa de regresar del Congo, y
les propongo a los dos aportar dinero y yo también.
Francis dice que es mucho dinero para él y que mejor se va a vivir solo y empezamos a discutir otra
vez, por el dinero. Él manda dinero a la familia de su padre”.
Así, Francis busca un piso y se marcha el 29 de diciembre de 2008 a vivir por su cuenta. Desde entonces
no se ven. Julienne ha optado por mantener la distancia, dejarle que viva por su cuenta como él desea
“Cuando un hijo se porta mal, el corazón de la mamá siempre está mal, ya estoy cansada”, reconoce.
Prefiere dejarlo vivir por su cuenta y quizás un día hallen un lugar común donde encontrarse. Sabe
que está bien, es un chaval de 19 años, responsable, con un trabajo estable desde hace dos años.
Su sobrino sigue entrando y saliendo. Julienne ha intentado todo, cree que es mejor no sobreprotegerle,
no facilitarle las cosas para que así el reaccione, deje de beber y busque un empleo.
Ahora Julienne está desempleada y cobra subsidio por desempleo.
Aprovechando ese tiempo que tiene se ha apuntado para aprender informática.
Sigue intentando construir su destino día a día.
Tras haber enlazado todas las partes de cada relato, el/la educador/a hará una serie de preguntas:
¿Conoces a alguien de otro país (inmigrante)? ¿Le has preguntado alguna vez por su historia: cómo
llegó aquí, si extraña su país, su familia?
Ponte por un momento en la piel de uno de los personajes de los relatos: ¿Cómo te sentirías? ¿Serías
capaz de abandonar tu país, dejando a tus amigos, tu familia, tu escuela?
Teniendo en cuenta todo lo hemos hecho hasta ahora: ¿Cómo actuarías si conocieras alguno? ¿Crees
que es fácil abandonar todo lo que conoces y tienes en busca de “una vida mejor”? ¿Por qué?
¿Qué razones consideras que puede tener una persona para emigrar de su país? ¿Conoces el por qué
se producen esas causas? ¿tiene que ver la política, la economía, la realidad social, etc, de los países?

Esta actividad se puede concluir con un video
http://www.youtube.com/watch?v=xFAuqhIudJk
Con este video se pretende desde la Interculturalidad y desde la Educación para el Desarrollo lo siguiente:
Acercar al alumnado la cultura islámica derrumbada los estereotipos sociales y de género que tenemos
desde los países del norte sobre el Islam.
Respetar el derecho de la propia identidad que pueden tener los hombres y en este caso, las chicas y
mujeres inmigrantes en países del norte.
Acercar al alumnado que las personas inmigrantes tienen sus procesos de vida propios, en los cuales
la sociedad de acogida no tiene porque que intervenir indicándoles el cómo actuar por el hecho de estar en un
país diferente al suyo. En este sentido, estamos siempre indicando como se tiene que comporta una mujer inmigrante en la sociedad de acogida, no ofreciendo espacios de interculturalidad en los que podamos aprender
mutuamente de cada cultura.
Preguntas tras ver el video:
¿Cómo os habéis sentido viendo el video?
¿Conocéis cercana la realidad que habéis visto?
¿Tenemos que condicionar nuestra imagen y nuestros pensamientos a lo que nos imponga la sociedad o es una
elección propia que podemos tener sin hacer daño a nadie y basada en el respeto?

La pobreza tiene rostro de mujer

CONTENIDO: Proporcionar al alumnado datos
generales sobre la situación de las mujeres en países
empobrecidos y enriquecidos.
DURACIÓN: 25 minutos.
OBJETIVOS:
Sensibilizar al alumnado con datos generales sobre
la situación tanto en el Sur como en el Norte sobre la
situación de la mujer.
Reflexionar a través de un debate sobre los datos
que se exponen a continuación.
Comprender en qué medida la asignación de roles
y la ausencia de oportunidades pueden llegar a
denigrar a las mujeres.

DESARROLLO: El/la educador/a entregará los datos al
alumnado, el cual se dividirá por grupos mixtos de 5
a 6 personas, con el fin de crear debate y exponer sus
opiniones y argumentos respecto a los enunciados
que se expondrán. Tendrán un tiempo máximo de 15
minutos. Posteriormente, en una hoja escribirán sus
reflexiones que expondrán ante la clase, definiendo
qué medidas o acciones se deberían tomar para
cambiar la situación.

(Actividad 2)

Existen entre 113 y 200 millones de mujeres demográficamente desaparecidas1 .
En mujeres entre 15 y 44 años, los actos de violencia que se ejercen contra ellas, causan más muertes
y discapacidad que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y la guerra juntas2.
Según la UNFPA una de cada 5 mujeres será víctima de una violación o intento de violación a lo largo
de su vida3.
Se estima que entre 100 y 140 millones de mujeres en el mundo viven actualmente con las
consecuencias de la mutilación genital. Se estima que anualmente 3 millones de niñas corren el riesgo
de esa práctica4.
En Euskadi, del total de la población ocupada (que tiene un trabajo a cambio de salario), el 42,1% son
mujeres, frente al 57,9% de los hombres5.
En el ámbito de la profesionalización, sigue existiendo la segregación horizontal, es decir, que los roles
sociales determinan el tipo de trabajo que desempeñan las mujeres y los hombres. Las mujeres eligen
en mayor medida, sanidad (91%) y administración (81%) mientras que mecánica (93,7%) y electricidad
(95,8%) son profesiones mayoritariamente ocupadas por hombres6.
Se estima que en Euskadi actualmente existen 1820 mujeres que ejercen la prostitución (EMAKUNDE)7.
En España, entre 2003 y 2011 han sido asesinadas 599 mujeres por violencia de género. Solamente en
el 2010 se han realizado 134.105 denuncias por violencia ejercida por la pareja/expareja8.
El 82,9% del total de personas en riesgo de exclusión social son mujeres, teniendo una mayor incidencia
del riesgo de pobreza en los hogares cuya persona principal es una mujer (en esta situación se
encuentran el 8,2% de los hogares encabezados por mujeres, frente al 3,3 de los hogares encabezados
por hombres9.

1

“No sólo es pegar: Discursos de Mujeres Inmigrantes en torno a la violencia de género”. Agrupación de Desarrollo Nexos. http://
cepaim.org/publicaciones/Nosoloespegar.pdf
2
“Datos y cifras mundiales sobre las Mujeres”. ONU-Mujeres. http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2010/06/UNWomen_FactsAndFiguresOnWomen_20100702_es.pdf
3
“Estado de la Población Mundial 2005”. UNFPA: http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch7/index.htm
4
“Mutilación genital: datos y cifras”. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/
index.html
5
“Cifra sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi. 2010”. Emakunde. http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/
es/contenidos/informacion/cifras_ant/es_emakunde/adjuntos/cifras_2010_es.pdf
6
“Cifra sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi. 2010”. Emakunde.. http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/
es/contenidos/informacion/cifras_ant/es_emakunde/adjuntos/cifras_2010_es.pdf
7
Mujeres que ejercen la prostitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco. http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/
es/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/adjuntos/info_prosti_euskadi_es.pdf
8
“IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Informe Ejecutivo, 2011”. http://www.seigualdad.gob.es/
violenciaGenero/infoEstadistica/pdf/IVInforme.pdf
9
“Cifra sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi. 2010”. Emakunde. http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/
es/contenidos/informacion/cifras_ant/es_emakunde/adjuntos/cifras_2010_es.pdf

ara estimular al alumnado el/la educador/a
P
realizará una serie de preguntas:

¿Conocías las cifras? ¿Qué te han parecido?
¿Qué dato te ha llamado más la atención?
¿Qué propondrías para acabar con estas cifras?
¡Utiliza tu imaginación!

Viendo películas
también se aprende
CONTENIDO: La situación que viven las mujeres
DURACIÓN: Una hora y media
OBJETIVOS:
Analizar la situación que viven las mujeres en
sus procesos migratorios. Identificar los tipos de
discriminación que sufren las mujeres.
Fomentar la reflexión dentro del alumnado en
torno a la realidad de las mujeres tanto en los países
empobrecidos como enriquecidos.
MATERIALES: Proyector, largometraje, papel y lápiz.
DESARROLLO: Esta actividad se va a desarrollar a
través de una película/documental donde el eje principal de la misma va a ser la situación de las mujeres en los países del Sur y del Norte. Esta película
representa desde la Educación para el Desarrollo un
puente de unión entre diferentes realidades vividas
tanto en países empobrecidos como en los países
enriquecidos, contados en primera persona por mujeres que han vivido en ambas realidades (Sur y Norte).
El nombre de la película es Made in L.A. Trata sobre
la situación de las mujeres del Sur en sus países y
los cambios que sufren cuando migran al Norte.
Mediante este largometraje el alumnado reflexionará
sobre la situación que viven las mujeres en diferentes
países.
El/la receptor/a de esta película va a ser todo el
alumnado. Cada alumno/a de forma individual
tendrá que identificar los siguientes puntos:
El mensaje principal que quiere transmitir la
película
Cuales son las ideas principales
Diferentes tipos de vida de las mujeres: Mujeres
del Sur y Mujeres del Norte
Elementos comunes que tienen las mujeres
Lo más destacable del largometraje
Al finalizar el largometraje se realizara una puesta
en común grupal y se debatirá sobre las diversas
opiniones que existan dentro del grupo.

(Actividad 3)

¡¡¡De primera mano!!!

CONTENIDO: Una mujer perteneciente a una
Asociación de Mujeres Inmigrantes expondrá su
situación y vivencias a las dos clases de forma
conjunta (3º y 4º de la E.S.O.)
DURACIÓN: Una hora
OBJETIVOS:
Conocer el trabajo que realiza las asociaciones de
mujeres inmigrantes en el País Vasco.
Visibilizar la realidad de las mujeres inmigrantes
tanto en sus países de origen como de destino.
Sensibilizar y romper con los estereotipos que
sufren las mujeres inmigrantes en nuestra sociedad.
Conocer de forma vivencial la realidad que viven
las mujeres en el Sur.
DESARROLLO:
La charla tendrá una duración entre 30 y 40 minutos.
Cada alumno/a escribirá una pregunta que le gustaría
hacer a la mujer invitada de la asociación, con el
fin de que una vez terminada la exposición puedan
mantener un diálogo abierto y recíproco.

(Actividad 4)

Trabajo de investigación

(Actividad 5)

CONTENIDO: Las diferentes formas de discriminación
a las mujeres en todo el mundo
DURACIÓN: Una hora10
OBJETIVO:
Analizar los distintos tipos de discriminación que
hay en el mundo tanto en países del Norte como del
Sur.
Conocer y sensibilizar sobre la situación que viven
las mujeres en diferentes sitios.
Visibilizar acciones para la prevención y la
erradicación de las situaciones de discriminación
hacia las mujeres que se viven en el mundo.
MATERIALES:
Proyector.
Portátil.
Cartulinas.
Rotuladores.
Pegamento.
Bolígrafos.
Folios reciclados.
Grabadora.
DESARROLLO: La actividad va a consistir en que el alumnado mismo investigue las diferentes formas de discriminación que sufren las mujeres en el mundo. Para ello, la clase se va a dividir en
grupos mixtos de 5 personas, cada grupo tendrá un tema y tendrá que investigar sobre ello.
Los temas que tendrá que trabajar el alumnado son los siguientes:
- Objetivos de Desarrollo del Milenio: ODM 3- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
- Mujeres en la Historia:
- Wangari Maathai, la Nobel de la Paz que plantó 47 millones de árboles
- Dolores Ibárruri. “La Pasionaria”
- Edurne Pasabán, la primera mujer del mundo en escalar las 14 cimas de más de 8.000 metros,
- Movimientos Sociales de Mujeres:
- Madres de Plaza de Mayo.
- Instituciones y Organismos en pro de los derechos de las mujeres:
- Emakunde.
- ONU Mujer.
- Cifras sobre la situación de mujeres y hombres. Datos estadísticos para analizar y reflexionar.
- Trata de personas
- Discriminación laboral.
- Acceso; educación, política, economía, cultura,…
- Mutilación genital femenina.
- Anillos en el cuello.
- Matrimonios concertados.
- Feticidio de mujeres, aborto selectivo que se realiza cuando el feto es hembra.
- Infanticidio de niñas.
- Lapidación.
10El alumnado, junto con el apoyo del/la educador/a, utilizará otros momentos durante la III FASE para preparar y elaborar los

trabajos de investigación en función de las características y requerimientos de calendario de cada centro educativo participante.

Para ello el alumnado podrá hacer uso de todos
los medios de información a su alcance como es el
caso de enciclopedias o Internet. Además, como
documentación complementaria se pueden anexar
estadísticas, videos, documentales, testimonios de
mujeres, etc.
Una vez investigado el tema lo expondrán de
diferentes formas: a través de una presentación en
Power Point, una obra de teatro, un relato inventado,
un poema, una canción o un reportaje fotográfico.
Cada exposición tendrá una duración máxima de 15
minutos.
La presentación de los trabajos será el último día en la
actividad de cierre, donde podrá asistir alumnado de
otras clases, profesorado así como también padres/
madres del alumnado participante. A continuación
se enumerará las normas y estructura que deberán
seguir los distintos tipos exposiciones:
1. Presentación - Investigación:
Se elegirá uno o varios tipos de discriminación que
sufren las mujeres por parte del alumnado con el
asesoramiento del/a educador/a. Una vez elegido se
desarrollará a lo largo de 5 a 6 hojas.
Esquema:
Introducción; Definición de los conceptos
Desarrollo: Origen/lugar del tipo de discriminación,
donde se da actualmente, tipo de población afectada,
causas de la discriminación (por religión, cultura,
raza, etc.)
Conclusiones: Las consecuencias que tiene en las
mujeres este tipo de discriminación. Se explicará
también cuáles son las alternativas existentes y si
se está trabajando (quién y cómo) en erradicar la
discriminación que ha elegido el grupo.
2. Obra de Teatro:
La obra de teatro girará en torno a un tema, un
tipo de discriminación existente contra las mujeres.
Una vez elegido el tema, se redactará la obra que
se entregará con los diálogos y una introducción
explicando los personajes y sus características.
Esquema:
Deberá elaborarse en un pequeño diálogo
Cada persona del grupo tendrá un papel en la obra
Se expondrá una situación de discriminación o
vulneración de los derechos de las mujeres, tanto
en el Sur como en el Norte, eligiendo un tema de
los seleccionados anteriormente u otro que el/la
educador/a deberá aprobar previamente.

3. Exposición fotográfica:
Constará por un lado, de un trabajo escrito de 2 a
3 hojas, y por el otro, de un reportaje fotográfico
que se expondrá en torno a una situación o tema
de discriminación contra las mujeres seleccionados
anteriormente u otro que el/la educador/a deberá
de aprobar previamente.
Esquema:
El trabajo escrito constará de: introducción/
contexto, justificación/objetivos y conclusión. De
esta manera, el grupo se habrá documentado en
profundidad sobre el tema y conocerá el enfoque
que deberá de darle para captar lo mejor posible el
tema que se quiere presentar en fotos.
Cada foto de la exposición tendrá un pie de foto
donde aparecerá el título de la foto y una breve
explicación de lo que muestra la fotografía.
4. Narración - Relato:
El relato o narración deberá ser de 4 hojas en torno
a una situación de discriminación contra las mujeres
elegido por el grupo.
Esquema:
El cuento debe de tener: introducción, desarrollo/
nudo y desenlace/final.
En la introducción deberá de presentarse todos los
personajes y una descripción detallada de cada uno
(características, papel…). Así como el lugar y la época
donde se desarrolla el relato.
Desarrollo o nudo: se explicará cuál es la situación,
presentando el problema de la historia. Es el
momento donde suceden los hechos más relevantes.
Desenlace: Se expondrá el clímax del cuento, el
momento donde el problema encontrará la solución.
Una vez terminado el cuento, se escribirá una
moraleja o conclusión final sobre el tema que se
quiere denunciar.
5. Poema - Canción:
Se realizarán dos poemas o una canción por grupo
de trabajo, en ellos se puede expresar el sentimiento
de una mujer ante una de estas temáticas o bien
denunciar la situación de discriminación que viven
las mujeres.
Esquema:
El poema deberá tener una estructura cuidando la
métrica, rima y ritmo (excepto si es verso libre que
no tiene ni rima ni métrica). Pueden escribirse:
Sonetos: Poema formado por dos cuartetos y dos
tercetos, la rima es consonante y los versos son
endecasílabos.

Romances: El poema está formado por una
cantidad no definida de octosílabos, los versos pares
tienen rima asonante y los impares no.
Coplas: Poema de cuatro versos, el segundo rima
con el cuarto. Suelen ser graciosas e ingeniosas
Décima:Poema formado por diez versos octosílabos.
En la canción podrán utilizarse instrumentos
musicales (flauta, guitarra española, instrumentos
que no requieran una habilitación de material
adicional, como amplificadores, etc.), suele tener
una estructura mínima de verso-estribillo. A la
estructura el grupo podrá incluirle elementos para
componer la canción a su gusto. La estructura será:
estrofa-estribillo-estrofa-estribillo.
6. Bertsolaritza (Versolarismo).
Cada grupo deberá elaborar un esquema que
contenga las claves y las relaciones del tema que
se ha investigado. Utilizando ese esquema como
referencia se realizará un bertso saioa (recital
de versos) donde dos integrantes de cada grupo
realizaran un cruce de bertsos utilizando uno de las
métricas que ha continuación se detallan. Se respeta
la mecánica del bertso-saioa.
Zortziko handia: La estrofa está compuesta de
cuatro versos. Cada bertso compuesto de 18 silabas
con dos pausas internas dividiendo la linea en grupos
de 5, 5 y 8 sílabas. Rima consonante.
Zortziko txikia: La estrofa está compuesta de
cuatro versos. Cada bertso compuesto de 13 silabas
con una pausa interna dividiendo la linea en dos
grupos de 7 y 6 sílabas. Rima consonante.
Hamarreko handia: La estrofa está compuesta de
cinco versos. Cada bertso compuesto de 18 silabas
con dos pausas internas. Rima consonante.
Hamarreko txikia: La estrofa está compuesta de
cinco versos. Cada bertso compuesto de 13 silabas
con una pausa interna. Rima consonante.

MATERIALES: Grabadora de audio
Al ser bertsolaritza una actividad de improvisación
será interesante realizar una grabación del bertso
saioa para poder transcribir las intervenciones
quedando constancia escrita del trabajo realizado.

3.

FASE

Imágenes y Mensajes en el Desarrollo:
Expresión y Comunicación. EPD… ¡acción!

El eje central de este apartado versará sobre la
imagen que transmiten los medios de comunicación
acerca de la situación de los países empobrecidos y
de las mujeres.
Los diferentes medios de comunicación como la
TV, Internet, la publicidad, videojuegos, etc. tienen
gran influencia en la sociedad en la que vivimos
especialmente en la etapa de la adolescencia. Por
ello, esta fase va a analizar los estereotipos que se
transmiten desde diferentes medios de comunicación
con el objetivo de concienciar al alumnado acerca del
impacto que éstos tienen, fomentando la desigualdad
de género y creando generalizaciones basadas en
falsas creencias sobre la realidad de los países del Sur
y del Norte.

¡¡¡No me vendas la moto!!!

(Actividad 1)

CONTENIDO: Estereotipos del Sur
DURACIÓN: 20 minutos
OBJETIVOS:
- Identificar los estereotipos sociales creados sobre los países del Sur, a partir de anuncios y campañas publicitarias/sensibilización.
- Analizar las causas de la pobreza como causas estructurales.
- Conocer las herramientas necesarias para descodificar los estereotipos
sexistas que se muestran sobre las mujeres del Sur.
- Acercar al alumnado el Código de Conducta de la Coordinadora Estatal de
ONGD y el Código de imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo
elaborado por el Comité de Enlace de las ONG de Desarrollo de la Unión
Europea y el Código de Conducta elaborado por la Coordinadora de ONGD
del Estado Español como instrumento para mejorar la realidad trasmitida de
los países del Norte hacen de los países del Sur.

MATERIAL: Fotografías y diferentes materiales en las
que aparecen imágenes de mujeres. Video de Youtube.
DESARROLLO:
Los anuncios se van a trabajar con toda la clase. El/la
educador/a mostrará las fotografías relativas a países
del Sur. Se formarán 5 grupos mixtos de 6 personas.
Cada grupo trabajará una fotografía, en función del
número de imágenes y grupos que se formen. Cada
grupo responderá a los siguientes puntos:
- Colectivo destinatario
- Protagonistas de la campaña/publicidad o fotografía.
- Lugar/país. ¿Cómo es el espacio físico en el que
aparece la mujer y el hombre?
- ¿Qué están haciendo?
- ¿Dónde están? ¿dónde no están?
- ¿Cómo están representadas las mujeres?
- ¿Qué cualidades se les atribuye a las mujeres y a los
hombres? ¿Qué consecuencias pueden tener respecto a la visión que tenemos de estos países y de las
mujeres y hombres?
- ¿Cuál es la imagen que nos quieren ofrecer de esos
países y de las mujeres? - ¿Qué consecuencias puede
tener este tipo de publicidad en los y las receptoras?
- ¿Qué tipo de ayuda se solicita en estos anuncios?
¿Quiénes suelen formular este tipo de publicidad?

Una vez finalizada la presentación de los anuncios y
después de analizar cada uno, el/la educador/a abrirá un debate sobre las imágenes que se nos ofrecen
de los países del sur en el norte y de la imagen que

Apadrinar un niño o una niña por
menos de 1 € al día ayuda a mejorar
sus condiciones de vida y las de su
comunidad.

Posteriormente, se presentará el
siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=6GYEwEfem30
(lavadora)
Tras su visionado, el/la educador/a fomentará un debate entre el alumnado sobre el contenido de lo visto, planteando las siguientes cuestiones:
¿Qué os ha parecido el anuncio?
¿Os ha impactado lo que habéis visto?
¿Qué mensajes os trasmite?
El educador/a introducirá las claves para explicar: Por un lado, el modelo de desarrollo que se fomenta actualmente;
por otro, cómo este modelo invisibiliza la pobreza de los países del sur. Dicha pobreza se debe a causas estructurales.

En esta actividad, se pretende introducir al alumnado en los elementos para el análisis de Género de la Educación para el Desarrollo
“En Educación para el Desarrollo es muy importante el proceso de hacer visible, poner de relieve, fijarse y analizar en qué nos fijamos. Esto es, percibir lo relevante, no mantenerlo oculto, y atrevernos a nombrarlo”. (Tusta
Aguilar, ponencia en el seminario de formación realizado en el marco del proyecto: “La Mitad Invisible. Género
en la Educación para el Desarrollo”. Madrid, 2001.)
Desde este marco de análisis podemos hacernos la siguiente pregunta:
¿Están presentes las mujeres en las informaciones que nos llegan de los países del sur?
Esta pregunta la podemos formular no sólo para lo que vemos o nos llega de los países del sur sino también en
nuestra sociedad y entornos más cercanos.
En la actividad vamos a centrarnos en las realidades que se nos muestran de los países y mujeres del sur, de
los países empobrecidos. Aunque, como hemos dicho antes, podemos aplicarlo a nuestro contexto, nuestra
ciudad, nuestro país.
Tenemos que ser concientes, que los medios de comunicación, nuestro entorno, nuestra familia, el colegio
etc. pueden ofrecernos una información sesgada de la realidad, tanto de nuestro entorno y de los países del
sur. Al referirnos a la información que nos llega sobre la realidad de las mujeres del sur, esta se caracteriza, en
la mayoría de los casos, por una información reducida que llega incuso a desinformar. Las mujeres del sur son,
con frecuencia, invisibles. La información que nos llega de ellas está analizada desde una descripción genéricamente neutra (en masculino) de la población.
Esta realidad se traslada, en muchas ocasiones, a proyectos e iniciativas de educación para el desarrollo. Ante
este panorama, pretendemos que el alumnado sea consciente de lo necesario que es nombrar explícitamente a
la población femenina, hacerla presente y visible a los ojos de todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante
ser críticos antes la información que nos llega e ir mas allá, conociendo, por ejemplo, datos desagregados por
sexo, el hacer uso de un lenguaje e imágenes no sexistas, no reproducir estereotipos que afecten tanto a los
hombres como a las mujeres.
.
En la actividad vamos a realizar un análisis del lenguaje y de imágenes que nos pueden llegar por diferentes
medio (tv, prensa, publicidad, Internet, etc.).
Las mujeres invisibles en el lenguaje:
Por medio del lenguaje se recrea el pensamiento y por lo tanto el comportamiento humano. El lenguaje nos
ayuda a tener una visión y un valor de la realidad, del espacio, de la acción que escuchamos o leemos.
Un buen uso del lenguaje puede evitar que infravaloremos o neguemos muchas realidades que hay en el
mundo que favorecen la desigualdad entre el hombre y la mujer. Desgraciadamente, para explicar una realidad
tanto en el norte como en países del sur, sobre la mujer, se opta por una lenguaje que describe un mundo en
masculino, que fomenta un universo simbólico lleno de estereotipos sexistas.
Las mujeres invisibles en las imágenes.
Las mujeres están, en muchas ocasiones, invisibilizadas en las imágenes, ofreciéndonos así una visión incompleta de la realidad. Es importante que seamos conscientes de si:
- ¿Están presentes las mujeres en las imágenes de campañas o programas de educación para el desarrollo?
- ¿Cuántas mujeres observamos?
- ¿Están en primer plano o en segundo plano con respecto a los hombres?

Publicista por un día
CONTENIDO: Publicidad sexista analizada desde la
EPD
DURACIÓN: 30 minutos
OBJETIVOS:
Identificar los estereotipos y roles de género de
anuncios y campañas publicitarias.
Conocer las herramientas necesarias para decodificar
los estereotipos que se muestran en los anuncios
sobre las mujeres tanto en países del Sur como del
Norte.
MATERIAL: Fotocopias de los anuncios y campañas
publicitarias actuales.
DESARROLLO:
Los anuncios se van a trabajar con toda la clase. El/la
educador/a distribuirá las fotocopias de los anuncios
relativos a países del Sur y del Norte. Se formarán 5
grupos mixtos de 6 personas. Cada grupo trabajará
un anuncio, respondiendo los siguientes puntos:
Colectivo destinatario
Protagonistas
Lugar/país
Qué se vende
Qué se sugiere
Una vez finalizada la presentación de los anuncios
y después de analizar cada uno, el/la educador/a
abrirá un debate sobre la publicidad. En dicho debate
se pondrán en común cuáles son los estereotipos
más frecuentes asociados a mujeres, hombres, niñas
y niños.
El objetivo de esta actividad es conocer las distintas
manifestaciones de los estereotipos existentes en
los anuncios, identificando el rol que desempeñan
tanto las mujeres como los hombres. Claro ejemplo
de ello es el reparto de las tareas del hogar, donde
las mujeres desempeñan un papel fundamental y no
se establecen el reparto de las mismas (tal y como se
puede apreciar en el anuncio número 1); o también
respecto al uso sexista que se hace del cuerpo de las
mujeres, utilizado tanto para atraer la atención de
hombres (sexual) como de mujeres (como modelo al
que aspirar).

(Actividad 2)

Además, este tipo de anuncios se han generalizado
tanto en los países del Norte como del Sur, lo que
demuestra la necesidad de trabajar en este campo
con el fin de conseguir una igualdad de género real
y efectivo.

(Actividad 3)

La Lupa Crítica

CONTENIDO: Publicidad sexista
DURACIÓN: 30 minutos
OBJETIVOS:
Identificar anuncios sexistas o discriminatorios en
las revistas.
Aprender las herramientas necesarias para decodificar
los estereotipos que se muestran en los anuncios
sobre las mujeres y los que crean generalizaciones
basadas en falsas creencias sobre la realidad de los
países del Sur y del Norte.
MATERIALES: Revistas de temáticas diferentes y
dirigidos a públicos diferentes. El alumnado traerá
dos revistas por grupo y el/la educador/a traerá
cartulinas, tijeras, pegamento y rotuladores.
DESARROLLO:
El alumnado se va a dividir en grupos mixtos
reducidos. Es importante que estos grupos estén
formados por personas de ambos sexos.
Por grupo se trabajarán dos tipos de revistas a
elegir entre: una de viajes, una de análisis político/
económico, otra de las concebidas para “público
femenino” y otra de las llamadas “del corazón”.
En total habrá 6 grupos mixtos de 5 personas (30
alumnos/as).
Del conjunto del material extraerán aquellos
anuncios que les hayan llamado más la atención. Un
vez realizada la selección, cada grupo hará un collage
donde en cada anuncio propongan nuevos slogans
rompiendo con los estereotipos.
Revistas (R):

Público femenino
Cosmopolitan
Vogue
Lecturas
Diez minutos
Pronto

R. del Corazón
Woman
Vale
In Touch
Glamour
Hola

R. de viajes
Mucho Viaje
Viajar
Viajes
Rutas del Mundo
Geo

R. de análisis
Time
FP
El Economista
Emprendedores
Inversor Global

Expo Coeduca

CONTENIDO: Educación para el Desarrollo con
perspectiva de género
DURACIÓN: 2 horas y media
OBJETIVOS:
Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre
la discriminación de género y la importancia de
trabajar de forma transversal la EDP con perspectiva
de género.
Exponer el material aprendido durante el proyecto
a través de la exposición de los trabajos realizados.
MATERIAL: Cámara de video, cámara de foto,
productos de alimentación y bebidas, TV, proyector.
También se necesitará carteles y trípticos en los que
se anuncie a la comunidad educativa del centro la
actividad y el objetivo del Proyecto “Coeduca en
Desarrollo”.
DESARROLLO: Mediante esta actividad se dará el
cierre al proyecto. De ser posible, la actividad se
realizará con los dos grupos juntos (3º y 4º de la
E.S.O.). Los proyectos han sido realizados por el
alumnado durante la FASE II., Cada grupo dispondrá
de 30 minutos para terminar de preparar su trabajo y
realizar los últimos preparativos para su exposición.
Los poemas-canciones, trabajos fotográficos y
trabajos de investigación serán colgados en murales
por toda la sala donde las y los miembros de cada
grupo expondrán los temas tratados a profesores/
as, alumnos/as, madres/padres que asistan y
a comunidad educativa del centro en general
(de manera rotatoria) mientras se preparan los
grupos que representarán las obras de teatro y las
narraciones-cuentos.
Las obras de teatro, canciones, poemas, bertsos y
las narraciones-cuentos serán representados por
el propio alumnado, dispondrán de 15 minutos por
grupo (2 grupos de cada clase).
Una vez terminadas todas las representaciones,
las exposiciones se dejarán colgadas en el centro
educativo donde se ha realizado el proyecto para

(Actividad 4)

que puedan verlas aquellas personas que no hayan
tenido la oportunidad de participar en el proyecto. El
público al que se dirige estas exposiciones son padres
y madres, personal del centro, resto de alumnado,
personas del barrio, etc.
Con esta última actividad se quiere sensibilizar tanto
al alumnado y profesorado del centro como a las
madres y los padres y demás personas del barrio
donde se sitúa el centro escolar.
Al finalizar las exposiciones se ofrecerá un tentempié
a las y los participantes propiciando un espacio para
compartir todo lo vivido durante el Programa.

BATERA HEZI GARAPENEAN
COEDUCA EN DESARROLLO

“Esta documentación ha sido realizada con el apoyo financiero de la
Agencia Española de Cooperación Intenrnacional para el Desarrollo
(AECID) y el Ayuntamiento de Bilbao, con cargo al Proyecto Coeduca
en Desarrollo. El contenido de dicha publicación es responsabilidad
exclusiva de Fundación Fondo Formación y no refleja necesariamente
la opinión de la AECID ni del Ayuntamiento de Bilbao”.

