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INTRODUCCIÓN

Por qué es necesario realizar este diagnóstico
El presente informe de diagnóstico realizado para el proyecto de educación para el desarrollo titulado “Andalucía
se llena de África II: africanos/as dialogan, actúan y debaten acercando su continente y construyendo convivencia”,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional para el Desarrollo (AACID), tiene el objetivo
de conocer por un lado la visión de la población de origen africano y afrodescendiente que vive en Andalucía
sobre la convivencia, el asociacionismo africano y las actividades que realizan de denuncia y de educación
para el desarrollo, y por otro lado conocer la visión de la población autóctona en cuanto a los estereotipos
que existen hacia la población de origen africano, cómo es la convivencia y otros aspectos relacionados con
estas cuestiones. Se ha elaborado con la participación de personas y asociaciones africanas y autóctonas
de las provincias de Sevilla y Granada, contando con 25 asociaciones de origen africano y 87 personas de
origen africano. También se ha contado con la participación de 11 expertos y expertas de asociaciones de
vecinos, ONGD´s, centros educativos e instituciones universitarias y se han realizado 349 encuestas a población
autóctona.
Este diagnóstico es una continuación de su primer homólogo “Andalucía se llena de África: Africanos y africanas
acercan el continente mostrando su sabiduría, riqueza, ritmos y sabores”. En este primer informe, realizado en
2013 se logró crear una herramienta para la visibilización de los distintos espacios de relación de las personas
de origen africano y afrodescendiente en Andalucía, así como sus iniciativas y las asociaciones existentes. El
objetivo fue hacer protagonistas a las personas de origen africano y afrodescendiente en este diagnóstico
y en la sensibilización de la población andaluza sobre África, gracias a las actividades realizadas por ellos y
ellas mismas. Este primer diagnóstico se centró en conocer la realidad de la población de origen africano y
afrodescendiente en cuestiones como: los barrios donde residen, espacios en los que se relacionan, relaciones
entre las personas de origen africano y afrodescendiente, personas de origen africano referentes en Andalucía
y colectivos y asociaciones que promocionan las relaciones existentes entre la población de origen africano y
afrodescendiente y la población autóctona andaluza, las relaciones entre la población africana y las instituciones
públicas.
En este segundo diagnóstico se ha pretendido profundizar en los aspectos ya mencionados del anterior
diagnóstico en cuestiones como la convivencia y las relaciones con la población autóctona, o los estereotipos,
profundizando en estos aspectos en referencia a juventud y género. También se ha pretendido conocer las
actividades y buenas prácticas que se realizan para la mejora de la convivencia.
Otro tema que se ha querido introducir en este informe es el análisis de la realidad sobre asociacionismo y
redes de colectivos de población de origen africano y afrodescendiente, cómo se articulan para llevar a cabo
actividades y movilizaciones con el fin de mejorar la visibilización de África y de las personas del continente que
viven en Andalucía, observar las facilidades y dificultades de unión y los retos que aún hay que superar para que
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este colectivo de personas tenga una mayor voz en la sociedad en la que viven. También en estas cuestiones se
ha trabajado en aspectos de género, buscando conocer la implicación de las mujeres en la vida asociativa y en el
empoderamiento de las mismas para llevar a cabo actividades y ser personas líderes dentro de los colectivos.
También se ha querido investigar la existencia de actividades de movilización y de denuncia social por parte de
la población de origen africano y afrodescendiente, pudiendo estudiar así las facilidades y dificultades que tienen
para realizar este tipo de acciones y la existencia de necesidades y retos en referencia a este tema. En la misma
línea hemos querido conocer cuáles son los conocimientos y las habilidades que identifican como necesarias
para la creación y ejecución de actividades de Educación para el Desarrollo.
Además, en esta ocasión, se ha querido introducir la visión que tiene la población autóctona acerca de África,
sus habitantes y las personas de origen africano o afrodescendiente que residen en Andalucía. Conocer cuál es
el imaginario social, los estereotipos arraigados en la sociedad y cómo son las relaciones, todo desde el punto
de vista de las personas andaluzas como punto de contraste y ampliación de la información del diagnóstico.
Toda esta parte será de utilidad para enfocar las acciones de sensibilización y de Educación para el Desarrollo.
Es por ello que este informe está dividido en dos partes: una primera parte, donde se analizarán los datos
recogidos a través de entrevistas y grupos de discusión con personas de origen africano o afrodescendientes
y, una segunda parte, en la que analizamos la información recogida a través de entrevistas y cuestionarios
realizadas entre la población autóctona.

METODOLOGÍA

Técnicas y herramientas de la investigación social utilizadas

Para llevar a cabo una investigación social se requiere de técnicas de obtención de datos y de información que
nos aporten, por un lado, veracidad de la información y, por otro, información concreta de lo que se quiere
conocer. Es por ello que nos hemos servido de las técnicas cualitativas y cuantitativas propias de la investigación
social para el desarrollo de este diagnóstico, buscando la mejor forma de obtener la información precisa que
aporte coherencia y objetividad al estudio.
En el campo de la investigación en ciencias sociales existe una gran diversidad de tipologías de investigación. La
elección del método con que queremos acercarnos a la realidad determina la conceptualización, los interrogantes
formulados, los planteamientos teórico-prácticos y, por ende, las conclusiones alcanzadas en dicha aproximación
de la realidad. Por ello, el método de dicha investigación es una cuestión fundamental para el desarrollo de
la misma y es por ello que la elección debe ir dirigida hacia los objetivos y las finalidades que se propone la
investigación (Rodríguez y Valldeoriola, 2007: 11-14).
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se puede hacer uso de varias metodologías complementarias,
ya que el pluralismo metodológico nos puede aportar un mayor rigor a la hora de obtener la información
necesaria para conocer la realidad a estudiar con criterios que nos aporten autenticidad y validez a través de
la veracidad y la neutralidad. Bryman (1988: 109), sostiene que la utilización de dos técnicas de investigación
conjunta, como es el caso del uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, no es incompatible, sino que son dos
métodos alternativos de comprender la realidad social que se pretende estudiar. De este modo, la utilización de
dos metodologías distintas aporta una mayor claridad al objeto de estudio gracias a sus diferentes herramientas
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metodológicas.
La metodología cuantitativa o empírico-analítica toma como métodos propios los de las ciencias físiconaturales. La generación de conocimiento desde esta perspectiva sigue un proceso hipotético-deductivo.
Esta metodología se basa en principios de objetividad, evidencia empírica y cuantificación; con la intención de
generalizar resultados para poder explicar la realidad objeto de estudio a través de instrumentos fiables de
recogida de datos. Su posterior análisis deductivo y analítico nos permite obtener la información requerida de
un gran número de sujetos de forma rápida. (Rodríguez y Valldeoriola, 2007: 31).
Las metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de las situaciones únicas y particulares, se
centran en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los hechos los propios agentes, y en
cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias los individuos o los grupos sociales a los que
investigamos. Se interesan por la vivencia concreta en su contexto natural y en su contexto histórico, por las
interpretaciones y los significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por los valores y
los sentimientos que se originan. Es decir, se interesan por la “realidad” tal y como la interpretan los sujetos,
respetando el contexto donde dicha “realidad social” es construida. (Van Manen, 2003, pág. 27).
Esta investigación se ha basado en la metodología de investigación cualitativa y cuantitativa para recoger
y profundizar de formas distintas los datos de interés en el objeto de estudio. Por un lado, utilizamos las
técnicas cualitativas para la recolección de información a través de entrevistas semiestructuradas recogiendo
testimonios de experiencias de vida de las personas de origen africano y afrodescendiente seleccionadas para
la investigación. De esta forma, nos dan a conocer sus realidades, a través de entrevistas individuales y grupos
de discusión que generen ideas y debates sobre las cuestiones a investigar. Se debe mencionar que la parte
cualitativa que se trabajó con la población de origen africano y afrodescendiente fue realizada por dos personas
de origen africano, con la intención de obtener un mayor acercamiento y de poder profundizar en las cuestiones
que se plantean en el diagnóstico. También se ha utilizado esta metodología con las asociaciones e instituciones
a través de entrevistas a expertos para conocer en profundidad los fenómenos y experiencias a partir de las
interpretaciones de los sujetos investigados.
Por otro lado, se utilizan las técnicas cuantitativas a través de la herramienta de encuesta para contrastar y
generalizar los resultados de la investigación, proporcionando una mayor objetividad y fiabilidad al estudio. Esta
herramienta se ha llevado a cabo con la población autóctona para la recogida de un mayor número de datos,
ofreciendo una comprensión de la realidad social, aportando veracidad y contrastando con lo expuesto en la
utilización de herramientas cualitativas.

Perfil estudiado de las organizaciones y personas (metodología y criterios de la selección de casos a estudiar)

Para la obtención de la información hemos partido de la idea de contar con diferentes personas de origen
africano. De este modo, hemos tenido en cuenta aspectos como la edad, género, nacionalidad, nivel educativo,
nivel participativo y liderazgo. De esta manera, se obtiene una heterogeneidad de personas que da lugar a
diferentes tipos de opiniones. Como criterios conductores de la selección para las entrevistas se estableció que
al menos un 25% se debían realizar a mujeres y que al menos el 50% de las personas entrevistas debían ser de
nacionalidad no senegalesa. De este modo, se cumple el requisito de que haya una mayor presencia de mujeres
de origen africano o afrodescendiente que nos aporten información y se garantice una mayor participación tanto
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en el diagnóstico como en el propio proyecto. En cuestión con la población senegalesa, se observa que es la
mayor población de procedencia africana en Andalucía, por lo que no se ha querido incidir en obtener la mayor
información de parte de esta población, buscando personas de otras procedencias del contiene africano que nos
aporten distintas visiones de la realidad. De este modo, el 50% de las personas entrevistadas fueron mujeres de
origen africano y un 67% no senegaleses.
Se ha llevado a cabo un mapeo del perfil de las diferentes asociaciones e instituciones que nos posibilitara
conocer la implicación y contacto con las personas de origen africano y afrodescendiente existentes. Se han
identificado los barrios con mayor población de origen africano y afrodescendiente pudiendo también identificar
a las asociaciones de barrios, centros cívicos e instituciones educativas más relacionadas con los propósitos
de esta investigación. Ello nos permite obtener una mayor información de la realidad social de los barrios y
conocer las actividades e influencias que tienen en el objeto de estudio de la investigación. Con respecto a
las Asociaciones, se han elegido aquellas que trabajan temas relacionados con África y personas de origen
africano o afrodescendiente directamente, ya que tienen un nivel alto de conocimientos en los temas a tratar
en el estudio.
Como punto adicional con respecto al primer diagnóstico, se ha querido preguntar a la población autóctona
sobre su visión de la realidad social que viven las personas de origen africano y afrodescendiente en Andalucía,
así como su relación con este colectivo, aumentando los conocimientos sobre las realidades que investigamos.
De este modo, para conocer la opinión autóctona, hemos apostado por personas expertas en diferentes
ámbitos de interés. En este caso hemos querido contar con asociaciones de vecinos, centros cívicos, ONGD´s,
asociaciones pro-inmigrantes e instituciones educativas públicas y privadas, pudiendo así conocer de primera
mano la realidad que se vive en las ciudades y barrios. Esto se ha complementado con la opinión pública general
a través de cuestionarios realizados en diferentes niveles de estudios, intentando tener en cuenta también la
opinión de los más jóvenes.
Esta recolección de datos se ha llevado a cabo en diferentes colegios, institutos y universidades, obteniendo así
diferentes puntos de vista de diferentes edades y barrios de las ciudades estudiadas.

Descripción del proceso que se ha llevado a cabo

Para la elaboración de este informe de diagnóstico, hemos optado por dividirlo y estructurarlo en tres fases:

En la primera fase se llevó a cabo un mapeo de personas y asociaciones africanas que residen en Andalucía.
Apoyándonos y partiendo de los contactos establecidos en el primer diagnóstico, hemos tejido una red que nos
ha permitido establecer un mapa social de las personas y asociaciones y su ubicación, actualizando y ampliando
lo conocido durante ese primer diagnóstico. Este mapa nos proporciona unos primeros conocimientos de la
distribución de la población de origen africano y afrodescendiente en las ciudades, las personas referentes que
residen en Andalucía y el trabajo que llevan a cabo estas asociaciones africanas.
Por otro lado, se hizo un primer mapeo de asociaciones de vecinos, colectivos, ONG´s, Centros cívicos e
instituciones educativas públicas y privadas de los barrios con mayor población de origen africano y
afrodescendiente a través de medios como internet y personas que conocen el tejido asociativo de las ciudades.

8

CUADRO 1: MAPEO POR GÉNERO Y NACIONALIDADES

COSTA DE MARFIL

2

REP. DEL CONGO

NIGERIA

5

BURKINA FASO

1

KENIA

1

42

2

1

GUINEA ECUATORIAL

9

GHANA

3

11

GAMBIA

SENEGAL

11

2

SIERRA LEONA

1

MALI

1

9

CAMERÚN

1

1

ZAMBIA

1

4

GUINEA CONAKRY

2

2

Tras obtener bastante información a través del mapeo inicial se lleva a cabo una segunda fase. En esta fase
se procedió a la sistematización de la información recogida durante el mapeo, tanto para la parte de población
africana y afrodescendiente como para la parte de población autóctona. Con la información sistematizada se
realizó una primera preselección de la población objetivo de interés para el estudio para, posteriormente,
aplicar los criterios establecidos para la selección de la muestra de la investigación. Tras la obtención de esta
muestra, se utilizaron herramientas cualitativas, como las entrevistas y grupos de discusión, y herramientas
cuantitativas, como la encuesta. En concreto, se han realizado 39 entrevistas, 2 grupos de discusión y se han
realizado 349 encuestas (68 a menores de primaria, 147 a menores de secundaria y bachillerato y 134 a personas
universitarias).

Una vez sistematizada la información obtenida a través de las herramientas cualitativas y cuantitativas realizadas,
se ha llevado a cabo el análisis que se plasma en este informe.

Llegados a este punto se ha realizado la tercera fase. En esta última fase se han organizado grupos de devolución
donde, mediante dinámicas participativas, hemos dado a conocer la información recogida a la población
entrevistada y otras personas interesadas. Esta fase proporciona las últimas conclusiones del diagnóstico,
plasmándose en el informe a través de cambios y acuerdos trabajados con los grupos de devolución llevados
a cabo. De esta forma, no solo hemos hecho participe a las personas africanas en la recogida de información
sino también en el análisis del mismo, buscando siempre trabajar con ellos y ellas de forma participativa en
todo el proceso.
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MÓDULO 1: LA CONVIVENCIA EN ANDALUCÍA ENTRE LAS PERSONAS AFRICANAS Y
AFRODESCENDIENTES Y LA POBLACIÓN AUTÓCTONA

1.1.-Convivencia y relaciones existentes entre la población africana y la población autóctona

La mayoría de las personas de origen africano y afrodescendiente que viven en Andalucía opinan que hay una
buena convivencia con la población autóctona. Si bien, aunque el planteamiento general es la buena cohabitación
en los barrios donde residen, no quiere decir que haya una plena integración.
La mayoría de las personas entrevistadas declaran que existe una cierta relación cordial y de respeto, sobre
todo en los barrios donde residen la mayor parte de la población de origen africano y afrodescendiente, siendo
ya una costumbre encontrar a ambas poblaciones en los mismos espacios. Pero hay más dificultades en barrios
donde esta población es una mínima parte de la misma, en ellos se puede encontrar una menor capacidad de
convivencia y ciertos recelos hacia las personas africanas y afrodescendientes que hace que se produzca una
menor existencia de relación.
Este hecho conlleva que se dé una coexistencia de multiculturalidad pero no la existencia de una interculturalidad,
que conlleva una baja integración de las personas de origen africano y afrodescendiente en Andalucía. Aunque
algunas personas declaran tener amistad con personas autóctonas no se detecta que sea lo común. También
ha de aclararse la diferencia de llevar cierto tiempo viviendo en Andalucía, ya que manifiestan la facilidad de
relación una vez se les conoce, siendo por tanto mucho más complicada esa integración a su llegada donde se
denota una mayor desconfianza por parte de la población autóctona.
La opinión generalizada de las personas de origen africano y afrodescendiente entrevistadas es que las
personas andaluzas que buscan cierto acercamiento y con las que conviven suelen tener una idea positiva
de ellas, confluyendo en relaciones y cohabitación positiva. Pero como se comentaba antes no es la norma
establecida, pues en la mayoría de los casos son poblaciones separadas que habitan en un mismo lugar pero
que, salvando situaciones puntuales, no tienen una relación estrecha entre ambas.

1.2.- Estereotipos y prejuicios que sufren las personas africanas y afrodescendientes en Andalucía

Según las personas entrevistadas sigue existiendo una multitud de estereotipos y prejuicios hacia las personas
de origen africano y afrodescendiente procedente de una mala praxis de los medios de comunicación. Aunque
hay múltiples factores que profundizan los estereotipos hacia las personas de origen africano se destaca los
medios como uno de los factores más visibles e importantes. Es por ello que estas personas declaran que se
ha impuesto por parte de los medios de comunicación una visión negativa de África donde se profundiza sobre
la pobreza, el subdesarrollo, las guerras o la deficiencia educativa, sin contextualizar y sin hacer referencias a
zonas o países concretos sino que se trata como una globalidad. También a través de los medios de información,
sobre todo televisiva, se ha expandido la idea de la existencia de etnias primitivas africanas o de poblaciones
nómadas de forma generalizada, profundizando en una visión equivocada y exponiendo a África como un solo
país, lo que no traslada las múltiples realidades existentes del continente. De este modo, solo se transmiten los
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aspectos negativos que sufre el continente africano y se deja de lado las diferentes realidades y las riquezas
sociales y culturales que tienen los diferentes países.
Estas características estereotipadas sobre África han provocado una visión negativa de las personas de origen
africano al ser concebidas como personas no civilizadas e incultas que llegan a España sin saber convivir. A
través de estos planteamientos se ha establecido un sentimiento de protección como autodefensa hacia lo de
fuera. Esto conlleva a la salvaguarda de ciertas distancias entre las dos poblaciones y ha creado un imaginario
de recelo hacia la población de origen africano y afrodescendiente que reside en Andalucía.
Estos hechos conllevan consecuencias, ya que impide la integración y la buena convivencia en los barrios. De esta
forma, la baja relación entre poblaciones produce un distanciamiento promoviendo la desagregación de ambas,
marcando diferencias que llevan a la no aceptación de las personas de origen africano y afrodescendiente e
incluso se puede tener la visión de que son subestimadas. Esto produce una discriminación hacia esta población
que perpetua la inexistencia de una convivencia. También reproduce dificultades a la hora de establecerse y de
obtener una estabilidad donde se reside, ya que a veces estos estereotipos profundizan en la incapacidad de
poder obtener empleo o/y vivienda.

1.2.1. Adaptación, estereotipos y prejuicios que sufre la juventud de origen africano y afrodescendiente en Andalucía

Al hablar de la población joven haciendo referencia a la juventud de origen africano y afrodescendiente, los
prejuicios pueden agravarse. El primer síntoma de rechazo es el color de piel, siendo utilizado como insulto
que provoca malestar e inseguridad con consecuencias de depresión o de peleas en los colegios e institutos.
Este problema conlleva dificultades en la integración de menores en el barrio y en los centros educativos,
encontrándose en algunos casos sin compañía de su misma edad o solo con amistades de origen africano.
Al buscar la raíz del problema se denota que en muchos casos viene del aprendizaje adquirido de la familia
autóctona, ya que reproducen los mismos estereotipos que su familia directa.
Otra forma de rechazo es el idioma. La llegada de menores desde países africanos sin el idioma aprendido
conlleva el rechazo o se utiliza como forma de insulto por el acento o por la falta de comprensión. Esto genera
una mayor dificultad para crear grupos de pares que le ayuden a comprender y conocer mejor el idioma y con
ello a obtener una mejor integración entre sus iguales.
Estas situaciones llevan a la existencia de agresiones verbales hacia menores de origen africano o
afrodescendiente, pero también se habla de la existencia de agresiones físicas. Desde las familias recalcan el
esfuerzo que emplean para preparar a sus hijos e hijas ante estas situaciones, dotándolos de herramientas para
protegerse y procurar que no les afecte.
Si bien estos hechos suelen darse con la llegada de los y las menores africanas, va disminuyendo en el
tiempo gracias a conocerse y pasar tiempo en el barrio y en las instituciones educativas, siendo síntomas
que desaparecen con la adaptación de ambas poblaciones. Otro modo de adaptación y de integración son las
actividades extraescolares, donde los y las menores hacen grupos de pares con otros menores autóctonos a
través de actividades deportivas, artísticas o culturales. También se declara la buena labor de las instituciones
educativas, ya que gracias al profesorado se disminuyen los casos de agresiones verbales y físicas enseñándoles
la igualdad entre las personas sean del color de piel que sean y de los atributos que se tenga.
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Es por ello que, aunque parece que en la infancia se sufren más prejuicios que en la edad adulta, la juventud
tiene más facilidades para la adaptación y en el futuro consigue tener una vida más estable en Andalucía, pues
la mayoría consigue obtener reconocimiento de la comunidad en la que reside.
Otra cuestión son los casos de menores afrodescendientes, que han nacido en España. Este grupo ha conseguido
una mejor adaptación en la sociedad andaluza gracias al aprendizaje desde su nacimiento del idioma y de relación
con grupos de pares de origen autóctono desde el inicio de sus vidas. A pesar de ello, algunas de las personas
entrevistadas argumentan otros problemas de adaptación basándose en la diferenciación cultural, en la dualidad
entre educación recibida en casa y fuera de ella. Esta dualidad cultural y educativa es incompatible en algunos
casos, y puede provocar un desconcierto para relacionarse y convivir entre la población autóctona, ya que la
familia puede dificultar la capacidad de realización de actividades con su grupo de pares.

1.2.2. Estereotipos y prejuicios que sufren las mujeres de origen africano y afrodescendiente en Andalucía.
Relaciones sociales de las mujeres de origen africano y afrodescendiente en Andalucía

Las mujeres de origen africano y afrodescendientes sufren una doble discriminación por ser mujer y por ser de
África. La población africana percibe que desde la población autóctona uno de los estereotipos que se aplican
es la visión de la población africana como machista, se les atribuye un pensamiento heteropatriarcal desde
un planteamiento de superioridad cultural eurocentrista. De esta manera, se ve a las mujeres africanas en un
segundo plano de la escala social, mujeres sumisas, cuidadoras de su casa y descendencia y subyugadas por
sus maridos.
Esta doble discriminación también afecta a su visualización como personas, ya que además de los prejuicios
como mujer se le añade otros estereotipos relacionados con su lugar de procedencia, como es el color de piel.
Esto hace que sean víctimas de otros estereotipos machistas como mujer exótica y objeto sexual que conlleva
una violencia verbal y psicológica. Este pensamiento viene a veces infundido en la sociedad andaluza a través
de los medios de comunicación, que explotan en sus noticias el tema de la prostitución y de la trata de personas
donde se ven involucradas mujeres de origen africano y afrodescendientes, generalizándose un estereotipo
hacia la mujer africana que crea consecuencias nefastas para la convivencia y las relaciones.
En relación al ámbito laboral, todos estos prejuicios agravan la búsqueda de trabajo. Siendo en la mayoría de
los casos empleadas del hogar, por culpa de ser vistas como personas incultas y analfabetas que no tienen
capacidades para realizar otro tipo de tareas. Esto también se debe relacionar con prejuicios como el color de
la piel y el lugar de procedencia que extiende ideas preconcebidas, eurocentristas y heteropatriarcales, de que
son personas sin formación y sin estudios, sin capacidades para desarrollar otro trabajo que no sea de cuidados
y limpieza del hogar.

Relaciones sociales de las mujeres de origen africano y afrodescendiente
Los estereotipos mencionados anteriormente crean consecuencias en la vida diaria de las mujeres a la hora de
relacionarse y convivir en el lugar donde residen. Hay una opinión generaliza de que las mujeres africanas se
relacionan entre ellas por motivos de afinidad y comprensión de los problemas que les asemejan. Esto se da por
la pertenencia a una misma cultura, religión, el idioma, costumbres y a través de grupos de apoyos como sistema
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financiero y de solidaridad que promueve la ayuda entre el grupo. De esta forma, las mujeres de origen africano
se organizan entre ellas para salir adelante, utilizando espacios donde se reúnen para hablar de sus problemas y
darles solución entre todas. Esto hace que haya un mayor sentimiento de pertenencia de grupo que les es difícil
de encontrar en la población autóctona.
Estas relaciones también dependen de otros factores como son el trabajo, el barrio o la personalidad. Ya
que muchas mujeres de origen africano o afrodescendiente sí han profundizado en relaciones con mujeres
autóctonas gracias al empleo o a pertenecer a un barrio donde no hay mucha población africana, por lo que
han tenido mayor relación con las vecinas autóctonas de su barrio. También se habla del carácter de cada
persona como forma de ser, dándose que muchas mujeres son capaces de ampliar el círculo de relaciones con
la población autóctona.
También existe la opinión de que las relaciones se generan según la edad, donde las mujeres mayores tienden a
tener un mayor acercamiento con personas de su mismo origen y las mujeres jóvenes suelen profundizar más
las relaciones del barrio o la ciudad con personas de diferentes géneros y orígenes.
Si bien, cuando se pregunta la existencia de relaciones sociales entre mujeres africanas y hombres autóctonos,
no se evidencia ningún tipo de relación más allá de las establecidas en el ámbito laboral. Sobre todo se da esta
inexistencia en las mujeres mayores, ya que las mujeres jóvenes han tenido la oportunidad de relacionarse con
hombres autóctonos en diferentes ámbitos de su vida como la escuela o su grupo de pares, lo que ha permitido
romper con las barreras de los estereotipos y facilitar su integración.

1.3.- Buenas prácticas y propuestas para la mejora de la convivencia entre población de origen africano y
población autóctona.

Hay muchas propuestas y actividades de buenas prácticas que se están realizando para la mejora de la
convivencia. Las propias asociaciones de barrio, ONGD´s, asociaciones diversas e instituciones educativas
están llevando a cabo actividades que profundicen en soluciones para una mayor capacidad de convivencia
entre culturas. En los siguientes párrafos
damos

a

conocer

algunos

tipos

de

actividades mencionados por las personas
entrevistadas.
Las actividades que mayor fruto han dado
para el conocimiento entre comunidades y
que han ayudado a una mejor convivencia
son las ofrecidas por las asociaciones, tanto
africanas como autóctonas. Son actividades
culturales, deportivas y formativas las
que ayudan a confraternizar con otras
personas de diferentes orígenes. A través
de actividades deportivas como torneos
y carreras solidarias han conseguido una
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mejor relación y unión por intereses o por aficiones compartidas, que sensibilizan a la población a través
del conocimiento y la relación con personas de otros orígenes. Se aprecia como experiencias positivas
las actividades culturales que dan a conocer costumbres y formas de vida de otros países, promueven el
conocimiento y la comprensión de las personas que llegan a Andalucía y se tienden puentes para una mejora de
la convivencia y de la relación. Otro punto de unión y de conocimientos es a través de la formación que ofrecen
las asociaciones para dar a conocer África y quienes la habitan. De esta forma, se adquieren conocimientos
profundos sobre el continente, planteando una enseñanza que proporciona una visión clara de la realidad y que
busca eliminar los estereotipos existentes confluyendo hacia una relación más abierta.
Otra de las experiencias que ayudan a una mejora de la convivencia son las actividades de sensibilización en
los colegios. Con estas iniciativas se sensibiliza a los menores en la búsqueda de la igualdad de las personas,
a obtener una mejor convivencia y relación ahora y en el futuro. A través de las actividades que se realizan
en colegios también se les da la oportunidad de participar a los menores de origen africano dando a conocer
su realidad, su país o la de sus padres y las costumbres adquiridas a través de su familia, por que conlleva una
mayor integración para estas personas a la hora de entablar relaciones de pares.
También han sido comentado las actividades como fiestas del barrio, invitaciones a la fiesta de navidad y
cumpleaños de los hijos e hijas donde participan personas autóctonas y personas de origen africano, siendo otro
punto de unión para el conocimiento y la relación que mejora la convivencia en sus propios barrios y comunidad.
Así como fiestas realizadas por la iglesia y mezquitas donde también participan a través de actividades culturales.
Pero estas actividades puntuales, aunque son enriquecedoras no están siendo la solución a los problemas de
integración, por lo que hay que seguir trabajando en estos aspectos para obtener una mayor implicación social
de ambas poblaciones. Para mejorar la relación entre las personas de origen africano y autóctonas es necesario
entablar relaciones de respeto mutuo y verse como iguales. La mejor forma para ello es crear espacios de
convivencia para compartir culturas y conocerse, así como aprovechar las redes ya existentes para facilitar
estos encuentros, realizar jornadas, charlas, etc. que también contribuyan a deshacer la imagen preestablecida.
Es necesario también trabajar estos temas desde las asociaciones y colectivos de orígen africano y autóctonos,
a través de la realización de actividades que den a conocer África y sus habitantes a las personas autóctonas. Se
deben proporcionar los espacios interculturales comentados anteriormente para que aporten una confluencia
de relaciones y conocimientos mutuos que mejoren la convivencia y las relaciones interpersonales, trabajando
de esta forma en la integración y la participación ciudadana de ambas comunidades.
Finalmente, resaltar que otra de las necesidades más mencionadas es el aprendizaje del idioma, siendo
importante para que haya una comunicación que facilite la relación.
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MÓDULO 2: ASOCIACIONISMO Y REDES AFRICANAS

2.1.-Unión entre las personas africanas

Se reconoce que existe una fuerte unión entre las personas de origen africano y afrodescendientes cuando
son del mismo país o países fronterizos, al estar motivadas por hablar el mismo idioma y tener la misma
cultura y costumbres, haciendo más fácil la comunicación y el asociacionismo entre estas personas. Aunque
existen buenas relaciones entre personas de origen africano de diferentes países no se profundiza en una unión
colectiva a través del asociacionismo (aun siendo generalizado hay que especificar la existencia de algunas
asociaciones con personas de diferentes nacionalidades africanas en Andalucía). De este modo, es más proclive
la unión entre personas de origen africano para ayudas directas como la asistencia o el apoyo para conseguir
establecerse de algún modo en la localidad.
Por lo tanto, hay en general una desagregación por nacionalidades en cuanto a la formación de colectivos
y asociaciones que pudiesen tratar de resolver los problemas y luchar por sus intereses. Muchas de estas
desagregaciones se dan por motivos de entendimiento entre los oriundos del mismo país o por el hecho de que
hay ciertas nacionalidades con mayor población que pueden disminuir la participación de otras nacionalidades y
tratar ciertos temas que tienen más peso para algunas agrupaciones que para otras de diferentes nacionalidades.
Muchas de las personas entrevistadas comentan que hay una mayor unión de personas africanas en general
cuando hablamos de actividades culturales y fiestas comunes o no, pero que se comparte con el resto donde las
personas son libres de participar y de crear nuevos círculos de relaciones. Por otro lado, también se comenta
que están volviendo a surgir plataformas y asociaciones que abren las puertas a la participación y a la unión de
todas las personas africanas para trabajar en dar solución a los problemas que tienen y en luchar por una vida
mejor en Andalucía, como por ejemplo Fórum Andalucía, África con voz propia, etc.

2.1.1. Necesidades, problemas y dificultades para la unión

Cuando se habla de la necesidad de unión de las personas de origen africano y afrodescendientes en Andalucía
hay una unanimidad, ya que de esta forma se fortalecen las relaciones entre las diferentes nacionalidades y se
crean redes que apoyen y proporcionen nexos que facilitarían la capacidad de actuación a través de acciones
masivas que podrían repercutir a niveles provinciales y autonómicos.
La creación de un gran colectivo que reúna a personas y asociaciones africanas proporcionaría tener una mayor
voz en la sociedad en la que conviven, dándose a conocer la realidad de estas personas y proporcionando una
mejor comprensión que pueda aportar una mejora de convivencia e integración en Andalucía. También como
forma de lucha y de denuncia para mejorar las condiciones de vida y el respeto hacia la población de origen
africana dentro de la sociedad andaluza.
Uno de los principales problemas que une a las personas de origen africano es la obtención de documentos que
legalicen su situación en España, seguido de poder conseguir un trabajo y mejorar la calidad de vida.
Otro problema principal que les une es la discriminación que sufren a su llegada, ya que es difícil generar
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relaciones sociales con la población autóctona y algunas personas en esta fase de acogida se han sentido
menospreciadas y rechazadas. Esto ocasiona que se establezcan vínculos entre las personas de origen africano
desligándose o siendo apartadas de la convivencia con el resto. El desconocimiento del idioma también hace
que se unan más entre ellas y reciban el apoyo de las personas que llevan aquí un tiempo, ya que encuentran
dificultades para su adaptación al no conocer el idioma y no obtener ningún tipo de ayuda de la población y las
administraciones locales.
También suelen unirse a través de colectivos para dar soluciones a problemas como el fallecimiento de una
persona, que proporcionan la repatriación o poder enviar dinero para las familias del fallecido/a, que están en
sus países de origen. Otra vía es la de crear sistemas de ahorro comunitario como, por ejemplo, las tontines en
el caso de la población senegalesa, que sirven para el apoyo monetario de sus participantes.
Otro problema que puede llegar a unir a las personas africanas es la injusticia que reciben por parte de la
población, de las administraciones públicas y de las fuerzas del Estado. Se crea una necesidad de unión para la
obtención de información y mecanismos que les ayude a defender sus derechos y el acceso a determinados
servicios. También es necesaria la unión para desmentir la información que hay en la opinión pública sobre
África, en gran parte promovida por los medios de comunicación, que han hecho ver al continente de una forma
negativa con respecto a la hambruna, las guerras y miseria que asola a ciertas partes, pero que no es un todo
y no se cuentan otras características del continente que son positivas.
Sin embargo, cuando se pregunta por las dificultades que puede haber para que haya una unión entre las
personas de origen africano y afrodescendiente, sale como respuesta mayoritaria los diferentes idiomas
que existen en el continente. Lo que resultaba un problema que favorecía la unión por desconocimiento del
castellano, también crea una dificultad para dicha unión. Otra dificultad es la ya mencionada desagregación
por nacionalidades, ya que dificulta la ampliación de círculos de relaciones y convivencia si no hay existencia
de un espacio común que ayude al conocimiento y al entendimiento para trabajar juntas por sus necesidades y
derechos. La religión es otra dificultad para la unión, pues se manifiestan diferentes religiones en el continente
que conlleva a tener diferentes planteamientos o hacer uniones más pequeñas según la fe o el dogma que se
procese. En definitiva, la diversidad del continente africano y de las personas africanas dificulta una unión que,
en el contexto de las migraciones, es decir de vivir en un tercer país, podría ser positivo para sus intereses.
La estabilidad personal es otro factor que dificulta la unión, ya que se perpetúa la necesidad de conseguir los
objetivos individuales como tener trabajo y una mejor calidad de vida y no hay una unión para luchar contra las
desigualdades y en pro de los derechos que se tienen o deberían tener como colectivo.

2.1.2. ¿Qué se consigue con la unión y el trabajo en equipo?

La unión entre las personas de origen africano y afrodescendientes conllevaría una autoorganización
que potencie el acercamiento y cree lazos de relaciones entre las propias personas de origen africano o
afrodescendientes. De este modo, se crearían vínculos entre las diferentes nacionalidades y con ello empezarían
a compartirse opiniones, conocimientos o simplemente compartir actividades culturales y sociales que mejoren
la convivencia entre las personas procedentes de África.
Esta presencia a través de una organización colectiva les daría voz en la sociedad, abriría un canal de
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comunicación y crearía la capacidad de obtener información necesaria para poder luchar por sus derechos y
conseguir ayudas que mejoren sus vidas en este país. Así, podrían luchar para tener una mayor integración y
dejar de ser ciudadanos/as de segunda, pues obtendrían la capacidad de participación dentro del ámbito político
y administrativo que ahora se les niega.
A través de esta unión también se podrían llevar a cabo actividades más eficientes que acercarían la capacidad
de conocimiento entre ambas comunidades (africanas y autóctonas) y por ende una mejora en la integración. Es
decir, se conseguiría obtener capacidad de actuación a mayor escala que pueda romper las barreras existentes
entre ambas poblaciones.

2.2.-Papel de las mujeres africanas en las asociaciones

A la hora de preguntar por la participación de las mujeres en asociaciones hay opiniones contradictorias, y
parece ser que tiene que ver con la procedencia y el país de a quien se le pregunta.
Por una parte, se opina que no hay participación por falta de papel activo de las mujeres en el tejido asociativo.
Esta escasez de participación en el ámbito público se da por la falta de cultura participativa que tienen las
mujeres en sus países de orígen, en las cuales tienen un papel secundario en la sociedad, siendo las personas
masculinas y mayores quienes tienen una mayor voz.
Por otra parte, se opina que sí hay una participación de las mujeres en el tejido asociativo, coincidiendo con el
hecho de que en ciertos países africanos las mujeres están acostumbradas a tener un papel más activo dentro
de la sociedad. Aunque también se puede leer entre líneas que esta participación de la mujer africana se da
cuando no hay una confrontación de género, siendo los hombres quienes tienen mayor poder de decisión.
Si bien, también se comenta que esta situación está cambiando en algunos países africanos donde la mujer
empieza a tomar un papel más activo dentro de la sociedad y se empieza a vislumbrar un viraje hacia la
eliminación del pensamiento machista de los hombres africanos. También se opina que en Andalucía es diferente,
ya que aquí hay libertades para las mujeres y se ha dado un cambio de pensamiento dentro de la población de
origen africano en cuanto a los roles establecidos del género. Por lo que muchas mujeres se han empoderado
y han empezado a tener una mayor intervención dentro del asociacionismo. Aunque se sigue opinando que hay
que seguir trabajando en cuestiones de género.
La mayoría de las mujeres de origen africano que tiene participación en el tejido asociativo lo hacen a través
de asociaciones no mixtas, creando así colectivos de mujeres. De este modo, no se les impone la opinión
masculina y trabajan los ámbitos que consideren oportunos. El reparto de las tareas se hace de forma igualitaria
y equitativa. Esta preferencia de participación en colectivos no mixtos viene por la capacidad y posibilidad que
las mujeres tienen para aportar y dar soluciones a las cuestiones que consideran pertinentes. Se percibe que
hay una dificultad a la hora de aportar de igual a igual en las asociaciones no mixtas.
Por otro lado, hay opiniones enfrentadas que sí ven la participación de mujeres en colectivos mixtos donde
tienen capacidad de aportar y de hacer tareas de forma igualitaria y con repartos equitativos.
Las mujeres de origen africano o afrodescendientes son personas formadas que han adquirido capacidades y
habilidades para obtener un mayor liderazgo en la sociedad y esto se está viendo a través de la creación de
colectivos no mixtos donde trabajan y desarrollan actividades y tienen las funciones de junta directiva. Pero
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también se está impulsando en las asociaciones mixtas, donde están teniendo un papel activo dentro de las
juntas directivas como presidentas y tesoreras. Este liderazgo de la mujer africana conlleva una mejora de
paridad de género entre las personas de origen africano y afrodescendientes y aumenta la influencia en otras
mujeres, potenciando la participación social femenina en el tejido social, político y cultural.
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MÓDULO 3: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DENUNCIA

3.1.- Importancia de dar a conocer África

Dar a conocer las diferentes realidades y situaciones sobre África implica conocer mejor las diferentes
sociedades y culturas que hay en el continente. Compartir estos conocimientos con la sociedad autóctona
andaluza mejoraría la percepción que se tiene de África, y profundizaría en el cambio de la visión estereotipada
que a día de hoy se sigue teniendo sobre el continente africano. De este modo, el inculcar otros saberes que
promocionen una erradicación de prejuicios y racismo conllevaría un acercamiento entre personas de origen
african o afrodescendientes y las personas autóctonas. Este acercamiento ayudaría al conocimiento mutuo,
mejorando así las relaciones sociales y la convivencia.
Además, se podría comenzar a profundizar en una aceptación de la diversidad cultural que se vive hoy en día en
Andalucía, pudiendo llevarse a cabo una integración real a través de un enriquecimiento mutuo de los saberes
populares, culturales y de las costumbres de ambas poblaciones. Se promovería así una interculturalidad en la
sociedad a través de compartir y de convivir juntas en un mismo espacio.

3.2.- Actividades de movilización social y denuncia por parte de las personas y asociaciones africanas

La mayoría de las asociaciones de personas de origen africano y afrodescendientes no llevan a cabo actividades
de movilización social y de denuncia. Estas asociaciones están más dedicadas a actividades culturales y de
folklore o de formación y cursos para el aprendizaje de la lengua.
Desde las propias asociaciones africanas se pretende buscar una mejora de la integración y del conocimiento a
través de la enseñanza de las diferentes formas de vida y cultura que hagan comprender como son las personas
africanas y así obtener un mayor acercamiento con la población autóctona. Las denuncias y manifestaciones
que se han llevado a cabo por parte de la población de origen africano han sido en casos puntuales de muerte
o de maltrato por parte de las fuerzas del estado.

3.2.1.- Dificultades y necesidades para hacer actividades de movilización social y denuncia social

Dificultades para hacer actividades de movilización social y denuncia social
Para saber más sobre la inexistencia de actividades de movilización social y de denuncia, hay que preguntarse
por las dificultades que las asociaciones y personas de origen africano o afrodescendientes tienen para poder
ejecutarlas.
Las personas de origen africano entrevistadas opinan que son una población perseguida y reprimida por las
fuerzas del Estado, lo cual conlleva que dicho colectivo esté sometido a un miedo permanente que les impide
llevar a cabo cualquier actividad de denuncia a través de la movilización social. En este caso se comenta que ya
ha habido algunas deportaciones por denunciar o por movilizarse entre ellas al no encontrar justicia o apoyo de
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las administraciones públicas y de las fuerzas del Estado. También está el miedo por no tener papeles en regla o
por el hecho de tener que renovarlo en el futuro, haciendo imposible la participación por las consecuencias que
puedan tener si son apresadas por las fuerzas del Estado, pudiendo verse perjudicada su estancia en Andalucía.
Muchas de estas personas ya están arraigadas en Andalucía, tienen a su familia aquí o en otros muchos casos
necesitan el trabajo para poder ayudar a la familia, por lo que les supone un problema acudir a actos que
impliquen una manifestación de los problemas que viven o que denuncien una situación concreta y que estos
actos puedan tener consecuencias en la estabilidad conseguida.
También se da el caso de que muchas de estas personas de origen africano o afrodescendientes no tienen
interés en la participación social y la movilización y denuncia de los problemas que viven. De este modo, a priori
hay una implicación por la búsqueda de trabajo o en trabajar para la manutención de sus vidas en Andalucía
y la de sus familias. Generándose así una falta de disponibilidad para luchar por los derechos y por solucionar
los problemas que tienen para vivir de forma digna en la sociedad andaluza. Si bien, las personas de origen
africana que consiguen obtener una estabilidad en Andalucía comienzan a ser partícipes a través de colectivos.
Todo ello hace difícil la capacidad de organización y de convocatoria de la población de origen africano y
afrodescendiente para la movilización social y para reunirse con la intención de crear un pensamiento común que
ayude a solucionar problemas y conflictos que se producen en la vida diaria de estas personas.

Necesidades de realizar actividades de movilización social y denuncia social
Hay un sentimiento general acerca de la necesidad de comenzar a realizar actividades de denuncia y movilizarse
para conseguir tener voz en la sociedad y una mayor capacidad para reivindicar sus derechos. De esta forma,
conseguirían tener un mayor impacto e incidencia política que ayudaría a lograr la visibilidad necesaria para dejar
de ser ignoradas por los gobiernos, teniendo así mayor capacidad de actuación y resolución de problemas como
el tema de la regularización de los papeles, del trabajo ilegal, la venta ambulante o tener una protección frente
al racismo de la población y de los agentes de las fuerzas de seguridad.
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MÓDULO 4: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA HACER EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

La población de origen africano o afrodescendiente que reside en Andalucía son en su mayoría personas
formadas con al menos un nivel educativo básico y otros muchos con un nivel educativo alto, por lo que tienen
capacidades y conocimientos sobre la realidad social y cultural de sus países que pueden retransmitir al resto
de la sociedad. Tienen un bagaje cultural y una experiencia de vida que les posibilita obtener herramientas para
la sensibilización y la comunicación.
Pero se deben tener conocimientos sobre la realidad de África y de su historia a través de estudios científicos
que aporten información contrastada sobre temas sociales, políticos y económicos que hagan comprender
cómo son las diversas realidades del continente desde la perspectiva de las personas de origen africano. Esta
base científica aportaría conocimiento sobre las teorías e ideologías existentes en el continente africano,
colaborando en una nueva visualización de la diversidad de planteamientos sociopolíticos existente en el
continente. Esto alejaría la generalización que se hace de África, conociendo así aspectos concretos de las
múltiples realidades que existen y visibilizando los aspectos que no se conocen y las riquezas sociales que tienen.
También son necesarios conocimientos de recursos y herramientas para potenciar la difusión que dé una mayor
y mejor publicidad a las actividades y conseguir la movilización de las personas, así como conocimientos para
llevar a cabo talleres y actividades de forma atractiva que aporten interés a través de la información que se
propone dar a las personas autóctonas y promueva el interés por conocer África y a las personas africanas.
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MÓDULO 5: IDEAS PRECONCEBIDAS SOBRE ÁFRICA Y LAS PERSONAS AFRICANAS

5.1.- Imaginario de la población autóctona sobre las personas inmigrantes de origen africano
En este apartado se ha querido obtener una primera impresión de la opinión generalizada de la población
autóctona sobre África y las personas de origen africano o afrodescendiente; otro aspecto a analizar ha sido
la visión de cómo creen que son los sentimientos, los derechos y las condiciones de vida en Andalucía de la
población de origen africano y afrodescendiente. También se ha indagado en cómo creen ser vistas las propias
personas autóctonas por parte de la población de origen africano o afrodescendiente y la opinión de la población
autóctona sobre las diferencias y similitudes entre ambas poblaciones. Para la recogida de datos necesaria
para el análisis se ha utilizado la metodología cuantitativa a través de encuestas a poblaciones estudiantiles de
colegios, institutos y universidades de Andalucía.
En primer lugar, se ha preguntado por la opinión que tiene la población autóctona sobre África, con la intención
de conocer cuál es la consideración que tienen las personas andaluzas sobre el continente. El 36,1% de los
alumnos y alumnas de institutos encuestadas piensan que hay una opinión normal sobre África. Un 23,8% piensa
que hay una opinión mala sobre el continente africano, frente a un 13,6% que piensa que hay una buena opinión.

¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LAS PERSONAS ANDALUZAS SOBRE ÁFRICA?
MUY BUENA

(1,4%)

BUENA

(13,6%)

NORMAL

(36,1%)

MALA
MUY MALA

(23,8%)
(4,1%)

NS/NC

(21,1%)

Con respecto a la población universitaria encuestada, la opinión es más negativa, ya que un 47,4% de los
encuestados piensa que hay una opinión mala sobre África. La segunda opción más valorada es la de una opinión
normal, 30,37%. Mientras que el 9,63% de las personas universitarias encuestadas piensan de forma positiva
que hay una buena opinión sobre el continente africano.

¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LAS PERSONAS ANDALUZAS SOBRE ÁFRICA?
MUY BUENA

(6,67%)

BUENA

(9,63%)

NORMAL

(30,37%)

MALA
MUY MALA
NS/NC

(47,41%)
(5,93%)
(6,67%)
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Se puede comprobar que hay un pensamiento negativo sobre la opinión que se tiene del contiene africano, ya
que un alto porcentaje de los encuestados piensan que hay una mala opinión sobre África o se da una opinión
normalizada. Esta opinión de normalidad puede deberse a un pensamiento de neutralidad, debido al posible
desconocimiento que se tiene de África. Este posible desconocimiento o falta de visibilidad hace que no se le
dé valor ni importancia a lo que ocurre fuera de Europa y por ende el continente africano no entra dentro de las
preocupaciones de la población en general.
Es destacable la disparidad entre las opiniones de la población universitaria y los estudiantes de institutos. Se
puede decir que la población estudiantil de instituto tiene una visión más positiva sobre la opinión de la población
autóctona sobre el continente africano, mientras que la población universitaria tiende a ser más negativa en
este planteamiento.

En segundo lugar, se ha querido preguntar por la opinión que tienen las personas autóctonas sobre las personas
de origen africano y afrodescendiente, con el objetivo de conocer el panorama social existente entre ambas
poblaciones en cuanto al interés de profundizar en relaciones sociales, en tener cierto acercamiento y cierto
conocimiento mutuo.
El 73,5% de los menores escolares han opinado que hay una diversidad de sentimientos, en el que según
las personas pueden sentirse bien o mal. Esto denota que son conscientes de que hay una dicotomía en la
sociedad andaluza entre personas que no están contentas con la presencia de personas de origen africano
o afrodescendiente en Andalucía y, por el contrario, también hay otras personas que les gusta o no tienen
problemas con que estas personas residan en la comunidad autóctona.

¿CÓMO SE SIENTEN LAS PERSONAS ESPAÑOLAS CUANDO LAS PERSONAS AFRICANAS VIENEN A VIVIR
A ESPAÑA?
BIEN

(10,3%)

UNOS MAL Y OTROS BIEN

(73,5%)

MAL

(16,2%)

En el caso de las personas universitarias encuestadas, se piensa que la opinión de la población autóctona es
más negativa. El 38,52% piensa que hay una mala opinión. El 35,56% piensa que hay una opinión normal, frente al
17,04% que estima que hay una opinión buena.

¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LAS PERSONAS ANDALUZAS SOBRE ÁFRICA?
MUY BUENA

(0,74%)

BUENA

(17,04%)

NORMAL

(35,56%)

MALA
MUY MALA
NS/NC
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(38,52%)
(3,70%)
(4,44%)

Como conclusión se puede percibir que la valoración que la población autóctona tiene de las personas de
origen africano o afrodescendiente es normalizada, entendiéndose que hay una coexistencia pacífica. Aunque
no se puede obviar la existencia de una parte de la población que considera que hay una mala opinión sobre las
personas de origen africano y afrodescendiente que vive en Andalucía.

En tercer lugar, se preguntó a las personas autóctonas encuestadas sobre la opinión que las personas de origen
africano o afrodescendiente tienen sobre ellas, para conocer así, cómo piensa la población autóctona a la hora
de ser vista por las comunidades de origen africano.
En el caso de los encuestados y las encuestadas estudiantes de instituto, el 41,5% ha opinado que las personas de
origen africano y afrodescendiente tienen una opinión normal de la población autóctona, frente a un sentimiento
positivo del 22,45% que creen que existe una buena opinión.

¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO O AFRODESCENDIENTES
SOBRE LAS PERSONAS ANDALUZAS?
MUY BUENA

(7,48%)

BUENA

(22,45%)

NORMAL

(41,50%)

MALA
MUY MALA

(4,76%)
(1,36%)

NS/NC

(22,45%)

Con respecto a las personas universitarias encuestadas hay un sentimiento positivo a la hora de valorar la
opinión que tienen las personas de origen africano o afrodescendiente hacia la población autóctona. Un 35%
considera que hay una buena opinión y el 30% piensa que hay una opinión normal.

¿QUÉ OPINIÓN CREES QUE TIENEN LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO O AFRODESCENDIENTES
SOBRE LAS PERSONAS ANDALUZAS?
MUY BUENA

(6,67%)

BUENA

(34,81%)

NORMAL

(30,37%)

MALA
MUY MALA
NS/NC

(9,63%)
(0%)
(18,52%)

Como conclusión se puede percibir que hay un sentimiento positivo en cuanto a la valoración que la población de
origen africano o afrodescendiente tienen de las personas autóctonas, existiendo una percepción normalizada
o buena.
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En cuarto lugar, se ha preguntado también por los sentimientos de las personas de origen africano y
afrodescendiente que viven en Andalucía, por las condiciones de vida y los derechos que tienen las personas
residentes en Andalucía.

A las personas encuestadas en edad escolar se les preguntó su opinión con relación a los sentimientos de
las personas de origen africano y afrodescendiente que viven en Andalucía. La mayoría de los encuestados
y encuestadas (58,8%) han opinado que hay disparidad de sentimientos, planteando que cierta parte de la
población puede sentirse bien y otra parte de la población mal. El 26,5% cree que se sienten mal viviendo en
Andalucía y el 14,7% cree que se sienten bien residiendo en la comunidad autónoma.

¿CÓMO SE SIENTEN LAS PERSONAS AFRICANAS QUE VIVEN EN ANDALUCIA?
BIEN

(14,7%)

UNOS MAL Y OTROS BIEN
MAL
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(58,8%)
(26,5%)

A la población encuestada de instituto se les preguntó sobre las condiciones de vida que tienen las personas
de origen africano y afrodescendiente en Andalucía. El 42,9% piensa que tienen unas condiciones normales de
vida, frente a un 29,9% que piensa que tiene unas condiciones de vida mala. Un 12,2% cree que tienen buenas
condiciones de vida.

¿CÓMO CREES QUE SON LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO EN
ANDALUCÍA?
MUY BUENA

(3,4%)

BUENA

(12,24%)

NORMAL

(42,86%)

MALA
MUY MALA
NS/NC

(29,93%)
(6,80%)
(4,76%)

Por otro lado, a las personas universitarias se les ha preguntado por los derechos de las personas inmigrantes
que viven en Andalucía, haciendo referencia a la población de origen africana. En su gran mayoría, las personas
encuestadas (78,5%) han opinado que se vulnera los derechos de la población inmigrante que vive en Andalucía,
frente a un 20% que opina que tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos residentes en la
comunidad autónoma.

OPINIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
SE VULNERAN SUS DERECHOS
TIENEN PRIVILEGIOS POR SER EXTRANJERAS
TIENEN

LOS

MISMO

78,5%
0,7%

DERECHOS QUE LAS
PERSONAS ESPAÑOLAS
NS/NC

20%
0,7%

Se puede deducir de los datos obtenidos en las tres variables que hay un pensamiento positivo sobre el
sentimiento de las personas de origen africano o afrodescendiente que viven en Andalucía, aunque hay personas
que pueden sentirse mal. Se considera que las condiciones de vida de la población de origen africano están
dentro de lo normal o que hay cierta parte de la población que no tiene buenas condiciones de vida. En referencia
a sus derechos se opina que existe una vulneración de los mismos.

Por último, también se ha querido investigar la opinión sobre la paridad o la distinción que se estima entre la
población autóctona y la población de origen africano o afrodescendiente, con la pretensión de obtener una

33

ANDALUCIA SE LLENA DE AFRICA
primera impresión en relación a la idea que tiene la población autóctona sobre la comunidad de origen africano o
afrodescendiente que reside en Andalucía. Este objeto de estudio ha sido realizado con la población encuestada
en los institutos.

En primer lugar, hay que resaltar que el 86,4% de los encuestados y encuestadas opina que las personas de
origen africano son iguales a la población española, frente a un 12,2% que opina que son distintas. Esto es
síntoma de que a priori la mayoría de la población adolescente no ve la existencia de diferencia racial.
En segundo lugar, se quiso saber el porqué de las respuestas dadas por los encuestados y encuestadas,
pudiendo así obtener una mayor información del porqué opinan de esa forma. De este modo, se ha realizado
una clasificación por categorías que permite entender el razonamiento que hacen las personas encuestadas en
el planteamiento que se propone.

En conclusión, del 86,4% de las personas encuestadas en institutos opina que ambas poblaciones son iguales,
el 29,1% contesta que son iguales en referencia de que todos y todas son personas, sin discriminar por ser
de diferentes países o continentes. El 19,7% opina que son iguales por ser seres humanos, refiriéndose a la
existencia de una sola raza. El 18,1% opina que son iguales y tienen los mismos derechos.
También se ha respondido que son iguales, pero con algunas diferencias, como por ejemplo el 19,7% de los
encuestados opina que solo hay diferencia en el color de piel o el 7,1% opina que solo hay diferencias en
características físicas, especificando que el color de piel no difiere a las personas. El 1,6% opina que las
diferencias que existen en la población son culturales y el 1,6% por el tipo de religión y las costumbres que en
ellas van implícitas.

De las personas encuestadas que creen que las dos poblaciones son diferentes, el 38,9% lo atribuye a las
diferencias culturales y de costumbre como una señal de distinción entre ambas poblaciones. El 16,7% opina que
existen diferencias por el color de piel y que este hecho los hace diferentes. El 5,6% opina que hay diferencias
por la cantidad de recursos que ambas poblaciones tienen para sobrevivir, entendiéndose por los recursos
económicos de España frente a los recursos económicos del continente africano. Otro 5,6% ha opinado que son
diferentes por el simple hecho de ser de otro país.

Por otro lado, parte de las personas encuestadas que han opinado que son distintos a las personas de origen
africanas, declaran que ambas poblaciones son iguales pero con algunas características diferentes. El 11,1% ha
opinado que la única diferencia entre ambas poblaciones es en el color de piel, un 5,6% opina que son diferentes,
pero tienen los mismos derechos y otro 5,6% que las diferencias existentes son solo en las características
físicas.
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¿CONSIDERA LA POBLACIÓN ANDALUZA QUE LAS PERSONAS AFRICANAS SON IGUALES O DIFERENTES
A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA?
(86,4%)

(12,2%)
(1,4%)

=

≠

NS/NC

=

≠

SOMOS IGUALES

29,1%

DISTINTAS COSTUMBRES Y CULTURA

1,6%

38,9%

TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS

18,1%

5,6%

SOMOS IGUALES CON DIFERENTE COLOR DE PIEL

19,7%

11,1%

SOMOS DIFERENTES POR EL COLOR DE PIEL Y LOS RASGOS

50%

16,7%

SOMOS SERES HUMANOS

19,7%

SOMOS IGUALES CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

7,1%

SOMOS IGUALES CON DIFERENTES RELIGIONES Y COSTUMBRES

1,6%

SOMOS DIFERENTES POR LOS RECURSOS PARA SOBREVIVIR

0,8%

SOMOS DIFERENTES POR SER DE OTRO PAÍS
NS/NC

NS/NC

5,6%

5,6%
5,6%

2,4%

11,1%

50%

Porqué las personas de origen africano vienen a España
En este apartado se pretende profundizar en la opinión que la población autóctona tiene sobre las necesidades
de las personas de origen africano para venir a vivir a España. Obteniendo así cual es el imaginario social de
la población autóctona en cuanto a las motivaciones que tiene la población de origen africano para emigrar de
sus países.
Cuando le preguntamos a la población de educación primaria sobre esta cuestión, la mayoría respondió que las
personas de origen africano vienen en búsqueda de trabajo, es decir, más del 70% relacionan la inmigración
desde el continente africano con cuestiones económicas como la falta de empleo, la falta de recursos y la
mejora de la calidad de vida. Además de la pobreza, otra de las cuestiones que señalan es la falta de seguridad
y la existencia de guerras en el continente.
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¿POR QUÉ CREES QUE VIENEN LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO A ESPAÑA?

TRABAJO

(38,2%)

SEGURIDAD

(19,1%)

FALTA DE RECURSOS

(16,2%)

CALIDAD DE VIDA

(23,5%)

RESPUESTA XENÓFOBA

(2,9%)

En las encuestas realizadas a menores de institutos también se preguntó si conocían por qué vinieron las
personas de origen africano a España. Las respuestas se han agrupado en categorías para facilitar su análisis
y su comprensión.
La mayoría de las personas encuestadas (56%) opina que el motivo por las que las personas de origen africano
vengan a España es para tener mejores condiciones de vida, obtener trabajo y huir de la pobreza. El 14% opina
que vienen a España porque huyen de las guerras y dictaduras relacionándolo también con la pobreza. También
se ha opinado que vienen aquí por cercanía o por explotación.

¿CONOCES EL POR QUÉ VIENEN LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO A ESPAÑA
(65,3%)

(32,7%)
(2%)

SÍ

NO

BÚSQUEDA DE MEJOR VIDA
EXPLOTACIÓN
GUERRAS
TRABAJO Y REFUGIO

(33,33%)
(0,61%)
(4,08%)
(8,16%)

POBREZA

(9,52%)

CERCANÍA CON ESPAÑA

(1,36%)

DERECHOS Y REFUGIO

(1,36%)

POBREZA Y GUERRA
POBREZA, ATENTADOS E IDEOLOGÍA
NS/NC

NS/NC

(8,16%)
(1,36%)
(31,97%)

Destacar el alto porcentaje de respuestas en la categoría No saben/No contestan 31,97% que refleja el
desconocimiento de la población autóctona en cuanto a las razones que tienen las personas que proceden de
África para migrar a España.
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5.2.- Imaginario sobre África y la población africana
5.2.1. Análisis de dibujos realizados por niños y niñas de primaria

Una de las propuestas que se les hizo a las personas de educación primaria dentro de la encuesta fue que
hicieran un dibujo sobre África con la idea de plasmar lo que los y las menores entienden o conocen sobre el
continente, pudiendo así analizar los estereotipos que ya tienen inculcados.
En la mayoría de los dibujos realizados se pretende representar la vida diaria de África a través de un ambiente
rural de tierra, sol y palmera, donde las personas viven en cabañas de madera y paja. Se atribuye la dificultad
de la obtención de agua a través de mujeres con vasijas en la cabeza para la búsqueda de este recurso en
pozos y ríos.
Otros dibujos han estado relacionados con el continente y una pequeña representación de lo que hay en el
mismo. Siendo común representar la sabana y animales exóticos que viven en este tipo de paisajes como jirafas,
elefantes o leones.
También se ha representado la ayuda humanitaria identificando las necesidades y pobreza de África. En este
sentido se dibuja a personas desnutridas, familias muy numerosas o personas pidiendo ayuda. Se hace una
representación de la ayuda humanitaria con dibujos de personas dando comida o helicópteros lanzando paquetes
de ayuda.
Es fácil ver la relación existente entre pobreza y África para los menores escolares, ya que todos los dibujos
hacen una mención a las necesidades básicas no cubiertas como la comida y el agua o a las dificultades que se
tiene para acceder a ellas. Estas representaciones de África pueden deberse, entre otros factores, a la imagen
que proyecta los medios de comunicación sobre África a través de noticias sobre los problemas del continente,
documentales sobre el paisaje y animales salvajes o programas sobre turismo en África, ya que son las que
muestra este tipo de vida.
También da que pensar que muchos de los dibujos representan la pobreza y la necesidad de ayuda, e incluso en
algunos se percibe la ayuda humanitaria. Esto puede deberse al uso de anuncios de recaudación de fondo de
ONGD’s y fundaciones que trabajan en África y que dan una imagen muy negativa sobre el entendimiento y el
significado de África para la sociedad andaluza.

5.3.- Estereotipos y prejuicios que sufren las personas africanas y afrodescendientes en Andalucía

Según las personas autóctonas de los colectivos e instituciones educativas entrevistadas, en la sociedad
autóctona andaluza sigue existiendo cierto miedo hacia las personas extranjeras que vienen a España. En el
caso de las personas de origen africano y afrodescendiente ese miedo no es menor, aunque parece que se
pierden algunos de los estereotipos como el de que las personas extranjeras vienen a España a quitar el trabajo
a los autóctonos. Pero aún sigue existiendo multitud de estereotipos que no se pierden con el tiempo y empiezan
a escucharse algunos nuevos. Sigue existiendo el planteamiento de que se produzca una invasión por parte de
la población de origen africano o afrodescendiente que llegan de forma masiva al país. Otro factor de miedo
es la delincuencia, que se ha relacionado en general con las personas extranjeras y que afecta por ende a las
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personas originarias del continente africano, creando un dilema de inseguridad por la visión de que las personas
de origen africano son delincuentes y se dedican al “trapicheo” mediante la venta ilegal de productos.
Otro de los estereotipos con los que se les relaciona es el miedo a que las personas de origen africano o
afrodescendiente se queden con los recursos existentes que la población autóctona contempla que es para ella,
relacionándolo con las ayudas y subvenciones. Parece que se ha generalizado que desde las administraciones
públicas se le está dando prioridad a las personas inmigrantes en la concesión de las ayudas como pueden ser el
desempleo, los comedores, etc. y que se está proporcionando más facilidades que a la población autóctona en
la concesión de subvenciones para la creación de negocios y aperturas de locales.
Se ha generado también una visión paternalista en cuanto a la existencia de pensamientos de que las personas
de origen africano y afrodescendiente que residen en Andalucía son personas incultas e incapacitadas que no
han sabido organizarse para obtener una estabilidad e integración en la sociedad por sus propios medios. Esto
implica otros estereotipos como el tema de la vivienda, donde se presupone que viven demasiadas personas
en un mismo piso, que hacen un gasto enorme a la comunidad sin aportar nada y estereotipos ya mencionados
como la necesidad de que las administraciones públicas tengan que concederles ayudas y subvenciones.
Otra cuestión es la relación directa que se hace de las personas de origen africano con el machismo y la violencia
de género. Por un lado, se opina que los hombres de origen africano y afrodescendiente son subyugadores del
entorno familiar, donde obtienen el mando e incapacitan a la mujer para tener voz en la sociedad y en la relación.
También se les atribuye en este aspecto la violencia de género como maltratadores de sus mujeres de forma
física y psíquica. Por otro lado, se les atribuye también esa violencia de género hacia las mujeres autóctonas, de
tal forma que se considera la existencia de una agresión verbal e incluso existe el miedo de la agresión física.

Estereotipos concretos por religión y por miedo al terrorismo

Según las personas autóctonas de los colectivos e instituciones educativas entrevistadas, se ha creado en
el imaginario de la sociedad autóctona la idea de que la religión musulmana es síntoma de peligrosidad, de
terrorismo, de atentados, de fanáticos extremistas. Este pensamiento ha sido alimentado por el bombardeo
mediático de los medios de comunicación con noticias sobre terrorismo que se han relacionado impunemente
con el islam, creando un estereotipo en la sociedad y por ello miedo y rechazo a todo lo que tenga que ver con
la religión islámica.
Si bien, la población autóctona relaciona la religión musulmana con el norte de África, produciéndose un
desconocimiento de que esta religión también existen en ciertas zonas subsaharianas del continente. Por lo
que a las personas africanas subsaharianas no se les relaciona con estereotipos relacionados con el islam
directamente, pero se da a entender que el conocimento sobre la existencia de personas musulmanas del África
subsahariana aumentaría la visión negativa de esta población.
El estereotipo relacionado con la religión está ocasionando también problemas a los creyentes e Imanes, que
denuncian el acoso y vigilancia por parte de las fuerzas del Estado por el simple hecho de pertenecer a esa
religión. Por lo que son personas que están bajo sospecha constante, siendo percibidos con una desconfianza
desproporcionada y que pueden llegar a la detención sin motivo aparente.
Este estereotipo también se está dando en las instituciones educativas, ya que cuando hay un atentado en países
europeos los padres muestran cierta preocupación en las instituciones educativas. Aunque, aislados, habiendo
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una convivencia y relación pacífica, no deja de llamar la atención que se produzcan tales planteamientos por
parte de padres y madres de escolares.

Opinión pública sobre estereotipos

Sobre esta cuestión también se ha preguntado a la opinión pública para conocer qué estereotipos tiene la
sociedad autóctona andaluza sobre las personas de origen africano y afrodescendiente que residen en Andalucía.
En esta ocasión se quiso preguntar varias cuestiones relacionadas con la llegada de personas de origen africano
y afrodescendiente a España. La encuesta realizada a estudiantes de instituto y a estudiantes de la universidad
proporciona una visión general de cómo son percibidas las personas de origen africano y afrodescendiente que
viven en Andalucía y cuáles son los estereotipos que tienen hacia estas personas, pudiendo extrapolarse al
resto de la sociedad.
En el caso de los estudiantes de institutos, a la pregunta de si creen que la población de origen africano y
afrodescendiente que reside en Andalucía vino a quitar el trabajo a las personas autóctonas, la mayoría de la
población encuestada (82%) opina que no están de acuerdo con esta afirmación, frente a un 16% que sí están
de alguna forma de acuerdo.
A la pregunta si la población de origen africano está huyendo de la pobreza, 92,5% cree que sí es verdad que
huyen de la pobreza. El resto de valores está por debajo del 4%.
Sobre la cuestión de que la población africana o afrodescendiente son personas que huyen de una guerra o
dictadura, el 79,6% opina estar de alguna forma de acuerdo con esta afirmación.
Sobre el asunto de que hay personas terroristas entre las personas de origen africano que emigran a Europa,
el 31% se declara en desacuerdo frente a un 43,5% que opina estar de alguna forma de acuerdo. Es llamativo el
porcentaje (25,9%) que no ha querido o no ha sabido contestar a esta cuestión.
En referencia a la desconfianza hacia la población de origen africano y afrodescendiente que reside en Andalucía,
el 64,6% opina que no están nada de acuerdo con que no se pueda confiar en estas personas, un 20,4% está en
desacuerdo. Un bajo porcentaje de personas encuestadas (11,5%) opina estar de acuerdo.
Sobre la afirmación de que las personas de origen africano y afrodescendiente no tienen estudios y no tienen
capacidad para trabajar, el 73% no está de acuerdo con que sea verdad, frente a un 22% que está de alguna
forma de acuerdo con esta afirmación.
Por último, en la afirmación comparativa sobre que las personas de origen africano y afrodescendiente son
emigrantes como las personas autóctonas que se van a otro país para buscar una vida mejor, el 94% opinaron
estar de acuerdo con esta afirmación.
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Vienen a quitarnos el trabajo

Huyen de la pobreza
Nada de acuerdo

(0,7%)

(21%)

En desacuerdo

(3.4%)

(11,6%)

Algo de acuerdo

(14,3%)

(2%)

De acuerdo

(29.9%)

(2%)

Totalmente de acuerdo

(43,8%)

NS/NC

(3.4%)

(61%)

(0,75%)

Huyen de una guerra o una dictadura

Hay terroristas entre las personas africanas
que emigran a Europa
(2%)

Nada de acuerdo

(12,2%)

(6,1%)

En desacuerdo

(18,4%)

(19%)

Algo de acuerdo

(26,5%)

(27,9%)

De acuerdo

(9,5%)

(32,7%)

Totalmente de acuerdo

(7,5%)

(12,2%)

NS/NC

No se puede confiar en las personas africanas

(25,9%)

Las personas africanas no tienen estudios ni
capacidad para trabajar

(64,6%)

Nada de acuerdo

(51,7%)

(20,4%)

En desacuerdo

(21,1%)

Algo de acuerdo

(14,3%)

(2%)

De acuerdo

(3,4%)

(2%)

Totalmente de acuerdo

(4,1%)

NS/NC

(5,4%)

(7,5%)

(3,4%)
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Las personas africanas son emigrantes iguales a las personas españolas que se van a buscar una vida mejor a
otro país

(0,7%)

Nada de acuerdo

(1,4%)

En desacuerdo

(6,8%)

Algo de acuerdo

(19,7%)

De acuerdo

(67,3%)

Totalmente de acuerdo

(4,1%)

NS/NC

En el caso de las personas universitarias encuestadas sobre la afirmación de que las personas de origen africano
y afrodescendiente vienen a quitar el trabajo a las personas autóctonas, el 98% opina no estar de acuerdo con
esta afirmación. El resto de las opiniones no sobrepasa del 2%.
Sobre la cuestión de que las personas de origen africano y afrodescendiente que emigran a España lo hacen para
huir de la pobreza, el 95% están de acuerdo con esta afirmación. El resto de las opiniones no sobrepasa del 0,7%.
A la cuestión de que son personas que huyen de una guerra o dictadura, el 90,5% opina que es cierta esta
afirmación.
Sobre el asunto de que hay personas terroristas entre las personas de origen africano que emigran a Europa, el
59,3% no está de acuerdo, frente a un 30% que sí está de acuerdo con esta afirmación.
En referencia a que la culpa de que no hay una convivencia entre ambas poblaciones es de la población de origen
africana o afrodescendiente, el 95% opina que no está de acuerdo.
En relación al pensamiento de que todos los estereotipos que existen sobre las personas de origen africano y
afrodescendiente son ciertos, el 85% opina que no están de acuerdo con esta afirmación, frente a un 11,5% que
está de acuerdo.
Por último, sobre la cuestión que se plantea de que las personas de origen africano vienen a Europa porque las
empresas de los países ricos explotan los recursos de su tierra, el 83% de las personas encuestadas opina que
están de acuerdo con esta afirmación, frente a un 13% que no lo está.
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Vienen a quitarnos el trabajo

Huyen de la pobreza

(85,2%)

Nada de acuerdo

(0,7%)

(10,4%)

En desacuerdo

(0,7%)

(2,2%)

Algo de acuerdo

(14,8%)

(0,7%)

De acuerdo

(34,1%)

(0,7%)

Totalmente de acuerdo

(45,9%)

(0,7%)

NS/NC

(3,7%)

Huyen de una guerra o una dictadura

Hay terroristas entre las personas africanas
que emigran a Europa
(2%)

Nada de acuerdo

(12,2%)

(6,1%)

En desacuerdo

(18,4%)

(19%)

Algo de acuerdo

(26,5%)

(27,9%)

De acuerdo

(9,5%)

(32,7%)

Totalmente de acuerdo

(7,5%)

(12,2%)

NS/NC

No hay buena convivencia por su culpa

(25,9%)

Las personas africanas no tienen estudios ni
capacidad para trabajar

(64,6%)

En desacuerdo

(21,1%)

Algo de acuerdo

(14,3%)

(2%)

De acuerdo

(3,4%)

(2%)

Totalmente de acuerdo

(4,1%)

NS/NC

(5,4%)

(20,4%)
(7,5%)

(3,4%)
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Nada de acuerdo

(51,7%)

Las personas africanas son emigrantes iguales a las personas españolas que se van a buscar una vida mejor a
otro país

(0,7%)

Nada de acuerdo

(1,4%)

En desacuerdo

(6,8%)

Algo de acuerdo

(19,7%)

De acuerdo

(67,3%)

Totalmente de acuerdo

(4,1%)

NS/NC

En conclusión, parece que uno de los estereotipos que más ha sonado entre la sociedad española como es el
dicho “los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo” ha dejado de tener cabida en la mayoría de las mentes
de la población autóctona. Esto no quita que un mínimo sector de la población sigue pensando que en cierta
manera sigue siendo verdad. Este hecho puede haberse producido por la cuestión de la migración española en
los últimos años, ya que una amplia mayoría opina que hay una igualdad a la hora de relacionar a la población
migrante de origen africano con la población migrante española, en el sentido de la necesidad de buscar una vida
mejor que no ha podido ser encontrada en su tierra natal.

Si bien, parece que la llegada de las personas de origen africano a España se relaciona por problemas de pobreza,
guerras o dictaduras. Como ya se ha planteado en el apartado de imaginario social, existe un estereotipo sobre
África que es vista como un solo “país” relacionándola con la miseria, en guerras y gobiernos autoritarios, sin
tener en cuenta otras realidades que se pueden dar en otros países del continente.

Sobre la cuestión de la llegada de terroristas a través de la inmigración, hay un alto porcentaje que ha opinado
que puede existir esa posibilidad. Esto conlleva a que haya miedo en la población con la llegada de inmigrantes
de origen africano y que exista un recelo por culpa de pensamientos xenófobos que catalogan a las personas
inmigrantes de origen africano como posibles terroristas.

Parece que no hay existencias de estereotipos a la hora de plantear una cierta desconfianza hacia las personas
de origen africano o afrodescendientes y en atribuir que la inexistencia de convivencia entre ambas poblaciones
se produzca por culpa de la población de origen africano o afrodescendiente. Esto plantea que la situación de
coexistencia que hay entre los dos grupos no llega a una verdadera convivencia por falta de comunicación entre
ambas poblaciones, ya que no existe razón alguna para que no se produzca un acercamiento y un conocimiento
del otro.

En relación con los estereotipos impuestos hacia las personas de origen africano no se vislumbra ninguna razón
para que sigan imponiéndose, ya que la población en su mayoría ha opinado que no son verdad, sobre todo en el
caso de que son personas sin estudios o incapaces de realizar un trabajo. Esto significa que la población entiende
que no se les está dando la oportunidad de desarrollarse personalmente o profesionalmente. Siendo personas
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que tienen una educación y una formación necesaria para realizar trabajos que a día de hoy son inalcanzables
para la mayoría de las personas de origen africano.

Por último, se hace un reconocimiento a las problemáticas existentes con relación a la explotación de las
empresas de países ricos sobre los recursos del continente africano, entendiéndose que la llegada de cierta
parte de la población es por la necesidad de buscar una vida mejor que no les ofrecen sus países de origen por
culpa de la extracción que las empresas transnacionales hacen de los recursos.

Otra forma de identificar los estereotipos que la población tiene sobre África y las personas de origen africano
y afrodescendiente ha sido mediante la búsqueda de palabras que relacionen de alguna forma con el continente
africano y con su población.

En el caso de los niños y niñas de colegio se les preguntó qué palabra relacionaban con África, el 58,8% relaciona
el continente con pobreza, refiriéndose a palabras como chabola, hambre, desnutrición o enfermedades; el 19,1%
lo relaciona con un sentimiento de lástima con palabras como pena, tristeza, muerte de personas o gente poco
contenta; otros porcentajes menores identifican África con personas negras, destrucción, sin agua o con un
desconocimiento geográfico al llamarlo país.

En el caso de la población estudiantil de instituto, el 47,3% relacionan África con pobreza y miseria, también
se identifica la idea de subdesarrollo y guerras como categorías que pueden relacionarse directamente con la
pobreza. El 10,2% ha identificado el continente con color de piel en referencia a las personas originarias que
habitan en África. Por otro lado, se hace referencia a las altas temperaturas (9,5%) del continente y se proyecta
una relación directa con el desierto. También se hace mención a la naturaleza del continente (5,4%) en referencia
a los safaris, a paisajes de selva y sabana o mencionando animales como el león o la jirafa.

En relación a las personas de origen africano y afrodescendiente, el 36,7% de las personas encuestadas de
instituto ha identificado a estas personas con pobreza; también se relaciona con características físicas (12,9%)
como personas altas, grandes o color de piel; por otro lado se ha identificado también con negro (8,8%) que
siendo una característica física se ha separado por el matiz racista que puede tener. También se ha relacionado
de forma positiva con personas normales o amable (10,5%). Otras categorías que se contemplan y que son
de interés han sido calificativos como personas nómadas, personas trabajadoras, cultura, higiene, igualdad,
personas distintas o racismo.

En el caso de las personas universitarias encuestadas, el 45,1% relacionaron África con pobreza con ideas como
precariedad, hambruna o miseria. Otras categorías mencionadas estrechamente relacionadas con la pobreza
son la explotación (7,5%) haciendo referencia a la explotación de recursos, el expolio, abuso o esclavitud; la
injusticia (6,8%) con la existencia de desigualdades, desventajas o discriminación; y con el subdesarrollo como
países del tercer mundo. Otras categorías hacen referencia a calificativos socioambientales (17,7%) aludiendo
a ideas como naturaleza, cultura, desierto o diversidad. También se ha nombrado categorías más negativas
como guerra, negro, sin cultura, diferencia o violencia de género y categorías positivas como unidad, libertad,
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familia o desarrollo.

En relación con las personas de origen africano y afrodescendiente, la población universitaria encuestada ha
identificado a estas personas con necesidad (23,4%) (refiriéndose precariedad económica y carencia alimentaria)
y con la existencia de discriminación (12,6%). También se ha nombrado palabras positivas que identifica a las
personas de origen africanas con personas buenas (21,3%).
De este modo se ha hecho una relación de palabras de diferentes grupos que nos permite analizar en conjunto
los verdaderos pensamientos y opiniones sobre África y las personas africanas y afrodescendiente que la
población autóctona tiene.
Las siguientes tablas y gráficas muestran con mayor representación las relaciones de palabras que se han
mostrado anteriormente.

¿CON QUÉ DOS PALABRAS RELACIONAS ÁFRICA?
Estudiantes de colegios

Tamaño

1,7%

Terrorismo

1,4%

Pobreza

47,3%

Cultura

1,4%

Color de piel

10,2%

Inmigrantes

0,3%

Temperatura extremas

9,5%

País

0,3%

Africanos/as

0,7%

Geografía

0,3%

Desierto

3,4%

Personas famosas

0,75

Desarrollo

0,3%

Subdesarrollo

2%

Naturaleza

5,4%

Trabajo

0,3%

Personas

1,4%

Extranjeros

0,35

Deportes

0,3%

Ayudas

0,7%

Patera

0,3%

Belleza

0,3%

Continente

2,4%

Étnias

0,3%

Iguales

0,3%

Explotación

Guerras

2,7%

Desigual

0,7%

Higiene

0,3%

NS/NC

3,4%

1%
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¿CON QUÉ DOS PALABRAS RELACIONAS A LAS PERSONAS DE ORIGEN ÁFRICANO?
Estudiantes de institutos

Nefro/a

8,8%

Pobreza

36,7%

Descalificativo

1%

Trabajadores

4,1%

Patera

0,3%

País en desarrollo

0,7%

Personas amables

4,4%

Nómadas

0,7%

Personas normales

6,1%

Solidaridad

0,3%

Personas famosas

0,3%

12,9%

Distintos

0,7%

1,4%

Humanos

0,3%

Cultura
Rasgos físicos
Igualdad
Inmigrante

1%

África

1%

2%

Niños/as

0,7%

Racismo

0,7%

Higiene

0,7%

Sonrisa blanca

0,3%

Sin educación

0,3%

Deporte

0,3%

Árabes

0,3%

Talento

0,3%
0,3%

Mismos derechos

1%

Adopción

Adjetivos negativos

1%

Explotación

1%

0,3%

Desigualdad

0,7%

NS/NC

8,8%

Top manta

¿CON QUÉ DOS PALABRAS RELACIONAS CON ÁFRICA?
Estudiantes de universidad

Explotación
Pobreza
Subdesarrollo
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Diversidad

1,5%

45,1%

Injusticia

6,8%

6%

Libertad

0,4%
0,4%

7,5%

Naturaleza

6,8%

Violencia de género

Continente

0,8%

Negro

1,1%

Rural

0,8%

Cultura

6%

Ayuda

1,5%

Autoridad

0,8%

Desierto

3,4%

Sin cultura

0,4%

Guerra

1,1%

Diferencia

0,4%

Inmigración

1,1%

Etnia

0,8%

Calor

1,9%

Familia

0,8%

Desarrollo

1,1%

Desconocimiento

0,4%

Xenofiliaa

0,4%

Luz

2,6%

Unidad

0,4%

¿CON QUÉ DOS PALABRAS RELACIONAS A LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO?
Estudiantes de universidad

Humildad

4,5%

Inmigrantes

2,5%

Desalienización

2,5%

Explotación

1,3%

Igualdad

1,3%

Diversidad

1,3%

Cultura

3,3%

Necesidad
Lucha

23,4%
8,4%

Buenos

21,3%

Negro

3,3%

Mujeres víctimas de VG

0,8%

Nombre amiga

1,3%

Ternura

2,9%

Analfabetos

2,1%

Belleza

1,3%

12,6%

Barreras

0,4%

Personas

2,1%

Diferencia

0,8%

Religión

0,4%

Oportunidad

2,5%

Discriminación

Como conclusión, se debe mencionar que los diferentes grupos encuestados han relacionado África y las personas
africanas y afrodescendientes con la pobreza como situación generalizada en el continente. Esta asociación
puede deberse, entre otros factores, a la información que se obtiene de los medios de comunicación en forma
de noticias sobre los problemas que acusan a ciertas zonas de África. Estos medios crean un imaginario social
sobre la pobreza y sentimientos de lástima en la población autóctona que implica un pensamiento irreal sobre
todo el continente. También ha de comentarse el uso publicitario que hacen las ONGD´s para la recaudación de
fondos, que implica una imagen de la sociedad africana que muchas veces difiere de la realidad y que pronuncia
los estereotipos hacia toda la población de origen africano y afrodescendiente que reside en Andalucía.
Otra forma de identificar África es por su naturaleza, por lo que se puede intuir que una de las causas de
esta visualización es la forma de conocer el continente a través de programas y documentales dedicados al
turismo o la visualización de la vida salvaje de la fauna y flora de cierta parte del continente. Esta forma de
ver África no está siendo contrarrestada por la propia enseñanza institucional, que no ahonda en otros tipos
de saberes sociales, culturales y medioambientales que implique un mayor conocimiento de la realidad y la
diversidad del continente, ya que estas características positivas se contemplan de manera minoritaria frente a
los aspectos negativos. Es por ello que se vislumbra un desconocimiento geográfico del continente tanto social
como ambiental que se centra en mínimos aspectos de la realidad y diversidad existente.
En el caso de las personas de origen africano y afrodescendiente hay opiniones contradictorias de forma
negativa y positiva. Por un lado, encontramos opiniones negativas viéndose a estas personas como pobres,
explotadas, sin cultura, analfabetas o que viven en chabolas. También se hace referencia a problemas de
violencia de género que sufren las mujeres africanas en su continente.
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Si bien, no se niega la existencia de lo comentado como problemas que afectan a ciertas zonas del continente
y a muchas personas en él mismo, pero es preocupante que la mayoría de la población española solo tenga una
visión del continente sin percibir la diversidad de situaciones que se viven dentro del mismo y otras alternativas
o iniciativas que se están llevando a cabo.
Es también curioso hacer una comparativa de las preguntas de encuestas, ya que cuando se preguntó
anteriormente si estaban de acuerdo o en desacuerdo con respectos a ciertos estereotipos existentes en la
sociedad española la mayoría fueron negadas, pero cuando se pide que rápidamente se piense en palabras que
se relacionen con África y personas de origen africano y afrodescendiente todos estos estereotipos vuelven
a salir a la luz. Esto puede decir que si pensamos con tranquilidad sobre este tema es muy posible que no se
crean los estereotipos que se han atribuido a la sociedad africana pero que sí lo hemos interiorizado de forma
inconsciente a través de aprendizajes y de informaciones recibidas.

5.3.1. Estereotipos y Prejuicios relacionados con la población joven de origen africano o afrodescendiente

Las personas autóctonas entrevistadas de las asociaciones de vecinos, ONGD´s, centros cívicos y de instituciones
universitarias opinan que no hay existencia de estereotipos en relación a la población de menores de origen
africano y afrodescendiente en Andalucía. De este modo, se les atribuyes esos pensamientos estereotipados a
las personas adultas que crean ciertas barreras y que en tal caso los prejuicios de los menores se irán formando
con el crecimiento al ser estereotipos aprendidos en la educación recibida de la familia.
Los menores autóctonos no perciben pensamientos estereotipados sobre diferencias étnicas que impliquen una
barrera social e impida una convivencia y una relación de pares igualitarias. En tal caso se nombra la religión y
el idioma como factores que la población menor autóctona utiliza como estereotipo hacía la población menor
de origen africano o afrodescendiente, pudiendo impedir a priori una buena convivencia en el barrio o en las
instituciones educativas.
Otras opiniones declaran que puede existir una dificultad en la integración de los menores considerados
inmigrantes de segunda generación por causas de desigualdad económica en ciertos barrios, que impide tener
una relación de igual a igual con otros menores. También se comenta que en barrios denominados obreros no
hay esa distinción de desigualdad económica por el hecho de que ambas poblaciones tienen un mismo status
de clase social.

5.3.2. Estereotipos y Prejuicios relacionados con el género

Según las personas entrevistadas de los diferentes colectivos e instituciones mencionadas anteriormente, los
estereotipos que se les atribuyen a las mujeres de origen africano o afrodescendiente son en relación al
machismo y el sistema heteropatriarcal que ellas mismas asumen. En este sentido se les percibe como personas
subyugadas al hombre, que no tienen libertad de expresión ni de movimientos y que se dedican al cuidado de
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la casa y de sus hijos e hijas. También tienen una imposición establecida en la formas de vestir. Se crea así una
visión estereotipada de sometimiento de la mujer de origen africano y afrodescendiente sumisa con su marido
o con el hombre en general.
Otro prejuicio presente en la sociedad autóctona sobre la mujer originaria de África es que vienen a España a
ejercer la prostitución como forma económica de vida. También se piensa en mujer africana como persona que
ejerce la poligamia o se les atribuye la mutilación genital, generalizando ciertas prácticas sociales a todas las
mujeres de origen africano o afrodescendiente.
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MÓDULO 6: LA CONVIVENCIA EN ANDALUCÍA ENTRE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA Y LA POBLACIÓN
AFRICANA Y AFRODESCENDIENTE

6.1.-Convivencia y relaciones existentes entre la población autóctona y la población africana y afrodescendiente
Cuando se pregunta a asociaciones, centros cívicos y ONG´s que trabajan y actúan en los diferentes barrios
propuestos para nuestro estudio, hay unanimidad a la hora de valorar como positiva la convivencia entre la
población autóctona y la de origen africano o afrodescendiente. Si bien esta convivencia positiva se da por
el hecho de que hay una ausencia de relaciones entre ambas partes, dándose una coexistencia más que una
verdadera convivencia.
Se describe la situación de los barrios con población de origen africano y afrodescendiente como tranquila,
donde podemos encontrar diferentes nacionalidades con una coexistencia pacífica. Cada grupo tiene sus
espacios de reunión como son ciertos negocios, asociaciones o centros de cultos. En espacios públicos se
da una separación de ambas poblaciones donde aún utilizando el mismo espacio no hay comunicación entre
ellos. Esta situación se atribuye a varios factores; por un lado, la utilización de diferentes idiomas que complica
el entendimiento entre ambas poblaciones e imposibilita una comunicación que pueda ayudar al conocimiento
entre ambas comunidades. Por otro lado, se atribuye esta separación a la diferenciación en los gustos lúdicos y
costumbres que conlleva a una disparidad en las formas de diversión o de relación y una disparidad en las formas
de hacer las cosas que a priori pueden suponer un problema para el entendimiento entre ambas comunidades.
Sobre esta cuestión también se ha querido contar con la opinión pública, pudiendo hacer una comparativa de lo
comentado hasta ahora y poder ver cómo es en realidad el día a día.
En primer lugar, se ha preguntado a la población universitaria como creen que son acogidas las personas de
origen africano y afrodescendiente en Andalucía. Por lo que se puede ver en el gráfico posterior, se refleja que
hay una normalidad en el recibimiento por parte de la población autóctona acogedora (41,48%), entendiéndose
que no se da un conflicto y que hay un respeto hacia estas personas que viven en el mismo barrio. Pero también
se opina que no son bien acogidos (37,78%) implicando un malestar por parte de la población autóctona a que las
personas de origen africana o afrodescendiente vivan en el barrio.

¿CÓMO ES LA ACOGIDA DE LAS PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO O AFRODESCENDIENTE EN
ANDALUCÍA?
MUY BUENA

(2,69%)

BUENA

(9,73%)

NORMAL

(41,48%)

MALA

(37,78%)

MUY MALA
NS/NC
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(7,41%)
(0,74%)

De este modo, se percibe que el recibimiento hacia las personas de origen africano y afrodescendiente causa
indiferencia o incluso puede percibirse como molesto, propiciando un desinterés en conocer a las personas o
pudiendo llegar a darse cierto conflicto.
En este sentido, se refleja en el siguiente gráfico que un 40,74% de las personas encuestadas opina que la
convivencia es normal o un 34,07% que la convivencia es mala. Esto demuestra que hay una baja implicación
por parte de la población autóctona en proporcionar una buena acogida y en profundizar en el conocimiento
de las personas de origen africano y en relaciones que ayuden a obtener una mejor convivencia entre ambas
poblaciones.

¿CÓMO ES LA CONVIVENCIA ENTRE PERSONAS DE ORIGEN AFRICANO Y AUTÓCTONAS?

MUY BUENA

(2,22%)

BUENA

(19,26%)

NORMAL

(40,74%)

MALA

(34,07%)

MUY MALA
NS/NC

(2,96%)
(0,74%)

A los estudiantes de colegios y de instituto les preguntamos directamente si conocen a otros/as menores
de origen africano o afrodescendiente y si están dentro de su grupo de pares. Se analiza así la existencia de
convivencia y relaciones entre las dos poblaciones de menores, pudiendo hallar información de si las personas
menores perciben cierto rechazo o por el contrario es la población con menos estereotipos.
Por un lado, el 31% de la población encuestada de colegios conoce a menores de origen africano o
afrodescendiente en sus barrios y reconoce ser amigo o amiga de estos menores. Hay un 52,9% que dice
no conocer a menores de origen africano o afrodescendiente en su barrio o escuela y no tiene ningún tipo de
amistad con otros menores de origen africano o afrodescendiente fuera de los ámbitos mencionados. Un 10,1%
admiten no conocer menores de origen africano o afrodescendiente en su barrio o institución educativa, pero si
mantiene una amistad fuera de estos ámbitos.

10,1% - No conocen en barrio o
escuela pero sí tienen amistad

31% - Sí conocen en barrio o
52,9% - No conocen en barrio o

escuela y sí tienen amistad

escuela y no tienen amistad
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Por otro lado, el 49% de estudiantes de institutos encuestadas conocen a menores de origen africano o
afrodescendiente en su barrio y sí tienen en su grupo de pares amigos/as de origen africano o afrodescendiente,
frente a un 42,18% que sí conoce a menores de origen africano o afrodescendiente pero no son amigos o
amigas.

Conocen a jóvenes africanos o
afrodescendientes
NO

(2,72%)

Forman parte de su grupo
de amigos

SÍ

NO

(5,44%)

SÍ

(49,66%)
(42,18%)

6.2.-Convivencia en las instituciones educativas

Parece que, según las personas entrevistadas relacionadas con centros educativos (profesores/as y
trabajadores/as sociales), no hay existencias de problemas relacionados con la convivencia y relaciones entre
menores de la población autóctona y de la población de origen africano o afrodescendiente.
Si bien, aunque pueda aparecer algún problema ocasional no suele tener relación con diferencias culturales o
diferencias de procedencia sino por la incomprensión del idioma, pudiendo surgir algún conflicto esporádico
entre menores de ambas poblaciones y que en un primer momento tiendan a relacionarse con otros menores de
su misma procedencia. Esto hace que puedan surgir ciertas discordancias entre menores que se van solucionado
rápidamente con el aprendizaje del idioma y con la convivencia diaria dentro de los colegios, mejorando las
relaciones y la integración social con el tiempo.

6.3.-Buenas prácticas y mejora de relaciones

Con el fin de conocer la promoción de unas buenas prácticas del movimiento asociativo e institucional que se
realizan en los barrios, se ha indagado en la búsqueda de información sobre las actividades que se realizan para
la implicación de la población autóctona y la población de origen africano o afrodescendiente en la búsqueda
de una mejora de las relaciones y de la integración que derive hacia una sociedad intercultural en Andalucía.
Las organizaciones sin ánimo de lucro, como ONGD´s, y asociaciones, tanto autóctonas como africanas, son
las que más realizan actividades que ayuden a esa mejora de convivencia y relaciones sociales entre ambas
poblaciones. En su mayoría son actividades lúdicas que se organizan como encuentros y talleres sobre saberes
populares o folclóricas que invitan a la participación de la población en general, proporcionando la intencionalidad
de un acercamiento y un conocimiento de otras culturas con las que se convive. Este tipo de actividades
ayuda a la mejora de la convivencia en cuanto hay un acercamiento, y por ende una pérdida del miedo por
desconocimiento. Otro tipo de actividades organizadas por ONGD´s y asociaciones son talleres de sensibilización
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y educación para el desarrollo sobre interculturalidad como promoción hacía una convivencia social igualitaria.
En el caso de las asociaciones de barrios y centros cívicos están más dedicadas a la colaboración con las
organizaciones e instituciones educativas para proporcionar puntos de encuentro o prestar salas para la
realización de actividades. También se les solicita por parte de las asociaciones africanas espacios para llevar a
cabo reuniones. Aunque no llevan a cabo actividades propias para la mejora de la convivencia y relaciones entre
ambas poblaciones, se da una integración y convivencia de forma indirecta al poder obtener la población de
origen africano o afrodescendiente espacios dentro de la comunidad que dé pie a la realización de actividades o
reuniones que vayan dirigidas a la mejora de sus vidas en el barrio y localidad en la que residen.
Las instituciones educativas por su parte dirigen actividades en días internacionales y convivencias que
proporciona a sus alumnas y alumnos un mayor conocimiento sobre otras culturas fomentando la interculturalidad
de los barrios. También colaboran con asociaciones y entes públicos como los servicio sociales para llevar a
cabo actividades con menores de origen africano, como por ejemplo el aprendizaje del idioma.
Desde la universidad se llevan a cabo a través de las asociaciones estudiantiles africanas y autóctonas o
institutos de investigación relacionados con el tema actividades de sensibilización como jornadas y conferencias.
Se hace una crítica de que estas actividades están cerradas al ámbito académico universitario y no tienen una
repercusión en el resto de la población y se debería promover desde la universidad una mayor cercanía e
implicación de la ciudadanía en general.
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MÓDULO 7: PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AFRICANAS EN LA VIDA DIARIA

7.1.-Participación de las personas africanas en el barrio donde viven

A la hora de hablar de participación hay que comentar que ha habido declaraciones dispares de las personas
entrevistadas de las diferentes asociaciones de vecinos, ONGD´s, instituciones universitarias y centros cívicos.
Se da a entender en estas declaraciones que la participación o la no participación van en relación con el
conocimiento del barrio donde trabajan o residen las personas entrevistadas.
Parte de las personas entrevistadas declaran que sí hay una participación de las personas de origen africano
o afrodescendiente en los barrios. Esta participación se lleva acabo de dos formas: por un lado, a través
de las propias asociaciones de barrio, asociaciones con carácter social y ONGD’s; realizando voluntariados y
actividades de apoyo de las entidades sin ánimo de lucro, también, participan a través de las propias asociaciones
africanas con actividades culturales o dentro de plataformas de asociaciones pro-inmigrantes. Por otro lado,
participan en la vida diaria a través de la utilización de espacios públicos para uso lúdico, pero se critica que en
ciertos espacios privados son rechazados, complicando así una integración en la localidad.
Por otra parte, se declara que no hay una participación de las personas de origen africano en los barrios por falta
de tiempo, ya que están dedicados al ámbito laboral y a la búsqueda de una estabilidad.

7.1.1. Uso del espacio

Según las personas entrevistadas de las diferentes asociaciones de vecinos, ONGD´s, instituciones universitarias
y centros cívicos, en el entorno público las personas de origen africano o afrodescendiente suelen utilizar las
plazas para reunirse de forma lúdica, utilizando los mismos espacios que la población autóctona, pero con líneas
de separación. Es decir, hay una separación de ambas poblaciones.
En el ámbito privado suelen reunirse en locales de negocios como locutorios o locales religiosos como
mezquitas o iglesias, donde se reúnen para el rezo y para reuniones propias. También suelen utilizar las casas
para reuniones festivas y lúdicas.
Otros espacios de interés que utilizan son espacios cedidos por centros cívicos, asociaciones y ONGD’s donde se
reúnen como asociación o colectivo para tratar temas de interés o para la realización de actividades.

7.1.2. ¿Diferenciación de género en la participación y uso del espacio?

Según las personas entrevistadas de las diferentes asociaciones de vecinos, ONGD´s, instituciones universitarias
y centros cívicos, no se denota ninguna diferencia de uso del espacio por género, siendo los mismos para ambos
sexos. Pero sí se especifica que la participación no es igual, ellas parecen quedar relegadas a un segundo plano
si hay hombres y mujeres en un mismo espacio o en una misma actividad. Se debe destacar que las mujeres de
origen africano utilizan espacios solo para mujeres a través de sus propias asociaciones no mixtas o tontines.
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7.2.- Acciones y actividades para dar a conocer a la población africana en Andalucía

Según las personas autóctonas entrevistadas de las diferentes asociaciones de vecinos, ONGD´s, instituciones
universitarias y centros cívicos, parece que no hay un gran conocimiento sobre actividades que se hacen para
dar a conocer a las personas de origen africano o afrodescendiente que residen en Andalucía por parte de
ambas poblaciones.
La mayoría de actividades que realizan las personas o asociaciones de origen africano son culturales,
relacionadas con el folclore de sus países a través de la música y el baile. Aunque es un modo de participar y
de dar a conocer el continente africano y su diversidad, no se profundiza en un conocimiento real de ambas
poblaciones, sino que más bien son actividades de diversión.
Si bien, sí se dan acciones individuales por parte de personas de origen africano y afrodescendiente que
profundizan en el conocimiento sobre África y sobre estas personas a través de documentales, charlas o edición
de libros que tratan temas relacionados con sus experiencias de vida y problemáticas que viven diariamente
como personas de origen africano.
Por parte de la población autóctona las actividades que se realizan para dar a conocer a las personas de origen
africano y afrodescendiente que viven en Andalucía son llevadas a cabo por asociaciones u ONGD´s que trabajan
con temáticas relacionadas con las personas de origen africano y afrodescendiente. En este caso no parece que
haya actividades dirigidas por organismos públicos como ayuntamientos o concejalías.
Las actividades que normalmente realizan las asociaciones y ONGD´s son a través de charlas y talleres que
profundizan en el conocimiento mutuo y enseñan las realidades de la población africana tanto en Andalucía como
en el viaje que realizan para llegar a Europa. De este modo se busca hacer comprender las situaciones que viven
y las necesidades que conlleva ser inmigrante y las causas que han llevado a esa migración, sensibilizando a la
población para que se pierdan los miedos estereotipados existentes y se fluya hacia relaciones sociales más
estrechas y hacia una convivencia real.

7.3.- Participación de la mujer africana

También se les preguntó a los y las representantes entrevistadas de los diferentes colectivos, asociaciones
y centros educativos por la participación de la mujer de origen africano. Se opina que hay una participación
en asociaciones tanto mixtas como no mixtas donde tienen espacios para hacer actividades culturales y de
sensibilización. Aunque se relaciona esta participación más en el ámbito privado. Es decir, las mujeres de origen
africano y afrodescendiente participan a través de un tejido asociativo dedicado a la solución de problemáticas
internas o actividades de formación para ellas mismas. Parece que no hay una visualización de participación
pública de las mujeres de origen africano o afrodescendiente con actividades que profundicen en el conocimiento
sobre ellas hacia el exterior, hacia el resto de la población.
Por lo que se ha podido analizar durante la investigación estas actividades van encaminadas a la solución de
ciertos problemas o hacia una mejora de sus situaciones, buscando fórmulas internas que conlleven una solución
a las carencias o a los problemas puntuales que puedan existir o surgir.
Las actividades de algunas asociaciones de mujeres africanas que sí son visualizadas de cara al resto de la
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población van dirigidas en torno a la sensibilización a través de la concienciación de cultura de género o de
denuncia sobre la situación doméstica y laboral.
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MÓDULO 8: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS E INTEGRACIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

8.1.-Implicación de las instituciones educativas para la integración de las personas africanas en andalucía

Para conocer si las instituciones educativas proporcionan actividades para la promoción del conocimiento y de
buenas prácticas para la mejora de la convivencia y de las relaciones sociales entre diferentes comunidades y
culturas que conviven en los mismos barrios, se ha preguntado a la población estudiantil si se hacen actividades
dentro de las instituciones.
Según el 50% de las personas encuestadas de educación primaria, en las escuelas se hacen ciertas actividades
en los días festivos o en la fiesta de fin de curso donde se realiza taller de música y bailes de otros países,
talleres para conocer otros países. También se hacen actividades en relación al día de la Paz. Hay que apuntar
que el otro 50% de las personas encuestadas no han percibido que las actividades que han estado haciendo han
sido para tratar ciertos temas sociales con relación al continente africano y a sus habitantes, ya que (según los
y las representantes de las mismas instituciones educativas entrevistadas) sí se hacen actividades relacionadas
con el objeto de estudio, pero muchas veces pasan de desapercibida por los alumnos y alumnas. Esto indica que
hay que seguir fomentando este tipo de actividades para que se perciba el fin que tiene las mismas y puedan
comprender los temas sociales que implican.

No recuerda
Halloween
No

13,2%
1,5%
30,9%

Fin de curso de juegos

4,4%

Sí

50%

En las instituciones educativas de secundaria y bachillerato se llevan a cabo actividades para la promoción de
buenas prácticas en referencia a la convivencia entre diferentes comunidades, apostando por un aprendizaje
hacia un sistema social intercultural. El problema de estas actividades es que no son bien explicadas o no se da
una profunda información ya que hay un porcentaje alto que opina que no se hacen, cuando realmente sí se están
llevando a cabo según las entrevistas realizadas a los y las profesionales de esos mismos centros.
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Sí

42,9%

No

51,7%

NS/NC

5,4%

Por último, la universidad es un espacio donde se realizan actividades de índole formativa que proporciona
conocimiento sobre las realidades existentes en el continente africano y sobre las personas de origen africano o
afrodescendiente que viven en Andalucía. La población encuestada de la universidad relaciona estas actividades
con cursos y talleres sobre temas específicos o exposiciones y cine-fórum sobre ciertas realidades socioculturales y políticas en relación a problemáticas existentes en el continente o con problemáticas y realidades
de la población inmigrante originario de África que viven en España. En la mayoría de los casos estas actividades
son realizadas por instituciones relacionadas con la universidad o asociaciones y ONGD´s que tienen como
población objetiva las personas estudiantes de la universidad. Se hace la crítica de que estas actividades no se
hacen para la población no universitaria o que los y las asistentes en su mayoría son personas concienciadas con
el tema. Estas actividades son paralelas al curriculum oficial, ya que no se estudia las realidades sobre África
subsahariana, profundizándose en estudios de otras áreas geográficas como son América Latina o el Magreb.

Sí

42,9%

No

51,7%

NS/NC

5,4%

8.2.-La escuela como integración de los menores y participación de las familias

La participación familiar dentro de las instituciones educativas se contempla como una necesidad para la
integración de las familias y sus hijos e hijas en el barrio. La existencia de un alto nivel de participación por
parte de padres y madres supone un mayor conocimiento y reconocimiento las familias de origen africano o
afrodescendiente en la población autóctona.
Según las personas entrevistadas relacionadas con los centros educativos, la participación e implicación familiar
de origen africano o afrodescendiente en los centros educativos es muy baja. Aunque hay que señalar que
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la participación de las familias autóctonas también los es. Es por ello que se pregunta por las acciones que
realizan los centros educativos para fomentar la participación y la integración en este caso de las familias de
origen africano o afrodescendiente; y en este aspecto los centros educativos tampoco hacen un esfuerzo en
actividades de integración o de participación más allá de las dedicadas a los escolares como son reuniones o
tutorías dirigidas por los orientadores para conseguir un mayor esfuerzo de integración para los niños y niñas
de origen africano o afrodescendiente en la escuela y en los barrios. Se atribuye la falta de actividades de
sensibilización y culturales a la baja participación, ya que ha habido intentos de actividades donde dar a conocer
la multiculturalidad de las escuelas a través de los padres y madres de origen africano o afrodescendiente, pero
no acuden por falta de tiempo por trabajo o por la difícil situación que están pasando las familias en Andalucía.
Otro de los motivos por lo que parece que no hay implicación de los centros educativos, es por la falta de
personal con motivación para ello. En este sentido, las actividades que se realizan dentro de la instituciones
depende de los profesionales que trabajan en los centros, por lo que ha habido años que se han hecho actividades
de sensibilización gracias a la dedicación personal, pero se pierde al no haber una continuación de los propios
centros.
En cuestión de acciones que fomenten la integración y participación de los y las menores de origen africano
en los centros educativos, se realiza en algunos centros las aulas de integración y convivencia para todos
los escolares, dedicadas a la enseñanza de habilidades sociales como compañerismo y el cumplimiento de
las normas y la docencia. En las instituciones educativas se profundiza sobre todo en temas de drogadicción
y sexualidad. En este caso parece que se deja de lado dentro de las instituciones educativas temas de
multiculturalidad e interculturalidad y las actividades que se realizan van acompañadas dentro de festividades
de los días señalados en el calendario, representándose ciertas actividades culturales de conocimiento de otras
tradiciones y costumbres de otros países.
Se da una falta de actividades más formativas dentro de las aulas sobre otras culturas y realidades sociales
que implique un mayor conocimiento de África y de las personas de origen africano o afrodescendiente y que
aporte un mayor conocimiento. El sistema educativo se centra en la enseñanza de la cultura y realidades sociales
española y europea dentro del curriculum académico y no deja espacio para la obtención de conocimientos de
otras culturas y realidades sociales.

8.3.-Retos y oportunidades que conlleva tener niños/as de origen africano en el centro

Recibir menores de otras nacionalidades conlleva retos para los centros educativos, que tienen que hacer un
mayor esfuerzo para que el alumnado pueda incorporarse con total normalidad a las clases y a la vida diaria
de las escuelas. Pero también conlleva ciertas oportunidades para el bagaje social y cultural de los niños y
niñas que conviven dentro de los centros.
Es por ello que una de las oportunidades que se identifica es el aprendizaje de otras culturas y costumbres con
la que están provistos los y las menores de origen africano o afrodescendiente hacia otros y otras menores
autóctonos. De esta forma hay una apertura de mira de la juventud hacia el resto del mundo, que deja de lado
el eurocentrismo inculcado en la sociedad. También el conocimiento sobre otras formas de vida, el aprendizaje
sobre la igualdad de las personas y/o la pérdida de estereotipos gracias a la convivencia entre menores
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autóctonos/as y menores de origen africano o afrodescendiente hace que haya una existencia de conocimiento
mutuo y del bagaje de vida de sus familias que ponga en contexto la situación y la realidad de cada una de estas
personas. Pudiendo así comprenderse y empatizar con las personas que vienen de otro lugar.
Pero también existen retos para poder aprovechar estas oportunidades. Por un lado, se puede dar, a priori,
cierta conflictividad en etapas elevadas de la enseñanza en cuanto a la existencia de diferentes etnias. Aunque
estos conflictos se erradican con el conocimiento y la comprensión de la igualdad entre personas, que se
proporciona como herramienta dentro de las aulas. Otros retos que se identifican es el desconocimiento del
idioma que algunos y algunas menores tienen con su llegada al centro o por las dificultades de no tener ciertas
necesidades básicas cubiertas.
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MÓDULO 9: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA HACER EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Las personas autóctonas de los diferentes colectivos y centros educativos opinan que para que las personas
de origen africano y afrodescendientes puedan llevar a cabo actividades de educación para el desarrollo
es necesario un aprendizaje de herramientas que amplíen las capacidades para desenvolverse en aspectos
burocráticos, del idioma y la vida local donde residen. De esta forma tendrían un mayor conocimiento de
la realidad social en la que viven y un mayor entendimiento del porqué de los problemas que tienen para su
integración y convivencia en Andalucía.
Se ahonda en la necesidad comunicativa existente en las personas de origen africano o afrodescendientes
para llevar a cabo actividades atractivas. Se visualiza la necesidad de mejora de habilidades comunicativas que
potencien la oratoria a través de formaciones y cursos para la mejora del idioma.
En el aspecto de conocimientos burocráticos, se visualiza una necesidad de conocimientos de utilización
de recursos administrativos y asociativos como ayudas y subvenciones públicas que pueden pedir para la
conformación de actividades.
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CONCLUSIONES

63

CONCLUSIONES

Convivencia y relaciones existentes entre la población de origen africana o afrodescendiente y la población
autóctona

Hay una opinión generalizada de ambas poblaciones en la que parece que existe una buena convivencia en
los barrios. Esta cohabitación está marcada por el respeto mutuo, cierta cordialidad y una relación pacífica.
Pero no hay existencia de una relación verdadera y profunda, por lo que se debe hablar de coexistencia al
ser dos grupos separados que cohabitan en un mismo espacio. Esto dificulta la integración de las personas de
origen africano y afrodescendiente en Andalucía al no poder establecerse relaciones igualitarias entre ambas
poblaciones, creándose subgrupos de población de origen africano y afrodescendiente. Esta separación no solo
implica una baja integración, sino que profundiza en las diferencias y en la incapacidad de comunicación existente
entre ambas poblaciones. Es decir, no hay capacidad por parte de ambas poblaciones para tener relaciones
sociales por culpa de una diferenciación de idioma o una diferenciación en ciertas costumbres y forma de
realizar actividades cotidianas. Pero se da por la falta de interés en la búsqueda de relaciones, ya que esas
diferenciaciones que se proponen son realmente mínimas.
Si bien, se da una mejora de la integración con el tiempo entre ambas poblaciones. Esto es fruto del conocimiento
entre las personas, generándose cierta confianza y conocimiento del otro, que conlleva una pérdida del miedo
y de recelo. Es por ello que las personas de origen africana o afrodescendiente que llevan tiempo en Andalucía
han sido capaces de obtener una mejor integración al concederle mayor reconocimiento en el barrio. Esto no
quiere decir que exista una verdadera integración, pero si una mejora.
Si vamos al origen del problema, parece que no hay un interés por parte de la población autóctona en proporcionar
un buen recibimiento a la población de origen africano que llega a Andalucía, siendo una población pasiva ante
la llegada de otras nacionalidades a su barrio. En todo caso se puede dar un mal recibimiento al existir ciertas
preocupaciones y recelo ante la llegada de personas de origen africano o afrodescendiente al barrio.
Aunque hay una coexistencia pacífica entre ambas poblaciones y parece que con el tiempo se está dando
una mayor integración de las personas de origen africano y afrodescendiente que residen en Andalucía, no
deja de ser una sociedad multicultural donde cohabitan separadas ambas poblaciones. Por lo que se debe
seguir luchando y perseguir una mejor forma de coexistencia y una verdadera convivencia que haga de
Andalucía una sociedad intercultural, donde exista una verdadera acogida e integración de las personas de otras
nacionalidades y seamos capaces de aprovechar el bagaje social y cultural que las personas de origen africano
o afrodescendiente pueden ofrecernos y viceversa.
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Estereotipos que sufren las personas de origen africano o afrodescendiente en andalucía

Otro aspecto a tener en cuenta para la existencia de una mejora de la convivencia y de la integración de
la población de origen africano o afrodescendiente en Andalucía es el problema de los estereotipos que se
les han impuesto a esta población. Estos estereotipos conllevan unas consecuencias perjudiciales para la
cohabitación, dándose un cierto recelo y rechazo hacia la población de origen africano o afrodescendiente
que son considerados ciudadanos/as de segunda en nuestra sociedad. Esta visión de ciudadanía de segunda
por parte de la población autóctona impone a la población de origen africano o afrodescendiente una falta de
oportunidades para realizarse como conciudadanos/as en la localidad donde reside.

La población de origen africano o afrodescendiente atribuyen a los medios de comunicación los prejuicios que
las sociedades autóctonas tienen sobre ella, ya que se ha dado una visión muy negativa del continente que
acarrea graves consecuencias en la manera de ser vistas las personas originarias del continente africano. Desde
estos medios se ha profundizado en estereotipos como la pobreza, subdesarrollo o la creencia de deficiencia
educativa en el continente. Aun siendo cierto, no se debe olvidar las carencias de la población autóctona en
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conocimiento sobre las realidades de otras partes del mundo y sobre todo de África. Es por ello que la mínima
información que se obtiene es la que se cree y esta información está sesgada o en muchos casos solo se habla
de los problemas que ciertos países de África tienen, generalizándose al resto. También hay que tener en cuenta
la cosmovisión eurocentrista hegemónica que tiene el continente europeo, construyendo un pensamiento y unas
prácticas paternalistas y de superioridad.
El desconocimiento que la población autóctona tiene sobre el continente africano en cuestiones geográficas,
sociales, económicas y políticas hace que se creen ciertos estereotipos y se visibilice en el imaginario social,
profundizando a través del recelo que las personas autóctonas pueden tener con la llegada a los barrios donde
residen otras nacionalidades dentro del marco de los países en vías de desarrollo.
Es curioso, al analizar la información obtenida, que la mayoría de la población piensa que el continente
africano está sumido en una pobreza extrema y en guerras que hace que la población de origen africano o
afrodescendiente en su totalidad deba emigrar para la obtención de una vida mejor como única razón. Esta visión
está creando en el imaginario social una idea preconcebida que profundiza en ese pensamiento eurocentrista
que se mencionaba anteriormente.

Estereotipos que sufren las mujeres de origen africano o afrodescendientes

En el caso de las mujeres de origen africano o afrodescendiente, ambas poblaciones entrevistadas concuerdan
en que hay una doble discriminación por ser de origen africano o afrodescendiente y por ser mujer. Por un lado,
las mujeres tienen los estereotipos por su procedencia, comentadas en el apartado anterior y, por otro lado,
hay una visualización de actos machistas por parte del hombre africano que profundiza en la subyugación de la
mujer, que las incapacita en la toma de decisión, quedando relegada al cuidado de la casa y la de los hijos e hijas.
Un ejemplo de esta forma de pensamiento es la visión sexualizada que la población autóctona tiene sobre las
mujeres de origen africano o afrodescendiente o la atribución del ejercicio de la prostitución, siendo esto una
crítica por parte de la población originaria del continente africano hacia la población autóctona. Se plantea que
las mujeres de origen africano o afrodescendientes sufren agresiones verbales o se les incita a tener relaciones
sexuales por el simple hecho de que son negras. Esta visión no deja de ser una forma machista de ver a las
mujeres de otras nacionalidades, a las que se les atribuye ciertos atributos estereotipados que perjudican la
vida social de estas mujeres.
Estos estereotipos están suponiendo dificultades en las relaciones sociales con la propia comunidad del barrio
donde residen, pues no hay evidencia de existencia de relación entre mujeres de origen africano y hombres
autóctonos. Uno de los motivos de la inexistencia de esta relación puede ser el miedo a las habladurías del resto
de la sociedad autóctona en referencia a estereotipos sexuales que se les atribuyen.

Estereotipos que sufren los y las menores de origen africano y afrodescendientes

Sobre los estereotipos que pueden sufrir los y las menores de origen africano o afrodescendiente hay opiniones
dispares. Por un lado, la población autóctona entrevistada opina que no hay existencia de estereotipos en
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las instituciones educativas y en los barrios. Se alega que las personas menores no tienen inculcado los
estereotipos que pueden tener las personas adultas. Los problemas ocasionales que pueden darse son
rápidamente solucionados y se atribuye a una conducta de llamada de atención más que un problema de racismo.
Por otro lado, las personas de origen africano o afrodescendiente sí opinan que hay una existencia de
estereotipos que plantean problemas de integración perpetuando el mismo problema que sufren los adultos, ya
que se crean subgrupos de origen africano que no tienen relación con grupos de pares autóctonos.
Si bien, parecen ser hechos aislados que se solucionan con la convivencia diaria en las instituciones educativas
y en los barrios donde sí se consigue con el tiempo una integración entre menores dándose una adaptación de
ambas poblaciones.

Buenas prácticas y mejora de las relaciones

En el intento de mejorar el conocimiento y las relaciones entre ambas poblaciones para que exista una
convivencia real y una sociedad intercultural se ha pretendido llevar a cabo, por parte de las asociaciones tanto
africanas como autóctonas y de las instituciones educativas, actividades que profundicen en estos aspectos. De
esta forma hay una intención para proporcionar y potenciar en los barrios actividades que ayuden a la promoción
de una convivencia real y un conocimiento mutuo. Estas acciones van de la mano de actividades culturales y
folclóricas que visualizan las costumbres y formas de vida o tradiciones relacionadas con el continente africano
y sus habitantes. Aunque este tipo de actividades aportan conocimientos sobre el tema a tratar, es importante
seguir trabajando en otros tipos de acciones que refuercen conocimientos y puedan generar otros.
Por otro lado, se hacen actividades como charlas y jornadas que profundizan en las problemáticas existentes
que tienen las personas de origen africano o afrodescendiente en Andalucía. Se realizan también talleres y
cursos que ahondan en el conocimiento de las realidades sobre África y las personas de origen africano o
afrodescendiente. Estas actividades aportan una mayor sabiduría sobre las temáticas que se tratan en este
informe, pero tienen el inconveniente de que quedan relegadas al ámbito universitario en su mayoría, no llegando
a la población en general.
Por tanto que hay un déficit en las propias actividades que se realizan para crear una sociedad intercultural
y para que se comience a percibir a las personas de origen africana y afrodescendiente de forma igualitaria,
pudiendo así obtener una convivencia real.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRICANA O AFRODESCENDIENTE EN ANDALUCÍA

En cuanto a la participación de la población africana o afrodescendiente en la sociedad andaluza, se denota
que hay existencia de la misma pero que hay que hacer más hincapié en la unión entre personas del continente
africano para conseguir hacer actividades y movilizaciones que potencien la visibilización de los problemas
que tienen y poder conseguir mejorar sus vidas. Es decir, uno de los problemas que tiene la población de
origen africano es la desunión existente que hay por la desagregación por nacionalidades y por desinterés
en la participación social, que los aleja de poder obtener voz y una mayor implicación sociopolítica en la
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sociedad andaluza. Es por ello que no se consigue mejorar ciertos aspectos de bienestar social, ya que no
hay una implicación por parte de la población de origen africano o afrodescendiente en incidencia política que
proporcione la capacidad de ser escuchados por la sociedad y por las instituciones públicas.
El problema para hacer incidencia política por parte de la población originaria del continente africano es la
fuerte persecución que desde las instituciones públicas y desde las fuerzas de seguridad del Estado se hace.
Es una población que vive con miedo a ser deportada o a que rechacen sus papeles en el futuro para continuar
viviendo en España. Esto conlleva una vulneración de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas andaluces
que viven y trabajan mejorando la economía y la sociedad en la que viven. Es por ello la necesidad de visibilizar
los problemas que tienen y poder conseguir la equidad social que necesitan para obtener reconocimiento y una
vida digna que a priori se les está rechazando. Así como también tener formación y espacios para organizar
actividades y movilizaciones de denuncia social y que proporcionen habilidades y herramientas para la lucha por
sus derechos y el bienestar social de la comunidad.
Otro aspecto necesario es el de fortalecer la difusión de las actividades que se realizan, ya que cierta parte de
la sociedad andaluza piensa que las personas y asociaciones de origen africano no participan en la sociedad y
hay la creencia de que no hacen actividades para dar a conocer África y a las personas originarias del continente
africano que residen en Andalucía.
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Participación de las mujeres de origen africano o afrodescendientes

Las mujeres de origen africano o afrodescendiente se declaran personas partícipes dentro de la sociedad
andaluza, aunque la opinión general es que su participación depende del país de procedencia. Se alega en este
sentido que hay países donde las mujeres no tienen una cultura participativa y esto hace que tampoco tenga una
participación en la vida diaria en los barrios o ciudades andaluza donde residen.
Las mujeres que sí participan lo hacen a través de asociaciones mixtas y no mixtas o a través de organizaciones
religiosas, llevando a cabo actividades socioculturales. Es importante mencionar que cada vez más las mujeres
toman un papel de liderazgo en las organizaciones, que implica tener una mayor voz en la sociedad de los
problemas que afecta a la población femenina. Esto puede repercutir en la lucha por sus derechos y por la lucha
del feminismo dentro de la sociedad andaluza. Se debe potenciar para que más mujeres comiencen a participar
y a obtener un papel más activo en la sociedad en la que viven.
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ENTIDADES PARTICIPANTES
ASOCIACIONES AFRICANAS DE GRANADA

ASOCIACION DE LOS SENEGALESES CATOLICOS DE ESPAÑA
IGLESIA EVANGELICA DE LA CHANA
ASOCIACIÓN “LOS APOYOS DE LOS HERMANOS DE GRANADA”
ASOCIACION SENEGALO ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO
BOKKU LIGUEYE
DAHIRA MOURID
DAHIRA TIDJANE
DIAPO CON ÁFRICA
ASOCIACION FASS KAOLACK
FONDO DE SOLIDARIDAD SOCIAL “DIMBALANTE”
ASOCIACIÓN LLANO ACOGE
MERRY GO ROUND (TONTINE KENYATA)
RAGOMIG (Red Africana para la Gobernanza de la Migración en Granada)
ROOTS AFRICA PERCUSIÓN
TAKKU LIGUEYE “TONTINE DABA NIANG”
LA VOZ DE AFRICA Y AFRODESCENDIENTES
NIGERIA UNION

ASOCIACONES AFRICANAS DE SEVILLA

MUJERES ENTRE MUNDOS
ÁFRICA CON VOZ PROPIA
KUREL TOUBA SAFINAFOUL AMAAN
SOCIAL KEUR SERIGNE ABDOU SECK
BANTABA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES SENEGALESES
APPICA
ASOCIACIÓN DE COSTA DE MARFIL. ELEFANTE

ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DE GRANADA

INSTITUTO DE MIGRACIONES
ASOCIACIÓN DE VECINOS ALMANJAYAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS ZAIDÍN VERGELES
UGR FACULTAD DERECHO
UGR FACULTAD TRABAJO SOCIAL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “LOS CÁRMENES”
COLEGIO MARISTAS LA INMACULADA

ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DE SEVILLA

IES SAN JERONIMO
IES MACARENA
UPO FACULTAD DE MEDICINA
US FACULTAD DE ANTROPOLOGIA
MAD ÁFRICA
CENTRO CIVICO SAN FERNANDO
OFICINA DE DERECHOS SOCIALES

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

