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MEMORIA DEL PROYECTO LOS COLORES
DE LA CONVIVENCIA
I. Identificación y descripción del Proyecto realizado

Nombre y Breve descripción del mismo
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN LOS COLORES DE LA
CONVIVENCIA.
El proyecto de sensibilización los colores de la convivencia fue una propuesta de sensibilización dirigida a la población juvenil y a la comunidad
en general sobre los valores sociales, la riqueza y la diversidad cultural
que la población inmigrante puede aportar para la convivencia en la
ciudad de acogida y sobre las consecuencias de la discriminación la
violencia y el racismo.

Estas jornadas se realizaron en centros sociales, plazas y parques donde participaron jóvenes, asociaciones de inmigrantes, vecinos de
diferentes zonas y población en general. Durante estas jornadas se desarrollaron actividades como ciclos de cine, exposición de fotografías y
encuentros interculturales.

Fecha de inicio y fecha de finalización
El proyecto se desarrollo durante el año 2008 en la localidad de Alicante.
El punto de operación del proyecto fue el hotel de asociaciones Juveniles ubicado en el Centro 14.
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Lugares donde se realizaron actividades del Proyecto:
Centro Social Isla de Cuba
Centro Social Gastón Castelló
Centro de Salud Ciudad Jardín
Parque Lo Morant
Plaza Gabriel Miro

Población Destinataria del proyecto.
La población destinataria del proyecto fue la comunidad en general, hombres,
mujeres, niños, jóvenes y personas mayores de diferentes nacionalidades que
residen en los barrios de la ciudad de alicante, estudiantes y/o pertenecientes
a asociaciones. Se estima que participaron del proyecto aproximadamente de
2.280 personas.

II. Objetivos, actividades y resultados Conseguidos

El objetivo del proyecto fue sensibilizar a la población juvenil de alicante y en
general a la comunidad sobre los valores sociales, la riqueza y la diversidad
cultural que la población inmigrante puede aportar para la convivencia en la
ciudad de acogida y sobre las consecuencias de la discriminación la violencia
y el racismo.

Dentro de los objetivos conseguidos se logro generar espacios de participación ciudadana para tratar temas de inmigración, interculturalidad, genero,
xenofobia, racismo y convivencia entre otros.

Se vinculo a organizaciones juveniles, culturales y sociales a las actividades
de sensibilización, al igual que se trabajo en red con organizaciones públicas
y asociaciones de carácter social.
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Actividades Realizadas

Planificación, gestión de recursos materiales, humanos y logísticos.
Para el desarrollo del proyecto fue necesario gestionar recursos económicos, humanos y logísticos ante diferentes entidades. Las entidades que
financiaron el proyecto fueron: Diputación Provincial de Alicante, Concejalía de Participación Ciudadana y la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante. Otras entidades colaboradoras fueron el Concejo de
la Juventud y asociaciones como Abya Yala, Americamanta, Afali Lucentum y Comunidad Klakibum entre otras.

Las actividades se agruparon por temas los cuales fueron:

1. Exposición de fotografía “Los Colores de la Convivencia” Se realizo
dos exposiciones de fotografías sobre la interculturalidad, estas se eligieron de actividades realizadas por los jóvenes de Mon Jove, Fotografías
aportadas por otras asociaciones y del concurso de la fotomaratón realizado durante el IV Encuentro Intercultural Diversalacant.

Fotomaratón Los Colores de los Convivencia: Fue un concurso que
invito a la población en general y a asociaciones, a tomar fotografías durante el Festival Folclórico realizado en el Puerto de Alicante el día 9 de
Noviembre y de la feria de asociaciones y entidades sociales realizada
en la explanada el día 16 del mismo mes. La fotomaratón contó con la
participación de mas de 15 personas que enviaron las fotografías a un
correo electrónico habilitado por el ayuntamiento desde la oficina de coordinación de proyectos, ya que se incluyo esta actividad dentro de la programación general del IV Encuentro Intercultural Diversalacant. Finalmente se seleccionaron 31 fotografías que se ampliaron en tamaño A3 y se
pegaron sobre corcho y que fueron expuestas en la clausura del IV encuentro que se hizo en el Parque lo Morant y posteriormente se llevo a el
Centro de Salud de Ciudad Jardín.
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Exposición de Fotografía Juventud e Interculturalidad: Paralelamente a la exposición los colores de la convivencia, Mon Jove realizo una exposición en el Centro Social
Gastón Castelló donde expuso por medio de fotografías todas las actividades interculturales que había organizado durante el 2008 y donde los jóvenes fueron los protagonistas. La exposición se inauguro el día 1 de diciembre y contó con la asistencia de Doña
Asunción Sánchez Zaplana Concejala de Acción social, y la participación de jóvenes de
otras asociaciones. Finalizada la inauguración se presento el periódico información para hacer una nota de prensa de la exposición.
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2. Ciclos de cine por la convivencia: Se realizaron ciclos de cine y
proyecciones en los centros sociales Isla de Cuba, Gastón Castelló y
en el Parque Lo Morant. Las proyecciones tuvieron que ver con temas
relacionados con racismo, homofobia, sexismo, violencia, terrorismo,
interculturalidad y convivencia.

PELICULAS PROYECTADAS
Las mujeres de verdad tiene curvas

LUGAR
Centro Social Isla de Cuba

American History X

Centro Social Isla de Cuba

Haz lo que debas

Parque Lo Morant
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LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN
CURVAS
FICHA DIDÁCTICA
1. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Reflexionar sobre cómo se concibe la
feminidad desde un modelo tradicional
construido bajo el patriarcado.
Analizar qué temas entran en tensión
entre un modelo de feminidad tradicional
y otras formas de concebirla (la maternidad, el cuerpo, la virginidad).
Reflexionar sobre cómo se imponen socialmente determinados modelos y cánones de belleza.
2. CLAVES DE TRABAJO PARA EL
PROFESORADO
Esta película aborda de forma amena y
divertida cuestiones el conflicto de las
segundas generaciones de inmigrantes,
la identidad cultural, el descubrimiento
de la sexualidad y el amor en la adolescencia o la explotación laboral de las
trabajadoras de origen extranjero. En
esta ficha didáctica vamos a abordar la
película, fundamentalmente, a partir de
lo que nos permite discutir sobre las
identidades de género, y concretamente
sobre cómo se construye la feminidad. Y
sobre todo del conflicto entre formas distintas de entender esta feminidad y cómo entra en tensión con otras formas de
entenderla bajo el peso del patriarcado.

La historia de Ana, una adolescente de
origen mexicano en los EEUU que entra
en conflicto con su familia en el momento de decidir si continúa con los estudios
universitarios o no, nos permite analizar
una serie de temas sobre la forma en
qué ella se está concibiendo como mujer en contraposición a lo que espera de
ella su madre y en general una parte de
su entorno social.
La madre de Ana representa la presión
para que su hija viva y sea una mujer
siguiendo un un modelo de feminidad
tradicional. Para ella la meta de su hija
como mujer es conseguir un hombre,
ser madre y reproducir el tipo de modelo
de familia tradicional que pasa también
por cuidarla a ella, que tanto se ha esforzado por sus hijas. Esto supone que
Ana debe renunciar a otros objetivos
que la desvíen de esta meta fundamental, como estudiar en la Universidad, cuidar su tendencia a la gordura para conseguir atraer a los hombres o mantenerse virgen hasta llegar al matrimonio. Es
interesante en relación al personaje de
la madre valorar el papel de las mujeres
como transmisoras de la tradición y las
costumbres, en este caso concebidas
desde un modelo patriarcal de entender
cómo debe ser la feminidad asociada a
una función reproductiva y de cuidado.
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Por el contrario, Ana, lucha con su
familia para que, sin romper con
ella, pueda desarrollarse como mujer desde otros parámetros. En pocas palabras, Ana aspira a otra manera de ser mujer, a otro modelo de
feminidad no sujeto a los patrones
tradicionales del patriarcado. Frente
a la presión de la madre y de un
modelo de feminidad tradicional, ella
contrapone otros valores. Veamos
algunos de estos temas:
Sobre la maternidad y la función social de las mujeres. Frente a la idea
de que la meta de toda mujer en la
vida sea la de casarse y cuidar de
su familia, Ana considera que ahora
es más importante estudiar y formarse profesionalmente. Sin renunciar a ello considera que la maternidad no es la única forma de desarrollarse como mujer. En este sentido, la presión de la madre resulta
muy fuerte a lo largo de toda la película, y de hecho es el eje de tensión
principal. La vemos reflejada, por
ejemplo, en los comentarios que le
hace cuando le dice que ella ya le
enseñará a coser, a atender a su
marido, cuidar de sus hijos y que
todo esto no se lo enseñarán en la
Universidad. Pero también queda
claramente reflejado en cómo valora
a la hermana, Estela, que se ha
quedado soltera y sin hijos.
Otro aspecto de la película que permite ver la importancia que se le da
a la maternidad, a la capacidad de
dar hijos al marido, es la dificultad
con la que la madre asume su menopausia.

Sobre el cuerpo y los cánones de
belleza. Frente a la idea de que la
gordura es fea y que debe adelgazar para estar bonita ante los hombres según los cánones dominantes
de la belleza, Ana afirma que ella es
algo más que físico y que no debe
valorársela sólo por éste: el cuerpo
no puede limitar su autoestima.
Además, afirma que su gordura, y la
de sus compañeras, es bella porque
es el cuerpo de mujeres de verdad.
Asimismo, en la escena que Ana y
el resto de trabajadoras del taller de
su madre se quitan la ropa, se ve
claramente cómo la gordura es algo
relativo y que no hay que ponerla en
el centro de las preocupaciones.
Con relación a este tema es importante remarcar cómo, durante toda
la película, la madre de Ana se dedica a insultarla y a reprimirla haciéndole comentarios de mal gusto al
respecto de su físico. Para la madre
esta idea de belleza es instrumental,
pues sirve para lograr un marido,
después, una vez casada, ya no es
tan importante. Las referencias a las
dimensiones de los vestidos que
usan también tienen que ver con
unos determinados cánones de belleza impuestos socialmente. Es interesante observar la evolución del
personaje de Ana con relación a esta cuestión. Al principio de la película sufre también la presión social y
siente vergüenza de su cuerpo.
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Sobre la virginidad y la sexualidad.
Frente a la idea de que una chica de-

3. ELEMENTOS DE DEBATE

be llegar virgen al matrimonio y que se

- ¿Por qué razón entran en conflicto

trata de un valor que debe conservar

Ana y su madre? ¿Qué cree la madre

para conseguir casarse, Ana se rebela

que Ana debería hacer con su vida?

y no acepta esta imposición. Vemos

¿Cuál es la idea de la madre sobre lo

como la presión social es especial-

debe ser una mujer?

mente destacada. Por ejemplo, en un

- ¿Qué diferencia hay entre Ana y su

sentido aleccionador se cuenta la his-

madre en la valoración de la materni-

toria de la compañera del taller que

dad? ¿Entienden del mismo modo

justo antes del día de la boda acepta

cuál debe ser el objetivo de una mujer

tener relaciones sexuales con su no-

en la vida? ¿En qué situaciones pode-

vio con la consecuencia de que este,

mos ver estas diferencias?

después, no se presenta a la boda.

- Y en relación a la gordura y los cáno-

Cuando la madre descubre que Ana

nes de belleza, ¿dónde están sus dife-

ya no es virgen la acusa de ser una

rencias? ¿En qué momentos de la pe-

"puta", a lo que ella responde que una

lícula la madre está cuestionando la

mujer vale algo más que lo que tiene

gordura de Ana? ¿En nuestro entorno

entre las piernas, que "una mujer

social se da la misma presión?

piensa, tiene ideas, cerebro". Ana

¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Qué opi-

considera que la virginidad no es un

náis de la escena en que Ana y sus

valor en sí mismo, que ella es algo

compañeras de trabajo se desnudan

más que eso y que tiene derecho a

en el taller?

descubrir el sexo y vivir una sexuali-

- ¿Qué valor se le da a la virginidad en

dad que le de satisfacción. La forma

la película? ¿Cómo se argumentan las

en que es presentada esta primera

dos posiciones que podemos ver refle-

vez es hecha con mucho respeto y es

jadas? ¿Cuál es vuestra opinión al

interesante, también, por cómo es tra-

respecto?

tado el uso de los preservativos. La
forma en la que está tratada la sexualidad en la película permite tratar la
importancia de la aceptación, reconocimiento y autoestima del propio cuerpo.
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AMERICAN HISTORY X
FICHA TÉCNICA
Titulo original: American History X
Dirección: Tony Kaye
Guión: David McKenna
Música: Anne Dudley
Fotografía: Tony Kaye
Interpretación: Edward Norton (Derek Vinyard), Edward Furlong (Danny Vinyard), Faruza
Balk (Stacy), Avery Brooks (Bob Sweeney), Stacey Keach (Cameron), Elliot Gould (Murray),
Lamont (Guy Torry)
Durada: 120 minuts
Producción: EUA, 1998

INDICACIONES PARA EL PROFESORADO
Sinopsis
Derek Vinyard es un joven convicto
que acaba de cumplir una condena de
tres años por el asesinado de dos jóvenes de raza negra. Tres años atrás,
Derek era el respetado y admirado líder del movimiento nazi local. Durante
estos tres años, todos han estado esperándole con impaciencia pero su
hermano pequeño, Danny, que le
idealiza con pasión, a él y a la causa
nazi, ha sido el más afectado por su
ausencia y espera con impaciencia su
vuelta. Un vez en la calle, Derek intenta hacerle ver que el nazismo, el odio
y la violencia racial son actitudes equivocadas. La prisión ha cambiado a
Derek, ahora Derek tiene que cambiar
a la gente a la que ama y que se ha
perdido en el odio.
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Objetivos pedagógicos
Comprender el fenómeno del neonazismo.
Conocer sus raíces históricas y su
forma actual en nuestra sociedad.
Entender de qué manera las relaciones personales están condicionadas
por el orden social y familiar en qué
se inscriben.
Comprender el proceso de degradación moral a qué nos somete el discurso ideológico del odio y del racismo.
Valorar los sentimientos o principios
morales o ideológicos que mueven
cada personaje.
Apreciar los recursos expresivos y
narrativos que usa la película para
explicarnos la historia de American
History X.
Procedimientos
Visionar la película y comentarla en
clase. Asignación a cada uno de los
personajes un valor simbólico dentro
de la narración y esquematización
conceptual del grupo: cual es el personaje que vértebra la acción y qué
principios morales y de conducta defiende; cuales son los personajes
que le rodean, qué representa y qué
defiende cada personaje, etc.

Identificación y explicación de los referentes históricos e ideológicos que
aparecen en el film (Hitler, Ku Kux
Klan, Mein Kampf, etc.).
Análisis de la estructura narrativa y
temporal del film: quién y cuando se
explica la historia, cómo y con qué
objetivo se nos presenta el pasado
de los personajes anterior a la narración, etc.
Análisis de la forma del film: fotografía, música, ralentización de la imagen, interpretación, etc. Hacer una
descripción detallada de todos estos
aspectos y emitir opiniones al respecto.
Actitudes
Comprender el valor del personaje
de Derek Vinyard y de su proceso de
arrepentimiento. Entender a qué se
enfrenta en las dos partes de la película y cual es el dibujo de su trayectoria ideológica: qué piensa antes de
estar en prisión y qué defiende al salir de ella. Valorar de qué manera el
que se nos explica puede ocurrir en
nuestra sociedad, en nuestro barrio.
Valoración crítica del final de la película.
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GUÍA DIDÁCTICA
El nazismo
Fundamentalmente, American History
X, una historia sobre el arrepentimiento,
es un alegato contra el racismo, las
prácticas violentas y el fanatismo ideológico, tres de las características que
definen a los grupos neonazis. El neonazismo es un resurgimiento urbano y
contemporáneo del nazismo (neo, es
decir, nuevo), doctrina ideológica que
surgió en Alemania a mediados de la
década de los años 20, a la sombra del
liderazgo incontestable de Adolf Hitler.
Después de un golpe de estado frustrado diez años antes, Hitler llega al poder
en 1933, se proclama dictador y guía de
Alemania (führer) y bautiza el nuevo orden con el nombre de el Tercer Reich.
Hitler pretendía representar la soberanía absoluta del pueblo alemán. Los judíos eran considerados antialemanes;
la democracia, el parlamentarismo, el
liberalismo y el comunismo también van
a ser considerados enemigos, "judíos".
Se aprueban leyes (las leyes de Nüremberg, 1935) que anulan los derechos
cívicos de todos los judíos y se prohíben los matrimonios entre judíos y no
judíos. El antisemitismo se extiende socialmente y el exterminio del judío queda impune.
En pocos años, los nazis desmontan la
estructura estatal y social anterior e imponen otra basada en el odio racial, el
totalitarismo, el ultranacionalismo, el
culto irracional al líder y el afán de expansionismo imperial. Finalmente, Alemania invade Polonia el 1939 y empie-

za la Segunda Guerra Mundial. El 1945,
con la victoria aliada, el nazismo se
desintegra como fenómeno masivo,
Hitler se suicida y los líderes nazis más
importantes son capturados, juzgados y
encarcelados. Aun así, en tan sólo 15
años, el nazismo fomentó el odio suficiente como para empezar una guerra
que acabó con la vida de más de 40 millones de personas.
Por otra parte, el neonazismo existe
aún hoy como un residuo marginal de
aquella onda de violencia e irracionalidad. Su estructura es muy diferente a la
original, pero conserva los referentes y
objetivos de ésta. Generalmente se trata de grupos de jóvenes no integrados
en la sociedad, violentos, xenófobos y
entregados a las órdenes de un líder
adulto que se refugia en la sombra. Se
organizan localmente y han adquirido
una estética propia, en qué destacan
los cabezas rapadas. Socialmente, son
mucho menos peligrosos que sus antecesores, pero son al mismo tiempo, un
síntoma y un aviso que no podemos olvidar: las actitudes totalitarias e intolerantes hacia todo aquello que es diferente al modelo (si la mayoría somos
blancos, heterosexuales, católicos y nacidos en el país donde vivimos, piensan
ellos, los culpables de que nuestras vidas no sean perfectas son todos aquellos que no son ni blancos, ni heterosexuales, ni originarios del país, ni católicos...) aun arraigan con fuerza en
nuestra sociedad y es necesario no parar nunca de combatirlas.
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Dos historias en una
American History X nos presenta dos histories que se explican mutuamente. Una de
ellas pertenece al pasado, la otra, al presente, y las dos están separadas por el muro de
una prisión en la que Derek Vinyard estuvo
tres años, condenado por el asesinato de
dos jóvenes de raza negra. Hasta entonces,
todo, en la vida de Derek, havia pasado por
el filtro del nazismo: su pareja, su hermano,
el sus amigos, el recuerdo de su padre
muerto..., todo estaba relacionado de una u
otra forma con el odio racial y la violencia.
En prisión, Derek aprendió a rechazar todo
aquello que le condujo a cometer el crimen:
el odio racial, como explicación de los conflictos, y la violencia, como método para solucionarlos. Su misión una vez fuera será la
de alejar a su familia y especialmente a su
hermano del ambiente nazi.
El personaje de Derek, por lo tanto, ocupa
dos posiciones antagónicas en la historia, la
una es la sombra de la otra: antes de su
arrepentimiento es un joven colérico, rencoroso y violento, que extiende a todos los
ámbitos de su vida (la familia, los amigos,
las relaciones sentimentales, el aspecto físico) la intolerancia racista que predica; la
cautividad, no obstante, lo humaniza y al
salir de la prisión asume que su misión no
consiste sólo en alejarse de aquello que
ahora sabe que es el mal (los nazis y todo
lo que defienden), sino combatirlo para poder rescatar a su hermano Danny del cautiverio sectario del líder ideológico, Donovan,
y sus fanáticos soldados.

El encuentro entre los dos hermanos después de tres años, por tanto, es la parte fundamental de la narración, ya que opone dos
formas de ver las cosas y dos planos temporales totalmente antagónicos. Sin este
encuentro, la historia no tendría segunda
parte y no existiría la posibilidad de salvación que busca Derek y que, finalmente, no
encuentra Danny.
Esta segunda parte de la historia pasa en
tiempo presente y al mismo tiempo sirve para explicarnos, a través de una redacción
escolar que le es encargada a Danny por su
profesor y que lleva por título Història Americana X (American History X), la historia en
el pasado. Precisamente, uno de los aciertos del film consiste en esta propuesta de
redacción, ofreciendo así una solución basada en la reflexión y la libre expresión: lo
que el maestro quiere conseguir encargándole a Danny una redacción sobre el su hermano y las causas que le llevaron a asesinar es incitarle a mirar al pasado, a pensar y
a pronunciarse.
De esta forma, el film apuesta por la educación como una herramienta de pacificación
y solución de los conflictos. Aun así, la película agota esta esperanza en su tramo final,
cuando vemos como la fuerza del odio supera en ocasiones la de la razón.
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Una aposta formal
El director del film ha decidido explicarnos estas dos historias de manera segmentada, alternando los planos temporales y utilizando el blanco y negro para el
tiempo anterior a la condena, y el color,
para el posterior.
Estas son decisiones que corresponden
a la parte creativa del film. Cuando alguna vez nos preguntamos qué hace un director de cine, hemos de pensar en decisiones de este tipo, en todo aquello que
aparece en la pantalla de una manera
determinada; cuando una imagen aparece ralentizada o un sonido se deforma o
se busca una fotografía más fría o cálida
o se intenta explicar una historia empezando por el final o sirviéndose de la voz
de un narrador omnisciente, cuando se
decide no utilizar música o usar una de
particular, cuando se busca un actor más
joven o más viejo o más alto o más bajo...; cuando se toman estas decisiones
es cuando podemos decir que un director
está actuando creativamente, buscando
un estilo determinado, hallando una forma expresiva concreta.
Básicamente, en American History X
hemos de atender a los recursos formales del blanco y negro, de la imagen ralentizada y de la interpretación. El blanco
y negro se utiliza a menudo para evocar
realidades difusas ya sean sueños, recuerdos o deseos. Nadie ve en blanco y
negro y es por eso que se relaciona esta
gamma cromática con todo aquello que
no pertenece a la realidad visible. Tiene,
además, un carácter anacrónico que se
aprovecha en muchas ocasiones para
presentarnos escenas del pasado

(nuestros abuelos no vivieron en un mundo en blanco y negro, pero es difícil no
imaginárselo así).
La cadencia normal de un cuerpo en movimiento se puede representar si la fotografiamos veinticuatro veces por segundo
y la proyectamos después a la misma velocidad. Todos los efectos de velocidad
posteriores (que la imagen vaya más rápida o más lenta), los conseguiremos variando esta proporción. Su valor expresivo tiende a intensificar en el espectador y
la espectadora las emociones.
En la película se utiliza con esta finalidad,
en momentos emocionalmente agresivos
(pelas), épicos (el partido de básquet) o
sentimentales (llantos, abrazos, olas llegando a la playa.
Finalmente, en relación a la interpretación, es de destacar el extraordinario trabajo de los dos actores principales, Edward Norton y Edward Furlong. En los
dos casos, la intensidad del trabajo corporal, de las miradas y de las réplicas
hacen que el modelo (un señor que actúa, un actor que interpreta un skin head)
sea tan impresionante como la realidad
(un skin head).
En este punto, creemos conveniente elogiar el trabajo de los actores e incitar a
valorar la capacidad del hombre para actuar, es decir, para hacer ver que una cosa pasa, una cosa se siente o una cosa
se piensa sin que se piense, se sienta o
pase.
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Propuesta de actividades
Debate en clase entorno a los conceptos
y valores que expone la película: racismo, perdón, arrepentimiento, castigo,
venganza. Trabajar con atención los fenómenos totalitaristas y pensar a cerca
de la posibilidad de encontrar en la actualidad conflictos similares.
Hacer un retrato de personajes: enumerar cuales son los deseos, miedos, cualidades, ideas propias de cada uno de
ellos y relacionarlos con la acción: qué
personaje es el motor de la acción?, qué
personajes se mueven a su alrededor?,
qué quieren?, etc.
Conocer la figura histórica de Adolf
Hitler. Buscar información e intentar
hacer un retrato personal del dictador y
de su papel en la historia del siglo XX
(máximo una página por persona).
FICHA DE TRABAJO
Comenta esta cita de David McKenna,
guionista del film: "Quería escribir
alguna cosa respecto a los mercaderes del odio. Lo que intenté destacar
en el guión es que las personas no
nacen racistas. Este sentimiento se
adquiere a través del entorno y de
las personas que nos rodean. Lo que
me intrigó es porqué la gente odia y
cómo podemos cambiar tanto".

Antisemitismo, xenofobia, arrepentimiento, homofobia, racismo..., son conceptos
que aparecen centralmente en el film.
Sabrías definirlos?
Cómo explica la película la asunción del
racismo en el protagonista? Cómo se
transmite el odio de Derek? Qué opinas
de ello?
El director de la escuela donde estudia
Danny propone una solución al conflicto.
Cuál es? Que opinas de ella? Cómo calificarías su actitud?
Derek cambia en la prisión. Cómo? Cuál
es el proceso que le transforma? Quién
y qué interviene en él? Qué aprende?
Cómo caracterizarías a la familia Vinyard? Qué adjetivos usarías para definir
a cada miembro?
El fenómeno skin head es relativamente
reciente y actual. Busca en los diferentes medios de comunicación noticias sobre del tema.
De dónde crees que proviene la inspiración ideológica del nazismo? A qué valores y principios concretos crees que responde una forma de pensar tan violenta
e intolerante?
Recuerda el final de la película. Haciendo un balance de lo que pasa en la película desde el principio hasta el final, ¿a
qué conclusión llegas? ¿Crees que se
puede establecer alguna conclusión?
¿Qué crees que nos quiere explicar el
director con esta historia?
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HAZ LO QUE DEBAS
Título original: Do the right thing
Dirección, producción y guión: Spike Lee,
por 40 Acres & Mule Filmworks (Estados Unidos, 1989)
Fotografía: Ernest Dickerson
Música: Bill Lee
Diseño de producción: Wynn Thomas
Montaje: Barry Alexander Brown
Reparto: Danny Aiello (Salo), Ossie Davis (Da
Mayor), Ruby Dee (Mother Sister), Richard Edson (Vito), Giancarlo Esposito (Buggin' out),
Spike Lee (Mookie), Bill Nunn (Radio Raheem),
John Turturro (Pino), John Savage (Clifton),
Samuel L. Jackson (Mister Señor Love Daddy)
Duración: 115 minutos.
Sinopsis
En uno de los barrios más humildes de Brooklyn, Bedford Stuyvesant, conviven atropelladamente varias familias de raza negra, algunos
hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una familia de italoamericanos que tienen una pizzeria. Mookie, un chico que trabaja
de repartidor de pizzas, es un testigo privilegiado de los personajes y de los hechos cotidianos que tienen lugar en el barrio, así como de
las tensiones y las actitudes racistas de algunos de sus habitantes.
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Objetivos pedagógicos
•

•

•

•

Conocer a grandes rasgos los
principales enfrentamientos raciales que han tenido lugar en
los Estados Unidos a lo largo
de la segunda mitad del siglo
XX, valorando el papel que ha
jugado el fenómeno de la inmigración.
Analizar los sentimientos, las
motivaciones y los principios
morales que mueven a los principales protagonistas de la historia (Sal, el propietario de la
pizzeria, y sus dos hijos, Vito y
Pino, Mookie, el repartidor de
pizzas, Da Mayor, el viejo borracho que se ha autoproclamado "alcalde" del barrio, Radio Raheem, Mother Sister),
teniendo en cuenta los parecidos y las diferencias que se
pueden establecer entre ellos y
valorando su papel en el estallido de violencia racial.
Reconocer en la película actitudes y ideas representativas del
racismo, la tolerancia y la insolidaridad entre los miembros de
las diferentes razas (blancos,
negros, hispanos y asiáticos).
Entender y valorar los recursos
narrativos y expresivos utilizados en la película para mostrar
el frágil equilibrio en qué viven
los habitantes del barrio, inte-

•

grantes de diferentes razas y
grupos sociales, y para mostrar
la cotidianedad de los protagonistas principales.
Aproximación a las figuras del
director Spike Lee y de los activistas políticos Martin Luther
King y Malcolm X.

Procedimientos
•

•

•

Valoración de la película como
una crítica a los comportamientos y a las actitudes violentas,
racistas e insolidarias.
Identificación y explicación de
los referentes históricos, políticos y geográficos que aparecen en el film (el apartheid, la
violencia desproporcionada de
las actuaciones policiales, la
difícil convivencia entre diferentes comunidades y razas en
algunos barrios de las grandes
ciudades, el fenómeno de la
inmigración, etc.)
Análisis de la estructura narrativa y temporal del film: ¿quién y
cuando explica la historia?,
¿cuanto tiempo transcurre desde el principio hasta el final?,
¿que recursos utiliza el director
para explicar el paso del tiempo
y la evolución de los personajes?
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•

•

Análisis de la forma visual del film,
especialmente de todos aquellos aspectos formales utilizados por el director Spike Lee para subrayar el
frágil equilibrio en qué viven las diferentes comunidades y grupos sociales y las relaciones que se establecen entre ellas: iluminación, banda
sonora, ambientación, escenografía,
vestuario, recursos narrativos y recursos técnicos (tipo de planes, movimientos de cámara, etc.).
Comparación de la visión que nos da
el film sobre las comunidades negra
e italo-americana con la que nos
ofrecen habitualmente los medios de
comunicación y las películas de las
grandes compañías de Hollywood.

Howard Beach, en el barrio de Queens de
Nueva York, el 20 de diciembre de 1986 -,
el director norteamericano construye una
historia inventada pero absolutamente realista, en la que no hay un protagonista
claramente definido.

El personaje de Mookie (interpretado por
el propio Spike Lee), el repartidor de pizzas, es el hilo conductor de una película
de estructura vertiginosa, con varias líneas dramáticas y múltiples personajes
que se cruzan y se complementen dando
al conjunto su sentido último y definitivo.
Sal (Danny Aiello), un italoamericano que
dirige una pizzeria en la que también tra-

Actitudes
•

•

•

Valoración de la riqueza cultural que
aporta la convivencia entre diferentes comunidades, razas y grupos sociales.
Desarrollar una actitud crítica respeto a cualquiera forma de violencia,
intolerancia y discriminación.
Valoración crítica del final del film.

bajan sus hijos Vito (Richard Edson) y Pino (John Turturro); Da Mayor (Ossie Davis), un viejo borracho y amable que se ha
autoproclamado "alcalde" del barrio; Buggin' out (Giancarlo Esposito), un afroamericano dispuesto a llevar la lucha racial
hasta sus últimas consecuencias, y Smiley, un retrasado mental que vende fotos
de Martin Luther King y Malcolm X, son

GUÍA DIDÁCTICA

personajes de gran profundidad psicológi-

Sobre la violencia racial

ca y riqueza de matices, claramente inspi-

Tercera película del director independien-

rados en la realidad, que trascenden su

te Spike Lee, Haz lo que debas plantea

carácter particular - no debemos olvidar

con rigor y objetividad un de los principa-

que la historia transcurre en su totalidad

les problemas de los Estados Unidos de

en un sitio concreto y bien delimitado -

la actualidad, la violencia racial. A partir

para convertirse en arquetipos universa-

de un hecho real - el asesinato de un chi-

les perfectamente extrapolables a cual-

co negro a manos de un grupo de chicos

quier otro lugar del mundo.

blancos cerca de la pizzeria New Park de
21

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN LOS COLORES DE LA CONVIVENCIA

Otros personajes, como Radio Raheem (Bill Nunn), un gigante de dos
metros que se pasea arriba y abajo
con un inmenso equipo de música
escuchando a todo volumen la canción "Fight the power" (Lucha contra el poder) del grupo de rap Public Enemy, que se constituye en
una especie de leit motive de la película; Mister Love Daddy (Samuel
L. Jackson), un extravagante locutor de radio; Mother Sister (Ruby
Dee), una mujer mayor aparentemente antipática que se pasa el día
observando desde la ventana de su
casa las evoluciones de los vecinos
del barrio, y tres viejos divertidos
que se pasan el día sentados en la
calle comentando la jugada, son
utilizados por el director para ir puntuando la acción y para imprimir al
relato un ritmo trepidante, sin tiempos muertos, que acaba por atrapar
completamente al espectador.
La cotidianeidad de los personajes
y las tensiones que, poco a poco, el
espectador va descubriendo entre
ellos, son el motor que hace adelantar la acción, dando pistas inequívocas del posterior desarrollo
de la acción, una brutal explosión

de violencia racial que parece tan
absurda como inevitable.
De forma directa o indirecta, los enfrentamientos y conflictos entre las
diferentes comunidades que viven
en el barrio (negros, hispanos, asiáticos y italoamericanos) son presentes en casi todo momento en la
narración. El frágil equilibrio entre
los habitantes de a pie de Brooklyn
en el que transcurre toda la acción
se va desencajando poco a poco,
dando muestras de una situación
de crispación y de enfrentamiento.
Los recelos, la envidia, las actitudes racistas e insolidarias van apareciendo poco a poco, pero el director en ningún momento juzga la actitud de los personajes ni sus acciones. Haz lo que debas se constituye, así, en una radiografía de la violencia racial en los Estados Unidos,
pero no de una violencia racial concreta y determinada sino, más bien,
de una actitud intolerante y insolidaria que se extiende por igual a
todas las comunidades y grupos
sociales: el conflicto racial une y a
la vez separa a los personajes.
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Dos opciones, dos visiones complementarias
Del mismo modo que no juzga en ningún
momento a los personajes de la historia,
Spike Lee tampoco se posiciona en ningún
momento a favor o en contra de la violencia, si bien cierra el film con dos citas muy
significativas de los dos líderes más emblemáticos de la lucha de la comunidad negra
por la igualdad. De una parte, una cita de
Martin Luther King (1) en contra de las actitudes y los comportamientos violentos y
agresivos:
"Como método por lograr la justicia racial,
la violencia resulta, a la vez, poco práctica
y inmoral. Resulta poco práctica porque es
una espiral descendente que acaba con la
destrucción total. La ley del ojo por ojo nos
deja a todos ciegos. Es inmoral porque lo
que busca es humillar al oponente más
que buscar su comprensión; busca aniquilar y no convencer. La violencia es inmoral
porque se alimenta de odio y no de amor.
Destruye la comunidad y hace imposible
toda hermandad. Sume a la sociedad en
un monólogo en vez de promover el diálogo. La violencia acaba por destruirse a sí
misma. Crea amargura en los supervivientes y brutalidad en los destructores". Y, por
el otro lado, una cita de Malcolm X (2), defensor de la violencia en legítima defensa
para cualquiera individuo opreso:
"Pienso que hay mucha gente buena a
América, pero también gente mala, y los
malos son aquellos que parecen disponer
de todo el poder y que están en esta posición por negarnos lo que tú y yo necesitamos. Delante de esta situación, tú y yo te-

nemos que conservar el derecho a hacer
todo lo que sea necesario por acabar con
una situación así. Esto no significa que yo
defienda la violencia, pero tampoco estoy
en contra de la violencia en legítima defensa, que yo denomino inteligencia".
Pese a las diferencias que se establecen
entre ellas, ambas afirmaciones continúan
siendo válidas en la actualidad, especialmente teniendo en cuenta que la situación
entre las diferentes comunidades raciales y
sociales en los Estados Unidos - y en cualquier otro sitio del mundo - todavía está
muy lejos de solucionarse.
Son dos opciones, dos visiones complementarias que reflejan a la perfección la
actitud y la manera de pensar de los personajes, atrapados de repente en un conflicto
irracional que los supera por completo. La
actitud exageradamente violenta de las
fuerzas encargadas de preservar el orden,
en contra de lo que pueda parecer, no se
ha de entender tampoco como una crítica
despiadada a la pasividad y a la falta de
interés del gobierno y las instituciones por
solucionar el problema.
De ahí que, entre otras cosas, Lee muestra
policías de diferentes razas y grupos sociales durante los disturbios que tienen lugar
en el barrio. El enfrentamiento con Sal,
propietario de la pizzeria, porque coloca en
el "muro de la fama" de su local fotos de
personas de color, de "hermanos", y la
muerte absurda e injustificada de Radio
Raheem son sólo la chispa que hace estallar la violencia, la gota que hace derramar
el vaso.
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La violencia no es la respuesta adecuada a las agresiones
pero, para evitarla, es necesario la unión de todas las razas,
etnias y grupos sociales y, precisamente, la explosión de violencia racial es el único momento de la película en el que
convergen todos los personajes de la historia. Sin la tolerancia y la solidaridad, sin la libertad y la comprensión, la violencia y las actitudes racistas llevan a un callejón sin salida. Las
posiciones más extremas y radicales, simbolizadas por los
anillos que lleva Radio Raheem, uno en cada mano, amor y
odio (love and hate), que el propio personaje define como una
representación de la historia de la humanidad, han de acabar
convergiendo necesariamente en un punto medio.
Propuesta de actividades
•

•

•

•

•

Elaborar una lista con los personajes principales de la
película en función de su actitud y sus ideas, y relacionarlos con el desarrollo de la acción. Valorar las motivaciones y teorías que se esconden detrás de sus actos y
establecer relaciones de oposición entre ellos.
Estudiar y analizar el papel de Martin Luther King y de
Malcolm X en los conflictos raciales entre las comunidades negra y blanca en los Estados Unidos a lo largo del
siglo XX.
Buscar información sobre películas que traten un tema
similar al de Haz lo que debas y determinar que visión
aportan a la situación planteada en el film.
Conocer la situación política, económica y social de los
inmigrantes y de las diferentes comunidades que viven
en los barrios periféricos de algunas grandes ciudades
americanas.
Comentar y analizar los conceptos y valores que expone
la película: paz, tolerancia, solidaridad, convivencia, etc.

24

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN LOS COLORES DE LA CONVIVENCIA
FICHA DE TRABAJO
•
•

•

•

•

Analiza y valora la importancia y las
principales características de la violencia racial y de los enfrentamientos entre
diferentes comunidades en los Estados
Unidos de la actualidad, comparando
los resultados con el caso concreto de
España. ¿Crees que la situación que
refleja el film se continúa produciendo
en la actualidad?
El film de Spike Lee presenta multitud
de personajes de gran riqueza que se
constituyen en representaciones de determinadas actitudes, ideas y maneras
de actuar. Haz una lista de todos ellos,
apuntando las ideas principales de su
pensamiento y su actitud a lo largo de la
película. ¿Crees que hay algún personaje decisivo en el desarrollo de la acción? ¿Se puede hablar de un personaje protagonista? ¿Hay algún personaje
que tenga un papel más destacado en
el estallido de violencia racial?
Las figuras de los dirigentes políticos
Martin Luther King y Malcolm X tienen
una presencia constante a lo largo de la
película. ¿Qué sabes de ellos?
¿Quienes eran? Analiza sus principales
ideas políticas y líneas de actuación,
valorando su papel en los conflictos raciales de los Estados Unidos y la influencia que han tenido hasta los nuestros días.
Haciendo un balance de lo que pasa en
la película de principio a final, ¿llegas a
alguna conclusión? ¿Qué crees que nos
quiere explicar Spike Lee con esta historia? ¿Crees que se trata de una película

optimista o pesimista?
Haz lo que debas acaba con dos citas
muy significativas: "Como método para
lograr la justicia racial, la violencia resulta, a la vez, poco práctica y inmoral. Resulta poco práctica porque es una espiral descendente que acaba con la destrucción total. La ley del ojo por ojo nos
deja a todos ciegos. Es inmoral porque
lo que busca es humillar al oponente
más que comprenderle; busca aniquilar
y no convencer. La violencia es inmoral
porque se alimenta de odio y no de
amor. Destruye la comunidad y hace
imposible toda hermandad. Sume a la
sociedad en un monólogo en vez de
promover el diálogo. La violencia acaba
por destruirse a sí misma. Crea amargura en los supervivientes y brutalidad en
los destructores" (Martin Luther King); y
"Pienso que hay mucha gente buena en
América, también gente mala, y los malos son aquellos que parecen disponer
de todo el poder y que están en esta posición para negarnos lo que tú y yo necesitamos. Delante de esta situación, tú
y yo tenemos que conservar el derecho
a hacer todo lo que sea necesario para
acabar con una situación así. Esto no
significa que yo defienda la violencia,
pero tampoco estoy en contra de la violencia en legítima defensa, que yo denomino inteligencia" (Malcolm X). Valora y
compara estas dos afirmaciones en relación al estallido de violencia racial de
la película.
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3. Encuentros Interculturales: Se generaron espacios de participación cultural en
diferentes lugares como el Parque Lo Morant, el Centro Social Gastón Castelló y la
Plaza Gabriel Miro. Se hicieron muestras de
baile, artesanales y gastronómicas.
ENCUENTRO SOLIDARIO Y CULTURAL
POR LA PAZ DE COLOMBIA: El encuentro
solidario y cultural por la paz de Colombia
se realizo en el anfiteatro del parque lo Morant el día sábado 19 de Julio de las 17:00 a
las 23:00 horas. El fin del evento era solidarizarnos con la comunidad Colombiana por
los diferentes trastornos que ha vivido el
pueblo a causa del conflicto armado, además de hacer un llamamiento a la liberación
de las personas que están privadas de la
libertad por diferentes grupos armados y de-

lincuentes comunes.
En el evento estuvieron presentes otras
asociaciones que se solidarizaron, ellas son
Asociación Abya Yala, Asociación America
Manta, Asociación Humanitaria Americana
de Alicante, Consejo de la Juventud de Alicante, Asociación Alacant Rock, Federación
de Asociaciones Colombianas en España
FEDASCOE, y entidades publicas que colaboraron como: Ayuntamiento de Alicante,
concejalía de Acción Social, Concejalía de
Participación Ciudadana, Diputación de Alicante.
El evento tuvo una respuesta positiva del
publico que asistió, donde se reunieron mas
de mil personas para proclamar por la paz
de Colombia.
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MUESTRA CULTURAL EN LA
JORNADA DE SENSIBILIZACION LOS
COLORES DE LA CONVIVENCIA
Durante la clausura de la exposición de
fotografía los colores de la convivencia
realizado en el Centro Social Gastón Castelló, se hizo una muestra de bailes típicos
donde participaron los jóvenes de la asociación Abya Yala y la Asociación Món Jove, las personas que asistieron al evento
fueron jóvenes del barrio, personas mayores que normalmente están en el centro
social y jóvenes de la comunidad Klakibum. La muestra de baile se realizo el día
5 de diciembre y asistieron aproximadamente 40 personas.

II FESTIVAL DE COLECTIVIDADES
El segundo festival de colectividades genero espacios de interculturalidad donde
personas de diferentes nacionalidades
hicieron muestras culturales típicas de sus
países, como bailes, artesanías, comidas
entre otros. Durante esta jornada se sensibilizo sobre la importancia de la participación de los nuevos colectivos en la ciudad
de acogida y sobre la importancia de preservar y dar a conocer las diferentes expresiones culturales que tiene cada país.
Este Festival de realizó el día 22 de Noviembre en el Parque Gabriel Miró y se
estima que asistieron durante toda la jornada aproximadamente 700 personas.
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Actividad

CICLOS DE CINE

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA

ENCUENTRO INTERCULTURAL

Resultado Obtenido
American History
Asisten a la proyección 30 persoC.S. Isla de Cuba
nas
Las Mujeres de Verdad Asisten a la proyeción25 personas
tienen curvas
C.S. Isla de Cuba
Haz lo que debas
Asistieron a la proyección mas de
Parque Lo Morant
70 personas
Participan mas de 15 personas en al
FOTOMARATON
fotomaratón, se seleccionan 31fotografías
Se exponen las fotografías en el
Centro de Salud de Ciudad Jardín,
EXPOSICION 1
se estima que la visitaron mas de
400 personas
Juventud e interculturalidad, exposición en el Centro Gastón CasteEXPOSICIÓN 2
lló, se estima que la vieron 200
personas.
ENCUENTRO SOLIDARIO
MUESTRA CULTURAL CASTELLÓ
FESTIVAL DE COLECTIVIDADES

Asistieron más de 700 personas al
encuentro solidario por Colombia.
Asistieron aproximadamente 40
personas al encuentro
700 personas visitan el festival de
colectividades
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III. Seguimiento, evaluación y
valoración del Proyecto
Acciones de seguimientos previstas y llevadas a cabo: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron acciones de planificación,
reuniones técnicas entre el equipo promotor y
los voluntarios. Esta planificación logro delegar en diferentes personas las funciones que
cada uno debería realizar, así como la supervisión de las mismas por parte del coordinador del proyecto. Se aplicaron fichas de asistencia en algunas actividades, en otras se
hicieron registros fotográficos. Cada actividad
una vez realizada era evaluada en una reunión donde se tenia en cuenta el diagnostico
para futuras actividades.

IV. Valoración final del programa,
impacto social.
Los colores de la Convivencia fue un proyecto muy dinámico donde participaron
jóvenes, asociaciones y vecinos de diferentes barrios de forma directa. Las diferentes proyecciones de cine que se realizaron fue muy participativa y de debate
por parte de los asistentes, siempre se

SORAYDA LOPEZ CHAVARRIAGA
Presidenta Mon Jove

aplicaban fichas didácticas donde se compartía las diferentes opiniones de acuerdo
a la película proyectada. Las secciones en
el parque lo morant gusto mucho a los
mas jóvenes, aunque allí fue mas difícil
concentrar la atención al debate. La fotomaratón tuvo buena acogida y participación por parte de un público muy variado
de diferentes nacionalidades y edades. La
exposición de fotografía realizada por los
chavales en el Centro Social Gastón Castelló tuvo su impacto en el momento de
que otros jóvenes podían ver las diferentes formas de participar en la integración
social y cultural de la ciudad. En los encuentros interculturales se contó con una
participación muy activa por parte de asociaciones y colectivos de la ciudad y la
provincia, en cada encuentro se pudo observar, aprender y enseñar las diferentes
manifestaciones culturales de muchos
países y de la comunidad Española.
Concluyendo con la valoración, consideramos que el proyecto de sensibilización los
colores de la convivencia logro sus objetivos previstos y requiere que de esta forma
activa y dinámica se siga sensibilizando a
la comunidad multicolor que habita en la
ciudad de Alicante.

WILSON RODRIGUEZ MARTINEZ
Coordinador Proyecto
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Identificación y descripción del programa o Proyecto realizado
Nombre y Breve descripción del mismo
PROYECTO DE INTEGRACION Y PARTICIPACIÓN SOCIOCULTURAL DE JOVENES
INMIGRANTES CON LA POBLACIÓN AUTOCTONA DE LA ZONA NORTE DE ALICANTE.
“NUEVOS MUNDOS”

El proyecto “NUEVOS MUNDOS” es
una propuesta que permite la participación de los jóvenes inmigrantes en
procesos de integración sociocultural
con los vecinos de la Zona Norte de
Alicante.
Es un punto de encuentro abierto para
el intercambio, la solidaridad, la integración, la convivencia, el entendimiento y el respeto por los demás.

Permite a los jóvenes inmigrantes tener acceso a recursos dirigidos a la población para la
integración y la participación social y cultural, por medio de encuentros lúdicos culturales,
jornadas de sensibilización, jornadas solidarias, diálogos, jornadas de ocio y de convivencia
a realizarse en espacios públicos y centros sociales de la zona norte de Alicante.
Algunas de las actividades son: Fiesta solidaria por la Paz de Colombia, Festival Jove de la
zona norte de Alicante, Ciclos de cine y diálogos sobre la convivencia, Exposición fotográfica sobre juventud e interculturalidad.
Fecha de inicio y fecha de finalización
El proyecto se inicio en el mes de junio y finalizo en el mes de diciembre de 2008.

Descripción de las fases de ejecución si las hubiera
Las fases de realización del proyecto fueron:
•

Inicialmente la asociación contó con un equipo de personas muy vinculadas para hacer
realidad la puesta en marcha del proyecto, “equipo promotor” conformado por un psicólogo, un animador cultural, y dos monitores, en total cinco personas que formularon y
pusieron en marcha el proyecto.

•

Posteriormente se conformo un equipo de jóvenes voluntarios para empezar a hacer
los primeros acercamientos con los jóvenes de la zona norte y recoger algunas propuestas.
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•

•

Se realizaron encuentro y reuniones informativas con los jóvenes para hablar de la
organización del proyecto y de sus fines, las reuniones se hicieron en el centro 14,
Parque lo Morant y el Centro Comunitario Gastón Castello.
Se planearon las actividades de acuerdo a las diferentes propuestas que iban
aportando los jóvenes, contando también con la vinculación de otras asociaciones
juveniles y vecinales.

Objetivos, actividades y resultados esperados
Objetivo General
Generar espacios de participación en los jóvenes inmigrantes para la integración sociocultural con la población de acogida de la zona norte de Alicante.
Objetivos operativos y actividades realizadas
para cada uno de los objetivos
a) JORNADAS DE DIALOGO: Jornadas
donde participan inmigrantes, jóvenes,
vecinos y asociaciones, para analizar situaciones del medio donde vivimos o para
conocer historias de vidas de personas
provenientes de otros países.

Dialogo 1: “Experiencias juveniles como jóvenes inmigrantes”, realizado en
el anfiteatro del parque lo morant, participaron 35 jóvenes de diferentes nacionalidades, mayoritariamente Colombianos,
Ecuatorianos, Dominicanos, en edades
comprendidas entre 14 y 25 años. Los jóvenes que participaron son personas que
frecuentan el parque y que viven alrededor de la zona, en algunos casos estos
jóvenes venían de otros barrios fuera de
la zona norte y de municipios vecinos como San Vicente del Raspeig.
Lo que se planteo en este dialogo es expresar nuestra situación actual y la que
hemos vivido en el proceso de integración
sociocultural en la ciudad donde vivimos,
el barrio, el colegio, lugares públicos
como parques, campos deportivos, y centros de ocio.

Se generaron muchas opiniones respeto
al tema de la integración, la mayoría de
los jóvenes se han sentido integrados en
la sociedad, mas sin embargo se les ha
dificultado sobre todo en los primeros meses en que llegaron. La mayoría se relacionan y tienen amistades con jóvenes
españoles, pero casi siempre suelen relacionasen en el tiempo libre con jóvenes
de su propia nacionalidad, sobre todo en
parques y fiestas. Por ejemplo tiene mucho afín los jóvenes Ecuatorianos con
jóvenes Colombianos y Dominicanos, les
une el ritmo, la música, el baile y suelen
frecuentar zonas en común, Parque lo
morant, bola de oro, Palmeretas, parque
de la avenida Alcoy, zona de la residencia, y suelen ir a las fiestas jóvenes o
rumbas Light que se hacen en la disco
Remember de la avenida Alcoy. En estas
fiestas es muy común ver como une la
música y el baile a jóvenes de más nacionalidades, Españoles en general, jóvenes
gitanos, africanos, marroquíes, brasileros,
argentinos, bolivianos, chilenos, cubanos,
y otras más.
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Dialogo 2. El segundo dialogo surgió a raíz de una actividad que se tenia prevista realizar
en el punto de encuentro de la plaza Argel, Se había previsto proyectar una película a un
grupo de mujeres que normalmente se reúnen los días viernes en el punto de encuentro, el
mal tiempo impidió la asistencia que se tenia prevista, pero el grupo de jóvenes monitoras
de Mon Jove que fueron a la actividad terminaron por hacer una charla con las mujeres que
asistieron. Hablaron del barrio, de historias personales, y de experiencias en el proceso de
adaptación durante su estancia en España. En esta actividad participaron 10 mujeres.
b) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN: Se
realizaron actividades interactivas de sensibilización sobre la convivencia y la interculturalidad, ciclos de cine y exposiciones de fotografía.
CICLOS DE CINE:
Se proyectaron dos películas en el Parque lo
Morant, donde participaron jóvenes y población en general de la zona norte. Las películas proyectadas fueron:
“EL ODIO” (1995. “La haine”; Francia.).
Dir. Mathieu Kassovitz.
Nos cuenta un día en la vida de tres amigos
adolescentes que viven en un barrio marginal
de la periferia parisina, durante los importantes disturbios sociales que se dieron a comienzos de los 90. Said es de origen marroquí, Vincent, judío y Hubert, africano ; los tres
son franceses, pero ciudadanos de segunda
que intentan sobrevivir, cada uno a su manera, en el infierno cotidiano del suburbio parisino.
ORIENTE ES ORIENTE - East is east Damien O'Donnell
George Khan es un orgulloso paquistaní, propietario de una freiduría de pescado y patatas, que gobierna a su familia con mano de
hierro. Él cree que está criando a sus siete
hijos para que sean unos paquistaníes respetables, sin tener en cuenta que ahora viven
en la localidad británica de Salford y están en
1971. En todo caso, sus hijos se resisten a
caer en la trampa de matrimonios concertados y sólo aspiran a ser ciudadanos de un
mundo moderno.
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En las proyecciones de cine participaron
aproximadamente unas 120 personas. 70
en la primera y 50 en la segunda.
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EXPOSICION DE FOTOGRAFÍA: La exposición de fotografía fue el resultado de un
trabajo concertado con técnicos del Ayuntamiento desde la oficina de Coordinación de
proyectos y el patronato de Cultura, también
contó con la colaboración de la Asociación de
fotógrafos de Afali Lucentum y la vinculación
directa de jóvenes del grupo Mon Jove y población en general.
Inicialmente se programo un curso de conocimientos básicos de fotografía, impartido por
la Asociación Afali Lucentum, este se dio en
el Centro de Juan XXIII, durante dos sábados
y los beneficiarios fueron jóvenes de la asociación Mon Jove. Durante el curso se impartió
teoría y practica de uso de cámaras compactas
y conocimientos básicos sobre las cámaras réflex.
Paralelamente al curso iba en marcha la publicidad de la foto maratón sobre la interculturalidad, a realizarse durante dos eventos concretos programados en el IV Encuentro Intercultural Diversalacant. El primer evento era el
Festival folclórico de identidades el día 9 de
noviembre en el puerto de Alicante y el segundo el día 16 de noviembre en la Feria de Entidades y Asociaciones en la Explanada de lo
social.
Transcurrido los dos eventos, las personas participantes de la foto maratón enviaron las fotos
por correo electrónico al Ayuntamiento, donde
un equipo jurado conformado por cultura,
coordinación de proyectos, el servicio de asesoría SAI y las asociaciones Afali Lucentum y
Mon Jove seleccionaron 31 fotografías para la
exposición.
Mon Jove se encargo de la impresión y la presentación de las fotografías para la exposición.
El día 29 de Noviembre durante la clausura del
IV Encuentro Intercultural Diversalacant realizado en el Parque lo Morant, se presento la
exposición “Los Colores de la Convivencia”
a la población asistente al evento.
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c). ENCUENTRO DE MUNDOS: Generar espacios de participación cultural donde se vinculen ciudadanos de diferentes nacionalidades y den a conocer los aspectos más relevantes
de la cultura del país de procedencia como muestras de música, baile, artesanía y gastronomía.

En el marco de este programa se realizaron dos actividades muy importantes para la población beneficiaria.

ENCUENTRO SOLIDARIO Y CULTURAL POR LA PAZ DE COLOMBIA.

El encuentro solidario y cultural por la paz de Colombia se realizo en el anfiteatro del parque
lo Morant el día sábado 19 de Julio de las 17:00 a las 23:00 horas. El fin del evento era solidarizarnos con la comunidad Colombiana por los diferentes trastornos que ha vivido el pueblo a causa del conflicto armado, además de hacer un llamamiento a la liberación de las
personas que están privadas de la libertad por diferentes grupos armados y delincuentes comunes.
En el evento estuvieron presentes otras asociaciones que se solidarizaron, ellas son Asociación Abya Yala, Asociación America Manta, Asociación Humanitaria Americana de Alicante,
Consejo de la Juventud de Alicante, Asociación Alacant Rock, Federación de Asociaciones
Colombianas en España FEDASCOE, y entidades publicas que colaboraron como: Ayuntamiento de Alicante, concejalía de Acción Social, Concejalía de Participación Ciudadana, Diputación de Alicante.
El evento tuvo una respuesta positiva del publico que asistió, donde se reunieron mas de mil
personas para proclamar por la paz de Colombia.

Página 8

PROYECTO NUEVOS MUNDOS

ENCUENTRO SOLIDARIO Y CULTURAL POR LA PAZ DE COLOMBIA.
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ENCUENTRO SOLIDARIO Y CULTURAL POR LA PAZ DE COLOMBIA.
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ENCUENTRO SOLIDARIO Y CULTURAL POR LA PAZ DE COLOMBIA.

Página 11

PROYECTO NUEVOS MUNDOS

FESTIVAL JOVE
Una de las actividades mas esperadas
por los jóvenes de la zona norte, en la
mayoría de procedencia latinoamericana, era una fiesta de integración en un
espacio abierto. En esta oportunidad se
les planteo hacer un festival de música
y baile en el anfiteatro del Parque lo Morant, donde tuvo mucha acogida por la
Juventud. Participaron artistas de barrios de la zona norte y de otros puntos
de la ciudad, se pudo ver la integración
de grupos de rap, hip hop, break dance,
reggaetón, batukada entre otros.

Uno de los resultados menos esperados
fue el acercamiento que tuvieron miembros de diferentes bandas juveniles, allí
se encontraron llamados por la música y
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el baile olvidando por un momento las
diferencias que les separan.

La música estuvo hasta las 22:30 de la
tarde, actuaron más de 10 grupos y se
estima que asistieron aproximadamente
700 jóvenes.

Muchos de los jóvenes artistas y del publico calificaron de éxito el evento, al
tiempo que hacían un llamamiento a las
entidades para que esta clase de eventos fuera promovido mas seguidamente,
ya que era una forma de integrar a los
diferentes jóvenes de la zona y de Alicante, además de que era un espacio
para hacer acercamientos y conocer
otras personas.

PROYECTO NUEVOS MUNDOS

FESTIVAL JOVE
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Resultados esperados y resultados obtenidos
Actividad

Resultado esperado

Resultado Obtenido

60 personas participan en las
jornadas

45 personas participaron de
las jornadas.

- En el ciclo de cine participaran 50 personas

* Una de las jornadas disminuyo la asistencia debido al mal
tiempo y la lluvia.
- Participaron en el ciclo de
cine 120 personas

- 10 Jóvenes se forman en el
curso de fotografía

- 10 jóvenes se formaron en el
curso de fotografía

- No se estimo el número de
personas que participarían del
fotomaratón.

Unas 15 personas participaron
aproximadamente del fotomaratón.

400 personas visitaran la exposición de fotografía

Se estima que mas de 500
personas visitaron la exposición durante el mes de diciembre
Mas de 1.000 personas participaron de la Fiesta Solidaria de
Colombia.

Jornadas de Dialogo

Jornadas de sensibilización

Encuentro de Mundos

Encuentro Solidario y Cultural
por la paz de Colombia.
Asistirá un promedio de 1.000
personas
Festival Jove. Participaran
400 jóvenes en el Festival

Asistieron más de 700 jóvenes
al Festival Jove

Seguimiento, evaluación y valoración del programa o proyecto

Acciones de seguimientos previstas y llevadas a cabo: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron acciones de planificación, reuniones técnicas entre el equipo promotor
y los voluntarios. Esta planificación logro delegar en diferentes personas las funciones que
cada uno debería realizar, así como la supervisión de las mismas por parte del coordinador
del proyecto. Se aplicaron fichas de asistencia en algunas actividades, en otras se hicieron
registros fotográficos. Cada actividad una vez realizada era evaluada en una reunión donde se tenia en cuenta el diagnostico para futuras actividades.
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Instrumentos técnicos y/o formularios utilizados: Fichas de asistencia y Registro Fotográfico.
Identificación del numero de beneficiarios previsto y real
Número de beneficiarios previsto: 1.920 personas
Número de beneficiarios Real: 2.390 personas
Se han seguido los criterios de selección de los beneficiarios?
Perfil del beneficiario
Los criterios de selección de la población beneficiada se aplico teniendo en cuenta la
convocatoria realizada a grupos de jóvenes de la zona norte, así mismo como la dinamización de las actividades realizada por los mismos jóvenes de MON JOVE. El perfil del
usuario es jóvenes entre 14 y 25 años aproximadamente en algunas actividades concretas como en los ciclos de cine, los diálogos y el Festival Jove. En otros eventos más generales como la fotomaratón y la Fiesta solidaria por Colombia el perfil de los asistentes
eran personas de todas las edades y de diferentes nacionalidades.
Descripción de los factores de riesgo y/o dificultad en la ejecución del programa.
Los factores de riesgo identificados durante la realización del proyecto fueron:
1. Demora en la contestación de la ocupación de espacios públicos por parte de la oficina de ocupación de vía publica. Las solicitudes se hicieron con mucho tiempo anticipado
anexando la documentación requerida, más si embargo en las dos fiestas programadas
en el anfiteatro la contestación inicial fue negativa,
teniendo a última hora que
modificar la programación. Es necesario que desde esta oficina se de contestación oportuna ya que esta en juego un engranaje que viene trabajando para la realización de las
actividades.
Descripción de la aplicación de medidas de corrección.
El anterior factor de riesgo hubiese podido hecho perder todo un trabajo, todo por no
contestar oportunamente a una solicitud realizada hasta con más de tres meses de anticipación. Es necesario que estas solicitudes se tengan en cuenta ya que entran dentro
de una serie de actividades subvencionadas por el mismo ayuntamiento y que además
se requiere del uso de estas instalaciones para su realización. Hubo necesidad de hacer
muchas llamadas para solucionar este problema, aunque se logro solucionar finalmente,
trago malos tragos a los organizadores.
Propuestas de nuevas medidas de corrección si son necesarias.
Consideramos que sería importante que las dependencias que aprueban los proyectos
facilitaran los espacios gestionándolos internamente en el Ayuntamiento.
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Valoración final del programa,
impacto social.
Cuando iniciamos con la formulación de
este proyecto, fueron muchas las ideas
que abordamos para que realmente los
jóvenes tuvieran participación y fueran los
protagonistas directos.
Una vez visto el resultado de todas las
actividades, y del numero de personas
que participaron de ellas, quedamos satisfechos por la labor que se logro coordinar
con otras asociaciones y oficinas del
Ayuntamiento. No fue solamente un trabajo de Mon Jove, si no de un grupo de personas que representan organizaciones y
entidades publicas, entre ellos técnicos,
administrativos y concejales.
Reconocemos la labor de los jóvenes voluntarios de Mon Jove, ya que fueron el
combustible para que esta maquinaria
echase a funcionar, además de reconocer
todas las personas que poco a poco se
fueron montando en nuestra maquina.

Sorayda Lopez Chavarriaga
Presidenta Asoc. Mon Jove
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NUEVOS MUNDOS fue una oportunidad
para un gran numero de jóvenes inmigrantes que vieron en este proyecto una
forma de acercarse a la comunidad, integrarse, participar y dar a conocer su estilo
de vida, costumbres y sueños.
Es de resaltar algunas actividades de
nuevos Mundos como el Festival Jove,
donde los jóvenes se identificaron mucho
con esta actividad y manifestaron la necesidad de que se haga mas seguido
El impacto social que percibimos desde
Mon Jove, es la vinculación en red de todas las organizaciones que nos colaboraron, así como la buena implicación por
parte de técnicos del Ayuntamiento en
algunas de las actividades, además de los
mas importante “La participación sociocultural de los jóvenes inmigrantes con la población de acogida”

Wilson Rodriguez Martínez
Coordinador del Proyecto
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I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO REALIZADO

1.1.Nombre y breve descripción del mismo.
PRIMERA FASE “ACERCAMIENTO, DIAGNOSTICO Y SENSIBILIZACIÓN” DEL PROYECTO FUTUR JOVE. (DESARROLLO
INTEGRAL Y OPORTUNIDADES PARA JOVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DE ALICANTE)
FUTUR JOVE, es un proyecto integral que busca identificar a
jóvenes en situación de riesgo social, conocer su situación mediante la aplicación de instrumentos que nos arrojen un diagnostico y brindar oportunidades para su inclusión social y cultural.
Las propuestas para su inclusión son mediante jornadas de
sensibilización, talleres de autoestima, manualidades y oficios
lúdicos, actividades de ocio y tiempo libre, jornadas culturales,
deportivas y acompañamiento psicológico.
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1.2. Fecha de Inicio y Finalización.
La fecha de inicio del proyecto fueron:
El proyecto se empezó a realizar desde el día 1 de agosto del
2007, aunque desde el mes de Marzo del mismo año ya se había
realizado una actividad con el equipo de jóvenes que apoyarían
el proyecto, desde esta actividad se formulo la propuesta que
posteriormente se presentaría a la convocatoria.
Agosto a octubre:
Identificación, aplicación de fichas y Diagnostico.
Octubre a Diciembre:
Jornadas de sensibilización ,actividades lúdicas.
La fecha de finalización de esta primera fase fue el día 31 de diciembre de 2008.
1.3. Descripción de las fases de ejecución.
El proyecto en general tiene tres fases :
1.
2.
3.

Identificación, diagnostico y sensibilización. I FASE
Acompañamiento para la inclusión social. II FASE 2009
Asesoría para la Proyección social. III FASE 2009/2010

La primer fase: Identificación, diagnostico y sensibilización,
se realizo durante el segundo semestre del año 2008.
Consistió en hacer sondeos por los barrios de la zona norte, para identificar jóvenes o grupos de jóvenes que presentaban síntomas de estar en situación de riesgo social. Para ello se visitaron parques y lugares más frecuentados por los jóvenes, una
vez ubicados se empezó a hacer un acercamiento apoyado por
un grupo de jóvenes que participaron en un proyecto similar llamado SENSIJOVE durante el año 2007. Este grupo de apoyo
estuvo conformado por 15 jóvenes, quienes ayudaron a facilitar
la comunicación con los jóvenes identificados, aportando sus
ideas y se apropiándose del proceso.
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II. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS.

2.1. Objetivo General.
El Objetivo de FUTURJOVE, es Contribuir a la ampliación de las posibilidades de desarrollo integral e inclusión social de cincuenta jóvenes de la
zona norte de alicante que se encuentren en situación de alto riesgo,
mediante la puesta en marcha de procesos psicosociales participativos,
que facilitan el establecimiento de propuestas que generen transformaciones individuales y colectivas y les propicien oportunidades para una
mejor convivencia comunitaria.
El objetivo de la primera fase de FUTURJOVE es identificar, diagnosticar
y sensibilizar un grupo de 50 jóvenes de entre 15 y 24 años que estén
en riesgo social y que vivan en la zona norte de Alicante, para vincularlos al procesos de inclusión social.
2.2. Objetivos Operativos y actividades realizadas.
•

Identificación del 100% de los y las 50 jóvenes en riesgo social
de los barrios de la zona norte de Alicante, se estima que participan en la fase de acercamiento y sensibilización 30 mujeres
y 20 hombres.

Para este objetivo operativo se realizaron las siguientes actividades:
A) Sondeos por parque de la zona norte de Alicante: Se hicieron recorridos por los parque donde posiblemente se encontraban los jóvenes.
Se visitaron los siguientes lugares.
Parque Lo Morant
Parque bola de oro
Parque la Paz
Plaza Argel
De estos parque identificados se pudo concluir que el que mas numero
de jóvenes acogía era el del parque lo Morant, se enfoco el trabajo en
este por la centralidad con los barrios de la zona norte.
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Durante los sondeos que se realizaron en los diferentes lugares
se pudo identificar a mas de cincuenta jóvenes. Una vez identificados se procedió a hacer un plan de intervención entre los jóvenes colaboradores y el equipo técnico, donde se buscarían estrategias para acercar a los jóvenes al proyecto.
B) Aplicación de instrumentos para el diagnostico:
Una vez se realizo los sondeos por las diferentes zonas, se procedió a aplicar las dos fichas o instrumentos que arrojarían datos
para el diagnostico.
Se propusieron actividades de motivación como juegos en el
parque, películas, ensayos de baile del grupo Mon Jove cerca de
los lugares identificados, de esta manera se logro que los jóvenes rellenaran las primeras fichas.
Este periodo tuvo una duración de dos meses, durante los cuales
se realizaron encuestas, entrevistas personales, grupales, talleres y jornadas que permitieron recolectar los datos necesarios
para el abordaje de los problemas mas frecuentes en los jóvenes
identificados.
Estas fichas se aplicaron en su mayoría en el parque lo morant,
debido al gran numero de jóvenes que frecuentan este parque,
en los demás parques se hicieron menos fichas, ya que son menos frecuentados.
Una vez se elaboraron las fichas, se digitalizaron en un archivo
para tener los datos que arrojarían la información necesaria para
que el equipo técnico realizara el diagnostico.
En total se les aplico la ficha a 53 jóvenes
Mujeres 27
Hombres 26.
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GRUPO FOCAL: Una vez elaboradas las fichas fue necesario
hacer un grupo focal donde participaron los jóvenes colaboradores
del proyecto, el personal profesional y los monitores, además de
que se hicieron invitaciones a personas del ayuntamiento que tenían que ver con procesos en la zona norte. En el ejercicio participaron 15 personas.
El tema fue: LO QUE PIENSAN LOS JOVENES … INMIGRACIÓN Y EXCLUCIÓN SOCIAL ZONA NORTE DE ALICANTE.
En este debate se hablo de:
RACISMO Y XENFOBIA,USO DEL TIEMPO LIBRE, SERVICIOS
PUBLICOS, RELACIONES FAMILIA Y SOCIEDAD, INTEGRACION.
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El 80 % de los jóvenes participan en los talleres de
sensibilización, 40 jóvenes el otro 20% van eventualmente al programa.

Talleres de sensibilización:
De las encuestas y del grupo focal surgieron propuestas para realizar actividades de sensibilización por medio de: ciclos de cine,
exposición de fotografía, fiestas de integración, actividades lúdicas, jornadas de convivencia entre otras.
1. Jornada de Sensibilización: Juventud e Interculturalidad.
Esta jornada reunió a 30 jóvenes en el anfiteatro del parque lo Morant para hablar de la participación de los jóvenes en los procesos
culturales del barrio, el instituto y la ciudad, también compartieron
opiniones sobre las diferentes costumbres y hábitos de vida de
otros países. Los jóvenes participantes de esta jornada eran la
mayoría de Ecuador, Colombia, Bolivia, España, Segenal, Republica Dominicana entre otros.
Una vez se hizo la charla se procedió a proyectar una película en
la que se estima que participaron 70 jóvenes, ya que el espacio
era abierto y otros jóvenes que estaban alrededor se hicieron participes de la proyección.
La película que se proyecto fue: EL PRÓXIMO ORIENTE
Actividad de Tiempo Libre. Los jóvenes propusieron hacer una actividad de integración al aire libre, para ello se organizo un encuentro de ocio y convivencia en Antella. Esta jornada fue lúdico
recreativa y en ella participaron 45 personas.
En total las personas que participaron de la primera jornada de
sensibilización fueron 115 personas.
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CICLO DE CINE
MORANT

Jornada de ocio y convivencia
ANTELLA
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2. Jornada de Sensibilización: Juventud y medios de comunicación
Esta jornada hizo partícipes a jóvenes en diferentes medios de
comunicación: Internet, blogs, Messenger, Face book, email y
emisoras de radio entre otros.
Se hicieron charlas sobre estos medios de comunicación y de su
uso como herramienta de expresión. Se realizaron ejercicios por
Internet y se visitaron medios de comunicación como la Radio.
Los jóvenes propusieron crear un medio de comunicación como
una emisora comunitaria donde se pudiera vincular a mas organizaciones juveniles y otras asociaciones de la ciudad.
Quedo propuesto que para la segunda fase año 2009 se realizaran talleres prácticos de radio y de otras formas de comunicación
como un boletín de expresión Jove.
Dentro de la propuestas de juventud y comunicación, se plantea
participar en la organización del Festival Jove, que se celebraría
en el Parque lo Morant, de esta manera los jóvenes de Futur Jove
se vincularon en la preparación del Festival, encargándose de la
parte promocional y publicitaria, de esto dependió el éxito del festival que reunió a mas de 500 jóvenes.
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Jóvenes participan en actividades del fomento del
asociacionismo y actividades de participación
comunitaria.

Actividades comunitarias:

Participación cultural y de integración con población de
Algemesi durante el Festival
Intercultural.

Participación en encuentro
Juventud y Música Centro
Social Gastón Castelló
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Vecinos del barrio visitan la exposición y participan
en jornadas de sensibilización

Exposición de fotografía sobre Juventud e Interculturalidad, en el Centro Social
Gastón Castelló. Jornada de
sensibilización a la comunidad de la zona norte.

Participación en ferias de
Asociaciones.
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2.3. Resultados esperados y resultados obtenidos

Resultados esperados

Resultados obtenidos

Identificar zonas que frecuentan jóve- Se identificaron 4 zonas donde frenes con posible riesgo social y hacer cuentan jóvenes con posible riesgo
mapa de localización.
social, estas zonas son: Parque lo Morant, Plaza Argel, Plaza Bola de Oro,
Parque la Paz
Se hizo un plano de estas zonas, estimando horarios en que los jóvenes lo
frecuentan.
Se hizo un abordaje a 53 jóvenes, inTener una buena relación con los 50
jóvenes en el abordaje de la identifica- formándoles del proyecto Futur Jove
ción
Realizar actividades rompehielos con Se hicieron actividades lúdicas para
los chavales para empezar la interven- romper el hielo con los chavales, películas, ensayos de baile.
ción.
Censados 50 jóvenes y con un diagnostico escrito

Se aplicaron 106 fichas s 53 jóvenes,
ficha sociodemográfica y ficha de indicadores de exclusión social.

Vinculación directa de los jóvenes en
el proceso de sensibilización.

Se vincularon a mas de 115 jóvenes
en las jornadas de sensibilización

Jóvenes sensibilizados y formados pa- Cuarenta jóvenes sensibilizados para
ra empezar una segunda fase del pro- iniciar la segunda fase del proyecto.
yecto
Cincuenta jóvenes reciben información Setenta jóvenes recibieron directasobre educación, formación y acceso mente información de servicios dirigia servicios juveniles, de tiempo libre y dos a la juventud
recreación
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2.4 DIAGNOSTICO ESTUDIO

Resultado obtenidos en la aplicación de las fichas socio demográfica
y de indicadores de exclusión.

MEMORIA DEL DIAGNOSTICO
FUTUR JOVE
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ANTECEDENTES

Dado la complejidad del fenómeno de la inmigración y sus repercusiones, en la última década en España se
ha producido un auge de investigaciones y estudios sobre el tema. Infinidad de temas se han abordado al
respecto, desde el ámbito laboral, sanitario, legal, económico, social, etc. En todos ellos, la figura del
inmigrante aparece de muy distintas formas y grados. Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de ello,
ni mucho menos ofrecer un panorama descriptivo de dicha bibliografía, mencionaremos algunos trabajos
(para entrar en materia) que, por sus características, hacen referencia al estudio de la migración desde la
perspectiva del joven inmigrante y lo que le rodea.
Cómo antecedente podemos considerar, los estudios de Andreu López Blasco1 y de Lorenzo Chacón2 sobre
la situación en general de los jóvenes inmigrante en España. Por otro lado, trabajos realizados por el
INJUVE3 sobre inclusión, integración e inserción de jóvenes inmigrantes abren un contexto importante de
análisis al respecto.
Asimismo, el Consejo de la Juventud Español4 también ha publicado extensa literatura sobre los jóvenes
inmigrantes y la exclusión a la que se ven expuestos. Otros estudios cómo los desarrollados por Camacho5
y Comas6 se han centrado en analizar la dinámica de los jóvenes inmigrantes en relación con el ocio y el
tiempo libre.

Basándonos en estos antecedentes, el proyecto FUTURJOVE surge a raíz

del conocimiento de la

problemática que se presenta en el colectivo de jóvenes inmigrantes y jóvenes en riesgo de exclusión social
de la zona norte de Alicante.

1

Andreu López Blasco etal. (2004) Informe Juventud en España.
Lorenzo Cachón (2003). Inmigrantes jóvenes en España. Sistema educativo y mercado de trabajo. INJUVE.
3
Revista de Estudios de Juventud nº 60. Inclusión de la juventud inmigrante. INJUVE 2003
Revista de Estudios de Juventud nº 63. Juventud y sexualidad. INJUVE 2003.
Revista de Estudios de Juventud nº 66. Intervención social e inserción de jóvenes inmigrantes. INJUVE 2004
4
Actas de las Jornadas “Jóvenes y sexualidad: algunas situaciones de exclusión”. Consejo de la Juventud de España. 2002
5
Camacho, J. M. y Comas, D. (2003). “El ocio y los jóvenes inmigrantes”, Revista de Estudios de Juventud, nº 60, marzo, pp.
73-88.
6
Comas, D. (2000). “Agobio y normalidad: una mirada crítica sobre el sector del ocio juvenil en la España actual”, Revista de
Estudios de Juventud, nº 50, pp. 9-22.
2

Página 16

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Acción Social

PROYECTO FUTUR JOVE

Nace por la inquietud de un grupo de jóvenes pertenecientes a la Asociación Juvenil Món Jove, que ven la
necesidad de intervenir y apoyar a un gran número de compañeros y amigos de esta zona que se han
identificado y que están en situaciones de riesgo de exclusión social.
Primero que todo porque se les ha dificultado la inclusión social en la sociedad española ya que son jóvenes
de diferentes orígenes, con costumbres y tradiciones muy diferentes. Segundo porque aún se sienten
discriminados al no tener igualdad de oportunidades.

Aunado a esto, no hay muchas ofertas institucionales para intervenir a jóvenes con este perfil, ya tienen otra
clase de necesidades que han nacido a raíz de la inmigración. Además, son pocas las entidades en la zona
trabajando en un proyecto como éste y la necesidad existe actualmente.

JUSTIFICACION

La población juvenil latinoamericana en la Provincia de Alicante alcanza según datos del Instituto Nacional
de Estadística , avances del padrón a 1 de enero de 2008., la cifra de 34 319 dentro del rango de edad de 15
a 34 años. Un número importante de esta cifra se encuentra concentrado en los principales núcleos urbanos
de la Provincia tales como Torrevieja, Elche y la ciudad de Alicante. Para efectos de nuestro estudio hemos
establecido, dicho rango de edad, justamente porque consideramos que se adecúa a las características de la
población a la cual va el que dirigido el presente proyecto.

De acuerdo a algunos estudios que se han realizado en la zona Norte de la ciudad de Alicante, se ha
observado un incremento en el empadronamiento de personas inmigrantes en la zona, asimismo se ha visto
un decremento de población autóctona que ha optado por abandonar dichos núcleos urbanos1. En cuestión
sólo de tres años el incremento de la población ha sido de 26 506 en 2003 a 30 334 en 2005. Cabe destacar,
que dentro de la pirámide poblacional de esta zona los jóvenes ocupan un lugar preponderando, siendo este
sector de población uno de los más destacados en proporción y presencia respecto a otros. Además en
comparación con otras zonas de la ciudad de Alicante, la zona Norte ocupa un mayor peso relativo en cuanto
la presencia de jóvenes con un 2% más en comparación con otras zonas.

1

Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte.
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Tabla 1. INDICES DE LA ESTRUCTURA SEXO-EDAD.
INDICE SEXO-EDAD

ZONA NORTE

RESTO ALICANTE

INDICE DE JUVENTUD

16,46

14,68

INDICE DE DEPENDENCIA

32,50

30,67

Fuente: Presentación Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte.

Esto sugiere que, al incrementarse la población de origen extranjera también incrementa el número de
jóvenes procedentes de otros lugares que en muchos casos se encuentran en situaciones de desventaja en
relación a los jóvenes autóctonos debido a multitud de factores cómo la marginación, exclusión social,
falta de oportunidades educativas y laborales, hacinamiento, vivienda insuficiente, etc.
Estas condiciones determinan e influyen en multitud de aspectos psicosociales y sociolaborales. Como por
ejemplo, su situación administrativa respecto a contar con permiso de residencia y/o trabajo; su desarrollo
integral físico y psíquico en términos de uso del tiempo libre y estudio; las oportunidades de inserción
sociolaboral para fomentar su integración óptima en la sociedad de acogida; etc.

Uno de los desafíos de estos tiempos, es justamente lograr que en las sociedades contemporáneas nuestras
convivan diversas formas culturales que enriquezcan los contextos de interacción social en aumento de las
oportunidades para todos en aras del desarrollo óptimo y del bienestar social. Por ende, tal y cómo lo
señala el Plan de Acción global en materia de juventud 2000/20031, “aunque las juventudes extranjeras
en España sean, como se ha señalado, muy plurales y distintos sean los desafíos que cada una de ellas
plantea a la sociedad de acogida, los mayores retos son los ligados a la lucha contra la exclusión de los
que están en situaciones de riesgo y a la garantía de la igualdad de oportunidades de los jóvenes
provenientes de países no comunitarios menos desarrollados que España”. Con lo cual, se desprende
según la Comisión Europea2 que “la marginación social constituye uno de los retos principales a los que
se enfrentan nuestras economías y sociedades. El desafío no consiste tan sólo en mejorar la asisten cia
proporcionada a las personas excluidas (o expuestas al riesgo de exclusión), sino

1

INJUVE (2000). Plan de acción global en materia de juventud 2000/2003, INJUVE
Comisión de las Comunidades Europeas (2000). Comunicación de la Comisión. Construir una Europa que fomente la
integración, COM (2000) 79 final (europa.eu.int).

2
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también en actuar para eliminar las barreras estructurales que dificultan la integración social y reducir así los
casos de marginación social”.

De acuerdo a los objetivos enmarcados dentro del Plan de Prevención y Atención Integral “Barrios
Vulnerables Zona Norte”1 impulsado por el Ayuntamiento de Alicante una de las principales razones
mediante la cual se busca incidir en esta población es en lo relacionado a mitigar la existencia de conductas
antisociales y/o delictivas; y a reforzar y promover los factores de integración y cohesión social. Para ello, es
indispensable la participación de la administración pública y de los agentes sociales.

Es por ello que, una de las razones por las cuales el proyecto FUTUR JOVE busca trabajar con esta
población es dotar de oportunidades a los jóvenes cuyas condiciones de vida los pongan en riesgo de
exclusión social, con lo cual, se reducen sus oportunidades de poder participar de forma integral y
productiva en la sociedad alicantina que tan generosamente los ha acogido.

Por ende, ha desarrollado un proyecto que esta dividido en varias fases para su consecución:
I.
II.
III.

Identificación, diagnostico y sensibilización.
Acompañamiento para la inclusión social.
Asesoría para la Proyección social.

La Primera Fase consiste en llevar a cabo una Identificación, Diagnóstico y Sensibilización que arroje
información sobre la población, y que explore sus necesidades, intereses e inquietudes para posteriormente
realizar una serie de actividades centradas en la sensibilización y capacitación de los jóvenes en acciones
que redunden en su mejora de la calidad de vida, y en el fomento de integración sociocultural.

1

Este Plan prevé trabajar en los Barrios que, por sus características particulares, presentan niveles de vulnerabilidad significativos
haciéndose necesarios la actuación orientada a prevenir las conductas asociadas a estas situaciones de precariedad.
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DESARROLLO

La población juvenil por sus características y por la etapa de desarrollo en la cual se encuentra es susceptible
a presentar una serie de problemas y situaciones que afectan gravemente el proceso de vida de los individuos
que la componen. Al margen de factores individuales, existen factores índole ambiental y social que
influyen en ello. Uno de estos factores es la exclusión social que determina en situaciones y contextos
específicos los límites mediante los cuales los jóvenes pueden desenvolverse en función de las
oportunidades que el propio medio genera para una adecuada adaptación de los individuos al entorno.

Los jóvenes en riesgo de exclusión social difícilmente encuentran un lugar de adaptación social, ya que se
consideran de otra clase social con una problemática diferente a la que viven la mayoría de ellos. Es el caso
de los jóvenes inmigrantes que aun no se sienten arraigados en la sociedad de acogida y que tienen gran
parte de su vida en los países de origen. Para contrarrestar esa necesidad de identidad por su país y territorio,
estos jóvenes buscan puntos de referencia que se conviertan en zonas de encuentro e integración, cuyo hecho
les aporte elementos identitarios que definan y construyan su propio espacio social de pertenencia, dichos
espacios en muchos de los casos se encuentran marcados por la misma violencia juvenil generada por la
insatisfacción o rechazo que sufren y que se proyecta en grupos de pares constituidos en bandas organizadas
o pandillas.

a) Exclusión social

Entendemos por exclusión social el resultado de un proceso de desconexión, de pérdida de vínculos
personales y sociales que dificulta a una persona o colectivo de personas, el acceso a oportunidades y
recursos disponibles, que genera un contexto social.

Existe una serie de factores que intervienen y causan la exclusión social, los cuales hacen que las personas
se sientan y encuentren al margen de la sociedad, desamparadas y olvidadas por ésta. Como ejemplo,
podemos mencionar la situación en la cual muchos de los inmigrantes se ven inmersos debido a su condición
social, laboral y legal, en donde, se ven forzados a aceptar prácticamente cualquier actividad laboral y en
cualquier condición que les retribuya algo de dinero puesto que no sólo necesitan
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un empleo para cubrir sus necesidades básicas inmediatas, sino que, en muchas ocasiones, lo necesitan
también para que sobreviva su familia en el país de origen, para pagar los gastos generados por el traslado 1 .
Esta situación hace que los inmigrantes subsistan con una ínfima cantidad de sus ingresos, y se vean
obligados a vivir hacinados en cuartuchos o pisos, en graves condiciones de salud e higiene. En
consecuencia, viven en el límite de sus posibilidades, con la sensación de sentirse rechazados por una
sociedad ajena, lejos de familiares y amigos, sin vivienda propia, en la mayoría de los casos sin papeles, y en
un contexto con costumbres y formas de comportamiento distinto. Aunado a esto, la exclusión social
también puede venir de la mano de una deficiente y carente integración social de los individuos, que puede
deberse a la falta de información sobre los recursos sociales existen en la sociedad de acogida, y que resultan
fundamentales para que el inmigrante encuentre una vía que le permita adaptarse y salir de esa situación de
exclusión.

Existen una serie de factores concretamente mencionados por las ONG´s que conducen también a la
exclusión social2:

I.

Segregación Educativa.- El nivel educativo con el que cuentan la mayoría de los inmigrantes es
bajo3 , y no permite acceder a otras condiciones sociales de movilidad. Si a esto le sumamos que,
muchos no dominan el español como lengua, las oportunidades que pudieran ofrecerse para su
incorporación y adaptación activa a la sociedad, se ven limitadas.

II.

Discriminación en el acceso a la vivienda.- Esta puede deberse a razones de precio, escasez, así
como a prejuicios de los propietarios, en el momento de alquilar un inmueble.

1

A menudo financiado por mafias que aplican altísimos intereses y utilizan métodos de intimidación y de uso de la violencia
cuando no se paga el importe acordado.
2
Comunidad Autónoma de Madrid-CAM. (2006). El fenómeno migratorio en la Unión Europea: Un reto para todos.
Consejería de Presidencia. Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos.
3
Evidentemente hablamos de la generalidad, hay datos y estudios que nos hablan del incremento cada vez más palpable de una
migración cualificada, con un nivel de estudios superior y con gran potencial de desarrollo humano.
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a) Sanidad.- La existencia de barreras culturales, como el manejo del idioma, suponen un factor de
exclusión que puede solventarse con el empleo de programas que permitan la traducción en la
prestación de los servicios, y la adaptación de las principales premisas de atención sanitaria a la
ideosincracia y costumbres de los individuos, en función de su origen.
b) Ciudadanía “incompleta”.- Debida a la condición de residencia en España (que en muchos casos es
de ilegalidad), que limita la expresión y derecho jurídicos de los inmigrantes en los cauces de
representación y canalización de sus intereses y demandas.

La conjunción de todos estos elementos de vulnerabilidad, marginación y rechazo, dificultan la integración,
dando lugar a un alto riesgo de exclusión social que viene a acumularse al paro, la precarización laboral, la
falta de vivienda, la desestructuración familiar, etc. Por lo que, es necesario reducir su impacto e influencia
en la medida de lo posible, a través de acciones y mecanismos cuya base sean programas basados en el
estudio de estos factores, con una metodología de intervención social.

Aunado a lo anterior, como decíamos, existen una serie de condiciones psicosociales que garantizan una
calidad de vida (que no se refiere solo al aspecto material) cuyo objetivo es la mejora del bienestar social
(ej., reducción de la tasa de paro, aumento de las oportunidades, buenas escuelas para todos, etc.) y
psicológico (ej.,crianza adecuada con una buena interacción con la familia y un buen nivel de afectividad;
poder desarrollar sus capacidades y expresar sus opiniones, preservar la salud mental, etc) del joven. Sin
embargo, esto no se da en todos los casos. De hecho, se ponen de manifiesto las enormes carencias y
dificultades sobre todo cuando los jóvenes son marginados y excluidos de los contextos sociales por el
simple hecho de su procedencia, raza, cultura, costumbres, etc., que acentúan estos elementos, y hacen que
sean aún más vulnerables como el caso de los jóvenes migrantes. Algunos investigadores destacan que el
nuevo contexto hace que los jóvenes migrantes vayan buscando formas de adaptarse al discurso hegemónico
identitario de los jóvenes autóctonos, en busca de ser reconocidos e integrados, o por lo menos no excluidos.
En esta lucha identitaria en el contexto migratorio se puede observar cómo las diferencias con los otros se
pueden llegar a enfatizar de manera exagerada, consiguiendo que ciertas conductas asociadas a su identidad
propia (de origen) se acentúen y por consiguiente, pueden desarrollarse conductas antisociales como
respuesta a la percepción de un
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contexto excluyente. Así, los jóvenes crean alrededor de las diferencias con los otros una “identidad
defensa” que puede manifestarse en un sinfín de problemáticas (cómo por ejemplo, a través del consumo de
alcohol y otras sustancias). Vemos aquí, cómo factores relacionados con una pobre inclusión psicosocial,
favorecedora de mecanismos de marginación/exclusión sociales y generalmente acompañados con una
deficiencia en recursos y redes socio-asistenciales puede llegar a condicionar la manifestación de conductas
negativas, antisociales y cuadros delicuenciales debidos a la falta de oportunidades que perciben los jóvenes
y cómo un mecanismo de defensa ante ese “medio hostil” poco incluyente y reforzante socialmente.

En toda esta panorámica, la familia juega un papel primordial y protagónico de primer orden. En el caso de
las familias migrantes, por ejemplo, en un estudio realizado por Echeverri 1 con jóvenes y familias
latinoamericanas en España, destaca que los padres refieren una actitud positiva al hecho de que sus hijos se
encuentren viviendo en España, ya que cuentan con mejores condiciones económicas (en apariencia). Sin
embargo, existe en ellos un gran temor a la adaptación de sus hijos y a los cambios que puedan ocurrir en el
nuevo contexto social.
Un ejemplo de esto es el testimonio de una madre colombiana que llegó a España en 1991, con dos hijos:

“No le puedo decir a mi hijo “no hagas esto”, porque él me dice: “¡Si aquí todo mundo lo hace, mamá!”
“Pero no vayas a beber o a fumar porro” “Pero si aquí todo mundo lo hace y es tan normal”. Ahora esto es el
temor mío, que mi hijo vaya a coger un vicio: que el licor, que el cigarrillo, que todo. Eso se ve en todas
partes, pero es que aquí se ve un montón. Es una cosa exagerada.

Este tipo de situaciones indudablemente generan una dinámica de tensión entre los jóvenes ya que estos
deben vérselas con la disyuntiva de seguir sus identidades nacionales, culturales y étnicas de origen, y esas
nuevas vías de identificación con sus pares de otras nacionalidades o de la sociedad de acogida., En este
sentido, la familia es de gran ayuda en este proceso de reestructuración psicológica de la identidad. Algunos
autores señalan como elementos indispensables la solidaridad y el apoyo familiar en estos procesos, en un
primer momento, y posteriormente, el de las redes de apoyo civiles (asociaciones, ONG´s) o públicas
(Consejerías, Centros Juveniles, etc).

1

Echeverri, Margarita (2005). Migración e Integración de Jóvenes Colombianos en España. En Migraciones Internacionales,
Vol. 3, Num 1, Enero-Junio (141-164).
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Parte de estos propósitos la Asociación Juvenil para la Solidaridad y la Integración Iberoamericana MON
JOVE busca implementar en sus iniciativas, y particularmente, en el estudio aquí presentado cuyo objetivo
ya hemos descrito. Con lo cual, es menester, recalcar el compromiso qué, MON JOVE tiene hacia la
adaptación e integración de los jóvenes que son fuente activa de desarrollo y de cambio en el seno de
cualquier sociedad de hoy, plural, dinámica y moderna.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo la primera fase de este proyecto, se realizó un sondeo de lugares en la zona Norte de la
Ciudad de Alicante para detectar la presencia de grupos importantes de jóvenes que reunieron las
características requeridas para el estudio. Se contó con la colaboración del grupo de apoyo de jóvenes de
MON JOVE quienes fueron una pieza muy importante en la detección, acercamiento y posterior
seguimiento de los jóvenes a lo largo del proceso. Una vez detectados estos grupos se prosiguió al desarrollo
de instrumentos (fichas) mediante los cuales se recabó la información que permitiera subsequentemente el
diagnóstico. Dichas fichas fueron divididas en dos instrumentos (ver anexos) cuyo contenido nos arrojó por
un lado datos sociodemográficos, y por otro, indicadores de exclusión.
Posteriormente, estos instrumentos se aplicaron a un total de 53 jóvenes cuyas características y descripción
se detalla en la parte de análisis de resultados.
A continuación, una vez qué las fichas fueron aplicadas y recabadas por el equipo de investigación de MON
JOVE se desarrolló una actividad para contrastar los datos arrojados por los instrumentos, con lo cual, los
resultados del programa tuvieran mayor consistencia interna. La actividad realizada fue la implementación
de la técnica de investigación cualitativa de grupo de discusión o focal, lo que permite realizar un análisis de
las discusiones de grupo celebradas posibilitando la definición de la estructura de significado y la dialéctica
interna de las posiciones ideológicas latentes o posibles.

De tal forma, que para Jean Maisonneuve, los grupos focales o “grupos pequeños o restringidos” configuran
aquella privilegiada perspectiva que permite “captar e interpretar (al mismo tiempo)… una vivencia
colectiva… y observar experimentalmente los comportamientos y las producciones”.
El objetivo de los “grupos de discusión o focales” es captar las representaciones ideológicas, valores,
formaciones imaginarias y afectivas; etc., dominantes en un determinado estrato, clase o sociedad global.
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Por lo tanto, la “discusión” generada en el grupo aplicada a la investigación sociológica motivacional,
constituye tan sólo una simple toma de contacto con la realidad, o mejor con una reproducción teatral
de la misma, en condiciones más o menos controladas, en las que los miembros del grupo colaboran en
la definición y en el texto de sus propios papeles, semidirectivamente orientados por un profesional más
o menos experimentado, al que le basta un mínimo de experiencias en la conducción de grupos de este
género, sentido común y una cierta capacidad de empatía, y sobre todo, el conocimiento adecuado del
propio problema discutido. Por estas razones, fue elegida dicha técnica para contar con el análisis de la
realidad social íntimamente ligado a los discursos de los propios jóvenes siendo estos actores sociales
privilegiados involucrados en sus propios procesos de cambio. La estructura y dinámica de la técnica
(procedimiento) se detalla en los anexos. Una vez realizada la sesión de grupo esta fue grabada
mediante audio y video.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En función de los instrumentos y de la técnica de investigación cualitativa empleada como parte de la
primera fase (identificación y diagnóstico) del proyecto FUTURJOVE, se aplicaron dos fichas que
fueron elaboradas para recabar información por un lado, sobre datos sociodemográficos y, por el otro,
datos sobre indicadores de exclusión(ver anexo)., con la finalidad de obtener material para el desarrollo
de nuestro estudio. Se entrevistaron a 53 jóvenes cuyas edades oscilaron entre los 13 y 30 años, en su
mayoría habitantes de barrios ubicados en la Zona Norte de Alicante cuya identificación se hizo previa
a la aplicación de las fichas por parte de un grupo de jóvenes miembros del equipo de apoyo juvenil de
MON JOVE quienes han participado en proyectos anteriores, cuya experiencia y compromiso fue de
vital importancia, ya que su colaboración en esta fase proporcionó información fundamental para
acceder a esta muestra.

Esta muestra fue distribuida entre los siguientes datos:

Nacionalidad de los Jóvenes

Las principales nacionalidades fueron la Ecuatoriana (45%), seguida por la Colombiana (31%).

Página 26

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Acción Social

PROYECTO FUTUR JOVE

Género
POBLACIÓN POR GÉNERO

HOMBRES
26
49%

MUJERES
27
51%

HOMBRES

MUJERES

De esta muestra un 51% son mujeres y un 49% hombres.

Barrios de Procedencia de los Jóvenes

BARRIOS DE PROCEDENCIA
ABAD FERNANDEZ HELGUERA

2
4%

17
31%

4
8%

ALTOZANO

4
8%

CAMPOAMOR
CAROLINAS
EL PLA

9
16%

1
2%
2
4%

9
17%

3 2
6% 4%

JUAN XXIII
LOS ANGELES
SAN BLAS
SAN VICENTE DEL RASPEIG
VIRGEN DEL REMEDIO

Los principales barrios de donde proceden los jóvenes son Virgen de los Remedios, Los Ángeles y
Carolinas.
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POLACIÓN DISTRIBUIDA POR EDAD
Edades mínima a la
máxima

Número de personas
por edades

10

1

13

1

14

5

15

8

16

9

17

8

18

6

19

8

21

2

22

2

26

1

27

1

30

1

edades

Poblacón por edades
35
30
25
20
15
10
5
0

# personas
edades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

# personas
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Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA

22%
PROPIA
ALQUILER

78%

La mayoría de los jóvenes cuenta con un lugar donde vivir, ninguno se encuentra en condición de
indigencia, y en su mayoría conviven con sus padres. Un 78% dice vivir en una vivienda propia y un
22% en una vivienda de alquiler.

Estudio y Trabajo Actuales en Jóvenes de la Zona Norte

Por su parte, la proporción (aproximadamente 2 a 1) de jóvenes que estudian es mayor de los que
trabajan.
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Tiempo de Residencia en Ciudad de Alicante (Zona Norte)

Finalmente, son más los jóvenes que tienen poco tiempo residiendo en la Ciudad de Alicante (de 0 a 5
años), que los que llevan mediano o mucho tiempo de residencia (de 6 a 10 años y de 11 a 15 años).

En cuanto a algunos datos que nos sirven cómo indicadores de exclusión, y que nos permiten detectar
factores de vulnerabilidad en esta población, encontramos qué, con respecto a los siguientes indicadores
los jóvenes:

Indicador 1.
Condiciones de Habitabilidad
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En su mayoría los jóvenes del estudio cuentan con la mayoría de los bienes y servicios disponibles para
llevar una vida digna y unas condiciones de bienestar suficientes para su desarrollo óptimo. No
obstante, es de destacar que algunos de ellos no cuentan con recursos tecnológicos que pudieran
proporcionarle mayor oportunidades que el resto de los jóvenes en otros contextos. Por ejemplo, el
tener disposición de un ordenador en casa y conexión a internet.

Indicador 2.
Acceso a la Información y Recursos disponibles

Este indicador básicamente nos orienta hacia las habilidades que tienen los jóvenes para desarrollar su
capacidad de enseñanza-aprendizaje aplicada hacia su formación educativa y socio-laboral. Podemos
ver que existe una dificultad por la búsqueda de contenidos e información en bibliotecas, la redacción
de textos en otros idiomas (principalmente inglés) y las operaciones que impliquen el uso del
pensamiento matemático. Por otra parte, hay una facilidad por el manejo del ordenador como una
herramienta, la búsqueda de información en internet y el trabajo en grupos.
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Indicador 3.
Redes Familiares y Sociales

Este indicador nos dice cual es el estado de la dinámica familiar y social en los jóvenes, podemos observar
que hay una dificultad en la comunicación de asuntos personales tanto del padre cómo de la madre,
además la comunicación con los padres es también relativa. Esto puede hablarnos de una carencia de
relación padre-hijo en la dinámica familiar quizás debida a cuestiones laborales y económicos, por no
mencionar otras causas debidas a la situación migratoria (separación, desintegración familiar, divorcio,
ausencia de algún padre, etc).

Indicador 4.
Acceso a Servicios dirigidos a la Juventud
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Este indicador nos da información acerca del acceso que tienen los jóvenes del estudio a recursos y
servicios disponibles por parte de la Administración y/o otras entidades que puedan constituir para ellos
redes de apoyo importantes. Vemos que un 63% de ellos no tienen o han tenido acceso a estos
servicios, por un 37% que sí lo tienen.

Indicador 5.
Grupos de Pertenencia

En la adolescencia y juventud resulta crucial la pertenencia a un grupo de referencia. La ausencia de
esto puede ser un factor de exclusión, marginación y/o limitación importantes en el desarrollo de
cualquier persona en un contexto social determinado. Entre los jóvenes de la zona Norte encuestados un
52% no pertenece a ningún grupo juvenil y un 48% si pertenece a alguno (ya sea grupos formales o
informales).

Indicador 6.
Integración al lugar de residencia
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Un indicador básico para medir sí un individuo está adaptado al m edio social en donde se desenvuelve es el
grado de integración o adaptación al mismo. En nuestro estudio observamos que en los jóvenes un 92% se
encuentra integrado a la sociedad de acogida, por un 8% que no lo está.
1

Finalmente, para completar nuestro análisis, se desarrolló la actividad de grupo de discusión o focal , ya
am pliamente descrito en la metodología, cuya im plementación se llevó a cabo en el Centro Social Gastón
Castelló (c/Pino Santo 1). Dicha actividad tuvo la participación de 15 jóvenes quienes discutieron en base de
12 preguntas previamente elaboradas en base a los datos proporcionados por las fichas (ver anexo) sobre los
siguientes temas:
•

Racism o y Xenofobia

•

Uso del Tiempo Libre

•

Servicios Públicos

•

Relaciones Familia y Sociedad

•

Integración

A continuación presentaremos algunos extractos recogidos por temas del grupo de discusión con los jóvenes
que fueron transcritos de la misma actividad.

Racismo y Xenofobia.

El abordar este tema resultó un tanto complejo, aunque los jóvenes entraron rápidamente en m ateria
compartiendo parte de sus experiencias y vivencias al respecto. Básicam ente centraron su debate en la
satanización que hacen los medios de com unicación de la figura del inmigrante (en general) y del estereotipo
que se tiene de los “latinos”.

1

Ver afiche de la actividad en los anexos.
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“…hay muchas cosas que se dicen de las personas de Colombia (…) que si por la drogas, por la mariguana,
que si son ladrones, por todo(…)que si no se cuanto, que si son de Colombia no se oye cosas normalmente”.

Haciendo la reflexión de que la actitud de los medios hacia los inmigrantes latinos permea el imaginario
colectivo español señalan los estereotipos que condicionan las visiones y las diversas formas de tratar a una
persona por el hecho de su pertenencia.

“(en los medios) cuando dicen asesinó a una persona, no dicen un español asesinó a su pareja lo que sea, si
es de otra país dicen un argentino asesinó, un colombiano…ahí si recalcan la nacionalidad…yo creo qué,
no sé si tiene mucho que ver pero por ejemplo personas que son de Europa, son emigrantes de Europa para
los españoles son extranjeros en cambio los que viene de otros países que no son de Europa esos si son
inmigrantes y yo creo que se debería de valorar más los que vienen a trabajar y aportan en la seguridad
social que esos que se compran un piso y viene de vez en cuando”.

Sin lugar a dudas, las expresiones de rechazo o conflicto no fluyen unidireccionalmente, también estas se
dan de forma conjunta, cómo lo comenta una chica española participante en el grupo de debate.

“yo también he visto a españoles que abusan de latinos, lo he visto, pero también he visto a latinos que
abusan de españoles…yo normalmente me llevo bien con latinos…”

Finalmente, los jóvenes señalan qué gran parte de estas actitudes vienen de la falta de educación y valores,
matizados por formas de relación basadas en principios armónicos de respeto y tolerancia entre todos.

“yo creo que es por la falta de respeto (…) yo por ejemplo cuando vine de tratar de una persona de usted, a
mi mis compañeros se me reían(…) yo creo que los españoles no tienen respecto ni a un profesor ni a una
figura adulta, ni a sus padres… por la forma de hablar que tienen”
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Uso del Tiempo Libre

Para los jóvenes es indispensable disponer de tiempo y espacios donde pasar sus horas de ocio y diversión.
En su mayoría coinciden en que las principales actividades que realizan durante sus ratos libres están
orientadas hacia hacer deporte, socializar con otros jóvenes (convivencias, reunión de grupos formales e
informales, etc) , bailar y acudir a lugares donde puedan pasear (parques, jardines, centros comerciales, etc).

Un ejemplo de ello, es el interés por practicar como una actividad lúdica y de esparcimiento algún tipo de
deporte.

“a la mayoría nos gusta hacer algún campeonato de fútbol … nosotros vamos a una cancha o una pista de
futbol y hay equipo, o a una plaza y hay equipo para jugar se juega”

Por otro lado, las actividades que involucran lugares al aire libre o contextos naturales les resulta atractivo
por la oportunidad que para ellos implica salir de su rutina y de la cotidianidad, además de que les aporta un
sentimiento de libertad e independencia que buscan como forma de autoafirmación.

“(a nosotros) nos gusta hacer algún campamento o cosas así cómo convivencias…yo que sé, aunque sea a
un rio y que cada uno lleve una tienda de campaña, aunque sea un día y así disfrutamos y salimos todos
juntos”

Además de lo anterior, una de las actividades que para ellos es significativa es el baile por la posibilidad que
les brinda por un lado, de socializar e integrarse entre ellos y con otros jóvenes; y por otro, debido a que es
una actividad que se relaciona con su identidad ya que los ritmos y la música provienen de sus lugares de
origen.

“a mí de hobbie me gusta mucho el deporte y el baile”
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Servicios Públicos (Educación, Empleo y Vivienda)

Resulta peculiar la percepción que tienen los jóvenes respecto a las oportunidades que pueden
aprovechar a través de los servicios públicos, en su mayoría creen que hay un desequilibrio y una
desventaja. Varios son los ámbitos en donde perciben estas diferencias tales como la educación, la
búsqueda y contratación laboral y vivienda.

“yo creo que la educación es la misma…los profesores nos ofrecen las mismas oportunidades que a los
demás porque unos suspenden el examen (…), y nos ofrecen la misma recuperación a todos…aunque
los jóvenes dicen que no encuentran becas, y los españoles (lo digo por el programa en donde dijeron)
no encuentran becas y todo eso, aunque es verdad que hay muchas becas y sólo se las dan a los
españoles”

Ellos señalan también, que a pesar de que suele decirse o creerse que la mayoría de las ayudas se
ofrecen a los inmigrantes, en situaciones determinadas no sucede así. Con lo cual, reconocen que hay
mucha desinformación al respecto o que es un discurso que se ha generalizado, y que en muchas
ocasiones no corresponde a lo que acontece.

“…dicen que siempre las becas se las dan a los inmigrantes y que a los españoles no, por ejemplo, las
becas para bachiller eran sólo para los españoles y yo para hacerlo tuve que sacarme la
nacionalidad”

En ámbitos como el laboral y la vivienda, destacan los jóvenes unas marcadas diferencias en cuanto a
poder acceder a las mismas ventajas que el resto de población autóctona por el hecho de ser inmigrante.

“laborales, muchas veces los inmigrantes no tienen las mismas oportunidades que los españoles
porque yo tengo un primo que …busco trabajo…pero por ser inmigrante le dicen que no…hace
aproximadamente tres años nosotros estábamos buscando un piso en alquiler y prácticamente la
mayoría decía que no porque éramos inmigrantes”
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Además de esto, consideran que está diferencia radica en cuestiones ligadas al aspecto racial y/o al
color de la piel, incluso si la persona es de nacionalidad española. Con lo cual, señalan un aspecto de
exclusión social determinado por lo racial y lo étnico.

“por ejemplo, en muchos empleos que son de cara al público…cosas que son de cara al público pues
nunca verás gente de color…creo yo, si uno se pone a pensar o a decir hay muchos españoles que
tienen rasgos de color, no son blancos, blancos pero sin embargo, en trabajos como por ejemplo(…) un
banco nunca verás a personas de color o a un latino”

Relaciones Familia y Sociedad

Los jóvenes estructuran sus relaciones con la familia y el entorno en función de los cambios
experimentados en el nuevo contexto social de interacción. Para muchos de ellos esto supone una
readaptación importante de patrones y pautas de comportamiento, aunque ellos mantienen las de origen.
Esto puede observarse en la mentalidad que ellos hacerlo.

“el joven inmigrante aunque tenga los dieciséis años siempre busca un trabajo(…)la mayoría de mis
amigas (y yo) trabajan porque nos damos cuenta que en casa(…)para tener el dinero para el fin de
semana o por vergüenza no?, por qué uno no le va a estar pidiendo a los padres para las cosas de
uno”

Otro aspecto que marca la forma en que construyen nuevas formas de relación está en función de las
formas de expresión o giros idiomáticos que conservan de sus lugares de origen, y que en el contexto de
acogida son distintos. Con lo cual, o bien adaptan en su habla cotidiana los modos de la sociedad
imperante o realizan una mezcla de ambos.

“En Colombia o en Ecuador, una cosa es por ejemplo que…cuando yo llegué…para mi es que estoy
conociendo…en cuanto digo algo o no escucho, digo ¡mande!…no entiende lo que nosotros le
decimos(los españoles)”

Estas nuevas formas de expresión y uso del lenguaje constituyen también situaciones de conflicto y/o
desadaptación al interior de sus propios núcleos familiares debido al empleo que hacen de ello, en
ocasiones no discriminando el contexto en donde pueden usarlo o no.
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“yo llevo 5 años y cuando mi mamá me llama le digo qué!, y claro ella me dice: ¡cómo!; y claro, le
digo ah!, señora (…) es que el contestar a los papás ¡qué!, bueno…”

Existen aspectos que en la mayoría de los lugares de origen resultan tabú o menos tolerantes por su
representación simbólica, motivo por el cual, socialmente no suele hablarse tan abiertamente de estos
temas o suelen velarse bastante en una forma muy sutil. Uno de estos aspectos es el sexo. Encontrar que
en la sociedad de acogida, este aspecto se trata y concibe de otra manera provoca un choque cultural
que puede afectar seriamente las relaciones no sólo familiares sino sociales.

“la madre en Colombia ve una novela que la pasan por la noche o a las doce…porque a esa hora ya
los niños están acostados…por el tema del sexo(…)por ejemplo, acá en la televisión sale con mucha
normalidad…a cualquier hora y mi hermanita tiene 10 años y salen imágenes de que no tapan nada, si
que tapan, pero se ve casi igual…y una persona que es más que lo vea con tanta normalidad, pues, no
sé”

Integración

Este es un tema especial para debatir, debido a que no sólo es un objetivo a lograr sino una meta a
perseguir por todos los actores sociales en esta sociedad. Los jóvenes perciben la integración cómo algo
posible a expensas de los problemas de entendimiento y convivencia que se presentan día a día, así
como de las diferencias existentes entre las personas. Dichas diferencias “interculturales” condicionan
a veces los procesos de integración entre los jóvenes, como podemos constatarlo en este fragmento:

“yo le decía a mis amigas españolas juntémonos en una casa para tomar algo (…)¿en una casa a
tomar algo?, no!, vámonos a tomar algo en otro lado o vámonos al cine…yo les decía que no tenía
dinero para pagarme una coca cola, entonces una busca a las de su país cómo para decir juntémonos
en alguna casa…que no haya que gasta de nada, juntémonos en mi casa y tomamos algo”
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A pesar de estas experiencias, los jóvenes se sienten en su mayoría integrados a la sociedad alicantina
de acogida.

“(te sientes integrada a la sociedad alicantina)…yo sí(…) (en qué te sientes integrada)…en todo, en el
colegio…casi en todo”

Además ellos perciben qué, un signo de aceptación y de integración favorable es que se tenga en valía
la cultura latina en el ámbito europeo (y español), con lo cual, ellos piensan que es posible la
integración a partir del compartir esto.

“…a la gente europea, les gusta la gente latinoamericana, les gusta la cultura(…)”

Otro rasgo de integración asumen que está en relación al ámbito laboral y al tipo de relaciones que se
gestan con otras personas debido al tiempo que pasan.
“aquí en Alicante hasta este momento todo bien… los amigos de donde trabajo, como yo comparto
muchas cosas ahí…me aceptan”.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA DIAGNOSTICO

En base, a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos (fichas) y la técnica de
investigación cualitativa (grupo de discusión), a continuación detallaremos una serie de líneas temáticas
generales a modo de diagnóstico a considerar para el desarrollo posterior de la siguiente fase del
proyecto. Dichas líneas temáticas podrán ser abordadas a través de talleres, charlas, conferencias, mesas
redondas y actividades a implementar con los jóvenes para sensibilizarlos en su condición y
problemática con la finalidad de buscar y encontrar soluciones proactivas, que redunden en un
empoderamiento autogestivo por parte de ellos mismos, quienes asuman su propio proceso de cambio y
trasformación.
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LINEAS TEMATICAS

PARTICIPACION Y CONVIVENCIA
AUTOESTIMA Y CONOCIMIENTO DE SI MISMO
INTEGRACION VS DISCRIMINACION
RACISMO Y XENOFOBIA
USO ÓPTIMO DEL TIEMPO LIBRE
EDUCACION Y TRABAJO
SALUD SEXUAL Y PSICOLÓGICA(PORQUE ME CUIDO ME QUIERO).

Recomendamos el diseño e implementación de actividades en estas líneas ya que son de interés para los
jóvenes; estamos seguros que ayudarán a la sensibilización y fortalecimiento de actitudes y habilidades
que coadyuvarán al desarrollo de conductas proactivas generadoras de cambio y concientización en
ellos. Esto redundará en un beneficio no sólo personal sino familiar y colectivo, ya que, la idea es que
sean agentes de su propio cambio sin esperar que otras instancias lo hagan. Con esto, se busca también
darles herramientas que permitan su empoderamiento y autogestión, y que ellos mismo generen
opciones y oportunidades diseñando sus propias estrategias contextuales en base a su background y
experiencia.

Diagnóstico Realizado por:
José Miguel Rodríguez Dorantes
Psicólogo
Gisela Maira Duserrat
Monitora de Campo
Sorayda Lopéz Chavarriaga
Monitora de campo
Wilson Rodriguez
Coordinador del Proyecto
Asociación MON JOVE
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TECNICA DE INVESTIGACION CUALITATIVA
GRUPO DE DISCUSION O FOCAL.

Procedimiento
a) Definición del grupo (conformación)
Es recomendable para favorecer la dinámica ideal para que se lleva a cabo esta actividad, que los
grupos queden conformados entre 5 y 10 participantes; los cuales sean seleccionados de acuerdo con las
características sociales determinadas que permita elaborar con la mayor libertad posible su propio
discurso sobre el tópico a investigar. La duración de la reunión del grupo no debe exceder entre una
hora y hora y media.

b) Desarrollo
Una vez establecidos los grupos, se desarrolla la actividad en donde el discurso completo del grupo es
grabado, transcrito y analizado e interpretado (de modo intensivo) por el investigador.
De tal manera, que la información recogida sea sometida primero a un análisis semiológico, orientado
al conocimiento de las posibilidades significativas e interpretado teórica y sociológicamente.
Dentro del proceso seguido por cada grupo, el moderador1 debe dar una breve presentación, explicar los
objetivos del grupo de discusión y dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo de antemano su
asistencia.

c) Condiciones materiales
-

Lugar (local)

Este debe ser un sitio agradable y confortable que permita llevar a cabo la actividad sin ninguna
intervención que influya en su desarrollo.
d) Condiciones simbólicas
Estas quedan referidas al grupo, y hacen alusión al aspecto del lugar, en cuanto que éste no ha de
ofrecer contradicción alguna con los valores simbólicos del grupo, ya que de lo contrario coartaría la
expresión de éste.

1

Todo el proceso de la presentación ha de estar controlado en los siguientes sentidos:
1) El moderador no puede introducir juicios de valor sobre el tema,
2) Debe de adaptar su lenguaje a las características del grupo; y
3) Tiene que mantener una actitud de autoridad moral (la función del padre, en el sentido psicoanalítico de la
transferencia).
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GRUPO DE DISCUSION O FOCAL

GUION

1. ¿HAS SENTIDO ACTITUDES DE DISCRIMINACION POR SER JOVEN INMIGRANTE
DESDE QUE ESTAS EN ALICANTE?
2. ¿HAS VIVIDO SITUACIONES DE RACISMO Y XENOFOBIA?
3. ¿CREES QUE ESTAS INTEGRADO A LA SOCIEDAD ALICANTINA QUE TE HA
ACOGIDO?
4. ¿TE SIENTES EXCLUIDO SOCIALMENTE DE LOS AMBITOS DE PARTICIPACION
CIUDADANOS?
5. ¿CREES QUE COMO JOVEN INMIGRANTE TIENES LAS MISMAS OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS, LABORALES Y SOCIALES QUE LOS JOVENES ESPAÑOLES?
6. ¿ES FACIL PARA TI ENCONTRAR TRABAJO COMO JOVEN INMIGRANTE?
7. ¿EN QUE HA CAMBIADO LA RELACION CON TU FAMILIA DESDE QUE ESTAS EN
ESPAÑA?
8. ¿DESDE QUE ESTAS RESIDIENDO EN ALICANTE, TE HAS NOTADO MAS
AGOBIAD@ QUE ANTES DE VIVIR AQUÍ?
9. ¿TE SIENTES ACEPTADO Y VALORADO ENTRE TU GRUPO DE AMIGOS, COLEGAS,
BANDA, PANDILLA, ETC?
10. ¿CREES QUE LA INTEGRACION DE LOS JOVENES INMIGRANTES EN ALICANTE Y
ESPAÑA, ES POSIBLE?
11. ¿A QUE TIPO DE ACTIVIDADES DEDICAS TU TIEMPO LIBRE Y DE OCIO?
12. ¿PARA TI QUE ES LO MÁS IMPORTANTE EN TU VIDA: LA FAMILIA. LOS AMIGOS,
LA ESCUELA, EL TRABAJO, ETC?
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3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓ Y VALORACIÓN DEL
PROGRAMA O PROYECTO

3.1. Acciones de seguimiento previstas y llevadas a cabo
PREVISTAS
El seguimiento a realizar en el presente proyecto es evaluando
los objetivos propuestos en los tiempos estipulados con los indicadores y resultados esperados. Se harán reuniones periódicas
con el personal implicado en la elaboración del mismo, psicólogo,
trabajador social, monitores y coordinador general.
Se utilizaran fichas evaluativas después de las actividades desarrolladas, donde se consigne el resultado conseguido con la actividad y se comparará con el previsto antes de la actividad.
Se tendrá un calendario de seguimiento de acuerdo a lo formulado en el proyecto, tratando de lo posible realizar las actividades
en las fechas propuestas.
REALIZADAS
•
•
•

4 Reuniones programáticas del equipo técnico .
6 reuniones de trabajo con los jóvenes voluntarios del proyecto para programar actividades.
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron tres evaluaciones en general, una a las actividades del proceso de
identificación, aplicación de fichas y diagnostico, la otra evaluación fue en las actividades de sensibilización y la tercera
fue la evaluación final del proyecto donde se proyecta la segunda fase.

3.2. Instrumentos técnicos y /o formularios utilizados
Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron instrumentos como fichas de asistencia a los talleres, fichas sociodemográfica,
ficha de indicadores de exclusión, fichas de evaluación de actividades y planillas de actividades de los monitores.
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ANEXOS
FICHAS EMPLEADAS PARA HACER EL DIAGNOSTICO EN POBLACION JUVENIL
DE LA ZONA NORTE DE ALICANTE
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
Entrevista No.___________
1. DATOS PERSONALES
1.1NOMBRE:

_____________________________________

1.2APELLIDOS:

___________________________________

1.3Edad:

____________ 1.4Fechad e nacimiento: ________/ _______/ __________

1.5Lugar

de nacimiento: ciudad __________________ País _________________

1.6Sexo:

Hombre ________ Mujer __________

1.7Estado

civil:

Soltero ____casado ___ unión libre____Divorciado ___otro ___Cuál _____________
1.8Tiempo

de residencia en Alicante: ______________________________________

1.9Tiempo

total de residencia en España: ___________________________________

2. INFORMACIÓN ACADEMICA
2.1 ¿Actualmente
2.2 ¿Cuál

estudias?

SI _____________ NO ___________

es el máximo nivel educativo que has CURSADO? MARCA CON X

1 _____Sin educación/ Primaria Incompleta
2 _____Primaria completa
3 _____Secundaria incompleta
4 _____Secundaria completa
5 _____Terciaria / universitaria incompleta
6 _____Terciaria / universitaria completa
7_____No contesta
2.3 ¿Qué

estudios estás cursando actualmente? ____________________________

2.4 ¿Dónde

Estudias? _________________________________________________

2.5 ¿Cuántas

horas a la semana le dedicas al estudio? _______________________

3. INFORMACIÓN LABORAL
3.1 ¿Actualmente
3.2 ¿En

trabajas?

SI _____________ NO ___________

qué trabajas? _________________________________________________

3.3 ¿Cuánto
3.4 ¿Qué

tiempo llevas trabajando? ___________________________________

tareas realizas en esa ocupación?

DESCRIBIR TAREAS /PROFUNDIZAR
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horas trabajas a la semana? ________________________

4. INFORMACIÓN DE HABITABILIDAD (VIVIENDA)
4.1 ¿En

Qué Barrio vives? _________________________________________

4.2 ¿En

qué tipo de vivienda vives? Marca con una X

1 ____ Casa o dto. Propio
2 ____ Casa o dto. Alquilado
3 ____ Casa de amigos / parientes
4 ____ Hotel / Inquilinato / Pensión
5 ____ Otros (ACLARAR) ____________________________________________
6 ____ No contesta
4.3 ¿Cuántas

estancias tiene la casa donde vives, sin contar el baño ni la cocina?

_________________________________________________
4.4 ¿Cuántas

personas viven en tu hogar? __________________

5. INFORMACIÓN FAMILIAR
5.1 Enumere

el núcleo familiar con el que vive y la relación que tienen con usted.

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
5.2 ¿Quién

es el miembro de tu hogar que habitualmente aporta más ingresos al hogar?

1 _____El encuestado
2 _____ El padre del encuestado
3. ____ La madre del encuestado
4. ____El cónyuge del encuestado
6. ____Otro miembro
7. ____NS / NC
5.3 ¿Dónde

nacieron tus padres?

Padre____________________________Madre____________________________
5.4 ¿Cuál

fue o es la ocupación principal de tus padres?

_____Madre

Ocupación ___________________________________________

_____Padre

Ocupación ___________________________________________
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INDICADORES DE EXCLUSION

Entrevista No.__________
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________
EDAD_______________ SEXO: ___________________
BARRIO: ___________________________________________________________
TEL: _____________________________MAIL: _____________________________
Marca con una X todas las características, bienes y servicios que tiene la casa DONDE VIVES:
Agua corriente ____ Alumbrado público____Teléfono____ Cuarto de cocina____ Baños ____ Lavadora de
ropa____Refrigerador____Computadora____Conexión a Internet____Televisión por cable y/o satélite____
Marca con una X el medio de transporte que más utilizas para llegar a la
Escuela
Caminando____Autobús _____ TRAM ____ Vehículo propio ____ Vehículo de la familia ___
Vehículo de compañeros ______ Otro (especifica) __________________________________
Por lo general ¿cuánto tiempo empleas en trasladarte de tu domicilio a tu escuela?
Menos de 1 hr. _____
1 hr.
_____
Entre 1 y 2 hrs. _____
Más de 2 hrs. _____
Contesta los siguientes Datos Familiares que se te piden:
¿Cuántos hermanos tienes? ___________
Marca la escolaridad de tus padres
Padre
Madre
Sin estudios _______________________________________
Primaria
_______________________________________
Secundaria o equivalente ____________________________
Bachillerato o equivalente ____________________________
Licenciatura o Normal _______________________________
Postgrado ________________________________________
No sé ____________________________________________
¿Cuál es el ingreso familiar aproximado mensual?
____
____
____
____

Menos de 500 euros
500 a 1000 euros
1000 a 1500 euros
Más de 1500 euros
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¿De cuánto dinero dispones para tus gastos mensualmente?
____Menos de 50 euros
____50 a 100 euros
____100 a 200 euros
____Más de 200 euros
Acceso a la información y recursos de aprendizaje disponibles
¿Cómo te consideras para...
Bueno

Regular

malo

Estudiar solo
Trabajar en equipo
Matemáticas
Redactar trabajos en español
Expresar oralmente tus ideas
Entender un texto en inglés
Usar el ordenador
Buscar información en bibliotecas
Buscar información en Internet
Marca las tres opciones que mejor reflejen tu comportamiento.
Para hacer mis tareas escolares utilizo...
Casi
siempre

Siempre

A veces

Nunca

mis apuntes
apuntes de mis compañeros
los libros del curso
revistas y periódicos
material de biblioteca
Internet
la asesoría del profesor
apoyo de mis compañeros
ayuda de mis familiares

¿Recibes algún tipo de ayuda o subvención escolar?
Sí _________ No _________
¿De quién?__________________________________
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Redes Familiares y Sociales ….Con que frecuencia....
siempre

a veces

Nunca

No sé

mis padres muestran interés en mis estudios
la comunicación con mi madre es buena
la comunicación con mi padre es buena
la comunicación con mis compañeros es buena
puedo platicar de cosas personales con mi padre
puedo platicar de cosas personales con mi madre
mis padres me muestran afecto
cuando me esfuerzo por hacer algo bien, mis padres
me lo reconocen
me siento bien cuando estoy con mi familia
es fácil para mi hacer amigos
mis compañeros me apoyan cuando los necesito
me llevo bien con todas las personas

¿Tienes acceso a servicios dirigidos a la juventud? Sí ___________ No _________________
¿Cuáles?____________________________________________________________________
¿Perteneces algún grupo o club juvenil? Sí _____________ No _______________________
¿Cuál?__________________________________
¿Qué tipo de asociación es? _________________
¿Te sientes integrado en el lugar donde vives? Sí________________ No _________________
¿Has vivido situaciones de racismo y/o xenofobia?
¿Has vivido situaciones de rechazo y/o exclusión por tu condición de joven inmigrante?
Sí ___________ No ______________
¿Cuál es tu percepción acerca de la aceptación que los demás tienen de ti cómo joven inmigrante?
Muy Buena
_________

/

Buena / Regular / Mala / Muy Mala.
_______ __________ _______ __________

Página 49

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Acción Social

PROYECTO FUTUR JOVE

Salud
¿Con qué frecuencia tienes problemas de salud que te impiden cumplir con las actividades escolares?
____ Nunca
____ Rara vez
____ Una vez a la semana
____ Dos o tres veces a la semana
____ Casi diario
____ Diario

¿Con qué frecuencia has tenido las siguientes molestias?
Siempre

C. Siempre

A
veces

C.
Nunca

Nunca

Dolor de estómago
Dolor de cabeza
Dolor de espalda
Mareos
Dificultad para dormir
Nervios
Cansancio
¿Cuentas con tarjeta sanitaria? Sí_________ No ____________
¿Si no tienes tarjeta porque causa es? _____________________________________________
A que centro de salud va normalmente _____________________________________________
¿Cuántas veces al mes vas al médico?____________________________________________
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

VIVIANA LIZETHE
JONATAHAN
JRNNFER LILIANA
GISELA MAIRA
LEIDY
JONATAHAN
RAFAEL
EDUARDO
ARON ALEXANDER
WALTER JONNY
NEREA
JUAN GUILLERMO
CARLOS
DAYANA
LISSETTE JOHANNA
ROSA ANGELICA
JESSICA
JHON ALEJANDRO
ANDRES
MANUELA
ISAURA
CONSUELO
ALEX LEONEL
MORLON ANTONIO
ANGEL
JOSE LUIS
CRISTIAN HENRIQUE
PAOLA VANESA
JESSICA
VICTORIA FERNANDA
ANGEL ARMANDO
DENISSE
MAURICIO
MARCO SEBASTIAN
JESSICA KAREN
MARIA ISABEL
MONICA ALEXANDRA
ALEXANDER
MAIZA LLANA
MIRIAN
ROLANDO DANILO
KEVIN
VERONICA
ESTEFANIA
EDISON JOSE
YAMILE
JORGE
ADRIAN
ALEJANDRO
MARIA ALEJANDRA
SARA DANIELA
MARIA ANGELES
ANA PAULA

PROYECTO FUTUR JOVE

TEJADA RODRIGUEZ
AREVALO CORTEZ
NAVARRO LLAGUNO
DUSSERRAT
OCAMPO
GASTON LOPEZ
AREVALO CUENCA
LOPEZ AROZABENA
VALERA
ARIAS
FERNANDEZ RODRIGUEZ
PEREZ
ANLAS BALAREZO
CHAMORRO
SANTILLAN RAMIREZ
CORTES
VASQUEZ
DICERON
BONCANCIO
COLLADO SARITA
MORENO DE CASTRO
CORCHI CARO
VOLAREZ
GONZALES CUEVA
GONZALES
TAMAÑO MORANT
ANDRADE CHICA
CALDERON
CASTRO GUAMAN
ALVEAR SARANGO
CHAVEZ
CHAVEZ JIMENEZ
PINOSO
ONTANEDA SARANGO
GARCIA
MOPOSITA MOPOSITA
DIAZ
BOUDEHANE
VALLAJES
TORRES
NUÑEZ
CARCHI SOREO
AGUDELO ZAPATA
NUÑEZ ORTIZ
GONZALES
CASTRO
MONTAÑA PEDRAZA
MONTOYA LONDOÑO
HENAO MARIA
PORTUGAL

M
H
M
M
M
H
H
H
H
H
M
H
H
M
M
M
M
H
H
M
M
M
H
H
H
H
H
M
M
M
H
M
H
H
M
M
M
H
M
M
H
H
H
M
H
M
H
H
H
M
M
M
M

16
18
17
17
19
16
16
18
16
30
14
19
18
17
16
14
16
15
17
13
14
14
16
19
18
15
18
17
15
15
26
17
14
16
21
15
18
17
27
19
22
15
22
19
19
16
17
19
21
19
15
15
10

SAN BLAS
ABAD FERNANDEZ HELGUERA
ABAD FERNANDEZ HELGUERA
COMPOAMOR
LOS ANGELES
VIRGEN DEL REMEDIO
CAROLINAS BAJAS
CALLE PEREZ VENGUT
VIRGEN DEL REMEDIO
SAN VICENTE DEL RASEPEIG
JUAN XXIII
JUAN XXIII
VIRGEN DEL REMEDIO
ALTOZANO
LOS ANGELES
CAROLINAS ALTAS
CAROLINAS BAJAS
ALTOZANO
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
EL PLA
JUAN XXIII
LOS ANGELES
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
ANGELES
VIRGEN DEL REMEDIO
EL PLA
CAROLINAS ALTAS
LOS ANGELES
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
PLAZA AMERICA
LOS ANGELES
LOS ANGELES
VIRGEN DEL REMEDIO
CAROLINAS BAJAS
CAROLINAS
CAMPOAMOR
CAROLINAS BAJAS
CAROLINAS BAJAS
SAN BLAS
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
VIRGEN DEL REMEDIO
LOS ANGELES
LOS ANGELES
ALTOZANO
CAMPOAMOR
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Autorización para Menores de edad
D/ ___________________________________________________
Identificado con documento Número _________________________
en calidad de representante (padre, madre y/o tutor) del menor:
______________________________________________________
identificado con documento No._____________________________
con domicilio en _________________________________________
Provincia de _________________ y Teléfono__________________
AUTORIZO
Al menor a quien represento para que participe en la Actividad de Ocio y
Convivencia que realizará la Asociación Juvenil Mon Jove Proyecto Futur
Jove en la represa de Antella el día Domingo 7 de Septiembre de 2008.

Firmo ____________________________

NOTA: LOS MENORES DE EDAD QUE NO PRESENTEN LA
AUTORIZACIÓN NO PODRÁN PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD
DATOS DE INTERES
Lugar de salida: Frente a la sede de la Cruz Roja Avda. Novelda Altozano
Hora de salida: 8:30 de la mañana
Tiempo de trayecto: Al municipio de Antella, 1 hora y 45 minutos Aproximad.
Hora de regreso: 18:00 horas
Hora de llegada aproximada: a la cruz Roja, 20:00 Horas
¿Que llevar? Ropa cómoda, puede ser deportiva y ropa de baño, no olvidar que cada
participante llevará el desayuno, almuerzo y comida así como la hidratación necesaria
para el viaje. También se puede comprar alimentos en el pueblo de Antella.
Teléfono Monitores:

WILSON RODRIGUEZ
GISELA DUSERRAT

637 57 68 76
675 01 57 68
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3.3. Identificación del número de beneficiarios previsto y real

La población beneficiaria directamente fue de cincuenta y tres jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, a estos jóvenes se les aplico las fichas para el diagnostico, estaba previsto realizarla a 50, se hicieron tres fichas más.
Los criterios de selección de los beneficiarios de desarrollo de
acuerdo a los propuestos inicialmente, mediante el sondeo que se
realizó por algunas zonas de los barrios indicados y a quienes luego de unas charlas en la etapa de acercamiento se les aplico unas
fichas para evaluar su estado de riesgo social.
Perfil del Beneficiario
Los beneficiarios del proyecto son jóvenes en edades comprendidas entre 14 y 30 años de diferentes nacionalidades, prioritariamente de Ecuador, Colombia, Bolivia, Republica Dominicana y Argentina.
La mayoría de estos jóvenes viven en barrios de la zona norte de
alicante, barrios Virgen del Remedio, Los Angeles, Juan XXIII,
suelen frecuentar en su tiempo libre parques como el morant, bola
de oro, palmeretas y plaza Argel. La mayoría de los jóvenes están
escolarizados y un poco menos de la mitad trabajan, algunos de
ellos realizan las dos actividades. La mayoría se sienten integrados
en la comunidad aunque en muchas ocasiones se han sentido situaciones de rechazo por ser de otro país.
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3.4. Descripción de los factores de riesgo y/o dificultad de la ejecución del programa.
Durante el desarrollo del proyecto no se identificaron factores serios riesgo para la realización del proyecto. El numero de deserción previsto inicialmente estuvo por debajo del estimado.
Inicialmente hubo dificultad de tener acercamiento con los jóvenes, muchos sentían miedo o
desconfianza a las propuesta del estudio que se estaba realizando, pensaban que teníamos
que ver algo con tomar datos para otros usos. Entonces fue por medio de los mismos chavales voluntarios con quienes se empezó a romper el hielo y ganar la confianza, se esta manera se pudo realizar la aplicación de las fichas.
4. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA,
VALORACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

El proyecto Futur Jove, se ha convertido en un referente para muchos jóvenes de la zona
norte de
Alicante, ya que ha abierto las puertas a nuevas iniciativas y a brindado a los
beneficiarios alternativas de participación y de inclusión social.
El proyecto ha sido realizado gracias a la aportación de la Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alicante, la colaboración del Concejo de la Juventud y de otras asociaciones que se han vinculado en el proceso con los jóvenes.
El proyecto de investigación y las jornadas de sensibilización fueron aceptadas por los jóvenes y por las diferentes personas que se hicieron participes en algunas de las actividades, la
asistencia a las mismas y los aportes e ideas de muchos de los beneficiarios para enriquecer el proyecto fueron la señal de que esta iniciativa debe continuar. Además hay que resaltar la participación de los jóvenes voluntarios que habían participado el año anterior en un
proyecto similar y que se entregaron al proceso con los nuevos jóvenes.
Agradecemos personalmente a todas las personas que con su apoyo logramos dar inicio a
este importante proyecto, a ellos: Asunción Sánchez por su acercamiento hacia nuestra juventud y por creer en nuestras propuestas para mejorar la integración de nuestra ciudad, a
Silvia Ramírez por las horas dedicadas a nuestras peticiones y al ánimo que siempre nos
trasmitió, a Paloma Gómez por su interés en cooperar con nuestra organización en las jornadas de sensibilización y por el tiempo que logramos robarle en su despacho, a los demás
técnicos del Ayuntamiento que están detrás del proyecto y que desafortunadamente no conocemos.
A los miembros del Concejo de la Juventud, a Ismael, Joan, Magda, Ángel, que nos han
apoyado el desarrollo del proyecto.
Gracias a los chicos de Mon Jove, Gisela, Jhon, Julia, Jhonatan, Dayanna, Liceth, Ilian, Leidy, Carolina, Angie, Gabriel, Rosa, Sara, Viviana, Jessica, Ensueño, Sorayda y Marta que
impulsaron este proyecto.
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Asociación Juvenil para la Solidaridad y la Integración Iberoamericana
CIF G 54230933
Avenida de Benidorm 18 bajo 46
C.P. 03540 Alicante
Tel. 637576876
Mail. asociacionmonjove@hotmail.com
www.monjove.wordpress.com
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I. Identificación y descripción del Proyecto

MEMORIA DEL PROYECTO
II FESTIVAL DE COLECTIVIDADES ALICANTE 2008
ZONA CENTRO PLAZA GABRIEL MIRO
Nombre y Breve descripción del mismo
El Segundo Festival de Colectividades fue un encuentro multicultural donde hombres y mujeres provenientes de distintos lugares de
la tierra y junto a sus descendientes, se dieron cita para exaltar por
medio de diferentes expresiones culturales las más variada riqueza que identifican a su país de origen, (gustos, sabores, alegrías,
cantes, bailes, trajes y artesanías tradicionales). Generando espacios de encuentro de una manera interesante con todos aquellos
vecinos extranjeros que de buena voluntad habitan bajo el cielo
Alicantino.
EL encuentro busco la dinamización cultural y la integración de
colectivos en el centro de la ciudad de Alicante contó con la presencia de representantes de países y regiones de: Colombia,
Egipto, Chile, Ecuador, Marruecos, Bolivia, Perú, Cuba, Argentina,
Venezuela, España, Paraguay, Uruguay, Italia, África y con la participación especial de grupos de Alicante y de la Comunidad Valenciana.
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ENTIDADES VINCULADAS
El Proyecto fue Subvencionado por:
Ayuntamiento de Alicante dentro de la convocatoria del Plan Integral de la Zona Centro de Alicante.

Oficinas Vinculadas:
Oficina de Coordinación de Proyectos.
Oficina del Plan Centro.

Otras entidades Colaboradoras
Concejalía de Acción Social
Concejalía de Participación Ciudadana
Concejo de la Juventud de Alicante

ASOCIACIONES PARTICIPANTES
Asociación Casa Chile
Asociación America Manta
Asociación Humanitaria Americana de Alicante
Asociación Bolivia Corazón de América
Asociación Casa Uruguay en Alicante
Asociación Argentinos Aba Tango
Comité Italiano
Asociación Bolivia 6 de Agosto
Asociación de Cubanos Tocororo
Asociación Abya Yala
Asociación Viva Chile
Asociación África Nomadar
Asociación Colla de Dimonis la Ceba de San Anton
Asociación Mon Jove
Asociación Danzas Raspeig
Estudio Azahar Christina Egipcio
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Fecha de inicio y fecha de finalización
El proyecto se realizo concertadamente con la oficina de coordinación de proyectos y la oficina del Plan Centro el día sábado 22 de
noviembre el 2008 en la plaza Gabriel Miro de las 17:00 a las
24:00 Horas.
Descripción de las fases de ejecución si las hubiera
Las fases de realización del proyecto fueron:
•Diseño del II FESTIVAL Una vez se realizó la evaluación del Pri-

mer Festival de Colectividades año 2007, se planteo la organización del segundo festival teniendo en cuenta la experiencia del Primero, se propuso en esta ocasión que el Festival se proyectara a
realizarlo mas hacia el centro de la ciudad, de esta manera surgió
la idea de presentarlo a la convocatoria para el Plan Centro de Alicante.
•Gestión de recursos físicos y económicos Se Planifico la es-

trategia de conseguir los recursos económicos para la puestas en
marcha del Festival. Se hizo un presupuesto y se presento la propuesta a la convocatoria del Ayuntamiento para el Plan Integral del
Centro de Alicante.
•Encuentros con asociaciones y colectivos Se informo inicial-

mente a las asociaciones y colectivos participantes en el I Festival,
sobre la realización del 2º y su posible participación. Se ficho a
nuevas asociaciones y colectivos para que participaran del evento. Se hicieron reuniones previas de primer contacto y de seguimiento a las organizaciones.
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•Encuentros con asociaciones y colectivos Se informo inicial-

mente a las asociaciones y colectivos participantes en el I Festival,
sobre la realización del 2º y su posible participación. Se ficho a
nuevas asociaciones y colectivos para que participaran del evento. Se hicieron reuniones previas de primer contacto y de seguimiento a las organizaciones.
•Reunión previa al evento Un mes antes del evento se hicieron

reuniones periódicas cada 8 días para ir puntualizando temas de
interés.
•Festival

El día del festival se realizo como estaba previsto con
una asistencia masiva de la población y la participación de asociaciones de la ciudad de Alicante y de la Provincia, se hicieron
muestras culturales, artesanales y gastronómicas.
•Evaluación Una vez realizado el festival se hizo una reunión con

el equipo de apoyo para evaluar el evento y visionar el tercer festival para el año 2009.
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II. Objetivos, actividades y resultados
Objetivo General
La realización del II FESTIVAL DE COLECTIVIDADES, tuvo como objetivo la dinamización de la Plaza Gabriel Miró, como espacio para la participación cultural de diferentes colectivos de la ciudad de Alicante y de la Provincia, mediante muestras culturales
como bailes tradicionales, artesanías y muestras gastronómicas.
El festival integro estimadamente a más de ochocientas personas
y a 16 asociaciones participantes.
Fue un encuentro donde se compartió diferentes expresiones culturales y donde las personas vieron la grandeza de todas las riquezas tradicionales que nos traen los nuevos vecinos, al mismo
tiempo que la población de procedencia extranjera pudo admirar la
grandeza se la música y bailes de Alicante, “Se compartió, se respeto y de disfruto”.

Resultados esperados y resultados obtenidos

RESULTADOS ESPERADOS

1. Población de Alicante, colectivos, asociaciones y personas,
participan en el encuentro Intercultural de Colectividades

2. Personas de la comunidad
informadas por diferentes medios de comunicación
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RESULTADOS OBTENIDOS

• Estimadamente más de 800
personas visitaron el festival
• 16 asociaciones participaron
directamente con muestras culturales.
• Sensibilizada la comunidad
sobre las diferentes culturas que
se encuentran en la ciudad de
Alicante.

20.000 personas de la comunidad fueron informadas e invitadas al Festival por diferentes
medios de comunicación, Internet, informes de prensa, carteles, flayers, Radio.
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ACTIVIDADES

RESULTADOS

1. Diseño del Festival.

1 Proyecto formulado

2. Gestión de recursos

Proyecto presentado a la convocatoria del
Ayuntamiento, y búsqueda de recursos propios para la cofinanciación.

3. Encuentro con
Asociaciones

Invitadas 22 Asociaciones para participar en el Festival:
Asociación Casa Chile
Asociación America Manta
Asociación Humanitaria Americana
Asociación Bolivia Corazón de América
Asociación Casa Uruguay en Alicante
Asociación Argentinos Aba Tango
Comité Italiano
Asociación Bolivia 6 de Agosto
Asociación de Cubanos Tocororo
Asociación Abya Yala
Asociación Viva Chile
Asociación África Nomadar
Asociación Colla de Dimonis y San Anton
Asociación Danzas del Raspeig
Estudio Azahar Christina Egipcio
Asociación Mon Jove
Asociación de Mexicanos en Alicante
Asociación Ghana
Asociación Senegal
Asociación Danae
Asociación de Gallegos en Alicante
Asociación de Armenios Aripi
Las últimas 6 no confirmaron su participación
Reuniones realizadas con:

4. Gestión y
seguimiento
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•

Técnicos de la oficina de Coordinación
de Proyectos ( 2 reuniones).

•

Técnicos de la Oficina de Plan Centro
(1 en la oficina y otra visita en la Plaza)

•

Reuniones con monitores de Mon Jove
(6 reuniones previas al día del evento)

•

Reuniones con asociaciones (4)
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ACTIVIDADES

RESULTADOS

5. Campaña de difusión
del Festival

El Festival se promociono por los siguientes
medios de comunicación:
500 carteles tamaña A3
2.000 Flayers tamaño A5
200 Invitaciones personalizadas
50 anuncios por radio 98.6 FM
2.000 Invitaciones por email
Invitaciones por el Boletín ALFIS 31 del Hotel
de Asociaciones
Invitaciones a la base de datos del Concejo
de la Juventud 3.000 aprox.
Nota de prensa en el periódico Información

6. Reunión Previa al
evento
7. Festival

8. Evaluación
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4 Reuniones realizadas con algunas asociaciones y colectivos para determinar detalles
antes del evento
Jornada de Integración Sociocultural durante
la realización del II festival de Colectividades,
participaron 15 asociaciones y más de 800
personas visitaron la plaza durante la realización de este.
Una reunión y un documento sobre la evaluación del Festival
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CARTELES PUBLICITARIOS

1er Cartel publicitario
Colgado en Internet
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CARTELES PUBLICITARIOS

2do Cartel publicitario
Impreso y distribuido en Alicante
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Flayer con la Programación

Flayer con la programación del evento
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Plano de ubicación de Asociaciones

Este plano se elaboro para la organización logística del
Festival, así como de la ubicación de las Jaimas de las
Asociaciones Participantes.
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PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

Presentación del Festival por parte de
Marta Cantillo.
Bienvenida por parte de
Sorayda López Chavarriaga
Presidenta de Món Jove
Palabras de
Sonia Alegría
Delegada de Presidencia
Palabras de
Asunción Sánchez Zaplana
Concejala de Acción Social
Palabras de
Wilson Rodríguez Martínez
Coordinador del Festival
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: URUGUAY
Asociación de Uruguayos en Alicante
Actuación: Música Candombe
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: COLOMBIA
Asociación Representante: Món Jove
Baile: Interpretación del viaje del Andariego.
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País: COLOMBIA
Asociación Representante: Món Jove
Baile: Interpretación del viaje del Andariego.
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: EGIPTO
Asociación Representante: Studio Azahar
Baile: Danza Oriental Egipcia
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: MARRUECOS
Asociación AFRICA NOMADAR
Baile: típico del Pueblo Amazirt “ Beldi”
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: CHILE
Asociación Viva Chile
Baile: Bailando una Tonada, pies de Cueca,
Polca y Baile Pascuence
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ACTUACIONES BAILES DEL MUNDO

País: CHILE
Asociación Casa Chile
Baile: Poemas, cueca compartida, la trastasera, cueca libre.
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País: ECUADOR
Asociación America Manta
Baile: El Pituco de la región de Otavalo
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País: ECUADOR
Asociación Abya Yala
Baile: Montubio de la Costa Ecuatoriana
El alza que te han visto
País: PERÚ
Asociación Abya Yala
Baile: Marinera Norteña
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País: BOLIVIA
Asociación Cultural Bolivia
Corazón de América
Baile: Tinkus

País: BOLIVIA
Asociación Boliviana 6 de Agosto
Baile: Danza Taquirari Santa Cruz de Bolivia
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País: ARGENTINA
Asociación ABA Tango
Baile Tango
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País: CUBA
Asociación TOCORORO
Stand Artesanal
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País: ESPAÑA
Asociación Danzas del Raspeig
Asociación Colla de Dimonis la Ceba
de San Antoni
Dulcaina y Tabalet
Grupo Musical KARAMALA
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Stad Uruguay

Equipo Técnico
Sonido
Luces
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FIRMA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Firma Menciones
Sonia Alegría
Ayuntamiento

Firma Menciones
Sorayda López
Món Jove
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DIPLOMAS

Durante la Clausura del Festival se entregaron reconocimientos a todos los artistas y asociaciones participantes.
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III. Seguimiento, evaluación y valoración del
Proyecto

Seguimiento, evaluación y valoración del proyecto

Acciones de seguimientos previstas y llevadas a cabo:
Durante la organización del festival se hicieron reuniones periódicas para ir determinando detalles del evento, nos reunimos con
técnicos de la oficina del Plan Centro y de coordinación de proyectos quienes apoyaron algunas gestiones logísticas y administrativas.
Periódicamente se hacia un diagnostico con el equipo de apoyo
para ir evaluando las responsabilidades de cada uno, las gestiones y los resultados obtenidos, se evaluaron resultados y se implantaron nuevas medidas para mejorar la organización del Festival.
Instrumentos Técnicos y formularios:
Durante la organización del Festival y en las reuniones realizadas
se iba llevando una agenda con los puntos tratados, tareas, gestiones y responsables.
El festival tiene un registro fotográfico que se anexa en un cd.
Identificación del numero de beneficiarios previsto y real.
El número de personas previstas en la participación era de 800
personas y se considera que asistieron al festival más de las indicadas, cerca de 900 personas.
El número de asociaciones participantes fueron 16 que representaron tanto países latinoamericanos como de Europa y África.
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IV. Valoración Final del Proyecto

El II FESTIVAL DE COLECTIVIDADES ALICANTE 2008, marco
un año más la importancia de generar espacios para la manifestación cultural y social de colectivos que provienen de diferentes
puntos del mundo y que hoy se encuentran habitando en tierras
Alicantinas.
El evento genero gran impacto en la sociedad de acogida que pudo presenciar las diferentes expresiones culturales desde los puntos artesanales, gastronómico, musical y dancístico.
Fue una oportunidad para sensibilizar a la población en general
sobre la importancia de saber entender las diferentes culturas para una mejor integración y convivencia en nuestra ciudad.
Consideramos desde la organización del Festival, que el modelo
de este evento debe de trascender a más lugares donde la integración es difícil o donde se encuentran colectivos de diferentes
nacionalidades, ello permite romper un hielo que esta presente y
acercarnos a las diferentes culturas del mundo.

SORAYDA LOPEZ CHAVARRIAGA
Presidenta de MON JOVE
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