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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo estudiar el Proceso de

Aculturación o de adaptación  de mujeres Inmigrantes con residencia en la

ciudad de Frankfurt – Alemania. Este proceso es descrito por John. W.

Berry1, como un proceso de adaptación psicológica y socio-cultural  que

vivencian las personas que abandonan su  país para  vivir dentro de otra

cultura. El resultado del proceso  se puede sintetizar en cuatro posibles

estrategias de aculturación: integración, separación, asimilación y

marginalización que dependen de la actitud e interacción  hacia la nueva

cultura y la importancia atribuida  a mantener la cultura propia.

 La investigación se realizó a partir del trabajo de 5 meses en el centro

de atención a inmigrantes en Frankfurt Agisra2 y la revisión de material en la

Universidad de Mainz. Esto permitió un acercamiento a las mujeres

inmigrantes y la posterior construcción y aplicación  de una entrevista

semiestructurada para conocer  las circunstancias alrededor del proceso de

aculturación de estas mujeres  e identificar  la estrategia de aculturación que

prima. La muestra elegida fue de  17 mujeres latinoamericanas, con más de 2

años de estadía en Alemania que habían solicitado apoyo en el centro

Agisra.

Los resultados  muestran  que  factores  sociales, laborales, legales y

emocionales afectan  la adaptación sociocultural y psicológica de las

                                                
1 Jhon W. Berry PhD de la universidad de Edimburgo. Actual profesor del departamento de psicología  en la

Queen`s University  de  Kingston Notario,-Canadá. Sus investigaciones se centran en el área de la cross cultural

psychology con énfasis  en el tema de la aculturación y la cognición. Actualmente  realiza estudios comparativos

en 12 países,  con el objetivo de conocer como jóvenes inmigrantes, de segundas generaciones se adaptan social y

psicológicamente a la nueva cultura.
2 Agisra  e.V Arbeitsgemeinschaft gegen Internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung

e.V) Asociación en contra del Racismo y la Explotación Sexual a nivel Internacional, con sede

en Frankfurt. Para mayor información véase Anexo A.
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mujeres latinoamericanas en Alemania. En general presentan un nivel de

estrés de aculturación alto, un arraigo a las costumbres y tradiciones propias

y una tendencia hacia la estrategia de la separación como  resultado de la

actitud negativa hacia  el contacto con la cultura alemana y  un apego

constante a lo propio.
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El proceso de Aculturación de Mujeres Latinoamericanas Inmigrantes en
Frankfurt-  Alemania

Un proceso de migración supone  un cambio de territorio y el

establecimiento de nuevas relaciones temporales, personales y afectivas en

un nuevo medio que es extraño. Es un estado de desequilibrio y desajuste

en el cual surgen muchos cuestionamientos acerca de la identidad propia y

un sentimiento inmenso de soledad, pérdida, nostalgia y tristeza  por lo

dejado atrás. Sin embargo ante la extrañeza y lo novedoso del nuevo marco

de referencia, surge un espacio inmenso  para la reflexión y así mismo   la

consolidación de la identidad propia. De esta forma la migración puede

vivirse como un proceso de cambio, maduración y crecimiento o como de

perdida y desajuste.

Son muchos los factores externos e internos presentes durante un

proceso de adaptación, empezando por la motivación  que condujo a

emigrar, no es lo mismo ganarse una beca para estudiar, que tener que   huir

de la violencia o de la pobreza. De esta forma la migración  supone un

proceso  largo de ajuste y adaptación influenciado por factores sociales,

legales, económicos y emocionales. A nivel interno es un proceso    en el

cual el individuo debe enfrentarse  a  una nueva cultura, con valores,

tradiciones, comportamientos nuevos y un idioma diferente. Es  un medio

nuevo en el cual todo lo anteriormente aprendido muchas veces choca   con

el nuevo contexto  y donde el inmigrante experimenta sensaciones de

desajuste, pérdida y descontrol. Solo con el paso del tiempo y con una

buena capacidad para aprender, entender y observar, la persona  deja de

lado los sentimientos negativos y es capaz de poner sobre la balanza   lo que

es  su propia cultura y lo que  ha adquirido del nuevo contexto. Hay que

pasar por este proceso, que puede ser doloroso, para que la persona este en

la capacidad de  saber que es lo propio y cuando usarlo y a su vez poder

manejar, participar e interactuar  en la nueva cultura.
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Este intercambio cultural supone un cambio en ambos sentidos,

debido a que la persona que llega debe tanto  adaptarse a la nueva cultura

como generar cambios en  los que están ahí aportando también algo de lo

que trae. Así se conforman las sociedades multiculturales actuales  donde

conviven  personas de diferentes culturas, religiones y  razas en un mismo

espacio. Solo cuando hay una interacción y esfuerzo, tanto por parte de  los

inmigrantes en adoptar las nuevas costumbres, como por parte de  la cultura

que los acoge en respetar y no discriminar, se pude hablar de una

integración real.

Siendo estudiante de psicología viaje a Alemania en el año 2000. Mis

objetivos eran varios, entre otros realizar 4 semestres de intercambio en la

Universidad de Mainz, mejorar el alemán, conocer una nueva cultura y

enfrentar nuevas experiencias. El estar  allá fue para mí  la experiencia  de

enfrentarme a un nuevo contexto cultural que implicó una revaloración de

mi cultura propia y a la vez un reconocimiento y entendimiento de la

cultura alemana.

Fue así como comencé a involucrarme con el tema de la  cross-cultural

psychology3 estudiando  las teorías psicológicas sobre el choque cultural a

través   de investigaciones realizadas por  la Universidad de Mainz y por

medio del permanente contacto con los profesores especializados en el tema.

Durante mi cuarto semestre  de intercambio realicé mi práctica

profesional en Agisra e.V en  la ciudad de Frankfurt, una organización que

asesora   gratuita y anónimamente  a mujeres inmigrantes de Latinoamérica.

Durante 5 meses tuve la oportunidad de conocer de cerca la problemática de

muchas mujeres inmigrantes, quienes llegan a Alemania buscando mejores

oportunidades laborales y económicas. Contrario a sus expectativas, estas

se encuentran con una serie de circunstancias adversas, como lo es el difícil

proceso de adaptación a la cultura alemana. Lo anterior me llevo a

                                                
3 La cross-cultural psychology  hace parte  de la psicología  social  y se dedica al estudio de los fenómenos

psicológicos   teniendo en cuenta la variable cultural.
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preguntarme  por las causas de la falta de integración de estas mujeres a la

nueva cultura.

De aquí nació el interés por  explorar el tema de la aculturación y

especialmente por la  teoría planteada  por  John.W Berry (1980, 1987, 1989,

1996) que analiza a los individuos que han nacido y crecido  en un contexto

cultural y  tras un proceso de migración voluntaria o involuntaria  deben

enfrentar un nuevo contexto, en el cual muchos de sus comportamientos y

tradiciones ya no son válidos y por tanto se ven enfrentados  a un proceso de

cambio y adaptación.  Este se denomina como Proceso de Aculturación y es

descrito como un proceso de adaptación psicológica y socio-cultural, que

implica el aprendizaje de un nuevo conjunto de normas y comportamientos

y simultáneamente el surgimiento de  reacciones psicológicas como: el

choque cultural y estrés de aculturación. (Berry, 1992) Un concepto central

en la teoría de Berry  son las estrategias de aculturación, que describen las

posibles  actitudes  que  puede tomar  el individuo ante su  proceso de

adaptación a la nueva cultura, el modelo plantea 4 posibles alternativas que

dependen de dos dimensiones: La importancia que se le da  a mantener la

cultura original y al interés de interactuar con la cultura dominante.

De esta forma este trabajo de investigación se concentra  en analizar el

proceso de aculturación  de las mujeres latinoamericanas que se acercan  al

centro de asesoría en Frankfurt Agisra, con el objetivo de  reconocer en este

grupo los diferentes factores que  según la teoría de John W. Berry influyen

en  un  proceso de adaptación e  identificar la estrategia de aculturación  que

prima. Así mismo explorar y dar a conocer las vivencias y circunstancias que

viven  las  mujeres inmigrantes  latinas en ciudades como Frankfurt. Esto

para mostrar una realidad  y eventualmente plantear posibles vías para

promover un mayor y mejor contacto cultural.

La mujer latinoamericana  en la migración
Según algunos estudios  mundiales, la mayoría de las personas  que

emigran de su país son mujeres y niños.  Algunos de los motivos de esta

emigración a nivel mundial, según  lo plantea Stella Dreier ( 2000) son:
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a) Las formas de llevar acabo las guerras, en las que la población civil se

ve cada vez más involucrada y donde de cada 5 muertos 3 son niños o

ancianos.

b) El problema del empobrecimiento, que en primer plano es femenino.

Según la UNICEF4 las mujeres cubren a nivel mundial el 60% de las

horas laborales, mientras reciben solo el 10% de los ingresos y poseen

solamente  el 1% del capital mundial

c) Persecuciones religiosas, políticas o raciales.

América latina es una de las regiones del mundo con la distribución de

ingresos más desigual y este abismo es  cada día más grande.  Esta situación

afecta sobretodo a las mujeres quienes deben integrarse al mercado laboral

con condiciones y sueldos peores que los hombres  y  quienes además

deben  desempeñar el doble rol de trabajadoras y encargadas del hogar.

Para Stella Dreier: “Las mujeres constituyen algo más de la mitad de la

población  y la economía de los gobiernos neoliberales genera un

empobrecimiento en todos los sectores pero en especial en las mujeres,

produciendo una “feminización de la pobreza””.

 La situación económica difícil sumada a las guerras locales y

conflictos internos de muchos países latinoamericanos, generan un

desplazamiento y la búsqueda de mejores oportunidades en otro lugar.  Es

así como:  “muchas mujeres latinoamericanas ven la migración hacia Europa

como un concepto de vida: sea para estudiar o para trabajar, sea para

convivir con una pareja, sea para casarse o reunirse con su familia” (Sonia

Solarte, 2000)

Un ejemplo de esta  situación, es al caso de que vive actualmente

Colombia, donde la guerra ha causado por un lado una crisis económica

reflejada en un alto nivel de desempleo y por otro lado violencia e

                                                
4 United Nations Children´s Fund . Organización que lucha por  preservar y proteger los derechos Humanos de

los niños.
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inseguridad generando desplazamientos forzados  hacia sitios seguros como

las ciudades. En los últimos años millones de colombianos han dejado el

país y se han establecido en países de Europa o Estados Unidos, buscando

mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. En gran

parte son mujeres las que deciden tomar este camino, dejando muchas veces

a sus hijos y familia en Colombia, con el propósito de sostenerlos con su

trabajo desde afuera.

Frankfurt  como  ciudad de asentamiento
La historia de las migraciones en Frankfurt se remonta 1200 años

atrás. En la edad media llegaron alemanes cristianos y judíos y más tarde,  a

mediados del siglo XVI, calvinistas flamencos. Este último grupo

permaneció mucho tiempo en condiciones económicas y sociales  de

desventaja y sin reconocimientos legales  como residentes. Con la

industrialización a finales del s. XIX y principios del s. XX se trasladó

mucha mano de obra del campo a la cuidad y más adelante  en  la época del

nacionalismo con la discriminación de las razas y la guerra política,

debieron trabajar  a la fuerza alrededor de 25.000 inmigrantes del este de

Europa.

Después de la segunda Guerra Mundial  alrededor del los años 60`s,

con la migración de trabajadores para la reconstrucción del país, el

crecimiento de la educación y la investigación científica y el establecimiento

de firmas nacionales e internacionales con un gabinete multiétnico,

transformo la cuidad en una de las más importantes metrópolis financieras

europeas.

Con la disolución de la unión Soviética y con la caída del muro

llegaron aproximadamente 1 millón de alemanes de la  antigua DDR o

Alemania del este y un gran número de Polacos, Checos, Rusos y otros

inmigrantes de Europa oriental como Rumanos. De esta forma    Frankfurt,

no solo es hoy la cuidad alemana con mayor numero de extranjeros sino

también la de mayor diversidad en cuanto a nacionalidades y religiones.
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La tabla 1 muestra el censo de población  del segundo semestre del

ano 2001 en la cuidad de Frankfurt.

Tabla 1

Censo de población en Frankfurt  Diciembre del 2001.

No. personas Porcentaje (%)

Total población 646 208 100

Alemanes 473 963 73, 3

Extranjeros 172 245 26, 7

Sin registrar  ca. 10, 000

En las terceras  elecciones comunales KAV „Kommunale Ausländer und

Ausländerinnenvertretung”5 para extranjeros con residencia en Frankfurt,

realizadas en noviembre del 2001 votaron alrededor de 143,000 extranjeros

de 175 nacionalidades diferentes, esto representa el 81,1% de la población

total de extranjeros inscritos en la cuidad. A partir de esta votación  se

obtuvieron datos acerca de la composición de la población en Frankfurt

según nacionalidades. La tabla 2 muestra las cinco nacionalidades con

mayor número de personas en Frankfurt  incluyendo los países

latinoamericanos con mayor representación y la Tabla   3, la composición de

la población latinoamericana por sexo.

Tabla 2

Composición de la población de Frankfurt según  nacionalidades y la mayor

representación de grupos latinoamericanos.

Nacionalidad total %

Turquía 24 835 17,4

                                                
5 Las KAV son las elecciones municipales de extranjeros para elegir sus representantes. Pueden votar  las personas

mayores de edad, con una nacionalidad diferente a la a alemana y con mínimo 3 meses de residencia en Frankfurt.
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Yugoslavia 14 440 10,1

Italia 13 002 9, 1

Croacia 11 225 7, 9

Grecia 6 733 4,7

Colombia    583 0,4

Brasil    534 0,4

Total votantes 142 894 100

Tabla 3

Población total de latinoamericanos en Frankfurt  en el año 2001 por sexo

Cantidad personas Porcentaje(%)

Numero de latinoamericanos inscritos 2 749 100

Mujeres 1 908  6 9.4

Hombres 841 30.5

La población latinoamericana representa el 1.6% de la población extranjera

con residencia en la cuidad de Frankfurt, de la cual   más de la mitad  son

mujeres.

Situación legal y social  de la mujer latinoamericana  en Frankfurt -Alemania
Los temas legales, sociales, educativos y de integración  en la

migración se ha convertido en los últimos años en  un tema central  de

discusión por parte de los países europeos.  Todos los  inmigrantes que

dejan su país  sueñan con encontrar mejores oportunidades en países

desarrollados como Alemania.  Sin embargo, más allá de las expectativas y

las oportunidades existe una realidad que la mayoría de las veces no es

dimensionada y  constituye en una constante preocupación por parte  del

país que los acoge.

A raíz de la gran oleada migratoria y de la necesidad  de mano de

obra  a partir de los años 50’s en países como Alemania, se han conformado
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sociedades multiculturales en las cuales conviven y trabajan a diario

personas provenientes de diferentes culturas, razas y religiones. Esta

convivencia genera procesos de cambio tanto a nivel  social y legal en la

sociedad que acoge, como a nivel individual  en aquellos que llegan.

Alemania es considerada un país migratorio, no solo por el aumento

constante de inmigrantes sino por la inminente y real necesidad de mantener

el nivel reproductivo y la mano de obra. A pesar de esto, existe en gran parte

de la población una conciencia y actitud  negativa frente a los inmigrantes y

una ley de extranjería muy rígida.

Berenice Hernández y Stefanie Kron ( 2000) explican en su artículo

“Sombras en el paraíso” como el tipo de estatus o permiso de residencia que

permite a algunas mujeres pasar las fronteras y vivir en Alemania, es uno de

los aspectos más discutidos e importantes para analizar en la problemática

de la migración, ya que las posibilidades del desarrollo personal de las y los

inmigrantes depende en gran medida de este.

Es por esto que  el permiso de residencia es un instrumento de

control que genera una enorme desigualdad  entre alemanes y extranjeros en

el campo social, legal y laboral. La única posibilidad para lograr un permiso

de residencia, aparte del visado de turista que vale tres meses y el „green

card“ que es exclusivo y reducido  para personas laboralmente cualificada,

es el matrimonio con un ciudadano alemán. A través del matrimonio   con

un alemán se adquiere  un estatus legal, cierta seguridad social y un

permiso de trabajo. Sin embargo, dado que  solo después de 2 años de

convivencia  se asegura para la mujer un permiso de residencia

independiente, estos matrimonios en muchos casos  implican  relaciones de

dependencia,  chantaje, abuso y explotación. „En nuestras asesorías hemos

podido comprobar cómo los hombres aprovechan esta circunstancia de

manera tan persistente que, sin llegar a los malos tratos físicos, el hecho de

tener la ley de su parte les permite cometer abusos que en otro caso serían

impensables“(Maite Lamuño 2000)
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La rigidez de la legislación para extranjeros lleva a muchas

inmigrantes a  la vida fuera de la ley  que implica vivir en Alemania sin

ningún tipo de permiso y someterse a una deportación inmediata en caso de

ser sorprendidas. Por otro lado   las personas “sin papeles”  están expuestas

a todas las formas de desvalorización social, marginalización y abuso y se

encuentran dentro de una ausencia completa de derechos.

Muchos empleadores se aprovechan de esta situación ilegal, sobre

todo  en labores de  limpieza, donde  contratan  usualmente a mujeres  por

sueldos muy bajos y  condiciones  laborales precarias, teniendo en cuenta

que  siempre existe la amenaza de denuncia  ante la extranjería y por tanto la

deportación inmediata.

La desigualdad  de las inmigrantes encuentra su expresión más

marcada en el campo laboral, ya que al problema del permiso del trabajo se

suma la problemática del aprendizaje del idioma que siempre  es un

obstáculo porque, al no existir oficialmente ningún apoyo, ellas deben

costear cursos con lo poco que ganan trabajando, lo que significa un proceso

de aprendizaje largo y menos eficiente. Es así como resultan frecuentemente

empleos mal pagados, sin garantías y con condiciones laborales

desfavorables Las inmigrantes latinoamericanas se enfocan en sectores

como: trabajo de limpieza, sirviendo y la prostitución.

El nivel educativo de estas mujeres es diverso, habiendo  gran

cantidad con nivel educacional bajo, pero también una cantidad

considerable de mujeres con nivel educacional medio o superior que se ven

obligadas a desempeñar tareas muy por debajo de sus capacidades.

Centros de Atención a Inmigrantes en Frankfurt
Como respuesta a la difícil situación y las dificultades que enfrentan

los inmigrantes en Frankfurt, se han creado  tres   centros de atención ,

vinculados con otros 31 centros a nivel nacional  a la KOK (Koordinierungs
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kreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V)6  como

punto de encuentro,   a partir del cual  se coordina la atención,  se fomentan

discusiones, seminarios y conferencias  para sensibilizar a la opinión pública

sobre la discriminación, se  actúa en contra de la violación de los derechos

humanos y  se proponen  proyectos en conjunto con otras ONG, para la

protección legal y social de las mujeres inmigrantes.

Centros como Agisra ofrecen apoyo psicológico en situaciones de

crisis, terapia en lengua materna, ayuda en el trato con funcionarios de las

oficinas públicas, trabajo social y cursos de orientación y de alemán.

En la Tabla 4 se muestran las nacionalidades de las mujeres que

acudieron a Agisra en el 2001 y en la Tabla 5 los motivos más  importantes

de consulta.

 Tabla 4

 Nacionalidades de las mujeres que en el año 2001 se acercaron

personalmente  a Agisra buscando asesoría.

Nacionalidad Total Porcentaje (%)

África 388 43,1

Europa del Este 19 2,1

Latinoamérica 495 54,8

Total 902 100

Fuente: Informe anual “ Geschäftsbericht”  Agisra 2001

                                                
6 La KOK es el centro  de coordinación nacional  de las acciones en contra de la violencia y  del comercio de

mujeres  inmigrantes en Alemania , con sede en Potsdam.  KOK.Ptsdam@t-online.de
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Tabla 5

Motivos más frecuentes para  buscar el contacto con Agisra.

Motivo No. de mujeres

Información legal

Información sobre  derechos y leyes  alemanas 319

Información cursos de alemán 78

Separación / Divorcio 78

Problema de estadía 57

Búsqueda de trabajo 45

Matrimonio 45

Problemas con la policía /controles 41

Visado  de los niños 38

Búsqueda colegio para niños 26

Asesoría Psico-social

Problemas  psíquicos(desajustes emocionales) 265

Problema de pareja 157

Abuso psíquico por parte de la pareja 68

Violencia en la pareja 55

Problemas de salud 46

Problemas de salud de terceros 31

Embarazo 28

Otros 523

Total 1907

 Fuente: Informe anual “ Geschäftsbericht”  Agisra 2001
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Marco Teórico

La aculturación psicológica
Las primeras definiciones de aculturación nacieron de la

antropología, una de ellas  fue presentada por Redfield, Linton and

Herskovits en 1936:

“Acculturation comprehends those phenomena which results when

groups of individuals having different cultures come into continuous first-

hand contact with subsequent changes in the original culture patterns of

either or both groups.”

Treinta  años después  la definición de aculturación  fue ampliada

con componentes psicológicos por Graves, en 1967. Al contrario  de ver el

fenómeno como algo colectivo, Graves hizo referencia a los cambios a nivel

individual en el concepto de Aculturación Psicológica. De esta forma

describió los cambios individuales que surgen como consecuencia  del

contacto continuo con otra cultura o en  la vivencia de un proceso de

aculturación del propio grupo étnico.

En 1960 Kalvero Oberg utilizó por primera vez el termino “Choque

cultural” para describir la ansiedad que surge  cuando un individuo se ve

enfrentado a un nuevo contexto cultural en el cual sus aprendizajes previos

ya no son válidos. Oberg identifico seis indicadores para reconocer la

presencia de un choque cultural:

a) Ausencia de ideas acerca de cómo se debe comportar la persona. b) Los

valores que la persona consideraba buenos, bonitos e importantes ya no son

respetados. c) La desorientación del choque cultural crea un estado

emocional de ansiedad, depresión o hostilidad. d) Hay insatisfacción  con el

nuevo modo de vida y una idealización de “la manera como las cosas eran

antes”. e ) Las habilidades de recuperación que antes funcionaban ya no lo

hacen. f) Sensación de que el choque cultural es permanente y nunca va a

desaparecer.
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Experimentar una nueva cultura puede generar sentimientos

desagradables causando la revaloración tanto de la nueva cultura como de

la propia. Para Oberg el choque cultural es una experiencia ante todo

negativa y cercana a una enfermedad y psicológicamente genera seis

reacciones negativas: 1) Tensión, como resultado del esfuerzo psicológico de

adaptación, 2) Sensación de perdida y privación con relación a amigos,

status, rol y posesión, 3) Rechazo por la nueva cultura, 4) Confusión en la

identidad, rol, sentimientos y expectativas, 5) Ansiedad inesperada y

disgusto, 6) Sentimiento de impotencia como resultado de no poder manejar

el nuevo ambiente.

Otros autores han tomado el trabajo de Oberg y han incluido términos

como: “fatiga cultural”, “shock de lenguaje”, “shock de rol” y “ambigüedad

penetrante”. Cada una de estas definiciones asume el “choque cultural”

como un estado de reacción patológica o de déficit psicológico.

Sin embargo, recientemente las explicaciones del shock cultural han

enfatizado el “modelo educacional”, describiendo este periodo de

ajustamiento como de crecimiento y desarrollo, el cual  a pesar de ser

doloroso puede resultar en percepciones positivas.

S. Lysgaard en 1955, fue el primero en desarrollar la  hipótesis de la

curva  en U  para describir los patrones de ajustamiento de estudiantes

internacionales a una nueva cultura. Comienza con un alto nivel emocional

que va decayendo como resultado de la confrontación con la cultura

dominante y finalmente  sube a medida que se da la asimilación.

Oberg (1960) más adelante hizo una descripción de la  curva en U a

partir de 5 fases del proceso de ajustamiento (Euforia, Distanciamiento,

Escalación, Confusión y Entendimiento) que comienzan con el primer

contacto y termina con la capacidad de entender y manejar la nueva cultura.

Los dos ejes son el tiempo y la competitividad en el manejo de la nueva

cultura.

1. Euforia. Es el inicio del contacto, la competencia cultural es alta con

relación a la cultura propia, todavía no se percibe lo extraño o el choque
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cultural. La persona permanece como un turista fascinado por lo nuevo. La

reacción es la euforia.

2. Distanciamiento. La persona ahora percibe las diferencias con la nueva

cultura, aparecen situaciones de confusión y  de choque. Las reacciones son:

Dudar de sí mismo,  culparse  y distanciarse.

3. Escalación. Se alcanza el punto más bajo en la curva, donde la competencia

cultural es muy baja  y el nivel de conflicto muy alto. La culpa se voltea

hacia la nueva cultura y surge la idealización de la cultura propia. Hay

nostalgia y se busca el contacto con la casa. Comienza la fase de escalación.

4. Confusión. Para alcanzar esta fase es necesario entender que el motivo de

las dificultades o malentendidos no están en sí mismo o en la cultura nueva,

sino que son resultado de las diferencias culturales.

5. Entendimiento. Las diferencias culturales son entendidas, la persona

aprende y valora las nuevas normas y elementos de la nueva cultura y

reconoce cuando hay diferencias con las propias. La competencia cultural es

alta.

Competencia Cultural

Alta

                    1 fase                                                        5 fase

                  Euforia                                                      Entendimiento

                        2 fase                                                    4 Fase

                Distanciamiento                                         Confusión

                                                             3 Fase

                                                         Escalación

Baja Tiempo

Figura   1. Proceso de   curva en U  según Kalvero Oberg. (1960)
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Peter Adler (1975) basado en el trabajo de Ober, especificó el proceso

y las consecuencias de los estadios del shock cultural. Su aproximación

describe el proceso de manera menos negativa a partir de cinco estadios

educacionales y de desarrollo con consecuencias tanto negativas como

positivas.

El primer estadio de contacto o “Honeymoon stage”, es cuando el recién

llegado experimenta curiosidad y excitación de turista, pero su identidad

personal sigue anclada a su “back-home”. El segundo estadio involucra la

desintegración de los antiguos valores y el individuo es abrumado por los

requerimientos de la nueva cultura. La persona experimenta sentimiento de

culpa y falta de inadecuación. El tercer estadio involucra reintegración de

nuevos valores y una mayor habilidad para funcionar en la nueva cultura,

las emociones asociadas a este estadio son rabia y resentimiento hacia la

nueva cultura por haber causado dificultades y por ser menos adecuada que

los viejos valores. Las personas en este estado son difíciles de ayudar  por

esta rabia dirigida hacia afuera. El cuarto estadio continua el proceso de

reintegración hacia una autonomía gradual y una mayor habilidad para

reconocer los malos y buenos elementos en ambas culturas. Emerge una

perspectiva de balance que ayuda a la persona a interpretar mejor su cultura

previa y la nueva. El quinto estadio es descrito como interdependencia

recíproca, en el cual idealmente la persona ha adquirido un biculturalismo,

o  esta conforme en con ambas culturas. Hay controversia acerca de sí este

último estado ideal puede ser o no alcanzado.

A partir de los estudios de J. Berry (1989, 1996) se  da más claridad en

la diferencia entre la aculturación a nivel colectivo  e individual. En sus

trabajos describe dos procesos diferentes, por un lado a nivel colectivo se

trata de cambios en la estructura social, económica y política, por el otro

lado en lo individual se dan cambios en el comportamiento, identidad,

actitudes y valores. Para Berry, cuando se quiere entender la relación entre

el contacto cultural y los cambios psicológicos, debe tenerse en cuenta que a

pesar de la diferencia establecida a nivel colectivo e individual, en algún
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punto tienen ambos influencia en las consecuencias psicológicas del

individuo. El trabajo de la psicología social es sistematizar e investigar la

relación entre el contacto intercultural y las reacciones psicológicas a nivel

individual.

Berry (1987) define la Aculturación psicológica como: “the process by

which individuals change their psychological characteristics, change the

surrounding context, or change the amount of contact in order to achieve a

better fit with features of the system in which they carry out their life. These

features can be physical cultural, or social in nature and constitute the

adaptive context in which the person lives”

Existen tres puntos de vista respecto al l nivel de dificultad y reacción

del individuo durante el proceso de aculturación. El primero considera que

los cambios psicológicos en la aculturación implican el aprendizaje de un

nuevo repertorio de comportamientos apropiado al nuevo contexto cultural.

Este proceso ha sido descrito por Berry como: “cambios comportamentales”

y por  otros autores como : ”aprendizaje cultural ” o ”adquisición de

habilidades sociales.  Por supuesto que la incompatibilidad del repertorio

previo y la adquisición de  un nuevo comportamiento, esta acompañado de

un “conflicto cultural”. En este caso, cuando existe un conflicto, un segundo

punto de vista es apropiado, en el cual el individuo experimenta un

“choque cultural” (Oberg, 1960) o “estrés de aculturación”  (Berry, 1986) a

raíz de las dificultades generadas por el conflicto. Este “choque “ incluye

una serie de reacciones psicosomáticas como: baja autoestima y confusión

de identidad.

Cuando las dificultades son muchas se alcanza un tercer punto, en el

cual se habla de “psicopatología” o “mental disease”. En este caso los cambios

en el contexto cultural exceden la capacidad de coping, llevando a  serios

estados psicológicos de depresión o ansiedad.

Es importante hacer una distinción entre la adaptación psicológica y

la socio-cultural. La primera se refiere  al conjunto de resultados

psicológicos internos como el sentido personal de identidad, buena salud
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mental y el logro de la satisfacción personal en el nuevo contexto cultural.

El segundo se refiere   a los resultados psicológicos externos relacionados

con el nuevo contexto, que incluyen la habilidad para manejar y enfrentar

problemas cotidianos en diferentes áreas ( familia, trabajo, oficinas públicas

etc.). A pesar de que estas dos formas de adaptación están relacionadas, hay

dos razones conceptuales para mantenerlas separadas. Por un lado los

factores de predicción son diferentes, por otro lado la adaptación psicológica

puede ser analizada dentro del contexto de estrés y sicopatología, mientras

la adaptación socio-cultural esta relacionada con  el marco de las

habilidades sociales.

Modelo de Aculturación de J.W Berry
A principios de los años 70 un grupo  de investigadores en conjunto

con el psicólogo canadiense John W. Berry   trabajaron sobre la adaptación

psicológica o aculturación en sociedades plurales, de aquí se desarrolla el

modelo de aculturación de Berry (1980), el cual ha servido de base para

muchos trabajos empíricos y planteamientos teóricos.

Como consecuencia de la aculturación psicológica Berry identifica,

por un lado un cambio comportamental relativamente libre de conflicto

(behavioral shifts) y por otro lado  cambios en la salud psíquica (stress de

aculturación y psicopatología.

El concepto de Stress de Aculturación es definido por Berry y Annis

(1974) como una forma de  stress: “ that in which the stressors are identified

as having their source in the process of acculturation; in addition, there is

often a particular set of stress behaviors which occurs during acculturation,

such as lowered mental health status (specifically confusion, anxiety,

depression), feelings of marginality and alienation, heightened

psychosomatic symptom level, and identity confusion. Acculturative stress

is thus a reduction in the health status of individuals, and may include

physical, psychological and social aspects…”
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Los factores moderadores son  los elementos centrales de su teoría, ya

que son los que determinan  el grado y la dirección de las relaciones entre la

experiencia de aculturación y el  nivel de estrés. Los tres más importantes

son:

• La Ideología de la sociedad anfitriona o cultura dominante.

• Los Grupos de Aculturación (Acculturating groups)

• Las Estrategias de Aculturación.

Otros elementos de influencia en el proceso de aculturación son  las

características sociodemográficas del individuo: nivel educativo, ingresos,

situación de vivienda, participación política, manejo del idioma y calidad

de las relaciones sociales.

Ideología de la cultura dominante.

Las condiciones políticas y sociales de la cultura dominante  influyen

en  la manera como el proceso de aculturación entre dos grupos se

desarrolla. Berry y Kim (1989)   hacen una diferencia entre sociedades con

tendencia hacia una ideología  pluralista  y otras hacia una asimilacionista.

En la primera  hay mayor tolerancia hacia los grupos minoritarios mientras

en la segunda la sociedad ejerce mayor presión  sobre las minorías  para

promover la adaptación a las normas dominantes. El nivel de estrés de los

emigrantes es menor en sociedades con tendencia a la aceptación

multicultural, que en aquellas que buscan una asimilación forzada.

Grupos de aculturación

J.W Berry habla de las sociedades plurales para referirse a las

sociedades multiculturales donde conviven personas de diferentes contextos

culturales, en las cuales muchas veces  hay desigualdad de poder

(numérico, económico o político) dando lugar a términos sociales como

“minorías” o “grupos étnicos” .Para evitar supuestos políticos y sociales y la

visión de que las minorías inevitablemente deben ser parte del “mainstream”
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cultural, utiliza J.W Berry los términos: cultural group para referirse a todo

grupo, y el término dominant o non-dominnat para referirse a  su nivel de

poder.

Muchos tipos de grupos culturales existen dentro de las sociedades

plurales. Berry describe seis  grupos diferentes de aculturación que varían

con relación a tres factores: movilidad, voluntariedad y permanencia. (véase

Figura 2, Pág. 21)

1. Movilidad: Algunos grupos entran en contacto por que se han movido

hacia una nueva locación (por ejemplo inmigrantes o refugiados) , mientras

que  a otros les ha sido traída la nueva cultura  (por ejemplo grupos

indígenas ).

2. Voluntariedad: Algunos han entrado voluntariamente al proceso de

aculturación (Inmigrantes) otros experimentan la aculturación sin haberla

buscado (refugiados o grupos indígenas ).

3. Permanecía: Dentro de los que han emigrado, algunos están relativamente

asentados en el proceso (Inmigrantes) mientras  otros  son Transeúntes

(Sojourners ) por encontrarse en una situación temporal como :estudiantes

internacionales , trabajadores invitados (guest workers), o buscadores de asilo

(asylum seekers) quienes eventualmente pueden ser deportados.

De esta forma hay seis posibles grupos de aculturación:

• Grupos Étnicos: Aquellas minorías que voluntariamente se movieron

hacia otra cultura con la característica de permanecer para siempre en

el nuevo contexto cultural.

• Grupos indígenas: la vida dentro de una nueva cultura surge como

resultado del desarrollo y no  por voluntad propia. Un ejemplo son

los grupos indígenas colonizados por los Españoles en América.

• Inmigrantes y transeúntes temporales: Estos dos grupos migran de

manera voluntaria. Sin embargo,  se diferencian en el tiempo de

permanencia: los inmigrantes buscan una larga estadía mientras los

trabajadores, transeúntes  o estudiantes de intercambio permanecen



                                                                                                            Aculturación de mujeres  20

temporalmente mientras realizan una labor corta. Para ambos casos

sería la “primera generación” a partir de la cual se podrían formar

grupos étnicos.

• Refugiados y buscadores de asilo: Este grupo  se caracteriza por haber

sido forzado,  por razones políticas, sociales o de seguridad, a dejar

su país y a buscar protección  en otro sitio. El tiempo de permanencia

de estas personas no se puede  predecir ,aunque se espera que sea

limitado.

A pesar de los diferentes grupos culturales y de las variaciones en las

circunstancias de vida  de los grupos que experimentan la aculturación, el

proceso psicológico que opera durante el proceso de aculturación es para

los teóricos esencialmente igual, por lo que se adopta una perspectiva

universal de la aculturación (Berry,1992)

Voluntario Involuntario

Sedentario Grupos
étnicos

Grupos
indígenas

Migratorio
Inmigrantes

(permanente)
Transeúntes
(temporal)

Refugiados

Buscadores de
asilo

Figura 2.  Grupos de aculturación según J. Berry (1986).

Movilidad

Voluntariedad del contacto
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Estrategias de aculturación.

Un punto central en la teoría de  la aculturación de Berry es la

descripción de las diferentes actitudes ante el proceso de aculturación,

denominadas: Estrategias de Aculturación. La estrategia de aculturación

depende  de la actitud del individuo al confrontar situaciones  de

aculturación,  ante dos dimensiones principales que son:

1. Conservación de la cultura propia: hasta que punto  es considerado

importante mantener la identidad y las características de la cultura propia

 2. Interacción y contacto: Hasta que punto  es importante la interacción  y el

envolvimiento  con  el otro grupo cultural.

Para ambas dimensiones  la respuesta puede ser positiva o negativa ,

llegando así a un esquema de 2x2 que genera 4 posibles estrategias de

aculturación: Asimilación, Integración, Separación y Marginalización. (véase

Figura3).

                                       Dimensión I

                                           Conservación  de la cultura propia

                            

       Dimensión II                                          SI                         NO

   Interacción  y Contacto

  SI

  NO                   

Figura 3. Estrategias de aculturación J. Berry (1986)

¿Desea el individuo mantener en el nuevo contexto

las características  y valores de su propia cultura?

¿Es de importancia para el

individuo mantener contacto

con la nueva cultura?

Integración Asimilación

Separación Marginalización
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La Asimilación ocurre cuando el individuo no desea o no le es importante

mantener su identidad cultural y por el contrario toma los valores y

comportamientos de la cultura dominante. Esto puede, por un lado llevar a la

absorción de un no-dominante en un grupo, y por otro lado a la construcción de

una nueva sociedad por parte de varios grupos (Ej. El principio del „melting-pot“7

en USA)

La  separación , en contraste, ocurre cuando el grupo no-dominante  se

aferra a su cultura de origen, y al mismo tiempo evita la interacción con el otro

grupo cultural. Usualmente esta delimitación esta relacionada con el deseo de

independencia y manutención de las tradiciones propias, que en extremo puede

ser una actitud separatista. Cuando este modo de aculturación es  apoyado por la

cultura dominante con respecto al grupo no dominante, el termino apropiado es

segregación.

La Integración  es la alternativa, cuando hay interés en mantener  la cultura

original, al mismo tiempo que se le da importancia al intercambio cultural y a la

interacción buscando ser parte de la sociedad dominante. Una característica de

esta estrategia es el intercambio cultural recíproco entre dos o más culturas con el

resultado de una estructura social conjunta. La integración se puede usar como

sinónimo de bi-culturalismo o multiculturalismo.

La Marginalización  es el caso cuando hay poca posibilidad o interés en

mantener la propia cultura (usualmente por razones de pérdida cultural forzosa)

y poco interés en la interacción con otro grupo cultural (usualmente por razones

de exclusión o discriminación). Se relacionan con esta estrategia síntomas de

miedo, depresión, sentimientos de rechazo, perdida de identidad y un estado

psíquico general malo.

                                                
7 El principio del melting pot , sugiere la construcción de una sociedad multicultural  a partir de  varios grupos

culturales. Surge una nueva sociedad  con identidad propia , construida  a partir de  varias culturas.
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En sus planteamientos J.W Berry destaca la importancia de aclarar

tres puntos. Primero, a pesar de que usualmente hay una tendencia a

adoptar una única estrategia, también hay variaciones dependiendo de la

situación. En esferas privadas (como la casa, la familia y la comunidad étnica)

mantener la propia cultura puede ser de mayor importancia en contraste con las

esferas públicas como el sitio de trabajo. Segundo, es evidente que durante el

proceso de aculturación los individuos exploran diferentes estrategias y

eventualmente mantienen la que les es más satisfactoria. Tercero, la estrategia de

aculturación adoptada por el individuo puede o puede n  ser permitida por el

grupo dominante. Por ejemplo,  en sociedades explícitamente asimilasionistas,

donde la ideología nacional promueve una única cultura e identidad, la adopción

de la estrategia de integración puede ser  restringida.

Resumen de las características  generales del proceso de aculturación
Este modelo  o esqueleto de la aculturación psicológica permite ampliar la

visión del proceso de aculturación y conocer las variables que lo afectan. Para J.

Berry es fundamental tener en cuenta estas variables cuando se busca entender  a

un individuo que esta experimentando un proceso de aculturación.  A

continuación se presenta el modelo desarrollado por Berry y en las Tablas 6 y 7

una descripción de las características de cada una de las variables.

Figura 4. Modelo para la investigación de la Aculturación Psicológica (Berry,

1992)

Nivel Grupal Nivel  Individual

Sociedad

de origen

Factores moderadores
existentes priori a  la

aculturación

Grupo de

aculturación

Aculturación Psicológica

• Cambios comportamentales
• Stress de aculturación   
• Psicopatología

Sociedad de

Asentamiento

Adaptación

Psicológica

Sociocultural

Factores Moderadores
existentes durante la

aculturación
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Tabla  6

Aspectos que afectan el proceso de aculturación y adaptación.

Variable Características

Sociedad de origen
Características etnográficas (idioma, religión, valores)
Situación política
Situación económica

Sociedad de
asentamiento

Historia de inmigración
Política migratoria
Actitud hacia emigrantes
Soporte social

Grupo de
aculturación

Cambios: físicos, económicos, sociales, culturales y
biológicos.

Factores existentes
priori a la
aculturación

Demográficos (edad, genero, educación)
Culturales (idioma, religión)
Económicos (estatus)
Personales (salud, conocimiento)
Motivación para  emigrar
Expectativas

Factores que surgen
durante la
aculturación

Estrategia de aculturación
Contacto – participación
Conservación  de la cultura propia
Prejuicios y discriminación

Tabla 7

Características de la aculturación psicológica

Variable Características

Cambios
comportamentales
(Behavioral Shift)

Aprendizaje de la cultura (idioma, normas sociales,
vestido, comida)
Conflicto cultural (incompatibilidad y dificultades
intergrupales)

Estrés de aculturación
(Acculturative Stress)

Valoración de los problemas
Estresores
Fenómenos de estrés (físicos, psicosomáticos)

Psicopatología
Crisis
Fenómenos patológicos (depresión, ansiedad,
esquizofrenia)

Adaptación psicológica
Autoestima
Consolidación de identidad
Satisfacción y bienestar

Adaptación
sociocultural

Habilidades sociales y conocimiento de la cultura
Relaciones personales e intergrupales
Relaciones familiares y de comunidad
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Los cuadros anteriores  sintetizan  las variables fundamentales en el

proceso de aculturación  según J. Berry (1992),  que   fue  esencial  en los

planteamientos  e instrumentos de  esta investigación. De esta forma,

teniendo ya una visión  acerca de la teoría ,   conociendo las  variables que

pueden afectar   un proceso de aculturación  y reconociendo sus resultados

tanto en lo social como en lo psicológico, es posible  presentar  a

continuación   el diseño de  y el  método utilizado   en esta investigación.
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Método

Participantes
La muestra estuvo conformada por 17 mujeres latinoamericanas

inmigrantes en Alemania, con mínimo 2 años de estadía en Alemania, con

residencia permanente en Frankfurt o sus alrededores, que por diversas

razones buscaron  a lo largo de 2 meses (junio y julio del 2002)  asesoría   o

algún tipo de apoyo (curso de alemán o talleres) en Agisra. Teniendo en

cuenta que la población que se acerca a este centro comparte previamente

unas características homogéneas  no  hubo necesidad de una  discriminación

por edad, nivel educativo, ocupación o legalidad (dentro de la muestra se

incluyeron  también  a mujeres sin permiso de residencia o “sin papeles”)

 El estudio contó con la asesoría del centro de atención a inmigrantes

Agisra, que  aseguró una supervisión constante y una seguridad para las

mujeres que participaron en él. Prevaleció la seguridad de las mujeres sin

generar riesgos de deportación o expulsión, ya que la asociación Agisra no

tiene vínculos con el estado o la policía, esta apoyada por una red de

derechos humanos y por tanto puede trabajar libremente y sin riesgo con

mujeres sin papeles o prostitutas.

La participación fue  voluntaria y se mantuvo la privacidad y

anonimato de las mujeres, a su vez que se cuidó su integridad manejando

las reacciones y suspendiendo la entrevista al ver alguna reacción.

Instrumentos
Con el fin de evaluar el nivel de aculturación de las mujeres

latinoamericanas que tuvieron contacto con el centro de atención, se

desarrollo una entrevista semiestructurada con preguntas cerradas y

preguntas abiertas dirigidas a  conocer la actitud y preferencias de las

mujeres en  determinadas áreas de la vida cotidiana relevantes en un

proceso de aculturación.
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El desarrollo del cuestionario tuvo varias etapas:

1. Se llevo acabo una extensa revisión del trabajo realizado por Oliver Diehl

(1996) en la Universidad de Mainz.  El Prof. Diehl escogió para su tesis de

Maestría y eventualmente de doctorado el tema de la aculturación. En su

trabajo inicial comparó la estrategia de aculturación utilizada en dos grupos

de estudiantes extranjeros (españoles y chinos) de la Universidad de Mainz.

Para este fin desarrolló con el apoyo del Prof. Dr. Randolph Ochsmann

(Decano de la facultad de psicología de Mainz) un cuestionario

estandarizado para evaluar las cuatro estrategias de aculturación propuestas

por Berry (1986). El cuestionario constó de 46 preguntas divididas en 16

áreas relevantes para la vida y para el proceso de aculturación; cada

pregunta tuvo 4 posibles respuestas de acuerdo a las 4 estrategias y fueron

puntuadas  con una escala de Likert.

  2.  Simultáneamente a esta revisión se llevo acabo un trabajo de campo de 5

meses en el centro de asesoría Agisra en Frankfurt. A partir de esta práctica

fue posible , tener contacto con las mujeres, escuchar su problemática  y

ubicar los puntos críticos y reiterativos  en su  proceso de aculturación  y

conocer más de cerca las leyes de migración alemanas y el manejo que se le

da a la problemática de la inmigración en Frankfurt.

Después de tener una visión general a cerca de la problemática y

acerca de las dificultades y los conflictos alrededor del proceso ,  se

realizaron seis talleres con mujeres, cada uno de aprox. 2 horas. En estos

talleres  se discutieron  y desarrollaron temas alrededor de la migración, la

integración, las dificultades culturales, el choque cultural y la identidad.

3. Teniendo como base la experiencia del trabajo de campo  y  la revisión del

cuestionario previo (Diehl, 1996) fue posible desarrollar la entrevista   y

elegir  las preguntas enmarcadas dentro de  unas áreas de la vida cotidiana

de estas mujeres. Se desarrollo así una entrevista semiestructurada para

evaluar varios aspectos en el proceso de aculturación con base en el modelo

para la investigación propuesto por  J. Berry, 1992 (véase Figura 4, Pág. 24).

Fue así como se llego a una entrevista con duración aprox. de 40 minutos,
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con 66 preguntas, unas cerradas para el análisis cuantitativo  y otras  abiertas

para el análisis cualitativo. La entrevista se divide en   tres partes

fundamentales , cada una de las cuales esta dirigida  a evaluar aspectos  que

afectan  el proceso de aculturación y adaptación según    J. W Berry (1992).

Se buscó a partir del instrumento recoger datos cuantitativos y

cualitativos, con el fin de obtener una visión  más amplia  acerca de las

vivencias de las mujeres como inmigrantes en Alemania y  conocer la

manera como ellas ven su propio proceso. Las entrevistas, cuando fue

posible,  fueron grabadas, transcritas  y analizadas con ayuda  del programa

de  computador  NUD*IST para el análisis de datos cualitativos.

La primera parte de la entrevista abarca lo que son los Factores

Moderadores existentes antes de la aculturación, es decir las características

esenciales del grupo o persona antes del contacto con la nueva cultura. Aquí

se tienen en cuenta aspectos como:  los motivos  para la migración  y los

datos socio-demográficos de las mujeres. Además  se incluyeron factores

que hacen referencia  a la situación social y laboral actual de las mujeres en

Alemania como, el tipo de visa, la ocupación actual y la legalidad del

trabajo, la cantidad de hijos y con cuantos vive en Alemania.(véase Anexo B)

La segunda parte de la entrevista  se desarrolló con el fin de  evaluar

los factores moderadores que surgen después del contacto con la nueva

cultura. La respuesta a cada pregunta  pretende conocer la actitud de las

mujeres  ante el contacto y la participación  con la nueva cultura y  ante la

importancia de mantener   las propias tradiciones, haciendo referencia a  las

diferentes estrategias de aculturación: asimilación , integración, separación o

marginalidad (véase Figura 2, Pág. 20.) Cada pregunta tuvo una escala

correspondiente, sin embargo al ser realizado como entrevista hubo

posibilidad de explicación y profundización en la respuesta para ser

analizada de forma cualitativa. (véase Anexo C)
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De esta forma se desarrollaron preguntas  alrededor de 11 áreas de la

vida cotidiana:

1. Contacto con alemanes

2. Contacto con latinos

3. Tipo de convivencia

4.  Presencia de apoyo social

5. Contacto con la familia en su país de origen

6.  Importancia atribuida a la conservación  de las tradiciones

7.  Relaciones y diversión en fiestas o reuniones

8.  Interés en sucesos de Alemania y de su país

9.  Manejo del alemán

10.  Habilidades sociales

11. Estado de salud

Las preguntas acerca  del idioma y las  Habilidades Sociales , por un

lado hacen parte de las 11 áreas  vida cotidiana para conocer la estrategia de

aculturación pero por otro lado resultan fundamentales como indicadores

de una buena adaptación sociocultural reflejada en los cambios

comportamentales o Behavioral Shift. Así mismo, las preguntas acerca del

estado de salud buscan evaluar el estrés de Aculturación como resultado de

una buena o mala adaptación psicológica, reflejado en el estado del sueño,

el estrés y el ánimo. (Ver modelo de J. Berry Figura 4, Pág.. 23).

 Un formato aparte contiene 6 preguntas para la evaluación cualitativa

de la “Valoración personal de la integración” y acerca de las perspectivas

futuras de las mujeres. Estas preguntas tiene que ver con la adaptación

psicológica  y el nivel de bienestar y satisfacción que sienten las mujeres.

(véase Anexo D)
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Procedimiento
El desarrollo del estudio se llevó a cabo en tres etapas. Una primera

etapa explorativa, una segunda de recolección de datos y la tercera de

análisis .

1. La etapa explorativa, constituyó todo lo que fue el trabajo de campo y el

acercamiento al grupo de estudio. La práctica que  se realizó en Frankfurt

permitió conocer  a mujeres latinoamericanas inmigrantes,  hablar con ellas

acerca de su problemática, acompañarlas a citas médicas, a las oficinas

públicas  y de esta manera ubicar  los puntos críticos en el proceso de

aculturación  que ellas viven. Fue así como se realizaron   5 talleres  en las

instalaciones de Agisra, se llevaron a cabo cada 15 días (el día viernes) y a

los que  las mujeres fueron invitadas  con volantes que se repartieron dentro

de la institución y también fuera de ella. A los talleres asistieron entre 5 y 7

mujeres por sesión y  el objetivo general de los talleres fue crear un espacio

conjunto para hablar acerca de las vivencias, dificultades y logros   como

mujeres inmigrantes  y a su vez promover mejores estrategias hacia una

mejor  adaptación e integración. En cada sesión se trató un tema diferente

(para mayor información véase Anexo C)

 Este primer paso de exploración permitió no solo  desarrollar las

preguntas de lo  que es la entrevista , sino también  crear vínculos , conocer

y preparar el terreno para la  aplicación de la entrevista.

2. La etapa de recolección de datos  se realizo dentro de las instalaciones de

Agisra y  con mujeres que tuvieran alguna relación con esta institución. La

aplicación de la entrevista se hacia de dos  maneras:  cuando  alguna mujer

llegaba al centro buscando ayuda, se le daba  asesoría y posteriormente  se

le preguntaba si tenía tiempo  para responder  algunas preguntas. En otras

ocasiones de concertaron citas con las mujeres  que frecuentaban el lugar,

con las que ya había un contacto y con las que asistían a los talleres o cursos

de alemán. En ambos casos se hacia la entrevista de manera individual en

una de las oficinas disponibles, se le explicaba a la mujer en que consistía la
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entrevista, cual era su fin y se enfatizaba en que  su colaboración era

anónima y voluntaria, a continuación se le preguntaba si le importaba que la

entrevista fuera grabada en cassette.

Durante la entrevista se   buscó que la mujer respondiera   de manera

cerrada algunas de las preguntas, utilizando las opciones dadas,  pero a su

vez  permitiendo siempre una ampliación o explicación de la respuesta, de

tal forma que no era solo cuestionario pero una  entrevista semiestructurada

con alguna profundización. La entrevista duró en la mayoría de los casos

aprox. 30 a 40 minutos y  en algunas ocasiones se extendió a 1 hora. De las 17

mujeres que respondieron  la entrevista solo fue  posible grabar 9  debido a

razones  de seguridad o por motivos  personales.

3. Una vez recolectados los datos  y terminado el  periodo de práctica y de

intercambio en Alemania, comenzó  La fase de análisis de los datos en

Bogotá –Colombia como estudiante de la Universidad de los Andes  . Para el

análisis  de  los datos cualitativos se utilizó el programa NUD *IST instalado

en el laboratorio de Psicología de la Universidad.  El método  utilizado para

el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos se describe a

continuación.
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Método de Análisis  de  Datos

Análisis datos cuantitativos
Los datos cuantitativos  se obtuvieron de las respuestas  de las

mujeres  a las preguntas acerca de 11 áreas de la vida cotidiana (véase

Anexo B). Estas preguntas buscaban  indagar acerca de la actitud de  las

mujeres  hacia la participación en la nueva cultura y la manutención de  la

propia, para así  ubicarlas dentro de las estrategias de aculturación descritas

por J. Berry (véase figura 3, Pág. 21).   Para  este fin  se  adjudicó  un puntaje

máximo para cada una de las 11 dimensiones y un rango correspondiente

bajo (B), moderado(M) o alto(A) para  cada una de las estrategias de

aculturación (integración, separación, asimilación y marginalización). El

contenido  de los estudios previos O. Diehl (1996), fueron fundamentales en

este proceso de  descripción de los  cuatro perfiles  para cada estrategia. Así

por ejemplo quien toma la estrategia de Separación tendrá en la dimensión

“Relación con Alemanes” un rango bajo (B) y en la dimensión  “Relación con

latinos” un rango alto (A) , así mismo quien  tenga tendencia hacia la

estrategia de Asimilación puntuara alto (A) en “Relación con Alemanes “ y

bajo (B) en “Relación con latinos”.

La Tabla 8 muestra las 11 dimensiones, las cuatro estrategias y el

rango de puntaje correspondiente para cada una, donde: B= Bajo, M=

Moderado y A= Alto.
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Tabla 8

Rango de puntaje para las 11 dimensión en las 4 Estrategias de Aculturación

Dimensión Integración Separación Asimilación Marginalización

Relación Alemanes M B A B

Relación Latinos M A B B

Tipo de convivencia A B A B

Búsqueda de  Apoyo

Social (Ahí mismo/

distancia)
A  / A B / A A / B B / B

Contacto con la

familia
M A M B

Conservación de

Tradiciones
M B A B

Diversión en Fiestas

con Alemanes
M B A B

Manejo del alemán y

actitud hacia  el

aprendizaje.
A M A B

Interés en sucesos

(Alemania-país

origen)

A / A B / A A / B B / B

Habilidades Sociales A M A B

Estrés de

Aculturación
B M B A

Después de obtener un perfil para   cada  estrategia de aculturación,

se ubicaron las 17 mujeres según el puntaje obtenido por cada una en las

dimensiones.
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Análisis datos cualitativos

Los datos cualitativos se obtuvieron de   9 grabaciones  hechas  de las

entrevistas. Estos datos  complementan la información cuantitativa acerca de

las 11 dimensiones  anteriores   y además  evalúan la última parte de la

entrevista que  hace referencia a  la  Valoración Personal de la Integración  y

las perspectivas futuras de las mujeres.

El análisis se llevo a cabo con el programa de computador NUD *IST .

Las categorías de análisis  corresponden, en su mayoría, a las  establecidas

al construir el instrumento referentes a las 11 áreas de la vida cotidiana. Sin

embargo  a medida que se analizaban los datos  surgieron nuevas

inquietudes, nuevas categorías y una nueva organización de los datos. En la

tabla siguiente se   presentan las categorías  y subcategorías  construidas .Así

mismo,  para cada categoría y subcategoría  se incluye un indicador, a

manera de ejemplo, que contiene una parte de la entrevista donde la mujer

hace referencia  al tema.
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Tabla 9

Categorías de análisis de los datos Cualitativos

Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

1 Motivos para emigrar M: Qué la motivo a venir a  Alemania? Luci:
dificultades económicas, en Colombia todo el
mundo puede pero aquí conseguí  al poco tiempo
y decidí quedarme.

2 Trabajo y situación actual M: Cuál ha sido su ocupación aquí en Alemania?
Mar: Los primeros meses prostitución, ya
después trabajando a lo negro en una firma de
limpieza, nosotras trabajamos limpiando
edificios , oficinas.. sin contrato

3 Hijos y situación  con ellos M: Cuántos hijos tiene usted? Doris: tres  M:
Viven con usted? Doris: dos están aquí conmigo,
el otro sigue en Colombia. Más adelante si Dios
quiere y me pongo a trabajar me traería a mi
hijo.

4 Relaciones personales 4.1

4.1.1

Con alemanes

Frecuencia del

contacto

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con
alemanes? Vanessa: Cuando  trabajaba más pero
ahora que no trabajo poco, así con los esposos de
mis amigas , amigos alemanes no tengo ninguno.
Con la familia de mi esposo muy poco por el
idioma, ellos no hablan español.  Ah!  solo tengo
un vecino.
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Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

4.1.2

Satisfacción con el

contacto
M: Es suficiente para Ud. el contacto que tiene
con alemanes? Carmen: Me gustaría más, por
ejemplo cuando yo trabajaba conocía tantos.
Aprende uno con  sus cosas.

4.2

4.2.1

4.2.2

Con Latinos

Frecuencia del

contacto

Satisfacción con el

contacto

M: y con latinos? Vanessa: Con latinos todos los
días. En que situaciones se reúnen? Vanessa: Con
latinos nos vemos en restaurantes, en el curso
que visito, voy a la casa de mis amigas.

M: y con los latinos? Franci: Con latinos, si
empiezo a pensar otra vez  en que tengo que
relacionarme  reunirme  nunca voy a aprender
alemán por que siempre voy a hablar español, mi
problema es que si siempre hablo español por la
noche cuando voy a hablar alemán no puedo.

5 Vida en Alemania 5.1

5.2

Encuentro apoyo

social

Tipo de convivencia

M: En situaciones difíciles encuentra aquí alguien
a quien recurrir? Virginia: a mi hermana M: y en
situaciones emocionales? Virginia: me comunico
con mi familia

M: Quiénes viven en su edificio además de
usted? Vanessa: Viven alemanes, polacos y
turcos. Mayoría extranjeros M: Si pudiera
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Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

5.3 Interés en sucesos

escoger con quién le gustaría vivir? Vanessa: Me
gustaría vivir solo con alemanes por que los
alemanes no se están metiendo en tu vida, ellos
son completamente en su mundo.  No les
importa nada.
M: Se interesa por lo que sucede en Alemania?
Martha: Sí por la televisión. De Colombia muy
poco por que hay pocas noticias.

6 País de origen 6.1

6.2

Sentimientos-

percepciones

Conservación  de

Tradiciones

Franci: yo vivo aquí pero  mi vida esta en
Colombia, yo habito aquí como dicen
Los alemanes pero yo vivo en Colombia en las
noches cuando me duermo estoy siempre en
Colombia y eso quiero decir que  todavía no me
he despegado, en dos años todavía no he cortado
el ombligo que tengo en Colombia, muy pocas
veces me he soñado acá, me sueño en Colombia
hablando alemán.

M: Desde que esta en Alemania celebra
únicamente los festivos de aquí? Virginia: las
alemanas no, de ves en cuando en las plazas y
las ecuatorianas claro! M: Come usted como los
alemanes? Virginia: como comida ecuatoriana,
compro  todo lo  ecuatoriano para cocinar mi
comida, hay cosas similares. Si definitivamente ,
lo que como alemán son las ensaladas
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Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

7 Contacto con la Familia 7.1

7.2

Frecuencia del

contacto

Necesidad del

contacto

 Qué tan frecuente es el contacto con su familia?
Vanessa: Cada semana los estoy llamando, antes
todos los días pero ahora que no trabajo.

M: Es frecuente el contacto con su familia?
Daisy: Cada que puedo yo llamo. Necesito
mucho de  mi familia , así pobres, que estén
bien que no les falte nada .  Mi familia me
hace mucha falta, siempre pienso en llamar,
Dios quiera que estén bien".

8

Manejo del alemán  y actitud

hacia el aprendizaje.

M: Cómo evaluaría su nivel de alemán? Luci:
Entiendo poco y hablo poco, no leo mucho. M:
habla alemán con frecuencia? Luci:  hablo
cuando él esta con sus amigos, me toca hablar
algo o en los almacenes. M: Si tiene la
oportunidad busca hablar menos español y más
alemán? Luci: Siempre hablamos español.

9 Estado de salud M: Se enferma usted con frecuencia? Maryleni:
Duermo mal. M: Se mantiene con
preocupaciones? Maryleni: Tengo bastantes
preocupaciones, de mi abuelita, de Colombia, de
acá, el dinero o alcanza todo es para mi mamá
por que aquí me mantienen pero él no puede
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Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

cargar con mi familia. M: Se siente deprimida?
Maryleni: Por ratos deprimida me gustan que las
cosas salgan rapidito, pero me como un helado
de chocolate..

10 Valoración personal de la

integración

10. 1

10.2

10.3

Nivel de integración

Importancia atribuida

Papel de los alemanes

M: Se siente integrada a esta sociedad? Virginia:
Me gustaría   trabajar al nivel de otros alemanes,
me gustaría estar informada lo suficiente  y
manejar el medio.

M: Es para usted importante esta integración?
Marta: Para mí si es importante conocer la
cultura y vivirla.

M: Siente que los alemanes la han ayudado a
integrarse? Marta: Que uno sienta apoyo por
parte de ellos no. Que uno lo hace por uno por
cuestión personal.

11 Valoración de logros 11.1 Satisfacción con lo

logrado

M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado
hasta ahora? Vanessa: no, quiero cambiar de
trabajo, organizarme mejor, arreglar mis papeles
definitivamente... organizar mi vida bien..
aprender el idioma.

M: Qué le gustaría lograr más adelante? Daisy:



                                                                                                            Aculturación de mujeres  40

Categoría Descripción
Sub-

categoría
Descripción Indicadores

11.2 Perspectivas futuras tener una vida mejor, ponerme a trabajar,
depender de mi  misma no vivir del social,  tener
un  trabajo donde yo pueda decir  que puedo
aportar, pagar mi steuer (impuestos), pagar mi
seguro. Una vida más tranquila. Llevar una vida
independiente.
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Resultados

Datos demográficos y situación actual de las mujeres

A continuación se presentan  los resultados obtenidos en la primera parte

de  la entrevista, son los datos demográficos, los motivos  de  migración y la

descripción general de la situación actual de las mujeres.  Algunas gráficas van

acompañadas de apartes de la entrevista donde se hace referencia al tema.

 La gráfica muestra las nacionalidades de las 17 mujeres que formaron parte

de la muestra, 12 de ellas son colombianas  representando  el 70 %,  2 son de

Ecuador, 2 de República Dominicana  y una de Brasil.

Figura 5.  Nacionalidad  de las mujeres.
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El promedio de edad de las mujeres  se presenta en la siguiente gráfica,

gran parte del grupo esta entre  36 y 45 años, 5 mujeres son menores de 30 años y

3 mayores de 46 años.

Figura 6 . Grupos de edades de las mujeres.

El Estado civil de las mujeres en la figura 7 , muestra que  de las 17

mujeres,  11 son  solteras o sin vínculo alguno,  5 están casadas  con un alemán  y

una con  extranjero (Italiano) .

Figura 7  . Estado Civil de las mujeres.
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La gráfica 8   muestra el total de años que las mujeres han vivido en

Alemania.  La mitad de las mujeres  llevan más de 5 años  viviendo en Alemania,

2 mujeres de 4 a 5 años, 4  de 2 a 4 años y solo 2  llevan 2 años en Alemania.

Figura 8.   Total de años  de las mujeres en Alemania.

El nivel educativo de las mujeres en la gráfica 5 se distribuye  de tal forma

que la mayoría  alcanzaron  a terminar  o  a estar en el nivel de bachiller ,

igualmente 4 mujeres realizaron una carrera intermedia (finanzas y comercio,

enfermería,  contabilidad) y solo 4  cuentan   una  carrera universitaria (lingüística,

pedagogía, economía y  trabajo social).  Solo 2 mujeres  tuvieron educación hasta

primaria y una no tuvo ningún tipo de estudios.
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Figura 9  Nivel educativo de las mujeres.

Las razones más comunes, por las cuales las mujeres dicen  haber

emigrado son: las dificultades económicas, la falta de trabajo y las  pocas

oportunidades en sus países . También buscando  mejores posibilidades de

estudio, por reunirse con su familia o por matrimonio con un alemán. Otras

hablan acerca de la violencia y la inseguridad en su país.

Figura 10.  Motivos de las mujeres para emigrar a Alemania.
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A continuación se presentan algunos apartes de las entrevistas que hacen

referencia al tema de la motivación para emigrar de las mujeres.

__________________________________________________________________

M: ¿Qué la impulso a venir a  Alemania?

Maryleni: Yo venia con otras aspiraciones.  La verdad las oportunidades en Colombia son

muy pocas, no hay trabajo, no sabes si estas fija entonces yo estuve un tiempo sin trabajo, se

me presento la oportunidad,  entonces,  mi

amiga vino primero y después me ofreció que me traía, me prestaba la plata,

yo lo pensé mucho y a lo último tome la decisión que había que probar. (  Maryleni, 24

años,  colombiana, carrera intermedia, 3 años en Alemania).

__________________________________________________________________

M: ¿Qué razón la impulso a venir a Alemania?

Marta: la razón fue el padre de mi hijo, el amor, fue la causa por la cual me vine. Mi hijo  tiene

3 años, él nació en Colombia y  los 8 meses de haber nacido  no lo trajimos. El padre vivía acá

y el iba a Colombia  y me visitaba, así fue el rollo todo el tiempo, hasta que finalmente

teníamos que definir, vino la crisis  bancaria en el país, algunos bancos donde   tenía una plata

se vinieron  en quiebra, entonces nos toco esperar  y me dijo "a penas recupere el dinero se

viene para acá " me vine para  Alemania . ( Marta ,38 años, colombiana, universitaria y  3

años en Alemania).

La gráfica  siguiente muestra el tipo de visa que tienen las 17 mujeres.  Así,
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7 de ellas tienen la visa temporal, que  es usualmente por 2 o 3 años, se debe  ir

renovando y  no implica siempre un permiso de trabajo .  Solo 2 mujeres tienen la

visa permanente, la cual les permite vivir y trabajar en Alemania sin restricciones,

mientras 2 mujeres tiene  la visa de estudiante que es valida mientras se realizan

los estudios de alemán o una carrera.   Un  35% de muestra (6 mujeres) no tienen

visa, es decir están en Alemania sin permiso  o “sin papeles”.

Figura 11. Tipo de visa que tienen las mujeres.

Respecto a  las ocupaciones de las mujeres se  encontró que  la mayoría (5)

son amas de casa,  3 son empleadas domésticas  en  residencias particulares

igualmente  3 trabajan  en la limpieza como empleadas de alguna compañía, 2

mujeres son estudiantes y  4 se dedican a la prostitución.

Figura 12. Ocupación actual de las mujeres.

A continuación se presenta  una parte de la entrevista a Rubi  donde habla

de su ocupación como prostituta en Alemania.
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__________________________________________________________________

M: ¿Cuál es su ocupación  actual?

 Rubi:  Soy prostituta. Antes trabajaba en los burdeles cuando estaban llenos de ilegales, que

soy una. Entonces trabajaba , tenía un cuarto, una vivienda  pero luego con la llegada de

personas legales ya no reciben ilegales entonces yo trabajo donde pueda pero trabajo, lucho

por vivir y otras compañeras también. Yo camino mucho, a veces  estoy cansada y no salgo

dos días entonces gano menos, tiene que conseguir hasta que  me  alcance para vivir. A  mi

me gusta el trabajo de prostituta y es que no conozco otros trabajos en Alemania. Tengo

compañeras que trabajaban conmigo en los burdeles y ya la mayoría han regresado  casadas

con sus papeles para volver al burdel, otras están esperando que se logre el matrimonio, sea

por negocio o por lo que sea. Entonces han ido a limpiar pero a mi no me gusta limpiar. Yo

soy libre , ser libre es ser esclavo de lo que uno quiere, entonces yo soy absolutamente libre.

M: esta satisfecha con su trabajo?

Rubi: Yo siempre busco gente que me trate bien o tengo ojo para encontrarlos, lo que siento

que no puedo soportar no lo  hago, yo si tengo buen contacto no es problema hacerlo, busco

gente que respete la persona, que no importa que la mujer este haciendo un trabajo de

prostitución , yo lo hago por que quiero hacerlo o sino ya me hubiera ido. Entonces la

persona que yo capto es la que respeta por que otras no respetan por el hecho de ser prostituta

o los hombres o las mismas mujeres.  (Rubi, 54 años, colombiana, ningún estudio  y

más de 5 años en Alemania)

La siguiente gráfica  muestra la legalidad del trabajo que realizan las 17

mujeres de la muestra. Para 7 no aplica (NA) por que son amas de casa o

estudiantes.  Para las otras 10,   la gráfica  señala que 9 trabajan  “sin papeles” y

solo 1 utiliza el permiso de trabajo.
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Figura 13 Legalidad del trabajo que realizan las mujeres

La Figura 14  muestra las respuestas  de las mujeres ante la pregunta si

tiene hijos, 13 (76%) mujeres  contestaron SI y 4 No.
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Figura 14.   Numero de mujeres con hijos.

En la figura 15 se presenta la relación entre la cantidad de hijos  y la

proporción de ellos que viven con   sus madres en Alemania.  De las  13 mujeres

que dijeron tener hijos,  5 tienen 2 hijos, 4  tienen 1 hijo , 3 tienen  3  hijos y una 5

hijos. Así mismo, de las  que tienen 1 hijo todas menos 1 viven con él;  de las  que

tienen 2 hijos solo una de ellas vive en Alemania con su hijo, 3 viven solo con uno

de los hijos y una no vive con ninguno; de las mujeres con 3 hijos una vive con los

dos, una con uno y la otra con ninguno de los dos. Finalmente  la mujer con 5

hijos  no tiene a ninguno de sus hijos a su lado.   Es así como,   de las 13  mujeres

solo 4 viven con todos sus hijos,   5  con alguno(s) de sus hijos y  4  no viven con

ninguno de ellos.
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Figura 15.  Relación entre la cantidad de hijos y cuantos viven con las mujeres en

Alemania.

_____________________________________________________________

M:¿ Tiéne hijos?

Carnen : Si , tres .

M: ¿Viven con usted?

Carmen : El menor esta conmigo los gemelos están con mi mamá en República  Dominicana.

(Carmen, 27 años, dominicana, bachillerato, 2 años y medio en Alemania)

_____________________________________________________________

M: ¿Cuántos hijos tiene usted? Doris: tres

M: ¿Viven con usted?

Doris : Dos están aquí conmigo , el otro  sigue en  Colombia. Más adelante si Dios quiere y

me pongo a trabajar me traería a mi hijo. ( Doris, 39 años, colombiana, 3ero Bachillerato

y 7 años en Alemania).
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Finalmente la Figura 16 muestra  como es la relación entre el tipo de trabajo

y el permiso. Para las amas de casa y estudiante no aplicarían (NA) estos datos.

Por otro lado   la estadística indica que de las  10  mujeres que trabajan  , solo 1

trabaja con permiso en  el área de la limpieza, donde las otras dos lo hace sin

permiso .  Las tres  mujeres que se dedican al servicio doméstico lo hacen  sin

permiso al igual que  en el área de la prostitución.

Figura 16 Relación entre ocupación y permiso de trabajo.
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Estrategias de aculturación

Resultados  cuantitativos
A continuación se presentan los resultados  para la segunda  parte del

cuestionario, dirigida a evaluar las estrategias de aculturación ( véase  Tabla 8.

pag 30 ). La tabla    contiene los resultados en frecuencia de puntajes y medias

para las 11 dimensiones y de acuerdo a   las cuatro estrategias de aculturación.

Donde  F= Frecuencia  y  X = media.

Tabla 10

Frecuencias y medias para las 11 dimensiones en las 4 estrategias de aculturación

Dimensión Integración Separación Asimilación Marginalización

F X F X F X F X Puntaje
total

Relación Alemanes 11 10.5 0 --- 6 14.1 0 --- 20

Relación Latinos 12 11.8 5 14.8 0 --- 0 --- 20

Tipo de convivencia 7 8.4 10 3.1 7 8.4 10 3.1 10

Apoyo Social  (Ahí mismo
/distancia)

2 4/4 5 2.6/4.4 10 4.5/1.7 0 --- 5/5

Contacto con la familia 1 7 15 11.2 1 7 1 11 15

Manutención de Tradiciones 7 10.8 10 16.7 0 --- 0 --- 20

Diversión en Fiestas con
Alemanes

7 7.8 9 3 1 15 0 --- 15

Manejo del alemán y actitud
hacia  el aprendizaje.

2 14.5 15 9.3 2 14.5 0 --- 20

Interés en sucesos
(Alemania-país origen)

10 4.4/4.5 3 4.3/2 3 2/3.6 1 3/3 5/5

Habilidades Sociales 8 9.7 5 5 8 9.7 4 2 10

Estrés de Aculturación 0 --- 12 10.3 0 --- 5 16.4 20

En la dimensión  Relaciones  con alemanes la mayor parte de los puntajes F=

11 y X =10.5, indican una actitud de integración, con un contacto moderado y
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buen  nivel de  amistad con  alemanes. En esta misma dimensión se debe anotar la

frecuencia de 6 para la estrategia asimilación .  A si mismo los puntajes en  la

dimensión Relaciones con latinos (F=12 y X =11.8)  apoyan esta actitud de

integración , mostrando  un contacto moderado y bueno con amistades latinas.   El

tipo de convivencia parece estar  inclinado hacia  la separación ( F=10 y  X =3.1),

parece que las mujeres comparten su espacio, barrio y vivienda  con extranjeros y

latinos, conviviendo dentro de estos grupos y  poco contacto   con alemanes, esto

también puede verse como  una tendencia hacia la marginalización en la cual  el

puntaje esperado es también bajo.  La frecuencia obtenida en esta dimensión  para

la estrategia de integración es de 7 y una media de 8.4, este puntaje  indica un

buen nivel de convivencia con alemanes y posiblemente la  preferencia a convivir

con ellos. . En  la Dimensión  Apoyo Social dividida en, encuentro de apoyo ahí

mismo y  búsqueda de apoyo en la distancia, se obtuvieron puntajes(F=10 y

X =4.5/1.7) que indican que las mujeres tienen un alto y buen  nivel de apoyo en

Alemania y  acuden poco a sus familias o amigos en su país de origen, lo cual

concuerda con el perfil de la estrategia de asimilación.  Sin embargo en cuanto al

Contacto con la familia (F=15 X =11.2) los puntajes indican que el 89% de las

mujeres se comunica  frecuentemente  con su familia y necesita  sentirse en

constante contacto, revelando una  tendencia hacia la separación.  Así mismo en

la  Manutención de tradiciones prima también  estrategia separación  ya que  los

puntajes  (F=10 yX  =16.7) muestran que más de la mitad de las mujeres se

mantienen bastante apegadas a las  tradiciones  de su país (celebración de fiestas,

comida y decoración) y  han adoptado poco las alemanas, así mismo una F =7 y X

=10.8  para la estrategia de integración indica un apego moderado  a las

tradiciones propias  y un interés por  adoptar   las de la cultura  alemana.    Una

F=9 yX  =3  para la dimensión  Diversión en fiestas  alemanas, muestra que las

mujeres no parecen divertirse o disfrutar  de  las  fiestas con alemanes y por tanto

prefieren la compañía  o encuentros con  latinos mostrando de nuevo una actitud

de separación, sin embargo la frecuencia de 7 y media  de  7.8 para  la estrategia

de  integración,  dice que algunas si disfrutan en  estas fiestas al igual que en  las

de su cultura.  En cuanto al  Manejo del idioma  los puntajes de la   mayor parte de
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las mujeres  se agruparon en la estrategia de separación (F=15 y X  =9.3)

mostrando un manejo moderado / bajo del idioma alemán, solo 2 mujeres tienen

un alto u buen  nivel de manejo del alemán.  En la dimensión Interés en sucesos  de

Alemania y  de su país de origen, los puntajes de las mujeres con  (F=10 y

X =4.4/4.5)) en la estrategia de integración, indican que las mujeres se interesan

lo suficiente en ambos  sucesos o noticias. En las Habilidades sociales (capacidad de

asistir a citas médicas e ir a oficinas públicas) prima la  actitud de integración o

(F=8 y X = 9.7) revelando que el desempeño social general de las mujeres es

bueno. Así mismo, 5 mujeres tienen una capacidad moderada  de

desenvolvimiento social ubicándolas en la estrategia Separación  y 4 una muy

baja, teniendo así una  actitud de marginalización. Es en esta dimensión donde

los puntajes más equitativamente  se distribuyen  en las 4 estrategias. Finalmente

en la medición del Estrés de aculturación  los puntajes  se agruparon, con una

frecuencia de 12 y una  media de 10.3, en la estrategia de separación  y con F=5

y X  = 16.4, en  la estrategia marginalización.

Resultados  Cualitativos
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis

cualitativo de las 9 entrevistas  a las mujeres.  En análisis se llevo a cabo bajo las

categorías descritas en la tabla 9  (Pg. 31)Teniendo en cuenta que, en la

presentación de los datos demográficos y de la situación actual de las mujeres, ya

se hizo referencia a las categorías 1, 2 y 3, a continuación  se  hace  el análisis de la

categoría 4 a la 9.

Para cada  categoría se presenta una breve descripción de los resultados

encontrados y una parte de la entrevista que ilustra  la tendencia en las

respuestas.
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Categoría 4:  Relaciones personales

4. 1 Relación con alemanes

4.1.1 Frecuencia del contacto

Las mujeres  dicen tener contacto frecuente  con Alemanes,  para algunas este

contacto es en el trabajo,  con vecinos o en la calle y para  otras  por el novio o

esposo alemán que  les permite acercarse a  un círculo familiar.  También es usual

que  halla  contacto con esposos alemanes  de amigas latinas.  A pesar de que si

hay contacto da la impresión que es un poco formal  o casual y no parece existir

una relación de amistad de fondo. Un obstáculo puede ser el idioma  o la falta de

oportunidades para conocer alemanes.

____________________________________________________________________

M: ¿Qué tan frecuente se relaciona usted con alemanes?
Marta: Tengo contacto con algunos alemanes pero ha sido por contacto con otros amigos que
me los presentan, pero que uno diga que aquí se pueden hacer amistades en cualquier lugar...
Normalmente cuando nos reunimos es en la casa de alguno de ellos o programamos ir a al
cine a la discoteca, esos es con ellos, con otros ocasionalmente se habla un par de minutos "
hola como estas"  pero que se programe así... alguna actividad de diversión  no..
M: con cuántos tiene una relación permanente?
Marta: Relación permanente? con 2 amigos con los que salgo.  Si uno compara el valor de
amistad  que se tiene en Latinoamérica con el que se tiene acá , aquí se podría decir si son
amigos  pero dentro de lo que uno tiene  ya construido como amistad son como personas
con las que se puede hablar en determinado momento. (Marta, 38 años, colombiana,
universitaria y  3 años en Alemania).

4.1.2. Satisfacción con el contacto

Para las mujeres casadas con alemanes o con novio, el contacto parece

suficiente y dicen no  estar interesadas en conocer más alemanes porque son

curiosos o complicados . Sin embargo la gran mayoría si desearían conocer y

relacionarse más con alemanes. Afirman que sería bueno para mejorar el alemán,

conocer más la cultura  y aprender otras cosas.

____________________________________________________________________
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M: ¿Es para Ud. Suficiente el contacto que tiene con alemanes?
Doris: Me gusta estar  con alemanes, son unas personas muy sinceras y un modo de ser muy
bonito. Yo he tenido amigas alemanas y para que muy bien, ellas les daba pesar que yo vivía
sola con el niño , ellas me orientaban, me sacaban, me llamaban, cualquier cosa que yo
necesitaba ellas nunca me decían no. Ellas me hacían el favor de llamarme a oficinas, me
averiguaban, me aclaraban despacio hay que hacer esto y esto, a pesar de no hablar español.
(Doris, 39 años, colombiana, 3ero Bachillerato, 7 años en Alemania)
____________________________________________________________________

M: ¿Es suficiente para usted el contacto que tiene con alemanes?
Vannesa: Si  es suficiente, por la cultura de ellos tan   distinta, como son  complicados es
mejor así de lejitos, con mi marido tengo más que suficiente. (Vanesa, 29 años,
colombiana, bachillerato, 6 años en Alemania.)

4.2. Relación con latinos

4.2.1 Frecuencia del contacto

La relación con latinos parece ser más frecuente y también más fácil tanto

por el idioma como por la oportunidad de encuentro. Sin embargo algunas

mujeres afirman  tener poco contacto con amistades latinas por que siempre hay

envidia e hipocresía y prefieren mantenerse alejadas y no contar sus problemas,

además  dicen tener más confianza  en los alemanes.  Para otras si  es importante y

valiosa la amistad y compañía de amigas latinas. El  contacto parece darse en

reuniones familiares, fiestas, cafés y en la clase de alemán. las invitaciones a las

casas parecen ser más constantes que con alemanes.

____________________________________________________________________

M:¿ Qué tan frecuente se relaciona con Latinos?
Marta: Es totalmente diferente. La relación es frecuente, aquí uno tiene la facilidad de
conocer latinos de  todo lugar, tenemos un grupo, algunas son de Chile, de México,
uruguayas, argentinas nos reunimos frecuentemente por que todas tenemos hijos entonces
hacemos actividades. Se siente en este grupo como que si hay un calor humano en la
reunión.
M: ¿Con cuántos tiene una relación permanente?
Marta:  más con una mujer colombiana y una ecuatoriana que nos encontramos mínimo 2
veces a la semana. (Marta, 38 años, colombiana, universitaria, 3 años en Alemania).
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4.2.2 Satisfacción con el contacto

 Las mujeres coinciden en afirmar que el contacto que actualmente tienen

con latinos es suficiente y que no desearían tener más. Es probable que las

oportunidades para conocer latinos sean muchas   y  el deseo de relacionarse   no

sea tanto. Esto puede verse con una señal de buscar una mejor integración

evitando permanecer  en círculos cerrados

___________________________________________________________________

M: ¿Es suficiente el contacto que tiene  con latinos?
Doris: Esta bien, lamentablemente somos las que más duro nos pegamos. Mejor estar solo,
uno nunca sabe, uno cree que tiene una amistad y mentiras que no, yo soy una persona que
me entrego a una amistad de corazón, soy sincera  y cuando yo me doy cuenta que me están
haciendo una traición meda tristeza, me duele en  el alma. Entonces prefiero estar sola. Es
gente de mi país y uno necesita su idioma pero... hay mucha hipocresía. ( Doris, 39 años,
colombiana, 3ero Bachillerato, 7 años en Alemania)

Categoría 5: Vida en Alemania

5.1 Encuentro apoyo social

La mayoría de las  mujeres encuentran en Alemania alguien a quien

recurrir: una amiga, la hermana,  el novio o esposo. Sin embargo coinciden en

afirmar que en situaciones emocionales difíciles se comunican con su familia en

su país. Muchas  prefieren no llamar  a su casa para “no preocupar a su familia” y

por esto acuden a Agisra donde siempre hay alguien dispuesto a oírlas .

____________________________________________________________________

M:¿ Encuentra con facilidad a quién recurrir cuando tiene problemas?
 Marta: Por suerte  una amiga conocía esta fundación entonces siempre he venido acá. Al
comienzo cuando no hablaba el idioma.
M: ¿y cuando se siente mal emocionalmente? Marta: Acudo a mi hermana que vive acá, por
ese lado tengo un acompañamiento y además con una amiga colombiana que es con la que
tengo más contacto.. -"mira me pasa esto" (Marta, 38 años, colombiana, universitaria, 3
años en Alemania.)

5.2 Tipo de  convivencia

Las mujeres en su mayoría viven en sitios o barrios con grupos de personas

mezclados. Afirman tener  en su mayoría vecinos extranjeros, aunque también
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Alemanes. En cuanto a la preferencia, para algunas convivir con alemanes es

mejor por que respetan y no se meten mientras los extranjeros pueden ser

bulliciosos o irrespetuosos. Para otras no es importante con quien se viva

mientras haya respeto.

____________________________________________________________________

M: ¿Quiénes viven en su edificio además de usted?
Vanesa: Viven alemanes, polacos y turcos. Mayoría extranjeros
M: Si pudiera escoger, ¿con quién le gustaría vivir?
Vanesa: Me gustaría vivir solo con alemanes por que los alemanes no se están metiendo en tu
vida, ellos  son completamente en su mundo.  No les importa nada. (Vanesa, 29 años,
colombiana, bachillerato, 6 años en Alemania)

5.3 Interés en sucesos

En general. Las mujeres  parecen interesarse lo suficiente por lo que sucede

en Alemania, a través  ver los noticieros o por lo que les cuentan otros.  Por otro

lado aunque  el interés  esta siempre presente, la falta de  noticias de su país las

mantienen alejadas de los sucesos, por eso algunas dicen ir a Internet o  se enteran

por otros.

____________________________________________________________________

M: ¿Ve usted noticieros  alemanes?
Carmen: A las 8 menos cinco pongo la TV para  ver las noticias. Es algo que tengo que
hacer a diario, a veces digo "voy a llegar tarde para las noticias" . Por mi país no.) Carmen,
27 años, Dominicana, bachillerato, 2 años y medio en Alemania)
____________________________________________________________________

M: ¿S e interesa por lo que sucede en Alemania o más por lo de Colombia?
 Rubi: En el mundo, lo de Colombia es siempre negativo, cuando puedo ver en Internet o lo
que le cuentan. (Rubi, 54 años, colombiana, ninguna educación, más de 5 años en
Alemania).

Categoría 6: País de origen

6.1 Percepciones-Sentimientos

Son tres las mujeres que hacen referencia a este punto, sin embargo las

intervenciones son bastante explicitas en cuanto a las diferencias culturales, al

sentimiento de  “no pertenecer” y  a las dificultades  que existen como extranjero.
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Franci dice  todavía estar muy apegada a su familia en Colombia manteniendo

vínculos muy fuertes. Esto muestra  un "no poder despegarse" y tal vez la falta de

otros vínculos en Alemania o la sensación real de bienestar. Marta habla  de su

decepción  amorosa con un alemán y de como en Latinoamérica se percibe al

europeo como más  y mejor, lo que en realidad no es así. Rubi habla acerca de la

situación difícil de muchas de sus compañeras latinas que  se acomodan por un

hombre por los papeles, llevando una vida amargada  y  siendo explotadas.

 “El problema de nosotros es que somos una familia muy grande, 6 hijas  en Colombia
siempre esta el tío, la abuela entonces que pasa que cuando uno decide venirse a un país
extranjero y dejar a la mitad de la familia es como dejar la mitad del corazón, traerse un
pedazo con uno pero  dejar también un pedazo en Colombia, mi papá, mis hermanas, los hijos
de mis hermanas y crecen sin tenerlo a uno al lado, que es mi tía pero... a veces eso es lo que
duele por que ya no es el  mismo amor, a los pequeños me refiero, y con respecto a  los
grandes, él esta mejor por que yo estoy pero también me gustaría estar con ellos y si estoy allá
también quiero estar con mi mamá  entonces no hay felicidad completa. Yo me siento muy
bien aquí, no he tenido mayor problemas  pero la verdad es que la mitad de mi corazón esta en
Colombia y la otra aquí, no puedo hacer nada...” ( Franci, 22 años, colombiana,
bachillerato, 2 años en Alemania)
____________________________________________________________________

“Actualmente vivo sola con mi hijo, en agosto del 1999, tres o cuatro meses después
me di cuenta que clase de persona era él, no era lo que él había mostrado y a partir de ahí
comencé a vivir sola. Yo creo que nosotros en Latinoamérica  a pesar del nivel educativo o
cultural que tenga, el europeo se ve  como un Dios y cuando uno viene y se da cuenta de la
realidad, definitivamente es como una estafa. Son otra cosa diferente a lo que
idiosincrásicamente les han descrito”.  (Marta, 38 años, colombiana, universitaria, 3
años en Alemania.)

6.2 Conservación de tradiciones

Al parecer las mujeres mantienen las tradiciones de su país, sobretodo en

cuanto a la comida. En cuanto a las festividades parece que muchas olvidan las de

su país pero tampoco celebran las alemanas. Por otro lado pocas afirman disfrutar

y divertirse en fiestas alemanas, las consideran aburridas y calmas. La decoración

no parece tener un papel esencial aunque si buscan tener elementos tradicionales.

Parecen estar en el medio, donde no han podido separarse de muchas tradiciones

pero tampoco han adquirido las de la nueva cultura.

____________________________________________________________________
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M: Desde que esta aquí, ¿celebra solo los festivos alemanes?
Vanesa: se me olvidan los colombianos.
M: ¿Come como los alemanes?
Vanesa:  No, sigo comiendo colombiano
( Vanesa, 29 años, colombiana, bachillerato, 6 años en Alemania.)

____________________________________________________________________

M: ¿Desde que esta aquí se le han olvidado las fiestas colombianas y celebra más bien las
alemanas?
Franci: Yo las únicas  fiestas que tengo presentes son los cumpleaños de mi papá y mis
hermanas en Colombia, es lo más importante. Solo del 20 del julio.
M: ¿Decora su casa con elementos patrios colombianos?
 Franci: En mi casa ahora no tengo nada  tal vez por que vivo solo hace  1 mes. Mi mamá y
m hermana tiene muco en su casa, yo pienso que es por que todavía no he tenido mucho
tiempo, no ha venido nadie de Colombia que me traiga las cosas. ( Franci, 22 años,
colombiana, bachillerato, 2 años en Alemania)

Categoría 7:  Contacto con la familia

7.1 Frecuencia del contacto

En general las mujeres dicen mantener  un contacto bastante frecuente con

familiares. La que menos contacto tiene es una ves a la semana, otras 2 o 3 veces a

la semana y una a diario

M: ¿Qué tan frecuente es su contacto con su familia?
Luci: Casi a diario, así sea para decir como están
(Luci, 49 años,  colombiana, casada, bachillerato, 9 años en Alemania)
___________________________________________________________________

M: ¿Mantiene el contacto frecuente con su familia?
Marta: Una vez a la semana, vía telefónica o e-mail. Uno como que se vuelve adicto a ese tipo
de contacto. ( Marta, 38 años, colombiana, universitaria, 3 años en Alemania).

7.2 Necesidad del contacto

La mayoría de las mujeres  (excepto Rubi), coinciden en afirmar que

necesitan estar en contacto con su familia para sentirse cerca, saber como están y

sentirse tranquilas. para algunas esto tiene que ver con  la separación  de los hijos,

con quienes inevitablemente hay un fuerte vínculo y una gran preocupación.

Dejar a sus familias para buscar mejores oportunidades en Alemania y para
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muchas la poca posibilidad de volver(por falta de visa o de dinero

suficiente)implica la sensación de desapego, lejanía y  nostalgia. Con en el

contacto estas sensaciones disminuyen  por la sensación de "estar cerca".

__________________________________________________________________

M: Cómo es el contacto con su familia?
Virginia : Necesito el contacto, me siento más cerca.
(Virginia, 43 años, ecuatoriana, soltera, Universidad, 2 años en Alemania).

M: ¿Qué tan frecuente es el contacto con su familia en Colombia?
Mar: Siempre hemos tenido un buen contacto, cuando ella trabajaba también nos llamábamos
en el día.
M: ¿Necesita constantemente este contacto?
Mar: Tengo que llamar para estar tranquila, lo necesito además hija única peor.
(Maryleni, 24 años,  colombiana, carrera intermedia, 3 años en Alemania)

Categoría 8:  Manejo del alemán y actitud hacia el aprendizaje.

Cuatro mujeres dicen poder mantener una conversación  en alemán   a

pesar de tener dificultades  a veces para entender o darse a entender. Las otras

dicen hablar poco o darse a entender más o menos.  En cuanto a la frecuencia con

que se habla hay una tendencia a  hablar poco alemán y más español, hablan

alemán cuando salen a la calle, en almacenes, con vendedores o gente en la calle,

sin embargo en el ámbito personal parece predominar el español. Se reconoce la

necesidad de practicar más pero a la vez solo se habla alemán cuando es

necesario y prefieren el español a pesar de existir la oportunidad de practicar. Por

ejemplo en situaciones donde hay grupos mixtos (alemán y español) las mujeres

prefieren el español.

____________________________________________________________________

M:¿Cómo evaluaría su nivel de alemán?
Virginia : Normalmente no me entienden, hablo muy poco por que  con mis amigos alemanes
hablo español , en mis reuniones hablo español.
M:¿ Qué tan frecuente habla Ud. Alemán?
Virginia : Hablo muy poco alemán   en la calle para comprar o comer.
M: Si tiene la oportunidad busca hablar menos español y más alemán?
Virginia : Siempre preferiría hablar en español. Hablo alemán cuando es necesario.
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(Virginia,43 años, ecuatoriana, soltera, Universidad, 2 años en Alemania.)

Categoría 9: Estado de Salud

El estado general de salud de las mujeres es malo.  Reportan síntomas de

estrés, angustia, nervios y depresiones que afectan el sueño y el bienestar físico.

Las fuentes de estrés son tres. Primero,  la situación difícil  de ellas con respecto al

dinero, el trabajo y las condiciones de  los hijos, muchas veces por  las

dificultades que deben enfrentar en  el medio por su condición de extranjeras.  .

Segundo,   la sensación de no ver hacia adelante un mejor futuro, sentir que no sé

esta avanzando y que pasa el tiempo, además de la sensación de "no pertenecer"

de "por qué estoy aquí" Tercero, la situación difícil de la familia en el lugar de

origen, la mayoría de las veces con relación al apoyo económico que ellas  dan a

sus familias y que a veces no es suficiente. Estas fuentes significan gran malestar

emocional y desgaste para las mujeres  lo que se ve reflejado en un alto nivel de

estrés y en la presencia de depresiones.

M:¿ Se enferma Ud. con frecuencia?
Doris: Tengo problemas de bronquios
M:¿Duerme bien?
Doris: Sufro de insomnio, demasiadas preocupaciones. Aquí me llena de nervios saber que
estoy sola con mis niños,  uno nunca sabe que le pase algo y yo sola con los niños. Cuando se
me enferma uno tengo que salir con los dos, si me enfermo yo también con los dos. Yo nunca
los dejo solos, así sea a comprar un agua me los llevo, yo no se que pueda pasar mientras voy
y vuelvo yo me los arrastro conmigo.  Uno puede acostarse bien y morirse nunca se sabe.
M: ¿Qué más le preocupa?
Doris: Mi familia también me preocupa pero más mi situación aquí. Ya no es como antes
ahora tenga más en que pensar.
M: ¿Se siente deprimida?
Doris : Si, me da angustia.
(Doris, 39 años, colombiana, 3ero Bachillerato, 7 años en Alemania)

M: ¿Se enferma usted con frecuencia?
Marta: Normalmente yo tengo una vida muy tranquila  solo cuando aparecen problemas
pero no es un nivel de tensión alto.
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M: ¿Tiene siempre muchas preocupaciones?
Martas: A veces como que si  me pregunto:   que estoy haciendo acá, el tiempo se esta
pasando y no estoy haciendo nada., eso me deprime. Lo vivencio con facilidad, como que
pienso:  voy a hacer esto pero como que el  medio no  proporciona y no deja  hacer lo que uno
piensa. Uno como extranjero tiene aquí muchas  desventajas.
(Marta, 38 años, colombiana, universitaria, 3 años en Alemania).

Valoración personal de la integración
A continuación se presentan los resultados de las últimas 2 dimensiones

del análisis referidas a  la “Valoración personal de la Integración” (véase Tabla 9,

pag 31) Estas  últimas categorías muestran  la valoración positiva y negativa que

hacen las mujeres de su situación e integración a la cultura alemana y las

perspectivas que tiene hacia el futuro.

Categoría 10:  Valoración de la integración

10.1 Nivel de integración

Ninguna mujer dice sentirse  realmente integrada a la sociedad alemana,

por el contrario aparece la sensación de tener aun mucho por hacer para lograrlo,

dentro de esto esta, aprender el idioma, vincularse laboralmente, tener papeles,

conocer la cultura, estar mejor informadas y manejar el medio.

____________________________________________________________________

M: ¿Se siente integrada a esta sociedad?
Rubi:  Aquí la gente que no tiene papeles no es un ser humano.
( Rubi, 54 años, colombiana, ninguna educación, más de 5 años en Alemania)

M: Se siente usted integrada a esta sociedad?
 Luci: Se que tengo ciertos derechos pero no más, por el mismo idioma..
(Luci, 49 años,  colombiana, casada, bachillerato, 9 años en Alemania)

10.2 Importancia atribuida

Todas las mujeres coinciden en  atribuir mucha importancia a integrarse a

la  sociedad alemana, ven  lo positivo que es y los beneficios que podría traer.

Rubi por ejemplo busca legalizarse como un primer paso hacia esa integración.
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M: ¿Es para usted importante integrarse?
 Rubi: Yo soy parte del mundo pero aquí la persona son los papeles, no siempre por que
habiendo tanto respeto hacia la vida, hacia las personas, la igualdad si la persona no tiene
unos papeles no es persona.  Ahora estoy intentando, me gusta la sociedad alemana  pero si
me tengo que ir no me voy a morir ni voy a tener pena. Quiero tener un apartamento más
cómoda, seguir trabajando como lo hago sin estar en el burdel por que aprendí otra manera
de trabajar pero tener una vivienda más cómoda y sin papeles no lo puedo hacer. ( Rubi, 54
años, colombiana, ninguno, más de 5 años en Alemania.)

10.3 Papel de los alemanes

Las mujeres casadas o con novios alemanes atribuyen  un valor al papel de

la familia de ellos en su integración. Otras dicen haber encontrado alemanes muy

amables,  que cuando han podido las han ayudado.  Marta y Virginia consideran

que  los alemanes las ven como "extranjeras de paso" y  no  muestran interés en

apoyarlas. Las visiones de los alemanes están divididas en aquellas que sienten

haber encontrado apoyo y en quienes más bien han recibido rechazo.

M:¿Cree usted que los alemanes la han ayudado a integrarse?
Virginia : No nos facilitan y no creo que seamos importantes para ellos. Motivarnos a
nosotros se nos esta mirando siempre  como extranjeros de paso. (Virginia, 43 años,
ecuatoriana, soltera, Universidad, 2 años en Alemania.)
____________________________________________________________________

M: ¿Siente que los alemanes la han ayudado a integrarse?
Rubi: Me han ayudado escuchándome, yo muchas veces quiero hablar con las personas  y
me escuchan o me dan animo, me admiran como lucho, admiran mi valor. Pero que me
ayuden no, me pagan mi trabajo. (Rubi, 54 años, colombiana, ninguno, más de 5 años
en Alemania.)

Categoría 11:  Valoración de logros

11.1 Satisfacción con lo logrado

Algunas dicen si estar satisfecha con lo que han logrado  hasta ahora pero

son conscientes de que hay más por lograr con relación al  trabajo o estudio. Para

(Rubi, Virginia y Marta)  no han logrado lo que querían, no han llevado a cabo

todos los proyectos que se propusieron o las cosas o la realidad  no fueron  como

ellas  esperaban. Todas quieren mejorar el idioma, el trabajo, estudiar algo y

resolver sus condiciones legales.
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M: ¿Se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora?
Marta:  Yo no me siento satisfecha, por que yo venía con otros proyectos otros planes
totalmente diferentes y tengo que vivir con mi realidad  que es  estar como madre soltera con
ventajas a nivel económico pero como persona como tal que yo diga he cubierto mis proyectos
no.
M: ¿Qué desea lograr más delante?
Marta: Ahora conseguir este ausbildung (formación)  y conseguir un ambiente de trabajo
agradable donde pueda ganar para vivir un poco mejor y dejar la ayuda social.(Marta
Castañeda, 38 años, colombiana, universitaria, 3 años en Alemania. )
____________________________________________________________________

M:¿Se siente satisfecha con lo que ha logrado aquí?
Rubi: No se es que la idea que uno tiene de Europa es otra  y cuando se encuentra aquí con
la realidad uno se siente decepcionado, uno tiene como un mito. Para mi Colombia yo viví
diferente y aquí aprendí vivir con poco casi con nada, aprender para mí ha sido muy
importante por que si me hubiera quedado en mi país no lo habría aprendido.( Rubi, 54
años, colombiana, ninguno, más de 5 años en Alemania)

11.2 Perspectivas futuras

Todas desean tener una vida mejor, trabajar, estudiar, casarse, tener

mejores condiciones de vida y llevar una vida tranquila. Para Doris que vive de la

ayuda social, su meta es trabajar y depender de sí misma. Luci desea vivir en otro

lugar como España cerca a sus hijos, teniendo en cuanta que es la mayor de todas

y desea pasar sus últimos años en otro lugar.

M: Cuánto tiempo desea permanecer en Alemania?
Doris : indefinido, si Dios quiere, a mí me gusta vivir aquí, es una vida tranquila uno no esta
pensando  en que lo mataron, lo cogieron, no hay violencia. Se respira paz y tranquilidad.
Son personas que si dicen si es si, que si la amistad no le interesan le dicen. No lo van a
tratar con doble cara.
M: Qué le gustaría lograr más adelante?
Doris :  tener una vida mejor, ponerme a trabajar, depender de mi  misma no vivir de la
ayuda  social,  tener un  trabajo donde yo pueda decir  que puedo aportar, pago mi steuer
(impuestos), pagar mi seguro. Una vida más tranquila. Llevar una vida independiente.
(Doris, 39 años, colombiana, 3ero Bachillerato, 7 años en Alemania).
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Discusión

Para el grupo de mujeres latinoamericanas que formaron parte de la muestra de

este estudio, se encontraron factores moderadores comunes fundamentales en su

proceso de adaptación a la cultura Alemana. El primer aspecto que cobra

importancia es la motivación  que llevó a la mayoría de estas mujeres a  inmigrar

a Alemania:  son mujeres que dejaron su país buscando mejores posibilidades de

trabajo, educación y un mejor porvenir, y que por diversas razones Alemania se

les presentó como un lugar donde estos sueños y expectativas podrían

materializarse.

 Sin embargo, al conocer la situación  laboral, legal, social  y de salud de

estas mujeres, es evidente que más allá de una vida mejor, hay dificultades y un

camino largo por recorrer hacia una integración real.

Como se mostró en los resultados, el 35% de las mujeres de la muestra,

viven en Alemania hace varios años de forma ilegal, esta condición de “sin

papeles” dentro de la sociedad alemana  implica no aparecer registrado ante el

Estado,  no contar con un seguro médico o seguridad social,  tener que vivir en

cierto tipo de viviendas, no poder dejar el país  y  estar expuesto diariamente  a

ser controlado  por la policía  alemana y eventualmente  ser deportado. Por otro

lado, en cuanto a la situación laboral de las mujeres los resultados mostraron que,

el tipo de  ocupaciones que desempeñan las mujeres son: empleadas domésticas

en casas privadas, empleadas en firmas de limpieza o prostitutas  y además  se

encontró como 90% de ellas  trabajan sin permiso de trabajo, lo cual implica

trabajar sin contrato, recibir el sueldo sin declarar impuestos y por tanto no recibir

ningún tipo de beneficio social por parte del Estado o la empresa. Lo que llama la

atención es que a pesar de tener  visa vigente, las mujeres  trabajan sin permiso, la

razón es que muchas veces  a este nivel es difícil que las mismas empresas las

contraten legalmente, porque también para la empresa o empleador resulta

ventajoso no declarar o pagar la seguridad social. De esta forma las mujeres

prefieren trabajar en estas condiciones y ganar mejor.
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Las mujeres que son amas de casa  son, en su mayoría, aquellas que tienen

hijos alemanes  y por tanto tienen  derecho a la ayuda social  por parte del Estado.

Estas mujeres están en mejores condiciones sociales por que cuentan con el apoyo

económico de la seguridad social y así mismo tienen posibilidad de estudiar el

idioma y cualificarse laboralmente. Sin embargo la condición de depender del

Estado y de una serie de condiciones  no resulta del todo satisfactorio.

Otro aspecto desfavorable  para estas mujeres es la separación  de sus

hijos, como  mostraron los resultados: de las 13 mujeres con hijos, 9 no viven con

alguno de ellos, estamos hablando de hijos pequeños o adolescentes que viven

ya sea en el país de origen  usualmente con la abuela, o en países como España

con algún familiar. Este alejamiento es tal vez uno de los puntos  más dolorosos

tratados con las mujeres, quienes saben que con su trabajo en Alemania pueden

ofrecer a sus hijos y familia un mejor sustento pero a su vez sufren al no estar al

lado de sus hijos.

 Muchas sueñan con legalizar su situación,  ser independientes y así  poder

traer a sus hijos a Alemania. Sin embargo se conoce que las leyes alemanas son

fuertes en ese aspecto, y solo las mujeres  con visa de residencia permanente, que

demuestren ciertos ingresos pueden traer a sus hijos, siempre y cuando sean

menores de  16 años.

 El matrimonio con un alemán significa para muchas mujeres

latinoamericanas una vía para tener una visa y poder trabajar sin problema. Sin

embargo lo que se vio en la muestra de mujeres, es que solo  6  son casadas y el

resto solteras. Lo que se sabe de estas relaciones de pareja, es que hay una

dependencia de la mujer y un control por parte del hombre, quien sabe que la

estadía de  ella depende de ese matrimonio. Por esto muchas prefieren ser

madres solteras  de niños alemanes o  permanecer  ilegalmente.

Los  factores sociales, legales y laborales anteriores,  tienen consecuencias

en la  adaptación  sociocultural y psicológica de las mujeres.  De esta forma  se

vio en los resultados que el manejo del idioma  por parte de  este grupo de

mujeres no es muy bueno, lo cual, en muchos casos, no permite una interacción

satisfactoria con el medio. Así mismo, las mujeres se ven envueltas en medios
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donde solo hablan español y la motivación hacia el aprendizaje disminuye, en

muchos casos la misma situación laboral o económica  no les permite dedicarse

de lleno a aprender el alemán  y por eso el avance y aprendizaje es lento.

Hay una tendencia  alta hacia  mantener las costumbres y tradiciones

propias, como una forma de arraigo a su cultura e identidad  y rechazo de lo

nuevo.  Así mismo el contacto  con las familias en sus países  es constante

buscando  sentirse cerca  para mantener vínculos fuertes, que posiblemente en

Alemania no encuentran.

Un indicador fuerte de la carencia de bienestar  se ve reflejado en  el estado

de salud de las mujeres, quienes están en constante preocupación por su

situación en Alemania y la de sus familias, presentando estados depresivos y de

estrés.

Este cuadro general que nos muestra los resultados de esta investigación,

llevan a concluir que  este grupo de mujeres latinoamericanas, según la teoría de

J. Berry,  tendrían la  separación como estrategia de aculturación. Esto indica que

permanecen aun muy afirmadas  en  lo que es  su propia cultura y que el contacto

y la actitud hacia   la cultura alemana  no es  suficiente para que haya  un

intercambio y una integración real. Sin embargo hay que anotar que en los

resultados, en dimensiones como relaciones  personales (alemanes y latinos),

interés en sucesos y  habilidades sociales el grupo de mujeres mostró tendencia

hacia la integración. Esto se apoya con los datos cualitativos donde  se encontró el

esfuerzo y el interés  de las mujeres por relacionarse más con alemanes y menos

con latinos, a sí mismo en su capacidad de desenvolvimiento, a pesar de las

dificultades del idioma  y en  alto interés por lo que sucede en Alemania.

En la valoración personal de la integración, se vio un descontento general

con la situación  actual de separación y una conciencia de la necesidad e

importancia de una  integración  a la sociedad alemana. Igualmente  las mujeres

expresaron el deseo de querer permanecer en Alemania ( porque es mejor que

volver) aprender el idioma, tener mejores condiciones, independencia económica

y  estudiar. Esto lleva a pensar que las mujeres aun tienen un largo camino que

recorrer  en su proceso de aculturación y cabe la posibilidad de que  las
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circunstancias cambien y favorezcan la integración. Por otro lado cabe pensar que

estas circunstancias serán las mismas y que las posibilidades de integración y de

bienestar social serán siempre  mínimas. Este es un interrogante para estudios

posteriores  que miren los cambios en el proceso de aculturación con el paso del

tiempo.
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Limitaciones del estudio e investigaciones futuras

En un principio, esta investigación pretendió obtener una  muestra mayor

de mujeres latinoamericanas, de tal forma que fuera más representativa de la

población total. Sin embargo, dada la escasez y la presión del tiempo disponible

en Alemania, solo fue posible contar con 17 entrevistas.  Los 17 participantes no

fueron suficientes para manejar datos estadísticos representativos y por tanto se

manejaron a nivel descriptivo. Por otro lado la información  cualitativa tomó

mayor importancia y dio apoyo al déficit en los  datos cuantitativos.

Es así como esta investigación no busca generalizar acerca de lo que es la

situación de las mujeres latinoamericanas inmigrantes en Frankfurt,  sin embargo,

si pretende exponer  parte de una realidad, a partir de la situación de algunas

mujeres que han buscado  apoyo en centros de atención como Agisra. Este grupo

de mujeres representa a muchas otras que pasaron o están pasando por

circunstancias similares.

Tampoco se  pretende presentar a la mujer inmigrante como victima de  un

medio hostil que discrimina, porque  no lo es. Estas mujeres están ahí  por su

voluntad y en el momento de emigrar  asumieron el costo y su vez el beneficio de

su acción. El Estado que las acoge tiene leyes, que muchas veces son duras,  pero

que a su vez buscan forjar una convivencia e integración. La presente

investigación no buscó entrar en  disputas políticas, sino intentar profundizar y

reconocer los aspectos a nivel psicológico y social, en los cuales  se debe trabajar

en aras de una integración. Estos factores  deben ser  controlables a partir de

mejores políticas y programas de inmigración, con una mejor información previa

a  personas que deseen emigrar y a  posterior a   quienes ya son inmigrantes. Los

centros de atención a inmigrantes promovidos en toda Alemania, representan y

forjan  de alguna manera  este ideal de convivencia e integración  en la sociedad.
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ANEXO B

Formato para la  primera parte de la Entrevista.

1. Cuántos anos tiene Ud?
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 o más

2.Qué nacionalidad tiene Ud. :   _________________

3. Cuál  es su  estado civil? :
Soltera
casada con alemán
casada con europeo
casada con extranjero
Separada
Divorciada
Viuda
Otro, cual?

4.  Qué nivel de  estudios  ha alcanzado?
Primaria

Bachillerato
Carrera intermedia cual?:
Universidad cual?:

otra cual?
Ninguna

5. A que se dedicaba en su país?  ________________________

6. En total hace cuanto vive  en Alemania?
menos de un ano
1 a 2 anos
2  a 4 anos
4 a  5 anos
más de  5 anos
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7. Que tipo de visa tiene Ud. ?
visa de turista
visa de estudiante
permiso de residencia temporal ”befristete”
permiso de residencia ilimitado ”Unbefristete”
Residencia ”Aufenthaltsberechtigung”
Nacionalidad
sin  Visa

8. Qué razón  la impulso a venir a Alemania?
dificultades económicas
matrimonio con  un alemán
estudios
 búsqueda oportunidades de trabajo
familiares
otra, cual?___________________________

9. Cuál es  su ocupación  aquí en Alemania?
empleada domestica
Ama de casa
empleada (fabrica, limpieza, restaurante etc.)
niñera
prostituta
desempleada
otro, cual?__________________________

12. Trabaja con papeles ?
si
no

14. Tiene Ud. hijos?
si
no

Si usted no tiene hijos, continuar con la pregunta número 19

15. Datos sobre los hijos
n =
# Hijo Edad Lugar Nacionali- Nivel Vive con usted?

nacimiento dad Educativo Si No Dónde?  Con quién?
1
2
3
4
5
6
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16. Entre sus planes esta  reunirse con    sus hijos  en  Alemania?
si
no

Por qúe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________

17.Qué tan frecuentemente envía Ud. dinero a su familia?
Nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

Para qué es el dinero?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
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ANEXO C

Formato para la segunda parte de la entrevista.

18. Qué tan frecuente se relaciona Ud. con alemanes?
Nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

19. En qué situaciones usualmente se relaciona con ellos?
En el vecindario
En el trabajo
En reuniones familiares
En la calle
En oficinas públicas
En situaciones sociales (fiestas, reuniones, actos
públicos)
En clase
Otro, cuál?_____________

20. Con cuántos alemanes tiene usted una relación permanente?
0
1-5
6-10
más de 10

21. Considera Ud. que tiene algún amigo alemán?
si
no

22. Cuantos de sus amigos alemanes ha invitado usted a su casa?
Todos
Algunos
Ninguno

23. Cuántos  de sus amigos alemanes  la han invitado a  Ud. a  su casa?
Todos
Algunos
Ninguno
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24. Qué tan frecuentemente se relaciona Ud. con:
Latinos extranjeros

nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

25. En qué situaciones se  relacionan?
latinos extranjeros

en el barrio
en el trabajo
en reuniones familiares
en establecimientos públicos
 en la calle
en situaciones sociales (Fiestas,
reuniones, actos públicos)
en clase
otro, cual?

26. Con cuántos  tiene usted una relación permanente?
latinos extranjeros

0
1-5
6-10
más de 10

27. Considera Ud. que tiene algún amigo extranjero?
si
no

28. Considera Ud. que tiene algún amigo latino?
si
no

29. Cuantos de sus amigos ha invitado usted a su casa?
latinos extranjeros

Todos
Algunos
Ninguno

30. Cuántos  de sus amigos  la han invitado a  Ud. a  su casa?
latinos extranjeros

Todos
Algunos
Ninguno
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31.Es suficiente para Ud. el contacto que tiene con  alemanes?
si, es suficiente
me gustaría que fuese menos
me gustaría que fuese más
no me importa

Por qué?

32. Es suficiente para Ud. el contacto que tiene con  latinos?
si, es suficiente
me gustaría que fuese menos
me gustaría que fuese más
no me importa

Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________

33. Es suficiente para Ud. el contacto que tiene con  extranjeros?
si, es suficiente
me gustaría que fuese menos
me gustaría que fuese más
no me importa

Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________

34. Quiénes  viven  en su casa o edificio, además de Ud. ?
solo extranjeros
mayoría extranjeros
igual extranjeros que alemanes
mayoría alemanes
solo alemanes

35. Si pudiera escoger,  con quien le gustaría vivir?
solo extranjeros
mayoría extranjeros
igual extranjeros que alemanes
mayoría alemanes
solo alemanes
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Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________

36.  Si tiene  algún problema puede encontrar aquí  personas  a quien recurrir?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

A quién?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

37. En situaciones críticas emocionales  debe  recurrir a personas en su  país (familia,
hijos)?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

38.Mantiene contacto con su familia   en su país?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

39. Necesita estar continuamente en contacto con su familia, aunque muchas veces
puedan ayudar en nada aquí en Alemania?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

40. Se siente tan bien en Alemania que apenas tiene contacto con su familia y amigos en
su país?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo
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41. Desde que esta en Alemania celebra únicamente los días festivos  alemanes?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

42.Desde que esta en Alemania come como los Alemanes?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

43. Aquí en Alemania solo cocina y compra platos típicos de su país?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

44.  Es para Ud. importante  tener en la decoración de su casa      elementos que le
recuerden a  su país? (banderas, artesanías, fotos etc.)
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

45.Se divierte  en fiestas organizadas por alemanes?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

Por   qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

46.Cuando organiza a una fiesta invita a extranjeros y a alemanes?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo



                                                                                                            Aculturación de mujeres  86

47. Cree Ud.  que para divertirse en una fiesta hay que invitar  en especial a  latinos y
extranjeros?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

48. Cómo evaluaría su nivel de alemán?
no hablo nada de alemán
hablo pocas palabras de alemán
hablo muchas palabras pero tengo dificultad en que me entiendan
puedo hablar bien y casi  siempre me hago entender
hablo un muy buen alemán

49.Con que frecuencia habla Ud. alemán?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

50.Con quién habla Ud. en alemán?
con mi esposo
con mis hijos
con amigos alemanes
con amigos extranjeros
con vecinos
vendedores, meseros etc.
con nadie
otro

51. Solo habla alemán cuando es  necesario?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

52. Cuándo tiene la oportunidad  busca   hablar menos  español y más alemán?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo
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53. Se interesa Ud. por lo que sucede en Alemania (noticias, sucesos, política etc.)?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

54. Se interesa Ud. por lo que   sucede  en su  país?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

55. Si tiene  una cita médica puedo asistir  sola sin necesidad de alguien que le
traduzca?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

56. Si tiene  que ir a  oficinas públicas o a la extranjería puede hacerse entender  bien
sola?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

57. Se enferma Ud.  con  frecuencia?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

58. Duerme Ud.  bien?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo
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59. Tiene Ud. constantemente  muchas preocupaciones?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

Porqué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

60. Se siente  deprimida?
nunca
Rara vez
Regularmente
Con frecuencia
Todo el tiempo

Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________
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ANEXO D

VALORACION PERSONAL DE LA INTEGRACIÓN

61. Qué tan  integrada se siente  Ud. en esta sociedad?
nada en lo absoluto
Casi nada
Más o menos
Bastante
Completamente

Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________

62. Es para Ud. importante integrarse   en Alemania?
nada en lo absoluto
Casi nada
Más o menos
Bastante
Completamente

Por que?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________

63. Siente  que los Alemanes la han ayudado a integrarse?
nada en lo absoluto
Casi nada
Más o menos
Bastante
Completamente

Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________

64. Cuánto tiempo desea permanecer en Alemania?
_________________________________________________________________,_______
_________________________________________________________________________
____________________________

65. Se siente satisfecha con lo que hasta ahora ha logrado en Alemania?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________

66. Qué  le gustaría lograr más adelante?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
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ANEXO E

 Talleres realizados con las mujeres en Agisra

Taller 1 :     Migración :Perdida o Crecimiento

Objetivos:

• A través de actividades de grupo concientizar a las mujeres de su propio proceso

de adaptación e integración a la cultura alemana.

• Identificar cuales son y cómo son percibidas  las dificultades y sentimientos

alrededor del proceso de migración

• Mostrar que el proceso de migración puede ser vivido como  crecimiento y

maduración  a pesar de las dificultades.

• Intentar fortalecer la identidad individual  para promover un proceso de

integración exitoso.

Actividades

1. Presentación de  las integrantes del grupo y de la coordinadora.

2. Presentación del tema.

Objetivo: Explicar lo que se entiende por proceso de adaptación y su importancia a nivel

personal,laboral, familiar etc.

3. Linea de vida.

Se le pide a cada mujer que en una hoja en blanco haga una linea horizontal y que

immagine que esa es su vida. Se aclarar que en una punta esta el día de su nacimiento y

en la otra el día de su muerte y  en el medio el ahora. Se les pide que identifiquen

algunos momentos importantes en su vida pasada ya sean positivos o negativos  y que

los escriban ubicándolos en su línea. A continuación  se les pide que se proyecten en el

futuro y ubiquen metas que desean alcanzar.

Se pregunta si voluntariamente alguien desea compartir con el grupo su Línea de Vida.

Se discute buscando hallar puntos en común.

Objetivo: Crear confianza entre el grupo identificar similitudes y promover una

reflexión  de sus propias vidas.
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4. Suponiendo  que la Migración hacia Alemania es un punto común se toma el tema de

la “Llegada a Alemania”.

Se crean grupos de 3 a 4 personas. Se explica que a partir de las vivencias de cada una,

el grupo debe identificar 2-3 situaciones que en el primer año de estancia en Alemania

resultaron problemáticas. El grupo debe reconocer y en una hoja describirlos siguientes

puntos:

Cual fue la situación

Que sentimientos me genero

Que hice

Cuál fue el resultado

Se discuten los resultados con todo grupo, se reflexiona acerca de el origen de estas

dificultades y de los sentimientos que estas generan.

5. Se crean nuevos grupos. Se reparten las hojas del ejercicio anterior. El grupo debe

discutir  de que otra manera pudo haber sido manejada esa situación o como la

manejarían hoy día y en que cambiarían los resultados.

Se discuten con el grupo las alternativas encontradas.

Se genera una reflexión de grupo  acerca de como se avanza en un proceso de

adaptación  y la manera como  este se refleja,  por un lado en la manera de percibir  el

medio y por otro en el nivel de  seguridad  en si mismas.

6. Se cierra el taller. Se pregunta por dudas, preguntas o comentarios.

Taller 2.

Actividad: Se reparten los siguientes apartes de la revista “Emigrantes

Latinoamericanas” entre las participantes. Después de leerlas se discute en el grupo su

significado.

1. Voy a comenzar mencionando un episodio del libro Sombras en el paraíso de Erich

Maria Remarque, donde un periodista alemán refugiado durante la 2da. Guerra

Mundial, sentado en una pizzería relata lo siguiente: ” Como yo no entendía  lo que la

gente hablaba a mi alrededor sólo cocineros, camareros, vendedores, clientes sino

también marionetas actuando en una obra teatral que yo no lograba entender y de la

cual estaba excluido. Yo me hallaba en medio de ellos pero estaba ausente, no



                                                                                                            Aculturación de mujeres  93

pertenecía a ellos, estaba separado por una barrera invisible”. Este pequeño relato

describe en rasgos generales la primera fase por la que pasa un inmigrante al llegar a un

país. Es por así decir: mitad sordo y mitad mudo, y estas mitades faltantes son de suma

importancia para su autoestima.

2. Un inmigrante puede ser comparado con el Dios Janus de los antiguos romanos, con

dos caras mirando en direcciones opuestas. Una cara mira hacia atrás, al pasado que

expresa el dolor de la partida, el corte producido en su vida, las pérdidas y las

añoranzas. La otra cara mirando hacia  adelante, confrontándose a un futuro incierto,

a un idioma que parece inaprendible, a costumbres diferentes, a un mundo lleno de

peligros reales  e imaginarios. Puede tener 30 o 40  anos de experiencia, haber sido un

profesional muy reconocido en su país o un trabajador con mucha capacidad en su

profesión, al llegar al país extranjero nada de esto le es reconocido, produciéndose una

transformación en la identidad. Esta transformación, que no significa renunciar por

completo a la identidad que se posee, puede ser un enriquecimiento.

3. Las mujeres desconocen casi siempre cuáles  serán sus derechos y deberes en este

país, por lo mismo no saben cuál va ha ser su situación legal, ni mucho menos cual será

su problemática. La mayoría vienen convencidas de las maravillas que les contó el

hombre  y con el deslumbramiento que existe en general en lo países latinoamericanos

por Europa  y en especial por Alemania. Uno de los problemas más frecuentemente

planteado por las mujeres es que entre el hombre que ellas habían conocido en su país y

el hombre con el que conviven aquí, existe una gran diferencia. Afirmando que hubo un

cambio radical en su personalidad.

4. Las mujeres latinoamericanas perciben la hostilidad del medio ambiente en torno a

sus demandas. El hecho de tener que convivir con los rasgos del carácter alemán, con la

forma que predomina en las relaciones interpersonales, con sus costumbres etc., y tener

que integrarse o adaptarse a ello de alguna manera, produce efectos en la percepción de

sí mismas. Algunas asumen con entusiasmo cada paso dado en dirección integrativa  y

la experimentan como enriquecimiento y otras por el contrario la experimentan como

pérdida de su propia identidad  y valores.
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5. La mujer se ve enfrentada no sólo a una sociedad que le es ajena, a un idioma

increíblemente difícil, a costumbres ajenas,  sino al hecho de  que su estadía en este país

depende pura y exclusivamente de la convivencia con este hombre-que ahora

desconoce- por un lapso mínimo de 2 anos. Esto significa que la mujer - si desea

quedarse en Alemania- debe continuar con su matrimonio incluso en casos de violencia.

El marido alemán sabiéndose en una situación de poder utiliza en muchos casos esta

dependencia como arma de extorsión o amenaza con denunciar a la inmigrante ante la

extranjería en caso  que ella quiera abandonarlo. Ante estos hechos las mujeres  se ven

confrontadas  ante dos alternativas: una es continuar conviviendo durante por lo menos

2 anos con este hombre, pese a maltratos físicos o psíquicos, o separarse corriendo el

riesgo de se expulsada.

6. La desigualdad de las inmigrantes encuentra su expresión más marcada en el campo

laboral. Es aquí principalmente donde adquiere su funcionamiento el discurso sobre el

“espacio de los alemanes” que esta amenazado por “el otro” . Problemas como el

desempleo son explicadas a  través  de la presencia de los inmigrantes. Además entre el

tipo de permiso de trabajo y muchas veces la problemática del lenguaje, resultan

frecuentemente empleos mal pagados, sin garantías y con condiciones laborales malas.

7. América Latina es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad en la

distribución de ingresos. En los anos 90’s el 46% de los hogares en trece países de

América Latina se encontraban en situación de pobreza. Las mujeres constituyen algo

más de la mitad de la población. En 1990 el porcentaje era de 50,2%. La economía

llevada a cabo por los gobiernos neoliberales latinoamericanos genera empobrecimiento

de todos los sectores sociales pero en especial en las mujeres. Se habla de la

“feminización de la pobreza”

Taller 3 . Casos Reales

Actividad: Se reparten entre las participantes  unos casos  sobre  situaciones o

problemáticas  que han vivido mujeres en Alemania. A continuación se discuten las

posibles salidas a  dichos problemas.
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Caso 1

Marta es colombiana ,  vive hace 5 anos en Alemania,  casada con Peter (alemán) hace

4 anos y con dos hijos de él .  Cuenta  ya hace 2 ano  con el permiso de estadía

indefinido  (Unbefristete Aufenthaltserlaubnis) y un permiso de trabajo

(Arbeitserlaubnis). Trabaja como vendedora en un  almacén  de ropa hace ya 1 ano

Una amiga le comento que por sus condiciones ella tenia derecho a  pedir la

nacionalidad (Einbürgerung) alemana, sin embargo ella no conoce las condiciones.

Marta se acerca a Agisra para comentar su caso y conocer sus posibilidades. Cuales

son?

Respuesta 1

La ley  alemana dice que parejas de alemanes pueden  solicitar  el Einbürgerung

después de  4 anos de estadía  legal en el país y dos  de matrimonio.

Caso 2

Soraida se caso con Wolfgang antes de venir  a Alemania,  no tuvo problemas  de

estadía  y le fue dado un permiso de estadía temporal (Befristete Aufenthaltserlaubnis)

por tres anos.   Su matrimonio no duro mucho y a los 2 anos   se separaron.  Ya hace un

ano que viven separados, ahora Soraida desea el divorcio legal  pero teme por su

situación legal en Alemania  y por la posibilidad que le toque regresar , por otro lado  no

conoce las leyes  sobre la tutela de los hijos.

Respuesta 2

Según la ley alemana, el permiso de residencia Unbefristete puede ser solicitado después

de 2 anos de matrimonio y convivencia con un alemán.

En caso  de que una mujer desee divorciarse antes de cumplir los 2 anos de casada, es

posible  que sea deportada, solo en caso excepcionales  cuando el regreso representa

peligros reales, se es otorgado un permiso de  estadía.

En cuanto al divorcio dice que tiene que haber vivido 1 ano separados  antes de

solicitarlo. Si  algunas de las partes no esta de acuerdo con el divorcio, solo puede ser

concebido después de tres anos de separación.

Usualmente  la tutela de los hijos se comparte, en caso de no estar de acuerdo será un

juez el que decida que es mejor para los niños.
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Caso 3

Maria llego  de Ecuador  en 1992 con 21 anos   a Alemania  con el sueno  de  realizar

sus estudios. Después de casi 2 anos de estudio del idioma  pudo entrar a  la

Fachhochschule a estudiar  cocina,  allí  se destaco por su talento y  creatividad. Al

terminar consiguió un buen trabajo como asistente de cocina  en  un hotel donde   más

adelante llego a  chef.  Hoy día tiene  31 anos, es soltera  y  ha pasado 10 anos de su

vida en Alemania.  Cuenta con un permiso  de estadía Indefinido (unbefristete), sin

embargo ella   reconoce que tiene el derecho a la nacionalidad (Einbürgerung) y  a un

permiso que le permita trabajar de forma autónoma, para poder  realizar su sueno de

abrir su propio restaurante.  Conoces cuales son las condiciones para obtener en este

caso la nacionalidad?

Respuesta 3

Las condiciones  para solicitar la Einbürgerung son:

• 8 anos de residir en Alemania

• Contar con un derecho de Estadia (Aufenthaltsberechtigung) o permiso de estadía

(Aufenthaltserlaubnis)

• Una declaración

• Demostrar  y asegurar un sostenimiento por recursos propios y no por ayuda social

(sozialhilfe) o  por desempleo (Arbeitslosenhilfe)

• No tener ordenes de arresto por mas de 6 meses o multas de dinero.

Conocimiento del idioma:

1. Contar con un certificado de alemán (Zertifikat Deutsch der Volkshochscule) o un

sprachdiplom.

2. Haber tomado cursos  por 4 anos con éxito   en una escuela de idiomas.

3. haber realizado algún tipo de estudio  en  una escuela Alemania  por ejemplo, la

fachhochschule, Volkshochschule o tener una Berufausbildung.

4. Para aquellos que no pueden demostrar  nada de lo anterior:

Deberán presentar una prueba del idioma ante  la oficina pública encargada de la

Einbürgerung.

Se espera que la persona  lea un texto, lo entienda y oralmente lo explique. 5.  Se debe

estar preparado a   renunciar a su nacionalidad actual  para adquirir la a alemana.
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Caso 4

Marcos y Yolanda  emigraron  muy  jóvenes  hacia  Alemania buscando mejores

posibilidades.  No fue  fácil pero  Marcos    como ingeniero de sistemas y gracias a  su

talento  pudo abrirse camino y consiguió un contrato de trabajo en una empresa de

computadores, el contrato fue inicialmente por 2 anos  sin embargo mas  adelante por

su buen trabajo   le fue ampliado  a 3 anos mas.  De esta forma él y Yolanda

permanecieron  en el país  sin problema. Pasados los 5 anos le fue dado solamente a

Marcos  el  le Permiso de Estadia Indefinido.

Ahora Yolanda esta esperando un bebé  que nacerá  en 2 meses. Ella se pregunta  si su

hijo tendrá  el derecho de recibir automáticamente la  nacionalidad alemana

(Staatsangehörigkeit) y  que implicaría eso para ella y su esposo.

Respuesta 4

La ley  dice que los niños nacidos en Alemania después del  1 de enero del 2000

obtendrán la nacionalidad siempre y cuando:  Al momento del nacimiento,  alguno de

los padres  halla vivido por 8 anos en Alemania , tengan  el Aufenthaltsberechtigung o

hace 3 anos el permiso de residencia unbefristete.

Si alguno de los padres cumple con las condiciones el niño recibirá automáticamente la

nacionalidad alemana.  Entre los 18 y los 23 anos  el niño deberá decidir si mantiene la

nacionalidad de sus padres o la alemana.

Caso 5

Jenny tiene 28 anos,  llego a Alemania con una visa de turista de 3 meses. Pasados los 3

meses no regreso a Perú  y se quedo “sin papeles” corriendo el riesgo de ser deportada.

Pasados 4 meses conoció a un turco de quien se enamoro  y de quien ahora espera un

bebé.  Su  novio Ahmeed vive hace casi 25 anos en Alemania y trabaja independiente

como vendedor, sin embargo el último ano no ha sido tan bueno y esta en dificultades

económicas. A pesar de todo  él quiere a Jenny, desea reconocer al bebé y

eventualmente casarse.

Jenny tiene ahora 7 meses de embarazo, tiene miedo que ella y a su hijo sean

deportados cuando se enteren que vive hace mas de un ano “sin papeles” en Alemania.
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Ella y Ahmeed desean hacer los pasos correctos para que Jenny y su hijo puedan

permanecer legalmente en el país.

Taller 4:  Invitada Laura Vega

Objetivos :

• Fortalecer la autoestima

• Promover el empowerment

Actividad : A partir del esquema, reconocer en grupo lo positivo y lo negativo de la

situación actual.  Promover una proyección hacia el futuro mencionando lo  que se

quiere lograr.   Discutir acerca de las posibilidades y vías para alcanzar  las metas.

                                                              ¿ Qué necesitamos en el camino?

Aqui en que
estamos

¿A dónde

queremos llegar?
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ANEXO F

Trascripción de las nueve entrevistas.

Daisy, Colombiana, 43 años, soltera, primaria, más de 5 años en Alemania.

M: Hace cuanto vive Ud. En Alemania? Daisy: Vine en el 93  estuve un año ilegal
y trabaje  6 meses . En diciembre volví a Colombia el padre de mi hijo me firmo
un papel , me lleve los papeles y me dieron una visa de trabajo en el 95  para
trabajar como cocinera.  Después quede embarazada  de la niña, estuve dos años
en Colombia y después volví otra ves   con la visa para trabajar.  Él la reconoció
pero yo no sabia que tenía el derecho de quedarme aquí.

M: Qué tipo de visa tiene? D: Hasta el 2003 tengo la visa  pero supuestamente me
dan la...  como es? M: unbefristet (Ilimitada). D: Ahora si tengo el permiso de
trabajo, antes era solamente para trabajar como cocinera y nada más.
M: Qué la impulso a venir a Alemania? D: La situación económica, yo estaba sin
trabajo.
M: Cuál es su ocupación aquí? D: Hasta mayo trabaje como cocinera , ahora estoy
limpiando. En esa cocina muy duro. Yo trabajaba en donde las mujeres, son muy
groseras , piden todo el día. Lamentablemente los restaurantes suramericanos
están en ese medio, hay españoles mejores pero son de noche y  yo no puedo
trabajar de noche. Yo que de hasta aquí por la grosería. Que lastima decirlo pero
trabajando con los compatriotas uno se siente más maltratado que con los de aquí.
Yo me siento muy bien ahora limpiando.  M: Cuál es su horario de trabajo? D:
Hago limpieza en un banco de 9 a 11  y una oficina. Trabajo 6 horas al día.

M: Cuántos hijos tiene Ud? D: tengo un hijo en España de 19 y la niña que esta
aquí. él es Colombiano, trabaja, hizo el bachillerato. Nicole nació en Colombia,
tiene nacionalidad alemana, tiene 5 años.

M: Qué tan frecuente se relaciona Ud con Alemanes? D: Regularmente, tengo dos
amigos , uno es el novio de una amiga, el otro es profesor. M: Con cuantos tiene
una relación permanente D: Con dos M: La han invitado a su casa? D: Me invitan
pero no puedo ir por que viven en pueblos lejos.

M: Qué tan frecuente se relaciona Ud con extranjeros? D: con frecuencia en el
trabajo con turcos, indianos, iranes. M: Con cuántos tiene una relación
permanente? D: me relaciono más con extranjeros, más de 10. M: Considera Ud
que tiene amigos extranjeros? D: Tengo más amigos extranjeros que latinos.

M: Es para Ud suficiente el contacto que tiene con Alemanes? D: me gustaría que
fuese más para  practicar el alemán, conocer  la  cultura, tengo una  hija alemana
me interesa conocer más .
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M: Es suficiente el contacto que tiene con latinos? D: Con latinos es suficiente, no
me gusta casi . No importa la nacionalidad sino la persona. La calidad humana de
la persona.

M: Quienes viven en su edificio o casa además de Ud? D: Solo extranjeros.
M: Si pudiera escoger , con quién le gustaría vivir? D: Me gusta más con alemanes
por que son más organizados. Me gustan muchas cosas de la organización de los
alemanes y yo les digo a ellos "les hace falta un  poquito más de calor humana,
que fueran más amables pero  que ellos ... si a mi me gustan mucho. son
respetuosos. Uno se va adapta mucho  a la cultura de acá, existe ese anhelo de
volver, los primeros días esa alegría de ver a la gente y a los  cuatro cinco días
estaba aburrida, ese miedo que a que hora lo vana robar a uno, que no se puede
uno poner nada y uno aquí con  esa tranquilidad que vive. Yo que siempre he
trabajado hasta tarde  a las 3 de la mañana  en la hauptbahnhof (estación)
cogiendo el tren y no se siente nada, miedo nada, la gente no se mete con uno.
Con todo y eso yo quiero a Colombia y no dejaría de ser colombiana, amo a mi
país  con todo.

M: Encuentra  aquí  con facilidad personas a quién recurrir? D: Más que todo he
necesitado información, a veces he necesitado a alguien que   recoja a la niña a las
4.30 y yo trabajo hasta las 5. He tenido amigas colombianas que la han recogido ,
pagando dinero. He venido a Agisra  por información, yo siempre he estado con
papeles  pero ignoraba una cantidad de cosas que yo he tenido derecho, nunca..
no conocía, no sabía que estaban haciendo conmigo cuando trabaje con esa gente,
me explotaban.. Yo no sabia. Un abogado me ayudo mucho, me ayudo con  los
papeles de la niña, me dijo "usted tiene este derecho". Cuando es por trabajo
pregunto, por ejemplo este trabajo fue por contactos.

M: Qué tan frecuente mantiene Ud contacto con su familia? D: mucho más que
todo por teléfono. M: Siente que necesita estar constantemente en contacto? D:
más por el contacto espiritual, es la familia, uno esta pendiente, como están, que
esto. M: Se ha sentido alguna ves tan bien que no ha necesitado este contacto? D:
nunca, yo siempre necesito el contacto con mi familia, mis raíces y mi país. Soy
muy feliz cuando tengo contacto con la música y cosa de  mi  país. Yo  pienso que
el país de uno es como los hijos,  en el amor que uno siente, un hijo puede  salir
mal , puede ser antisocial, puede heredar ser malo, pero ese amor nunca se acaba
siempre esta ahí. Yo quiero mucho a Colombia y trato siempre de dar una  muy
buena imagen. Hablo mucho de las cosas lindas que tenemos como los animales,
la geografía.. yo conozco mucho a Colombia, yo hacia turismo  y excursiones. .yo
hablo mucho con los alemanes de los recursos y destaco mucho a Colombia. Yo
tengo un amigo intelectual y el no me cree que yo solo haiga ido 2 años a la
escuela, me dice que no. Pero es que yo leí mucho  y aprendí con las excursiones.
Me interesa saber de Colombia.  Es el país de uno con todos sus problemas y hay
que tener esperanza en que va a salir adelante. Colombia tiene gente muy buena.
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M: Desde que esta en Alemania celebra únicamente los festivos Alemanes? D: Yo
siempre participo en las festividades colombianas, ayudo al consulado en el 20 de
julio. Me gustan esas cosa, todo lo que sea mostrar las cosas buenas de Colombia.
M: Desde que esta aquí come como los Alemanes? D: yo creo que como más mi
comida colombiana, por que siempre trabajo en restaurantes  y en mi casa lo
preparo. M: Aquí en Alemania solo cocina y compra platos típicos de su país? D:
Cuando me invitan amigos alemanes como otras cosas pero en mi casa y trabajo.
Si salgo como asiática, alemana. M: Es importante para Ud tener en su casa
elementos que le recuerden a su país? D: si yo tengo muchas cositas que he traído

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? D: Fiestas muy poco y menos
por mi hija. De ves en cuando  con el padre de mi hija me gusta, disfruto cuando
tengo que compartir con amigos alemanes, son también interesantes, otro
ambiente pero también interesante. M: Cuando organiza fiestas invita a
extranjeros y a alemanes? D: no organizo, como aquí molestan tanto por el ruido.
M: Cree Ud que para divertirse en una fiesta hay que invitar en especial a latinos?
D: Mientras las personas sepan compartir y el ambiente sea agradable, me da
igual.
M: Como evaluaría su nivel de alemán? D: Más o menos me defiendo,  en un
restaurante puedo pedir, puedo leerlo más , pero muchas  personas me dicen que
para yo no haber tenido contacto siempre haber trabajado  con sur americanos,
haber hablado español que lo entiendo mucho.. es que yo casi no he tenido
contacto. El padre de Nicole vive en un pueblo como a dos horas, por teléfono
hablábamos, él venía cada M: Qué tan frecuente habla Ud. alemán? D:  días.
Siempre he trabajado con extranjeros y ellos aprenden español.  M: Con quién
habla Ud alemán? D: Ahora tengo un amigo con él y en el trabajo es bueno por
que todos hablan alemán. M: Cuándo tiene la oportunidad busca hablar menos
español y más alemán? D: No se me presentan  esas situaciones.

M: Si tiene una cita médica puede asistir sola? A: si M: Y a una oficina pública? D:
también.

M: Se enferma Ud con frecuencia? D: casi nunca M: Duerme Ud bien? D: Si M: Se
mantiene con muchas preocupaciones? D: la preocupación mía es cuando uno
llama a Colombia, algún problema , que están mal y con mi hijo  que esta en
Valencia, esta haciendo los papeles. M: Se siente deprimida? D: También cuando
llamo a Colombia, una sobrina joven que esta en embarazo . cosas así. Que no
tiene esto, que no tiene trabajo . Uno aquí por pobre lo tiene todo, salud , desde
que uno este legalmente aquí no tiene problemas.

M: Qué tan integrada se siente UD a esta sociedad? D:  No lo suficiente, no tengo
mucho contacto con ellos. Hay que asimilar la cultura donde uno vive, respetar ,
aceptar su cultura , aprender las normas. M: Es importante para Ud esta
integración? D: que vivo aquí , aquí estoy haciendo mi vida esta mi hija. Tiene
uno que integrarse  a las cosas aquí. En Colombia podemos ser más libres aquí
no, hay normas , tengo que adaptarme a ellas  y respetarlas para tener una
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convivencia  y ser aceptada. A mi  el padre de mi hijo me decía que  a ellos les da
rabia  " a ti te gustaría que tu tuvieras tu casa organizada , te gustaría que el
vecino o  u otro te la desorganizara " Realmente nosotros  no tenemos normas de
vida y ellos rechazan eso. Nosotros tiramos basuras , dañamos las cabinas
telefónicas un alemán nunca hace eso. Yo pienso que amar uno su país es eso. A
ellos les da rabia que  traigamos eso, que no hay disciplina  todo eso.  Yo creo que
aquí hay cosas buenas pero por ejemplo allá no es tan libre , el lesbianismo no es
como se ve aquí, en ese aspecto me gusta más Colombia, esa libertad acá .M:
Siente que los  alemanes la han ayudado a integrarse? D: Si, cuando el alemán ve
que uno es correcto y uno lo muestra  ellos aprenden a valorar a uno. Al principio
están prevenidos pero cuando ven como es uno, que  correcto en el trabajo rápido
cambian con uno.

M: Cuanto tiempo desea permanecer en Alemania? D: Me gusta la educación. Mas
que todo por ella.

 Virginia,43 años, ecuatoriana, soltera, Universidad, 2 años en Alemania.

 M: Qué la impulso a venir a Alemania? V: :En mi primer año Inicialmente vine
Italia con  el animo  de quedarme por que como en mi país  se va a quebrar yo
tuve la oportunidad de  salir de mi país  y la tome. Luego fue una buena opción
venir a Alemania  donde tengo familia viviendo y así fue. Cuanto tiempo? 4
meses.

M: Cuál es su ocupación aquí en Alemania? V:  Tengo que dedicarme a los
quehaceres domésticos, primero por que no tengo permiso de trabajo y segundo
por el inconveniente del idioma, estoy estudiando pero es muy poco lo que se. M:
Cuál es su horario de trabajo? V: Trabajo 4 horas me pagan  7 EUR M: Esta
conforma con su trabajo? V: No estoy conforme con ese trabajo, no es el  trabajo
que me gustaría hacer acá.

M: Cuántos hijos tiene Ud? V: dos M: Viven con usted? V: Están en Ecuador
M: Qué tan frecuente se relaciona Ud. Con Alemanes? B:  Regularmente. Me
relaciono un poco formal, tengo unas amigas que son psicólogas, practicantes en
medicina, vecinos. En la calle muy poco. M: Con cuantos tiene una relación
permanente? V: Permanente con los vecinos.

M: Tiene Ud. Amigos alemanes? V: Con suerte si tengo amigos. No puedo
invitarlos a la casa.  No me han invitado.
M: Qué tan frecuente se relaciona usted con latinos? V: Mi relación con latinos es
muy frecuente. Con extranjeros también pero más con los de mi país.  M: en qué
situaciones se relacionan? V: Con los latinos más en las fiestas, en cafés . Confío
siempre más en los alemanes. Conozco las casa de varios latinos y cuando podía
los invitaba.
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M: Es suficiente para Ud el contacto  que tiene con Alemanes? V: Me gustaría más,
es bueno, me gustaría relacionarme  con personas que estén relacionados con
latinos, las personas que conozco tienen sus trabajos con latinos y hay
oportunidad de conocerlos y .. yo pienso de que  conocen un poco más la
problemática  de nosotras de las mujeres y se muestran mucho más
comprensibles. Entonces es bastante interesante . Por supuesto me gustaría tener
mucho más amigos alemanes en otra temática por que  siempre se esta en
contacto y aprendiendo.

M: Es suficiente para Ud. El contacto que tiene con latinos? V: Con latinos: creo
que es suficiente, con extranjeros me gustaría mas para conocer otras culturas.
M: En su edificio o casa quienes viven además de Ud? V:  Donde yo vivo es un
barrio antiguo sus pobladores datan de esa fecha, son mayores  y alemanes. No
conozco extranjeros. M: Si pudiera escoger, con quién le gustaría vivir? V:
Interesante sería , no tengo nada contra los alemanes,   vivir en un edificio  mixto
con varias nacionalidades.

M: En situaciones difíciles encuentra aquí alguien a quien recurrir? V:  a  mi
hermana M: y en situaciones emocionales? V: me comunico con mi familia
M:  Cómo es el contacto con su familia? B: Necesito el contacto me siento más
cerca

M: Desde que esta en Alemania celebra únicamente los festivos de aquí? V: las
alemanas no, de ves en cuando en las plazas y las ecuatorianas claro M: Come
usted como los alemanes? V: como comida ecuatoriana, compro  todo lo
ecuatoriana para cocinar mi comida, hay cosas similares. Si definitivamente , lo
que como alemán son las ensaladas.

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? V: No , son muy calmas

M: Como evaluaría su nivel de alemán? V: Normalmente no me entienden, hablo
muy poco por que  con mis amigos alemanes hablo español , en mis reuniones
hablo español.  M: Qué tan frecuente habla Ud. Alemán? B: Hablo muy poco
alemán   en la calle para comprar o comer. M: Si tiene la oportunidad busca hablar
menos español y más alemán? V: Siempre preferiría hablar en español. Hablo
alemán cuando es necesario.

M: Puede asistir sola a una cita médica o a las oficinas públicas? V: En la
actualidad  lo intentaría sola.

M: Se enferma usted con frecuencia? V: Tengo muchas preocupaciones M: Se
deprime?: V:  Si claro que si, creo que es normal para nosotras. La situación acá
sumada a la situación de mi familia  allá.

M: Se siente integrada a esta sociedad? V: .Me gustaría trabajar al nivel de otros
alemanes, me gustaría estar informada lo suficiente y manejar el medio. M: cree
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usted que los alemanes la han ayudado a integrarse? V: No nos facilitan y no creo
que seamos importantes para ellos . Motivarnos a nosotros  se nos esta mirando
siempre  como extranjeros de paso.

M: Cuánto tiempo desea permanecer en Alemania? V: necesario el tiempo que me
permita manejar el idioma luego la carera que escoja y una oportunidad de
trabajo.

Vanesa,29 años, colombiana, bachillerato, 6 años en Alemania.

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con alemanes? V:  Cuando  trabajaba más
pero ahora que no trabajo poco, así con los esposos de mis amigas y amigos
alemanes no tengo ninguno.  Con la familia de mi esposo muy poco por el
idioma, ellos no hablan español.  Ah solo tengo un vecino. M: y con latinos? V:
Con latinos todos los días, con extranjeros casi no. En que situaciones se reúnen?
V: Con latinos nos vemos en restaurantes, en el curso que visito , voy a la casa de
mis amigas.

M: Es suficiente para usted el contacto que tiene con alemanes? V: Si  es
suficiente, por la cultura de ellos tan distinta , como son de complicados es mejor
así de lejitos, con mi marido tengo más que suficiente.

M: Quiénes viven en su edificio además de usted? V: Viven alemanes, polacos y
turcos. Mayoría extranjeros M: Si pudiera escoger con quién le gustaría vivir? V:
Me gustaría vivir solo con alemanes por que los alemanes no se están metiendo
en tu vida , ellos  son completamente en su mundo.  No les importa nada.

M: Encuentra con facilidad aquí alguien a quien recurrir? V: Si ,por lo que tengo
mi marido M: y en situaciones emocionales difíciles? V: Siempre llamo  a mi
familia o tengo una muy buena amiga aquí, ya en cuestiones sentimentales.

M: Qué tan frecuente es el contacto con su familia? V: Cada semana los estoy
llamando, antes todos los días pero ahora que no trabajo.

M: Desde que esta aquí, celebra solo los festivos alemanes? V: se me olvidan los
colombianos. M: Come como los alemanes? V:  no, sigo comiendo colombiano

M: Cómo evaluaría su nivel de alemán? V: Me entienden  mas o menos.

M: Se mantiene con muchas preocupaciones? V: Pensando en mi familia, que no
hay trabajo..

M: Se siente integrada a esta sociedad? V: . no me acoplo a su forma de vivir me
parece que son demasiado liberales. M: Siente que los alemanes la han ayudado a
integrarse? V: Con la familia de mi esposo si.
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M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora? V: no, quiero cambiar
de trabajo, organizarme mejor, arreglar mis papeles definitivamente... organizar
mi vida bien.. aprender el idioma.

Doris, 39 años, colombiana, 3ero Bachillerato, 7 años en Alemania .

M: Qué razón la impulso a venir a Alemania? Doris:  De todo un poquito, todo
me impulso a venir a Alemania , la situación en Colombia estaba muy horrible, no
hay como sobrevivir, mucha pobreza, mucha miseria. Además muy  estresante
tanta violencia eso cada nada se formaba una balacera como si estuvieran
repartiendo arroz por la calle.

M: Cuál ha sido su ocupación aquí? D:  Ama de casa llena de estrés y de
problemas. Cuando la niña tenga un añito la meto en un jardín y me pongo a
trabajar.

M: Cuántos hijos tiene usted? D: tres  M: Viven con usted? D: dos están aquí
conmigo , el otro  sigue en  Colombia. Más adelante si Dios quiere y me pongo a
trabajar me traería a mi hijo.

M: Qué tan frecuente  se relaciona usted con alemanes? D: Aquí no pero allá en el
pueblo donde yo vivía tenía muy buenas amistades. Siempre me regalaban esto,
siempre pasaban a visitarme  y me hacían la compañía, muy buena gente esas
muchachas. Aquí estoy acorralada, llena de estrés. Aquí estoy totalmente asilada
no tengo contacto. M: Y que tan frecuente es su relación con latinos?  Si pero muy
poco. Yo ahora no tengo amistades, hacen falta por que la soledad  no es
aconsejable para ningún ser humano así de ocasión solo conocidos.

M: Es para Ud. Suficiente el contacto que tiene con alemanes? D: me gusta estar
con alemanes, son unas personas muy sinceras y un modo de ser muy bonito. Yo
he tenido amigas alemanas y para que muy bien, ellas les daba pesar que yo vivía
sola con el niño , ellas me orientaban, me sacaban, me llamaban, cualquier cosa
que yo necesitaba ellas nunca me decían no . Ellas me hacían el favor de llamarme
a oficinas, me averiguaban , me aclaraban despacio hay que hacer esto y esto , a
pesar de no hablar español. M: Es suficiente el contacto con latinos? D: esta bien,
lamentablemente somos las que más duro nos pegamos. Mejor estar solo, uno
nunca sabe, uno cree que tiene una amistad y mentiras que no, yo soy una
persona que  me entrego a una amistad de corazón, soy sincera  y cuando yo me
doy cuenta que me están haciendo una traición meda tristeza , me duele en  el
alma. Entonces prefiero estar sola. Es gente de mi país y uno necesita su idioma
pero... hay mucha hipocresía.

M: Quiénes viven además de usted en su edificio? D: Yo veo que esta lleno como
de Romanos, Italianos  M: Si pudiera escoger, con quién le gustaría vivir? D: Me
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da igual, si son extranjeros, Alemanes, eso no me molesta para nada , lo
importante es que  no se metan conmigo.

M: Encuentra aquí personas a quien recurrir? D: Siempre vengo aquí. M: y en
situaciones emocionales difíciles? D:  Lamentablemente mi familia vive una
situación  muy miserable, yo de aquí llamar a contar mis cosas  eso es pecado, se
llenan la cabeza de nervios y llamar uno “que mi marido me pego, que me iba a
matar, que me hizo..”  que saco con eso, ellos no tiene con que ayudarme.

M: Es frecuente el contacto con su familia? D: Cada que puedo yo llamo. Necesito
mucho de  mi familia , así pobres, que estén bien que no les falte nada .  Mi
familia me hace mucha falta, siempre pienso en llamar, “Dios quiera que estén
bien”

M: Desde que esta aquí celebra los festivos alemanes? D: He llevado una vida tan
triste, tan llena de incertidumbre y he sido tan solitaria que el tiempo pasa  y ni
cuenta me doy. M: Come como los alemanes? D: Yo como mi comida colombiana.

M: Decora su casa con elementos que le recuerdan Colombia? D: No , no los tengo
, no ve que mi familia es tan pobre que no pueden ni mandar una carta..y yo hace
años que no voy a mi casa.  A mi me ha tocado duro, es deprimente.

M: Cómo evaluaría su nivel de alemán? D:  Yo puedo mantener una conversación
lo que no puedo es la conjugación de los verbos y el tiempo. Por que resulta que
el alemán tiene muchos derivados, hay palabras que son casi iguales y significan
cosa diferentes. Yo me doy a entender. M: Habla usted alemán con frecuencia? D:
Allá donde yo vivía no encontraba quien hablara español, me tocaba machucar el
alemán como mi Dios.. aquí hablo muy poco. Allá me tocaba .

M: Se enferma Ud. con frecuencia? D: Tengo problemas de bronquios M: Duerme
bien? D: Sufro de insomnio, demasiadas preocupaciones. Aquí me llena de
nervios saber que estoy sola con mis niños, uno nunca sabe que le pase algo y yo
sola con los niños. Cuando se me enferma uno tengo que salir con los dos, si me
enfermo yo también con los dos. Yo nunca los dejo solos, así sea a comprar un
agua me los llevo, yo no se que pueda pasar mientras voy y vuelvo yo me los
arrastro conmigo.  Uno puede acostarse bien y morirse nunca se sabe. M: Qué más
le preocupa? D: Mi familia también me preocupa pero más mi situación aquí. Ya
no es como antes ahora tenga más en que pensar.  M: Se siente deprimida? D: Si,
me da angustia .

M: Se siente usted integrada a esta sociedad? D: .No gracias a Dios eso no lo he
sentido. Sea donde sea somos seres humanos. M: le parece importante integrarse?
D: si es importante, para todo ser humano es importante tener sus relaciones con
la sociedad y con las personas por que uno como quiera así no  quiera necesita
compartir con las de mas personas, compartir, hablar de algo de algún tema  que
le interesa. Por ejemplo cuando yo trabajaba  esta aburrida me iba a conversar con
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las muchachas, me desestresaba , me tomaba un café, despejaba la mente. Eso es
importante las relaciones, uno no puede vivir asilado como parásito. M: le han
ayudado los alemanes a integrarse mejor? D: Si he tenido buenas amistadas, gente
de la Rathaus (alcaldía) , del schulberatung (Oficina de educación).

M: Cuanto tiempo desea permanecer en Alemania? D: indefinido, si Dios quiere ,
a mi me gusta vivir aquí, es una vida tranquila uno no esta pensando  en que lo
mataron , lo cogieron, no hay violencia . Se respira paz y tranquilidad. Son
personas que si dicen si es no, que si la amistad no le interesan le dicen. No lo van
a tratar con doble cara. M: Qué le gustaría lograr más adelante? D:  tener una vida
mejor, ponerme a trabajar, depender de mi  misma no vivir del social,  tener un
trabajo donde yo pueda decir  que puedo aportar , pago mi steuer (impuestos) ,
pagar mi seguro. Una vida más tranquila. Llevar una vida independiente.

 Maryleni, 24 años,  colombiana, carrera intermedia, 3 años en Alemania.

M: Qué la impulso a venir a  Alemania? Mar: Yo venia con otras aspiraciones.. la
verdad las oportunidades en Colombia son muy pocas, no hay trabaja, no sabes si
estas fija entonces yo estuve un tiempo sin trabajo, se me presento la oportunidad
entonces...mi amiga vino primero y después me ofreció que me traía, me prestaba
la plata. Yo lo pensé mucho y a lo último tome la decisión que había que probar.

M: Cuál ha sido su ocupación  aquí en Alemania? Mar: Los primeros meses
prostitución, ya después trabajando a lo negro en una firma de limpieza donde
trabajan unos amigos, entonces ellos  a veces,  una mujer tiene papeles entonces
ella  se paga la historia(..) y nosotras trabajamos. Limpiando edificios , oficinas.
Sin contrato. M: cómo funciona el pago? Mar: Ellos le pagan a Ud. unas horas
dependiendo de lo que usted gaste.  Ellos le dicen usted tiene que limpiar esto en
dos horas, pero usted coge el ritmo y no se gasta las dos horas, o es problema
suyo si usted gasta las 3 horas. Por ejemplo yo limpio las escaleras de un edificio,
me pagan4 horas pero yo gasto 3 y media. Me pagan 17 DM la hora.   Tu tienes
obligación  pero  no horario fijo.

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con Alemanes? Mar: Todos los días, me
toca en el trabajo, en la calle, vecinos, el papá de mi marido, la hermana .M: Con
cuántos tiene una relación permanente? Mar : Vivo con mi novio y la familia vive
en el edificio, como con 3 M: La han invitado a sus casas? C: no he invitado pero si
me han invitado. M: Qué tan frecuente se relaciona con latinos? Mar: Aquí en la
escuela y con la familia y otra amiga que esta en España, no tanto. M: y con
extranjeros? Mar: Los extranjeros son curiosos. Soy amiguera pero no muy
compinchera.

M: Es suficiente para usted el contacto que tiene con alemanes? Mar: Esta bien así,
son  muy curiosos. M: Y con latinos? Mar:  Conozco mucho pero es que yo no soy
muy compinchera
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M: En su edificio o casa quiénes viven además de usted? Mar:  Es una casa grande
donde esta la casa del papá y hay un pedazo donde hicieron  un apartamento
donde vivimos.

M: Con quién preferiría vivir? Mar: A mi me gusta mucho la tranquilidad y eso de
vivir con extranjeros a veces..oh. es una bullaranga ahí  no no!

M: Encuentra con facilidad personas  a quienes recurrir en problemas? Mar: A mi
novio. El es introvertido, tímido como el alemán pero  cuando necesito algo él me
colabora.  Él dice que todo me lo guardo para mi sola que me tiene que sacar las
cosas como de la boca.. o ya cuando estoy que me ..él se da cuenta.

M: Qué tan frecuente es el contacto con su familia en Colombia? Mar: Siempre
hemos tenido un buen contacto, cuando ella trabajaba también nos llamábamos en
el día. M: Necesita constantemente este contacto? Mar: Tengo que llamar para
estar tranquila, lo necesito además hija única peor...

M: Desde que esta aquí celebra los festivos Alemanes y olvida los Colombianos?
Mar: Si se me han olvidado.

M: Come como los alemanes? Mar: la única comida que me gusta es la que me
prepara mi suegra, cuando la prepara un alemán si pero eso de restaurante no.
Como las dos.  Uno se acostumbra, él papá nos cocina y ya después otra comida
no me entra. M: Es importante para usted decorar con elementos de su país? Mar:
Si, tengo muchas cosas de allá, en la cocina las cucharas de palo..

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? Mar: Son aburridoras, no me
gustan de a mucho. Cuando me dicen me toca ir por obligación.

M: Cómo evaluaría su nivel de alemán? Mar: Yo entiendo mucho pero me falta
práctica para hablarlo. Cuando una persona habla  algo de español es catastrófico
pero cuando es solo en alemán y no hablan español  entonces hablo bien. Pero
más o menos mi nivel es bueno. M: Qué tan frecuente lo habla? Mar: Con él hablo
alemán y español juntos.

M: Se interesa por lo que sucede en Alemania? Mar: Si por la televisión. De
Colombia muy poco por que hay pocas noticias.

M: Puede asistir sola a una cita médica? Mar: Siempre voy  con él.

M: Se enferma usted con frecuencia? Mar: Duermo mal. M: Se mantiene con
preocupaciones? Mar: Tengo bastantes preocupaciones, de mi abuelita, de
Colombia, de acá, el dinero no alcanza todo es para mi mamá por que aquí me
mantienen pero él no puede cargar con mi familia. M: Se siente deprimida? Mar:
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Por ratos deprimida me gustan que las cosas salgan rapidito, pero me como u
helado de chocolate..

M: Se siente integrada a esta sociedad? Mar: Por ejemplo en el trabajo  hay un
problema, algo que te dicen y si tu no hablas con ellos, hay muchas que no les
dan trabajo por que simplemente no saben hablar  y la gente no le gusta  que no
saluda.. pero es que  ella no sabe el idioma , no puede trabajar si no habla el
idioma.  A veces hay que pelear  con la gente.  M: Siente que los alemanes la han
ayudado a integrarse? Mar : La familia de él me ha ayudado.
M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado? Mar:  si, pero quiero más. Quiero
aprender  mejor el idioma, legalizarme, conseguir un trabajo mejor, me voy a
casar.

 Carmen, 27 años, Dominicana, bachillerato, 2 años y medio en Alemania.

M: Qué tipo de visa tiene Ud. actualmente? Carmen:  ilimitada, me tengo que ir
en Julio. Al principio estuve ilegal   pero controlaban  por la calle, en el tren , me
da susto.  Yo tendría que trabajar y si le pasa algo al niño no tendría derecho a
reclamar.

M: Qué  la impulso a venir a Alemania? C: Para aprender el alemán, estudiar su
cultura. Cuando trabajaba allá llegaban personas  y había que hablar en ingles, el
jefe  siempre estaba regañándome por que  no entendía, entonces  me vine a
Alemania a  aprender el alemán y conocer. No me lo imaginaba tan estricto, tan
educado...

M: Cuál ha sido su ocupación aquí? C: Trabaje 3 días en la prostitución y antes
como niñera, trabajaba en una pizzería hasta que fui embarazada, era muy
complicado por lo que no tenía visa y podría enfermarme. Una se ñora me dijo
“vente conmigo” pero yo no quería ir porque yo quería arreglar la situación.  Si
yo me voy para  allá no voy a tener posibilidades de que se esclarezca esto. Me
quede  en su casa, pero si uno no tiene un seguro  acá...

M: Qué tan frecuente se relaciona Ud con alemanes? C: Un señor casado con una
dominicana, me invitan, me presenta al vecino..M: En que situaciones? C: Si me
llama me invita a comer,  me invita su casa. Yo por que no puedo, tengo reunión ,
clase..M: Y con latinos que tan frecuente se encuentra? C: Muy poco siempre he
dicho que para uno ganar algo yéndose al extranjero tiene que  hacerse la vida
solo... Yo pienso que dominicanas casi nadie  o nadie sabe de mis problemas. Me
invitan a su casa pero yo no les cuento todo, hablamos pero más no.  A veces te
ven en la calle y te boletan la cara.

M: Y en que situaciones si se encuentran? C: Me relaciono en clase o en la iglesia.
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M: Tiene contacto con extranjeros? C: con extranjeros donde vivo, hacen picnic
cando el tiempo esta bueno, en fiestas de cumpleaños, siempre conozco. M:
Considera que son  amigos: C:  Si, tengo amigos. Yo trato de buscar la amistad,
siempre trato que me vean: ahora que Harold  cumple años quieren hacer una
fiesta.

M: Es suficiente para Ud el contacto que tiene con alemanes? C: Me gustaría más,
por ejemplo cuando yo trabajaba conocía tantos. Aprende uno con  sus cosas.
M: Donde usted vive , viven alemanes o más extranjeros? C: Viven también
alemanes. M: Si pudiera escoger, con quién le gustaría vivir? C: Es difícil, prefiero
vivir con alemanes,  si uno hace las cosas bien ellos no le hacen problema, si uno
trabaja y no vive siempre del social. Si me hubiese quedado acá  me hubiera
buscado la manera de aprender bien  el alemán. Tuviera un trabajo o varios
empleitos, yo conozco una señora que trabaja todo el día dos horas acá dos horas
allá, casi siempre ...

M: Encuentra aquí a quién recurrir cuando tiene problemas? C:  llamo a mi mamá
por que hay problemas emocionales, como durante mi embarazo, luego con el
nacimiento, la casa,  el hombre del que me enamoré, lamentablemente no pudo
ser ..pero cuando me siento así triste  o llamo acá  o llamo a mami , por que  yo
tengo familia, trato de no preocuparlos.. siempre llamo , mi familia me ha servido
mucho.  No tengo una amiga para contarle las cosas.. siempre he venido acá.
Mantiene bastante contacto con su familia? C: La semana pasada dure 10 días sin
llamar y ya “que es lo que pasa” yo le dije que es que yo no puedo llamar
seguido, ella “que te pasa”.

M: Cocina y come platos de su país? C: Yo hago cuando tengo el tiempo. Pero si
cuando me siento con ganas yo preparo.

M: Se divierte en fiestas organizadas  por alemanes? C: No es lo mismo por que
siempre me llevo a Harold pero si la paso bien, esas que hacen en las calles si ,
me la paso hablando con gente

M: Qué tan frecuente habla usted alemán? C: Siempre. Con amigos, yo pregunto
cosas, si lo hablo. Por ejemplo ir a preguntar como se llama el niño. Yo no era
como antes ahora soy un poquito más fuerte, cuando tengo tiempo me pongo   a
intercambiar recetas...

M: Ve usted noticieros  alemanes? C: A las 8 menos cinco pongo la TV para  ver
las noticias. Es algo que tengo que hacer a diario , a veces digo “voy a llegar tarde
para las noticias” . Por mi país no.
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 Marta ,38 años, colombiana, universitaria, 3 años en Alemania.

M: A qué se dedicaba usted en su país? Marta:  trabaje en colegios privados y  en
una investigación con la Universidad Antonio Nariño en desarrollo del lenguaje
en niño de sectores marginales.

M: Qué tipo de visa tiene Usted? Marta: tengo una visa por 3 años. Mientras no
trabaje no me van a dar la  unbefristet (ilimitada).

M: Qué razón la impulso a venir a Alemania? Marta: la razón fue el padre de mi
hijo, el amor, fue la causa por la cual me vine.

M: Cuántos hijos tiene usted? Marta: uno. Tiene 3 años. Él nació en Colombia ya
los 8 meses de haber nacido  no lo trajimos. El padre vivía acá  y el iba a
Colombia  y me visitaba, así fue el rollo todo el tiempo, hasta que finalmente
teníamos que definir, vine la crisis  bancaria en el país, algunos bancos donde
tenía una plata  se vino en quiebra, entonces nos toco esperar hasta  y me dijo “a
penas recupere el dinero se viene para acá”me vine para  Alemania. Marta:
Actualmente vivo sola con mi hijo, en agosto del 1999, tres o cuatro meses
después  me di cuenta que clase de persona era él , no era lo que él había
mostrado y a partir de ahí comencé a vivir sola. Yo creo que nosotros en
Latinoamérica  a pesar del nivel educativo o cultural que tenga , el europeo se ve
como un Dios y cuando uno viene y se da cuenta de la realidad, definitivamente
es como una estafa. Son otra cosa diferente a lo que idiosincráticamente   les han
descrito.

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con alemanes? Marta: Tengo contacto con
algunos alemanes pero ha sido por contacto con otros amigos que me los
presentan, pero que uno diga que aquí se pueden hacer amistades en cualquier
lugar...  Normalmente cuando nos reunimos es en la casa de alguno de ellos  o
programamos ir a al cine a la discoteca, esos es con ellos, con otros
ocasionalmente se habla un par de minutos “ hola como estas”  pero que se
programe así alguna actividad de diversión  no..  M: con cuántos tiene una
relación permanente? Marta: Relación permanente? con 2 amigos con los que
salgo.  Si uno compara el valor de amistad  que se tiene en Latinoamérica con el
que se tiene acá , aquí se podría decir si son amigos  pero dentro de lo que uno
tiene  ya construido como amistad son como personas con las que se puede
hablar en determinado momento.

M: Qué tan frecuente se relaciona con Latinos? Marta: Es totalmente diferente. La
relación es frecuente, aquí uno tiene la facilidad de conocer latinos de  todo lugar,
tenemos un grupo  de ... algunas son de Chile, de México , uruguayas , argentinas
nos reunimos frecuentemente por que todas tenemos hijos entonces hacemos
actividades. Se siente en este grupo como que si hay un calor humano en la
reunión. M: con cuántos tiene una relación permanente? Marta:  más con una
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mujer colombiana y una ecuatoriana que nos encontramos mínimo 2 veces a la
semana.

M: Es para usted suficiente el contacto que tiene con alemanes? Marta: La ventaja
que  yo le hallaría de tener más contacto con Alemanes sería  para mejorar la
lengua pero como personas realmente no , he tenido como unas experiencias con
ellos que prefiero apartarme. Yo siempre he dicho que “Alemania es bonita sin
los alemanes”Estoy como prevenida. M: y con latinos? Marta: Con latinos es
suficiente, no dispongo de mucho tiempo, esta bien así. No he vivido ninguna
experiencia negativa con  latinos, he escuchado que pasa. M: Amigos extranjeros?
Marta: La ventaja que yo le veo a tenor amigos extranjeros es conocer su
idiosincrasia , pero así que yo en mi vida sienta la falencia de este factor no

M: Quiénes viven en el edificio o casa donde usted vive? Marta: En el edificio
donde yo vivo somos 6 familias  de los cuales  una familia es alemana, los otros
son yugoslavos y españoles. De hecho el sector donde yo vivo  tiene 60 % de
extranjeros.  No tengo problemas con nadie , el ambiente es tranquilo.

M: Si pudiera escoger, con quién le gustaría vivir? Marta: La calidad de la gente
no me importa,  escogería por ubicación y cuanto a mi hijo. El factor humano   no
es esencial.

M: Encuentra con facilidad a quién recurrir cuando tiene problemas? Marta: Por
suerte  una amiga conocía esta fundación entonces siempre he venido acá. Al
comienzo cuando no hablaba el idioma. M: y cuando se siente mal
emocionalmente? Marta: Acudo a mi hermana que vive acá, por ese lado tengo un
acompañamiento y además con una amiga colombiana que es con la que tengo
más contacto.. –“mira me pasa esto”

M: Mantiene el contacto frecuente con su familia? Marta: Una ves a la semana, vía
telefónica o e-mail. Uno como que se vuelve adicto a ese tipo de contacto.

M: Desde que esta aquí celebra  únicamente los festivos alemanes? Marta: Que
celebre los alemanes no.. pero que se me olviden  las fechas  patrióticas, ahora el
20 de julio se me había olvidado pero casualmente una amiga me llamo “oye vas
a ir a la fiesta del consulado” “de que?” “de la independencia “ ah cierto. y así
por el estilo. Las alemanas no las celebro. M: Come como los alemanes? Marta: Yo
como que vario mucho, como todo tipo de comida. M: Tiene en su decoración
elementos de Colombia? Marta: Lo único que tengo en mi apto es una hamaca,
pero  el espacio como tal  es mío por que lo he construido, pero que sienta la
necesidad de decorarlo con artesanías o ese tipo de cosas no.

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? Marta: Se toma mucho pero
que uno se divierta. No es como el mismo ambiente que se vive en una fiesta
latina. Es una fiesta en que se sienta, se come, se bebe y se mueve la cabeza y ay
no más, que uno se divierta en fiestas alemanas yo personalmente no. M: Cuándo
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organiza fiestas invita a latinos y alemanes? Marta: He organizado fiestas
infantiles, lo he hecho con  niños alemanes y latinos y se ve la diferencia de
actividad de los niños. Los niños latinos son muy activos, que vamos a bailar y
están pendientes de este tipo d actividades mientras los niños alemanes no están
es ahí con la mamá. Mi hijo es muy activo mucho más que los compañeros del
kinder que son más tranquilos. Mi hermana ha tenido problemas en el tren
cuando mi hijo  y el de ella están juntos hacen ruido y la gente comienza  “por
favor que se callen” “por que los vamos a callar no están haciendo nada malo” es
que “estoy leyendo o ..”  pero aquí se controla muchísimo todos los
comportamientos, tiene unos parámetros totalmente diferentes a los de nosotros.

M: Cómo evaluaría su nivel de alemán? Marta: Mientras lo hablo despacio lo
pudo hablar muy bien, a nivel escrito tengo muchas fallas y al entenderlo podría
decir que entiendo un 95% . M: Lo habla con frecuencia? Marta: No tan frecuente,
por el escaso contacto con alemanes. Lo hablo en la calle cuando se presenta la
situación , en el mercado y en especial cuando tengo que hacer todos estos
trámites en el sozialmat (servicio social) , arbeitsamt (servicio de trabajo) .M:
Cuándo tiene la oportunidad busca hablar menos español y más alemán? Marta:
Si es un grupo mixto y a mi me hablan alemán inmediatamente respondo en
alemán. Depende de la situación. Aquí hay que hablar el alemán uno no pude
decir que no pude , que es muy difícil..

M: Se interesa por las noticias y eventos alemanes? Marta: Yo escucho las noticias
y  lo miro a nivel de Internet.

M: Se enferma usted con frecuencia? Marta: Normalmente yo tengo una vida muy
tranquila  solo cuando aparecen problemas pero no es un nivel de tensión alto.
M: Tiene siempre muchas preocupaciones? Martas: A veces como que si se siente,
que estoy haciendo acá, el tiempo se esta pasando y no estoy haciendo nada., eso
me deprime. Lo vivencio con facilidad, como que pienso voy a hacer esto pero
como que le medio no lo proporciona hacer lo que uno piensa. Uno como
extranjero tiene aquí muchas  desventajas.

M: Se siente integrada a esta sociedad? Marta: no, de pronto yo por tener el rol de
ama de casa no he podido integrarme. Pero de aquí a  agosto ya comienzo a tener
otro rol y pude que cambie. M: Es para usted importante esta integración ¿ Marta:
Para mi si es importante conocer la cultura y vivirla.

M: Siente que los alemanes la han ayudado a integrarse? Marta: Que uno sienta
apoyo por parte de ellos no. Que uno lo hace por uno por cuestión personal.

M: Cuánto tiempo desea permanecer en Alemania? Marta: Mi objetivo era
permanecer poco pero por las circunstancias puede prolongarse más tiempo. Si
puedo voy a trabajar un tiempo, recolectar un poco de dinero y después  volver.
Yo le pongo máximo unos 7 años.
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M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora? Marta:  Yo no me siento
satisfecha, por que yo venía con otros proyectos otros planes totalmente
diferentes y tengo que vivir con mi realidad  que es  estar como madre soltera,
con ventajas a nivel económico pero como persona como tal que yo diga he
cubierto mis proyectos no. M: Qué desea lograr más delante? Marta: Ahora
conseguir este ausbildung (formación)  y conseguir un ambiente de trabajo
agradable donde pueda ganar para vivir un poco mejor y dejar el social.

 Rubi, 54 años, colombiana, ninguno, más de 5 años en Alemania

M: A qué se dedicaba en su país? Rubi: Una cantidad de cosas que hacia,
negocios, galerías de arte,  restaurantes, economía informal.

M: Qué la impulso a venir a Alemania? Rubi: Mi país empezó a tener muchos
problemas, muchas personas inocentes han muerto, y me toco a mi vivir un
drama de esos entonces  vine buscando descansar un poco tiempo y realmente me
quede sin pensarlo, me cogió la inercia o no se me gusto, sinceramente yo misma
no se explicarlo. Mi decisión fue por problemas sociales.

M: Cuál es su ocupación  actual? Rubi:  Soy prostituta. Antes trabajaba en los
burdeles cuando estaban llenos de ilegales, que soy una. Entonces trabajaba ,
tenía un cuarto, una vivienda  pero luego con la llegada de personas legales ya no
reciben ilegales entonces yo trabajo donde pueda pero trabajo, lucho por vivir y
otras compañeras también. Yo camino mucho, a veces  estoy cansada y no salgo
dos días entonces gana menos, tiene que conseguir hasta que le alcance para vivir.
A  m me gusta el trabajo de prostituta y es que no conozco otros trabajos en
Alemania, tengo compañeras que trabajaban conmigo en los burdeles y ya la
mayoría han regresado  casadas con sus papeles para volver al burdel, otras están
esperando que se logre el matrimonio, sea por negocio o por lo que sea. Entonces
han ido a limpiar pero a mi no me gusta limpiar. Yo soy libre , ser libre es ser
esclavo de lo que uno quiere, entonces yo soy absolutamente libre. M: esta
satisfecha con su trabajo? Rubi: Yo siempre busco gente que me trate bien o tengo
ojo para encontrarlos, lo que siento que no puedo soportar no lo  hago, yo si
tengo buen contacto no es problema hacerlo, busco gente que respete la persona,
que no importa que la mujer este haciendo un trabajo de prostitución , yo lo hago
por que quiero hacerlo o sino ya me hubiera ido. Entonces la persona que yo
capto es la que respeta por que otras no respetan por el hecho de ser prostituta o
los hombres o las mismas mujeres.

M: Cómo es su contacto con alemanes? Rubi: Yo trabajo solo con hombres
alemanes. Ese es un trabajo que tiene muchas características, y a través de ese
trabajo uno conoce a las personas  y se forman relaciones de amistad. Por ejemplo
que estén pendientes del día del cumpleaños de uno, sin tener relaciones
sexuales, ya de amistad, que lo invitan a un restaurante, que lo invitan a un café, o
que lo invitan aun concierto, eso es muy fácil. M: Con cuántos tiene una relación
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permanente? Rubi: hay amigos que están pendientes, “esta bien”, “como esta” “
que necesita”o me invitan aun té, me prestan un libro..M: La han invitado a sus
casa? Rubi: Si conozco las familias, los padres .M: Los ha invitado usted a su casa?
Rubi: Lo que pasa es  que yo no tengo casa yo vivo en una habitación. Son
bienvenidos cuando quieran.

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con latinos? Rubi:  si con mis compañeras
de trabajo. No con todas pero si con muchas.  M: y con extranjeros? Rubi: A los
extranjeros no les entiendo el ingles y pocos hablan alemán, tal ves con italianos
me relaciono vivo con ellos, son muy humanos, con americanos. Yo voy a los
bares , me hablan.  Tengo más relación con la colonia española.

M: Es para usted suficiente el contacto que tiene con alemanes? Rubi: .Mientras
más amigos uno tenga mejor. M: y es suficiente el contacto con latinos? Rubi: Uno
tiene el contacto suficiente, se encuentra: “como esta la familia” “como esta
Colombia”, “el presidente”, habla un poquito pero tengo más contacto con los
que están en esa situación. Por ejemplo ahora que llegaron tantas mujeres casadas
ellas me buscan a mi para hablar conmigo y para que les de.. por que yo soy muy
positiva, muy luchadora, conozco muchas cosas, muy entrometida, pregunta,
entonces ellas vienen entonces tengo mucho contacto para hablar para darles
ánimo para tomar café.  Muchas veces los maridos las sacan a media noche, por
ejemplo hace dos meses  un marido le dio una paliza  y era media noche,
entonces tengo contacto con ellas.  Yo estoy en un parque y escucho hablar
español entonces digo “hola como estas, yo soy de tal parte”.

M: Donde usted vive,  viven alemanes, latinos, extranjeros? Rubi: Vive más
italiano, también alemanes y creo que, no se de donde con el pañuelito.

M: Cuándo ha tenido problemas encuentra fácil a quien recurrir? Rubi: No he
tenido ningún problema. Mis primero inicios del alemán fueron en Agisra, luego
me acompañaron por que necesitaba unas gafas y todavía no hablaba suficiente
alemán y luego me seguí encontrando con las mujeres de Agisra en las casas. Ella
me siguió llamando cuando hay así cosas.

M: Tiene  contacto frecuente con su familia? Rubi:  A veces los llamo.  M: Siente
que necesita estar constantemente en contacto? Rubi:  No, yo me siento muy bien
aquí o donde yo este. Aquí me gusta por que s tranquilo, es un país tranquilo
pero a mi donde yo este estoy tranquila yo  no solo he vivido en Alemania , ahora
estuve por fuera en otro país,  me gusta más Suiza  pero acomodarse uno en Suiza
ilegal es más difícil. Ahora estoy pensando legalizarme, voy a comprar los
papeles. Voy a ver si lo puede hacer, es hasta ahora un intento, ya le  hable al
señor y todo, vamos ver. Por que si uno hace eso, yo veo a mis compañeras y
todas bueno el 80% tiene problemas con sus maridos entonces digo yo con la
libertad que tengo que se bandearme sola soy  absolutamente emancipada
entonces yo no creo .. me parece más para mi hacer negocio.  No las respetan , no
las valoran. Ya nadie llega asustado, ya todas sabemos como es la vida aquí ,
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hemos hablado. Tal ves hace dos años  todavía pero ya últimamente. Están
asustadas por que quieren, se acomodan a un hombre por que les va a dar los
papeles, luego el hombre quiere una cantidad de cosas, que trabajen para él
entonces ella se esta acabando más, esta más amargada, no todas, hay muchas que
viven muy contentas, y hay hombres, bueno ningún hombre que deja trabajar a su
mujer de prostituta es decente pero las tratan mejor.  Pero no todas tiene esa
suerte, entonces yo me pongo a pensar que no es para mi, si puedo comprar las
cosas, lo hago.

M: Come como los alemanes? Rubi: Siempre he sido vegetarianos. No cocino por
que no tengo cocina. Cocinar en forma no puedo.

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? Rubi: Antes iba a fiestas pero
ya no me dan ganas. Por ejemplo una ves fui con una amiga a una despedida de
soltera, yo voy por curiosidad.  A fiestas con latinos casi no voy.

M: Como evaluaría su nivel de alemán? Rubi:  Hay personas  a las que no les
entiendo por que hablan enredado pero por ejemplo un reportaje en la TV si. Yo
puedo tener un dialogo extenso, me gusta hablar de cultura general entonces
hago un  esfuerzo, por ejemplo si voy a contar mi niñez si me enredo un poquito.
M: Qué tan frecuente habla usted alemán? Rubi:  casi todos los días. M: en qué
situaciones? Rubi:  a veces en los parques con señores o señoras que están solos o
en los bares. M: Cuándo puede busca hablar menos español y más alemán? Rubi:
ambos, cuando paso mucho tiempo hablando alemán añoro  mi idioma entonces
salgo a la calle a  buscar alguna compañera.

M: se interesa por lo que sucede en Alemania o más por lo de Colombia? Rubi: En
el mundo , lo de Colombia es siempre negativo, cuando puedo ver en internet o
lo que le cuentan .

M: Se enferma usted con frecuencia? Rubi: nunca. M: Duerme usted bien? Rubi.
muy bien  M: Se mantiene con muchas preocupaciones? Rubi:  no . M: Se
deprime? Rubi: no las conozco. Soy muy positiva. Me ayuda mucho que leo de
metafísica. Aprendí aquí a creer en Dios. A veces voy a la iglesia. Creo en Dios de
otra manera como dice la metafísica entonces aprendí a creer en Dios así.

M: Se siente integrada a esta sociedad? Rubi:  Aquí la gente que no tiene papeles
no es un ser humano. M: Es para usted importante integrarse? Rubi: Yo soy parte
del mundo pero aquí la persona son los papeles, no siempre por que habiendo
tanto respeto hacia la vida, hacia las personas, la igualdad si la persona no tiene
unos papeles no es persona.  Ahora estoy intentando, me gusta la sociedad
alemana  pero si me tengo que ir no me voy a morir ni voy a tener pena. Quiero
tener un apartamento más cómoda, seguir trabajando como lo hago sin estar en el
burdel , por que aprendí otra manera de trabajar pero tener una vivienda más
cómoda y sin papeles no lo puedo hacer. M: Siente que los alemanes la han
ayudado a integrarse? Rubi: me han ayudado escuchándome, yo muchas veces



                                                                                                            Aculturación de mujeres  117

quiero hablar con las personas  y me escuchan o me dan animo, me admiran como
lucho , admiran mi valor. Pero que me ayuden no, me pagan mi trabajo.

M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado aquí? Rubi: No se es que la idea que
uno tiene de Europa es otra  y cuando se encuentra aquí con la realidad uno se
siente decepcionado, uno tiene como un mito. Para mi Colombia yo viví diferente
y aquí aprendí vivir con poco casi con nada, aprender para mi ha sido muy
importante por que si me hubiera quedado en mi país no lo habría aprendido.

  Franci, 22 años, colombiana, bachillerato, 2 años en Alemania.

M: Cuál es su ocupación aquí en Alemania? Franci:  Estudio el idioma para
presentar el examen y entrar al Studienkolleg. Sin embargo ahora lo estamos
pensando mejor  entonces voy a hacer el Abitur por la noche, son 3 años pero por
lo menos sales con el idioma perfecto y entras a la Universidad sin necesidad de
ningún examen y puedes estudiar lo que tu quieras. El último examen en
Frankfurt se presentaron 800 para 57 cupos.  Escogen a los mejores pues más
inteligentes que uno  entonces se necesita suerte.

M: Qué la impulso a venir a Alemania? Franci: Aquí vive mi familia, mi mamá
hace 9 años, una hermana 5 otra 3 años.

M: Qué tan frecuente se relaciona usted con alemanes? Franci:  Yo tengo un novio
alemán y ahora donde vivo creo que soy la única extranjera en ese pueblo. A
veces duele ser el único extranjero en un pueblo, es un pueblo pequeño y todos
son alemanes. De lunes  a sábado estoy solo con alemanes, el domingo que me
veo con mi hermana , mi hermana y las amigas. En la escuela pero ahora que
estamos en vacaciones no tengo contacto con nadie.

M: Y se relaciona también bastante con latinos? Franci:  Ahora tengo más contacto
con alemanes por que mi mamá no esta por que mi mamá tiene mucho contacto
con latinos pero cuando no esta se pierde el contacto. De un mes para acá no
tengo contacto. Yo antes vivía en Offenbach con mi mamá, eso es como un país
fuera de Alemania, es un país  fuera de Alemania pero es que todos son
extranjeros, entonces como lo quieras tienes que tener contacto con gente de otros
países. Es positivo para mi por que por fin puedo hablar Alemán, por la noche
digo “no quiero más , necesito hablar español” llamo a mi hermana”por favor
necesito hablar español o sino me voy a enloquecer”.

M: Es suficiente para usted el contacto que tiene con alemanes? Franci: Con
alemanes más no quiero M: y con los latinos? Franci: .Con latinos, si empiezo a
pensar otra ves  en que tengo que relacionarme  reunirme  nunca voy a aprender
alemán por que siempre voy a hablar español, mi problema es que si siempre
hablo español por la noche cuando voy a hablar alemán no puedo.
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M: Cómo se siente viviendo en este pueblo?  Franci: . Ya vivo allá, eso es lo que
tengo y si me pongo a pensar que “ah solo alemanes, que voy a hacer, soy la
única extranjera”  eso es lo que yo escogí y hay que vivir y sonreír. Ahora que
estamos en verano todos hacen grill y  como todos se conocen, se invitan unos se
van a la casa de otros, el jardín, esto y lo otro , se conoce mucha gente. No he
tenido problemas además  se sabe que soy la única extranjera, la única que no
habla perfecto alemán y que soy la única negra en un pueblo de alemanes.. que
quiero pedir yo si paso por un calle todos me miran , es como en nuestra país
cuando pasa un alemán todos miramos, eso es muy normal , como dice mi mamá
“no puedo pedirle a un manzano naranjas” no tengo problemas.

M: mantiene contacto frecuente con su familia en Colombia? Franci: Mucho, yo
vivo aquí pero  mi vida esta en Colombia, yo habito aquí como dicen los
alemanes pero yo vivo en Colombia en las noches cuando me duermo estoy
siempre en Colombia y eso quiero decir que  todavía no me he despegado, en dos
años todavía no he cortado el ombligo que tengo en Colombia, muy pocas veces
me he soñado acá, me sueño en Colombia hablando alemán. Nosotros hablamos a
la semana 2 o 3 veces y siempre 1 o 2 horas , cuando llega la cuenta...
El problema de nosotros es que somos una familia muy grande, 6 hijas  en
Colombia siempre esta el tío, la abuela entonces que pasa que cuando uno decide
venirse a un país extranjero y dejar a la mitad de la familia es como dejar la mitad
del corazón, traerse un pedazo con uno pero  dejar también un pedazo en
Colombia, mi papá , mis hermanas, los hijos de mis hermanas y crecen sin tenerlo
a uno al lado, que es mi tía pero... a veces eso es lo que duele por que ya no es le
mismo amor, a los pequeños me refiero, y con respecto a  los grandes, él esta
mejor por que yo estoy pero también me gustaría estar con ellos y si estoy allá
también quiero estar con mi mamá  entonces no hay felicidad completa. Yo me
siento muy bien aquí, no he tenido mayor problemas  pero la verdad es que la
mitad de mi corazón esta en Colombia y la otra aquí, no puedo hacer nada...

M: Desde que esta aquí se le han olvidado las fiestas colombianas y celebra más
bien las alemanas? Franci: Yo las únicas  fiestas que tengo presentes son los
cumple años de mi papá y mis hermanas en Colombia, es lo más importante. Solo
del 20 del julio. M: Decora su casa con elementos patrios colombianos? Franci: En
mi casa ahora no tengo nada  tal ves por que vivo solo hace  1 mes. Mi mamá y m
hermana tiene muco en su casa, yo pienso que es por que todavía no he tenido
mucho tiempo, no ha venido nadie de Colombia que me traiga las cosas.

M: Se divierte en fiestas organizadas por alemanes? Franci: Divertirse... eso no se
divierten ni ellos se la pasa bien se sobrevive en ellas. M: Cree usted que para
divertirse mejor que halla latinos? Franci:  Definitivamente una fiesta divertida es
una fiesta latina.

M: Cuando puede busca hablar menos español y más alemán? Franci:  A veces
tengo la oportunidad de hablar español o alemán pero si estoy con alguien que
no habla español habo alemán. Yo pienso que se siente mal y si estamos en un
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grupo donde todos hablan alemán por que no. Total en mi casa donde mi mamá
se habla solo español este quien este.

M: Se interesa por lo que sucede en Alemania? Franci: no al contrario con
Colombia, estoy toda la tarde en Internet mirando y pienso “ que miro si yo vivo
acá,” pero mi familia esta  allá  y vuelvo y leo.

M: Se enferma usted con frecuencia? Franci: sufro de insomnio eso ha sido una
enfermedad desde pequeña. Son los nervios, todo esta bien y esta funcionando
pero no puedo dormir. Tengo que dormir por el día. M: Se mantiene con muchas
preocupaciones? Franci: Si, estando uno  en un país que no es un sueño por más
bien que uno se sienta y por más bien que  uno sete siempre se va a dar cuenta
que este no es le país de uno y esto no te pertenece, a veces me pregunto “yo por
que hago esto, por que estoy aquí, por que, por que “ y si yo puedo estar  mejor
allá donde es mi país y donde puedo decir “yo hago esto o lo otro” entonces
pienso que mi familia  espera más de mi. El alemán, llevo dos años en la escuela
y como es que no pudo hablar un perfecto alemán, escribir sin errores, ese es el
problema numero uno: el idioma. En realidad problema con el idioma no tengo
sino que a veces yo pido más de lo que tengo.

M: Se siente integrada a esta sociedad? Franci: Es mejor para sobrevivir aquí, yo
pienso que si uno no se integra es muy difícil sobrevivir en un país que no es el
suyo, conocer la cultura es pare de vivir en un país  ajeno, conocer la cultura es
saber que cuando uno vuelva  pueda decir viví 20 años y conozco todo de
Alemania, pero yo viví allá. A veces hay personas que viven en un país y no
saben nada de él, vuelven a su casa y  que tienen?  Nada,  de pronto tienen dinero
pero en la cabeza no tiene nada , no aprendieron nada.  Eso es lo que uno tiene,
no tengo dinero pro si lo que tengo en mi cabeza. M: siente que los alemanes la
han ayudado a integrarse? Franci: . si, cuando ellos son amables te ayudan, por
que cuando quieren ser  como ellos son, difíciles, hielo, es difícil integrarse.

M: Cuanto tiempo desea permanecer en Alemania? Franci: Posiblemente me case
y después no se hasta cuando este aquí, pero que alguna ves regrese es seguro,
no se cuando.

M: Se siente satisfecha con lo que ha logrado aquí hasta ahora? Franci: En parte
por que mientras más uno tiene más quiere tener. Que para uno es importante
tener al lado una persona que te quiera y que uno quiera. A veces uno va bien en
la escuela, estudios pero falta la compañía, ahora yo tengo a alguien que quiero
mucho , que me quiero mucho y seguro vamos a hacer  un hogar bien, pero la
universidad no se pueda quedar atrás, tengo que hablar muy bien alemán.

M: Qué le gustaría lograr en el futuro? Franci: . Por lo menos tener una carrera
aunque no la ejerza como dicen estar realizada como persona, como mujer y como
profesional. Ahora que voy a hacer el Abendgymnasium (escuela nocturna)
quiero estudiar algo que sea más arriba como medicina pero no se.


