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INTRODUCCIÓN

Se presenta una experiencia de trabajo desarrollada en el Instituto de Salud
Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad dentro del proyecto “ Red entre las
comunidades africanas y los profesionales de salud para la prevención del
VIH–SIDA y otras enfermedades transmisibles; una atención integral en Europa”,
que nos ha permitido un acercamiento a la comunidad inmigrante proce-
dente del África Sub–sahariana dentro del marco de la promoción de salud
y específicamente en la prevención del VIH/SIDA. Se inicia en mayo de 1999
con organizaciones e instituciones de siete países de la Unión Europea: Bél-
gica, España, Holanda, Francia, Reino Unido, Suecia y Portugal. La coordina-
ción en España ha sido llevada por el Instituto de Salud Carlos III.

La finalidad del proyecto es desarrollar y evaluar métodos prácticos inte-
grados en la comunidad para la prevención del VIH y otras infecciones
transmisibles, entre los colectivos de África Sub–sahariana que residen en
Europa. El a priori de partida es la necesidad de involucrar a las propias co-
munidades en las acciones de promoción en salud, desde el análisis de las
problemáticas específicas de la prevención de infecciones de transmisión
sexual (ITS),VIH–SIDA, tuberculosis (TBC),intentando a partir de este tra-
bajo conjunto con las asociaciones de inmigrantes en Europa diseñar, pro-
poner y poner en marcha diferentes acciones preventivas.
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Nuestra interacción con la comunidad ha sido principalmente a través de
sus asociaciones o grupos formales quienes han actuado como agentes de
salud dentro de sus comunidades de origen inmigradas en la prevención del
VIH/SIDA. Desde este conocimiento y experiencia hemos esbozado algu-
nas características que nos permiten ahondar en el conocimiento de esta
población: de sus intereses, preocupaciones y estrategias.

Con estos propósitos hemos logrado los siguientes resultados que mostra-
mos en este artículo:

� Identificar las asociaciones procedentes del África Sub–sahariana y/o aque-
llas que están formadas por inmigrantes Sub–saharianos en España.

� Definir el perfil de las asociaciones africanas que se ubican en España,espe-
cialmente aquellas de Madrid por ser nuestro contexto más cercano,adqui-
riendo una perspectiva global de las asociaciones en el territorio nacional.

� Elaborar una base de datos accesible en Internet sobre las asociaciones,sus
proyectos y materiales de prevención.La base de datos está ubicada en la
página web del Instituto de Salud Carlos III– Escuela Nacional de Sanidad–
Enlaces de interés (www.isciii.es) y en la página web del proyecto
(www.euroafripartners.org ó www.europartnersforafrica.org).

� Entender la vinculación,el significado de estas asociaciones en relación a la
promoción de la salud y específicamente en la prevención del VIH/SIDA.

La información aquí volcada ha sido recogida utilizando diferentes técnicas
informales como la recogida de datos a través del contacto y relación con
las asociaciones específicas de inmigrantes del África Sub–saharianai y con
otros miembros de la comunidad y a través de entrevistas con representan-
tes de las asociaciones, observación participante, participación directa en el
diseño de actividades y en su puesta en marcha. Con objeto de contrastar
nuestra caracterización de las asociaciones africanas, hemos revisado la bi-
bliografía existente en nuestro país y la información de la base de datos so-
bre asociacionismo de comunidades Sub–saharianas de nuestro proyecto,
para poder validar ambas informaciones y ahondar más en el conocimiento
de esta comunidad.



ASOCIACIONISMO EN INMIGRANTES Y POBLACIÓN 
PROCEDENTE DEL ÁFRICA SUB–SAHARINA

Antes de hablar del asociacionismo Sub–saharianoii conviene partir de la
premisa que el asociacionismo tal y como es considerado en nuestra socie-
dad es una estructura resultante del proceso histórico europeo de partici-
pación social, como un instrumento para el ejercicio de nuestra ciudadanía,
entendido como derecho y como deber. Lo cual puede no coincidir con la
realidad social de las poblaciones procedentes de África Sub–sahariana, que
cuentan con otro tipo de organización social como mostraremos en estas
páginas.

Dentro del panorama de nuestro país encontramos que el movimiento
asociativo inmigrante y concretamente el Sub–sahariano es diseminado.
Hemos hallado 87 asociaciones fundadas y formadas por población de ori-
gen Sub–sahariano, que es un número elevado y nos podría hacer pensar
primero en la tendencia a asociarse de esta comunidad –hecho que cree-
mos que no se da porque no existe correlación entre la población de ma-
yor presencia en España de este colectivo y el mayor número o la
presencia de asociaciones más fuertes del mismo origen, como es en el
caso de Gambia y Nigeria, las más numerosas, pero en las que sólo hemos
encontrado una asociación de cada colectivo. Hay una gran fragmentación
del colectivo asociativo Sub–sahariano que se agrupa según colectivos de
origen, siendo asociaciones pequeñas de pocos miembros y que en algu-
nos casos también están formadas por miembros de otros países de ori-
gen por razones de cercanía, buen funcionamiento, conocimiento y
amistad: por ejemplo hemos encontrado en asociaciones de Guinea Bissau
miembros de otros países de origen como Sudán. En el cuadro 1 puede
verse el número de asociaciones encontradas según país de origen en
todo el territorio nacional.
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Gráfico 1.Asociaciones subsaharianas en España

Elaboración propia
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Otra característica es la concentración de la población inmigrante en cier-
tas provincias y comunidades autónomas: más en Andalucía, Barcelona y
Madrid. Centrándonos en Madrid, de las 22 asociaciones africanas localiza-
das, hemos tenido un contacto directo con 15, que representa el 75% de las
asociaciones identificadas; sabemos que hay un alto número de población
africana que no esta asociada y otra parte que no está representada en es-
tas asociaciones contactadas ya que la mayoría son de origen Guineano.
Hay otros grupos africanos que sabemos que tienen presencia en España
–como hay constancia en las estadísticas y estudios de migración– pero no
tienen asociaciones formales.

Las asociaciones fuera de Madrid están concentradas en Barcelona donde
existen 25, en Andalucía unas 33 (13 en Almería, 9 de Sevilla, 3 en Cádiz y
Huelva, 2 en Córdoba, 1 Granada y Málaga) en Zaragoza 7, en Murcia 4,Valen-
cia 3 y 1 en Bilbao, Canarias y Cantabria.También hemos constatado que en
otras Comunidades Autónomas existe presencia de grupos Sub–saharianos
organizados aunque no estén registrados como asociaciones como sucede en
Jaén –única provincia de Andalucía en que no hemos localizado asociaciones–
lo mismo ocurre en Cataluña –donde sólo hemos encontrado una en Lérida–
y Comunidad Valenciana. Los contactos han sido más escasos con las que se
encuentran fuera de Madrid debido fundamentalmente a la distancia, pero se
ha hecho un seguimiento de 3 asociaciones en Andalucía y 1 de Barcelona me-
diante teléfono, e–mail y en encuentros–talleres. La mayoría de ellas son pro-
cedentes de Guinea Ecuatorial, organizadas según las etnias del país; otras se
organizan en torno a toda la población africana como las que son de mujeres
que se autodenominan de “mujeres inmigrantes”; luego estarían las de Senegal
de las que hay presencia en casi todas las ciudades mencionadas, pero que se
registran en la misma asociación que es de carácter nacional. Del resto de los
colectivos africanos hay representación de al menos una asociación en alguna
parte del territorio nacional: nigerianos, angoleños, camerunenses, ghanianos,...

Y luego encontramos asociaciones de otros países de origen cuyo número de
población en las estadísticas es bajo como Congo,Zaire y Etiopía. En el gráfico
2 se representan las asociaciones localizadas según colectivo de origen:



Suplementos 

76

INTERCULTURALIDAD

suplementos nº 11 Junio 2004

Grafico 2.

Localización de las asociaciones sub–saharianas en España.

Elaboración propia
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se agrupan en Barcelona,Andalucía y Madrid.Algunas aparecen como grupos
informales que empiezan a reunirse en la calle, plazas o en un domicilio, sin
embargo poco a poco van adaptando su estructura a la establecida en las aso-
ciaciones de nuestro país (órganos de representación, junta directiva,domicilio
social,...) aunque persista su funcionamiento informal. La asociación cultural
Maleva de Guinea Ecuatorial de Madrid se funda en 1978.

Sobre sus miembros sabemos poco a pesar del contacto continuo, es difícil
conocer con exactitud sus miembros reales y/o aquellos que sólo figuran
en el listado de socios. De los estudios sabemos que algunas tienen un gran
número de socios como Maleva con más de 300 y ASISE (asociación de In-
migrantes Senegaleses de España) con más de 3000 en todo el territorio
nacional.Algunos en situación irregular por lo que no son visibles; la mayo-
ría integradas por hombres; son socios jóvenes con cualificación media y
experiencia asociativa y política previa en su país de origen (esto es más
marcado en la comunidad guineana y senegalesa).

Sólo hemos encontrado 10 asociaciones específicas de mujeresv vi vii, lo que
supone un 8,7%. Esto confirma que las mujeres utilizan otros espacios de
agrupación y reunión que no corresponden a las asociaciones.Algunas aso-
ciaciones de mujeres han sido las impulsoras de la creación de la Federa-
ción de Asociaciones Inmigrantes en Cataluña como un espacio que integra
la perspectiva de género para trabajar por toda la comunidad inmigrante.
Sipi comenta algunos de los problemas de las mujeres Sub–saharianas para
asociarse como la falta de entusiasmo, bien sea por una trayectoria de no
asociacionismo, falta de tiempo y motivaciones personales, el no encontrar
ningún fin en la asociación, el desconocimiento de sus derechos, la sujeción
a la transitoriedad laboral y local y la dependencia de sus parejas.

En la mayoría de las asociaciones las mujeres, aún siendo socias de las mismas,
su papel queda relegado a lo determinado por la junta directiva constituida en
la mayoría de las mixtas por hombres. En una de estas asociaciones hemos en-
contrado que su presidenta es una mujer que nos describe como debe asumir
un rol masculino para no perder su autoridad dentro de la junta. Estos conflic-
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tos internos se repiten en aquellas mujeres que quieren mantener sus modelos
femeninos tradicionales africanos y que chocan con los occidentales.

Sipi destaca como estas asociaciones son desafíos a la invisibilidad, son pro-
puestas de cambio dentro de los valores tradicionales africanos que surgen
de sus gentes y son espacios dónde van dando nuevos significados a su
identidad étnica. Otro rasgo de estas asociaciones de mujeres es que la ma-
yoría se dirigen al colectivo de mujeres inmigrantes ya que entienden y así
expresan que los problemas de las mujeres son comunes independiente-
mente del origen de las mismas.

Sobre las actividades desarrolladas por las asociaciones sabemos que el servi-
cio más proporcionado y utilizado es la asesoría sobre documentación y trá-
mites legales como por ejemplo la gestión del permiso de trabajo y residencia
(PTR). Martínezviii y Pérez remarcan esta función asistencial de las asociacio-
nes como mecanismo que contribuye a dar legitimidad social de su utilidad
frente a sus compatriotas y al resto de la comunidad. Otros servicios son los
formativos, como la enseñanza del castellano o de oficios, la bolsa de trabajo o
el banco de alimentos, estando infradesarrollados respecto de la asesoría legal
y laboral. Los y las inmigrantes demandan servicios de carácter netamente
asistencial,mientras que las asociaciones quieren acercarse a un modelo de in-
tervención más formativo, participativo y político, sin embargo finalmente
cumplen un papel más simbólico de relación social y lúdico.

Algunas de las necesidades manifestadas por las mujeres inmigrantes están
relacionadas con la búsqueda de la autonomía, lo que resulta difícil por la si-
tuación que confiere la poligamia y la reagrupación familiar: muchos proble-
mas por falta de documentación y la dependencia del marido. Otra área de
preocupación son sus hijos e hijas nacidos en el país receptor 1.

Las asociaciones senegalesasix xparecen tener una fuerte estructura organiza-
tiva que es una continuación de la existente en el país de origen en base a la
religión, región, familia. Están organizadas en torno a una persona con más au-
toridad, experiencia y/o prestigio que establece las reglas y normas y a veces



es la que monopoliza y/o canaliza las relaciones con la sociedad española, pro-
duciéndose, en ocasiones, un aislamiento del resto de la comunidad senegale-
sa. Esto ha limitado en muchas ocasiones nuestro trabajo con este grupo.

Estas características varían en función de otros aspectos que nos ayudan a
entender el que haya más o menos asociaciones y/o su debilidad o fortale-
za; estos serían:

El volumen de inmigrantes y el grado de estabilidad que van alcanzando en las
sociedades de acogida,elementos que parecen fortalecer y promover el asocia-
cionismo pero en la práctica no son desencadenantes de una mayor visibilidad
del grupo africano, como sucede con grupos con más volumen como son los
gambianos y nigerianos que tendrían que tener o más asociaciones como los gui-
neanos o más grandes como la de los senegaleses y sin embargo no es así.

Económicos, en función de los costes e ingresos que disponga; puesto que
muchas tienen un reducido número de personas socias,y esto limita sus acti-
vidades.Además es muy difícil para ellas solicitar subvenciones ya que es un
proceso desconocido, que les exige registrarse, tener una infraestructura
mínima (recursos materiales,humanos y económicos),conocer las convoca-
torias,diseñar un proyecto,...Desde nuestra experiencia este es uno de los
principales factores que determina la mayor o menor visibilidad de la asocia-
ción.Las propias asociaciones reclaman una mayor flexibilidad en las condi-
ciones para obtener subvenciones públicas y así tener facilidades en el acceso
a recursos económicos.

Infraestructura: algunas carecen de un local de reunión,otras se ubican en el
domicilio de uno de los socios o no tienen ni teléfono ni dirección.A veces
sólo hay una persona de contacto y cuando se pierde ese contacto se pierde
la conexión con la asociación. Lo que dificulta un buen seguimiento de la
comunidad,de tal modo que a veces no sepamos con exactitud su situación:
si se han desplazado o se han disuelto.

El alcance del proyecto migratorio de los miembros,que condiciona el fin de
la asociación.
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La condición jurídica de sus miembrosxi;aquellos miembros de las asociacio-
nes sin regularizar están en la invisibilización o clandestinidad y ello les impi-
de el ejercicio del derecho de agrupación, impidiendo su interacción con el
resto de la sociedad2.

La disponibilidad de tiempo libre, muy relacionada con las jornadas laborales
de sus miembros. Esto incide en los espacios y tiempos de reunión, en que
existan procesos de participación y en las actividades desarrolladas,de forma
que se limitan a la iniciativa o quehacer de un solo individuo.Los tiempos de
reunión suelen ser los fines de semana,de forma irregular,según las tempora-
das laborales,y preferentemente los domingos por la tarde.

La dispersión geográfica (que depende de la oferta de trabajo) de los miem-
bros de una comunidad hace que en determinadas provincias se agrupen per-
sonas de diferentes países de origen en una sola asociación con otro nombre
diferente a su lugar de origen como hemos encontrado en asociaciones de
Guinea Bissau,de Camerún...

Políticos: la previa trayectoria de activismo político y social en el país de origen,
su cultura política o las coordenadas políticas del país de origen y la situación
política del país de acogida.Así la administración española ha presionado en este
proceso para contar con interlocutores válidos para encauzar el fenómeno de
la inmigración creciente y para legitimar su política de extranjería (como ha ocu-
rrido en las campañas de reagrupación familiar,el Foro para la Integración Social
de los inmigrantes,Ley de Extranjería,Campaña contra el Racismo...).

Encontramos que las asociaciones tienen limitaciones para adaptarse a las
estructuras y dinámicas de funcionamiento de la sociedad receptora debido
a la situación de precariedad y fragilidad de una parte del tejido asociativo
africano, que carece de recursos económicos, técnicos, materiales, y tiene
poco tiempo disponible,...Todo ello se refleja en la dificultad de tener una
mayor presencia y visibilidad social, y además como carecen de información
sobre el funcionamiento de la sociedad de acogida, su articulación con ella
muchas veces queda limitada a actividades lúdicas.



A veces, nos hallamos con redes informales eficaces en la prestación de ayuda
tanto material (dinero, alimentos, alojamiento, etc) como “invisible” (contactos
para trabajar, resolución de papeleos, etc) y que resulta difícil tipificar. Este he-
cho es mucho más visible en los grupos de mujeres, que utilizan ámbitos coti-
dianos de encuentro como las peluquerías que regentan, las tiendas, los
parques,... que son espacios donde se construyen grupos que no son cataloga-
bles como asociaciones por su informalidad, siendo, sin embargo, este tipo de
grupos los que movilizan y enganchan a más mujeres.Por lo que consideramos
que habría que ampliar la categoría de asociación a un concepto más amplio
que agrupe a todos estos grupos de mujeres que existen y funcionan.

Estos grupos informales son fundamentales en una comunidad como la
Sub–sahariana en la que el número de personas irregularizadas –sin pape-
les– es altísimo, como se ve en la tabla 3. Constituyen un segmento de la
comunidad que permanece invisibilizado en la sociedad española, no así en
su propia comunidad y son precisamente aquellas personas que están en
una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto requieren un mayor énfa-
sis en las actuaciones de promoción de la salud.

Tabla 3. Solicitudes de regularización en el proceso del 2000

País de origen Solicitudes Aprobadas
Mauritania 2959 1535– (51%)

Senegal 6684 3104–(46%)

Nigeria 5005 1586–(31%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001. Elaboración propia
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LAS ASOCIACIONES COMO AGENTES DE LA SALUD 
DENTRO DE SUS COMUNIDADES INMIGRADAS

Los argumentos que han ido definiendo a lo largo de estos años la necesi-
dad de actuar en campo de la salud con la población inmigrantexii, podrían
agruparse de la siguiente manera:

La necesidad de trabajar para mejorar el acceso, y utilización de los servicios sa-
nitarios, aminorando las barreras identificadas tanto por la población inmigrante
como los profesionales en la atención de esta poblaciónxiii.

Desde la reciente Ley Orgánica para los extranjeros en España 8/2000 de
modificación de la Ley Orgánica 4/2000 se ha introducido una situación no-
vedosa: el reconocimiento al acceso de los servicios de salud mediante el
empadronamiento, por lo que nos encontramos con un incremento de la
población atendida de origen extranjero que visibiliza numerosos proble-
mas en la asistencia, y a su vez un gran número de inmigrantes que no acu-
den a los servicios sanitarios o lo hacen irregularmente y/o haciendo un
mal uso de los mismos (excesiva recurrencia a urgencias).

También puede ocurrir que otros hábitos en saludxiv medien en este hecho,
como pueden ser el uso primeramente de los auto cuidados (remedios case-
ros), luego la utilización de las redes sociales (familiares, amigo o conocidos) y
después estarían las instituciones formales de asistencia sanitaria, en las que
persisten las barreras de acceso tales como la situación laboral, los horarios, el
miedo y la desconfianza ante las instituciones, los problemas de comunicación,
los obstáculos para el empadronamiento, como la denegación del mismo por
las juntas municipales o de distrito, el temor y la desconfianza a registrarse ofi-
cialmente sin tener el PTR,etc. lo que contribuye a una situación mayor de ex-
clusión social, especialmente en los irregulares. Precisamente estas personas
por sus condiciones precarias de vida y trabajo (indefensión legal, transitorie-
dad, hacinamiento, insalubridad de muchas viviendas, falta de información,...)
tienen más problemas de salud como accidentes laborales, contacto con sus-
tancias tóxicas, somatización, estrés, etc.



La necesidad de trabajar para alcanzar a toda la población inmigrantexv.Lo que im-
plica dos líneas de trabajo: por un lado, adaptar los programas de salud a la po-
blación de origen extranjero para mejorar su eficacia, impacto y cobertura de
esta población; y por otro lado, la necesidad de alcanzar a aquella población
que no acude a los servicios sanitarios por las barreras antes mencionadas y
que deberían ser destinatarios prioritarios de las intervenciones en salud de-
bido a su situación de mayor vulnerabilidad ya comentadaxvi.

Desde nuestra experiencia de trabajo con las asociaciones Sub–saharianas
en la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles hemos
verificado que son interlocutoras válidas para trabajar en las líneas ante-
riormente expuestas. Sabemos que la necesidad de la población inmigrante
es cubrir sus problemas de supervivencia inmediata lo que hace que la sa-
lud no suponga una prioridad, y además su interés hacía la salud se centra
en aspectos asistenciales y no de prevención.A medida que hemos ido tra-
bajando con las asociaciones han mostrado su interés en participar en el
ámbito de la salud.

Este aspecto lo hemos podido comprobar dentro del marco de este pro-
yecto, a partir de las respuestas obtenidas mediante un cuestionario cuyo
objetivo era conocer cuales eran sus necesidades con relación a la preven-
ción del VIH– SIDA. Se paso en marzo del 2002 para conocer sus necesida-
des formativas con el fin de elaborar un curso de capacitación que
contribuyese a mejorar su acción. 46 asociaciones respondieron en España.
En la tabla 4 puede verse un resumen de las necesidades identificadas:
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Tabla 4. Necesidades de las asociaciones sub–saharianas en relación 
a la prevención del VIH–SIDA

1. Profundizar en los conocimientos de VIH/SIDA y en sus cuidados. 15,4%
Elaboración de material educativo adaptado.

2. Estrategias para la financiación de actividades 13,2%
Desarrollo comunitario.

3. Estructuras organizativas de la comunidad africana y su 
funcionamiento en comparación con las estructuras organizativas 
europeas y cómo funcionan. 11%
Trabajo en red y sistemas de soporte de las comunidades africanas.

4. Movilización de comunidades africanas. 8,8%

5. Difusión e información de estrategias comunitarias. 6,6%

6. Asesoramiento culturalmente apropiado. 4,4%

7. Lobbing y defensa. 0%

En primer lugar destaca la necesidad de elaborar material educativo ade-
cuado y asequible a su especificidad cultural y en segundo profundizar en
los conocimientos de VIH/SIDA y en sus cuidados. Otras necesidades y
propuestas a incluir de algunas asociaciones han sido los siguientes:

� Campañas de sensibilización del VIH para africanos,en Europa y África.
� Formar promotores de prevención para la concienciación de residentes

africanos en Europa.
� Búsqueda de soluciones para disminuir el fracaso escolar de los niños y

las niñas inmigrantes.
� Estrategias para fomentar la participación en las comunidades africanas.
� Asesoría jurídica.
� Información sobre recursos,organizaciones,...



Según la información obtenida de la base de datos elaborada en el marco
del proyecto, 6 de las asociaciones identificadas han realizado actividades
sobre la prevención del VIH en población inmigrante con una evaluación
positiva y han solicitado subvenciones al Plan Nacional de SIDA.

También las asociaciones nos han demandado numerosos materiales de sa-
lud elaborados o distribuidos por la Escuela Nacional de Sanidad como
Trípticos, Calendarios, Planos del metro con mensajes preventivos del
VIH/SIDA y la Guía de autocuidados para las mujeres inmigrantesxvii, todos
ellos adaptados culturalmente. Lo que muestra la efectividad de estos ins-
trumentos y el interés de los y las inmigrantes por adquirir más informa-
ción en salud.

Estas asociaciones podrían ser, y de hecho algunas ya lo son, agentes para la
promoción de la salud de la población inmigrante, entendiendo que actuarí-
an como mediadoras por un lado con sus comunidades y por otro con los
servicios sanitarios. Esta implicación de las asociaciones Sub–saharianas con
los profesionales sanitarios nos ha permitido:

� Ajustar las estrategias a las necesidades de la comunidad.
� Aumentar la información y educación para la salud en la comunidad.
� Hacer visible a los colectivos,a la vez que los empodera y legitima como

agentes de salud,de acuerdo a la filosofía que impregna y la metodología de
intervención que proponen las diferentes Conferencias Internacionales de
Promoción de la Saludxviii xix xx xxi.

� Abrir un proceso democrático y participativo en la toma de decisiones
de los grupos sociales.

� Mejorar la accesibilidad, y utilización de los servicios preventivos y de
asistencia sanitaria.

� Mejorar la disponibilidad de los servicios sanitarios para conocer y aten-
der las necesidades específicas del colectivo (“Atención en salud con
competencia cultural”:Culturally Competent Health Care).

� Disminuir las desigualdades en salud.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES

Creemos que debemos dejar constancia de algunas consideraciones que
conlleva un análisis como este:

En relación a la categoría Sub–sahariana: La homogeneización de muchos
grupos étnicos distintos (y no clasificables por su delimitación a un país) en
la categoría “África Sub–sahariana”, escapando así a la riqueza y complejidad
del objeto de estudio e intervención. Estos grupos de esta área geográfica
podrían ser mejor agrupados por otros criterios más definitorios que por
éste.Aunque este criterio ha sido asumido por la mayoría de los estudiosos
del tema es rechazado por la comunidad que se identifica por el término
“africano”. Aunque África nos sigue pareciendo muy diversa y encontrar
rasgos y/o características que atraviesen a todos sus grupos es igualmente
caer en el mismo reduccionismo.

Este término también implica un prefijo “sub” que tiene una connotación
de inferioridad, por lo que con esta denominación también podríamos estar
promoviendo una relación que no parte desde la igualdad.

En relación a la proyección de esta información sobre el resto de comuni-
dad Sub–sahariana:

� Sesgo de género:la realidad asociativa perteneciente al ámbito de lo públi-
co sigue siendo ocupada por el sexo masculino en la cultura africana 3xxii.

� Sesgo de representatividad de las asociaciones Sub–saharianas identifica-
das,ya que la mayoría son ecuato–guineanas y senegalesas mientras que
se constata la existencia de inmigrantes procedentes de casi la totalidad
de los países africanos (Camerún, Nigeria, Ghana, etc) La información
publicada se centra en estos colectivos: senegalés y ecuato–guineano,
especialmente el de origen de Guinea Ecuatorial,debido a su vinculación
histórica con España.

� En relación a la búsqueda de documentación y a la propia documenta-
ción: debido a la poca información publicada en español sobre estos



colectivos inmigrantes, a la dificultad de accesibilidad a algunos docu-
mentos que son privados de las asociaciones o de miembros de las mis-
mas, la des–actualización de algunos documentos dentro de un proceso
como el migratorio muy cambiante con respecto a la población proce-
dente del África Sub–sahariana tanto cuantitativamente (número)
como cualitativamente (diferentes países de procedencia, diferentes
motivaciones y contextos que promueven la migración,diferencias de
género,...)

� En relación a la información sobre las asociaciones Sub–saharianas: la
información recogida procede de una parte sólo de la comunidad
Sub–sahariana,que puede o no ser representativa de todo el colectivo.

CONCLUSIONES

A partir del conocimiento de la estructura orgánica y de funcionamiento
de las asociaciones hemos podido encontrar un espacio de trabajo conjun-
to para la reflexión, identificación de necesidades, diseño y ajuste de estra-
tegias sobre buenas prácticas en salud, movilización comunitaria y puesta
en marcha de iniciativas comunes sobre la prevención del VIH/SIDA y otras
enfermedades transmisibles.

Una buena estrategia de intervención es apostar por incorporar a las aso-
ciaciones en los programas de promoción de la salud con lo que se logra:

� No sólo trabajar con aquellas personas que acuden a los servicios de
salud,sino también con aquellas otras que no llegan,pero que son capta-
das por las asociaciones.

� Una intervención que supera el espacio de lo individual y se orienta hacía
la intervención comunitaria pues las asociaciones son agentes y sujetos
de cambio;trabajar desde y con el grupo sobre los conceptos de salud y
enfermedad permite incidir donde se gestan las conductas,de forma que
son analizadas y modificadas dentro de un proceso de toma de decisio-
nes libre y autónomo.
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� Instaurar procesos de movilización y participación comunitaria lo que
estimula el empoderamiento de estos grupos.

� Adaptar los programas de salud culturalmente para que sean efectivos.
� Aumentar los canales de información y difusión para superar las barre-

ras en el acceso y uso de los servicios sanitarios, aspecto central si se
quiere promover la salud de la población inmigrante. Las asociaciones
son vehiculizadoras,puentes imprescindibles para llegar a la población de
interés y para canalizar todo tipo de demandas, inquietudes,proyectos
etc,entre ellas y otras instancias socio sanitarias (centros de salud, insti-
tutos de investigación y formación,programas de los ayuntamientos,etc).

� Incorporar de forma eficaz a las mujeres ya que, frecuentemente, se
encuentran en una relación de desigualdad de género, lo que las sitúa en
una situación de vulnerabilidad respecto a su salud.

En definitiva, pensamos que esta es una buena praxis en la defensa de los
derechos humanos de los y las inmigrantes de modo que el derecho a la
protección a la salud sea una realidad y no una mera formalidad.
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bertad de asociación de la población extranjera: “...Todos los extranjeros tendrán el
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podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España...”

3 Rosaldo presenta la división estructural de lo social entre los sexos correspondiendo
lo público a lo masculino y lo doméstico al ámbito femenino


