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ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA COMUNICATIVA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 

LAS MUJERES PAKISTANIES DE BARCELONA. 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto iniciar una vía de investigación acerca de la 

comunicación interlingüística en los servicios públicos en Barcelona desde la perspectiva de las 

usuarias del colectivo pakistaní. Las reflexiones que en él se presentan se basan en los 

resultados de un estudio realizado a través de observación participante en dos asociaciones 

que trabajan con mujeres pakistaníes y una entrevista en profundidad a la vicepresidenta de 

una de ellas. Los datos recabados nos ofrecen una perspectiva preliminar de la concepción de 

la salud y de la educación de las mujeres pakistaníes, así como de las dificultades 

comunicativas a las que tienen que hacer frente en su relación con los proveedores de 

servicios públicos a causa de barreras lingüísticas y culturales. Se trata de un estudio 

exploratorio orientado a tomar contacto con el colectivo pakistaní para, en futuras etapas, 

profundizar en la percepción que estos usuarios tienen de la comunicación cuando interviene 

una tercera persona y el tipo de estrategias a las que acuden para superar las eventuales 

barreras lingüísticas y culturales. 

  Palabras clave: barreras lingüísticas y culturales, interpretación en los servicios públicos, 

mediación intercultural, inmigración pakistaní, percepción del usuario, perspectiva de género. 

 

 

1. Introducción 
 

Una ciencia social que se dedique a la investigación empírica de la 

realidad social tiene que considerar sistemáticamente el carácter de 

construcción intersubjetiva de la realidad que está investigando. La 

comunicación es un –o tal vez, el– elemento constitutivo de la 

realidad y el orden social.  

           Thomas Luckmann 

El multiculturalismo de las sociedades actuales conlleva nuevos desafíos. Una de las 

implicaciones más directas de la incorporación de ciudadanos de diversos países, con diversas 

culturas e idiomas, es la aparición de nuevas necesidades comunicativas interlingüísticas e 

interculturales. Estas necesidades se hacen particularmente manifiestas al considerar que los 

nuevos ciudadanos son usuarios, igual que la población autóctona, de los distintos servicios 

públicos, administrativos, sanitarios, jurídicos y educativos. En todos estos ámbitos se 

requieren soluciones específicas que den respuesta a la pluralidad social a fin de garantizar la 

convivencia y el enriquecimiento mutuo. 

En este contexto y, con el objetivo de facilitar la comunicación intercultural entre colectivos 

inmigrantes e instituciones, emergen nuevos ámbitos profesionales y de investigación como 

son la mediación intercultural y la interpretación en los servicios públicos (ISP).  

Si se aspira a alcanzar una comunicación efectiva entre proveedores de servicios y usuarios, la 

comprensión de las situaciones, particularidades y necesidades de cada parte, no solo como 

individuos o instituciones, sino como sujetos culturales, se convierte en un elemento 

indispensable. Más aún si se entiende esta comunicación efectiva no como una aspiración 
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abstracta, sino como una condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales 

ampliamente reconocidos y contemplados por la ley (García-Beyaert, 2008). 

Asimismo, la constante transformación de los territorios hace que la realidad multicultural y 

plurilingüe varíe y que, países que tradicionalmente no habían destacado como lugares de 

origen del fenómeno migratorio, adquieran nuevo protagonismo. Así sucede en Catalunya con 

el colectivo pakistaní que ha experimentado un aumento muy notorio en las últimas décadas 

hasta llegar a convertirse en uno de los colectivos mayoritarios, especialmente en la ciudad de 

Barcelona y su zona metropolitana (Solé y Rodríguez, 2004). 

Según datos del Ayuntamiento de Barcelona de enero de 2015, los 20052 pakistanís 

registrados representan la segunda población más numerosa tras la comunidad italiana (con 

25015 ciudadanos registrados) y seguidos por la comunidad china (con 16435 ciudadanos 

registrados). Si se extiende el estudio a toda la comarca del barcelonés,  según datos de 2015, 

el colectivo pakistaní pasa a ocupar el primer lugar con 31643 ciudadanos registrados (un 8,7% 

del total de la población extranjera). 

El objetivo del presente estudio es iniciar una vía de investigación que permita conocer en 

mayor medida la realidad comunicativa de este colectivo en su condición de usuario de los 

servicios públicos. Para ello se abordará la cuestión desde una perspectiva etnográfica, 

considerando las entrevistas en profundidad y la observación participante como estrategias 

cualitativas de investigación vinculadas a la tradición antropológica de la ciencia social 

(Creswell, 1998). 

Antes de continuar, conviene considerar dos aspectos fundamentales de este trabajo: la 

elección del usuario como objeto de estudio y la conveniencia del enfoque etnográfico de la 

investigación. 

Si bien la percepción de la problemática lingüística desde la perspectiva de los profesionales 

(tanto proveedores de servicios, como mediadores e intérpretes) es un ámbito ampliamente 

estudiado, la bibliografía acerca de la perspectiva del usuario es exigua.  Por ese motivo, y 

considerando que el usuario es un elemento clave y protagonista del proceso comunicativo, se 

ha optado por investigar su percepción con el objetivo de complementar y aportar información 

adicional a la ya existente y así contribuir a generar una visión de la cuestión más equilibrada.  

El conocimiento no solo de las lenguas, sino de las culturas entre las que están mediando, se 

halla en los cimientos de la competencia del intérprete en los servicios públicos (Pöchhacker, 

2008; Sales, 2005; Arumí et al., 2009). Por ese motivo, el presente estudio procurará arrojar luz 

en esa dirección con el ánimo y la voluntad de superar eventuales prejuicios etnocéntricos que 

pueden representar un grave obstáculo para la comunicación efectiva. 

Finalmente, cabría mencionar que se ha optado por centrar la investigación en la perspectiva 

de las mujeres pakistaníes que, aunque representan una minoría dentro del colectivo, acusan 

en mayor medida los efectos de las barreras culturales, lingüísticas y sistémicas, dadas las 

particularidades de su incorporación a la sociedad de acogida. Así, en un primer momento se 

plantearán las características generales del colectivo, para más tarde, en la fase de trabajo de 

campo, concentrarse en la situación y la visión de las mujeres. 

En este escenario, el planteamiento etnográfico de la investigación se hace particularmente 

interesante, ya que se orienta hacia la construcción de un “conocimiento localmente situado y 

resultado de un diálogo entre individuos y culturas” (Soprano, 2006). Este estudio se podría 

adscribir, por tanto,  al campo de la etnografía de la comunicación, en el que “no la lingüística, 
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sino la etnografía, (no el lenguaje, sino la comunicación) deben establecer el marco de 

referencia en el que se describa el papel del lenguaje en la cultura y en la sociedad” (Hymes, 

1964). 

Se planteará una investigación centrada en la perspectiva interpretativa, entendiendo los 

fenómenos sociales (en concreto la comunicación) como experiencias cuyo valor y significado 

vienen dados por la interpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la 

dimensión temporal y biográfica ocupan una posición central (Denzin, 1994).   
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2. Marco teórico 
 

2.1 El colectivo pakistaní en Barcelona 

2.1.1 La diáspora pakistaní.  

Pakistán, oficialmente República Islámica de Pakistán, es un heterogéneo estado musulmán 

creado a partir de la fragmentación de la India postcolonial en agosto de 1947. Chaudri 

Rehmat Ali sugirió el nombre de Pakistán (en urdu país sagrado o país de la pureza) 

combinando P de Punjab A de la frontera afgana, K de Cachemira, S de Sindh y tán de 

Baluchistán. 

La creación de Pakistán y su escisión de la India respondieron a la reivindicación de la 

población musulmana de una entidad separada islámica. Ante la inminente independencia, el 

rechazo de los musulmanes a un permanente estatus de minoría en la futura India 

independiente postbritánica culminó en la creación de un nuevo estado soberano compuesto 

por áreas mayoritariamente musulmanas al este y al oeste de la India (Pakistán Occidental y 

Pakistán oriental, actualmente Bangladés ). La partición de la India supuso el desplazamiento 

de millones de personas sobre las nuevas fronteras y degeneró en un choque brutal y caótico 

en el que perdieron la vida cientos de miles de personas. En total se estima que más de diez 

millones de hindúes, musulmanes y sijs cruzaron las fronteras, en lo que hasta hoy sigue 

siendo el acontecimiento migratorio de mayor magnitud de la historia (Tonchev, 2006). 

Pakistán ha sido un país exportador de mano de obra desde incluso antes de su génesis 

nacional, cuando todavía formaba parte de la India, debido en parte a la fragmentación y la 

escasez de la tierra cultivable. Otro factor importante fue el reclutamiento de muchos 

pakistaníes en las filas del ejército británico con motivo de las guerras mundiales. Algunos de 

ellos acabaron reagrupando a sus familias y asentándose en tierras anglosajonas (Valenzuela, 

2010). Estos asentamientos se convirtieron más adelante en nodos de la red diaspórica 

pakistaní. 

El fenómeno migratorio pakistaní ha atravesado múltiples etapas y en las últimas décadas 

Barcelona ha pasado a convertirse en uno de los puntos que configuran el espacio 

transnacional construido por la diáspora pakistaní. Tal y como ilustra el estudio de Montserrat 

Solé Aubia y Josep Rodríguez Roca (2004), no existe en el colectivo pakistaní una voluntad de 

retorno a su país y la decisión de quedarse se apoya fundamentalmente en el estado de 

inseguridad que existe en Pakistán y la mejora en el nivel de protección social que les ofrece 

Barcelona.   

A la hora de estudiar el proceso de incorporación de los inmigrantes pakistaníes a la ciudad de 

Barcelona, es importante considerar que no se trata de un fenómeno exclusivamente 

binacional sino transnacional, puesto que las redes con las que está conectado el colectivo son 

multinacionales (Tolsanas, 2008) ya que muchos de los actuales residentes habían trabajado 

previamente en otros países europeos (fundamentalmente Reino Unido, Alemania, Países 

Bajos y Francia ) y del Golfo Pérsico incluidos Libia e Irán.  

El motivo básico que atrajo al movimiento migratorio pakistaní a Barcelona, a pesar de la falta 

de vinculación histórica y económica y la distancia geográfica y cultural, fue la expansión 

económica que experimentó el estado español y que trajo consigo nuevas posibilidades 

laborales. Esta expansión vino acompañada de una serie de políticas comerciales y migratorias 
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que permitieron el establecimiento definitivo y el despliegue del colectivo en la ciudad 

(Valenzuela, 2010).   

Sin embargo, no menos importante fue la presencia de redes de parentesco y amistad que 

desempeñaron (y continúan desempeñando) un papel fundamental de apoyo para la 

incorporación de los nuevos inmigrantes al contexto local. Estas redes de solidaridad y 

reciprocidad familiar e interfamiliar se han ido institucionalizando progresivamente y 

representan el eje vertebrador de la organización comunitaria local y transnacional del 

colectivo (Tolsanas, 2008). 

La proliferación de negocios étnicos, la apertura de mezquitas o los episodios de expresión 

comunitaria (celebración de festividades musulmanas y fechas destacadas del calendario en 

espacios públicos) así como las visitas de personajes importantes en la vida política pakistaní 

son elementos  que evidencian la creación de un espacio diaspórico  en el que están teniendo 

lugar procesos de reconstrucción identitaria en los que se expresan, se confrontan y se 

complementan identidades autóctonas e identidades migrantes (Moreras, 2004). 

2.1.2 Contexto demográfico y evolución. 

Los primeros asentamientos en Barcelona datan de los años setenta y responden a  la 

llegada de pakistaníes de otros países europeos. En Reino Unido, que hasta entonces había 

sido su destino preferido, se produjo un endurecimiento de las políticas de inmigración que 

empujó al movimiento migratorio pakistaní a la búsqueda de nuevos horizontes. En este 

contexto aparecieron los primeros pakistaníes en el estado español, fundamentalmente en 

Barcelona pero también en Jaén, León y en menor medida en Madrid, Valencia, Toledo y 

Palencia (Beltrán y Sáiz, 2008). 

La concentración geográfica es un elemento muy característico del colectivo pakistaní. En 1993 

Barcelona reunía a más  del 40% de todos los pakistaníes residentes en el estado. En 2001, de 

los 14.322 pakistaníes con permiso de residencia en territorio español, 10.495 vivían en 

Catalunya y  6.112 estaban empadronados en la ciudad de Barcelona (Solé y Rodríguez, 2004)  

El crecimiento más espectacular del colectivo tuvo lugar a partir de 2001 y estuvo marcado por 

los procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes de 2000 y 2005. Hasta 2001 el 

colectivo pakistaní de Barcelona había pasado casi desapercibido, pero las protestas por las 

denegaciones de permisos de residencia y el multitudinario encierro en la iglesia del Pi 

captaron la atención de ciudadanos y administraciones e hicieron notoria su presencia en la 

ciudad. Los encerrados fueron creciendo en número hasta que llegaron a ser 800 durante los 

meses en que duró la huelga (del 20 de enero al 8 de marzo de 2001). El seguimiento 

mediático de este episodio tuvo un claro impacto sobre la percepción ciudadana del fenómeno 

migratorio. 

El siguiente gráfico, extraído de la Dirección General para la Inmigración de marzo de 2011, 

refleja la evolución de la población pakistaní en Catalunya entre 1998 y 2010.  El patrón de 

concentración se ha mantenido y, de los 35252 pakistaníes registrados en 2010, 28156 estaban 

empadronados en la comarca del Barcelonés y 18156 en la ciudad de Barcelona.  
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Figura 1: Evolución de los pakistaníes empadronados en Cataluña entre 1998 y 2010 (fuente: Dirección General para la 

Inmigración) 

Este asombroso crecimiento se mantuvo hasta 2012, momento a partir del cual se empezó a 

registrar un importante descenso de ciudadanos pakistaníes empadronados debido a los 

efectos de la crisis. Así, en la ciudad de Barcelona, del pico de 23281 empadronados se pasó a 

21637 en 2013 y 20052 en 2014, una disminución anual del 7% durante dos años consecutivos.  

El perfil de concentración que ya se vio a mayor escala, se mantiene en la distribución por 

distritos1. Según datos de 2014, Ciutat Vella reúne al 33,4%, seguida por Sant Martí (17,4%) y 

Sants-Montjuic (16,4%). Históricamente el barrio del Raval ha sido el destino favorito del 

colectivo y es uno de los enclaves más estudiados como paradigma de la organización 

comunitaria pakistaní (ver Solé y Rodríguez (2004)  y Moreras (2005)).  

Además de la concentración, hay otra serie de atributos muy característicos de los 

asentamientos pakistaníes que se han mantenido desde la llegada de los pioneros, como son la 

juventud y la alta masculinización del colectivo. 

Se pueden observar varias etapas en la llegada de mujeres pakistaníes a Catalunya. Si bien los 

primeros pakistaníes eran mayoritariamente hombres solos, a partir de los años 80  

comenzaron a llegar mujeres debido a la reagrupación familiar. Este proceso, sin embargo, no 

fue en absoluto tan intenso como entre otros colectivos inmigrados y tras alcanzar su cénit a 

finales de la década de los noventa, el porcentaje de mujeres cayó en picado y el perfil del 

inmigrante pakistaní volvió a ser el de un hombre solo de mediana edad. Entre 1999 y 2003 la 

representación femenina pasó del 21,9% al 8,3%. Desde entonces el aumento porcentual de la 

feminización ha sido constante, tanto por la llegada de mujeres como por la disminución de la 

presencia de hombres, especialmente a partir de 2008. En 2014 el peso relativo de las mujeres 

llegó a su valor máximo en Barcelona, llegando a ser el 23,7% de la población total 

empadronada.  

Sin embargo, y a pesar del crecimiento relativo de los últimos tiempos, se trata de una 

población con un claro desequilibrio por sexos en términos absolutos y en comparación con las 

otras poblaciones inmigrantes mayoritarias (Italia 44,6% mujeres frente al 55,4% hombres y 

China con 50,8% de mujeres y 49,2% de hombres)2.   

                                                           
1
 Ver Riol Carvajal (2003) para más información acerca de la concentración geográfica y las 

características de la vivienda  del colectivo pakistaní en Barcelona. 
2
 La Població Estrangera a Barcelona. Gener 2014. Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.   
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Entre las posibles causas de esta fuerte masculinización se hallan la problemática asociada a 

los requerimientos jurídicos y la lentitud de los procesos burocráticos3. La embajada de España 

en Islamabad está desbordada y necesita más personal para poder tramitar los expedientes. 

Además se suele reunificar antes a los hijos varones que a las esposas, dado el rechazo que 

produce en la sociedad pakistaní el hecho de que la mujer realice trabajo asalariado (Beltrán y 

Sáiz, 2007). 

La juventud es el tercero de los rasgos más representativos de esta población: la edad media 

del colectivo pakistaní ha registrado pocas variaciones desde los primeros asentamientos y se 

encuentra alrededor de los treinta años, cinco años por debajo de la media italiana y 

ligeramente por encima de la del colectivo chino (29,5 años de edad media). Donde sí se puede 

observar un cambio notable a partir de 2010 es en la distribución por franjas de edad, que se 

han ido equilibrando paulatinamente, aumentando la presencia de adultos entre 40 y 64 años 

y niños menores de 14. Los mayores de 65 se han mantenido prácticamente estables y los 

jóvenes y adultos de entre 15 y 39 han disminuido en porcentaje. Aun así, la mayor parte de 

pakistaníes (43,5%) sigue perteneciendo al grupo de 25 a 39 años. 

La mayoría de los pakistaníes son nacidos en el extranjero, y del 8% de nacimientos registrados 

en el estado español, casi el total (7,5%) tuvo lugar en Barcelona. La antigüedad media de 

empadronamiento es, en términos generales, bastante reciente: la mayor parte (57,2%) llevan 

entre 1 y 5 años dados de alta en el padrón, más de un cuarto (26,4%) se empadronaron 

durante el último año y un 16,3% de las altas tienen entre 6 y 15 años de antigüedad. Como ya 

cabía esperar, a la luz de los datos del crecimiento demográficos, son muy pocos (0,3%) los 

pakistaníes que llevan más de 15 años empadronados en Barcelona. 

                                                           
3La reunificación familiar para el colectivo pakistaní sigue siendo problemática debido, por un lado, a los requerimientos jurídicos 
para la obtención de visados por parte del Gobierno español (“[...] la mayoría vinieron sin permiso de trabajo y luego buscaron la 
manera de sacar permiso por el proceso de regulación y cuando ya lo tienen se van a casar a Pakistán, o ya lo estaban, pero la 
primera vez que regresan pasan cinco años, y durante este tiempo mandan dinero cada mes a sus familias. Ahora solicitaron la 
reagrupación familiar y si no hay ningún error, la fecha de nacimiento, el certificado de matrimonio, si todo está bien tardan 
menos pero en su mayoría no está bien porque no tiene estudios, no ponen bien cómo se escribe las cosas, suelen poner distintos 
apellidos en el certificado de matrimonio, en el carnet, porque la costumbre de Pakistán es que el apellido de la hija es el nombre 
del padre y del marido es el apellido de la esposa, entonces por eso no coinciden los nombres, hay un follón para arreglar esto que 
tarda otros dos o tres años, así que cuando viene el familiar aquí han pasado ocho años” [empresaria pakistaní]), y a las estrategias 
familiares de asentamiento transnacional, por otro. (Sáiz, 2010). 
 

 

Figura  2. Distribución de la población pakistaní empadronada en Barcelona en 2010 según el sexo. Fuente: Inmigració i serveis 

sanitaris a la ciutat de Barcelona.    
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Según datos de IDESCAT de 2014, el porcentaje de pakistaníes sin estudios es bastante elevado 

(6,7%), la mayoría de los pakistaníes empadronados (64,5%) tienen estudios primarios y algo 

menos del 5% poseen una titulación universitaria. Cabe destacar que ninguno de los datos 

expuestos toma en consideración la población en situación irregular, pero el sesgo que tal 

exclusión supone es difícil de estimar.  

 

Figura 3: Número y porcentaje de la población pakistaní empadronada en Barcelona con respecto al total de la población 
extranjera en cada distrito en el año 2010. Fuente: Inmigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona. 

 

2.1.3 Organización comunitaria 
 

La sociedad pakistaní es tradicionalmente jerárquica y patriarcal. A pesar de la mayoría 

musulmana, la percepción sobre el rango y el estatus sigue siendo deudora del sistema de 

castas hindú que influye en la autoridad, en el respeto y en el reconocimiento social del 

individuo (Valenzuela, 2010). 

La familia constituye el centro del entramado social de los pakistaníes, es patrilineal y se 

articula en torno al biraderi (grupo de hombres descendientes de un antepasado común), una 

amplia y cohesionada red de apoyo mutuo que ofrece ayuda en distintos momentos de la vida 

del individuo (cuidado de los hijos, atención al enfermo, préstamos, créditos sin intereses etc.). 

El varón de más edad tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar el sustento 

económico de la unidad familiar.  

Además de la familia nuclear, las relaciones de amistad y de vecindario se convierten en 

fundamentales en el contexto de acogida y refuerzan el sentido de comunidad. Las redes de 

parientes y amigos constituyen espacios relacionales por los que circulan capitales 

económicos, simbólicos y sociales (Tolsanas, 2008). 

En Pakistán el matrimonio sigue pautas endogámicas y vincula dos familias de similar estatus y 

casta. Es habitual que se produzca entre primos hermanos, segundos y terceros y que el 

hombre sea bastante mayor que la mujer en el momento de casarse. Tras la boda, las mujeres 

abandonan la unidad doméstica paterna para incorporarse a la del marido. Sin embargo, cabe 

destacar que junto a este tipo de prácticas matrimoniales, también existen un elevado número 

de matrimonios mixtos entre hombres pakistaníes y mujeres españolas. (Beltrán y Sáiz, 2008). 
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En la sociedad pakistaní, el hombre goza de una situación privilegiada mientras que la 

autonomía, la independencia y el acceso de la mujer a servicios y recursos son muy limitados. 

Tradicionalmente las mujeres son responsables de mantener el honor y el respeto de la familia 

(íntimamente ligados al concepto de namus4) y por este motivo se restringen su movilidad y su 

participación en determinadas actividades, reduciendo el contacto con miembros de otros 

sexos a partir de la adolescencia. La presión comunitaria hace que la mayoría de las mujeres 

utilicen el atuendo tradicional que consta de túnica y pantalón y recibe el nombre de  salwar 

kamiz. La segregación de sexos se sustenta en el purdah5 que implica la confinación femenina 

en el ámbito doméstico y el uso del velo o en los casos más extremos burqa.  

Si bien la reconstrucción de estos parámetros culturales en el contexto local depende de 

factores como la reacción que suscitan en la cultura de acogida, la presión de la comunidad 

desempeña un papel determinante. Así, en el colectivo pakistaní de Barcelona, conviven 

distintos grados de observación de los prefectos tradicionales (como, por otro lado, también 

sucede en Pakistán). Existen asociaciones como ACESOP (Associació Cultural Educativa i Social 

Operativa de Dones Pakistaneses) que cuestionan las tradiciones más conservadores y ofrecen  

apoyo a las recién llegadas, así como cursos de formación e inserción en el mercado laboral.   

Salvo en el caso de las familias reunificadas, la mayor parte de la comunidad pakistaní está 

formada por hombres que viven en pequeñas comunidades en una misma vivienda (en 

muchos casos en condiciones de hacinamiento) compartiendo gastos y tareas domésticas. 

Estos grupos de cinco o seis hombres representan un fuerte núcleo de ayuda mutua y a 

menudo acogen temporalmente a los recién llegados hasta que encuentren un trabajo o un 

lugar donde vivir. 

En un primer momento, los pakistaníes, como la mayoría de poblaciones inmigrantes, se 

incorporaron a sectores en los que debido al nivel salarial, a los horarios, a la temporalidad de 

los contratos, o incluso a la peligrosidad, resultaba difícil conseguir mano de obra autóctona. 

Comenzaron trabajando mayoritariamente en las minas y en la industria para pasar más 

adelante a incorporase a los servicios, a la agricultura y a la construcción. Su versatilidad 

laboral y su diversificación en los distintos sectores contrasta con la de otros colectivos 

inmigrantes asiáticos (Beltrán y Sáiz, 2008).  

Actualmente, el mundo laboral de los pakistaníes tiene una doble orientación, por un lado el 

trabajo asalariado sin cualificar en el mercado laboral general (especialmente notoria es su 

presencia en el reparto a domicilio de butano) y por otro la apertura de negocios en calidad de 

autónomos de la seguridad social. Además, en los últimos años se ha incrementado de manera 

notable su presencia en la conducción de taxis, y desde 2012 representan la comunidad 

extranjera más numerosa en el sector. Por otro lado, y aunque no es un dato considerado en 

las estadísticas oficiales, muchos pakistaníes en situación irregular se dedican a la venta 

ambulante de flores y cerveza.  

En el trabajo de Hugo Valenzuela, “Pecunia ex machina” (2010), se puede encontrar un 

detallado estudio de la figura del emprendedor pakistaní. En este estudio se analizan las claves 

                                                           
4
 Namus es una categoría ética, una virtud, en el Oriente Medio musulmán y tiene un marcado carácter patriarcal. Es una recia y 

vigorosa categoría de género en las relaciones dentro de una familia descripta en términos de honra, atención, respeto, 
respetabilidad y modestia. El término es frecuentemente traducido como honra. 
5 Purdah es una cortina de separación tajante entre el mundo del hombre y el de la mujer, entre la comunidad en su conjunto y de 

la familia que es su corazón, entre la calle y el hogar, lo público y lo privado, así como una separación entre  la sociedad y el 

individuo.  
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económicas y culturales del empresariado étnico en la ciudad de Barcelona y se destacan tres 

modalidades comerciales: los pequeños negocios (locutorios, colmados, kebabs etc.), que se 

atribuyen a los recién llegados, las cadenas comerciales características de propietarios que han 

expandido su negocio inicial (aquí se incluirían agencias inmobiliarias, empresas de 

construcción etc.) y por último las grandes innovaciones comerciales que se asocian a 

emprendedores con mucha experiencia y capital propio. Así, se establece una relación entre el 

éxito empresarial y el tiempo de asentamiento en la ciudad.  

Valenzuela (2010) reflexiona asimismo sobre el coste social que suponen las duras condiciones 

de trabajo, las largas jornadas y los bajos sueldos. Según Solé y Rodríguez (2004), esta 

precariedad, unida a la distancia de sus familiares hace que muchos pakistaníes, aun habiendo 

decidido instalarse en Barcelona de manera definitiva, se cuestionen hasta qué punto ello 

supone una mejora en su calidad de vida.  

El envío de remesas es una exigencia sociocultural impuesta por la estructura familiar y 

representa un inmenso e invisible flujo de capital que supone uno de los principales motores 

de la economía pakistaní. En ocasiones, se acude a medios formales (bancos internacionales 

etc) para su envío, pero es más frecuente emplear vías informales como el hawala6. En este 

sistema, el cliente ofrece una suma de dinero a un agente que se pone en contacto con un 

mediador en el país de origen, el cual entrega la remesa a cambio de una comisión. No 

requiere cuentas bancarias, y su garantía reside en la confianza mutua de os agentes 

implicados (Valenzuela, 2009). Además de ahorrar gastos en la transacción, el hawala permite 

suplir la deficiente estructura bancaria en el lugar de origen.   

En el artículo “Ravalistán: islam y configuración comunitaria de los pakistaníes en Barcelona” 

(Moreras, 2005) encontramos una serie de datos muy ilustrativos acerca de la referencia 

islámica del colectivo pakistaní del barrio del Raval (como ya se viera, el enclave pakistaní más 

representativo del Barcelona y de todo el estado español).  

Tres de los cuatros centros de culto islámico del Raval fueron creados y/o están gestionados 

por pakistaníes. Más de la mitad de las carnicerías halal están regentadas por pakistaníes 

(concretamente la primera fue abierta por un ciudadano de esta nacionalidad en 1983). La 

principal agencia de viajes, organizadora de peregrinaciones a La Meca, está gestionada por un 

matrimonio pakistaní. Las festividades musulmanas más características se celebran en el 

polideportivo del Raval y son también asociaciones pakistaníes las responsables de su 

organización. 

El Islam es un eje importante en la vida cotidiana de los residentes pakistaníes, pero su acción 

social no se restringe a este ámbito. La mayoría vive el Islam de un modo no conflictivo con el 

medio que le rodea, de forma privada e íntima, cumpliendo con los preceptos islámicos, sin 

llegar a prácticas extremas. Los oratorios son centros de articulación social donde confluye 

religión e identidad comunitaria y junto a las funciones religiosas se enseña, entre otras cosas, 

a leer y escribir en árabe, urdu, castellano y catalán (Beltrán y Sáiz, 2008). 

Los pakistaníes son activos defensores de sus derechos y poseen una tradición asociacionista 

que se remonta a los primeros asentamientos. Además de asociaciones religiosas, o la ya 

                                                           
6
Tras el 11S el gobierno estadounidense empezó a sospechar que este tipo de prácticas pudieran estar 

vinculadas con la financiación de actividades terroristas, acusación que se demostró falsa en todos los 
casos. A pesar de ello, la criminalización de este tipo de remesas se ha mantenido desde distintos focos. 
Valenzuela y otros autores apuntan que tras esta persecución se halle la presión de las instituciones 
económicas que no pueden controlar semejante flujo de capital. 
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nombrada ACESOP, existen numerosas instituciones de carácter laico, organizaciones de 

trabajadores y asociaciones deportivas (en Barcelona hay doce equipos de cricket con 

jugadores pakistaníes) así como distintos medios de difusión cultural (periódicos, emisoras de 

radio, programas de televisión etc.). Los pakistaníes participan asimismo en actividades 

culturales y de ocio que los vinculan con otras comunidades asiáticas meridionales como la 

programación de películas de Bollybood en cines locales o la organización de fiestas de baile 

masala. 

Según Valenzuela (2010), la proyección de referentes socioculturales en los barrios de destino 

genera una dialéctica singular, ya que por un lado se construye un cohesionado espacio 

comunitario que refuerza su identidad y, paralelamente, se crea un gueto autónomo cuyas 

dinámicas y procesos son vistas desde fuera como ajenas y distantes. Tal fenómeno explica 

que algunos pakistaníes desconozcan por completo las lenguas autóctonas a pesar de llevar 

varios años residiendo en la ciudad (hecho particularmente agudizado en el caso de algunas 

mujeres, puesto que la presión social hace que lleven una vida centrada en el hogar). 

Por otro lado, el interés de los pakistaníes por el aprendizaje se refleja en la alta matriculación 

en escuelas de adultos y programas de idiomas. Sin embargo, la combinación del estudio con 

las largas jornadas de trabajo y la convivencia en espacios coétnicos, hace que el aprendizaje 

de las lenguas se retrase. 

En su estudio de la generación posmigratoria, “Las calles de Barcelona, las casas de Pakistán” 

Tolsanas (2007) analiza la importancia del vínculo con la propia comunidad en el proceso de 

incorporación a las instituciones locales. Según la autora, el entramado comunitario, así como 

los valores de solidaridad y respeto a las jerarquías presentes en la cultura pakistaní, 

desempeñan un papel muy importante y una base en la promoción educativa y económica.  

 

2.1.4 Idioma y lugares de origen 

En Pakistán se hablan más de sesenta idiomas, seis lenguas mayoritarias y 58 de ámbito 

más restringido (Grimes, 2000). El urdu, (muy similar al hindi de la India pero escrito con 

caracteres arábigos) es el idioma oficial y la lengua vehicular mayoritaria, se trata de un 

símbolo de identidad islámica y unidad nacional y se estima que lo entienden más del 75% de 

los pakistaníes aunque solo es lengua materna de alrededor del 10% (Rahman, 2001). 

La diversidad lingüística refleja claramente la mezcla étnica de Pakistán, resultado de la 

ocupación de la zona en el pasado por las tribus y pueblos que se abrieron paso hacia la India 

(Tonchev, 2006). Actualmente, las etnias mayoritarias en Pakistán son punjabis, pakhtuns, 

sindhis, mujajirs y balochis,  a los que hay que hay añadir cinco millones de refugiados afganos. 

Así, además de  urdu son idiomas oficiales el punjabi (idioma más difundido y hablado por más 

de la mitad de la población), sindhi, siraiki, pashtu, balochi, hindko y brahui, por orden de 

hablantes.   
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Región 
 

   Bander
a 

Capital  Extensión 
(km²) 

Población7 Idiomas 
oficiales 

 
 

 
 
Distribución territorial y 
entidades regionales 

Baluchistán 1 
 

Quetta 347 190 10 247 362  Balochi, 
urdu 

Jaiber    
Pajtunjuá     

2 

 

Peshawar 74 521 20 215 000 Pashto, 
urdu 

Punjab            3 

 

Lahore 205 344 81 845 433 Punjabi, 
urdu 

Sind 4 

 

Karachi 140 914  46 378 000 Sindhi, 
urdu 

Islamabad 5 

 

Islamabad 1165,5 955 629 Inglés, urdu 

Áreas 
tribales 

6 

 

Peshawar 27220 65000000 Pashto, 
urdu 

Azad 
Cachemira 

7 

 

Muzaffarabad 13297 4 567 982 Urdu 

Gilgit-
Baltistán 

8 

 

Gilgit 72496 1800000 Inglés, urdu 

 
Figura 4: Distribución regional de los idiomas oficiales en Pakistán. 

 
  
Tras la creación de Pakistán en 1947, se adoptó el urdu como lengua nacional, en parte por ser 

la lengua de la élite dominante y además porque no estaba vinculada a ningún territorio 

concreto de los que conformaban el nuevo estado. Tal decisión no fue bien acogida por gran 

parte de la población que consideró que sus idiomas habían sido desplazados. Las reacciones 

de disconformidad de los bengalíes fueron particularmente vehementes y contribuyeron en 

gran medida a la separación y la creación del estado independiente bangladesí.  

En la constitución pakistaní de 1973 (tras la independencia de Bangladés) se estableció de 

nuevo el urdu como lengua nacional del estado y se estipuló que remplazaría al inglés como 

única lengua oficial en un período de 15 años. Según Rahman (2001), la adopción del urdu 

como lengua nacional tuvo dos consecuencias contrapuestas: por un lado la oposición de los 

grupos étnicos que tomaron medidas de resistencia frente a la implantación del urdu y para la 

promoción de sus lenguas propias y, por otro lado, la claudicación pragmática del resto de 

idiomas de Pakistán, al ser el urdu el idioma más difundido y de uso extendido en medios de 

comunicación, servicios públicos, escolarización  etc. 

El inglés, que había sido idioma oficial de la India británica antes de la partición y la génesis 

nacional pakistaní, es aún hoy el idioma que se emplea habitualmente en muchos documentos 

oficiales, jurídicos, actos de gobierno y servicios de la administración pública. A pesar de 

haberse establecido la voluntad de desplazarlo de las esferas públicas cuando el urdu se 

hubiera adoptado en suficiente medida, son varias las razones que justifican su persistencia. 

Según Rahman (2001), el discurso de la élite pakistaní es dual puesto que por un lado y de 

manera formal promueven el urdu y por otro mantienen el inglés como símbolo de 

modernización y eficiencia. El control de las potencias anglosajonas de los medios de 

comunicación globalizados y el comercio internacional ejerce sin duda una presión importante, 

al tiempo que hace que determinados empleos y oportunidades laborales solo sean accesibles 

a quienes conocen esta lengua. Además, en paralelo al sistema educativo en urdu o mixto 

(urdu e inglés), existen un gran número de escuelas elitistas en las que el idioma vehicular es el 

inglés y que también reciben subsidios estatales. Así, el inglés se vincula en cierta manera con 

el estatus y es una marca de distinción e identidad de clase. 

                                                           
7
 Según datos del censo de 2008. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Punjab.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sindh.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proposed_Flag_of_Islamabad_Capital_Territory.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_FATA.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azad_Kashmir.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pakistan-moon_and_star.png
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Tonchev (2006) apunta que, en sus orígenes, el urdu es un idioma cuyo principal género 

literario es la  poesía y que está muy orientado a la meditación introspectiva y espiritual 

mientras que el inglés presenta un mayor versatilidad en algunos campos como la 

argumentación lógica y una mayor tradición de terminología específica en campos como la 

economía, las ciencias sociales etc. El porcentaje de pakistaníes que son capaces de 

comunicarse en inglés, así como su nivel de competencia son datos difíciles de estimar y sobre 

los que no existe un consenso claro. La comunidad angloparlante pakistaní es, en cualquier 

caso, muy numerosa y el dialecto local se conoce como inglés pakistaní. 

Esta diversidad cultural y lingüística no se refleja en igual medida en el colectivo pakistaní de 

Barcelona. Los estudios llevados en el conjunto del estado español revelan que la mayor parte 

de los pakistaníes provienen de la provincia de Punjab, especialmente los distritos de Gujrat, 

con los tehsils o comarcas de Gujrat y Kharian, y de Mandi Bahauddin, situados ambos en el 

centro norte del país en la frontera con la provincia de Cachemira, de donde proceden también 

algunos de los pakistaníes de los primeros asentamientos (Beltrán y Sáiz, 2008).    

 

       

               

 

Figura  5: Regiones de origen de la mayoría de la población pakistaní en Barcelona. Fuente: 
Beltrán y Sáiz, 2008. 
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La situación en Barcelona es muy similar, y según el estudio de Solé y Rodríguez (2004), hay 

una amplísima mayoría de pakistaníes (más del 90%) que provienen de la zona del Punjab y 

concretamente de los distritos previamente citados. Este vínculo étnico local facilita todos los 

mecanismos de ayuda mutua, puesto que se comparten lengua, cultura, costumbres etc. (cosa 

que, dada la multiculturalidad y complejidad lingüística del estado pakistaní, no sucedería con 

inmigrantes provenientes de distintas regiones). 

En este mismo estudio, más del 60% de los entrevistados manifestaron que su lengua materna 

era el punjabi, pero que conocían perfectamente el urdu. De nuevo en este ámbito se hace 

patente la segregación por sexos, puesto que los resultados registrados difieren notablemente. 

Mientras que más de la mitad de los hombres afirman hablar inglés correctamente, el 

porcentaje de mujeres que dicen conocer la lengua se halla en torno al 30%. Casi la totalidad 

de hombres (95,4%) hablan español, aunque admiten tener algunas dificultades, mientras que 

el porcentaje de mujeres que hablan español con dificultad es del 89%. El conocimiento del 

catalán es muy limitado tanto en hombres como en mujeres y solo el 10% de los entrevistados 

afirman tener nociones del idioma. 

Estos datos corresponden a un estudio llevado a cabo en el Raval, y aunque se trata de la 

comunidad mayoritaria de la ciudad, se habrían de matizar o revisar antes de hacer una 

extrapolación a toda la ciudad de Barcelona. En cualquier caso ofrecen una visión cualitativa 

interesante de la situación lingüística del colectivo                         

Tal y como sucede en origen, el idioma que se ha asumido como vehicular y de identidad 

nacional es el urdu, de manera que las comunicaciones institucionalizadas dentro del colectivo 

así como los medios de difusión cultural suelen estar en esta lengua (así ocurre con el El 

periódico semanal El Mirador de los Inmigrantes (Hamwatan) que está escrito en urdu, catalán 

y castellano o la emisora de radio Pakcelona. Asimismo, la Asociación de Trabajadores 

Pakistaníes, coordina el noticiario semanal en urdu que la cadena de telivisión Municipal del 

Ayuntamiento de Barcelona dirige a las distintas comunidades inmigrantes en sus propias 

lenguas. 

 

2.1.5 Acceso a los servicios públicos 
 

Introducido el contexto demográfico, organizativo y cultural de la población pakistaní, 
interesa ahora conocer cuál es el uso que el colectivo hace de los servicios públicos con el 
objetivo de identificar y analizar las eventuales barreras socioculturales y lingüísticas que se 
puedan presentar en ellos. 

Los servicios públicos abarcan las prestaciones sanitarias, educativas y judiciales 

(incluyendo policía y juzgados), así como el acceso a servicios sociales y oficinas de atención al 

ciudadano, entre otros. Por su especial relevancia y vinculación con el tipo de investigación 

que plantea el presente trabajo, se restringirá el estudio a los ámbitos educativo y sanitario. 

 

2.1.5.1 Ámbito educativo 

 
Según datos del IDESCAT, el pasado curso académico la población pakistaní representaba el 

9,3% del total de alumnos matriculados en estudios no universitarios en Barcelona, la segunda 

comunidad más numerosa tras Ecuador. En el distrito de Ciutat Vella actualmente superan el 
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20% del total de alumnos extranjeros y también es muy notoria su presencia en Sant Martí 

(12,4%),  Sants-Montjuic (11,2%), Nou Barris (8%) y Sant Andreu (8,5%). La distribución de este 

9,3%  en las distintas etapas es desigual y, según datos del Departament d’Ensenyament, la 

mayor parte del alumnado se localiza en enseñanza infantil y primaria.  

Las estadísticas del curso 2012/2013 muestran que el número de alumnos pakistanís 

matriculados en enseñanza primaria en toda Barcelona era de 1980, más del 90% de los cuales 

(1788) estaban escolarizados en centros públicos. Si restringimos el estudio a los centros 

públicos de educación primaria de la ciudad de Barcelona, Pakistán vuelve a aparecer como la 

comunidad mayoritaria seguida por China, Bolivia y Ecuador. Un patrón semejante se puede 

observar en el acceso a educación infantil; en los centros de educación infantil de toda 

Barcelona había, en el curso 2012/2013, 1217 alumnos pakistaníes, 89% de los cuales asistían a 

escuelas públicas. Concretamente en los centros públicos de educación infantil de la ciudad de 

Barcelona, Pakistán es tras Marruecos el país de origen de la mayoría de alumnos extranjeros8. 

A partir de la enseñanza secundaria, los datos que ofrece la Administración se presentan en 

categorías mucho más amplias. Las estadísticas relativas a los alumnos pakistaníes figuran 

conjuntamente con las del resto de niños y jóvenes procedentes de Asia y Oceanía9. El estudio 

de tal categoría es demasiado global como para ser representativo ya que esconde las 

realidades de alumnos de diferentes nacionalidades cuyas trayectorias de incorporación a las 

instituciones dependen de numerosos aspectos no especificados y por tanto imposibles de 

valorar (Comas, 2008).  

Otra cuestión problemática es la categorización de los alumnos inmigrantes como de primera, 

segunda generación, autóctonos o inmigrantes en función del tiempo que llevan en el país y la 

necesaria revisión que tales conceptos exigen dada la estructura social fragmentada de las 

sociedades postindustriales. A efectos de la asimilación de patrones culturales y la integración 

en la sociedad de acogida, el segmento de la población al que los inmigrantes se incorporan es 

incluso más determinante que el tiempo de residencia en la ciudad (Portes y Zhou, 1993). 

En este contexto, interesa conocer una serie de aspectos del sistema educativo pakistaní que 

pueden ayudar a entender la relación de los alumnos con la institución escolar en el país de 

acogida, asumiendo que el grado de vinculación con este sistema dependerá de factores tales 

como el momento escolar en que el alumno se incorpora a la sociedad de acogida, las 

experiencias académicas previas en Pakistán y la influencia de la cultura de origen una vez 

establecido en Barcelona. 

En Pakistán, la educación obligatoria consta de diez cursos académicos y concluye a los 14 

años. Sin embargo, según Alegre et al. (2007), solo el 56% de los niños de 5 a 9 años, el 34%  de 

los de 10 a 12 años y el 22% de los niños de 13 a 14 están escolarizados.  A pesar de ser un 

derecho reconocido por la Constitución del 73, el acceso a este derecho es bastante limitado 

como muestran las cifras de alfabetización del propio Gobierno de Pakistán. El índice de 

alfabetizados entre los mayores de 15 años es del 51,6%, de los que el 63,7% son varones y el 

39,2% son mujeres. Estas cifras se agravan en el entorno rural, donde los analfabetos son 

                                                           
8
 Departament d’ensenyament. Estadístiques. Dades del curs 2012-2013. Educació primària i infantil (1r i 
2n cicle). Alumnes estrangers matriculats segons país d’orígen. 
9
 Departament d’ensenyament. Estadístiques. Dades del curs 2012-2013. Educació secundària 
obligatòria. Alumnes estrangers segons la zona d’orígen. 
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mayoría (un 58,4%) y de quienes saben leer y escribir, el 56,3% son hombres y el 26,6% son 

mujeres10 (Goicoechea, 2011).  

Como ya se introdujo en el apartado referente al idioma, en paralelo al sistema educativo 

existe una red de escuelas cuya lengua vehicular es el inglés y que tienen un peso considerable 

en el conjunto del sistema educativo. Dentro de las escuelas en inglés existen las 

subvencionadas por el gobierno o escuelas de cadetes, las privadas elitistas y otras 

oficialmente bilingües, pero en las que la lengua de docencia es mayoritariamente el urdu 

(Rahman, 2005). A estas hay que añadir las escuelas tradicionales coránicas Maktabs 

(educación primaria) y Madrazas11 (educación secundaria). En los centros coránicos se imparte 

un ciclo de formación conocido como dars-e-nizami al que se llega tras ocho años de 

educación religiosa, que funcionó como antítesis al sistema moderno educativo colonial 

introducido por los ingleses antes de la partición y que se ha mantenido por los posteriores 

gobiernos pakistaníes. Hasta 1981, pocas escuelas coránicas estaban incluidas en el sistema 

formal de educación, pero actualmente las que se registran están obligadas a introducir 

asignaturas modernas en su currículo (Malik, 1998). A pesar de ello, todos estos subsistemas 

educativos funcionan de manera independiente y tienen muy poco que ver en cuanto a 

estructura, contenido de los libros de texto, currículo y organización docente (Ballesteros, 

2011).  

Las características lingüísticas del colectivo pakistaní son también de gran interés puesto que 

se trata de alumnos mayoritariamente bilingües. Aun siendo el urdu el idioma oficial de la 

enseñanza, el inglés y los idiomas regionales también son conocidos y estudiados12 y 

desempeñan un papel importante en el bagaje sociocultural de alumnado. Este rasgo facilita el 

aprendizaje de nuevas lenguas al tiempo que induce una complejidad que se ha de tener 

presente cuando se trabajan en el aula las lenguas de origen del alumnado (Alegre et al., 

2007). 

En Pakistán, la educación está claramente marcada por la religión o ideología islámica y su 

estudio es obligatorio en todo el sistema educativo formal hasta secundaria. Esta formación se 

basa en recitar el Corán durante la educación básica y en su traducción en secundaria y 

superior. Si bien existe diferencia entre el tipo de ideología islámica que quiere impulsar el 

gobierno en sus escuelas, más abierta y crítica, al menos en los documentos institucionales, de 

la que inculcan las escuelas coránicas (Goicoechea, 2011). Sin embargo, según Malik (1998) la 

asignatura de religión en el sistema formal de educación, no solo es deficiente sino que mezcla 

conceptos de nacionalismo pakistaní con el Islam. Este hecho, junto a la gratuidad y la 

exigencia estatal de que incluyan asignaturas del currículo oficial, explica que las madrazas 

hayan atraído a un mayor número de estudiantes (Ballesteros, 2011).  

                                                           
10

 CEDAW (ONU) (2005). Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad 
con el artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Pakistán. 
11

 El alarmismo entorno al papel de las madrazas como “fábricas de insurgentes terroristas y fanáticos” 
ha sido, según Ballesteros (2011), exagerado, a pesar de que el peligro sea real. Un informe publicado en 
2004 por el International Crisis Group (ICG) establecía que el total de estudiantes matriculados en 
madrazas ascendía al 33%. Tal afirmación fue desmentida por los trabajos de Andrabi et al. (2006), y Fair 
(2008), que encontraron que el número de alumnos  matriculados a tiempo completo no llegaba al 1%. 
Según Ballesteros (2011) es importante considerar que el problema de la insurgencia y el apoyo a la 
violencia no proviene exclusivamente de estos centros.  
12

 Si bien el escaso fomento institucional de las lenguas minoritarias es un fenómeno manifiesto y fuente 
de descontento en la sociedad pakistaní. 
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La educación segregada por sexos es la mayoritaria en las escuelas de Pakistán. Desde la 

administración se permite la enseñanza mixta en educación primaria, pero pocos centros 

públicos la ejercen. Según datos del CEDAW (2005) previamente citado, de las escuelas 

primarias segregadas el 67% son masculinas y el 23% femeninas. Además, el abandono 

progresivo del sistema educativo es mucho más notorio entre las mujeres y son muy pocas las 

que acceden a estudios superiores, mayoritariamente en centros de educación a distancia o 

institutos de enseñanza superior exclusivos para mujeres (Goicoechea, 2011). En Barcelona los 

datos disponibles del colectivo pakistaní se restringen a educación infantil y primaria, donde la 

distribución por sexos está aún bastante equilibrada. Aun así, son habituales prácticas tales 

como apartar de la escolarización a las hijas adolescentes (Valenzuela, 2010) o enviarlas a 

casarse a Pakistán al cumplir 16 años (Beltrán y Sáiz, 2008). Según Qureshi (2009), existe 

dentro del colectivo pakistaní de Barcelona un sector que pretende crear una escuela exclusiva 

para mujeres con el objetivo de preservar a las hijas de ciertas costumbres occidentales mal 

vistas por la comunidad. Sin embargo, según este mismo autor, a la sazón presidente de 

l’Associació de Treballadors Pakistanesos, no son las mujeres sino mayoritariamente los 

hombres quienes adoptan estos comportamientos occidentales como pudieran ser beber 

alcohol o salir por la noche. 

Presentados estos datos, conviene ahora considerar que la comunidad pakistaní de Barcelona 

no es homogénea. Existe una primera división entre una élite con un nivel educativo elevado 

de procedencia urbana, y el resto, con un nivel educativo más bajo y de origen rural (Beltrán y 

Sáiz, 2008). Así, las familias pertenecientes al primer grupo a menudo escolarizan a sus hijos en 

centros que los conectan con el mundo globalizado  de la clase media en los que la 

conflictividad social es escasa. Los hijos de familias más humildes y de origen rural 

generalmente acuden a escuelas públicas, a menudo en barrios obreros precarizados en los 

que la destrucción de los vínculos comunitarios construidos en torno al trabajo y el declive de 

las instituciones reinas de la sociedad industrial individualizan los riesgos sociales y aumentan 

los índices de vulnerabilidad (Tolsanas, 2007).  

Según Tolsanas (2007), el alumnado pakistaní residente en Barcelona está generalmente 

escolarizado con clases populares largamente asentadas en el barrio y alumnos inmigrantes de 

otras procedencias. En “Identitats. Educació, immigració i construcció identitària”, (Comas et 

al., 2008)  encontramos una reflexión sobre los procesos de construcción de identidad de los 

alumnos inmigrantes de las escuelas catalanas. El artículo apunta que la asimilación de los 

patrones culturales de los compañeros autóctonos a menudo supone una pérdida del capital 

cultural propio. Los valores y certezas de estos alumnos se sustituyen en ocasiones por la 

confusión posmoderna contemporánea característica de la juventud local. 

Tolsanas (2007) y Comas et al. (2008) revisitan el concepto de movilidad social asociada a la 

aculturación (asimilación de valores de la cultura de acogida) y establecen que, en el caso del 

colectivo pakistaní, el mantenimiento de los patrones de solidaridad y de apoyo comunitario, 

así como los valores de respeto a las jerarquías y a los adultos del entorno ejercen una 

influencia muy positiva en su relación con la institución escolar.  Todo ello, juntamente con las 

experiencias de escolarización en Pakistán, se acaba convirtiendo, en muchos casos, en una 

base que contribuye al establecimiento de una buena relación con la institución escolar. 

Según el monográfico que la Dirección General para la Inmigración dedica a la población 

pakistaní de Catalunya (2011), el porcentaje de jóvenes pakistaníes que continúan estudiando 

en centros reglados después de los 16 años no llega al 18%.  
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En cualquier caso, la presencia de pakistaníes en la educación postobligatoria (bachillerato, 

ciclos formativos, estudios universitarios etc.) presenta una problemática diferente puesto que 

precisa un nivel de adaptación y conocimiento de la lengua y la cultura superior, se produce en 

un punto de mayor maduración intelectual de los alumnos y abarca situaciones educativas 

muy diversas. En la información estadística proporcionada por la Administración acerca de 

estos contextos educativos, vuelve a ser imposible aislar los datos referentes a Pakistán, al 

hallarse presentados conjuntamente con los del resto de alumnado de Asia y Oceanía. 

En “Identitats. Educació, immigració i construcció identitària” (Comas et al., 2008), se puede 

encontrar algún apunte acerca de la situación de los alumnos de etapas postobligatorias.  

Según el artículo recoge, es habitual que, antes de acceder a bachillerato, la dirección del 

centro recomiende a los alumnos pakistaníes que se han incorporado en enseñanza 

secundaria, que cursen algún tipo de ciclo formativo o curso puente. El objetivo de esta 

práctica es permitir a los alumnos consolidar el aprendizaje de la lengua y así tener más 

oportunidades de superar el bachillerato con buenos resultados y acceder a  los estudios 

universitarios que elijan.  

 

2.1.5.2 Ámbito sanitario 

 

Para la elaboración de este apartado, se acudirá como referencia bibliográfica fundamental 

a una serie de estudios de salud e inmigración que analizan la situación de las diferentes 

comunidades inmigrantes. Analizaremos, concretamente, algunos de los datos presentados en  

“Inmigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona. La perspectiva de la població 

marroquina, xinesa, equatoriana i pakistanesa” (2011) y “Desigualtats Socioeconòmiques i 

Diferència Cultural a l’Àmbit de la Salut a Barris d’Actuació Prioritària de Catalunya” (San 

Roman, 2009). Estos estudios, de su carácter cualitativo, serán también la fuente  de datos 

principal del ámbito sanitario, puesto que las estadísticas generales de salud establecen 

categorías demasiado amplias para extraer información específica acerca del colectivo 

pakistaní. 

En “Inmigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona. La perspectiva de la població 

marroquina, xinesa, equatoriana i pakistanesa” (2011) se estudia el acceso del colectivo 

pakistaní a las prestaciones sanitarias y se establecen algunas características del uso de los 

servicios públicos. En primer lugar, se observa que el comportamiento de los pakistaníes viene 

muy marcado por la situación de la sanidad en Pakistán, donde conviven el sistema biomédico 

occidental introducido por el colonialismo inglés, la medicina humoral13 y la medicina 

tradicional (Valenzuela, 2008). El sistema biomédico público es muy deficiente y la alternativa 

privada muy costosa y por tanto casi de uso exclusivo de las clases más privilegiadas. En este 

contexto, la mayoría de la población se decanta por la automedicación y el uso de la medicina 

tradicional. Las clases acomodadas pueden permitirse acudir a la consulta del médico con más 

frecuencia, pero la mayoría solamente accede cuando los remedios tradicionales o las 

medicinas de las que disponen en casa no surten el efecto esperado.  

Por este motivo, es costumbre que, en cuanto llegan a Barcelona, los pakistaníes se 

empadronen y a continuación tramiten la tarjeta sanitaria para someterse a un 

                                                           
13

 La teoría humoral concibe el cuerpo humano compuesto por cuatro sustancias o humores (mucosa, 
sangre, bilis amarilla y negra). El estado de salud depende del equilibrio de esos humores, que pueden 
alterarse mediante la alimentación, el aire del entorno, el sueño, las emociones, etc. (Valenzuela, 2008) 
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reconocimiento médico exhaustivo. En origen, un reconocimiento semejante estaría fuera de 

las posibilidades de la mayoría, mientras que en Barcelona es un servicio gratuito. Así, en un 

primer momento, todas las personas pakistaníes acceden a los servicios sanitarios 

acompañados por un familiar o amigo y se hacen todos los exámenes médicos pertinentes. Sin 

embargo, la afluencia a los servicios disminuye de manera casi inmediata cuando se asume su 

gratuidad y los ciudadanos pakistaníes pasan a  incorporarse al mercado laboral.  

Otro hecho destacable es que, aunque el CAP14 es la puerta de entrada al sistema sanitario, es 

frecuente que, una vez asentados, los pakistaníes accedan a la sanidad a través de los servicios 

de urgencias. Los motivos que señalan para explicar esta elección son la incompatibilidad 

horaria entre las largas jornadas laborales y los horarios del médico de cabecera y la 

posibilidad que ofrecen los servicios de urgencias de ser atendidos sin necesidad de concertar 

una cita previa.  

Se observa asimismo una diferencia muy significativa entre el uso de las prestaciones que 

hacen mujeres y hombres. Una vez en disposición de la tarjeta sanitaria, son los hombres en 

mayor medida quienes utilizan los  servicios sanitarios en caso de problemas de salud y 

quienes muestran una mayor confianza en el sistema y los fármacos occidentales. Las mujeres, 

por su parte, continúan acudiendo a la medicina tradicional15 y a la automedicación como 

primeras opciones. Sin embargo, cuando se trata de la salud de sus hijos, la mayoría de las 

mujeres pakistaníes entrevistadas para la elaboración del informe “Inmigració i serveis 

sanitaris a la ciutat de Barcelona. La perspectiva de la població marroquina, xinesa, 

equatoriana i pakistanesa” (2011) aseguran que, una vez establecidas en destino, escogen 

acceder a los servicios sanitarios públicos. 

La diferencia en el proceso de inserción entre los hombres y las mujeres pakistaníes aparece 

de manera constante en la bibliografía (Comelles et al. (2011), San Román (2009), Valenzuela 

(2008) etc.) y es un importante condicionante en la relación de unos y otras con los servicios 

públicos. Hay que considerar que la práctica mayoría de las mujeres llega a la ciudad por 

procesos de reagrupación familiar y cuando esta se produce, los hombres ya se encuentran en 

una situación socioeconómica medianamente estable. A esto se añade que la mayoría de las 

mujeres llevan una vida muy centrada en el hogar y casi todas sus actividades se restringen al 

ámbito privado. Muchas mujeres pakistaníes  apenas tienen contacto con la población 

autóctona y esto dificulta que aprendan los idiomas locales. Así, los hombres que llevan más 

tiempo asentados y conocen mejor los usos y costumbres de la sociedad de acogida, suelen 

tutelar a las mujeres en todas las interacciones sociales que necesitan realizar, entre otras las 

sanitarias. Es pues muy habitual que los hombres acompañen a las mujeres a las consultas 

médicas no solo en calidad de intérpretes sino también para asegurarse de que el médico no 

tiene ningún interés en la paciente pakistaní fuera del estrictamente profesional (Comelles et 

al. (2011)). La desconfianza hacia los médicos hombres se hace especialmente manifiesta en el 

caso de la ginecología y obstetricia, donde, a las propias reservas culturales de las mujeres, se 

añade en muchos casos la prohibición de los maridos de que sean visitadas por un doctor. En 

ocasiones, las mujeres pakistaníes acuden a urgencias o buscan otros mecanismos para 

localizar a ginecólogas y poder ser visitadas con normalidad.  

                                                           
14

 Centre d’Atenció Primària.  
15

 Los pakistaníes usan diversas formas de cura doméstica o tradicional (aceites de mostaza para curar 
heridas, friegas cutáneas, masajes, etc.) (Valenzuela, 2008). Las mujeres conocen en mayor medida las 
propiedades de las plantas  y por ello mantienen una mayor vinculación con este tipo de prácticas.  
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En “Inmigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona” (2011), se recogen los testimonios 

de distintos representantes de la comunidad pakistaní, así como de mediadores e intérpretes 

en los servicios públicos y destaca que muchas de las mujeres entrevistadas manifiestan 

preferir acudir a los servicios sanitarios solas, una vez se sienten capaces de defenderse en 

catalán o castellano y que juzgan muy positiva la posibilidad de disponer de mediadores 

culturales en los centros puesto que favorecen su autonomía e independencia de los maridos. 

En este mismo estudio, se detecta que no existe entre el colectivo pakistaní una cultura 

preventiva de la sanidad, sino que la perspectiva es estrictamente curativa. Este fenómeno no 

sorprende si se consideran los altos costes de la asistencia sanitaria en origen previamente 

mencionados.  La falta de hábitos preventivos se traduce, por ejemplo, en una escasa o nula 

continuidad en la asistencia a revisiones y controles en el caso de las mujeres embarazadas o 

en un seguimiento insuficiente del calendario de vacunación de los hijos. El tiempo de estancia 

y la edad de los inmigrantes se presentan como variables determinantes en la realización de 

controles y revisiones preventivas. Así, las mujeres más jóvenes y que llevan más tiempo en la 

sociedad de acogida, son más proclives a acudir a controles y revisiones y, de igual manera, el 

incumplimiento del calendario de vacunación disminuye notablemente a medida que aumenta 

el tiempo de residencia en el país de acogida. 

En cuanto al tipo de enfermedades o dolencias que afectan a la comunidad pakistaní, el 

informe “Inmigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona” (2011) destaca que en 

ocasiones están relacionadas con las precarias condiciones de vida en que se encuentran. Los 

entrevistados señalan las extenuantes jornadas de trabajo y la situación de hacinamiento en 

viviendas compartidas como uno de los principales factores de riesgo a la hora de contraer 

enfermedades. Las costumbres alimentarias y el alto contenido graso de las comidas también 

parecen influir en la mayor presencia de ciertas enfermedades. En muchos casos, la excesiva 

preocupación por el trabajo, la situación económica o la familia en origen generan entre los 

pacientes pakistaníes una gran tensión o nerviosismo que pueden dar lugar a una enfermedad 

física (Valenzuela, 2008). Según San Román (2009), algunos pakistaníes padecen lo que se 

podrían considerar enfermedades propias, puesto que los cuadros sintomáticos que presentan 

son semejantes entre sí pero no están tipificados por la biomedicina occidental, si bien algunos 

de los problemas físicos asociados sí que lo están. 

Un apunte interesante para comprender la concepción y el tratamiento de la salud del 

colectivo pakistaní es el peso que las tradiciones orientales e islámicas tienen en su cultura. Ni 

el Islam ni la tradición hindú establecen una distinción estricta entre cuerpo y mente y a 

menudo relacionan el estado de salud con lo sagrado (Valenzuela, 2008).  Según Rahman 

(1987), el Islam no suscribe la doctrina dualista entre mente y cuerpo y por eso es difícil pensar 

en un alma saludable y un cuerpo enfermo.  

Las mujeres, por su parte, también apuntan a las condiciones de vida en el país de acogida 

como motivo principal de su malestar físico y psicológico. La pérdida de autonomía que 

supone trasladarse a un país cuya lengua y costumbres desconocen y la situación de 

aislamiento social hacen que su salud se resienta. Además, antes de que se produzca la 

reagrupación, la ausencia del varón en el origen propicia el surgimiento de unidades 

domésticas matrifocales (Valenzuela, 2008) y las mujeres asumen nuevos roles que implican 

una mayor interacción con lo público (como tomar decisiones sobre cultivos, gestión de 

remesas o acceso a los centros de salud). Tal situación llega a su fin cuando se produce la 

reagrupación en la sociedad de acogida y el cambio de vida que acusan las mujeres pakistaníes 

es profundo. 
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Así, a pesar de que el acceso a los servicios sanitarios es más fácil en el país de acogida que en 

origen, algunos inmigrantes pakistaníes atribuyen al proceso migratorio un empeoramiento de 

su salud, la mayoría (aproximadamente tres cuartas partes de los entrevistados para la 

elaboración del informe socioetnográfico “Desigualtats Socioeconòmiques i Diferència Cultural 

a l’Àmbit de la Salut a Barris d’Actuació Prioritària de Catalunya”, (San Roman, 2009) dicen 

encontrarse más o menos igual y muy pocos creen que su salud haya mejorado desde que 

residen aquí.  

La valoración que las personas pakistaníes entrevistadas por la Agencia de Salud Pública hacen 

de los servicios sanitarios es generalmente satisfactoria, si bien coinciden con los pacientes 

autóctonos a la hora de señalar los largos tiempos de espera como una de las principales 

debilidades del sistema. En contraste, estiman la universalidad y gratuidad de los servicios 

como aspectos muy positivos, y que difieren notablemente de la situación en su país de origen. 

En “Interacción comunicativa en la atención sanitaria a inmigrantes: diagnóstico de 

necesidades (in)formativas para la mediación intercultural” (Ortí et al., 2006) los autores 

analizan la comunicación intercultural en el ámbito sanitario con pacientes de origen pakistaní 

y detectan una cierta incomodidad en los pacientes derivada de las escasas opciones que los 

médicos españoles les dan para explicar sus síntomas en profundidad. Según este estudio, en 

la cultura pakistaní, la narración pormenorizada de la enfermedad y cómo la vive el propio 

paciente son fundamentales y el diagnóstico no sólo se basa en elementos físicos sino en las 

sensaciones del paciente, su estado anímico, situación familiar, social, cómo come, qué sueña 

etc., en sintonía con la concepción holística de la sanidad en esta cultura. Esta observación nos 

remite a las enfermedades propias a las que se refería San Román (2009) y apunta alguna clave 

para su interpretación. 

Los representantes del colectivo pakistaní señalan la barrera lingüística como principal 

obstáculo para acceder a los servicios sanitarios, con los agravantes ya citados en el caso de las 

mujeres, puesto que su conocimiento de la lengua es menor. En este sentido, la figura del 

mediador es muy apreciada como elemento facilitador de la comunicación. Según San Román 

(2009), los motivos que los inmigrantes aducen para solicitar el servicio de mediación son 

mayoritariamente lingüísticos o lingüísticos y culturales, pero en ningún caso exclusivamente 

culturales. Como parece lógico, a medida que aumenta el tiempo de estancia en la sociedad de 

acogida, los años de educación occidental y el conocimiento del sistema sanitario, disminuye el 

uso que se hace de estos servicios. Sin embargo, y como ya se mencionó en el apartado 

anterior, la relación entre aculturación y tiempo de estancia en el país de acogida no es tan 

directa como pudiera parecer, menos aún en el caso de las mujeres pakistaníes. 

El colectivo pakistaní considera el trato recibido por parte del personal sanitario generalmente 

adecuado y cordial, si bien una minoría señala algunos casos de discriminación, que se 

manifiestan, entre otros ejemplos expuestos, en la prolongación de los plazos de espera con 

respecto a los que se reservan para la población autóctona. Según San Román (2009), esta 

percepción de discriminación que manifiestan algunos entrevistados no se restringe al ámbito 

sanitario y tiene mucho que ver con la sensación que tienen los inmigrantes pakistaníes de 

falta de interés o respeto por su cultura.  Por último, y particularmente entre los hombres, 

existe una queja hacia la brevedad de las consultas, pero la crítica se dirige más al sistema 

sanitario que a los profesionales de la salud.  

Conviene anotar que todas las referencias bibliográficas son previas a la aprobación del Real 

Decreto de 2012 y los recortes y ajustes presupuestarios en las prestaciones sanitarias que han 

tenido lugar en los últimos años. Uno de los objetivos de la presente investigación consistirá en 
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indagar acerca de cómo la presente situación ha afectado a la percepción y el uso de los 

sistemas públicos que hace la población pakistaní.    

 

2.2 Interpretación en los servicios públicos (ISP)  

2.2.1 ISP y comunicación intercultural en los servicios públicos. 

La comunicación es un concepto amplio que no se limita al intercambio de información 

verbal.  Se trata de una interacción social y cultural que depende tanto de la cultura nacional 

(paracultura) como de la propia del ámbito profesional  o grupo específico de los 

interlocutores (diacultura) y se ve condicionada por el marco social en que se desarrolla. Por 

esta complejidad de facetas que la integran, la comunicación puede verse obstaculizada por 

factores diversos (Abril y Martín, 2011). 

En el ámbito de los servicios públicos se pueden identificar al menos cuatro tipos de barreras 

comunicativas entre profesionales y usuarios alófonos: las lingüísticas; las basadas en el 

distinto uso y dominio, por parte de usuarios y proveedores de servicios de conceptos y 

terminología propios de la medicina y la educación; las culturales; y las sistémicas, que se 

derivan de la complejidad de los sistemas sanitario o educativo así como de las actitudes de los 

profesionales que trabajan en ellos (Roat et al. (2009) en Abril y Martín (2011)).  

En cuanto a las diferencias culturales y su impacto en la comunicación, deben entenderse en 

su sentido más amplio. En lo que se refiere al ámbito sanitario, estas diferencias culturales 

implican diferencias en la percepción de la enfermedad y sus causas, en las creencias sobre la 

salud y la curación, en las concepciones de la salud que se pueden tener o en las actitudes 

hacia el sistema de atención médica. En el ámbito educativo, además de las distintas 

concepciones de la educación que se puedan tener, hay que considerar factores como las 

funciones que culturalmente se atribuyen a la institución escolar y las expectativas que a ese 

respecto albergan los usuarios (Vargas-Urpí, 2014). 

Todos estos factores se trasladan inevitablemente a la relación asistencial y comunicativa 

entre médico y paciente y a la interacción entre proveedores y usuarios de servicios educativos 

(Grantmakers in Health, 2003: 8; Sirur-Flores y Álvarez, 2009: 90-91 en Abril y Martín (2011)). 

Por todas estas cuestiones, es necesario que la figura que haga de enlace entre usuarios y 

profesionales de los servicios conozca en profundidad no solo las lenguas empleadas por los 

actores implicados, sino las culturas involucradas con todos sus elementos característicos 

(costumbres, tabúes, creencias etc.). Además hay que añadir a las competencias del facilitador 

lingüístico otros conocimientos específicos acerca de trámites y documentos administrativos y 

judiciales que pueden resultar particularmente trascendentes (Burdeus, 2010).  

En este contexto surge la ISP (Interpretación en los Servicios Públicos) con el objetivo de 

favorecer la comunicación entre las instituciones públicas (servicios legales, de salud, 

educativos y sociales) y las minorías culturales y lingüísticas en la sociedad de acogida. Se trata 

de un intento de facilitar el acceso igualitario a los servicios de las personas que no dominan 

las lenguas oficiales del país en que se encuentran, buscando equilibrar las relaciones de poder 

entre emisor y receptor y llegar a un entendimiento positivo entre los actores implicados 

(Sales Salvador, 2005).  

Sin embargo, y aunque acudir a intérpretes o mediadores profesionales se ha mostrado en 

diversos estudios como el mecanismo más adecuado para reducir la inequidad social y mejorar 
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la calidad de los servicios públicos (Karliner et al. (2007), Flores (2005)), las administraciones 

con frecuencia recurren a soluciones ad hoc para solventar los problemas de comunicación con 

las personas que no hablan los idiomas de la sociedad de acogida (Arumí et al., 2009). 

2.2.2 ISP: denominación y definiciones. 

Existe una gran variedad de denominaciones para esta actividad y, hasta hace poco, en 

España todavía no se había llegado a un consenso acerca de cuál era la más adecuada. El 

término “Traducción e interpretación en los servicios públicos” (TISP) proviene de la 

denominación inglesa de la profesión (Public Service Interpreting and Translation, PSIT) y fue 

adoptado por la red “Comunica”16 en España con el objetivo de normalizar la denominación de 

una profesión que había recibido otros nombres en sus inicios (Vargas-Urpí, 2014). Otras 

denominaciones a las que se acude para designar esta actividad son Liaison Interpreting (más 

relacionada con la modalidad de interpretación que con el medio en la que ésta se realiza) o 

Interpreting and Translating in Social Services (Burdeus, 2010). 

Aunque en los países pioneros en esta práctica (Canadá, Estados Unidos y Australia) se prefiere 

la denominación Community Interpreting, en Europa se suele descartar este término puesto 

que se puede confundir con la traducción y la interpretación realizada en el seno de la antigua 

Comunidad Europea (Corsellis, 1997). 

A pesar de este intento por homogeneizar la terminología en el ámbito académico, en España 

es frecuente que se utilicen denominaciones relacionadas con la mediación: mediación 

intercultural, mediación lingüístico-cultural, mediación lingüística o mediación socio-cultural.  

Estas denominaciones inciden en que las funciones del traductor e intérprete en los servicios 

públicos van más allá de la pura transferencia lingüística y que están íntimamente relacionadas 

con la perspectiva cultural de la comunicación. Sales (2005) entiende la mediación lingüístico-

cultural como una herramienta para la garantía de los derechos de los inmigrantes para lo que 

acude a la definición de Castiglioni (1997) de la interpretación en los servicios públicos como 

una herramienta para la prevención de conflictos a través de la descodificación y la traducción 

de la demanda de atención de los usuarios en los servicios públicos. 

A menudo las figura del traductor, intérprete y mediador lingüístico-cultural se confunden. Los 

tres designan profesionales que trabajan como elementos de enlace en la comunicación entre 

personas que no hablan la misma lengua y, quizás por ello, los límites en las denominaciones 

son poco claros (Vargas-Urpí, 2009). Según Abril y Martín (2009) existe en la administración 

una tendencia a crear puestos de trabajo para mediadores interculturales con el objeto de 

asignar a dicho personal tareas de traducción e interpretación, para las cuales no tienen la 

formación adecuada. Estas autoras achacan la preferencia de la administraciones por la 

contratación de mediadores a la creencia errónea de que la traducción e interpretación son 

operaciones exclusivamente lingüísticas que no tienen relación directa con la cultura de los 

interlocutores, si bien encuentran manifiesto que la precisión en la transmisión del significado 

depende tanto del trasfondo lingüístico como de los factores culturales.  

En la guía para la consulta médica intercultural “En otras palabras” (Bischoff et al., 2009) los 

autores presentan las distintas figuras que pueden actuar como puente comunicativo en la 

atención socio-sanitaria y reflexionan sobre la importancia de conocer las características de 

                                                           
 
16

 Observatorio permanente de la comunicación en los servicios públicos en España, integrado por 
distintas universidades españolas. http://red- comunica.blogspot.com 
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cada tipo de figura  (traductor, intérprete, mediador intercultural o agente comunitario de 

salud) para garantizar una atención de calidad y en igualdad de condiciones a todas las 

personas. 

Según estos autores es muy importante saber qué modalidad de intervención se está 

aplicando en cada situación comunicativa puesto que esta tiene implicaciones sobre la manera 

en que deben interactuar los integrantes del triángulo comunicativo (interlocutores y figura de 

enlace lingüístico); sobre lo que cada uno puede/debe esperar de cada uno y cómo colaborar 

para que la comunicación sea exitosa. 

El siguiente gráfico elaborado por García-Beyaert y Serrano Pons (2009) pone de manifiesto las 

características comunes y los elementos distintivos de cada una de los dos modalidades.  

 

 

Figura  6.  Contextualización y diferenciación entre mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos. 
Fuente: García-Beyaert, Serrano Pons (2009) 

 

Así, se puede observar que, a pesar de compartir el empleo de conocimientos lingüísticos y 

culturales, la mediación presenta un carácter interventivo y en ocasiones creativo que se 

opone al aspecto vehicular no-interventivo de la mediación (Vargas-Urpí y Arumí, 2014). 

Aquí cabría añadir a la confusión institucional, que muchos autores como Katan, 1999; Sales, 

2005; Pöchhachker, 2008, etc. consideran que la traducción e interpretación incluyen per se la 

mediación cultural. Esta idea, que ya se apuntó en las reflexiones de Abril y Martín (2009) 

queda claramente expresada en la afirmación de Pöchhachker (2008) según la cual “todo 

intérprete es mediador (entre lenguas y culturas) pero no todo mediador es intérprete”. 

 

2.2.3 Origen, evolución y panorama actual 

La necesidad de traducción entre sociedades de acogida y colectivos inmigrantes es un 

fenómeno antiquísimo asociado a los primeros flujos migratorios y que se da tanto en las 

relaciones interpersonales como en las interacciones entre individuos e instituciones. En “State 

of the art in Community Interpreting research. Mapping the main research topics” (Vargas-
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Urpí, 2012), la autora refiere la importancia de esta práctica a lo largo de la historia y hace 

referencia a los trabajos de autores como Giambruno (2008) “The role of the interpreter in the 

governance of sixteenth and seventeenth-century Spanish colonies in the ‘New World’” y 

Araguás y Baigorri “Lenguas indígenas y mediación lingüística en las reducciones jesuitas del 

Paraguay en el S.XVII” (2007) o  “Iconography of interpreters in the Conquest of the Americas” 

(2004) cuyos estudios reflejan la trascendencia de la figura del intérprete  tras la colonización 

de América.  

Sin embargo, a pesar de su larga tradición, la especialización y profesionalización de la 

interpretación en los servicios públicos es relativamente reciente y no ha disfrutado en la 

mayoría de países del apoyo que suele acompañar a las disciplinas académicas ni de las 

regulaciones y la protección de los derechos básicos asociadas a la mayoría de las profesiones 

establecidas. 

Como países  pioneros en materia de ISP destacan Canadá, Estados Unidos y Australia. En 

estos países se ha logrado un cierto nivel de profesionalización a través de la institución de 

programas de acreditación, el establecimiento de regularizaciones y la creación de 

organizaciones profesionales. En este sentido, Canadá destaca particularmente desde la 

perspectiva académica, educativa e investigadora mientras que Australia es el país que 

presenta un nivel de desarrollo mayor en cuanto a la profesionalización, la acreditación y la 

formación de traductores e intérpretes en los servicios públicos. La llegada masiva de 

inmigrantes que tuvo lugar en Australia tras la Segunda Guerra Mundial propició la búsqueda 

de soluciones a las nuevas necesidades comunicativas ya desde los años cincuenta. Así, en 

1977 se creó el primer sistema de acreditación nacional (National Accreditation Authority for 

Translators and Interpreters, NAATI), una iniciativa que aún hoy no se ha conseguido en casi 

ningún otro país (Sales, 2008).  

En el contexto europeo, destacan algunos países como Suecia que ha implantado un sistema 

de formación y acreditación semejante al canadiense, pero en términos generales la situación 

se halla aún en una etapa incipiente. En el estudio de Rudvin y Tomasini (2011) acerca del 

papel del intérprete en contextos educativos y sanitarios en Italia, se establece una diferencia 

entre los modelos de ISP adoptados en Alemania y Reino Unido, más orientados a la 

comprensión y superación de barreras multiculturales, frente al enfoque asimilacionista de 

Francia que aboga por la asimilación de patrones culturales de las comunidades minoritarias y 

presta poca atención a la mediación lingüística. Así, fue precisamente en Reino Unido donde se 

propuso la denominación de Interpretación en los Servicios Públicos para referirse a la 

actividad  profesional de favorecer la comunicación entre los proveedores de servicios públicos 

y los grupos inmigrantes en la sociedad de acogida en la década de los noventa (Sales, 2008). 

Según Rudvin y Tomasini (2011), Italia que como España presenta una tradición como país 

receptor de inmigrantes mucho más reciente, se alinearía dentro del modelo de ISP de Reino 

Unido y Alemania.  

En el informe comparativo acerca de la mediación lingüístico-cultural que se llevó a cabo en 

Europa (TransKom, 2007) se hacía manifiesto que el ritmo de desarrollo dependía del país 

mientras que la confusión de conceptos y competencias asociadas a la actividad era un 

fenómeno habitual y común a todos los países.  Según este informe, en Alemania, Austria, 

Italia y España en 2007 ya habían aparecido algunas iniciativas a nivel local y regional pero la 

investigación en el campo era muy escasa y no se había establecido aún una formación 

reglada. En cambio en lugares como Suiza y Bélgica, el avance era mucho mayor, existiendo ya 

redes nacionales, formación normalizada y un creciente reconocimiento oficial de la profesión.  
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En 2003, Carmen Valero apuntaba que en los países del sur de Europa (Portugal, España e 

Italia) la ISP se hallaba aún en una etapa embrionaria, caracterizada por la escasa formación, 

remuneración y la falta de apoyo estatal. Según Sales (2008), la situación de la ISP en estos 

países no cambió de manera significativo en los cinco años siguientes, particularmente en 

comparación con países pioneros cuya tradición de décadas había contribuido a la creación y el 

desarrollo de soluciones a las necesidades de formación, acreditación, financiación así como 

elaboración y aplicación de códigos de conducta.  

Para analizar el estado de la cuestión en el estado español, podemos acudir al estudio 

elaborado por la Red Comunica: “Panorama actual y retos futuros de la traducción e 

interpretación en los servicios públicos” (2009). En dicho estudio se tuvieron en cuenta 

factores tales como la consideración que la ISP tenía en los nuevos planes de estudios de los 

grados en Traducción e Interpretación de diversas universidades españolas y la existencia de  

cursos y estudios de postgrado. Además se  realizó a cabo una revisión sistemática de los 

recursos didácticos creados y/o utilizados para la formación en ISP así como de las 

publicaciones, tesis doctorales y memorias de máster con el objetivo de conocer el estado de 

la cuestión en investigación. Finalmente se revisaron las actividades realizadas dentro y fuera 

del ámbito universitario: congresos, simposios, jornadas, proyectos nacionales e 

internacionales, trabajos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes, 

etc. 

En líneas generales, se pudo constatar que a finales de 2009 existía en las universidades 

españolas una escasa pero no insignificante apuesta por la ISP, con variedad de asignaturas, 

denominaciones y distintos programas de diverso tipo y duración orientados a la formación de 

traductores e intérpretes para servicios públicos (Valero-Garcés, 2009). Asimismo se observó 

un aumento considerable en la variedad de formatos de los distintos materiales didácticos y 

recursos para la formación en ISP: manuales, guías y glosarios multilingües, materiales de 

audio y vídeo, herramientas interactivas, portales con recursos didácticos y enlaces 

bibliográficos, así como la existencia de materiales específicos desarrollados por profesionales 

sanitarios y educativos que trabajan con población inmigrante (Alonso, 2009). También se 

detectó la existencia de iniciativas privadas que comercializan productos multimedia de interés 

para la ISP y se estableció como uno de los mayores retos pendientes  el uso de las TIC 

aplicadas a las lenguas de la inmigración. En cuanto al ámbito investigador, se pudo observar 

que la creciente concienciación sobre la importancia de la ISP en territorio español se 

plasmaba en la existencia de numerosos grupos de investigación activos así como en la puesta 

en marcha de proyectos que abordaban la temática desde distintos ángulos (Arumí, 2009). De 

igual modo se vio que a las numerosas actividades organizadas en torno a la ISP en el ámbito 

universitario se comenzaban a sumar eventos celebrados por distintas instituciones, lo cual se 

interpretaba como una muy buena señal y un motivo de esperanza (Del Pozo, 2009).  

Así, y a pesar de la reflexión de Sales (2008) acerca del lento ritmo de desarrollo y mejora del 

estatus de la ISP en los países del sur de Europa, se puede observar que  en el contexto 

académico español se trata de un campo activo desde distintas perspectivas. Rudvin y 

Tomassini (2011) atribuyen el actual estatus y la particular evolución de la ISP a su naturaleza 

híbrida entre sub-disciplina de los estudios de Traducción/Interpretación y profesión de propio 

derecho. La confluencia de distintos enfoques ontológicos propicia, por un lado, que se genere 

un rico debate acerca de las atribuciones y el significado de la ISP pero simultáneamente 

ralentiza su ritmo de avance. En su estudio acerca del derecho a la comunicación efectiva, 

Garcia-Beyaert (2009) reflexiona sobre la gran la distancia existente entre la fuerte 

concienciación de los profesionales de la interpretación y la escasa sensibilización que se 
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aprecia en la mayoría de los sectores directamente afectados por las consecuencias prácticas 

de la ausencia de medidas efectivas para permitir la comunicación en los servicios públicos. 

Así, a pesar de las diversas iniciativas en el campo y de la creciente demanda, la ISP atraviesa 

aún una etapa de incipiente desarrollo en lo que respecta al control de calidad, la regulación 

profesional, el código deontológico, la remuneración y las condiciones laborales. Según Sales 

(2008) es necesario el apoyo decidido de las administraciones locales y nacionales así como la 

concienciación de la sociedad sobre la necesidad de estos servicios y el reconocimiento de la 

labor que los intermediarios interlingüísticos e interculturales desarrollan. 

Por último, cabe apuntar que la crisis ha afectado de manera muy importante a los servicios de 

interpretación en distintos ámbitos de la administración. Particularmente en los últimos años y 

a consecuencia de los recortes presupuestarios en el ámbito social, los servicios de ISP se han 

limitado de manera drástica.  

 

2.2.4 Situación de la ISP en Barcelona  

2.2.4.1 Contexto institucional en Cataluña 

Según recoge el informe publicado por el grupo MIRAS: “Comunicar en la diversitat. 

Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics” (Arumí et al., 2011), en Cataluña, el 

primer documento que hacía referencia  a este ámbito fue el Plan de ciudadanía e inmigración 

2005-2008 en el que se establecía la necesidad de facilitar la comunicación entre la población 

recién llegada y los servicios públicos. A partir de este momento se empezaron a organizar de 

manera más sistemática los servicios de interpretación y mediación que en algunos casos 

existían ya como iniciativas aisladas. Así, la gestión comarcal fue extendiéndose de las 

comarcas con mayor densidad de población inmigrante a todo el territorio. En paralelo a esta 

organización, ciudades como Barcelona, Badalona o Santa Coloma desarrollaron sus propias 

respuestas a las necesidades de comunicación intercultural en los servicios públicos a través de 

la colaboración de asociaciones como La Formiga, Ibn Batuta o Surt o contratando 

directamente mediadores e intérpretes a los ayuntamientos. 

El Plan Director de Inmigración que se publicó en 2006 fue el documento de referencia de los 

servicios de mediación e interpretación en el ámbito socio-.sanitario. Se trataba de un 

documento muy completo que profundizaba en aspectos tan interesantes como el volumen de 

mediadores necesarios para responder a las necesidades comunicativas en los servicios 

públicos en base al censo de población inmigrante. Además, repasaba el estado de la cuestión 

en mediación e interpretación, estudiaba las iniciativas surgidas en distintos ámbitos y definía 

un perfil de intérprete-mediador adaptado a las necesidades reales. 

Posteriormente, en 2008 el documento de referencia pasó a ser el Pacto Nacional para la 

Inmigración, firmado por agentes sociales y económicos, representantes de las 

administraciones locales, de la Mesa de Ciutadania i Immigració y miembros de grupos 

parlamentarios. Este documento se estructuró en torno a tres ejes, uno de los cuales 

(Adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa) incluía el reto de “dimensionar 

los servicios públicos y garantizar el acceso a ellos de todas las personas” para lo que se 

establecía la necesidad de reforzar las políticas vigentes poniendo a disposición de los 

profesionales una asistencia lingüística de calidad pero insistiendo en el carácter transitorio del 

servicio puesto que el conocimiento de la lengua de acogida se considera un derecho cívico y 

una herramienta de movilidad social (Vargas-Urpi, 2011). 

http://grupsderecerca.uab.cat/miras/sites/grupsderecerca.uab.cat.miras/files/informe_miras_ispc_2011_0.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/miras/sites/grupsderecerca.uab.cat.miras/files/informe_miras_ispc_2011_0.pdf
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A partir de estos documentos y de las políticas asociadas, se podía observar la existencia de 

una consciencia institucional acerca  de la necesidad de favorecer el acceso a los servicios 

públicos de las comunidades inmigradas. Sin embargo, en algunos ámbitos como el jurídico 

esta consciencia no llegó a traducirse en medidas concretas, ya que no iba acompañada de una 

legislación específica ni de unos criterios unificadores.  

A raíz de la crisis económica y los recortes presupuestarios, algunas de las prácticas iniciadas 

con el Plan de Ciudadanía y consolidadas con el Pacto Nacional para la Inmigración, se han 

visto modificadas. Por ejemplo, hasta finales de 2009, los consejos comarcales gestionaban la 

interpretación en los centros escolares asignando intérpretes de sus bolsas a las escuelas en 

función de las demandas. A partir de 2009, el servicio pasó a depender del Departament 

d’Educació que promovía la de la interpretación telefónica frente a la presencial. Este servicio 

se ofrecía a través de una empresa subcontratada y estaba restringido a un máximo de dos 

servicios año.  

El Plan de Inmigración 2012-2015 contiene cambios significativos en cuanto al enfoque y a la 

política referentes a la ISP. Estos cambios se auspician en las modificaciones que ha traído 

consigo el ciclo económico posterior a 2008 y el subsiguiente cambio en la dinámica de las 

migraciones. Así, mientras se frena la llegada de personas por cuestiones laborales, la 

reagrupación familiar, a pesar de disminuir también, se convierte en el flujo principal de 

llegada de inmigrantes. El Plan de Inmigración insiste en la existencia de un cambio poblacional 

caracterizado por matrimonios mixtos interculturales y familias que comparten distintas 

culturas, lenguas y orígenes transnacionales y otorga protagonismo a los jóvenes de la 

generación post-migratoria nacidos en Cataluña. Se habla pues de un nuevo paradigma 

migratorio y de la necesidad de cambiar la idea de la suma de culturas por la de una suma de 

personas con un bagaje cultural, lingüístico e ideológico diverso pero que se encuentran en un 

marco común de referencia en el que el catalán, como lengua común, ha de tener un papel 

aglutinador. 

Algunas de las medidas concretas que acompañan a este cambio de perspectiva son la 

reducción drástica de los servicios de ISP tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Un 

dato significativo es que, en todo el Plan de Inmigración 2012-2015, no se encuentra ninguna 

referencia a los servicios de traducción e interpretación en los servicios públicos y la única 

mención a la mediación intercultural se halla dentro de una de la propuestas institucionales de 

impulsar una red de voluntarios a través de una plataforma conjunta de entidades que apoye 

los objetivos de acogida, voluntariado lingüístico, mediación y convivencia. Al dejar de ser un 

servicio subvencionado y derivar su gestión a iniciativas voluntarias, las posibilidades de 

profesionalización y acreditación  de la ISP disminuyen notablemente. 

El presente trabajo de investigación intentará analizar la manera en que el colectivo pakistaní 
responde a este nuevo perfil de ciudadanía inmigrante, cómo se ha visto afectado por los 
cambios institucionales y hasta qué punto la nueva perspectiva satisface sus necesidades. 

 

2.2.4.2 Organización de los servicios de ISP 

El informe de Linguamón de 2010 (“Els serveis de traducció, interpretació i mediació en els 

processos d’acolliment lingüístic a Catalunya”) detalla la estructura y la organización de los 

diferentes servicios de interpretación y traducción de la Administración pública en Cataluña. Si 

bien la situación actual de la ISP dista notablemente de la de 2010, interesa conocer cómo se 
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estructuraba antes de la crisis para poder evaluar el significado de los cambios que han tenido 

lugar. Cabe apuntar que los sistemas de organización y la gestión de los servicios de traducción 

e interpretación son muy distintos en cada ámbito puesto que responden a necesidades muy 

diversas y por ello trataremos cada uno de ellos por separado. En primer lugar se presentará la 

organización del Departament d’Educació i de Salut de la Generalitat  de Catalunya y a 

continuación se describirá el funcionamiento de la administración local gestionada por el 

Ajuntament de Barcelona, considerando que ambas instituciones operan paralelamente en el 

área de interés del presente estudio.  

Generalitat de Catalunya 

Ámbito educativo 

Hasta 2012, el Departament d’Educació ofrecía un servicio de traducción e interpretación oral 

en las escuelas para alumnado de familias recién llegadas que no conocían las lenguas de 

acogida. El servicio se prestaba a través de entidades y asociaciones del territorio que tenían 

un convenio de colaboración con el Departament d’Educació y participaban también los 

servicios de traducción, interpretación y mediación de los consejos comarcales. La demanda se 

hacía a través de la dirección del centro educativo, el tutor del aula de acogida, el presidente 

de escolarización de la zona o el Equipo de Asesoramiento y Orientación Pedagógica (EAP). Las 

traducciones eran siempre orales, pero el alumnado y los profesores tenían acceso a 

documentos traducidos a las distintas lenguas a través de la red informática facilitada por el 

Departament d’Educació. El servicio estaba limitado a un máximo de tres veces por alumno y 

curso (dos interpretaciones telefónicas y una presencial) y al hecho de que alumno llevase más 

de dos años residiendo en el país. 

A continuación se detallan algunas de las entidades que tenían convenio con el  Departament 

d’Educació  en la provincia de Barcelona cuando se la elaboró el informe: 

¶ L’Associació Cultural La Formiga ofrecía un servicio de traducción e interpretación en 

contextos interculturales con inmigrantes chinos. Después de la primera colaboración, 

se ofrecía la posibilidad de un seguimiento más integral de los casos. En 2006 la 

Formiga propuso al Departament un proyecto integral más allá de las traducciones con 

actividades formativas y talleres destinados al profesorado y  las familias chinas de 

Catalunya que se puso en marcha el año siguiente. 

 

¶ El CITE-CCOO (Centro de Información para Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros) es 

una entidad impulsada por CCOO que da apoyo a las personas extranjeras y las asesora 

en la tramitación de permisos, la acogida, la mediación cultural etc. En 2010 llevaba ya 

varios años trabajando en convenio con el Departament d’Educació para proporcionar 

a los centros docentes de Catalunya servicios de traducción e interpretación en cuatro 

idiomas: urdu, ruso, chino y tagalo.  En 2010 disponían de un grupo de diez personas 

sin relación contractual estable que colaboraban como traductores e intérpretes. El 

convenio preveía interpretaciones  en épocas de matriculación, en alguna intervención 

con alumnado con problemas etc. También se ofrecía un servicio de traducción escrita 

con un máximo de páginas establecido y que a partir de 2007 pasó a hacerse de 

manera oral. Entre las competencias que contemplaba el convenio se encontraba 

también la de informar acerca de la importancia aprender el catalán y de los centros 

donde formarse. También desempeñaba una función de detección de problemas 

laborales y de exclusión social y además de traducir, informaban de los servicios y 

recursos disponibles. 
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En 2012 el servicio de ISP en el ámbito educativo de Cataluña dejó de recibir subvenciones de 

la administración y se pidió a las escuelas y a los familiares de los alumnos implicados que 

asumieran ellos mismos los costes asociados al servicio (Vargas-Urpí, 2014). 

Ámbito sanitario 

A fin de dar respuesta a las necesidades que el aumento de la población extranjera planteó en 

los servicios sanitarios, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya elaboró en 

2006 el plan director de inmigración que se introdujo en el apartado anterior. Este documento 

se articulaba en torno a tres ejes: la acogida, la formación y la mediación. El objetivo de la 

mediación, entendida desde una perspectiva interlingüística e intercultural, era  garantizar la 

equidad en el acceso a la salud y la asistencia sanitaria de las personas inmigradas. Se redactó 

un plan de mediación con la voluntad de dar coherencia y homogeneidad a las diferentes 

estrategias orientadas a facilitar la comunicación que ya existían de manera aislada, se 

detectaron las necesidades de los distintos territorios a través de procesos participativos y se 

estableció la necesidad de disponer de un centenar de mediadores interculturales para dar 

cobertura a todo el territorio. Se creó una bolsa de mediadores integrada por personas que ya 

prestaban el servicio en distintos centros y otras nuevas que se incorporaron a raíz de las 

nuevas necesidades. Todos ellos entraron a formar parte de un plan de formativo realizado por 

l’Institut d’Estudis de la Salut (IES).  

Entre 2008 y 2011 se formaron y certificaron un centenar de mediadores interculturales que 

trabajaron en centros de salud.  Por desgracia, la crisis ha hecho que este servicio disminuya 

sensiblemente en los últimos años y que muy pocos mediadores interculturales hayan podido 

prolongar su  contrato de prácticas. En ausencia de este servicio, los hospitales pueden recurrir 

a la interpretación telefónica mediante Sanitat Respon. 

Sanitat Respon es un servicio de interpretación telefónica dirigido a los profesionales de los 

centros sanitarios y a las entidades que trabajan en los procesos de acogida sanitaria. El 

servicio está gestionado por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que hace un concurso 

anual para la prestación del servicio de traducción e interpretación en línea. 

 

Ajuntament de Barcelona 

En 2010  los servicios de interpretación, traducción y mediación estaban adscritos a la 

Dirección de Acción Social y Ciudadanía, que actualmente corresponde al área de Educación y 

Nueva Ciudadanía. Existían tres servicios que funcionaban en paralelo pero de manera 

diferente y que habían sido creados en función de las necesidades y del momento: el servicio 

de mediación intercultural, el servicio de interpretación presencial y el servicio de traducción 

telefónica. 

Servicio de traducción e interpretación 

Este servicio ofrece traducciones escritas pero fundamentalmente orales. Se incluye dentro del 

convenio SAIER (Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats) que realiza acciones 

específicas en temas de extranjería y asilo a través de diversas entidades (AMIC, CITE, Cruz 

Roja, CPNL17, etc.). Inicialmente se dirigía a la población usuaria del SAIER pero después pasó a 

prestar también servicios municipales.  
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Servicio de mediación intercultural 

Según el informe de 2010, se acudía a este servicio cuando las barreras comunicativas no eran 

específicamente lingüísticas sino culturales, aunque en ocasiones, aunque no era su objetivo, 

el Servicio de Mediación intercultural también hacía interpretaciones. Las intervenciones 

podían ser interpersonales pero también grupales. Algunas de las entidades prestadoras del 

servicio (se convocaban concursos anuales) han sido ABD (Associació Benestar i 

Desenvolupament) y DC (Desenvolupament Comunitari). Actualmente este servicio ha dejado 

de ofrecerse.  

Servicio de traducción telefónica 

Se trata de un servicio de apoyo a los profesionales para entrevistas no programadas y que 
surgió como respuesta a la demanda de las oficinas de atención al ciudadano (OAC). La 
finalidad de este servicio es que  el profesional pueda entender la demanda del usuario, 
proporcionarle la información necesaria y reconducirlo o derivarlo hacia los servicios y 
recursos que considere oportunos.  

2.2.4.3 Fortalezas y debilidades de los servicios de ISP 

El objetivo del informe del grupo MIRAS de 2011 fue conocer la percepción que 

profesionales, mediadores y usuarios tenían de los servicios de ISP una vez establecido el 

contexto general a través del informe de Linguamón de 2010.  

Se buscaba con ello identificar las fortalezas y debilidades de la ISP para poder trabajar en ellas 

a fin de consolidarla como práctica y como servicio. Entre otras cosas, se constató que el perfil 

y los niveles de formación y capacitación de las personas que ejercían labores tanto de 

traducción e interpretación como de mediación intercultural eran notorios, que el acceso a 

este tipo de servicios era desigual y limitado y que el rol del mediador/intérprete no estaba 

claro. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios entrevistados valoraban el servicio como 

muy positivo, pero sin que ello fuera óbice para que siguieran prefiriendo comunicarse de 

manera autónoma. También se detectó la expansión de la interpretación telefónica que, desde 

entonces y coincidiendo con la drástica limitación presupuestaria, ha seguido ganando terreno 

a la modalidad presencial. Además se evidenció la necesidad de optimizar la organización de 

los servicios de ISP y mejorar su divulgación.  

Entre las demandas concretas de los intérpretes y mediadores, estaban la necesidad de 

profundizar en el conocimiento de la terminología específica, particularmente en el ámbito 

sanitario y de disponer de herramientas relacionales dada la sensibilidad de los temas con los 

que se trabaja. También destacaban la precariedad y eventualidad de los trabajos y la 

necesidad de formación y especialización. Los profesionales de los servicios públicos, por su 

parte, valoraban el servicio como muy necesario y presentaban un grado de satisfacción muy 

alto puesto que se cumplía el objetivo de facilitar la comunicación. Asimismo, coincidían en 

señalar que una de las dificultades habituales radica en identificar el idioma de la persona con 

la que necesitan comunicarse y localizar un intérprete en casos de urgencia o necesidad. Por 

último encontraban una dificultad añadida a la hora de determinar si la interpretación era 

fidedigna y, en ocasiones, admitían que les costaba valorar la calidad del servicio recibido. 

Lamentablemente, en los últimos años la limitación de los servicios y la reducción de las 

subvenciones y el interés institucional no han permitido mejorar la situación que retratan los 

informes de 2010 y 2011. Sin embargo, las necesidades detectadas en el sector representan 
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una información muy útil que servirán como guía para orientar la presente investigación 

enfocada a conocer la percepción de los usuarios del colectivo pakistaní.  

 

2.2.5 Estado de la cuestión de la investigación en ISP 
 

Según Vargas-Urpí (2012), la mayoría de los académicos establecen el punto de inicio de la 

investigación en el ámbito de la ISP a comienzos de los años 90, concretamente en el primer 

congreso internacional sobre traducción/interpretación organizado en Canadá por la 

asociación Critical Link en 1995 que desde entonces se celebra cada tres años y que se ha 

convertido en una referencia esencial en el ámbito de la ISP. 

Aun siendo un campo de investigación relativamente joven, la ISP ha sido objeto de estudios 

provenientes de distintas disciplinas tales como la Lingüística Aplicada, la Sociología, la 

Antropología, la Psicología o las Ciencias de la Comunicación. Acudiendo a la categorización de 

Williams y Chesterman (2002) y añadiendo los aspectos propios del perfil de profesional de la 

ISP, se podrían incluir dentro de la investigación en ISP los siguientes temas: análisis de textos 

e interacciones transcritas, tecnología, ética, competencias, interpretación en distintos 

contextos, historia, terminología y glosarios (Vargas-Urpi, 2012). 

 

Figura 7. Ámbitos que abordan  la ISP (Vargas-Urpi, 2009) 

Según Valero-Garcés (2008), las principales líneas de investigación en ISP son el estado de la 

cuestión, la comunicación intercultural, la terminología, los recursos multilingües, la 

adaptación y/o producción de textos en otras lenguas, la interpretación y los aspectos relativos 

a la formación de intérpretes en los servicios públicos.  

Además, tal y como se vio en los apartados referentes a la denominación, el origen y la 

evolución de la ISP, una parte muy importante de la investigación en el campo se ha centrado 

en la fundamentación teórica y la delimitación del alcance conceptual y profesional de la 
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disciplina. El objetivo de esta delimitación, propio de las disciplinas emergentes, ha sido y es 

establecer las fronteras que  separan la ISP de otros campos como la mediación intercultural o 

la interpretación de conferencias.  

Son muchos los autores cuyas aportaciones han sido fundamentales para el desarrollo y la 

consolidación de la ISP como disciplina académica. A nivel internacional destacan las 

contribuciones de Wadensjö (1998) y Bot (2005) en el campo del análisis del diálogo e 

interpretación de textos escritos. También son señalados los estudios de Pöchhacker (2001), 

Townsley (2005) y Tellechea (2007) acerca de evaluación de la calidad de la interpretación en 

distintos ámbitos, que establecen parámetros de observación y proponen metodologías 

específicas de evaluación. En el ámbito de la interpretación en contextos de salud, cabe 

mencionar el trabajo de Hale (2007) que profundiza en las diferencias entre la interpretación 

directa y la interpretación mediada y analiza los efectos que tiene en la relación asistencial. En 

esta misma línea, Cambridge (1999) alerta sobre los peligros de la interpretación mediada y 

cómo puede convertirse en una barrera para la emisión de un diagnóstico adecuado. La 

cuestión de la ISP en el ámbito jurídico ha sido ampliamente tratada por autores como Mason 

y Stewart (2001), Hale (2001) o Miguélez (2001) entre otros. Si bien la investigación en el 

contexto educativo es más exigua, merecen una mención especial los trabajos de Vargas-Urpí 

(2009) y Arumí y Vargas-Urpi (2014) que estudian el caso de la comunidad china en Cataluña. 

Por su parte Hale (2007), Rudvin (2006, 2007), Cambridge (2004) y Pöllabauer (2004, 2006) 

tratan desde distintas perspectivas la cuestión de la ética y el código deontológico en la 

interpretación. Valero-Garcés (2007), Angelelli (2004), Sales (2005) y Martin y Abril-Martí 

(2002), entre otras académicas, también revisan y discuten la ética y el papel del intérprete en 

distintos entornos. En cuanto a la formación de intérpretes, son remarcables las 

contribuciones de Abril-Martí (2006), Hale (2007), Valero-Garcés (2008) y Arumí (2012 y 2015). 

Por último, en el ámbito de la profesionalización de la ISP cabría señalar el trabajo de Ozolins 

(2000) cuya clasificación de las distintas etapas que atraviesan los países como parte del 

proceso de profesionalización de la práctica de la ISP, se ha convertido en un referente para 

muchos autores (Vargas-Urpi, 2012). 

En el contexto estatal, existen numerosos grupos de investigación que abordan la ISP desde 

diferentes perspectivas. El grupo FITISPOS, coordinado por la Dra. Valero-Garcés, fue pionero 

en España, creó y actualmente coordina la Red COMUNICA. Esta red, integrada por grupos de 

investigadores de distintas universidades españolas, tiene como objetivo fundamental 

convertirse en un observatorio permanente sobre la traducción y la interpretación en los 

servicios públicos. Asimismo, destacan las contribuciones al ámbito del grupo CRIT, coordinado 

por la Dra. Sales y el Dr. Raga, el grupo GRETI, coordinado por la Dra. Martin, el grupo 

Alfaqueque, coordinado por el Dr. Baigorri y el grupo MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca 

en l’Àmbit Social), coordinado por la Dra. Arumí. 

En Cataluña, el primer estudio académico acerca de la interpretación en los servicios públicos 

del que se tiene constancia es “La interpretación de enlace. Panorama mundial y aproximación 

al contexto español” (Grau Mestre, 1998). En él se explora la situación de la ISP a escala 

mundial para después centrarse en el contexto español y particularmente en la provincia de 

Tarragona. Posteriormente cabe señalar las contribuciones de Ugarte (2006, 2008, 2010). En 

“Traducción e interpretación de los servicios públicos en Cataluña y en Baleares” (2006), la 

autora ofrece una visión general del estado de la cuestión poco después de la puesta en 

marcha del Pla de ciutadania i immigració (2005-2008). En sus publicaciones posteriores, 

profundiza en la oferta y los programas formativos de ISP en el contexto catalán atendiendo a 

las competencias del intérprete, el programa de los estudios y el código deontológico.  
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Asimismo, merecen alusión las contribuciones al ámbito de Mireia Vargas-Urpi, cuyos estudios 

exploran fundamentalmente dos ámbitos diferenciados de la ISP, a saber, la interpretación 

social entre la comunidad china y los servicios públicos (“Traducir para la comunidad china en 

Cataluña: El ejemplo de los materiales de acogida disponibles online”(2011),  “La interpretació 

social. Estat de la qüestió. El cas del col·lectiu xinès: especificitats i reptes” (2009) entre otros) y 

el panorama actual y las principales líneas de investigación en ISP (“The interdisciplinary 

approach in Community Interpreting Research” (2011), “State of the Art in Community 

Interpreting Research. Mapping the main research topics” 18(2012) etc.). 

En el contexto judicial, Emmermann (2007) ofrece una profunda revisión del estado de la 

cuestión de la interpretación en los juzgados y fiscalías de Cataluña. También vinculado con el 

ámbito jurídico, cabría señalar el proyecto europeo SOS-VICS. Speak out for support acerca de 

la interpretación en contextos de violencia de género, en el que ha participado el grupo MIRAS 

en los últimos años. A raíz de este proyecto se han publicado los artículos “Interpretar en casos 

de violencia de género en el ámbito psicosocial”  (Arumí et al., 2015) y “Introducción a la 

interpretación en contextos de violencia de género: conceptos básicos de interpretación, 

contextos, competencias y deontología” (Ugarte et al., 2015), ambos recogidos en  la 

monografía La mediación lingüística en contextos de violencia de género (Toledano y Del Pozo, 

2015). 

Por su relevancia y su particular relación con el presente trabajo, cabe señalar el estudio de 

Arumí y Burdeus (2012) sobre la práctica de la ISP en el ámbito sanitario en el área de 

Barcelona, así como los trabajos de investigación de García-Beyaert (2009 y 2012) acerca de la 

comunicación efectiva y  las estrategias de gestión de la comunicación en las administraciones 

públicas cuando existen barreras lingüísticas y culturales. Finalmente, y fuera del ámbito 

estrictamente académico, el informe  de Linguamón de 2010 y el que realizó el grupo MIRAS 

en 2011, son un referente fundamental para comprender la situación y el sistema organizativo 

de la ISP en Cataluña.  

 

2.2.6 ISP y derechos Humanos. 
 

Una vez presentados los aspectos conceptuales, organizativos e institucionales de la ISP, 

conviene considerar algunos de los principios sobre los que se fundamenta y las implicaciones 

que de ellos se derivan. Cabe reparar en que el sentido y la función de la ISP se construyen 

sobre el presupuesto de que las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de 

ayudar a los grupos inmigrantes a asentarse satisfactoriamente en el país en el que han 

escogido residir. Así, y puesto que los inmigrantes son sujetos con derechos y obligaciones en 

el país de acogida, de la misma manera que se les exige que cumplan con sus deberes como 

ciudadanos, se les habría de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (Sales, 2005). 

La garantía de estos derechos requiere la existencia de una comunicación efectiva entre 

usuarios y proveedores de las prestaciones. Es indudable que, cuando las personas no 

disponen de las herramientas necesarias para entender y ser entendidas en situaciones en las 

que deben interactuar con las instituciones públicas, los derechos fundamentales que dichas 

instituciones están destinadas a cubrir no quedan satisfechos (García-Beyaert, 2009). Por ello 

es preciso tomar las medidas necesarias para identificar y subsanar  las eventuales barreras 

lingüísticas y culturales, posibilitando con ello la comunicación. Así, aparece una vinculación 
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directa entre derechos humanos e ISP, que se hace particularmente manifiesta en 

interacciones sensibles como las que pueden darse en el ámbito de la salud, de la educación o 

de la justicia. 

Para ilustrar el alcance de esta vinculación, se tomará el ejemplo del derecho a la salud. Así, es 

interesante acudir a la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

(DESC) de la ONU. En esta declaración se reconoce que la salud es un derecho humano 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos Humanos y que abarca 

determinados componentes aplicables en virtud de la ley como el principio de no 

discriminación respecto de los establecimientos, bienes y servicios de salud. El cumplimiento 

de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos19 obliga a los 

Estados a considerar unos mínimos irreductibles que pasan por asegurar, al menos, la 

universalidad de unas condiciones aceptables de vida y salud en todas las comunidades. En 

este sentido, el Comité de DESC ha señalado que el contenido mínimo del derecho a la salud 

comporta cuatro obligaciones esenciales básicas, a saber, las de garantizar la asequibilidad o 

disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de la atención en salud (Arbeláez, 

2006).  

La accesibilidad real a los servicios asistenciales de salud implica la existencia de una 

comunicación efectiva y, en el caso de las personas que no dominan las lenguas del país de 

acogida, la posibilidad de disponer de un servicio de ISP adecuado y funcional. Así, la 

responsabilidad de las instituciones gubernamentales que se mencionó previamente, se 

convierte, según esta declaración, en una obligación legal. La barrera lingüística ha sido 

señalada en infinidad de ocasiones como un obstáculo potencial para el acceso a los servicios 

sanitarios de aquellas personas cuya lengua materna no es la del país de acogida. La falta de 

información adecuada en su propio idioma acerca de temas sanitarios, así como sobre el 

funcionamiento del sistema sanitario público, pueden deprimir la demanda de servicios 

sanitarios y con ello incidir negativamente en el estado de salud de estas poblaciones 

(Comelles et al., 2010). 

Por su parte, la aceptabilidad del sistema sanitario mencionada en la declaración del Comité de 

DESC se traduciría en la obligación institucional de proporcionar una atención culturalmente 

competente y respetuosa a la hora de detectar diferencias religiosas o culturales en relación 

con el cuidado de la salud. La condición de la mujer, la concepción de la sexualidad, los 

métodos de anticoncepción, la posibilidad de permitir una auscultación clínica, la utilización de 

cierto tipo de medicación, la admisibilidad de algunos procedimientos como las trasfusiones 

sanguíneas, el seguimiento de ciertas dietas, entre otros, son elementos que varían en función 

de las prácticas culturales y religiosas y que en muchas ocasiones pueden condicionar de 

manera significativa la calidad de la relación asistencial20 (Arbeláez, 2006). El desconocimiento 

de determinados aspectos culturales puede conducir a diagnósticos equivocados derivados de 

la comunicación ineficaz, pero también puede significar que el paciente no siga correctamente 

las indicaciones del personal sanitario o incluso impedir que haga uso de los servicios de salud 

cuando los necesita (Flores, 2005). 

                                                           
19

 El derecho a la salud se reconoce, entre otros, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el artículo 3 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, y en los artículos 28, 43 y 45 del Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias. 
20

 La epidemióloga de Muynck ofrece una lista documentada de las malas consecuencias derivadas de la poca 
calidad de la asistencia sanitaria proporcionada a inmigrantes basada en estudios en centros de salud en el norte de 
Europa.  Dicha lista se encuentra recogida en el artículo “Recursos para superar las barreras lingüísticas y culturales 
en los servicios de salud” (García-Beyaert y Serrano Pons, 2009) 
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La comunicación clínica es fundamental para lograr un efectivo cuidado y protección de la 

salud y es precisamente por ello que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

proclama que todos los pacientes inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas tienen 

derecho a la comunicación clínica efectiva.  

La importancia del derecho a la comunicación efectiva en el ámbito judicial (juzgados, 

comisarías etc.) y su relación con la garantía de los derechos civiles y sociales  también es 

manifiesta. Quizá el caso más evidente sería la errónea interpretación de los testimonios de los 

acusados o interrogados, así como la negación de asilo debida a la mala comunicación,  que 

pueden conducir a la privación de la libertad e incluso a la sentencia de muerte. Se trata de un 

campo ampliamente estudiado pero en el que no se profundizará en el presente trabajo, para 

mayor información se remite a los estudios de  autores como Pöllabauer (2004, 2006), 

Mikkelson (1998), Hale (2007), Mason y Stewart (2001), Pérez y Wilson (2004) y Emmerman 

(2007) entre otros.  

El derecho a la educación, por su parte, también precisa de la posibilidad de poder 

comunicarse y disponer de información comprensible acerca de la organización del sistema 

educativo, los servicios disponibles etc. Sin embargo, los efectos de una comunicación ineficaz 

no son tan fácilmente detectables ni evaluables, dada la complejidad y las características 

particulares de la interacción en este ámbito. 

Así, el presente estudio intentará mejorar la comprensión que se tiene acerca de las creencias, 

los saberes y la concepción de la educación y la sanidad del colectivo pakistaní, con el objetivo 

de determinar eventuales barreras lingüístico-culturales que podrían ser un impedimento para 

el ejercicio de sus derechos fundamentales.  

3. Metodología 
3.1 Objetivos del estudio y preguntas de investigación 
 

El objetivo general del presente estudio es iniciar una vía de investigación que permita 
conocer en mayor medida la realidad comunicativa del colectivo pakistaní en su condición de 
usuario de los servicios públicos. Para ello, se centrará el estudio en el acceso a los servicios 
sanitarios y educativos y se enfocará desde la perspectiva de las mujeres pakistaníes. Este 
objetivo general se puede especificar en una serie de objetivos concretos, a saber:  

 
1) Establecer el contexto teórico dentro del cual se inscribe la presente investigación: 

¶ Estudiar las características demográficas, organizativas y culturales del colectivo 
pakistaní en Barcelona a través de una revisión sistemática de la bibliografía 
disponible. 

¶ Analizar, a partir de la bibliografía disponible, el uso que el colectivo pakistaní hace 
de los servicios públicos de educación y sanidad. 

¶ Describir la situación de la ISP en Barcelona en lo que se refiere a investigación, 
evolución, organización, políticas institucionales y su aplicación efectiva.  

¶ Localizar estudios complementarios con el objetivo de identificar pautas 
metodológicas y determinar cuestiones significativas  sobre las que profundizar. 
 

2) Trabar contacto con la cultura de estudio a fin de complementar la perspectiva 
proporcionada por el marco teórico y establecer un contexto general. 

¶ Explorar las creencias, las representaciones, los saberes, los usos y las costumbres del 
colectivo pakistaní en torno a la educación y a la salud. 
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¶ Observar y acompañar a mujeres pakistaníes en distintas situaciones de interacción 
comunicativa y cultural.  

¶ Estudiar de qué manera las características organizativas del colectivo condicionan su 
acceso a los servicios públicos.   

¶ Entrevistar a personas de distintos ámbitos pertenecientes y relacionados con el 
colectivo pakistaní para hacer una primera aproximación al estado de la cuestión. 
 

3) Identificar a una serie de individuos representativos y dispuestos a colaborar en la 
investigación para focalizar el estudio en su percepción de la comunicación 
intercultural en los servicios públicos.  
 

El presente trabajo de final de máster corresponde a la primera fase de un proyecto de tesis 
doctoral. En esta primera fase se restringirá el estudio al establecimiento del marco en que se 
inscribirá la posterior investigación, a la toma de contacto con la cultura de estudio y a la 
presentación de las experiencias de una serie de mujeres pakistaníes. Como resultado de la 
presente fase de investigación, se realizará un análisis  preliminar con los datos recogidos, si 
bien se asume que la emergencia de semejanzas y patrones irá ganando riqueza y profundidad 
a medida que aumente el tiempo de contacto con la cultura de estudio y que los datos más 
ilustrativos serán fruto de futuras investigaciones y análisis que no se recogerán aquí.  En 
futuras etapas de la investigación, se procederá a profundizar en las experiencias personales y 
la visión de las personas que se identifiquen en este estudio preliminar y que se muestren 
dispuestas a colaborar con el proyecto.  
 

3.2 Enfoque metodológico 
 
En el contexto planteado en los aparatados previos y atendiendo  a los objetivos fijados, el 

enfoque etnográfico de la cuestión se hace particularmente interesante, ya que se orienta 

hacia la construcción de un conocimiento localmente situado y resultado de un diálogo entre 

individuos y culturas (Soprano, 2006). El presente estudio se podría adscribir al campo de la 

etnografía de la comunicación, en el que “no la lingüística, sino la etnografía, (no el lenguaje, 

sino la comunicación) deben establecer el marco de referencia en el que se describa el papel 

del lenguaje en la cultura y en la sociedad” (Hymes, 1964). 

 
Así, tanto la intención como la manera de obtener los datos a lo largo del estudio, se enmarcan 

en el paradigma cualitativo, ya que se trata de una investigación descriptiva que pretende 

mejorar la comprensión que se tiene de un determinado fenómeno social: la comunicación 

intercultural en los servicios públicos. La realidad que se estudia es compleja y está 

profundamente condicionada por el marco cultural en que se desarrolla, así como por las 

concepciones, las percepciones y las interpretaciones que de ella hacen los actores 

involucrados. Es por esto que, para entender y poder analizar las dificultades que surgen a raíz 

de las diferencias lingüísticas y culturales entre los usuarios extranjeros y los proveedores de 

servicios, es necesario explorar la perspectiva de estos actores de la interacción comunicativa. 

 
El paradigma cualitativo previamente mencionado no se define exclusivamente en oposición al 

enfoque cuantitativo, sino que hace referencia a una serie de aspectos y maneras de proceder 

tales como el carácter inductivo (no se parte de modelos o categorías predeterminadas), la 

percepción holística de los escenarios y las personas o la sensibilidad hacia los efectos que la 

propia figura del investigador causan sobre las personas implicadas en la investigación (Taylor 

y Bodgan, 1986). Asimismo, los  métodos cualitativos consideran que todas las perspectivas 
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son valiosas y buscan asegurar la relación entre lo que se dice y se hace (Palou, 2004); además 

la investigación cualitativa es participativa, puesto que exige al investigador situarse dentro del 

contexto en el que el fenómeno estudiado tiene lugar.  

 
En el presente trabajo se planteará una investigación centrada en la perspectiva interpretativa, 

entendiendo la comunicación como una experiencia cuyo valor y significado vienen dados por 

la interpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la dimensión temporal y 

biográfica ocupan una posición central (Denzin, 1994). De esta manera, se intentará 

comprender cómo interpretan sus mundos los seres Humanos  y cómo se interpretan, desde la 

perspectiva del investigador, estos actos de interpretación (Bruner, 1991 en Palou, 2004).  

 
Si bien este será el enfoque a lo largo de todo el proyecto de investigación, cabe hacer una 

distinción entre las distintas fases previstas. En la primera etapa (la que nos ocupa) y, puesto 

que el objetivo es establecer un contacto inicial con el colectivo pakistaní y la temática de 

estudio, las estrategias a que se acudirá serán la observación participante en distintos 

contextos, las conversaciones informales con personas pertenecientes o relacionadas con el 

colectivo y una entrevista semiestructurada en varias entregas con una mujer pakistaní, 

coordinadora de una asociación de mujeres pakistaníes y  que lleva varios años residiendo en 

Barcelona.  

 
La diferencia fundamental entre esta primera etapa y las posteriores es que, en un primer 

momento, no se restringirá el estudio a la interacción comunicativa con los servicios públicos, 

ni se hará un seguimiento continuado y exhaustivo de varios individuos, sino que se buscará 

recoger aportaciones más generalista de varias personas y algunas experiencias concretas para 

mejorar la comprensión general del colectivo y complementar y matizar la información 

recabada en la revisión bibliográfica. Según Geertz (2000) y Hymes (1999), es esencial que el 

etnógrafo penetre en el campo de estudio cuando ya dispone de unos conocimientos 

adecuados, puesto que, de esta manera, es muy probable que los resultados finales mejoren 

de manera significativa. Así, las reflexiones que se recogen en esta fase exploratoria 

corresponden a una etapa preliminar esencial para establecer el marco de referencia dentro 

del cual entender y analizar las aportaciones de las distintas personas que, en las etapas 

sucesivas, se convertirán en protagonistas de la investigación.  

 
El objetivo de estas etapas futuras será profundizar en la percepción que distintos usuarios 

tienen de la comunicación intercultural en los servicios públicos a través del estudio de sus 

historias de vida. La contextualización y la comprensión de sus aportaciones requieren un 

conocimiento del marco en que se inscriben que cabe esperar que aumente con la inmersión 

en el campo de estudio y el tiempo de contacto con el fenómeno estudiado. De igual manera, 

la emergencia de semejanzas y patrones, que tendrá lugar tras el análisis de los datos 

recogidos en esta primera etapa, será el punto de partida para enfocar futuras fases de la 

investigación. 

 

Por último, y en referencia a las diferentes tradiciones investigadoras establecidas por Creswell 

(1998), se puede considerar que la investigación que se planea llevar a cabo tomará elementos 

tanto de la etnografía como de la investigación biográfica o narrativa. De acuerdo con lo 
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expuesto hasta ahora, se podrían desglosar las fases de la etapa exploratoria preliminar que 

corresponde a este trabajo conforme al siguiente guión: 

 
i) Estudio de la bibliografía publicada hasta el momento para la elaboración del 

marco teórico del trabajo. 
ii) Elección y diseño de los instrumentos de recogida de datos. 
iii) Recogida de datos a través de observación participante, conversaciones y una 

entrevista en profundidad. 
iv) Extracción y análisis de los datos obtenidos. 
v) Presentación de los resultados y conclusiones 
vi) Perspectivas para el futuro desarrollo de la investigación.  

 
 

3.3 Recogida de los datos 
 

3.3.1 Acceso a la cultura de estudio 
 

La toma de contacto con el colectivo se realizó a través de reuniones y conversaciones con 

representantes de asociaciones pakistaníes (fundamentalmente ACESOP) y que trabajan con 

personas pertenecientes al colectivo (Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, Casal Concordia, 

Prollema etc.). También se realizaron entrevistas a informantes pakistaníes y, en paralelo, se 

trató la cuestión de la comunicación intercultural en los servicios públicos a través de la 

introducción y discusión de los temas objeto de estudio en el marco de unas clases de acogida 

en un colectivo de mujeres inmigrantes del Poble Sec (Espai Anissa). Las reuniones con los 

informantes tuvieron lugar en las sedes de las distintas asociaciones en Barcelona. 

Paralelamente, se asistió a una serie de actividades organizadas por mujeres del colectivo 

pakistaní, para profundizar en la dimensión cultural y organizativa y observar al colectivo en su 

medio natural. 

 
3.3.2 Instrumentos de recogida de datos 
 

De acuerdo con la intención etnobiográfica del trabajo, los métodos que se han empleado 

para la recogida de datos combinan las estrategias de observación de la cultura de estudio en 

distintos contextos, las entrevistas con una serie de representantes del colectivo pakistaní de 

Barcelona y, en posteriores etapas, el acompañamiento de estas personas en interacciones 

con los servicios públicos. Una parte fundamental del trabajo de investigación consiste en 

transformar la observación en descripciones extensas y pormenorizadas (thick descriptions, 

Creswell, 1998) con el objeto de proporcionar la máxima información acerca de los 

comportamientos, del contexto y de la percepción del observador y la cultura observada.  

 
En la etapa que nos ocupa, no se podrá hablar aún del seguimiento propiamente dicho de una 
serie de personas, sino de una toma de contacto con la cultura y los individuos. Así, los 
instrumentos de recogida de datos serán el cuaderno de campo y las entrevistas abiertas semi-
estructuradas. El diseño de estas entrevistas tomará elementos de las conclusiones recogidas 
en el estudio acerca de la percepción de los usuarios de los servicios de mediación e 
interpretación recogidas en el informe de Linguamón (Arumi et al., 2009), así como de los 
apuntes y las líneas orientativas del conjunto de la bibliografía consultada para la elaboración 
del marco teórico.  
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3.4 Metodología de análisis  

Para el análisis de los datos, se han transcrito las entrevistas y testimonios de las personas 

que han colaborado en la investigación para formar, junto con las descripciones 

pormenorizadas y los apuntes y comentarios recopilados a lo largo de la inmersión en la 

cultura de estudio, un corpus general de información. Se han analizado los testimonios a través 

del análisis discursivo del contenido y se han relacionado con el resto de datos (información no 

verbal recogida en las entrevistas, reflexiones, descripciones pormenorizadas y apuntes fruto 

de la observación participante etc.) recogidos a lo largo de la investigación, buscando localizar 

significados, patrones y regularidades que permitan comprimir y estructurar toda la 

información recabada. La identificación de temas recurrentes y categorías de esta etapa 

preliminar permitirá orientar el futuro enfoque de la investigación.  

 
Puesto que la idea es extender el estudio al seguimiento de las experiencias comunicativas de 

una serie de personas, también se habrían de distinguir distintas fases e instrumentos de 

análisis de la información. Así, cuando el corpus de información recogido sea mayor, se acudirá 

a herramientas como el programa NVIVO con el  objetivo de sistematizar la búsqueda de 

significados y facilitar el análisis cualitativo de los datos. 

 
La evaluación de la calidad del estudio se aborda desde una perspectiva de reciprocidad entre 

la investigadora y la comunidad estudiada, considerando que el propósito fundamental de la 

investigación es mejorar la comprensión de los fenómenos comunicativos que están teniendo 

lugar y examinar de qué manera la inclusión de la perspectiva del usuario en la bibliografía 

académica puede fomentar una visión más justa y equitativa de la realidad.  

 

4 Trabajo de campo 
 

A fin de preservar el anonimato de las informantes, todos los nombres que aparecen en las 

próximas secciones son seudónimos.  

4.1 ACESOP 
 

En este apartado se presentará ACESOP, una de las asociaciones  través de las cuales se ha  

realizado la toma de contacto con las mujeres del colectivo pakistaní. En primer lugar se 

expondrán las características generales y la importancia de la asociación para, a continuación, 

ilustrar la situación de las mujeres pakistaníes a través de la experiencia personal de Fauzia (a 

quien se le hará una entrevista en profundidad que será transcrita y analizada). Finalmente, se 

describirán algunas de las actividades en las que la asociación participa, para profundizar en el  

comportamiento y las costumbres de las mujeres del colectivo pakistaní y así complementar y 

ampliar la información recogida.      
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4.1.1 Presentación de ACESOP 

 En mayo de este año se celebran los diez años de la fundación de esta asociación que 

tiene como finalidad, según figura en su página web, “la integración de las mujeres pakistaníes 

en el tejido social y económico catalán, ofreciendo su bagaje cultural y favoreciendo el 

acercamiento entre colectivos”. En la referencia a la asociación que recoge el ayuntamiento, 

junto a esta finalidad, se añaden como objetivos prioritarios el de trabajar la visibilidad de las 

mujeres pakistaníes en el espacio público y el de defender sus derechos y los de todas las 

personas inmigrantes.  

En ACESOP  (Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses) se 

organizan clases de urdu, catalán y castellano; cursos para mujeres de informática, costura, 

cocina profesional etc.; talleres impartidos por mujeres pakistanís de henna, maquillaje, 

depilación, escritura… Además se ofrece asesoría jurídica, laboral y fiscal para mujeres así 

como servicios de mediación y traducción. Otro de los objetivos principales de ACESOP es 

participar en actividades culturales y fiestas locales y promover las salidas en el contexto del 

barrio y en toda Catalunya, con el objetivo de dar a conocer a las mujeres pakistanís y a sus 

hijos, los servicios y las posibilidades culturales que ofrece el país de acogida. 

 

Figura 8. Mujeres de ACESOP reciben el premio CMIB en 2011. 
Fuente: Página web de ACESOP 

El interés que esta asociación despierta para la presente investigación radica 

fundamentalmente en que se trata de la única entidad fundada y coordinada por mujeres 

pakistaníes en Barcelona y a nivel estatal. Además, sus méritos han sido ampliamente 

reconocidos, participa en multitud de proyectos sociales y cuenta con el respaldo de distintas 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. En 2011 le fue concedido el premio del 

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) en reconocimiento a su labor a favor de la 

integración de las mujeres de Pakistán en Barcelona.  

4.1.2 Conversaciones con Fauzia  

Fauzia, miembro del equipo directivo de ACESOP, y yo quedamos el día 19 de mayo a las 

11 en el local de ACESOP. El local se encuentra en el principal de un edificio antiguo de la calle 

del Carme en el barrio del Raval. Desde la calle, si uno se fija, se divisa un discreto cartel 

colocado por dentro de la ventana que anuncia la presencia del local. He pasado por la calle 

infinidad de veces y nunca había reparado en él. Me sorprende la discreción y la prudencia de 
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un colectivo que trabaja, entre otras cosas, para la visibilización de las mujeres pakistaníes. Me 

digo que tendré que preguntar si hay un motivo y justo entonces Fauzia me toca el hombro. 

Son las once menos tres cuando nos responden por el interfono y empujamos el portón para 

traspasar el umbral del edificio.  

 

                        Figura 9. Fachada del edificio en que se encuentra la sede de  ACESOP. 

Llamamos al timbre y nos abre Asif, un chico joven con el que ya había coincidido en un par de 

ocasiones. Cuando lo vi la primera vez, Fauzia me explicó que era un colaborador de la 

asociación y más tarde supe por él mismo, que era sobrino de la presidenta y estaba 

trabajando de voluntario en ACESOP. Aquella fue también la primera vez que hablé con Fauzia, 

que me recibió precisamente en sustitución de Aminah, presidenta de la asociación, porque 

había tenido que salir urgentemente. Aminah ha estado muy ocupada últimamente porque se 

presentaba como candidata a regidora en las elecciones municipales y a Fauzia le ha tocado 

asumir nuevas responsabilidades en la asociación. Me explica que está aprendiendo mucho 

con el cargo, que a veces le cuesta,  pero que lo hace con gusto. 

Para algo soy vicepresidenta—dice. Y luego sonríe — ¿Quién me iba a decir a mí? 

En nuestro primer encuentro, a finales de abril, Fauzia y yo conversamos alrededor de una 

hora en la recepción del local. Una habitación sencilla con una mesa de trabajo, un teléfono 

fijo y cuatro o cinco sillas dispuestas alrededor. En la misma habitación se encontraba Daodalí  

y una mujer con un niño en un carrito. De vez en cuando llamaban al teléfono fijo y a los 

móviles de cada uno de ellos. Aunque en principio tenía previsto grabar la conversación, Fauzia 

y yo coincidimos en que quizá sería mejor posponer la entrevista para un próximo encuentro, 

pero a pesar de ello, estuvimos un buen rato hablando. Fauzia me contó cuándo había llegado 

a Barcelona, cómo había sido su experiencia de voluntaria en ACESOP y cómo había conocido a 

Aminah. Me explicó las dificultades que tenían sus amigas para aprender las lenguas de 

acogida y lo importante que había sido para ella conocer gente con la que poder practicar. 
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En algún momento, no recuerdo si a petición de Fauzia, Daodalí nos tomó una fotografía21 para 

enviársela a Aminah y que estuviera tranquila… Al final todo se había resuelto bien a pesar del 

imprevisto y de no poder estar ella presente. 

 

Figura 10. Conversación con Fauzia en el local de ACESOP. 

 

Después hablamos de la jornada de sensibilización con los matrimonios pactados y los 

conflictos generacionales y de pareja de las mujeres pakistaníes que ACESOP había organizado 

en marzo, y a la que yo lamentaba muchísimo no haber podido asistir. Fauzia se mostró muy 

amable y colaboradora y me explicó que la información (fotos, vídeos y comunicaciones 

presentadas) estaban disponibles en la página web de ACESOP.  Además estaba 

particularmente emocionada y orgullosa porque su hija de dieciséis años, Manahill, había 

participado en el evento y había  dado una pequeña conferencia22. Antes de marcharme, 

intercambiamos nuestros datos de contacto y estuvimos enviándonos correos y mensajes en 

los que Fauzia me informaba acerca de las actividades que organizaban ACESOP y fijábamos la 

fecha para una futura entrevista. 

Hoy, 19 de mayo, nos reunimos de nuevo en el local de ACESOP, pero esta vez la entrevista 

tendrá lugar en la sala que habitualmente se utiliza para realizar los cursos de idiomas, 

informática, costura etc. En el  centro de la habitación hay una mesa larga y en la pared un 

rectángulo pintado de negro que hace las veces de pizarra y un cuadro en el que figura la 

traducción de ‘Bienvenido’ en varias lenguas. La habitación da a la fachada del edificio, Fauzia 

se sienta de espaldas y yo de frente a dos grandes ventanales (en uno de los cuales reconozco 

el perfil del cartelito de ACESOP que vi desde la calle). Se oyen las obras. 

                                                           
21

 En los siguientes encuentros, he advertido que suele ser él, quizá por ser el único hombre, el 
encargado de tomar fotos en los eventos. Además, las personas cercanas a ACESOP son muy partícipes 
de la cultura del intercambio de material audiovisual y, tanto Fauzia como Aminah, más propensas a 
emplear la mensajería instantánea que el correo electrónico como medio de comunicación. 
22

 Todos los materiales de la conferencia están disponibles en la página web http://www.acesop.cat 

http://www.acesop.cat/
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Hoy Fauzia viene muy agitada porque ha estado gestionando unos temas de su hija, Muniba, 

que quiere ser policía municipal. Nos sentamos, le pregunto si le parece bien que cierre la 

ventana y empiezo a grabar. 

 

4.1.3 Entrevista a Fauzia 

4.1.3.1 Transcripción de la entrevista a Fauzia 

 

A continuación, se incluye la transcripción de la entrevista a Fauzia realizada el 19 de mayo 

en el local de ACESOP. 

N: Chocamos… A veces, chocamos. A veces yo prefiero que ellos… Yo soy musulmana, no 
importa cultura, importa religión. Yo soy musulmana y ellos saben. Ya tienen una edad y 
estamos chocando por muchas cosas. A veces yo acepto, a veces yo enseño… Pero bueno, es 
que son de aquí. Al final yo sé que son que son de aquí, pero bueno, ellos saben que son 
musulmanes. Son de aquí pero son musulmanes. Yo soy como una madre. Tengo cuatro. Y 
cada uno tiene diferente carácter y diferente mentalidad. Y cada vez yo estoy aprendiendo 
mucho con mis hijos. Antes yo pensaba que no, que son mis hijos y salen como yo… Pero no. 
Ahora yo ya, esto… Ha cambiado mi mentalidad. Son de aquí. Son buenos, muy buenos. Buen 
hijos. La verdad es que yo, como mamá, mi mentalidad ha cambiado mucho. Padre de ellos es 
buena persona. No dice nada, el problema es esto (ríe). Cuando dice es solo… Solo para 
estudiar: “Tenéis que estudiar”. Pero nada más. Entonces yo pienso que ellos son solo mis 
hijos (Ríe). Cuando ellos necesitan algo, vienen a mí. “Mamá, tal cosa” “Mamá, papá no ha 
hecho tal cosa”. A veces yo pienso que soy mamá y papá también. Tengo el marido, pero 
bueno. Importante es que mi marido es buena persona, no dice nada… Él no como típico 
hombre. Él hace muchos años, veintitrés años que está viviendo aquí y, bueno, no es malo… A 
mí me gusta mucho que él… Él que fuera como un padre estricto. Pero no, no llega todo lo que 
tú quieres. 
E: y ¿Cómo fue, Fauzia? Tú viniste aquí por reunificación familiar… 
N: Sí, por reagrupación familiar. 
E: Y, cuando tú llegaste, él ya llevaba un tiempo, unos años viviendo aquí. 
N: ¡Yo ya casi diecisiete! 
E: No, no, tu marido… 
N: Mi maridó llegué aquí en 1989. Era muy joven y entonces él ha ido a Pakistán y nos casamos 
en 1996. Tenía 18 años y luego, en 1997 llegué aquí. Y bueno… Empezó vida. Y era muy… 
Bueno, no era fácil. Para mí era un choque fuerte. Tan lejos, sin familia, sin nadie, tenía que 
vivir aquí. Además no conocía mucho a mi marido tampoco porque él vivía aquí, yo vivía en 
Pakistán… Y,  bueno… 
E: ¿Y tenías conocidos aquí? 
N: No, nada, nadie. 
E: ¿Y la comunidad pakistaní? 
N: Solo mi marido… Había (pakistaníes) pero no mucho. Sólo mi marido. Mi marido tenía 
muchos amigos. Él tenía un restaurante pakistaní y él tenía muchos amigos. Yo he conocido un 
poco esta gente… Hombres (ríe y se ruboriza un poco). No había mujeres. 
E: Claro, es que el 96 todavía había muy pocas mujeres… 
N: 97. Sí, es verdad, había muy poca gente. Yo vivía en calle Regomir, cerca de correos. Sí, yo 
vivía allí… ¡Imagínalo! Allí estás totalmente sola. Ahora es muy diferente. Aquí (en el Raval) hay 
mucha más gente de Pakistán. Ha cambiado mucho. Antes Raval no estaba nada, nada… No 
había pakistanís. Y yo me sorprendía cuando veía algún pakistaní… Alguna mujer. Mujeres no 
había casi nada. Había, pero muy poquitas. Pero yo he conocido hombres. Hombres 
pakistaníes (de nuevo ríe con cierto pudor). Además yo he venido aquí a vivir con mi marido y 
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he conocido sus amigos. Y para mí era como, eh… Nunca yo he estado con muchos hombres. Y 
tenía que comer con ellos (alza los hombros y las cejas indicando desconcierto). 
E: ¿No tenías costumbre? 
N: No. Y era muy, eh… Difícil para mí esta vida. Además estuve embarazada y yo me recuerdo 
que no subió  mi peso…. Y yo tenía que ingresar hospital y mi marido estaba trabajando y su 
amigo ha ido para coger mi cita en el hospital. 
E: Claro, porque tú aún no hablabas nada. 
N: Nada, ni una palabra, solo mi marido me enseñó un poco. Pocas palabras. En casa. Número 
de teléfono, calle y ya está. No sabía nada y después cuando llegué aquí y después de quince o 
veinte días tenía que ingresar al hospital porque no subía mi peso. Imagínalo… Entonces así 
era. Amigo pidió cita y luego fui a ingresar con mi marido. Así era cuando he venido.  
E: Y una pregunta, Fauzia… ¿Tú de qué sitio de Pakistán eres? 
N: Del Punjab, de Fasailabad23. 
E: Y la mayoría de gente que hay aquí… 
N: Son del Punjab. Además son de Faisalabad y de Jhang. Hay dos ciudades, sí. Aquí hay mucha 
gente que son de Punjab y más de Gujrat. Muchísima. De mi ciudad hay muy pocos. No hay 
muchos. Cuando yo he conocido a alguien de mi ciudad estoy: “Oh, sí, por lo menos uno…” 
E: Pero, ¿son parecidas las costumbres en todo el Punjab o varía mucho en función del lugar? 
N: En general es… A ver, por lo que yo veo ahora, antes no sabía. Antes yo pensaba que Punjab 
es todo igual, pero no. En cada ciudad hay una, hay una… Hay algo que es diferente de otra 
ciudad. Como Lahore e Islamabad son muy cerca pero diferentes. Como acento… Hablan 
punjabi pero acento distinto. Viven totalmente diferente. Hay diferencia, pero mucho. No sé 
en Barcelona cómo es, pero seguro aquí en España también hay sitios con cosas diferentes, 
¿no? 
E: Sí, claro. 
N: Pues en Punjab igual, muy diferente. Si ves una persona de Gujrat lo notas. Ahora yo mucho 
lo he aprendido desde que he llegado aquí. Mucho de mi vida. Todo prácticamente. Conocí 
gente, conocí mi país… 
E: ¿Estando aquí? 
N: Sí. No sabía nada. Si yo estoy viviendo allí no podía saber nada porque, a ver… Allí vivimos 
diferente. Yo tenía que vivir con mis hijos, y familia. Entre familia o conocidos y ya está. Fuera… 
¿Qué hay? ¿Qué están haciendo?... Nada. Aquí estoy trabajando con asociación, estoy como 
muy independiente. Yo salgo, yo veo gente, pero cada día, aún estoy aprendiendo. Yo veo, 
noto que mi mentalidad… Cuando voy a Pakistán se notaba que mi mentalidad y la de allí es 
cada vez más distinta. Ellos están viviendo allí como, te puedes imaginar… (Con las manos un 
gesto de contención, como de encajonamiento). Ellos están como… Imagínate una casa, una 
habitación: pues están dentro y se conocen entre ellos. Y piensan que ellos conocen por 
televisión, por gente… Piensan que conocen mucho. Pero no. Yo pienso que prácticamente tú 
cuando salgas, tú conoce gente, tú aprende. Y tú puedes saber que puedes aprender cómo son. 
Entonces hay diferencias. Es lo que yo he aprendido aquí.  
E: ¿Y tú regresas  a menudo a Pakistán? 
N. No, no mucho. Está muy lejos y es muy caro. Yo ha ido después de ocho años, el año 
pasado…Después de ocho años. A la boda de mi hermana. 
E: ¿Y tienes familia allí todavía? 
N: Sí, mi mamá, mis hermanos, toda mi familia están allí. Ahora ya estoy acostumbrada aquí, 
pero al principio lloré mucho. Cada día. Y cada día le decía a marido: “Después de seis meses 
yo voy a Pakistán, después de seis meses yo voy a Pakistán”. Pero después de seis meses nació 
mi hija y yo no podía ir. Pero bueno…  
E: Tu hija la mayor…  La que tiene dieciséis años… ¿no? 
N: Sí, la mayor, tengo cuatro hijos, luego te enseño fotos. 
E: Sí, claro (reímos las dos). 

                                                           
23

 Consultar el mapa en el anexo con los distritos y la distribución territorial del Punjab. 
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N: Y saben urdu también, mis hijos. 
E: Pero entonces tu lengua materna es el punjabi... ¿Pero el urdu también? 
N: Sí, el urdu también, y mis hijos hablan urdu también. Urdu y punjabi también saben. Saben 
inglés también. Son… Tienen todo.  
E: Y tú, cuando vivías allá… El sistema educativo, la escolarización, ¿cómo era? 
N: Antes, cuando yo estudiaba, estaba bien, estudios de Pakistán eran muy como estricto. 
Teníamos siempre competición… Estudios eran… Porque allí yo veo como gente, que es 
importante que vean que tienen que estudiar… Como empujan: estudio, estudio, estudio. Pero 
no como aquí. 
E: ¿Aquí lo ves más relajado? 
N: No, aquí también estudian pero el sistema es diferente. Allí siempre tienen… Yo cuando veo 
a mis hijos aquí, estando tan relajados a veces, yo pienso: nosotros no podíamos estar así, allí 
cuando tenemos examen, toda la noche tenemos que estudiar. Estaba como un estrés. Ahora 
también, ahora más moderno, pero sistema de estudios es muy bueno. 
E ¿Y la educación era en urdu…? 
N: En inglés. Mucho más. 
E: ¿Tu escuela era en inglés? 
N: No, cuando yo estudiaba había todo, pero ahora hay más inglés… Cada vez más. 
E: ¿Y el tema de la religión se estudia también la escuela? 
N: Como aquí. Es una asignatura, sí. Urdu, religión… Como Corán. Corán yo leía en casa, 
también, que venía un profesor para dar clases. Y mis hijos también hicieron eso aquí.  
E: ¿Y tú hasta qué edad estuviste en la escuela allá? 
N: Hasta diecisiete años, después tenía que casarme… Se acabó la escuela (ríe). Es que, 
bueno… Era muy rápido, ahora yo no puedo pensar que mi hija después de dos años tiene que 
casar. No, qué va…  
E: No tiene ninguna intención… 
N: No, ni ella ni yo… Eso es una vida muy dura. A veces me digo yo: “Ay, ¿cómo he perdido yo 
mi juventud y mi todo?”. Mi, como… No disfruté nada. Mi juventud… No sé, es que casada, 
después nacieron hijos… Cuando yo pienso de mí… Bueno, ahora estoy trabajando y estoy 
disfrutando de la vida más. Pero ahora tengo otros problemas. Antes tenía hijos pequeños, no 
podía trabajar, no podía salir. Ahora tengo otros problemas, están ya mayores de edad 
(refiriéndose a los hijos). Cada uno… No sé qué, necesita tal… Chocamos. Ahora hay otros 
problemas, claro. 
E: ¿Y tus hijos?… Tienes a la mayor,  que tiene dieciséis… 
N: Otro tiene trece, la semana que viene cumple catorce, está en segundo de ESO y el tercero 
la semana pasada cumplió trece y está en… (Se queda pensando). 
E: ¿En primero? 
N: Sí… No, en sexto. Otro problema, porque cuando entra en instituto, piensa que ya somos 
mayores. Ya somos libres. Y pequeña tiene seis años. 
E: ¿Van a escuelas públicas…? 
N: Sí, públicas. 
E: Y, cuando ellos empezaron, ¿tú cómo hacías para enterarte de las reuniones, para hablar 
con los profesores y estas cosas?... ¿Cómo lo llevabas? 
N: Bien, porque siempre peleaban mucho profesores conmigo. Ellos me conocen hace muchos 
años porque todos mis hijos han ido al mismo cole. Mi hija mayor que ya tiene dieciséis años… 
Pues, imagina, ya me conocen todos. Al principio yo tenía un poco problema, porque no 
conocía mucho y a veces… Porque yo antes mi vida era diferente, mis hijos eran pequeños… 
Cuando mi hija mayor empezó cole yo era ama de casa, totalmente una mujer típica pakistaní. 
Mi estilo era así y tenía hijos pequeños y estaba como sola con mis hijos.  Siempre, siempre, 
siempre. Y tenía que llevar yo. A veces no entendía idioma… No practicaba mucho. Televisión, 
lo que aprendí por televisión. 
E: ¿Aprendiste por la televisión? 
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N: Sí, por la televisión y por una amiga mía cubana. Tenía una amiga cubana que era mi 
profesora y siempre me decía: “Tú habla, que yo entiendo”. Entonces al principio yo tenía un 
poco dificultades para entender cosas, no tenía gente con quien hablar y además tenía 
vergüenza. No tenía mucho… ¿Cómo se dice?... ¡Confianza! No podía hablar con otra persona 
porque tenía vergüenza, que no sé qué piensa de mí. Esto estaba dentro de mí, que no me 
podía mezclar. Pero profesores me ayudaban mucho. Muchísimo. Eran buena gente. 
E: ¿Y alguna vez utilizaste servicios de interpretación? ¿O mediación? 
N: No, nunca. Era yo, que, poco a poco, cuando empecé a salir… Mis hijos empezaron a ir al 
cole y yo misma busco maneras… Para hablar, para mostrar que me interesaba mucho y así, 
poco a poco hasta hoy. Ahora los profesores se están peleando conmigo: “Tienes que estudiar 
catalán, tienes que estudiar catalán”. Y sí, es verdad,  parlo una miqueta, pero… 
E: Ahora con lo bien que hablas castellano, seguro que te costará menos. 
N: Sí, pero siempre castellano. Y me dicen: “Ya muchos años, tienes que  hablar, que tus hijos 
hablan…”. Pero bueno, poco a poco, un día… 
E: Y tú, Fauzia, con tus hijos ¿en qué idioma hablas? 
N: Todo (ríe). Ellos, cuando quieren esconder algo de mí, hablan catalán y conmigo urdu y 
castellano. Pero urdu también.  
E: ¿Y punjabi? 
N: Punjabi, cuando yo tengo que reñirlos a ellos hablo punjabi… Y ellos entienden (ríe). En mi 
casa hay todo idiomas.  
E: ¿Y el punjabi se parece mucho al urdu? 
N: A ver… No como el castellano y el catalán, pero se pueden entender. Una persona que habla 
urdu puede entender el punjabi también. No es difícil. 
E: ¿Y la escritura? 
N: Diferente. Manera igual pero escritura diferente. El alfabeto es igual, pero una persona que 
no sabe hablar punjabi no puede leer qué está escrito. Es difícil.  
E: Y tú en la escuela, ¿estudiabas punjabi también? 
N: No, pero era mi idioma y por eso yo sé mucho. Para mí es natural, yo lo tengo dentro. Yo sé 
escribir y yo sé leer también en punjabi. Mucho. Y urdu también, tengo el  nivel. Aunque no he 
ido mucho a Lahore, porque llevo aquí diecisiete años, pero yo tengo nivel de urdu y de 
punjabi mucho.  
E: Y aquí, me contaste el otro día que trabajabais a veces con mediadoras… Y estas 
mediadoras, ¿hablan punjabi, urdu…? 
N: Depende de personas, por aquí hay muchas mujeres que son de campos y de pueblos y no 
saben urdu, así que tenemos que hablar punjabi.  
Interrumpimos un momento la grabación y retomamos unos minutos más tarde. 
N: En la asociación hay muchas mujeres, porque trabajamos normalmente para mujeres, 
nosotros. A veces han venido (mediadoras) para dar información sobre SIDA, hepatitis… Estas 
enfermedades. Venían para dar formación. 
E: ¿Para dar formación a las mujeres que venían a la asociación? 
N: Sí, aquí venían madres embarazadas y para ginecólogas… Aquí hacemos cursos también de 
salud. 
E: En el tema de sanidad, así desde que tú viniste aquí… ¿Cómo fue un poco tu experiencia? 
N: Yo creo que antes era muy fácil, a mí me sorprendió. Porque ellos (los médicos) veían que 
no subía mi peso y era muy joven y cada quince o veinte días, yo tenía que ir al hospital. En el 
Clínico. Pero yo creo que antes era mejor que ahora. Era 1997 y era muy muy muy bien. No 
tenía ningún problema. 
E: Y la cuestión del idioma… 
N: En eso sí que tenía problemas, porque yo creo que antes no había ninguna mediadora. No 
había nada. A lo mejor algo, pero yo no vi, nunca. Porque mi marido sabía hablar y él siempre 
tenía que acompañarme. Yo solo así (hace gesto de quedarse como al lado del marido quieta y 
mirando). Y él tenía que explicar. Yo creo que no había mediadoras, eso fue más tarde. Fue 
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después de 2001 o 2002. En 1997 no había nada. Porque cuando llegó aquí la gente era en el 
2000. 
E: Cuando vino más gente y hubo aquel encierro en la plaza del Pi… 
N: Sí, entonces. Y empezó a venir inmigración, vinieron mucha gente y por eso empezaron a 
coger mediadoras... Antes no. 
E: Cuando fue el pico grande de llegada de pakistaníes fue a partir del 2000… ¿no? 
N: Sí, algo así, 2000 2001… Porque cuando yo llegué aquí no había nadie. Los amigos de mi 
marido (ríe). Sí, que me estaba ayudando. Me recuerdo el día que nació mi hija y tenían que 
llevarme a la habitación y mi hija estaba encima de mí y todos los amigos allí mirando: “Ah, 
qué guapa la niña”. Y yo pensando: “Ay, qué vergüenza”. No había ninguna mujer y todos los 
amigos allí… (Ríe de nuevo). Pero bueno, yo pienso que eso también era para mí una 
experiencia totalmente diferente. Como una chica pakistaní que vivía toda su vida con familia. 
Tenía que vivir en casa, protegida siempre… Nunca había conocido otros hombres. Nunca, 
nunca. Culturalmente no… Y primera vez que llegué aquí ya había amigos. Era un choque 
también. Pero bueno, fue bien, me ayudaron mucho. Porque esta temporada para mí era difícil 
y, por lo menos, que hubiera alguien con quien yo pudiera hablar en mi idioma… Y me 
recuerdo que cada día por la noche yo salgo en calle porque esta calle es Regomir y aquí es 
Ample (indica con las manos una pequeña distancia)… Carrer Ample. Aquí había el restaurante, 
en Ample, era esta distancia.  Y yo tenía que ir por la noche al restaurante. Tenía que sentarme 
en la cocina y había un cocinero pakistaní. Y yo hablaba mucho con él sobre su familia, sobre 
mi familia. Esta hora, esta una o dos horas eran para mí como satisfacción… Porque podía 
hablar con alguien, porque yo estaba todo el día cerrada en casa, porque no sabía idioma  y 
tenía mucho problema de vómitos. Que, cada momento, cada segundo… Y era difícil. Y 
entonces cada noche yo iba allí y este poco rato yo hablaba con cocineros. Me tenía que sentar 
en la cocina y allí… A hablar. Esta era mi rutina de un año. Durante un año esta era la rutina, sí. 
Era difícil, porque yo no tenía a nadie y tenía que hablar con ellos… 
E: Y me decías que te resultó fácil el acceso a la sanidad… ¿Tú ya tenías tarjeta sanitaria? 
N: Sí, por la reagrupación. Porque yo llegué aquí por reagrupación familiar y cuando llegué 
aquí yo ya tenía todo, porque estaba embarazada, tenía que ir al hospital… Porque la primera 
visita la hice aquí. La primera visita de mi embarazo, aquí en Barcelona. Y fui a Drassanes… 
E: Y, a medida que fuiste pasando tiempo aquí, ¿cómo accedías al médico? ¿Por el CAP, por 
urgencias…? 
N: Depende. Porque yo los primeros años no tenía ningún problema nunca. Pero una vez fui al 
hospital, cuando nació mi hijo, segundo niño, 2001, yo tenía una… Algo que no me esperaba. 
No era una… ¿Cómo decir? No fue una buena experiencia. Nació mi hijo en el hospital del Mar 
y fue cesárea y, después nacer él, a los tres días me mandaron a casa y tenía puntos y llegué a 
casa y… Normalmente no mandan así. Yo creo que era 2001, porque antes no había ningún 
problema, no había crisis. Y yo escuché que después de cinco días mandan a casa. Y cuando yo 
llegué a casa era viernes, y el sábado yo noté que mis puntos estaban muy mal. Domingo estoy 
esperando, me he puesto aquí (se señala el abdomen) una toalla y lunes voy al hospital, que 
me tenía que abrir mis puntos. Y cuando yo he ido la enfermera está como sorprendida: 
“¿Cuándo fue cesárea?”. Y yo ya entendía, porque hasta 2001 había aprendido ya mucho 
idioma y le digo: “tal día, mi hijo nació tal día”… Y yo llevaba mi hijo pequeño de cinco días y mi 
hija y tenía que esperar también en urgencias dos o tres horas, con mucho dolor y con este 
problema. Y, bueno, me dicen que está un poco mal, que los puntos están saliendo líquido y 
que lo tienen que arreglar. Y cada día tenía que ir a curar y cada día… Y eso fue un problema 
horrible para mí, porque tenía una hija de tres años y otro hijo de pocos días. Ir allí, cada día, 
un mes… Y es que yo no lo sabía, pero podía reclamar. No había mediadores allí. Y yo podía 
reclamar pero no sabía. El problema es eso. Hay mucha gente pakistaní, como yo. Eso fue 
conmigo… Hay mucha gente que no saben reclamar. Yo podía pelear, yo podía hablar y decir: 
“Eso fue por culpa vuestra”. Pero yo tenía que ir al hospital, cada día y esperar tres o cuatro 
horas en urgencias fuera. Eso fue así. Y estuve como… Tú no puedes imaginar cuanto dolor yo 
tenía, cuánto lloraba yo y cuánto sufría yo. Cada día, cada día me estaban poniendo vacunas, 
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me estaban arreglando… Porque puntos estaban abiertos y estaba saliendo  agua, agua, agua y 
líquido. Y ellos tenían que arreglar. Y me decían que no podían hacer nada porque ya está 
abierto y entonces tenían que esperar hasta que dentro se arreglará bien… 
E: Y allí,  ¿te acompañaba tu marido? 
N: Siempre, pobre, siempre. Porque con dos hijos… ¿Dónde podía dejar niños? Fue un mes así 
y después digo: “ya está, estoy harta, no voy más”. Porque ni me dieron libreta (?), porque me 
tenían que dar la libreta de mi hijo…  
E: ¿La cartilla? 
N: Nada. Solo me mandaron a casa, después de tres días me mandaron a casa y luego fue el 
problema. Eso fue conmigo. Entonces, después de dos años, cuando nació mi otro hijo, yo no 
quería ir a hospital de Mar. Pero bueno, era cerca del trabajo de mi marido y por eso yo tenía 
que ir obligatorio allí. Pero yo tenía tanto miedo… Y ellos tenían toda mi historia y por eso, 
cuando nació hijo, ellos me han tratado bien. Porque cuando nació mi primer hijo, trataban 
como muy mal. Enfermeras… Yo veo carácter, era muy muy diferente. Cada vez, cuando yo he 
ido, enfermeras a veces como… Quejan. Pero bueno, después, cuando nació mi hijo segundo 
mejor. Me cosieron lo que yo tenía de puntos abiertos, y bueno… Es que fue conmigo ese 
problema, un mes yo he sufrido mucho. Y no sabía que tengo qué hacer, dónde voy, dónde 
puedo reclamar, dónde puedo pelear, no sabía… 
E: Y, ¿no conocías a nadie que…? 
N: A nadie, porque allí… Ahora sí que hay mediadoras, ahora yo también puedo hablar y puedo 
(piensa)… 
E: ¿Puedes expresarte?… 
N: ¡Sí!... Pero es que entonces no sabía. Después, cuando yo hablé de esto con mi amiga… Mi 
amiga era española y me dice: “¿Por qué tú no reclamas?”. Y es que yo no sabía que puedo 
reclamar. Yo pensaba que no puedo reclamar, que son médicos y, a lo mejor, a ver… ¿Sabes 
qué una cosa? Como pakistaní yo pienso a veces que nosotros, cuando ya un médico... 
Dejamos a él, pensamos que el médico sabe mucho y él como ángel… Es que es verdad. 
Pensamos: “él sabe lo que tengo yo y él sabe arreglar”. Entonces dejamos todo, cogemos 
mucha confianza, el problema es eso. Y bueno, eso fue un… Un horror. Y además eso fue 
conmigo y sufrí muchísimo. 
E: Pobre… 
N: Sí, pero ahora ya está (ríe). 
E: ¿Y qué cosas te sorprendieron a ti del sistema sanitario catalán, en comparación…? 
N: Esto, primero, eh… Para mí sorprendió ginecólogo hombre (Ríe). Imagínalo que tú llegaste 
aquí y tú entras al hospital y tú ves a un hombre… Ginecólogo. Y además no sabía… Estoy 
hablando del principio… No sabía que puedo pedir una ginecóloga. Ni mi marido sabía, ni yo 
(Ríe). Y estábamos los dos así (pone cara de sorpresa). Y entonces pensamos: “A lo mejor aquí 
hay todos hombres”. Ahora saben todos que pueden decir: “No, yo quiero ginecóloga”… Pero 
yo no sabía. Es que todo, cada vez me salió mucho, como sorpresa, ¿sabes?... Cada vez 
sorpresa. Además, Hospital Clínico…Ahora hay ya aparte maternidad, pero antes era dentro de 
hospital Clínico. Mi hija nació en el hospital Clínico y allí había universidad también, ¿no?... Y 
había muchos estudiantes. Cada vez, con un médico, había dos o tres estudiantes también 
(ríe). Y yo cada vez tenía como un choque. No sabía idioma tan bien. Pensaba: “bueno, a lo 
mejor es aquí así”. Y mi marido también. Bueno, es sistema de aquí, es así. Pero ahora ya no… 
E: Ahora ya has visto que… 
N: Sí, digo. “¡Qué fuerte!”... Conmigo, todo sorpresas salió conmigo. Y ahora yo sé, pero, 
bueno,  mira… 
E: Y, en Pakistán ¿las ginecólogas suelen ser mujeres? 
N: Hay hombres también, para hacer cesáreas… Seguro, hay hombres en hospitales también, 
pero normalmente mujeres, y además depende de persona qué quiere. Pero aquí no sabía que 
puedo elegir ginecóloga. Normalmente cada persona quiere una ginecóloga, pero yo, desde el 
primer día que llegué aquí he comprobado. Además diferentes. Que yo tenía que ir a hospital 
clínico diferente ginecólogo, tenía que ir a CAP y diferente ginecólogo, con ginecólogo 
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estudiante… A veces chicas, a veces chicos (ríe). En sala de partos, hombres… Es que cada vez, 
cada vez. Estoy hablando de mi experiencia, lo que fue conmigo. A veces yo pienso: “¿Yo ahora 
de qué tengo vergüenza?”. Tengo cuatro hijos y toda la experiencia…  
E: Con un montón de estudiantes (reímos las dos). 
N: Sí, sí, yo aprendió mucho.  
E: ¿Y otras cosas que se te hicieran extrañas?... Tú… En Pakistán, ¿se va mucho al médico?   
N: No, no van mucho. Mucho, mucho no. Antes no sabía, pero año pasado mi hermana se casó 
y yo pregunté: “¿Tú en el hospital?”. “Sí, tal día”-me dice-. Y yo, como preocupada: “¿Qué te 
han dicho?, ¿cuándo tienes que volver?” – y ella- “No, todo  bien, mes que viene”. No como 
aquí, que tenemos que ir obligatorio, análisis, cada vez… Allí sí que hacen pero no tanto como 
aquí… Sí. 
E: Y, en otros momentos que no sean el embarazo… No sé, cuándo tenéis dolores o alguna 
enfermedad… ¿Qué uso se hace del médico? ¿Se suele ir al médico de cabecera? 
N: No, allí médico de cabecera no sé, no hay… Allí todo privado y hospital públicos también 
hay, pero va mucha gente por privado.  
E: ¿Privado? 
N: Sí, porque normalmente allí sistema totalmente diferente… Caro, privado. Y ginecólogos 
también privados. Entonces poco uso. 
E: Y en casa, ¿utilizan remedios tradicionales?  
N: No, antes sí que había, pero ahora no.  
E: ¿Ahora ya no? 
N: No, yo no escucho. Porque, hummm… En pueblos sí, pero en ciudades no. 
E: ¿Y medicamentos y así…? 
N: A ver, una cosa que me extraña mucho es que mi hermana estaba tomando pastillas y yo le 
digo: “¿Para qué?, tú estás embarazada, ¿por qué te dan medicina?”, y me dice: “No, es que 
tengo que tomar tal medicina cada día”, y yo digo: “¿Por qué?”, y me dice: “Para… Para 
hierro”. Y yo digo: “Para hierro, bueno… Para hierro sí”.  Pero no sé, era raro para mí… Porque 
le dieron inyección. Aquí no ponen nunca. Cuatro hijos nacieron aquí, pero nunca me pusieron 
ninguna inyección, pero allí sí, porque el sistema es diferente.  
E: El sistema es diferente, claro… 
N: Sí, caro pero bueno. Sí, bien. 
E: Bueno, voy a ver si te pregunto alguna cosa más, o si ya te dejo descansar… A ver, tú me has 
dicho que, cuando nacieron tus hijos aún no había servicio de mediación ni interpretación, 
¿verdad? 
N: No, no había. 
E: ¿Y con los más pequeños tampoco?  
N: No, tampoco. 
E: Bueno, y tú ya conocías mejor el idioma… 
N: Sí, yo he tenido una experiencia… Fue con segundo hijo problema, pero luego cada vez yo 
tenía mucha experiencia y por eso no necesitaba. Además, cuando nació mi hija pequeña, 
Fariza24 estaba allí en hospital del Mar, pero yo ya no necesitaba… Sí. Ella me ha acompañado 
una vez, que dice: “Yo voy contigo”, y yo digo: “Vale”. Pero no, no, yo ya no necesitaba… 
E: No te hacía falta ya… Y, ¿Tú has acompañado alguna vez a alguna mujer pakistaní al médico? 
N: Sí, muchas veces. 
E: ¿Muchas veces? 
N: Sí, yo he ayudado mucho. Una vez una amiga mía estaba embaraza, llegue aquí y no sabía 
idioma y yo tenía que ayudar y he ido con ella… Muchas veces con muchas chicas he ido. 
E: ¿Y alguna experiencia así que recuerdes?... 
N: ¡Ay! (ríe)…  Yo he ido una vez a la sala de parto también. He acompañado a una amiga mía, 
que su marido estaba en Pakistán y esta chica trabajaba aquí. Y entonces tiene dolores y no sé 

                                                           
24

 Fariza Habib, cofundadora de ACESOP. 
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qué y por la mañana me llamaron  y yo he ido al hospital a acompañarla hasta sala de parto. Y 
yo digo: “Uy” (ríe). Y ella estaba muy nerviosa y yo como su marido. Y ella no acababa de 
llorar… Qué difícil este momento. 
E: ¿Y estuviste en el nacimiento? 
N: Su mamá no quería entrar y me dice: “Ve tú”, y yo digo: “Bueno”. Pensaba que no es difícil, 
pero era difícil (ríe). Pero yo he entrado hasta allí, he ayudado mucho. 
E: Y otra cosa… Con los temas del diagnóstico, o el tratamiento que te recetaba el doctor… Eso, 
¿tú lo seguías bien? 
N: Siii (duda)… ¿Sobre lo que me mandaron de tratamiento?  
E: Si.  
N: Sí, me…. Para cualquier cosa, porque yo solo tenía problemas siempre con… Cuando fue 
embarazo, yo siempre tenía problema de hierro y me recomendaban siempre pastillas de 
hierro y yo siempre tenía una excusa. Porque cuando yo tomo pastillas, me dan vómitos. Y 
peleaba mucho. 
E: ¿Porque no las querías tomar?... 
N: Sí, es que era difícil. No lo podía aguantar. Pero bueno, sistema era… Estaba bien. 
E: En general el sistema de salud… 
N: Bien. Yo… Lo que yo veo, lo que fue conmigo,  estaba bien. Ahora gente dicen, están 
quejando. Yo escucho mucho que gente están quejando: “Que no sé qué, que mira, que 
problemas…”. Ahora yo tengo un problema, que yo tengo que ir ahora al médico… Eh… ¿Cómo 
se llama? ¿Dermatólogo? 
E: Sí, dermatólogo. 
N: Porque mi color de mi piel, de mi cara, está cambiando mucho y yo no entiendo nada por 
qué. Análisis de sangre fue bien y ahora tengo que ir. Pero una vez yo he ido y me dicen: “Es 
que sois asiáticos, y entonces no pasa nada, que tenéis piel de doble color”. Y yo digo: “Bueno, 
a ver, verdad”. Yo acepto, pero cuando yo llegué aquí tenía diferente. Y ahora cada vez está 
cambiando y se nota que está mal. Y no me ha dado nada y ahora tengo que ir otra vez, tengo 
que pedir cita y seguro que me dan después de tres meses (suspira)… 
E: Sí, esto pasa. 
N: Y bueno, al final no me dice nada y yo quejo. Pero a veces, ahora… Antes no era así. Ahora 
un poco peor. Hay muchos cambios. 
E: ¿Tú crees que ha ido perdiendo? 
N: Sí. Yo creo que hay menos gente por eso ¿no? 
E: ¿Que hay menos gente trabajando?…  
N: Sí, por eso, por crisis. Por eso están quejando ellos también. 
E: Ya, claro… 
N: Por eso. 
Hacemos un pequeño descanso. 
E: Bueno, Fauzia, si te parece ahora me puedes contar alguna cosa de ACESOP, en qué 
consiste, y ya te dejo descansar…  
N: ACESOP es… De mí, lo que yo pienso… 
E: Sí, lo que tú pienses… 
N: Porque en ACESOP yo empiezo a trabajar como voluntaria. Yo quería… Yo quería hacer algo, 
y antes de ACESOP no…  Yo era como una mujer ama de casa, totalmente típica madre 
pakistaní, pero ACESOP me enseñó mucho. Yo creo que estoy aquí por ACESOP. Que ahora yo 
tengo un poco vida feliz… Yo tengo…. Yo quiero trabajar, yo disfruto mucho y cuando yo ayudo 
a alguien, yo aprendo mucho. Muchísimo. Cada vez yo aprendo y, además, cada vez,  yo noto 
que me siento muy, como… Como que yo puedo hacer algo. Antes yo pensaba que no puedo 
hacer nada, que ya había perdido y tengo que vivir así con mis hijos, no sé qué… Y yo ahora 
pienso que siguiendo mi vida de antes podía ser hasta hoy enferma, porque casa, casa, casa. 
Haz comida, limpia casa, con niños… Podía estar hasta enferma, pero no. Ahora yo veo que 
muy independiente, yo soy. Y muy trabajo, como rápido y veo horarios y tengo que hacer tal 
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cosa, como muy activa… Realizada. He aprendido mucho, ACESOP me enseño muchísimo, 
como una mujer pakistaní. Y hace años que estoy viviendo aquí y yo he aprendido mucho.  
E: ¿Qué tipo de actividades hacéis con ACESOP? 
N: Muchas. Muchas. 
E: ¿Así, por ejemplo? 
N: El otro día tú viste con ‘Salut  i Familia’25 y con ‘Tot Treball’… Ahora, día 28 por la tarde  
tenemos pascua y celebramos aquí en Rambla del Raval, puedes venir tú también (ríe). 
E: Claro. 
N: Y también hay actividades aquí en la asociación, viene gente, hacemos cursos, hacemos 
charlas, hacemos… Participamos en Sant Jordi, actividades culturales… Todo. Hace años que 
estamos participando. En rúa… 
E: ¿En la Rúa? 
N: ¡También! También participamos… Y actividades de educación sobre… Clases de formación, 
aquí estamos haciendo. 
E: Y, ¿Cómo entran en contacto las mujeres pakistaníes con vosotros? 
N: ¿Cómo? 
E: Sí. 
N: Antes era difícil, ahora casi todo el mundo conoce nosotros… ACESOP, casi todo el mundo 
sabe. Si tú vas en INEM también te envían a ACESOP a hacer clases de castellano… 
E: Si tú vas, ¿dónde?... Perdona, que no te he entendido… 
N: Al INEM. A veces mandan aquí, para hacer curos de castellano y bolsas de trabajo, a veces… 
Vienen gente para pedir trabajo, o si conocemos nosotros alguien mandamos para trabajar. Ya 
nosotras muy famosas… ACESOP ya todo el mundo conoce… (Ríe). 
E: Es una institución… 
N: Sí, viene de lejos también… Un grupo de chicas de Turquía vinieron aquí… 
E: ¿Ah sí? 
N: Sí, vinieron de Estados Unidos también… Hay mucha gente que conoce… Nosotras no 
sabemos, pero la gente conoce nuestro trabajo… Son ya muchos años y este trabajo no era 
fácil, para coger confianza de pakistanís no es fácil… 
E: Y ¿Qué relación tenéis con las otras asociaciones de pakistanís? 
N: Asociación de mujeres sólo hay esta. La nuestra, no hay más. Hay unas asociaciones de 
hombres… Estamos bien, estamos bien, pero importante que yo veo que estamos trabajando 
más que ellos… Lo que yo veo, porque siempre estamos muy activas, cada actividad… No sé 
qué, y estamos participando. Y tenemos muchas voluntarias y veo que somos muy activas… 
Eso es nuestro, como… Eso es ACESOP. 
E: Y las mujeres pakistanís, en general… ¿Vienen aquí? Estoy pensando en lo que me explicabas 
tú al principio, de la reagrupación… Que algunas mujeres que vienen por reagrupación a veces 
no os conocen o no están abiertas a… 
N: Muchas mujeres vienen por reagrupación, pero a ver…  No es cerradas. Como el otro día, en 
salud y familia, cuando tú viniste, tú viste que había mujeres en plaza… Con niños estaban allí, 
contando y jugando… Pero no quería venir con nosotras. Estamos pidiendo: “Ven, que 
participáis”. Pero es difícil. Es complicado… 
E: Sí, yo te lo decía por… 
N: Sí, ahora tenemos muchas, muchísimas mujeres, pero parte de hombres, maridos… Hay 
muchas que sus maridos no las dejan venir aquí con nosotras. 
E: ¿No las dejan venir? 
N: No… Hay cosas, hay cosas. Aún.  

                                                           
25

 Salut i Familia es una asociación privada no gubernamental que proporciona servicios de asistencia 
sanitaria, atención a la planificación familiar y orientación jurídica y psicosocial en el ámbito de la vida 
familiar. Además participa como apoyo a las relaciones interculturales en las necesidades sociales 
básicas y de asentamiento. Más información disponible en www.saludyfamilia.es. 
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E: Sí, yo te lo decía, porque he conocido a algunas mujeres pakistaníes que, a pesar de llevar 
mucho tiempo aquí, aún no conocen la lengua y llevan una vida, como me explicabas tú 
antes… Muy centrada en el hogar. 
N: Pero yo pienso que eso depende de cada persona… A ver, si yo quería seguir así mi vida, yo 
podía hacer eso. Pero yo quería… Sólo conoció a Aminah en calle. 
E: En la calle… 
N: Sí. Y entonces así conocimos, así hablamos, así empezamos… Y mira, estoy aquí. 
E: Claro, claro… 
N: Hay muchas chicas que también empezaron a trabajar aquí… Muchas chicas hicieron cursos 
aquí, trabajaron aquí, y ahora, ya casadas, están viviendo… Empezó vida muy bien, con 
nosotras, pero ahora, ¿Qué están haciendo?, nacieron hijos y ahora están casadas pero están 
viviendo en casa. Tienen cursos de formación, tienen todo, pero… 
E: Ya. 
N: Pero yo creo que cuando tienen hijos un poco mayores, seguro que quieren venir aquí, 
porque no pueden aguantar una vida así.  
E: ¿Tan centrada en el hogar?... 
N: Sí, dicen que están así como… Dicen. “Tú (refiriéndose a Fauzia) te ves muy joven y mira 
nosotras…” Y yo les digo: “Bueno, eso depende de vosotras.” Cada persona. Una persona hizo 
un curso, trabajo y luego quedando en casa, para mí ya perdió… Ya perdió. Tienen que seguir, 
tiene que buscar… Pero bueno, yo creo que eso depende de personas, si no quieren salir. Salen 
entre ellas… Seguro que estas mujeres salen para comprar, para pasear, pero muchas que no 
quieren venir aquí. 
E: Igual quizá lo que decías de los maridos… 
N: De los maridos, o entre ellas… Ahí no sé. No entiendo nada… Parte de maridos también, que 
dicen: “No tenéis que ir allí, que no sé qué, que os enseñan a salir, a no sé qué…”. Pero bueno, 
así aprenden. Pero no quieren. 
E: Claro, tiene que querer… 
N: Y algunas sí quieren y no saben… Depende. Sí, no es fácil. 
E: Pues muchas gracias, Fauzia, que me has contestado a todo… 
N: De nada… ¡A ti!... 
 

4.1.3.2 Análisis de la entrevista a Fauzia 

 

A lo largo de conversación con Fauzia, se han ido detectando una serie de elementos 

generales que se presentan a continuación organizados temáticamente. 

Soledad y vida centrada en el hogar 

 Fauzia explica en reiteradas ocasiones que a su llegada tenía un círculo social muy 
restringido que, inicialmente, se limitaba a su marido y los compañeros de trabajo de este. 
Describe la soledad que vivió en sus primeras épocas en Barcelona porque, al haber llegado a 
la ciudad por reagrupación familiar, apenas tenía conocidos.   

Ahora ya estoy acostumbrada aquí, pero al principio lloré mucho. 

Cada día. Y cada día le decía a mi marido: Después de seis meses 

yo voy a Pakistán, después de seis meses yo voy a Pakistán . Pero 

después de seis meses nació mi hija y yo no podía ir. Pero 

bueno   
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En Pakistán había vivido rodeada de su familia y el único contacto con hombres se daba dentro 
del grupo familiar. Así, a los 18 años, Fauzia era una mujer embarazada que vivía en un país 
extranjero del que desconocía la lengua y cuyo único vínculo con la sociedad de acogida era su 
marido, que trabajaba muchas horas al día. En este contexto, los únicos momentos en que 
podía salir de casa y comunicarse con alguien, eran la hora o las dos horas al día en que 
esperaba a su marido en la cocina del restaurante y tenía ocasión de hablar con los cocineros 
pakistaníes. 
Aunque poco a poco fue acostumbrándose a la vida en Barcelona y fue aumentando su círculo 
relacional, durante varios años continuó llevando una vida solitaria y muy centrada en el 
hogar. 

Porque yo antes mi vida era diferente, mis hijos eran pequeños  

Cuando mi hija mayor empezó cole yo era ama de casa, totalmente 

una mujer típica pakistaní. Mi estilo era así y tenía hijos pequeños y 

estaba como sola con mis hijos.  Siempre, siempre, siempre. 

 

Masculinización del colectivo y choque cultural 
 

Enlazando con el tema anterior, Fauzia insiste en distintas ocasiones en que antes del 
2000, la presencia de mujeres en Barcelona era casi inexistente y que, como mujer pakistaní, 
representó un choque cultural notable verse rodeada de hombres con los que tenía una 
proximidad y un trato impensables en su país de origen.  

Me recuerdo el día que nació mi hija y tenían que llevarme a la 

habitación y mi hija estaba encima de mí y todos los amigos allí 

mirando: Ah, qué guapa la niña . Y yo pensando: Ay, qué 

vergüenza . No había ninguna mujer y todos los amigos allí  (Ríe). 

Pero bueno, yo pienso que eso también era para mí una 

experiencia totalmente diferente. ( ) Nunca había conocido otros 

hombres. Nunca, nunca. Culturalmente no  Y primera vez que 

llegué aquí ya había amigos. 

 

Dependencia de su marido 
 

Hasta que aprendió un poco las costumbres y el idioma, la dependencia que Fauzia tenía 
de su marido era total. Él la acompañaba en sus escasas ocasiones de interacción social y 
comunicativa en las que ella apenas podía participar.  

Porque mi marido sabía hablar y él siempre tenía que 

acompañarme. Yo solo así (hace gesto de quedarse como al lado 

del marido quieta y mirando). Y él tenía que explicar.   
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 Falta de confianza y lentitud en el aprendizaje del idioma 
 

Fauzia fue aprendiendo castellano poco a poco (fundamentalmente por los programas de 
televisión que veía en casa y la posibilidad de hablar con una amiga cubana que conoció en la 
escuela de sus hijos), pero la falta de tejido social y de ocasiones en las que practicar, 
ralentizaban su proceso de aprendizaje y la confianza en sus propias capacidades.  

Sí, (aprendí) por la televisión y por una amiga mía cubana. Tenía 

una amiga cubana que era mi profesora y siempre me decía: Tú 

habla, que yo entiendo . Entonces al principio yo tenía un poco 

dificultades para entender cosas, no tenía gente con quien hablar y 

además tenía vergüenza. No tenía mucho  ¿Cómo se dice?... 

¡Confianza! No podía hablar con otra persona porque tenía 

vergüenza, que no sé qué piensa de mí. Esto estaba dentro de mí, 

que no me podía mezclar. 

 

Idioma y rasgos culturales en función de los lugares de origen 
 

Como se vio en el apartado relacionado con el idioma y los lugares de origen, Pakistán es 
un país en que se habla una gran variedad de idiomas. La mayoría de pakistaníes establecidos 
en Barcelona provienen del Punjab, cuyas lenguas oficiales son urdu y punjabi, y en función de 
su nivel formativo, tienen nociones de inglés más o menos altas. Sin embargo, Fauzia (que 
habla y escribe urdu y punjabi y ha estudiado inglés) apunta que muchas de las mujeres 
pakistaníes de origen rural no conocen ni el urdu ni el inglés, y que se expresan exclusivamente 
en punjabi.  

Depende de personas, por aquí hay muchas mujeres que son de 

campos y de pueblos y no saben urdu, así que tenemos que hablar 

punjabi.   

En general, junto al idioma, Fauzia asocia al origen rural una mayor influencia de las 
tradiciones que se refleja, por ejemplo, en el uso de remedios médicos tradicionales. 

E: Y en casa, ¿utilizan remedios tradicionales?  

N: No, antes sí que había, pero ahora no ( ) No, yo no escucho. 

Porque, hummm  En pueblos sí, pero en ciudades no. 

 

Desconocimiento de los mecanismos y los servicios disponibles 

Ni Fauzia ni su marido, a pesar de llevar más años en Barcelona y conocer mejor las 
costumbres y características organizativas de la ciudad, disponían de soltura ni un 
conocimiento profundo de los servicios públicos disponibles, de sus derechos como usuarios ni 
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de los diferentes mecanismos a su alcance. De esta manera, Fauzia admite que no acudió a los 
servicios de mediación/interpretación hasta que ya no le resultaban útiles (si bien es cierto 
que, a su llegada a Barcelona, en 1997, aún era una prestación muy poco frecuente). 
Igualmente, ni ella ni su marido supieron cómo reaccionar cuando la enviaron a casa a los dos 
días de haber dado a luz por cesárea y tuvo todo tipo de complicaciones postoperatorias. 

Es que fue conmigo ese problema, un mes yo he sufrido mucho. Y 

no sabía que tengo qué hacer, dónde voy, dónde puedo reclamar, 

dónde puedo pelear, no sabía 

Cuando una amiga española advirtió a Fauzia de la posibilidad de reclamar por el mal trato 
recibido, también fue para ella una novedad.  

 ¿Por qué tú no reclamas?(Dice la amiga). Y es que yo no sabía 

que puedo reclamar. Yo pensaba que no puedo reclamar, que son 

médicos y, a lo mejor, a ver 

Algo semejante le sucedió cuando le fue asignado un ginecólogo. Como se introdujo en el 
marco teórico, existe en el colectivo pakistaní una cierta desconfianza hacia los médicos 
hombres, que se hace especialmente manifiesta en el caso de la ginecología. Aquí, a las 
propias reservas culturales de las mujeres, se añade en muchos casos la prohibición de los 
maridos de que sean visitadas por un doctor (no es el caso de Fauzia y su marido, pero ofrece 
una perspectiva interesante). En ocasiones, las mujeres pakistaníes acuden a urgencias o 
buscan otros mecanismos para localizar a ginecólogas y poder ser visitadas con normalidad.  

Y además no sabía  Estoy hablando del principio  No sabía que 

puedo pedir una ginecóloga. Ni mi marido sabía, ni yo (Ríe). Y 

estábamos los dos así (pone cara de sorpresa). Y entonces 

pensamos: A lo mejor aquí hay todos hombres . Ahora saben todos 

que pueden decir: No, yo quiero ginecóloga  Pero yo no sabía. 

Es que todo, cada vez me salió mucho, como sorpresa, ¿sabes?... 

 

Uso del sistema sanitario en origen 

Fauzia explica que en Pakistán se acude al médico con menos frecuencia que en Barcelona y 
destaca, como ejemplo, el escaso seguimiento que los médicos hacen del embarazo de su 
hermana. No existe una figura como la del médico de cabecera y la mayoría de las 
prestaciones son privadas.  

No, no van mucho (al médico). Mucho, mucho no. Antes no sabía, 

pero año pasado mi hermana se casó y yo pregunté: ¿Tú en el 

hospital? . Sí, tal día-me dice-. Y yo, como preocupada: ¿Qué te 
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han dicho?, ¿cuándo tienes que volver?   y ella- No, todo  bien, 

mes que viene . No como aquí, que tenemos que ir obligatorio, 

análisis, cada vez  Allí sí que hacen pero no tanto como aquí  

Sí. 

Además, le sorprende que a su hermana le receten medicamentos e inyecciones, porque en su 
propia experiencia en Barcelona no recuerda haber recibido estos tratamientos. 

Porque le dieron inyección. Aquí no ponen nunca. Cuatro hijos 

nacieron aquí, pero nunca me pusieron ninguna inyección, pero allí 

sí, porque el sistema es diferente. 
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Autoridad del médico  

Cuando relata la mala experiencia que tuvo con el parto de sus segundo hijo, Fauzia 

atribuye su falta de reacción a la confianza que los pakistaníes depositan tradicionalmente en 

los médicos. 

 ¿Sabes qué una cosa? Como pakistaní yo pienso a veces que 

nosotros, cuando ya un médico... Dejamos a él, pensamos que el 

médico sabe mucho y él como ángel  Es que es verdad. 

Pensamos: él sabe lo que tengo yo y él sabe arreglar . Entonces 

dejamos todo, cogemos mucha confianza, el problema es eso.  

 

Concepción holística de la salud 

Otro elemento que se citó en el estudio teórico del acceso del colectivo pakistaní a los 
servicios sanitarios es que no se suscribe la doctrina dualista entre mente y cuerpo y no se 
concibe la posibilidad de un alma saludable y un cuerpo enfermo. Esta creencia se refleja en la 
reflexión que hace Fauzia acerca de cómo la vida aislada y centrada en el hogar que llevaba en 
su primera época en Barcelona podría haber sido la causa de una enfermedad. 

Y yo ahora pienso que siguiendo mi vida de antes podía ser hasta 

hoy enferma, porque casa, casa, casa. Haz comida, limpia casa, 

con niños  Podía estar hasta enferma, pero no. 

 

Percepción de las prestaciones sanitarias en el país de acogida 

Fauzia guarda una muy buena primera impresión de su relación con los servicios sanitarios 
a su llegada a Barcelona. Su primer contacto tuvo lugar para el seguimiento del embarazo de 
su primer hijo y la experiencia fue muy satisfactoria. Sin embargo, insiste en distintos 
momentos a lo largo de la entrevista, en la sorpresa que supuso para ella que los ginecólogos 
fueran hombres y que en ocasiones hubiera estudiantes acompañando a los doctores. La 
experiencia traumática que recuerda con más intensidad fue la que sucedió al nacimiento de 
su segundo hijo en 2001. 

Porque yo los primeros años no tenía ningún problema nunca. Pero 

una vez fui al hospital, cuando nació mi hijo, segundo niño, 2001, yo 

tenía una  Algo que no me esperaba. No era una  ¿Cómo decir? 

No fue una buena experiencia. 

Fauzia describe los problemas al darle el alta prematuramente tras la cesárea de su segundo 
embarazo. Esta aparente negligencia trajo consigo una serie de complicaciones de salud que se 
unieron al sentimiento de impotencia de no saber cómo manejarse que se describió en el 
apartado del desconocimiento de los mecanismos de los servicios públicos. Fauzia recuerda 
este episodio como algo puntual y, aunque a su llegada no conocía el idioma y no tuvo ocasión 
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de acudir a servicios de mediación e interpretación, la sensación general de aquel periodo es 
que la calidad de la asistencia era muy buena. Actualmente, observa una evolución negativa en 
los servicios. Por ejemplo, cuenta que tiene prevista una cita con el dermatólogo por un 
problema de oscurecimiento de la piel, pero intuye que no le servirá de mucho.  

 Al final no me dice nada y yo quejo. Pero a veces, ahora  

Antes no era así. Ahora un poco peor. Hay muchos cambios.  

Este es uno de los motivos por los que habla de una decadencia del sistema sanitario, pero 
además hace referencia a las críticas que hacen sus compañeros y amigos y la problemática 
que ha traído consigo la crisis y la reducción de personal y servicios.  
 

Comparativa entre el sistema educativo en origen y en el país de acogida 

 Fauzia recuerda que, en su juventud, el nivel de exigencia en los estudios en Pakistán era 
muy alto y existía una gran conciencia de la importancia del estudio. En contraste, y aunque no 
tiene quejas del sistema educativo, observa que sus hijos están más relajados a ese respecto. 

Yo cuando veo a mis hijos aquí, estando tan relajados a veces, yo 

pienso: nosotros no podíamos estar así, allí cuando tenemos 

examen, toda la noche tenemos que estudiar. Estaba como un 

estrés. Ahora también, ahora más moderno, pero sistema de 

estudios es muy bueno.  

Tal y como sucedió en el ámbito sanitario, Fauzia no hizo uso de los sistemas de interpretación 
o mediación en sus interacciones con la institución escolar. En este sentido, explica que ella 
misma tuvo que buscar la manera de comprender y hacerse entender. Todos sus hijos han ido 
a los mismos centros y, con el tiempo, ha ido estrechando su relación con los trabajadores. 
Destaca la ayuda que ha recibido de los profesores y emplea el término ‘pelear’ para describir 
el esfuerzo que tanto estos como ella misma han tenido que hacer para superar los problemas 
comunicativos.  

N: Bien, porque siempre peleaban mucho profesores conmigo. Ellos 

me conocen hace muchos años porque todos mis hijos han ido al 

mismo cole ( ). Al principio yo tenía un poco problema, porque no 

conocía mucho y a veces   

E: ¿Y alguna vez utilizaste servicios de interpretación? ¿O 

mediación? 

N: No, nunca. Era yo, que, poco a poco, cuando empecé a salir  

Mis hijos empezaron a ir al cole y yo misma busco maneras  Para 

hablar, para mostrar que me interesaba mucho y así, poco a poco 
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hasta hoy. Ahora los profesores se están peleando conmigo: 

Tienes que estudiar catalán, tienes que estudiar catalán . 

  

Cambio en la mentalidad 

Fauzia reflexiona sobre el cambio de actitud personal y perspectiva vital que ha 
experimentado desde que vive en Barcelona y trabaja en ACESOP. Explica la importancia que 
ha tenido para ella aumentar su círculo relacional y lo mucho que ha podido aprender gracias a 
ello.  

( ) Yo quería hacer algo, y antes de ACESOP no   Yo era como 

una mujer ama de casa, totalmente típica madre pakistaní, pero 

ACESOP me enseñó mucho( ) Que ahora yo tengo un poco vida 

feliz( ) yo noto que me siento muy, como  Como que yo puedo 

hacer algo. ( )He aprendido desde que he llegado aquí. Mucho de 

mi vida. Todo prácticamente. Conocí gente, conocí mi país  

Como ya se explicó previamente, la situación de soledad y aislamiento de sus primeros años le 
generaba una sensación de malestar que incluso considera que podría haberse convertido en 
una enfermedad. Fauzia reflexiona sobre la situación de otras muchas mujeres pakistaníes en 
las que identifica una situación similar a la que ella vivió. Además, observa que, incluso algunas 
mujeres que han trabajado como voluntarias y se han formado en ACESOP, después del 
matrimonio vuelven a recluirse en el ámbito doméstico.  

Hay muchas chicas que también empezaron a trabajar aquí  

Muchas chicas hicieron cursos aquí, trabajaron aquí, y ahora, ya 

casadas, están viviendo  Empezó vida muy bien, con nosotras, 

pero ahora, ¿Qué están haciendo?, nacieron hijos y ahora están 

casadas pero están viviendo en casa. 

Fauzia opina que, en algunas ocasiones, los maridos fomentan el aislamiento de sus mujeres y 
que no les permiten integrarse autónomamente en la vida del país de acogida. Por ejemplo, a 
pesar de contar con un gran número de voluntarias, hay aún muchos maridos que no dejan a 
sus mujeres participar en las actividades que organiza ACESOP. Sin embargo, no son solo los 
maridos, sino la presión del colectivo y que las mujeres ejercen entre ellas, la que limita su 
propio margen de movimiento.  

parte de hombres, maridos  Hay muchas que sus maridos no 

las dejan venir aquí con nosotras. ( ) los maridos, o entre ellas  

Ahí no sé. No entiendo nada  Parte de maridos también, que 
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dicen: No tenéis que ir allí, que no sé qué, que os enseñan a salir, 

a no sé qué . Pero bueno, así aprenden. Pero no quieren. 

Para Fauzia, salir y relacionarse es fundamental para tener una perspectiva amplia de la vida. 
Compara su mentalidad actual con la de sus compatriotas que aún viven en Pakistán y observa 
diferencias significativas. 

Yo veo, noto que mi mentalidad  Cuando voy a Pakistán se 

notaba que mi mentalidad y la de allí es cada vez más distinta. Ellos 

están viviendo allí como, te puedes imaginar  (Con las manos un 

gesto de contención, como de encajonamiento). Ellos están como  

Imagínate una casa, una habitación: pues están dentro y se 

conocen entre ellos. Y piensan que ellos conocen por televisión, por 

gente  Piensan que conocen mucho. Pero no. Yo pienso que 

prácticamente tú cuando salgas, tú conoce gente, tú aprende. Y tú 

puedes saber que puedes aprender cómo son. Entonces hay 

diferencias. Es lo que yo he aprendido aquí. 

 

4.1.4 Comida con el ginecólogo Nawaz Ahmad  
 

       El martes 26 de mayo Fauzia me invita a comer al local de ACESOP. Han preparado un 

almuerzo de homenaje al ginecólogo de origen pakistaní Nawaz Ahmed. Nawaz Ahmed y su 

mujer, según ella misma me explica, viven en Graz, pero tienen una casa en Barcelona y vienen 

cada año en la temporada fría. Ella no habla urdu y, a mi llegada, Fauzia me indica que 

podemos comunicarnos en inglés. Después de comer y antes de empezar el postre, una de las 

mujeres trae velos para todas las musulmanas presentes y dedican unos minutos a rezar.  

A continuación, empieza una conversación intensa y sentida entre las mujeres de la asociación 

y el señor Ahmed. Una mujer de unos cincuenta años comienza a hablar y las demás escuchan 

atentamente haciendo gestos de asentimiento y comprensión. A su lado, se sienta una 

trabajadora de la asociación Salud y Familia, Iliana (ella y yo somos las únicas invitadas 

externas al evento) a la que la mujer hace varias alusiones a lo largo de su intervención. El 

discurso se demora varios minutos y, en un cierto momento, noto que la narradora y algunas 

de las presentes no pueden contener las lágrimas. Desde el extremo opuesto de la mesa, 

Aminah nos dirige a mí y a Iliana, una breve explicación de la situación que no alcanzo a 

Figura 10. Almuerzo homenaje a Nawaz Ahmed en el local de ACESOP. 
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escuchar. A esta intervención siguen otras más breves, a las que el doctor responde en urdu 

intercalando tecnicismos en inglés. Las intervenciones del doctor se siguen con respeto y en 

silencio y, solo cuando acaba de hablar, las asistentes comienzan su propia intervención en voz 

alta o comentan entre ellas.  

Entre las mujeres pakistaníes presentes, hay una chica joven que habla inglés y que, 

probablemente a la vista de nuestras caras de incomprensión, intenta ponernos a Iliana y a mí 

al corriente del curso de los acontecimientos. Sin embargo, de los gestos del resto de  las 

asistentes, se deduce que las  interrupciones  no son bien recibidas,  y la chica opta por 

hacernos llegar breves resúmenes escritos en inglés en su teléfono. En un cierto momento, 

escribe: “They are talking about homosexuality in Islam”. Lo cual me sorprende enormemente,  

no solo por el tema en sí, sino porque, con mis vaguísimas nociones de urdu26 y los tecnicismos 

en inglés que había identificado, me había imaginado y casi convencido de que la conversación 

iba por un camino bien distinto. Otro hecho destacable es que, a algunas de las intervenciones 

del doctor, las sigue un breve debate entre las mujeres pakistaníes en que creo entender 

(ahora con mucha más cautela) que se explica, se discute y se proponen traducciones a los 

tecnicismos que utiliza. En estas conversaciones explicativas, suele ser Aminah quien lleva la 

batuta e imagino que la familiaridad del resto de las mujeres con el discurso del doctor 

depende del origen, el idioma y la relación que han tenido con la biomedicina. Estos datos, 

igual que la conversación a la que estoy asistiendo, son aún un enigma para mí. 

Al día siguiente, en la página web de ACESOP ya están colgadas las fotos del encuentro al que 

se refieren como “conversación acerca del sistema reproductivo femenino y las madres sanas”. 

Confío en que, la próxima vez que nos veamos, Fauzia podrá darme algunas claves para 

entender lo que ha sucedido. 

4.1.5 Encuentro Salut i Família en la Plaça Caramelles. 
 

  

   

                                                           
26

 Desde que comencé la investigación he estado asistiendo a clases de este idioma. 
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Figura 12. Encuentro en la Plaça Caramelles organizado por la asociación Salut i Família.En las fotos se puede ver a 
las mujeres de ACESOP completando la bandera de Pakistán, posando junto a la organizadora, en el puesto de 
comida tradicional y, por último, Aminah Jamshed conversando con Nawaz Ahmed y su mujer. 

 

El sábado 16 de mayo, la asociación Salud y Familia organizó la celebración del día 

internacional de las familias, fijado por la ONU el 15 de mayo, en el marco del programa ‘Barrio 

del Raval entre iguales’. Se trataba de una fiesta multicultural enfocada a promover la 

concienciación y el mejor conocimiento de los procesos económicos, sociales y demográficos  

 

que afectan a las familias. ACESOP participó en el evento con un puesto de comida tradicional 

y otro, de carácter informativo, en el que los asistentes participaban confeccionando una 

bandera de Pakistán y otra de Catalunya con frutos secos, frutas, especias etc. Cuando yo 

llegué, el encuentro  acababa de comenzar, estaban montando el escenario por el que 

pasarían las distintas asociaciones y disponiendo los puestos. La plaza estaba aún poco 

concurrida y, tal y como explicaba Fauzia en la entrevista, algunas vecinas pakistaníes que no 

pertenecían a ACESOP no se implicaban en las actividades, sino que mantenían una cierta 

distancia, jugando con sus hijos o charlando en los bancos de piedra que rodean la plaza. El 

ambiente se fue animando a lo largo de la tarde a medida que se sucedían todo tipo de  

actividades culturales organizadas por los colectivos participantes. En la foto de la figura, 

Aminah Jamshed baila la danza tradicional pakistaní del Pavo Real con vecinas del Raval y 

mujeres de ACESOP. 

  

 

Figura 13. Baile del Pavo Real en la Plaza Caramelles 

 

 

4.2 Espai Anissa 
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 En este apartado se presentará el Espai Anissa, otro de los espacios en el  que se ha llevado 

a cabo el trabajo de campo. Se explicará el contexto organizativo en el que se desarrollan las 

actividades del Espai Anissa, cuál es el perfil de las participantes y cuáles son sus objetivos 

fundamentales. A continuación, se presentarán los datos recogidos en distintas sesiones de las 

clases de castellano del Espai Anissa, transcribiendo extractos de dichas clases y analizando sus 

posibles significados. Finalmente, se describirá la visita a la biblioteca Francesc Boix, 

organizada dentro del marco de las actividades culturales del centro.   

 

 

4.2.1 Presentación del Espai Anissa 
Si bien no se sería exacto hablar del Espai Anissa como de un medio natural del colectivo 

pakistaní, el origen de la mayor prte de usuarias y la conformación habitual de las clases, lo 

convierten en un ambiente ilustrativo e idóneo para acercarse y comprender algunos de sus 

rasgos culturales y lingüísticos característicos.  

El Espai Anissa lleva dos años funcionando sobre el mismo planteamiento, pero con algunas 

variaciones en los horarios. El año pasado los encuentros tenían lugar los viernes y ahora nos 

reunimos dos veces por semana. Los grupos de mujeres que participan también experimentan 

cambios a lo largo del curso. Este año, los encuentros empezaron en febrero con un grupo de 

siete mujeres, pero el segundo trimestre empezaron tres mujeres nuevas y solo una se 

mantuvo desde la primera edición. En principio, el nivel de las clases es muy elemental y se 

utilizan métodos de idioma de nivel de acogida. A medida que avanza el curso, las clases se 

adaptan al ritmo y a las necesidades del grupo y también es frecuente que se centren en los 

requerimientos específicos de las alumnas. El Espai Anissa no es una clase de idiomas 

convencional, ya que está orientada al diálogo intercultural, a la inclusión social a través de la 

presentación y la reflexión acerca de las características de la sociedad de acogida y los países 

de origen y a la creación de vínculos entre las participantes a través de la participación en 

      El Espai Anissa es un grupo de encuentro 
y aprendizaje del castellano pensado 
exclusivamente para mujeres. La entidad 
resposable, el Pla d’Acollida Poble-sec per a 
tothom, plantea una estrategia integral de 
apoyo en los procesos de acogida y arraigo 
social de los vecinos del barrio del Poble 
Sec. Para ello, ofrece servicios de asesoría 
jurídica, socio-laboral, psicológica y 
formación laboral y lingüística. En el Casal 
Concordia, centro dependiente de esta 
entidad, se organizan cursos de catalán y 
castellano mixtos y otras actividades 
destinadas a la inclusión de colectivos y el 
fomento de la participación social y 
ciudadana. La iniciativa del Espai Anissa, 
igual que el taller de gimnasia Amb Forma 
de Dona, surgió como respuesta a las 
reservas de algunas mujeres a asistir a 
actividades en las que también participaban 
hombres.   

     

                      Figura 14. Cartel del Espai Anissa 
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diversas actividades. Igualmente, la disparidad de los niveles de las alumnas y la incorporación 

de gente a lo largo del curso obliga a flexibilizar los objetivos y los ritmos. Además del 

aprendizaje del idioma, también se organizan actividades culturales (visitas guiadas a 

bibliotecas, encuentros gastronómicos etc.) informativas (en ocasiones vienen trabajadores del 

ayuntamiento a informar acerca de servicios y prestaciones públicas) y lúdicas.  

 

4.2.2 Clases en el Espai Anissa: paralenguaje  y enfermedades específicas. 
 

Aunque la participación y la asistencia de las mujeres a las sesiones son en ocasiones 

irregulares, durante este tercer trimestre se ha formado un grupo fijo asiduo compuesto por 

dos mujeres pakistaníes, una bangladesí y dos procedentes de India. Tanto las mujeres 

pakistaníes como las indias provienen de la zona del Punjab y además del idioma punjabi, 

comparten algunas costumbres y tradiciones (por ejemplo la base de su alimentación son los 

chapati27, visten shalwar kamiz y llevan adornos dorados y perforaciones en nariz y orejas). 

Tanto las pakistaníes como la bangladesí son musulmanas, pero cada una de ellas muestra un 

grado diferente de observación de los prefectos del Islam.  

Estas similitudes y diferencias se hacen patentes, por ejemplo, en el uso que cada una de ellas 

hace del velo. Mientras que Zainab (de Pakistán y establecida en Barcelona desde hace cinco 

años) siempre lo lleva puesto, Jennie (también de Pakistán y residente en Barcelona desde 

hace seis años) acostumbra a llevar la cabeza tapada, pero con más flexibilidad  (por ejemplo, a 

veces, en invierno, lleva gorros de lana, en ocasiones se descubre una parte de la cabeza etc).  

Shukawinder y Harjid, que son hindúes, generalmente muestran la cabeza y hacen del velo un 

uso más ornamental. Mery, de Bangladesh, también suele mostrar la cabeza y el pelo. Sin 

embargo, cuando les pido que posen para una fotografía, las tres mujeres de tradición islámica 

se ajustan los velos.  

 

Figura 15. Alumnas del Espai Anissa en una clase de castellano. 

En las clases es frecuente que las alumnas hablen entre ellas en urdu o punjabi (a pesar de sus 

diferentes orígenes, se comunican aparentemente bien en estos idiomas) y que las que tiene 

un mejor nivel de castellano expliquen a sus compañeras lo que se acaba de decir. En el grupo, 

se observa que el nivel de castellano y la facilidad para aprender o comunicarse no están 

directamente relacionados con el tiempo que estas mujeres llevan establecidas en Barcelona, 

sino que dependen de muchos otros factores como las experiencias educativas previas, los 

                                                           
27

 Un tipo de pan plano no fermentado también conocido como roti, característico del sur de Asia.  
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idiomas que hablaban en origen, el provenir de un contexto rural o de una ciudad, el grado de 

autonomía desde que viven en Barcelona etc. 

Por ejemplo Shukawinder, de veintinueve años, que trabajaba como enfermera en India y que 

lleva apenas tres meses viviendo en Barcelona, justifica las dificultades de su amiga y 

compatriota, Harjit (que lleva ya seis años instalada) con el siguiente argumento: 

P: She s a housewife.  

En otra clase en que las alumnas hablaban de sus experiencias educativas en sus países de 

origen, Harjid nos explicó (a través de la interpretación de Jennie) que nunca fue a la escuela 

porque de pequeña estuvo enferma y que sentía mucho no haber podido hacerlo28. Por su 

parte, Shukawinder, que se expresa en inglés con cierta independencia, aprende muy 

rápidamente. Mery, de Bangladesh, también conoce el inglés y ha cursado estudios en este 

idioma, pero reconoce que no es capaz de expresarse oralmente en este idioma. Sin embargo, 

la familiaridad  con el alfabeto también le facilita el aprendizaje del castellano. De hecho, son 

Shukawinder y Mery (quien conoce mejor el idioma es Jennie, pero se ha ausentado mucho 

últimamente por asuntos personales) quienes marcan el ritmo de la clase, comprenden las 

explicaciones y siguen los ejercicios propuestos. Zainab y Harjid esperan a las traducciones en 

urdu o punjabi de sus compañeras y, aunque no toman notas (ambas son analfabetas), 

participan en las actividades orales e intentan repetir oralmente el vocabulario y las 

expresiones que trabajamos. El caso de Zainab es particularmente curioso, porque, aunque es 

incapaz de interiorizar y repetir razonadamente un concepto, tiene un oído, una pronunciación 

y una memoria oral inmediata muy llamativas. Por ejemplo, cuando el año pasado 

trabajábamos en clase las presentaciones, a la pregunta ‘¿Cómo te llamas?’, Zainab respondía 

‘¿Cómo te llamas?’ con una entonación y un acento perfecto. Sin embargo, en toda la clase y 

después de las explicaciones de profesoras y alumnas que hablaban su mismo idioma, aún era 

(y es) incapaz de contestar correctamente a la pregunta. 

Este tipo de situaciones se vienen repitiendo en todo tipo de contextos. Así, Zainab es capaz de 

repetir perfectamente las palabras que se introducen, cuando se trabaja un vocabulario nuevo, 

aunque no las haya oído nunca antes. Esta habilidad es muy poco frecuente entre las mujeres 

indias y pakistaníes con las que yo he trabajado, especialmente si son analfabetas, puesto que 

los fonemas y la entonación son distintos y no se establecen relaciones de significado. 

El día 21 de mayo, mientras trabajábamos el tema de la salud (los medicamentos, los 

tratamientos, síntomas etc.) tuvo lugar una anécdota curiosa e ilustrativa acerca de la 

proximidad cultural entre las mujeres punjabíes. A pesar de  provenir de distintos país y tener 

un nivel formativo muy dispar, Shukawinder (enfermera) y Harjit (ama de casa) coincidían en 

recomendar a Zainab que bebiera un vaso de agua caliente por las mañana, antes del chapati, 

para tratar la obesidad. Zainab tiene dolores muy fuertes en las piernas que le impiden 

caminar largas distancias o subir escaleras. Según las traducciones de Shukawinder y de Jennie, 

los médicos no sólo no encuentran solución, sino que dicen que no existe tal problema. En 

opinión de las compañeras de Zainab, la causa del problema de las piernas es el sobrepeso. Ella 

misma se muestra de acuerdo y, para mi sorpresa, se levanta el shalwar kamiz, y nos enseña a 

todas sus excesos de grasa con resignación. 

                                                           
28

 Cabe apuntar aquí, que el tiempo de la traducción no se ajustaba a la duración del parlamento de 
Harjit y que, a pesar de las similitudes, las alumnas hablan idiomas distintos, así que es probable que 
muchos matices y significados se perdieran en la interpretación. 
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—Garam paani29 —concluye Shukawinder. Y, tras mostrarse de acuerdo con el veredicto, las 

alumnas recogen sus cosas30, se despiden amablemente hasta la semana que viene y se van. 

A pesar de estas similitudes, hay aspectos fundamentales que distinguen a las mujeres indias y 

a las pakistaníes y que, en ocasiones, no se contemplan en la bibliografía, puesto que aparecen 

como pertenencientes a una única categoría (sudeste asiático). Quizá el elemento más 

manifiesto es la religión (si bien el alcances de sus implicaciones es difícil de evaluar) pero hay 

ejemplos menos evidentes como  podría ser el paralenguaje. Según el estudio de Ortí et al. 

(2006) acerca de la interacción lingüística en el contexto sanitario, los usuarios del sudeste 

asiático utilizan un movimiento ondulante da lado a lado para indicar afirmación o duda, 

mientras que, con un movimiento de arriba a abajo indican negación. Esto no sucede en el 

caso de las mujeres pakistaníes, que afirman con un movimiento de arriba a abajo, niegan de 

lado a lado y el movimiento ondulante se utiliza para expresar duda. 

(GRABACIÓN min 49) 

E: Y, en Pakistán... ¿también se hace así con la cabeza (hago gesto 

ondulante)?  

A: Sí, muchas veces. Cuando no sabes que qué... Si sí o no. Así 

(repite el gesto ondulante) 

E: Cuando no sabes... Y para decir que sí, ¿se hace así? 

(movimiento hacia arriba y hacia abajo) 

A: Siempre, sí. 

E: Sí, no y no sé. (resumo haciendo los gestos que acompañan a 

cada expresión) 

Las alumnas se ríen. 

E: Mery, ¿y en Bangladesh? 

M: Sí. Igual (repite los mismos gestos que he hecho yo). 

 
La grabación corresponde al día 28  de mayo, día en que Jennie regresó al Espai Anissa 

después de casi un mes de ausencia. Jennie lleva seis años en Barcelona y maneja el idioma 

con bastante soltura. Además del punjabi, Jennie habla urdu, pashto, un poco de inglés y, 

desde hace poco, también español. Viene de Peshawar, pero de pequeña se mudó a Lahore y 

fue allí donde aprendió punjabi. Desde mi perspectiva, es una mujer pakistaní atípica que, en 

la primera clase, en el mes de febrero,  nos explicó que la habían intervenido para ponerle el 

DIU31 y que estaba teniendo problemas a causa de ello. También me sorprendió que fuera 

                                                           
29

 Transcripción fonética de ‘agua caliente’ en hindi. 
30

 Todas las alumnas que trabajan con material escolar (cuadernos, libretas, etc.) lo llevan en bolsas de 
plástico. 
31

 Más tarde supe que algunos métodos contraceptivos como el bloqueo de la ovulación, el uso de 
preservativos están permitidos por el Islam. 
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usuaria del servicio de Bicing, cosa que no supe hasta el mismo día 28, en que salió el tema 

mientras hablábamos de las especialidades médicas. 

(GRABACIÓN min 47)  

E: Al traumatólogo se va, por ejemplo, cuando se rompe uno un 

hueso... Por ejemplo, yo hace unos años me caí de la bici y... 

A: ¡Yo también tengo sabes como bici! Tengo tarjeta Bicing. 

E: Andaa... ¿Y la usas? 

A: ¿Qué? 

E:  ¿La usas? ¿La utilizas? 

A: (Duda) No... 

E: Bueno, pero la tienes... 

A: Sí, tengo tarjeta de Bicing. 

E: Hmmm... ¿y por qué no la usas? 

Jennie me mira con cara de confusión y pregunta a Mery.  

E: Usas  significa if you use it ...(escribo en la pizarra) 

A: ¡Aaah, sí! La uso, sí.  

 
A pesar de la soltura aparente y la independencia comunicativa, Jennie tiene aún confusiones 

de este tipo, que si bien en un ambiente coloquial o de aprendizaje, no suponen un problema, 

en el contexto de la sanidad u otro tipo de interacciones con los servicios públicos, pueden 

tener consecuencias mucho más graves (Sales, 2005). Jennie vino a Barcelona por 

reagrupación familiar y últimamente ha tenido todo tipo de complicaciones médicas. Nos 

explica que su hijo estuvo enfermo y después su hija, hablando en español conmigo y en 

punjabi con Mery, Harjit y Zainab (Shukawinder no ha venido porque tiene varicela). 

Continuamos trabajando el tema del médico y Jennie presenta sus experiencias al resto de 

compañeras. Trabajando el vocabulario de los distintos tipos de enfermedades y los cuadros 

sintomáticos asociados, Jennie explica lo siguiente: 

(GRABACIÓN min 51) 

A: Mucho problema con mujeres de pakistaní, cuando sale agua de 

abajo. 

E: ¿Cuándo sale agua de abajo? 

A: Sí, y muchas duele espalda 

E: ¿Sí?, 

(Comenta en punjabi con las compañeras y ellas asienten. Todas parecen reconocer los 
síntomas descritos por Jennie) 
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E: No lo he entendido, Jennie. ¿Cuando sale agua...? 

A: ¡Sí! Cuando sale agua de abajo  Mucho. Y después te duele 

espalda. 

E: Vale  Pero,  ¿esto es cuando vas al baño? 

A: ¡No! Como color amarillo y blanco, como mocos   

E: ¡Ah, vale!... 

(Jennie ríe, ruborizada.) 

E: ¿Y luego les duele la espalda? 

A: Sí. 

E: ¿Y está relacionado todo? 

A: Sí, a muchas mujeres les pasa eso  De Bangladesh, de India, 

de Pakistán  A mucha. Mujeres. 

E: Y, entonces, ¿Hay que ir al ginecólogo? 

A: Sí  Cuando ellas sentar no pensando si está bien, si hace frío, 

no frío  En el suelo.  

 
Continuamos la clase y, a la vista de que se le cierran los ojos, le pregunto a Zainab que si está 

cansada. No me entiende y pido ayuda a Jennie que habla con ella en urdu un instante.  

(GRABACIÓN min 54) 

E: (dirigiéndome a Jennie) ¿Cansada en urdu? 

A: Tagna 

E: (indico a Zainab y le pregunto)  ¿Tagna? 

E: Zainab, igual tienes que ir al médico  Al doctor. 

S: ¿Doctor? 

 

De nuevo Jennie traduce al urdu. Zainab y ella hablan durante un rato y más tarde Jennie me 
transmite las conclusiones de la charla. 
 

A: Doctora dice que esto normal, que tome pastillas  Paracetamol, 

ibuprofeno32.  

E: Pero no se le pasa, ¿no?  No le funciona. 

                                                           
32

 Shajida no utiliza ninguno de estos dos términos. 
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A: No, pero ella dice que normal.  

E: ¿La doctora? 

A: Sí, Como para mí hablar  Dice que esto (se toca la rodilla). Esto 

duele de rodillo, dice que normal. Que yo nerviosa 

E: ¿Dice que te duele la rodilla de los nervios? 

A: Sí. Masculino  ¿Rodilla? 

E: Femenino. La rodilla. (Escribo en la pizarra). 

 
Jennie apunta en su libreta y seguimos hablando de los tipos de dolores (musculares, por 

inflamación etc.) e indagando acerca de las posibles causas del malestar de Zainab. Quedan 

pocos minutos para el final de la clase y concluimos haciendo un repaso de los temas tratados. 

Otro apunte interesante es que, desde que empecé a recibir clases de urdu, en ocasiones 

Zainab y Harjit me dedican largos parlamentos en punjabi y, aunque no alcanzo a entender casi 

nada de lo que me dicen, se ha creado un vínculo de proximidad que las anima a participar en 

las clases y a sentirse más involucradas. 

En la clase del día 4 de junio (que no pudo ser grabada porque estaban haciendo obras en el 

edificio contiguo y la calidad del sonido era muy mala) volvió a salir la cuestión de los 

diagnósticos de normalidad. Esta vez fue Harjit quien había ido al médico por dolores en la 

nuca en la cabeza, congestión nasal y estornudos. Según Shukawinder tradujo, a Harjit le 

habían recetado pastillas33 y le habían dicho que era normal. También Jennie decía que su 

doctora consideraba ‘normal’ que tuviera pérdidas de sangre casi veinte días del ciclo 

menstrual desde que le habían puesto el DIU. Sin embargo, la sensación general de todas las 

alumnas es que el trato asistencial sanitario es mejor y más barato aquí que en sus países de 

origen. Tanto las tres mujeres punjabies como la bangladesí coincidían en que, en sus países, la 

biomedicina abusa de los medicamentos, no propone otro tipo de tratamientos y no se hace 

un seguimiento de las enfermedades.   

En otra ocasión, hablé con las alumnas de los servicios de ISP en los hospitales y la posibilidad 

de solicitar acompañamiento o mediación que ofrecían asociaciones como Salut i Familia. 

Aparentemente, ninguna de las presentes (en aquella ocasión Zainab, Harjit, Shukawinder y 

Mery) estaba al corriente de ello. Otra anécdota curiosa en este sentido tuvo lugar con motivo 

de una charla informativa que una trabajadora de l’Ajuntament vino a dar a la escuela. La 

semana anterior, la  coordinadora del Casal Concordia preguntó a las presentes cuál era su 

idioma a fin de solicitar servicios de interpretación. El día de la charla se presentó un único 

intérprete para punjabi, urdu y bangladesí que resultó ser un hombre, en lugar de la mujer que 

había venido en anteriores ediciones. Aunque yo no estaba presente, supe, por la 

coordinadora, que el cambio generó reacciones de incomodidad e incluso rechazo entre 

algunas de las asistentes.  

Por último, antes de cerrar este apartado, convendría  hacer una pequeña reflexión acerca del 

alcance y la eficiencia de la comunicación entre las alumnas de la clase. Si bien es cierto que, 

aparentemente, se entienden bien entre ellas, esta es una sensación que puede no 

corresponder con la realidad, dadas las escasísimas nociones de sus idiomas de las que yo 
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 No especificó cuáles. Solamente ‘tablets’. 
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dispongo. Por ejemplo, aunque Jennie y yo nos entendemos bastante bien en castellano, 

muchos matices se pierden y se generan confusiones a lo largo de la conversación. Es fácil 

pensar que algo semejante suceda entre ellas, cuando se comunican en sus distintos idiomas. 
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4.2.3 La biblioteca  

Las mujeres de la foto son las alumnas del Espai Anissa del segundo trimestre. De 

izquierda a derecha Tara, Shazhia, Jennie, Zainab, Alona y Kira. Shazhia, Jennie y Zainab son de 

Pakistán. Tara nepalí, Alona viene de Rusia  y Kira es alemana. Después de las vacaciones de 

Semana Santa, la alumna nepalí y las dos europeas se incorporaron a los grupos mixtos de 

idiomas; Shazhia  dejó de venir  a clase porque murió un pariente y tuvo que regresar a 

Pakistán y Jennie también empezó a faltar con bastante frecuencia por problemas de salud 

suyos y de sus hijos. La única que continuó con asiduidad fue Zainab, a la que se unieron Mery, 

Harjit y Shukawinder (protagonistas junto a Jennie del capítulo previo).  

 

 

Figura 16. Salida a la biblioteca con las alumnas del Espai Anissa. 

El día de la foto fuimos de excursión a la biblioteca Francesc Boix del Poble Sec, las mujeres 

presentes y Samia, una ex-alumna del Espai Anissa que nos encontramos en la calle y que 

decidió acompañarnos. Samia tiene diecisiete años y cuando la conocí, el año pasado, estaba a 

punto de regresar a Pakistán para casarse. Ahora está casada y ya ha vuelto. No quiso salir en 

la foto porque, en ocasiones, los coordinadores de la asociación las cuelgan en Facebook, 

práctica con la que se muestra en absoluto desacuerdo. 

La visita a la biblioteca es una de las actividades culturales que se hacen cada año con todos los 

grupos de idiomas del casal Concordia. Un trabajador de la biblioteca explica a los alumnos la 

historia del centro y los servicios disponibles y después los alumnos dan un paseo por los 

distintos espacios de la biblioteca y, si quieren, se hacen el carnet de la biblioteca. 

En esta ocasión, el grupo se separó en función de sus intereses y yo acompañé a Zainab a 

hacerse el carnet. De nuevo, la extraña habilidad de Zainab para repetir las palabras con una 

entonación adecuada condujo a una situación de confusión bastante seria.  

Zainab entregó su carnet de identidad a la bibliotecaria y a la pregunta ‘¿Zainab es su 

apellido?’, Zainab respondió ‘Apellido’, acompañando la respuesta de un gesto afirmativo con 

la cabeza. Yo me encargaba de desmentir las afirmaciones ‘No, no, Zainab es su nombre. Se 

apellida Qureshi’, pero todo el conjunto generaba ciertas reservas en la bibliotecaria, sobre 

todo porque Zainab continuaba repitiendo las preguntas con la misma insistencia y aparente 

convicción. No sin esfuerzos, conseguí explicar a la bibliotecaria que Zainab no entendía las 

preguntas y me permitió hacer de portavoz. La reflexión sobre el tipo de consecuencias que 

puede traer un comportamiento de este tipo en otro tipo de interacción con los servicios 

públicos es casi inevitable.  
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5 Resultados 

En el presente apartado se agruparán los temas que han ido apareciendo en el análisis del 
trabajo de campo en una serie de categorías más amplias y se describirá cada una de estas 
categorías para ir tejiendo los resultados del estudio. 

5.1 Problemas de aislamiento y dificultad de acceso a los servicios 
 

Una cuestión que aparece de manera reiterada y bajo distintos enfoques es el problema 

del aislamiento de muchas mujeres pakistaníes. Como se introdujo en el apartado de la 

organización comunitaria del colectivo pakistaní, a pesar de las densas redes relacionales que 

vinculan a los hombres, las mujeres suelen llevar una vida centrada en el hogar, que se 

caracteriza por una autonomía y un acceso a los recursos muy limitados. Conviene destacar en 

este punto que las mujeres que han colaborado en la presente investigación son quizá uno de 

los ejemplos menos acusados de ese aislamiento, porque como mínimo participan en algún 

tipo de actividad cultural o asociacionista. A pesar ello, Harjit o Zainab han empezado su 

aprendizaje tras varios años instaladas en el país y son aún incapaces de expresarse o 

comprender mínimamente ninguno de los idiomas de acogida. La barrera que esto supone en 

casi cualquier contexto y, particularmente en el acceso a los servicios públicos, es manifiesta. 

Fauzia, que actualmente está inmersa en un denso tejido social, recuerda con congoja la 

frustración de sus primeros tiempos en Barcelona en los que se sentía sola e incapaz de 

comunicarse. Como ella misma advierte, muchas de sus compatriotas viven actualmente en 

esa situación. 

En estas circunstancias, las mujeres pakistaníes dependen de sus maridos, conocidos o 

familiares para acceder a los servicios. Esta es, a su vez, una cuestión compleja, porque a 

menudo estas terceras personas que intervienen tampoco poseen un conocimiento profundo 

del sistema ni de los mecanismos disponibles. Un ejemplo de tal desconocimiento es el que se 

podía observar en el comportamiento del marido de Fauzia en el episodio del parto de su 

segundo hijo. 

Y yo podía reclamar pero no sabía. El problema es eso. Hay 

mucha gente pakistaní, como yo. Eso fue conmigo  Hay mucha 

gente que no saben reclamar. Yo podía pelear, yo podía hablar y 

decir: Eso fue por culpa vuestra .  

Y un poco más adelante, cuando habla de su experiencia en el hospital universitario. 

Y yo cada vez tenía como un choque. No sabía idioma tan bien. 

Pensaba: bueno, a lo mejor es aquí así . Y mi marido también. 

Bueno, es sistema de aquí, es así. Pero ahora ya sé que no 

En el primer caso, aunque Fauzia habla de sí misma, se entiende que su marido, que la 

acompaña, tampoco sabe que puede reclamar ni cómo hacerlo. En el segundo extracto de la 

entrevista, Fauzia lo dice de manera explícita. Aunque parezca una obviedad, es importante 
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entender que las diferencias entre la cultura de acogida y la pakistaní son muy notables y que, 

en situaciones de desconocimiento, es normal que la actitud sea de aceptación. Incluso los 

aspectos que resultan sorprendentes se atribuyen a las características propias de la cultura de 

acogida. También en este sentido, se debe considerar que las duras condiciones de trabajo de 

muchos hombres pakistaníes, así como las largas jornadas, les imponen un ritmo y una 

redistribución de las prioridades que no deja espacio para embarcarse en indagaciones más 

profundas.  

Otra de las manifestaciones del aislamiento de las mujeres y su  desconocimiento de los 

servicios disponibles es el hecho de que ninguna de las mujeres del Espai Anissa sepan que 

existe un servicio de ISP o mediación cultural. Fauzia, según ella misma explica,  tampoco 

acude a servicios de traducción o interpretación ni en el ámbito sanitario ni en el educativo. 

Por lo que se extrae de su explicación, Fauzia descubre que estos servicios existen cuando ya 

se siente capaz de comunicarse en el idioma y, por tanto, ya no los necesita. El problema 

radica precisamente en que, mientras no se conoce el idioma, no se sabe que tales servicios 

existen y, cuando se conoce, ya no parecen necesarios. Así, el apoyo y el esfuerzo que los 

profesores de los hijos de Fauzia hacen para superar las barreras lingüísticas, no es suficiente 

hasta que ella no reúne la confianza necesaria para atreverse a interaccionar con ellos y con 

ello romper su aislamiento. 

Por otro lado, más allá de las evidentes barreras lingüísticas, son numerosas las cuestiones 

culturales que entorpecen el flujo de información que llega a las mujeres a través de los 

distintos canales. Un ejemplo muy claro se observa en el caso de las mujeres más tradicionales 

que, directamente, no contemplan la posibilidad de comunicarse con hombres que no sean 

familiares suyos.  

5.2 Concepción de la salud y acceso a los servicios sanitarios 
 

A lo largo de la investigación, se han podido detectar diferencias sustanciales entre las 

concepciones de la salud que tiene las mujeres pakistaníes y las concepciones extendidas en la 

sociedad de acogida. Un ejemplo muy claro sería el que se deriva de la cuestión del dualismo 

cuerpo-mente que se vio en la enfermedad por tristeza de la que habla Fauzia, o los nervios a 

los que hace referencia Jennie. Un apunte curioso en este sentido es que, según explica Jennie, 

en su caso es la doctora y no ella quien atribuye a los nervios su dolor de rodilla. En este 

sentido, sería interesante saber en qué términos se desarrolló la conversación, qué motivó que 

este fuera el diagnóstico o qué impulsó a Jennie a interpretarlo  de esta manera.  

Según Ortí et al. (2006), el paciente del sudeste asiático percibe al personal sanitario, en 

especial al médico, como la autoridad, y su actitud con él es de respeto, obediencia pasiva y 

formalidad. Según el citado estudio, el paciente espera que el médico tenga respuestas y sea 

quien tome las decisiones. Esta cuestión de la autoridad del médico ha sido corroborada en 

distintas situaciones del trabajo de campo, tanto en la entrevista con Fauzia como en la 

comida con el ginecólogo Ahmed y en distintas conversaciones informales con las alumnas del 

Espai Anissa. Esta obediencia pasiva vendría a complementar la explicación de la actitud de 

aceptación que se discutió en el apartado anterior. En este mismo estudio se recoge que, 

cuando un médico español le dice a un paciente indio o pakistaní, por ejemplo, que debe 

hacerse unas determinadas pruebas, éste, aunque no tenga intención de seguir su consejo, le 

responderá que sí, por respeto ante alguien jerárquicamente superior; y si el médico le 

pregunta si ha seguido el tratamiento indicado, el paciente le responderá también en sentido 

afirmativo para evitar conflictos. Esta actitud, si bien no es exclusiva del colectivo pakistaní, 
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también puede considerarse una barrera comunicativa. Aunque en distintos momentos las 

mujeres inciden en el respeto y la enorme confianza que se deposita en la figura del médico, 

ello no impide que, en ciertas situaciones de manera más o menos consciente, su propio 

criterio, costumbres o circunstancias personales prevalezcan sobre las recomendaciones del 

personal sanitario.  

Por otro lado, la cuestión de género y la vergüenza o el  pudor que las mujeres pakistaníes 

pueden sentir a la hora de hablar con médicos o intérpretes varones (sean o no profesionales) 

es otro elemento que puede dificultar el flujo de información y la adecuada descripción de los 

síntomas. 

Otro aspecto particular es el de los diagnósticos de aparente normalidad de los que se quejan 
Fauzia, Harjit y Jennie y que también podrían deberse a una situación de comunicación ineficaz 
entre médico y paciente. De nuevo, acudiendo al estudio de Ortí et al. (2006), se encuentra 
que muchos paciente indios y pakistaníes sienten que los profesionales sanitarios no hacen 
esfuerzos por entender lo que se les pregunta, que les solicitan y les ofrecen poca información 
y que no dedican el tiempo necesario a interesarse por su estado físico y psicológico (lo que 
remitiría de nuevo a la cuestión del dualismo en la concepción de la salud). Además, puede 
suceder que el personal sanitario desconozca los cuadros descritos por las pacientes (por 
ejemplo cuando se refieren a las enfermedades típicas a los que hacía referencia  San Román 
(2009) o que describía Jennie en las clases castellano) generando con ello una sensación de 
desconfianza o distanciamiento entre las pacientes. Además, según Ortí et al. (2006), 
tradicionalmente en Pakistán, los médicos ofrecen unos diagnósticos muy detallados que, en 
comparación, pueden hacer que los diagnósticos de la sociedad de acogida parezcan 
superficiales o incompletos.  

5.3 Particularidades ocultas bajo la generalidad 

Aquí aparece una cuestión fundamental que es que no todas las mujeres pakistaníes 
hablan y entienden urdu con soltura. Este es un apunte muy importante e indispensable a la 
hora de localizar un intérprete ya que, tal y como recoge la guía “La comunicación mediada por 
intérpretes en contextos de violencia de género” (Borja Albí, A. y Del Pozo Triviño, M. (eds.) 
(2015)), saber “un poco” de un idioma es no saber nada, cuando de lo que se trata es de hacer 
una historia clínica o describir síntomas. Además ese “saber un poco” aplicado a la paciente es 
incluso más grave, ya que en el acto comunicativo intervienen factores psicológicos que 
dificultan la expresión en una lengua que no es la propia (pobreza de detalles, imprecisión por 
falta de vocabulario etc.), más aún si se añaden los aspectos de vergüenza, pudor y respeto 
formal a la figura del médico que se plantearon en el apartado anterior. 

Otro elemento que puede dificultar la interacción comunicativa sería el confundir el lenguaje 

gestual que utilizan las distintas poblaciones del sudeste asiático y que, como se explicó en el 

apartado del paralenguaje, es sensiblemente distinto según la procedencia de las usuarias. 

Dentro del propio colectivo pakistaní hay, a su vez, una gran inhomogeneidad que se 
manifiesta en distintos aspectos como sería la distinta observación de los prefectos islámicos, 
el conocimiento de diferentes idiomas, las escalas de valores entre lo que es y no es tabú o el 
peso relativo que se le concede a las costumbres y creencias tradicionales. Todos estos 
aspectos vienen condicionados por otros muchos como pueden ser el tiempo que las mujeres 
llevan establecidas en la sociedad de acogida (si bien no es este un aspecto tan determinante 
como podría) o el origen rural o urbano. En este sentido, es habitual que las mujeres 
provenientes del campo tengan un nivel de estudios más bajo, un sentido más acusado de la 
tradición y una mayor problemática para el aprendizaje de los idiomas de acogida.  
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5.4 Cuestiones lingüísticas y percepción de autonomía 
 

Más allá de las dificultades para el aprendizaje previamente descritas y el distinto dominio 
que las mujeres presentan de los dialectos e idiomas oficiales de Pakistán, a lo largo de la 
presente investigación se ha podido observar que, la sensación de autonomía lingüística que 
demuestran y transmiten las usuarias pakistaníes una vez han aprendido el idioma (en este 
caso Fauzia o Jennie), no es garantía de que se produzca una comunicación eficaz. Los 
pequeños malentendidos que se dan en la entrevista con Fauzia o en las conversaciones con 
Jennie en el Espai Anissa (las confusiones de persona verbal o las respuestas erróneas por 
incomprensión de la pregunta) pueden tener consecuencias más graves si se dan en el 
contexto de los servicios públicos. Además conviene añadir que tanto la entrevista como las 
clases son ambientes distendidos y cordiales en los que todas las presentes nos conocemos. Si, 
por ejemplo, la confusión se da en una consulta médica, en una reunión formal con algún 
profesor o trabajador de la institución escolar, o en alguna situación conflictiva, todas las 
cuestiones de distanciamiento, pudor y respeto a las jerarquías podrían intervenir en la 
interacción lingüística minando la confianza de las  usuarias y convirtiéndose en una 
importante barrera comunicativa. 

5.5 Mediación e interpretación no cualificada 
 

Aunque ninguna de las mujeres pakistaníes describe en profundidad una experiencia de 
comunicación mediada en el contexto de los servicios públicos, Fauzia explica que ella misma 
ha acompañado a amigas y a compatriotas en distintas situaciones y Jennie, por su parte, se 
convierte en intérprete ad hoc de sus compañeras en las clases del Espai Anissa, ofreciendo 
con ello un ejemplo en primera persona. Tal y como se explicó en el apartado previo, las 
limitaciones lingüísticas derivadas de no estar expresándose en su propio idioma pueden 
desembocar en malentendidos y errores de sentido. Acudiendo de nuevo a la guía “La 
comunicación mediada por intérpretes en contextos de violencia de género” (Borja Albí y Del 
Pozo Triviño (2015)), se observa que, si bien los profesionales también pueden equivocarse, el 
problema añadido de los amateurs es que pueden no ser conscientes de que están 
cometiendo un error y, por tanto, no admiten que tienen dudas o que no son capaces de 
realizar una cierta tarea de interpretación. 

Además, puede suceder que los intérpretes improvisados introduzcan su propio bagaje, y que 
omitan, añadan o expliquen asuntos que el emisor no ha expresado, aunque lo hagan con la 
mejor voluntad. Por ejemplo, y aunque hay que salvar las distancias entre las clases del Espai 
Anissa y una interacción comunicativa real en los servicios públicos, cuando Jennie traduce a 
Zainab, resume las largas intervenciones de esta última en dos o tres frases. Además, las 
mujeres pakistaníes, aun cuando hablen entre ellas, utilizan los términos en castellano de los 
medicamentos, y, en ningún momento de la grabación de Zainab, parece que ella haga 
referencia al ‘paracetamol’ o el ‘ibuprofeno’ de los que habla Jennie.  

Continuando con el tema de la parcialidad de los eventuales intérpretes no cualificados, cabría 
retomar la cuestión de la dependencia que algunas mujeres pakistaníes tienen de sus maridos, 
que son quienes habitualmente las acompañan en las interacciones con los servicios públicos. 
No es difícil imaginar, en base a los datos recogidos en el marco teórico y el trabajo de campo, 
que la voz de las mujeres pakistaníes pueda quedar en ocasiones desdibujada tras la 
interpretación de sus maridos. Por ejemplo, y según Valenzuela (2008), la naturaleza 
corporativista del patrilinaje implica que la toma de decisiones individuales se extrapole a la 
arena familiar y colectiva, lo cual puede ser trascendental en situaciones como la decisión 
sobre someterse a una operación o un trasplante y también condicionar la asistencia del 
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enfermo o las visitas al hospital. Así, no sorprenden los resultados del informe “Desigualtats 
Socioeconòmiques i Diferència Cultural a l’Àmbit de la Salut a Barris d’Actuació Prioritària de 
Catalunya” (San Román, 2009) según el cual muchas de las mujeres entrevistadas manifiestan 
preferir acudir a los servicios sanitarios solas, una vez se sienten capaces de defenderse en 
catalán o castellano y que juzgan muy positiva la posibilidad de disponer de mediadores 
culturales en los centros. Este resultado, junto con los riesgos que se derivan de un acto 
comunicativo en que la interlocutora solo es capaz de “defenderse”, confirman la importancia 
de hacer los servicios de ISP  accesibles a las mujeres del colectivo pakistaní.  

6 Conclusiones y perspectivas de futuro 

6.1 Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación avalan algunos de los 

datos recabados para la elaboración del marco teórico, si bien ofrecen una visión más 

profunda y específica de la perspectiva de las mujeres del colectivo pakistaní de Barcelona. 

Aparecen matices interesantes dentro de las grandes categorías presentadas inicialmente, al 

tiempo que se visibilizan aspectos que quedaban ocultos bajo las generalidades. En este 

sentido, interesa destacar la diversidad de situaciones  en que se hallan las mujeres pakistaníes 

y de qué manera, la reconstrucción de sus parámetros culturales en la sociedad de acogida, 

está sujeta a muchos factores, dentro de los cuales, las redes sociales y asociacionistas juegan 

un papel clave. Así, se han podido conocer las experiencias de mujeres con un recorrido vital 

tan dispar como Zainab y Fauzia que, sin embargo, y a pesar de sus evidentes diferencias, han 

tenido que hacer frente a problemáticas semejantes en su acceso a los servicios públicos. 

El carácter abierto de la investigación, así como su voluntad etnográfica, han hecho que, a 

menudo, fueran las propias colaboradoras quienes establecieran el rumbo de la observación, 

proponiendo escenarios y situaciones que no estaban previstas. La riqueza y la posibilidad de 

aprendizaje que este enfoque ha supuesto son inmensas, aunque tienen como contrapartida 

no haber podido profundizar en todos los aspectos planteados en el marco teórico. Sin 

embargo, visto en retrospectiva, el enfoque se adecúa a los objetivos del estudio, ya que ha 

permitido una toma de contacto y una aproximación a la cultura fluida y natural que, a su vez, 

ha propiciado la creación de vínculos más sólidos con la comunidad, abriendo nuevas e 

interesantísimas vías de análisis y estudio.  

Uno de los aspectos inesperados en el curso de la investigación, que inicialmente se vivió como 

un obstáculo considerable, tuvo lugar cuando las mujeres pakistaníes que habían venido al 

Espai Anissa y habían manifestado su interés y voluntad de colaborar con el proyecto, tuvieron 

que ausentarse por distintos motivos al inicio del tercer trimestre. Sin embargo, la nueva 

configuración de la clase, de mayoría punjabi tanto indio como pakistaní, con presencia de 

alumnas bengalíes, permitió acercarse a estas culturas, explorar sus similitudes y diferencias e 

incluso cuestionarse la validez de la premisa de restringir el estudio a un colectivo tan 

específico, cuando la realidad migratoria es tan compleja y plural. En cualquier caso, sin entrar 

en eventuales replanteamientos metodológicos, se han podido identificar rasgos comunes a 

estas culturas que, con los matices oportunos, hacen que algunos de los resultados obtenidos 

sean extrapolables a India y Bangladesh, mientras que al mismo tiempo, se cuestionan la 

homogeneidad con la que, en ocasiones,  se presenta a estos tres colectivos.  

Por último, cabe destacar que la posibilidad de trabajar directamente con las mujeres 

colaboradoras, conocer sus experiencias, su cultura y su idioma, así como la oportunidad de 

discutir, revisar y reconsiderar con ellas los planteamientos y las conclusiones que se han ido 
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extrayendo a lo largo de la investigación, es una experiencia muy ilustrativa y gratificante, que 

aumenta la implicación con el proyecto y permite que se viva con compromiso e ilusión.  

A Jennie, Shazhia, Harjit, Mery, Fauzia, Shukawinder y Zainab,  

      

¡Gracias! 

6.2 Perspectivas de futuro 
 

Como se ha ido repitiendo a lo largo del trabajo, las observaciones, los datos y las 

reflexiones recogidas en el presente estudio pertenecen a una fase exploratoria y preliminar, 

cuyo objetivo ha sido tomar contacto con las mujeres del colectivo pakistaní de Barcelona y 

establecer un marco dentro del cual inscribir la posterior investigación. Como resultado de 

este análisis preliminar, se han obtenido una serie de categorías y perspectivas cuyo 

significado y validez, sin lugar a duda, se irán discutiendo y matizando, a medida que aumente 

el tiempo de contacto con la cultura de estudio.  

Así, a partir de este punto, se propondrá un doble enfoque de la investigación. Por un lado, se 

aprovechará la red de contactos que se ha creado y que es, quizá, el producto más valioso de 

esta fase inicial, para ahondar en la realidad del colectivo y mejorar el conocimiento que se 

tiene acerca de sus creencias, usos y costumbres. La posibilidad de mantener un contacto 

continuado y estrecho con distintas personas del colectivo pakistaní proporciona, a su vez, la 

ocasión de discutir, evaluar y readaptar las conclusiones que se van extrayendo, en base a lo 

que los propios integrantes del colectivo opinan de tales conclusiones. Por otro lado, se 

focalizará el estudio en las experiencias particulares de una serie de individuos, centrándose en 

su percepción de la comunicación en los servicios públicos de sanidad y educación y 

profundizando en la visión que estas personas tienen de la problemática cultural y lingüística 

en el acceso a tales servicios.  

Los instrumentos para la recogida de datos que se prevé utilizar en etapas futuras de la tesis 

doctoral continuarán siendo la observación participante y las entrevistas abiertas 

semiestructuradas. Además y, puesto que el objetivo es profundizar en la comunicación 

intercultural en los servicios públicos, se buscará acompañar a las personas colaboradoras con 

el estudio en distintas interacciones comunicativas como la tramitación de la tarjeta sanitaria, 

reuniones de padres en escuelas, consultas médicas etc., analizando las estrategias a las que 

los usuarios acuden para solventar las eventuales barreras lingüísticas y culturales y la 

percepción que tienen de la comunicación mediada por terceras personas.  

Aunque el enfoque y el paradigma de la investigación sigan siendo fundamentalmente 

cualitativos, no se descarta el empleo puntual de métodos cuantitativos, con el objetivo de 

complementar los datos recogidos con una perspectiva adicional y presentar así un escenario 

más completo. Por ejemplo, en base a la situación de aislamiento de las mujeres que se ha 

detectado  en el colectivo pakistaní, se podría plantear un estudio de las redes sociales que las 

vinculan, a fin de parametrizar y definir con mayor detalle y claridad qué significa realmente 

este aislamiento. La idea de conocer en mayor profundidad las redes sociales de las mujeres 

pakistaníes se apoya en una de las intenciones fundamentales del presente trabajo, que es 

hacer la información obtenida práctica y accesible a los actores implicados en la interacción 

comunicativa. Cuanto mayor sea el conocimiento acerca de la organización de las mujeres 
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pakistaníes, mayor será la probabilidad de mejorar su acceso a los recursos y facilitar el flujo 

de la información a través de dichas redes.  

Según Valero y Vitalaru (2014), si la investigación ha de tener alguna utilidad en el campo de la 

traducción e interpretación en los servicios públicos, es necesario que ésta sea práctica y 

accesible. En la misma línea y, acudiendo a Lewin (1944), autor del término “investigación-

acción”, la investigación que no produce nada más que libros es insuficiente. De ahí que uno 

de los objetivos de este estudio sea hacer llegar los datos recogidos y las conclusiones 

extraídas tanto a los usuarios, como a los proveedores de servicios y a los  profesionales de la 

interpretación y la mediación.  

Así, la difusión de los datos obtenidos se organizará en varias vertientes: la difusión entre los 

usuarios del colectivo pakistaní, que se llevará a cabo a través de reuniones en las distintas 

asociaciones, charlas, actividades, grupos de discusión etc. y la difusión de los datos entre la 

comunidad profesional y académica, que se realizará a través de la participación en congresos, 

jornadas y seminarios de ISP.  

Otro objetivo, más ambicioso y a largo plazo, sería contribuir a la creación, en colaboración con 

las entidades y personas involucradas, de un entramado constituido por usuarios, trabajadores 

de los servicios públicos, intérpretes y mediadores, que permitiese un flujo de los saberes 

acerca de las características lingüísticas, culturales y sistémicas de todos los actores 

implicados. Este tipo de entramados, basados en la participación directa y el empoderamiento 

de las comunidades, permiten, entre otras cosas, adecuar las prestaciones a las necesidades 

reales de la población y ofrecer unos servicios culturalmente competentes34. 

De entre las actividades formativas previstas, cabría destacar la participación en cursos de 

formación específica sobre el diseño de la investigación, el análisis cualitativo de los datos y los 

métodos mixtos, tanto desde la perspectiva teórica, como centrándose en el  manejo de 

herramientas especializadas tales como el programa NVIVO. Asimismo, se prevé participar en 

las distintas actividades y congresos entorno a la ISP, organizados por el grupo MIRAS y otros 

grupos de investigación integrados en la red COMUNICA. Además, sería interesante asistir a las 

jornadas y seminarios que el grupo de investigación egolab-GRAFO (Grup de Recerca en 

Antropologia Fonamental i Orientada) organiza, con el objetivo de adquirir un mayor 

conocimiento acerca del estudio de las redes personales y comunitarias en contextos 

transculturales, para aplicarlas al caso del colectivo pakistaní. Por otro lado, y retomando la 

idea que se planteó en la introducción del carácter intersubjetivo de la realidad que se 

investiga, se participará en un programa de aprendizaje de urdu y punjabi, además de por las 

manifiestas implicaciones comunicativas, para acercarse a la visión y la concepción del mundo 

de la cultura de estudio. 

El calendario de trabajo que se prevé seguir constará de una primera etapa, en la que se 

combinarán las actividades de formación investigadora con la inmersión en la cultura de 

estudio, y una segunda etapa, en la que se procederá al análisis de los datos y la extracción de 

conclusiones. En la primera etapa, se  estudiarán las redes organizativas del colectivo pakistaní 

y las historias de vida de una serie de personas, centrándose en su visión de la comunicación 

en los servicios públicos y sometiendo las conclusiones que vayan emergiendo a la revisión de 

la comunidad implicada, con el objetivo de localizar eventuales confusiones o errores de 

apreciación. Cuando se considere que la inmersión en campo ha generado suficiente 

                                                           
34

 En el Anexo 8.5, se puede consultar un modelo conceptual acerca de los beneficios de incorporar 
técnicas de competencia cultural en el ámbito sanitario. 
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información, se procederá a recopilar y estructurar los datos recabados, a fin de localizar 

eventuales categorías y patrones de semejanza, con ayuda de herramientas diseñadas con ese 

propósito, tales como el programa NVIVO. Tras el análisis, la extracción de las conclusiones, y 

las subsiguientes revisiones, se diseñarán los planes de divulgación de la investigación que se 

estimen adecuados y se discutirán las estrategias de acción futura. 

Por último, y considerando que el objetivo fundamental de la investigación es buscar 

soluciones que den respuesta a la pluralidad social a fin de garantizar el enriquecimiento 

mutuo y la cohesión social, se plantearán procesos participativos con los actores implicados, 

para evaluar, comprobar y  fortalecer la manera en que los resultados obtenidos contribuyen a 

la promoción de la comunicación efectiva y la comprensión del otro. 
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8 Anexos 

8.1 Distribución territorial del Punjab 
 

 

Figura 17. Distribución territorial del Punjab y capitales de los distritos. 

 

8.2 Noticias acerca de mujeres pakistaníes de Barcelona disponibles online 
 

“Mujeres pakistaníes buscan salir de las sombras” [Consulta: 3-6-2015] 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120518/54295241539/mujeres-pakistanies-barcelona-

buscan-salir-sombras.html 

“De Pakistán a Barcelona sin salir de casa” [Consulta: 15-11-2014] 

http://elpais.com/diario/2002/08/17/opinion/1029535209_850215.html 

“Aminah Jamshed: “En España hay muchos casos de mujeres pakistaníes que permanecen 

secuestradas por sus maridos”” [Consulta: 3-12-2014] 

http://www.alertadigital.com/2010/12/21/Aminah-jamshed-en-espana-hay-muchos-casos-de-

mujeres-pakistanies-que-permanecen-secuestradas-por-sus-maridos/ 

“Mujeres de Pakistán desafían sus tradiciones y se tiñen el pelo” [Consulta: 3-4-2015] 

http://www.lavanguardia.com/vida/20110330/54133760742/mujeres-paquistanis-desafian-a-

sus-tradiciones-y-se-tinen-el-pelo.html 

“Las Malalas de Barcelona” [Consulta: 3-4-2015] 

http://www.lavanguardia.com/vida/20130731/54378205995/malalas-barcelona.html  

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20120518/54295241539/mujeres-pakistanies-barcelona-buscan-salir-sombras.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20120518/54295241539/mujeres-pakistanies-barcelona-buscan-salir-sombras.html
http://elpais.com/diario/2002/08/17/opinion/1029535209_850215.html
http://www.alertadigital.com/2010/12/21/huma-jamshed-en-espana-hay-muchos-casos-de-mujeres-pakistanies-que-permanecen-secuestradas-por-sus-maridos/
http://www.alertadigital.com/2010/12/21/huma-jamshed-en-espana-hay-muchos-casos-de-mujeres-pakistanies-que-permanecen-secuestradas-por-sus-maridos/
http://www.lavanguardia.com/vida/20110330/54133760742/mujeres-paquistanis-desafian-a-sus-tradiciones-y-se-tinen-el-pelo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20110330/54133760742/mujeres-paquistanis-desafian-a-sus-tradiciones-y-se-tinen-el-pelo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130731/54378205995/malalas-barcelona.html
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8.3 Mapa físico de Pakistán 

 

Figura 18. Mapa de Pakistán. Fuente: maps of the world. 

8.4 Distribución del colectivo pakistaní en los distritos de mayor presencia. 

 

 

Figura 19. Distribución de la población pakistaní en los distritos en los que su presencia es mayoritaria, en los años 
2002 y 2003, que ilustra el fenómeno de concentración geográfica y gentrificación característicos del colectivo. 
Fuente: Riol Carvajal (2003). 
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8.5 Modelo conceptual de las técnicas de competencia cultural en el ámbito 

sanitario 

   

Figura 20. Impacto de las competencias culturales en el ámbito sanitario. Fuente: Flores et al. (2000) 


