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1. INTRODUCCIÓN 

El tema tratado en el presente trabajo, resulta interesante para el experto 

en migraciones internacionales, políticas migratorias y mediación intercultural 

por diversas razones.  

Por un lado, se trata de una relación migratoria sin ningún tipo de lazo 

histórico previo entre Cabo Verde y España. El asentamiento de la comunidad 

caboverdiana en el Concello de Burela, hace más de treinta años, atiende a 

motivos laborales. El  flujo migratorio continúa actualmente, si bien ahora, entre 

los factores de atracción, el reagrupamiento familiar se une a la oferta laboral. 

 Por otro lado, el estudio de esta comunidad inmigrante asentada desde 

hace un largo tiempo en la zona, resulta interesante desde la perspectiva del 

concepto de integración como parte esencial de las políticas migratorias y de la 

implementación de políticas públicas en un nivel territorial-administrativo local. 

Con esta pequeña investigación, se pretende averiguar si el discurso 

mantenido por los medios de comunicación  sobre la integración de este 

colectivo en el Concello de Burela, se corresponde con la integración real.  

Siendo la mediación intercultural una disciplina que trabaja sobre la 

forma de alcanzar la integración, debe tener en cuenta la imagen creada de la 

inmigración desde los medios de comunicación, no sólo por su alcance entre la 

población, sino también porque se trata de actores sociales fundamentales en 

la creación de opinión pública. 

La elección del tema tratado, atiende también a una motivación personal, 

debido a mi unión con la comarca, concretamente con la localidad de Ribadeo. 

A continuación, el trabajo se desarrolla en cinco partes: marco teórico, 

donde se lleva a cabo una breve contextualización y una revisión bibliográfica; 

objeto de estudio e hipótesis de trabajo, es decir, la definición del tema 

central del estudio, así como el planteamiento de las posibles respuestas a las 

preguntas que plantea la investigación; material y método, epígrafe en el que 

se describe el proceso para la consecución de la información y su manejo 

posterior; resultados, donde se desarrolla todo el análisis del material y los 

hallazgos de la investigación y, finalmente, conclusiones, apartado en el que 

se resumen los puntos principales que han sido tratados a lo largo del trabajo, 
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prestando especial atención a las hipótesis de partida, reconociendo las 

limitaciones existentes y aportando sugerencias. 
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2. MARCO TEÓRICO 
“A Galiza tem sido e ainda é uma terra de emigração. Porém, a chegada 

de imigrantes à nossa terra tem-se dado de um modo paralelo à saída de 

pessoas galegas, pelo menos desde os anos 70” (Fernández González, L., 

2006, p.217). 

En este contexto gallego, desde los años setenta, inmigrantes 

caboverdianos han venido instalándose en el Concello de Burela, situado en la 

comarca de A Mariña, en la costa de Lugo. 

  

2.1. CABO VERDE – BURELA: ORIGEN Y DESTINO 

La República de Cabo Verde, país independizado de Portugal desde 

1975, es un archipiélago situado frente a la costa occidental africana. Está 

formado por nueve islas: situadas al sur, Santiago, Maio, Fogo e Brava, y al 

Norte, Santo Antao, Sao Vicente, Santa Luzia, Sal y Boa Vista (Fernández 

González, L., 2002). 

A lo largo del período colonial portugués (1640-1975), la población se 

fue configurando en base al mestizaje entre distintas etnias y culturas africanas 

y una minoría blanca portuguesa, dando lugar a una nueva identidad, la 

“caboverdianidade” (Pernas Oroza, H, 2008, p.331), de tal modo que “today, 

language and music are the most important cultural makers of Cape Verdeans 

identity. While Portuguese has remained the official language, Cape Verdean 

Creole (Kriolu) is the everyday language of the entire population” (Carling, J. y 

Batalha, L., 2008, p.17).  

Por tanto, “a sua língua é o criolo, que resulta da fusión da lengua 

portuguesa con diferentes línguas africanas. O criolo comparte co-oficialidade 

co portugués, se ben este último só se emprega a nível formal (escola, política, 

médios de comunicación...)” (Fernández González, L., 2002, p.1). 

En cuanto a las creencias religiosas, el catolicismo es predominante en 

Cabo Verde. 

Las condiciones de vida extremas y de pobreza, así como los largos 

períodos de sequía causantes de crisis alimentarias, fueron determinantes 

factores de expulsión, empujando a muchos caboverdianos a la emigración. 
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Actualmente, en cuanto a la población, es importante destacar el hecho 

de que “a población espallada polo mundo supera no dobre á residente nas 

illas” (Pernas Oroza, H, 2008, p.331). 

 En lo que respecta al flujo migratorio hacia España, éste se enmarca en 

los años setenta, durante el mayor éxodo caboverdiano. A través de Portugal y 

España, se trazaba un itinerario hacia el resto de países europeos. Ante la 

imposibilidad de alcanzar sus destinos, muchos de ellos optaron por asentarse 

en España, siendo “as comunidades mais importantes están asentadas en 

Zaragoza e Madrid, onde se adican principalmente á construcción e ao servizo 

doméstico, na zona mineira de León (Villablino, Bembibre), e na Mariña 

Luguesa, onde traballan na pesca de altura” (Fernández González, L., 2002, 

p.3). 

 Los primeros caboverdianos llegaron a la comarca de A Mariña (Lugo), 

contratados para la construcción de la fábrica Alúmina-Aluminio (San Ciprián, 

Lugo). La apertura de este complejo industrial dedicado a la transformación de 

aluminio (en la cual, según la antropóloga Luzía Oca, los caboverdianos no 

fueron aceptados como trabajadores), así como el desarrollo en la zona de 

otros sectores económicos como serrerías, astilleros, cerámicas, la presencia 

del hospital comarcal o un sector turístico en alza; supuso un traslado de la 

mano de obra “autóctona” del sector primario a los sectores secundario y 

terciario.   

Como consecuencia de este desarrollo de sectores económicos 

alternativos, así como las duras condiciones que la actividad pesquera exige, “o 

porto de Burela, nese momento en plena expansión, vivía unha grave falta de 

mariñeiros. Para suplir este baleiro, os caboverdianos que había na zona 

comezaron a enrolarse nos barcos (a partir de 1978) cunha máis que boa 

aceptación” (Pernas Oroza, H, 2008, p.332). 

De este modo, los caboverdianos fueron formando una comunidad 

asentada en Burela (384 personas actualmente)2, basada en la cobertura de 

esta demanda que supuso el relevo generacional en la flota del puerto 

pesquero de Burela: “Those who stayed eventually became an important 

                                                 
2 Dato obtenido de la entrevista realizada a la técnica de inmigración del Concello de Burela. 
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substitution force in a different sector: the fisheries” (Moldes Farelo, R. y Oca 

González, L., 2008, p.76). 

 

2.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La existencia de este flujo migratorio procedente de Cabo Verde, y que 

algunos autores han denominado como diáspora (Carling, J. y Batalha, L., 

2008; Pernas Oroza, H., 2008; Fernández González, L., n.d.) ha generado una 

serie de bibliografía. En el presente trabajo, se ha empleado bibliografía sobre 

dicho flujo migratorio, para poder situar el proceso migratorio en sus orígenes y 

obtener una visión más amplia de su significado en las migraciones actuales 

[Batalha, L. y Carling, J. (ed.), 2008]. 

En cuanto a la literatura científica existente, se ha escrito, 

especialmente, sobre la inmigración procedente de Cabo Verde con destino a 

Portugal, debido quizás a la relación entre ambos países como antigua colonia 

y potencia colonizadora respectivamente, además de constituir una comunidad 

inmigrante destacada en el país luso (Batalha, L., 2008). 

En España, por el contrario, los inmigrantes procedentes de Cabo Verde 

no son los más numerosos (por ejemplo, según el INE, en 2008 sólo 381 

inmigrantes procedentes de Cabo Verde escogieron como destino España, de 

los cuales 73 se instalaron en Galicia)3 y, al situar nuestro objeto de estudio en 

el contexto gallego, concretamente en la pequeña localidad de Burela, la 

literatura científica existente es aún más restringida. 

 A pesar de ello, en la obra anteriormente citada, editada por Luís Batalha 

y Jørgen Carling, se dedica un capítulo a los caboverdianos en España (Moldes 

Farelo, R. y Oca González, L., 2008, pp. 73-80), concretamente, a las 

comunidades caboverdianas residentes en León y Galicia. Este capítulo aporta 

una serie de nociones introductorias sobre el colectivo de inmigrantes 

procedentes de Cabo Verde y residentes en Burela, haciendo especial hincapié 

en las diferencias de roles de género en la inserción en el mercado laboral, así 

como en la propia construcción y transformación de la comunidad en esta 

localidad mariñana. 

                                                 
3 Estadística de Variaciones Residenciales 2008,  Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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 Es precisamente la antropóloga Luzía Oca (ha cambiado su apellido; 

anteriormente Luzía Fernández) la autora de referencia para tratar la 

comunidad caboverdiana en Burela. Ha escrito numerosos artículos 

(Fernández González, L., 2002; n.d.; 2006; Oca González, L., n.d.) en los que 

denuncia la no-integración del colectivo caboverdiano en la localidad burelesa y 

analiza los procesos de reproducción social, laboral y cultural; así como las 

relaciones existentes entre las Administraciones Públicas y la prensa a la hora 

de promocionar esa  integración “irreal”, según la propia autora.   

Se centra especialmente en la situación de las mujeres caboverdianas 

(Oca González, L., n.d.) y en la segunda generación. Con respecto a este 

último colectivo, Luzía Oca analiza la complejidad del mosaico de 

nacionalidades (caboverdianos, portugueses y españoles) y los problemas 

causados por la situación de apatridia de algunos de estos descendientes de 

emigrantes caboverdianos (Fernández González, L., n.d.). También hace 

referencia a los problemas existentes en el ámbito escolar de esta generación. 

En el ámbito educativo, también se centran otras obras consultadas (De 

La Fuente, A., 1996, pp. 193-204; Pernas Oroza, H., 2008, pp. 329-346), que 

aluden a la problemática de los alumnos caboverdianos: fracaso escolar, 

problemas en el aprendizaje de los idiomas del lugar de destino o la escasa 

interacción con los alumnos “autóctonos”. 

En la misma línea que Luzía Oca, Antón Villarino, cuestiona la 

integración de la comunidad caboverdiana residente en Burela (Villarino Rego, 

A., 1995, pp. 14-15). 

Desde el ámbito institucional (Concello de Burela), también se ha escrito 

sobre la inmigración caboverdiana (Pernas Díaz, C., 2005, pp. 95-104), donde 

se reflejan las acciones llevadas a cabo con el objetivo de reforzar la 

integración.  

Es decir, la inmigración caboverdiana en Burela, se ha tratado desde el 

punto de vista de la integración (o no-integración) del propio colectivo en 

distintos ámbitos; desde una perspectiva institucional (Concello) o desde las 

relaciones Administración Pública-prensa.  

 Por ello, se ha tratado de indagar sobre estos temas a través de 

bibliografía sobre la integración de los inmigrantes en el contexto español 

(Cachón Rodríguez, L., 2008; Niang, Ibrahima, 2005, pp. 91-94) y el 
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tratamiento del fenómeno migratorio en la prensa (Hall, S., Critcher, C., 

Jefferson, T., Clarke, J., Roberts, B., 1978; Barba Pan, M., Cortés Pinzón, A., 

García Soidán, P., y Rúas Araújo, J., 2007). 
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3. OBJETO DE ESTUDIO E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 Teniendo en cuenta lo estudiado hasta el momento sobre el colectivo 

caboverdiano residente en Burela, descrito en el apartado anterior, se observa 

que se ha tratado el tema de los medios de comunicación como difusores de la 

integración de dicho colectivo en esta localidad mariñana. 

 Una de las preguntas que se plantea al abordar el tema expuesto hasta 

el momento es de tipo descriptivo: esta integración que se divulga desde los 

medios, ¿es real? ¿O se trata de una ausencia de conflicto interpretada como 

integración (Cachón Rodríguez, L., 2008)? Este es el objeto de estudio de esta 

modesta investigación, el tema central de análisis y la pregunta principal que 

dirige el estudio. 

 Las respuestas a priori a esta pregunta que la investigación plantea, 

constituyen las hipótesis.  

Pero antes de plantear las hipótesis, es necesario definir los conceptos 

esenciales para la construcción de un marco conceptual. Además de la 

definición, la operacionalización de los conceptos, es decir, hacerlos medibles, 

es un paso clave en nuestra aproximación al objeto de estudio, ya que nos 

permite descender en la escala de abstracción (Marradi, A., 2007).  

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Los conceptos relevantes para la elaboración de hipótesis en el presente 

trabajo son: 

 Integración: término controvertido, ya que se tiende a “alargar el 

concepto” (teoría de la democracia de Sartori)  para adaptarlo al 

contexto, lo que constituye un problema para su definición. 

Podemos tratar de definirlo como el proceso que pretende aunar 

diversas comunidades manteniendo y respetando las diferencias 

existentes entre ellas. La medición de este concepto puede 

llevarse a cabo en diversos ámbitos, como por ejemplo, la 

presencia de niños caboverdianos en las escuelas, el uso del 

gallego entre la población caboverdiana, la participación en 

instituciones o entidades y el asociacionismo de caboverdianos, y 
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los caboverdianos empleados en la localidad de Burela. De este 

modo, podríamos observar la integración de esta comunidad 

inmigrante en diversos ámbitos (sistema educativo; integración 

lingüística; asociacionismo y participación en la sociedad civil y 

en instituciones, y mercado laboral).  

 Integración real: proceso descrito anteriormente y que tiene 

lugar en un ámbito o espacio concreto en el que se plasma. La 

medición de este concepto se puede realizar a través de los 

mismos indicadores que el concepto anterior. 

 Integración mediática: proceso descrito en el primer concepto y 

que se plasma y reitera en los medios de comunicación. Para 

medir este concepto, se debe llevar a cabo un análisis de 

contenido de las publicaciones referentes a los procesos de 

interacción positivos entre diversas comunidades, manteniendo y 

respetando las diferencias existentes entre ellas.  

 Expertos: profesionales de diversos ámbitos (educativo, 

sanitario, sector pesquero, seguridad y técnica en inmigración) de 

la localidad de Burela. Su experiencia se mide según el tiempo 

que dichos profesionales llevan ejerciendo su trabajo en contacto 

con la población caboverdiana. 

 

La relación entre estos conceptos claves lleva a plantear las hipótesis 

que, como ya se ha indicado anteriormente, son respuestas a priori de la 

pregunta que plantea la investigación. Las hipótesis que se tratarán de 

comprobar a través del presente trabajo son: 

1. La integración mediática recoge una idea superficial e ignora u 

omite aspectos claves de la integración real de la población 

caboverdiana en Burela. 

2. La opinión de los expertos describe de una forma más profunda la 

integración del colectivo caboverdiano en Burela, en detrimento 

de una integración real perfecta. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

A pesar de que Jesús Ibáñez (1990), en su reflexión sobre la relación 

cualitativo-cuantitativo, defiende la complementariedad de ambas perspectivas 

metodológicas en las ciencias sociales; para llevar a cabo el contraste de las 

hipótesis, planteadas en el apartado anterior y, ante la dificultad de obtener 

datos estadísticos a nivel local, se ha optado por seguir una metodología 

cualitativa, ya que a través de las técnicas cualitativas se obtiene una 

profundidad mayor en los discursos. 

Para poder confirmar posteriormente las hipótesis, se ha empleado 

información combinada, es decir, de tipo primario (conseguida directamente a 

través de trabajo de campo) y de tipo  secundario (materiales recopilados por 

otros).  

A continuación, se explica con detalle el proceso seguido para conseguir 

dicha información y su posterior manejo. 

 

4.1. SELECCIÓN DE NOTICIAS  

Para poder analizar el discurso mediático sobre la integración del 

colectivo caboverdiano en Burela, se han utilizado fuentes de información 

secundarias, ya que se ha llevado a cabo una selección de noticias de prensa 

de los periódicos El Progreso y La Voz de Galicia. 

La elección de estos periódicos se debe al alcance de su tirada. Es 

decir, El Progreso es el diario de la provincia de Lugo, mientras que la 

publicación de La Voz de Galicia es a nivel autonómico. Por ello, en ambos 

diarios se incluyen noticias sobre A Mariña, comarca a la que pertenece Burela 

y que construye el marco espacial del presente trabajo. No se ha delimitado la 

búsqueda a ninguna edición en concreto, ya que de esta forma se obtiene un 

abanico más amplio de las noticias de interés (por ejemplo, una noticia 

relacionada con el colectivo caboverdiano residente en Burela puede aparecer 

en varias ediciones: Lugo, A Mariña, Galicia…). 

El marco temporal está definido por el período 2000-2009, cuya elección 

está motivada por la pretensión de realizar un análisis actualizado sobre la 

integración mediática de la inmigración procedente de Cabo Verde y residente 

en Burela. 
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Una vez delimitado el marco espacio-temporal, a través del servicio de 

hemeroteca web de cada periódico, se ha procedido a la búsqueda de noticias 

relacionadas con la comunidad caboverdiana.  

En cuanto a La Voz de Galicia, se ha introducido la palabra clave 

“caboverdianos”, ya que por defecto, el buscador limita la fecha desde el año 

2000 hasta el presente día. 

En El Progreso, el período de búsqueda debe limitarse previamente. Por 

ello, se han seleccionado las fechas desde 1/1/2000 a 31/12/2009 y la palabra 

clave “caboverdianos”. 

Tras una primera lectura de las noticias obtenidas, se seleccionan 

aquellas cuyo contenido alude a los caboverdianos residentes en el Concello 

de Burela.  

Finalmente, la selección de interés se reduce a 124 noticias del diario La 

Voz de Galicia y 9 noticias de El Progreso. Sobre esta selección se ha llevado 

a cabo el posterior análisis sobre la integración mediática del colectivo tratado 

en el presente trabajo. 

 

4.2. OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN EXPERTA 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, para saber si es real la 

integración que “vende” la prensa y ante la ausencia de datos para llevar a 

cabo el contraste, se ha trabajado sobre la opinión de expertos. Es decir, sobre 

la experiencia de los “autóctonos” que han trabajado en contacto con la 

población caboverdiana en diversos ámbitos, se obtiene la información primaria 

necesaria.  

Además, resulta interesante contrastar esta integración mediática con la 

opinión de los propios inmigrantes caboverdianos residentes en Burela. 

Los perfiles ideales con los que trabajar para llevar a cabo el análisis de 

opinión son los que se reflejan en la tabla propuesta a continuación: 
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Las técnicas de análisis cualitativo empleadas para la obtención de la 

opinión experta son la entrevista en profundidad (en sus dos modalidades: 

focalizadas y sociobiográficas) y el grupo de discusión. 

La entrevista temática o focalizada es aquella que trata de obtener 

información concreta y delimitada sobre las variables estructurales, mientras 

que  la entrevista sociobiográfica interroga sobre información en profundidad, 

promoviendo un discurso libre en el que la persona entrevistada narra sus 

experiencias vitales (Lurbe i Puerto, K., 2009). 

La justificación del empleo de la entrevista en profundidad en esta 

investigación es que ésta se caracteriza por ofrecernos una gran riqueza 

informativa, ya que es personalizada e intensiva. Permite acceder a una 

información que sería imposible captar utilizando técnicas cuantitativas o la 

observación. El objeto de estudio del presente trabajo, el contraste de la 

integración de los caboverdianos en Burela divulgada desde los medios de 

comunicación con la integración real, requiere obtener información sobre la que 

difícilmente se puede preguntar si no es utilizando esta técnica, puesto que nos 

aporta un mayor grado de cercanía y de confianza con el entrevistado para 

profundizar en determinadas temáticas. Es decir, “la entrevista es una situación 

EXPERTOS/AS INMIGRANTE 

1. experto/a en ámbito laboral (sector 

pesquero) 

 

 

 

 

6. inmigrante procedente de Cabo 

Verde, residente en Burela 

2. experto/a en ámbito educativo 

(Enseñanza Primaria o Secundaria) 

3. experto/a en ámbito sanitario 

(hospital o atención primaria) 

4. experto/a en ámbito institucional 

(técnico/a de inmigración, asistente 

social del Concello) 

5. experto/a en ámbito de la seguridad 

ciudadana (Policía Local o Guardia 

Civil) 
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artificial de encuentro comunicativo entre entrevistador/a y entrevistad@(s). Al 

provocarse por los imperativos acordados de una investigación, tal 

conversación dista de ser un intercambio natural, espontáneo y libre. Al 

contrario, es una interacción controlada, sistemática y profesional. Se da 

siguiendo un método. Ahora bien, debemos esforzarnos lo máximo posible 

como para que esta experiencia se asemeje y dé la sensación de ser una 

conversación espontánea, próxima a las interacciones de la vida cotidiana de 

las personas.” (Lurbe i Puerto, K., 2009). 

El modelo de entrevista llevada a cabo, es semiestructurada, es decir, la 

conversación fluye más libremente a como lo haría en una entrevista 

estructurada y es mayor la profundidad de la información que se obtiene.  

Aunque existe una serie de temas a tratar durante el desarrollo de la 

entrevista (guión), la conversación se va sucediendo de forma natural. Es decir, 

la entrevista “tiene vida propia” y no responde estrictamente al guión, por lo que 

el entrevistado no tiene la presión de contestar “correctamente” a las 

preguntas, sencillamente se habla según los temas van surgiendo. 

En cuanto al grupo de discusión, “se trata de un dispositivo diseñado 

para investigar los lugares comunes que recorren la subjetividad que es, por 

ende, intersubjetividad; al tiempo que se busca discernir las relaciones de 

poder, el proceso de cambio de opiniones, la conformación de consensos, los 

disensos que se establecen, en la situación de la conversión en grupo. Aquí 

interesa especialmente la dinámica de la conversación: el cómo se pronuncia el 

discurso social. En el grupo de discusión, la dinámica articula a un grupo en 

situación discursiva (conversación) y a un investigador que no participa, de 

modo absoluto, en el proceso del habla. El guión del grupo de discusión es de 

pocas preguntas, abiertas, no dirigidas” (Lurbe i Puerto, K., 2009). 

Al igual que en la entrevista, el guión constituye una indicación de los 

temas a tratar. “De ningún modo prescribe cómo, ni en qué momento de la 

interacción debe plantearse cada una de las cuestiones. La conversación 

empieza a enfocarse en torno a una dimensión central; empieza a adquirir 

estructura y a proceder por la dinámica propia de la interacción grupal. Las 

cuestiones del guión no deben formularse literalmente sino ajustarse al 

contexto y a l@s entrevistad@s (se trata de coproducir una conversación, no 

un interrogatorio)” (Lurbe i Puerto, K., 2009). 
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El guión de entrevista y del grupo de discusión es, pues, una referencia 

que nos indica los temas a tratar, no una guía que se debe seguir 

estrictamente.  

En la presente investigación, dichos guiones se han elaborado a partir 

del análisis de prensa, adaptándolos con matices específicos para cada 

experto, para averiguar de este modo si lo reflejado en la prensa se 

corresponde con la realidad de los expertos.  

A pesar de las pequeñas diferencias entre los guiones, se siguen tres 

bloques temáticos: 

1. Experiencia del sujeto, como profesional, con el colectivo 

caboverdiano. En este bloque, se pretende introducir el tema 

de entrevista, haciendo referencia a su puesto de trabajo y su 

experiencia, como profesional, con el colectivo caboverdiano. 

2. Realidad social del centro de trabajo. A través de este bloque 

temático, se pretende conocer la presencia caboverdiana en 

el ámbito tratado, así como la relación establecida entre 

inmigrantes caboverdianos y “autóctonos” (expertos/as y 

demás actores sociales del ámbito tratado) y con el resto de 

población inmigrante. También se reflejan las medidas 

llevadas a cabo y los recursos con los que cuentan los 

expertos/as en relación a la población caboverdiana y la 

influencia de factores endógenos y exógenos en la 

integración del colectivo caboverdiano en los diversos 

ámbitos sociales. 

3. Opinión del experto/a. Se trata de indagar sobre la opinión 

profesional del experto/a sobre el nivel de integración de la 

población caboverdiana en Burela. 

 

El guión de entrevista al inmigrante caboverdiano residente en Burela, 

sigue unos bloques temáticos distintos, ya que de este modo se puede 

profundizar en su propia experiencia, obteniendo un punto de vista distinto del 

tema tratado. Los bloques en los que se divide la entrevista son los siguientes: 

1. Historia migratoria del sujeto, bloque en el cual el sujeto narra 

su trayectoria migratoria y sus motivaciones. 
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2. Trayectoria sociolaboral, donde el sujeto narra sus 

experiencias e impresiones en el ámbito laboral en el lugar de 

destino. 

3. Trayectoria educativa, formación en el país receptor. Bloque 

cuyos objetivos atienden a conocer la experiencia del propio 

sujeto, así como la de sus descendientes en el ámbito 

educativo en el lugar de destino. 

4. Relaciones sociales en sociedad de destino, en el cual se trata 

de averiguar si su condición de inmigrante supone o no una 

barrera en el ámbito social. 

5. Relación con servicios sanitarios. En este bloque, el sujeto 

alude a su experiencia en el contacto con los servicios 

sanitarios de Burela. 

6. Lazos con país de origen (Cabo Verde). Se trata de observar 

los vínculos con el lugar de origen que todavía mantiene el 

sujeto. 

7. Opinión, bloque que recoge las valoraciones del sujeto sobre 

su propia situación en Burela, así como la situación del 

colectivo caboverdiano en general en la villa mariñana. 

 

En base a estos materiales y siguiendo el método descrito, se ha 

procedido al análisis que se presenta en el siguiente epígrafe. 
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5. RESULTADOS 

 5.1. ANÁLISIS DE PRENSA 

 Tras llevar a cabo la selección de noticias, siguiendo el método descrito 

anteriormente, resulta necesario llevar a cabo un análisis de las mismas para 

comprobar la primera parte de la hipótesis planteada.  

 Es decir, el objetivo del presente análisis es averiguar el tipo de discurso 

mediático predominante sobre la integración de la población caboverdiana en el 

Concello de Burela. 

  Para ello, en primer lugar, se ha tratado de observar ciertas diferencias 

entre los discursos de ambos periódicos, La Voz de Galicia y El Progreso. Si 

tenemos en cuenta la siguiente afirmación, las diferencias en temas de 

inmigración no son destacadas, incluso entre periódicos de ideología contraria: 

“Así mesmo, non se apreciaban „tantas diferenzas‟ no tratamento do tema 

segundo a ideoloxía dos diarios (conservadores ou liberais), aínda que os 

diarios conservadores situaban o conflito, sobre todo, na esfera do policial e  

xudicial, e os liberais adoitaban preferir a política” (Rodrigo y Martínez, 1997 

citado por Barba Pan, M., Cortés Pinzón, A., García Soidán, P., y Rúas Araújo, 

J., 2007, p.28). 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una clasificación de las noticias 

seleccionadas, agrupándolas por temas principales. También se ha observado 

si el contenido de las noticias es principalmente retórico o, por el contrario, 

apoyan su argumentación en datos.  

Por último, con el fin de detallar un poco más el análisis de contenido, se 

han destacado titulares o palabras que hacen referencia directa a dicha 

integración mediática y su tratamiento (tono de ciertos titulares, definición o no-

definición de los conceptos empleados…). 

La primera diferencia destacada entre ambos diarios, son el número de 

noticias dedicadas al colectivo caboverdiano de Burela. Resulta paradójico el 

hecho de que el número de noticias encontradas en la hemeroteca web de El 

Progreso sobre esta temática, en el período analizado (2000-2009), es tan solo 

de nueve, siendo este el periódico de tirada provincial de Lugo. Además, de 

estas nueve noticias, cuatro son de opinión.  
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En cambio, el espacio dedicado en La Voz de Galicia en el mismo 

período de tiempo en su hemeroteca web, es muy superior (124 noticias, de las 

cuales seis son de opinión). 

Esta diferencia en el número de noticias dedicadas al colectivo 

caboverdiano residente en Burela, puede deberse a los lectores a los que se 

orienta cada diario. Es decir, El Progreso es un periódico dirigido a los lectores 

de la provincia de Lugo, incluso, a los de la propia comarca de A Mariña y, por 

tanto, a un público local. Si tenemos en cuenta este hecho, la comunidad 

caboverdiana carece de interés para los lectores “autóctonos”, es decir, si 

tenemos en cuenta la teoría de la producción social de noticias, la presencia 

caboverdiana en Burela no es un acontecimiento “noticiable” o fuera de lo 

común (Hall, S., Critcher, C., Jefferson,  T., Clarke, J., Roberts, B., 1978). En 

cambio, La Voz de Galicia es un periódico más orientado al lector gallego, a 

nivel autonómico, a los que les puede interesar más la existencia de una 

comunidad caboverdiana en Galicia, como un hecho exótico, diferente o incluso 

desde el punto de vista del factor económico. 

Esta diferencia es destacada, ya que determina en gran medida la 

importancia que cada diario otorga a la presencia y evolución de la población 

caboverdiana residente en el Concello de Burela.  

En cuanto a los temas y contenidos de las noticias, éstos no difieren de 

un periódico a otro. Es decir, el tratamiento de las mismas no requiere la 

diferenciación de dos grupos en función del diario en el cual se hayan 

publicado. 

Entrando ya en el propio contenido, los temas principales que recogen 

las noticias seleccionadas son los siguientes: 

- Mercado laboral, fundamentalmente sobre pesca y sucesos 

marítimos. Un subtema predominante es el del relevo en el sector 

pesquero, es decir, la necesidad de la mano de obra inmigrante para 

que la flota siga faenando. 

- Actividades lúdicas, como actuaciones musicales (fundamentalmente 

del grupo de mujeres caboverdianas asentadas en Burela, Batuko 

Tabanka),  reuniones o exposiciones. 

- Educación, centrada en Educación Primaria y Secundaria.  
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- Política y cooperación, especialmente sobre elecciones en Cabo 

Verde y visitas oficiales a Burela, así como el hermanamiento entre 

Burela y Sao Miguel Arcanjo que conlleva ciertos proyectos de 

cooperación entre ambas localidades. 

De forma transversal a estos cuatro temas, la imagen idealizada de la 

integración de los caboverdianos (con algunas excepciones que la matizan, 

como por ejemplo las entrevistas con la antropóloga Luzía Oca o algunos 

artículos referentes a educación que recogen los problemas de integración 

académica y el fracaso escolar) aparece en todos ellos de forma destacada y 

recurrente. 

Pero esta integración idealizada, escasas veces se apoya en datos. Las 

noticias seleccionadas en los servicios de hemeroteca web de ambos 

periódicos, suelen apoyar su retórica en opiniones y soportes fotográficos. Tal y 

como recoge la teoría de la producción social de noticias, en la producción de 

los marcos de comprensión, las noticias se presentan en función de los “ecos” 

de la población para que los ciudadanos puedan acceder a ellas, quedando 

fuera de dichos marcos aspectos importantes  (Hall, S., Critcher, C., 

Jefferson,  T., Clarke, J., Roberts, B., 1978). 

Los jóvenes de aquí no quieren ir al mar (2004, 3 de julio). 

La Voz de Galicia. 

“Blas Eijo (Burela) opina que „los peruanos, caboverdianos e 

indonesios vienen a trabajar al mar porque los jóvenes de aquí 

no quieren hacerlo, dado que están mejor trabajando en tierra. 

Así que los de fuera no le quitan la plaza a nadie. Si no es por 

ellos, toda la flota estaría amarrada en el puerto.‟”  

 

La integración de caboverdianos en A Mariña es 

considerada modélica. (2003, 29 de mayo). La Voz de 

Galicia. 

“A esta comunidad, que suma más de 20 años, hizo referencia 

antes de iniciarse el acto Álvarez Barbeito, señalando que su 

asentamiento en la costa lucense es un „modelo a seguir de 

integración, non só polas necesidades do mercado laboral 
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senón porque xerou inmediatamente unha serie de medidas de 

apoio‟”  

 

En este sentido, entre las nueve noticias seleccionadas de El Progreso, 

solo una de ellas recoge datos, relativos al número de inmigrantes 

escolarizados en Burela y en Galicia. Pero no hacen referencia al colectivo 

caboverdiano en concreto, sino a toda la comunidad inmigrante. También se 

recogen datos sobre el presupuesto destinado por la Consellería de Educación 

para la atención del alumnado inmigrante [Educación niega que existan 

casos especiales de fracaso escolar entre los caboverdianos de Burela. 

(2008, 13 de marzo). El Progreso]. 

En cuanto a las noticias seleccionadas de La Voz de Galicia, la mayor 

parte de datos recogidos hacen referencia a la composición demográfica 

inmigrante. Es decir, a lo largo del período analizado (2000-2009), este diario 

ha reflejado diversos datos recogidos en el Padrón (stock de población en un 

momento determinado) y en la Estadística de Variaciones Residenciales (flujos 

de población en un período delimitado), referentes a la población extranjera e 

inmigrante (suelen confundirse ambos términos en la redacción de las noticias, 

utilizándolos como sinónimos). También se citan otras fuentes, como el INEM, 

las Altas a la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina (ISM). 

 Se observan datos que aluden a distintas divisiones administrativas, 

como concello, comarca, provincia, comunidad autónoma e, incluso, a la 

totalidad del país [Consejo de Ministros. Los caboverdianos que residen en 

España podrán votar en las municipales. (2009, 28 de agosto). La Voz de 

Galicia]; así como referencias no solo al colectivo caboverdiano, sino a la 

población inmigrante en general y a otras nacionalidades. 

A continuación, se cita un ejemplo de algunas de estas variaciones de 

los datos extraídos de las noticias seleccionadas de este periódico. 

Los 11.504 extranjeros que residen en Lugo no cubren las 

12.000 bajas del padrón de los últimos diez años. (2008, 28 

de noviembre). La Voz de Galicia. 

“Según el informe, los 10.571 inmigrantes que están dados de 

alta en la Seguridad Social  la mayor parte pertenecen a países 
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comunitarios. Son 3.708, de los que 1.625 proceden de 

Portugal y 1.323 de Rumanía.  

Desde África llegaron 1.492 personas más a la provincia de 

Lugo. De ellas el 70,78% son marroquíes y 293 de Cabo Verde. 

A Mariña y en concreto el Concello de Burela cuentan con la 

mayoría de los caboverdianos afincados en Galicia.”  

 

 En estos dos párrafos citados, se observa la dificultad para llevar a cabo 

una correcta comparación de los datos, ya que algunos de ellos se expresan en 

términos absolutos y otros en términos porcentuales. De esta forma, el lector 

más interesado puede llevar a cabo los cálculos que le permitan obtener el 

porcentaje de personas llegadas de Cabo Verde. Pero lo ideal sería que la 

propia redacción de la noticia facilitase la obtención de dicha información, 

haciéndola accesible a todos los lectores. Por otro lado, hacen referencia a 

varias divisiones administrativas y no se alude al total de la población, lo que 

dificulta llevar a cabo un análisis detallado sobre el peso de la población 

extranjera en el total de la población de una localidad concreta. 

 Al igual que en El Progreso, en La Voz de Galicia también se recogen 

datos sobre la dotación presupuestaria de Administraciones Públicas destinada 

a la atención de la población inmigrante y sobre la escolarización de los hijos 

de inmigrantes. Estos últimos datos, suelen recoger la presencia de 

inmigrantes en las aulas de Educación Primaria y Secundaria. Sin embargo, en 

una de las noticias de este diario, se encuentra una referencia, apoyada en 

datos, sobre el acceso de los inmigrantes, en concreto del colectivo 

caboverdiano, a la Educación Superior: 

Unos 3.100 alumnos cursarán ESO y Bachillerato este año 

en la comarca. (2006, 18 de septiembre). La Voz de Galicia. 

“Sólo dos universitarios. 

La integración no es fácil y los índices de fracaso y abandono 

de la escuela son mayores entre la población extranjera. Como 

dato ilustrativo, en los más de veinticinco años transcurridos 

desde la llegada de los primeros caboverdianos a la comarca, 

tan sólo dos estudiantes han accedido a la Universidad.”  
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 Si bien es cierto que no se recoge el número de alumnos no-

caboverdianos que cursaron o cursan estudios superiores en el mismo período 

de tiempo, este párrafo supone una excepción a la integración perfecta e 

idealizada que “salpica” la mayor parte de las noticias seleccionadas. 

 Por otro lado, algunas noticias recogen el número de permisos de 

trabajo concedidos a inmigrantes, entre ellos, los procedentes de Cabo Verde. 

En el ámbito del mercado laboral, resultan de interés aquellos datos que 

aluden a la composición de la flota burelesa (aunque carecen de rigurosa 

exactitud), sector en el cual se emplean gran parte de los residentes 

caboverdianos en Burela: 

Mano de obra imprescindible para empleos poco 

codiciados. (2006, 30 de enero). La Voz de Galicia. 

“Los datos resultan esclarecedores y reflejan una realidad 

evidente: sólo en la pesca hay unos 600 inmigrantes enrolados 

en barcos de A Mariña, fundamentalmente caboverdianos, 

peruanos, indonesios, senegaleses y marroquíes. Sin ellos, 

muchos barcos no podrían salir al mar.”  

 

 En este párrafo también se refleja el relevo generacional del sector 

pesquero, la renovación de la flota con mano de obra inmigrante. 

 Es decir, los datos en los que se apoyan algunos de los artículos no 

facilitan una clara comprensión de lo argumentado, ya que faltan datos de 

referencia con los que establecer un análisis comparativo (población total, 

estudiantes universitarios procedentes de Burela, total de la flota pesquera…) 

o, simplemente, se tratan de estimaciones y aproximaciones.  

 Ahondando un poco más en el contenido de las noticias, cabe destacar 

el tratamiento de ciertas palabras y titulares. 

Como ya se mencionó anteriormente, en la redacción de las noticias de 

ambos periódicos, suelen confundirse los términos de „inmigrante‟ y „extranjero‟ 

empleándolos como sinónimos. Cabe aclarar, pues, que la población extranjera 

es aquella de nacionalidad no española, mientras que la población inmigrante 

es aquella nacida en el extranjero. En el caso de los caboverdianos residentes 

en Burela, esta confusión resta importancia a la complejidad existente en 

cuanto a la nacionalidad, especialmente entre la segunda generación: “como já 
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se indicou antes, neste grupo convivem crianças e jovens de diferentes locais 

de nascimento e nacionalidade. 

Por um lado, está o grupo proveniente de Cabo Verde em processos de 

reagrupamento familiar (…). Por outro, está o grupo d@s que nasceram em 

Portugal, onde anteriormente residiam muitas famílias. Nestes dois casos de 

emigração infantil enquadra-se quase a metade da 2ª geração.  

Por último, está o grupo d@s nascid@s no Estado Espanhol, não só na 

Marinha mas também noutras zonas de residência de comunidades cabo-

verdianas. Ainda que se tenha insistido na suposta integração da comunidade, 

há que lembrar que todas as pessoas de 2ª geração nascidas em Espanha 

foram legalmente apátridas até 1999. Este facto deveu-se tanto à falta de 

atenção ao colectivo como ao racismo institucional, o que os impedia o gozo de 

direitos legais e recursos sociais, sendo cidadãos de segunda classe.” 

(Fernández González, L., 2006, p.230). 

 También se confunden las fuentes que miden el stock de población, es 

decir, la población en un momento determinado: el Censo de Población y 

Viviendas y el Padrón Municipal de Habitantes. El Censo es elaborado por el 

INE cada diez años y el Padrón es un registro administrativo, elaborado por los 

municipios y que se actualiza permanentemente.  

 Son comunes a varios artículos, tanto de El Progreso como de La Voz 

de Galicia, palabras como „multicultural‟, „integración‟ o „convivencia‟, pero en 

ninguno de ellos se definen dichos conceptos, otorgando tintes de ambigüedad 

a la noticia en sí e incidiendo en la idea de una integración idílica. 

 Los titulares siguen la línea de armonía entre “autóctonos” y 

caboverdianos: 

Os africanos que falan como nós. (2009, 20 de diciembre). 

El Progreso 

 

La integración de inmigrantes en A Mariña, un modelo. 

(2008, 25 de octubre). El Progreso. 

 

“Aquí el inmigrante tiene dignidad”. (2001, 1 de junio). La 

Voz de Galicia. 
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A Mariña no es racista, según los inmigrantes. (2007, 26 de 

octubre). La Voz de Galicia. 

  

Entre las noticias seleccionadas, solo una sigue un tono diferente, 

asociando paro e inmigración. Ya en el titular queda patente la línea de 

redacción de la noticia y, si se repara en las palabras empleadas, la relación 

paro-inmigración se refuerza en este artículo: 

La flota gallega tiene más marineros en paro que 

inmigrantes faenando. (2008, 17 de agosto). La Voz de 

Galicia. 

“Son muy pocos los puertos gallegos que quedan por colonizar. 

En la práctica totalidad de las dársenas con actividad pesquera 

hay un marinero de color, idioma, acento o costumbres bien 

diferentes a las del nativo. Apenas el marisqueo se ha quedado 

al margen de esa invasión que ha provocado la crisis 

vocacional de los gallegos, que paulatinamente han ido dando 

la espalda al mar.”  

 

 En conclusión, la imagen mediática del colectivo caboverdiano en Burela 

responde a una integración perfecta en diversos ámbitos (laboral, educativo…), 

con las excepciones anteriormente recogidas; basada especialmente en 

actividades lúdicas que nos indican un tipo de integración más asociada a la 

competencia intercultural, como la habilidad de comunicarse de forma exitosa 

con gente de otra cultura. 

Esta visión idílica se contrapone a la imagen que se suele asociar con la 

inmigración en los medios de comunicación: “Ao respecto, Rodrigo Alsina e 

Martínez Nicolás elaboraron en 1997 un artigo no que analizaban a presenza 

das minorías étnicas na prensa de elite e concluíron que estes medios 

asociaban principalmente esta información co conflito e transmitían así unha 

imaxe problemática” (Rodrigo y Martínez, 1997 citado por Barba Pan, M., 

Cortés Pinzón, A., García Soidán, P., y Rúas Araújo, J., 2007, p.27). 

 Pero, ¿es esta integración perfecta real? ¿O se trata de una integración 

más superficial recogida por los „mass media‟?  
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 La opinión experta de aquellos que están en contacto directo con la 

población caboverdiana del Concello de Burela, así como la de los propios 

caboverdianos, es el modo más directo de contrastar esta integración 

mediática con la integración real de la población procedente de Cabo Verde y 

residente en este concello de la comarca de A Mariña. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA OPINIÓN EXPERTA 

Tras haber recogido el discurso predominante en la prensa sobre la 

presencia e integración de la población caboverdiana en el Concello de Burela, 

el análisis de la opinión experta puede mostrar una visión más próxima de 

dicha integración (o no-integración) de la población caboverdiana.  

Con este análisis elaborado a continuación, se trata de reflejar lo más 

fielmente posible, hasta qué punto la integración mediática es también una 

integración real. 

En el primer bloque temático de la entrevista, además de establecer el 

marco en el cual se establece la relación, un segundo objetivo consiste en 

indagar sobre el vínculo que une al colectivo caboverdiano y al experto, de 

forma que su opinión esté legitimada por la propia relación continuada y la 

proximidad con dicha población.    

Para ello, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la relación 

que une al experto (“autóctono”) con la población caboverdiana, situando y 

definiendo el contexto espacio-temporal en el cual se establecen las relaciones 

sociales. 

En este sentido, se definen cuatro ámbitos de destacada interacción 

entre caboverdianos y bureleses: el ámbito educativo (Instituto de Enseñanza 

Secundaria Monte Castelo), el ámbito sanitario (Hospital da Costa), el ámbito 

laboral (lonja de Burela) y el ámbito institucional (Oficina de Atención ao 

Inmigrante do Concello de Burela).  

En un principio, se había definido otro ámbito, que podría indicar la 

existencia o no de conflictos en la localidad entre población “autóctona” y 

población caboverdiana: el ámbito de la seguridad ciudadana. Dado que no fue 

posible realizar la entrevista al experto en este sector, no se considera este 

ámbito en el presente análisis. 
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El vínculo entre los expertos entrevistados y la población caboverdiana, 

es estrecho, en tanto que en el desempeño profesional de su trabajo están en 

contacto directo con inmigrantes procedentes de Cabo Verde. 

“Eh...Cabo Verde mira, 384. Brasil hai 65, Colombia 

45, Perú 229, Indonesia 98...”  Técnica en inmigración, 

32 años.    

 

“E caboverdianos, dicíache antes 384. Pero ¿que 

pasa con Cabo Verde? En realidade, a comunidade é 

moito máis grande porque mira, moitos deses 

portugueses que aparecen como portugueses son 

caboverdianos. Realmente o que bueno, aí é que no 

75 cando se independizou Cabo Verde de Portugal e 

houbo aí uns anos que dependendo quen escribía o 

rexistro poñía portugués ou caboverdiano. Xa, moitos 

portugueses son caboverdianos. E despois hai 

moitos...bueno os que naceron aquí xa optaron pola 

nacionalidade española...” Técnica en inmigración, 32 

años.    

 

“Pois sobre todo na planta de xinecoloxía coas 

mulleres caboverdianas que estaban para dar a luz, e na 

planta de pediatría cos nenos das caboverdianas. E 

logo pois en urxencias ou nos PAC, nos postos de 

atención continuada cos caboverdianos que acudían.”  

Enfermera, 23 años. 

 

“Eu calculo que sobre...na flota...na flota actualmente 

de Burela en concreto...podemos estar falando duns 

200-240 tripulantes.” Negociador laboral, 39 años. 

 

“Eu teño nunha clase 11 caboverdianos.” Profesora 1, 53 

años. 
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Este hecho desemboca en una reflexión clave para el presente trabajo: 

la presencia de caboverdianos en los diversos ámbitos de la vida social de 

Burela. La implicación y el grado de integración de este colectivo en estos 

ámbitos es lo que se tratará de averiguar a través del análisis de la opinión de 

estos profesionales. 

Por otro lado, los fragmentos obtenidos de las entrevistas y recogidos a 

continuación muestran la amplia experiencia de los profesionales consultados, 

legitimando sus opiniones sobre la situación actual de los inmigrantes 

caboverdianos.  

“Eu levo desde o 2002.” Técnica en inmigración, 32 

años. 

 

“Pois levo 3 anos de maneira temporal e no hospital 

pois máis ou menos 5 meses, en Burela, no hospital. 

(…) Eh…no PAC de Burela e en Foz.” Enfermera, 23 

años. 

 

“Bueno, fai 11 anos houbo unha nova crisis de 

vocacións, dalgunha maneira, de xente disposta a poder 

embarcar. Esto foi hacia os anos 80, cando empezaron 

precisamente a vir os primeiros caboverdianos. Este 

proceso de falta de xente nacional, de falta de xente 

para embarcar, pois...digamos, generou este puesto de 

traballo, este puesto que represento eu, pois para tratar 

de buscar, para paliar esa falta de mano de obra para 

o mar”. Negociador laboral, 39 años. 

 

“Pois eu levo 13 anos aquí.” Profesora 1, 53 años. 

“Eu catro solamente.” Profesora 2, 43 años. 

 

En el segundo bloque, se pretende averiguar la realidad social de un 

ámbito en concreto, en lo referente a la población caboverdiana. Se incluyen, 

por tanto, los recursos empleados, las medidas llevadas a cabo desde el propio 
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ámbito, la  comunicación y relación entre “autóctonos” e inmigrantes de Cabo 

Verde, las metas alcanzadas…).  

El experto puede hacer una descripción, “desde dentro” del propio 

ámbito, del día a día que él o ella misma vive en los contextos tratados. Es 

decir, se trata de indagar sobre la profundidad de la integración de la población  

procedente de Cabo Verde en Burela partiendo de la realidad y la opinión del 

profesional. 

En lo que respecta al ámbito sanitario, la población caboverdiana invierte 

en salud, al igual que la “población autóctona”, y sus demandas en cuanto a  

estos servicios no son diferentes a las de los bureleses. 

“Consultas generales de medicina e atención de 

enfermería que poidas…desde inyectables a analíticas 

a algunha cura.” Enfermera, 23 años. 

 

 Según la experta en salud consultada, la comunicación con el colectivo 

caboverdiano es fluida, interesándose éstos por seguir las indicaciones 

médicas y colaborando para proceder al diagnóstico. 

 “Calquera deles moi educados e moi colaboradores. 

Non tiven ningún tipo de problema para comunicarme 

con eles.” Enfermera, 23 años. 

  

“Eu sobre todo eso, na planta de xinecoloxía foi onde 

máis contacto tiven coas mulleres caboverdianas. E 

calquera pois...os acompañantes todos 

supereducados, superpreocupados por...pois tamén 

eso, pola atención propia como por os nenos...” 

Enfermera, 23 años. 

 

 En cuanto a los recursos y a las medidas, se siguen los protocolos 

rutinarios, sin necesidad de mediadores o intérpretes ni de medidas de 

sensibilización para inversión en salud, algo lógico si tenemos en cuenta las 

palabras anteriormente recogidas, en las que la enfermera afirma que no ha 

tenido dificultades para comunicarse ni problemas a la hora de elaborar un 

diagnóstico o administrar tratamientos. 
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 En cuanto al ámbito laboral, el sector pesquero ha sido desde la llegada 

de los primeros caboverdianos a Burela en los años setenta, el nicho laboral 

por excelencia de la inmigración caboverdiana masculina. El hecho de que no 

fuesen admitidos como trabajadores en Alúmina-Aluminio fue determinante 

para que emprendiesen la búsqueda de trabajo en el sector pesquero: “In 

1977-78, a large Group of Cape Verdean men were working in the construction 

of the Alúmina-Aluminio metallurgical plant. Once this contruction was 

completed, however, they were not accepted as permanent workers and some 

Leith the area in search of work elsewhere. Those who stayed eventually 

became an important substitution force in a different sector: the fisheries.” 

(Moldes Farelo, R. y Oca González, L., 2008, p. 76). 

Otro factor que motivó la presencia caboverdiana en la flota burelesa se 

encuentra en la crisis vocacional de los “autóctonos” respecto a este sector 

caracterizado por sus duras condiciones de trabajo, dejando en la mano de 

obra inmigrante el relevo generacional de la flota. “Los pocos que quedaban se 

fueron enrolando entonces, a lo largo de 1978 y 1979, en embarcaciones del 

Puerto de Burela, que presentaba una fuerte carencia de mano de obra, debido 

al cambio de sector de muchos marineros de la zona, que prefirieron un trabajo 

en Alúmina a la incertidumbre del mar. Los nuevos marineros inmigrantes 

funcionaron como mano de obra de sustitución de los trabajadores autóctonos, 

que pudieron elegir mejorar su situación laboral al cambiar de sector.” 

(Fernández González, L., n.d.) 

“Bueno, fai 11 anos houbo unha nova crisis de 

vocacións, dalgunha maneira, de xente disposta a poder 

embarcar (…) Entonces o que se trataba era de buscar 

personas cualificadas que puidesen embarcar, visto que 

no ámbito nacional era imposible”.  

“Cabe dicir que hoxe en día sen eles, sen os 

caboverdianos, os peruanos e ultimamente os indonesios, 

a flota permanecería amarrada, porque hoxe con todo ese 

conglomerado de xente inmigrante tranquilamente pode 

ser o 50%... “ Negociador laboral, 39 años. 
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 Además, su trabajo como marineros es muy valorado entre los 

armadores mariñanos, lo que les permite tener opciones de trabajo en este 

sector.  

“Os caboverdianos siguen tendo...xa che comentei que 

son bos mariñeiros e teñen boa fama dentro do porto, 

entón eles sempre teñen opcións de embarcar, ¿non?” 

Negociador laboral, 39 años. 

  

 Por ello, su presencia en la flota es continua, reproduciéndose 

generacionalmente el oficio.  

“Pero eles...eh...as idades, véñennos de todo, 

desde os 18 que poden empezar xa a traballar ó mar 

hasta... De feito aquí, coñezo casos que están xa 

jubilados do mar ¿non? Caboverdianos... Entonces, o 

abanico é amplio, pero vamos, unha media de 30 anos 

máis ou menos.” Negociador laboral, 39 años. 

 

 Es decir, las segundas generaciones de caboverdianos también se 

enfocan al sector pesquero, hecho que indica una reproducción en la escala 

sociolaboral de parte del colectivo caboverdiano asentado en Burela y que ya 

recoge la bibliografía sobre el tema: “Nestes anos começou a incorporação de 

jovens varões de 2ª geração ao trabalho no mar, já que uma boa parte deles 

segue a mesma rota de inserção no mercado laboral que os seus pais.” 

(Fernández González, L., 2006, p. 227). 

 Su puesto entre la flota es el de marinero, embarcándose 

fundamentalmente en la pesca de altura, concretamente del pez espada y del 

bonito. 

“Mira pois os caboverdianos, digamos, por 

norma...normalmente son xente moi cualificada no tema 

da pesca do peixe espada e do bonito. Precisamente 

agora que estamos a piques de comenzar a costeira do 

bonito. Están moi centrados neses oficios, son xente que 

no seu país tamén se traballa ese tipo de oficio.” 

Negociador laboral, 39 años.  
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 También se encuentran entre la flota de bajura, especialmente aquellos 

que tienen familia en la localidad. 

“E despois tamén no tema da baixura. Digamos que ó ter 

familia aquí e nenos e eso, prefiren un pouco o calor do 

fogar diario digamos...” Negociador laboral, 39 años. 

 

 Para poder embarcarse, los marineros necesitan cierta formación. 

Algunos de los cursos necesarios son impartidos desde ABSA (Armadores de 

Burela S.A.) o en colaboración con los demás organismos del puerto de Burela 

e instituciones públicas.  

“Si. Nosoutros colaboramos, tanto coa Cofradía de 

Pescadores como cos organismos que están congregados 

para ese tipo de cursos e sempre estamos en contacto. 

Sempre estamos prevendo pois o listado de tripulantes 

que se anotan para poder ir articulando, ir 

facendo...digamos estes cursos que son necesarios para 

poder embarcar, si. (…) Si, si, tanto cursos coa Cofradía 

de Pescadores, como con Jovellanos... Calquer organismo 

que esté disposto a facer un curso, nós intentamos 

colaborar con el para que a xente os teña. (…) Si, si. De 

feito o Concello de...o Concello de Burela debe ser dos 

primeiros que houbo pois co tema de inmigración. Co 

cal...eh...sei que está volcado co tema dos estranxeiros en 

general, en concreto co dos caboverdianos.” Negociador 

laboral, 39 años. 

  

En cuanto a las relaciones entre los tripulantes, el negociador laboral 

destaca la buena relación existente entre los “autóctonos” y los caboverdianos, 

así como la existencia de una comunicación óptima entre ellos. Si bien, 

teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en un barco pesquero de altura 

(largo tiempo fuera de casa, espacios reducidos, duras jornadas de trabajo…) 

y que por el bien común los marineros deben entenderse, el barco se convierte 

en un espacio intercultural, lo que no quiere decir que estas relaciones se 

mantengan en tierra firme. 
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“Bueno, eu sempre digo que a xente de Burela é especial 

nese sentido, porque a verdade é que a relación eh... é 

boa, fluída e non é que seña de agora, senón que leva 

sendo así dende hai moitos anos. (risas). Entón eu só che 

podo falar ben desa relación. (…) Eu imaxino que nos 

anos 80 cando viñeron, pois...non digo que ó mellor non 

houbese esa pequena dificultade pois co idioma ¿non? 

Pero hoxe en día non, hoxe en día non existe. Non existe 

porque a maioría deles pois xa están acollidos nas casas 

doutros familiares caboverdianos de Burela, xa se afixeron 

a falar castelán, galego e eso, entonces eles veñen xa cun 

aprendizaxe moi bo. (…)Non digo que antes non...eu 

descoñézoo pero actualmente non, non, non. De feito eles 

veñen aquí a oficina e xa entran falando o galego así que, 

non.” Negociador laboral, 39 años. 

 

 Desde el Concello de Burela, también se trabaja con el colectivo 

caboverdiano. La presencia de este colectivo es la más destacada entre la 

población inmigrante, pero también existe una tendencia a asociar raza con 

nacionalidad y origen: “É comunmente aceptado que os nenos e nenas 

“morenos”-como entre eles se denominan- sexan de Cabo Verde (aínda que,  

na meirande parte dos casos, nunca estiveran alí). De feito pode haber unha 

confusión entre os parámetros: nacionalidade e orixe (...). Tal diversidade é 

posible atopala no seno dunha mesma familia. Deste xeito pode haber familias 

nas que o pai e a nai naceron en Cabo Verde e polo tanto teñen nacionalidade 

caboverdiá; estes emigraron a Portugal e algún dos fillos e fillas, xeralmente os 

maiores, naceron en Portugal e teñen nacionalidade portuguesa; mentres que 

algúns irmáns destes naceron en España, os máis pequenos polo xeral, e 

estes teñen nacionalidade española.” (De La Fuente, A., 1996, p.195). 

“Eh...Cabo Verde mira, 384. Brasil hai 65, Colombia 45, 

Perú 229, Indonesia 98... (…) Entonces, digamos que no 

censo oficial son 384, pero para traballar con eles a 

comunidade é moito máis, moito maior...500 personas 

ou...por aí si que son.” Técnica en inmigración, 32 años. 
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Concretamente, desde la Oficina de Atención al Inmigrante, se llevan a 

cabo una serie de medidas, que persiguen unos objetivos encaminados a la 

integración del colectivo en la sociedad burelesa. 

“Os objetivos generales son, pois por un lado, intentar 

integralos a eles en todos os ámbitos, tanto laboral, social, 

educativo; e por outro lado tamén, promover a tolerancia 

desde as outras...digamos desde os autóctonos. Se temos 

un pouquiño temas de inmigración, que se temos pois as 

súas costumbres...un pouquiño...(…) Si, que a integración 

é cousa de todos, ¿non?” Técnica en inmigración, 32 

años. 

 

 Este tipo de medidas comenzaron a finales de los años noventa; una 

implementación tardía si se tiene en cuenta que la presencia caboverdiana en 

la localidad data de finales de los años setenta, unos veinte años antes. 

“Esto empezou no 99 cun proxecto que era o Proxecto 

Bogabante pola Consellería de Pesca. Entonces, podes 

dicir, ¿que ten que ver a Consellería de Pesca nestes 

programas, no? Pois resulta que, os primeiros 

caboverdianos que chegaron aquí polo 77 e que estuveron 

sempre traballando no mar…” Técnica en inmigración, 

32 años. 

 

 Dentro del marco anteriormente definido por los objetivos generales, y 

que Concepción Díaz Pernas recoge en el “Programa de atención a 

inmigrantes no Concello de Burela” (Díaz Pernas, C., 2005), desde la Oficina 

de Atención al Inmigrante se llevan a cabo medidas cuyos objetivos son más 

específicos, entre ellas jornadas, exposiciones, teatro o charlas en colegios e 

institutos. Destaca especialmente, el refuerzo educativo, ya que según la 

experta consultada, existe un déficit de integración en este ámbito, donde la 

lengua juega un papel fundamental. Esta opinión coincide con la de las 

expertas del ámbito educativo, que se analiza posteriormente. 

“Despois temos objetivos, digamos, máis específicos. Pois 

bueno, está o reforzo escolar...incluso agora xa hai unha 
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terceira xeneración de caboverdianos e segue 

habendo...falas cos colexios e segue habendo un fracaso 

escolar importante. O fracaso escolar, a ver, eu creo que 

hai dúas razóns bastante importantes polo que...a 

linguaxe. Na casa seguen falando criolo con eles e 

despois claro, o portugués que é a lingua oficial e 

máis...eh...dialectos das islas. Entón na casa e con todos 

os caboverdianos falan o criolo. Entonces bueno, á hora 

da aprendizaxe dos idiomas pois máis difícil. E despois 

outro tema é...agora en Primaria, os nenos de aquí, pois 

máis ou menos aunque os pais teñan máis ou menos 

estudios, ata Primaria pois pódenlles ir axudando, ¿non?, 

na casa. Pero estes nenos vense que, ó mellor xa en 

segundo de Primaria, xa teñen os pais dificultades pois 

para poder estar aí axudándolles nos deberes. E despois 

tamén hai un...non desinterés, digamos, polo tema 

educativo pero así e todo, non o ven tan importante coma 

nosoutros. (…) E así digamos un objetivo é o do reforzo 

escolar, tanto de ensinanzas de idiomas como de...bueno, 

de propios coñecementos que se dan na escuela.” 

Técnica en inmigración, 32 años. 

 

 Tanto este refuerzo educativo, como el asesoramiento burocrático, son 

medidas permanentes llevadas a cabo desde esta oficina. El resto de 

actividades se planean en función de las subvenciones recibidas por las 

Administraciones Públicas. 

“Está xa che digo, as clases de apoio están sempre e eu 

na oficina sempre. Pero polo de agora non teño nada, a 

ver cando salen... Normalmente o que está programado eu 

non o podo... Normalmente as accións que programamos, 

as máis concretas, son dende que sae a solicitude de 

subvención. Cando sabemos os cartos a maiores que nos 

van a dar é cando organizamos.” Técnica en 

inmigración, 32 años. 
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 Un inconveniente de la dependencia del dinero público, además de que 

marca la programación de las actividades, es que también en parte condiciona 

sus líneas de actuación. Por ejemplo, en este sentido, las subvenciones tienen 

que ser destinadas a cursos para inmigrantes, mientras que la técnica del 

Concello de Burela preferiría llevar a cabo actividades abiertas a toda la 

población, reforzando de este modo la integración. 

“Home, conflito conflito eu creo que non. A verdade é que 

nunca houbo ningún conflito grave digamos. Pero bueno, a 

nosa idea é que se pretendemos a integración, pois 

entón...ó mellor outro tipo de accións máis generales, 

¿sabes? (…) Pero bueno...Desde aquí se derivan a...eu 

que sei, sei que hai un curso de hostelería que fai pois...a 

Asociación de Empresarios, xa se deriva para que 

vaia...Ademais, paréceme que é a maneira de integrarse, 

en plan, con todos. Pero bueno, se nos dan os cartos para 

ese curso pois non os vamos tirar pois... En realidade está 

ben porque se forman. (…) E ó mellor se se fai un de 

redeiras si...si que veñen estranxeiras e non soamente 

estranxeiras, que non podes apuntalas. Pero bueno, si que 

me parece un pouco contradictorio...” Técnica de 

inmigración, 32 años. 

  

 En la entrevista, la técnica también alude a otro tipo de actividades, 

como las visitas oficiales, la cooperación con Cabo Verde y el hermanamiento 

con San Miguel de Arcanjo.  

 A esta oficina los inmigrantes caboverdianos acuden, principalmente, 

por motivos laborales o por renovación de permisos y solicitud de 

reagrupaciones familiares. 

“Máis no ámbito laboral, si. Digamos que é como o 

principio, porque bueno, se non están en situación 

laboral...case que non poden acceder a moitas máis 

cousas. E entonces digamos que...ó mellor obrigado 

pero...si, si que acuden” 
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“Eh...despois pois explicámoslles cousas laborais desde 

aquí e senón derivamos. Aquí en Burela temos unha bolsa 

de traballo municipal, que os mandamos para alí, para que 

lles den a información adecuada ou para as empresas, do 

mundo local para aqueles que queren ser autónomos...” 

“E xa che digo, tramitar calquer tipo de tarxeta, renovación 

de tarxetas de traballo, solicitar reagrupacións familiares...” 

“Unha persoa caboverdiana, vén pedir axudas pois, cando 

realmente o está pasando mal.” Técnica en inmigración, 

32 años. 

  

En este sentido, la crisis económica actual ha influido en las demandas 

de los usuarios de los servicios prestados por esta oficina: las demandas de 

reagrupación familiar  han disminuido. Pero la crisis no sólo ha afectado al tipo 

de demandas, sino a la percepción de una pequeña parte de la población 

“autóctona” burelesa sobre la inmigración. 

“Si, eso tamén se nota “porque vai ter traballo este e 

nosoutros non...” Pero bueno, hasta o momento que non 

houbo este problema non...” Técnica en inmigración, 32 

años. 

  

De todas formas, la experta consultada matiza que esta percepción no 

es generalizada. La presencia de caboverdianos en Burela no ha causado 

conflictos hasta el momento y la población “autóctona” los percibe como 

cercanos a ellos mismos. 

“Bueno poboacións...nacionalidades. Eu creo que con 

Cabo Verde non hai problema, agora con Perú si que 

existen máis... Aunque, nun primeiro momento paréceche 

que Cabo Verde está menos desarrollado, moito máis 

diferente ca nosoutros, á hora de convivir si que son máis 

parecidos ós galegos. Por exemplo, veñen aquí para 

traballar, non teñen problema ningún...pois ó mellor xente 

que veu nos anos 80 ata que se jubilou que estivo sempre 

no mismo barco, ¿sabes? Entonces a ese nivel non hai...a 
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xente que, bueno co seu esforzo, adquiriron as súas 

vivendas e...os fillos, bueno non seguiron moito coa 

educación, pero bueno están traballando en sitios aquí de 

Burela. Son uns máis digamos. (…) A cultura dos 

caboverdianos é unha cultura para traballar e...”   Técnica 

en inmigración, 32 años. 

 

 Hasta el momento, los expertos consultados reafirman la integración del 

colectivo caboverdiano en la localidad mariñana de Burela, pero “a falta de 

conflitividade inter-étnica é un dado que non nos pode facer pensar que 

estamos diante dun proceso de integración modélico e mesmo exportável.” 

(Villarino Rego, A., 1995, p.15). La excepción señalada por la técnica en 

inmigración a la integración del colectivo, es el ámbito educativo, que se 

analiza a continuación. 

Las expertas en educación consultadas, reiteran la presencia del 

colectivo caboverdiano en este Instituto de Enseñanza Secundaria. Pero, a 

diferencia de los ámbitos analizados hasta el momento, y según la opinión de 

las expertas consultadas, la plena integración no es un hecho en el espacio 

educativo, opinión que coincide con la antropóloga Luzía Oca: “O mundo 

escolar pode servir-nos como indicador da realidade do grupo de 

descendentes. A sua presença na escola deu-se desde o ano lectivo 80/81, 

tendo passado pelos centros escolares da zona até ao ano 01/02 pelo menos 

114 crianças e jovens. Até hoje só dois finalizaram o ensino secundário, dando-

se a primeira e única entrada na Universidade no ano 2003/04. Com base 

nestes dados, o insucesso escolar torna-se claro. As problemáticas vividas pelo 

grupo a nível escolar, além das capacidades pessoais, são diversas, 

apresentando em geral um baixo rendimento e inúmeros casos de abandono 

no fim da escolaridade obrigatória, sem obter sequer o aproveitamento no 

ensino primário”. (Oca González, L., n.d.). 

 Los factores que impiden alcanzar la integración deseada son varios, 

desde la ausencia de recursos puestos a disposición de los profesionales de 

este centro hasta la falta de implicación de las propias familias de los alumnos. 

Según la orientadora del instituto, el fracaso escolar es común entre los 
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estudiantes caboverdianos, pero no el abandono, al contrario de la afirmación 

de Luzía Oca, anteriormente recogida. 

“Lo del abandono escolar no es cierto, porque siguen 

viniendo a clase, incluso a adultos luego. Tienen plena 

confianza en el sistema.” Orientadora, 48 años. 

“O fracaso escolar si é común, non teñen o nivel…” 

Profesora 1, 53 años. 

 

Por lo tanto, los alumnos caboverdianos no suelen alcanzar estudios 

superiores, aunque las expertas también señalan alguna excepción de 

alumnos caboverdianos de ciclos superiores y universitarios, “comezando a 

quebrar o círculo determinista que favorecía a reprodución da mesma situación 

de seus pais á hora de acceder ó mercado laboral por causa do fracaso 

escolar”. (Pernas Oroza, H., 2008, p. 334). 

“Por exemplo, un rapaz que está en 1º de informática na 

universidade.” Profesora 1, 53 años. 

 

“Un rapaz que llegó y él había empezado en la universidad 

en Cabo Verde. Aquí tuvo que trabajar y al final la familia 

acordó pagarle los estudios con la condición de que fuera 

aquí. A él le gustaba algo así como derecho, 

administración…Estuvimos mirando, y él en Cabo Verde 

había trabajado como voluntario con unos niños. Al final, 

hizo el ciclo de Actividades Físicas y Deporte de aquí y fue 

el primero de su clase. Pero porque él también traía 

formación. La mayoría de los que llegan ya están 

desescolarizados, trabajando.” Orientadora, 48 años. 

 

Además del esfuerzo personal, hecho que condiciona la evolución de 

todo estudiante, existen otros factores que pueden favorecer o perjudicar el 

desarrollo educativo. En el caso de los alumnos caboverdianos del IES Monte 

Castelo de Burela, las medidas implementadas, así como los recursos de 

apoyo a la enseñanza son escasos y poco eficaces, según la opinión de las 

expertas. Las Administraciones Públicas no atienden las peticiones de refuerzo 
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de estas profesionales, siendo el resultado perjudicial para los alumnos y 

frustrante para ellas mismas. 

“Hubo aula de inmigrantes pero fue un fraude, porque la 

ley solo permite que estén en ese aula un año y en tan 

poco tiempo no alcanzan el nivel.” Orientadora, 48 años. 

“Non temos os recursos que necesitamos entón facemos o 

que se pode co que hai. Pero ti recalca que non temos 

atención ningunha das Administracións.” Profesora 2, 43 

años. 

 

“Queda moi bonito decir que hai moitos inmigrantes, pero 

se non che dan os medios…Falla o sistema.” Profesora 1, 

53 años. 

 

“Levamos pedindo non sei canto tempo un profesor de 

apoio para portugués, desta xente nova que sae da 

carreira e para empezar… Hai profesores de apoio de 

inglés, francés…. ¿E por que non de portugués? Se saben 

que aquí hai moito alumnado que fala esa língua.” 

Profesora 2, 43 años. 

 

“Cando ves que hai rapaces que se esforzan e que 

queren, tamén queres atendelos ben. E se ves que 

avanzan tamén te sintes satisfeito co traballo. Pero fallan 

moito os medios.” Profesora 1, 53 años. 

 

En este fracaso escolar, destacan dos factores: el escaso dominio de la 

lengua y la falta de implicación de las familias. 

“Sí, aquí hay dos problemas. Por una parte la lengua, 

porque ellos hablan criolo y aquí siguen hablándolo. Y, por 

otra, la implicación de las familias. Las familias de los 

caboverdianos no se implican. La mayoría son 

analfabetos. Yo a veces les digo que mi madre tampoco 

sabía leer ni escribir, exagero un poco porque lo hacía 



41 
 

mal, pero bueno… Les digo que mi madre estaba cosiendo 

o haciendo sus cosas mientras nosotros hacíamos los 

deberes. Ellos se sorprenden.” Orientadora, 48 años. 

 

 En cuanto a la lengua, las expertas consideran su papel fundamental 

para la integración de los alumnos caboverdianos, ya que sin esta base el 

aprendizaje se complica. Por otro lado, tienen dificultades para diferenciar las 

dos lenguas co-oficiales en Burela, el castellano y el gallego. (Pernas Oroza, 

H., 2008). 

“A verdade é que este ano a experiencia mal, porque hai 

moitos e xúntanse entre eles, falan o seu idioma e así non 

se pode enseñar nada.” Profesora 1, 53 años. 

 

“Debería haber un aula de chegada, cun ou dous 

profesores que lles ensinen a lengua…porque son moitos 

profesores, moitas materias e non veñen co nivel.” 

Profesora 1, 53 años. 

 

“Habería que enseñarlles tamén uns hábitos de estudio e o 

idioma, porque a verdade é moito, moitas materias, 

profesores distintos…E así non se pode avanzar.” 

Profesora 1, 53 años.  

  

 Por otro lado, el Modelo Burela de integración lingüística no ha 

solucionado este problema. Este modelo aditivo de política lingüística 

municipal surgió del Departamento de Língua e Literatura Galega del IES 

Perdouro de Burela, siendo aprobado por unanimidad por todas las fuerzas 

políticas con representación en el Concello de Burela, en el 2008 y pretende la 

competencia en tres idiomas, gallego, castellano e inglés, con el objetivo de 

alcanzar una sociedad trilingüe y solucionar el problema de diglosia existente, 

ya que el gallego es la lengua vehicular dominante pero la lengua “de prestigio” 

es el castellano (Nicienza, M., 2008, Documental Modelo Burela). 

“Yo fui a las reuniones, pero la verdad es que aun no sé 

que es eso del Modelo Burela.” Orientadora, 48 años. 
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“Supoño que se referirá a algo como que aquí hai de todos 

lados e que falamos todos galego, ou algo así.” Profesora 

2, 43 años. 

  

La escasa implicación de las familias, también supone otra traba en el 

avance educativo de los alumnos, ya que “as familias caboverdiáns que viven 

en Burela amosan, en xeral, grandes carencias de formación e un alto índice 

de analfabetismo. Esto xenera atrancos na inserción laboral e cultural do 

colectivo no entramado económico e cultural da sociedade na que agora están 

insertas. Estas carencias xunto coa situación de “ilegalidade”, na que se 

atopan algunhas destas familias, fai que moitas portas se pechen cara a 

inserción e integración.” (De La Fuente, A., 1996, pp. 195-196). A pesar de la 

escasa importancia que le otorgan a la educación, debido en gran parte a que 

ellos no pudieron recibirla, las expertas destacan la plena confianza que estos 

padres y madres tienen en el sistema, así como su carácter respetuoso con los 

profesores. 

“Eles non lle dan importancia á educación… Eso si, 

sempre son moi respetuosos co profesor, sempre que se 

lles chama veñen e aceptan todo o que lles di o profesor.” 

Profesora 1, 53 años. 

 

“Si, eso é verdade. Pero o desfase é moi grande, similar ó 

que había aquí nos anos 80.” Profesora 2, 43 años. 

 

“Intenté dos veces llevar a cabo la escuela de madres. 

Pero ves que las caboverdianas se acomplejan, porque no 

saben leer. Por ejemplo, veías a las latinoamericanas 

todas orgullosas con las carpetas que se les daban y, en 

cambio las caboverdianas…” Orientadora, 48 años.  

 

 En cuanto a la relación entre alumnos caboverdianos y “autóctonos”, 

ésta no es fluida, sino más bien de “guetización”. Incluso con los estudiantes 

bureleses de padres caboverdianos, las diferencias se hacen notar. “Os 

caboverdianos fan entre si a diferenza entre „negros‟ e caboverdianos. Os 
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primeiros son os que acaban de chegar, mentres que os que levan tempo na 

vila, ou xa naceron aquí, son de Burela…” (Pernas Oroza, H., 2008, p.339). La 

escolarización de los nacidos en A Mariña, que desde un comienzo se 

incorporan al sistema escolar gallego, evita el desfase que sufren sus 

compañeros recién llegados de Cabo Verde. 

“Si que hai diferencia entre os que chegan e os que nacen 

aquí de pais caboverdianos.” Profesora 1, 53 años. 

 

“Si, si. Acórdome que nunha excursión chamei a un 

porque había unha cousa de Cabo Verde e díxome „pero 

profe, a mí que me dices si yo no se nada de eso. Yo de 

Cabo Verde no sé nada. Yo soy de aquí‟. Eles xa non se 

ven como caboverdianos, son de Burela, burelanos de 

raza negra nada máis. Profesora 2, 43 años. 

 

“Si, incluso xa non se relacionan entre os que son de aquí 

e os que acaban de chegar. Os que chegan xúntanse 

entre eles.” Profesora 1, 53 años. 

 

“Si, como en guetos...” Profesora 2, 43 años. 

 

 Es decir, tal y como ya señalaba la técnica en inmigración, sigue 

existiendo un fracaso escolar importante que, unido a todo lo recogido por este 

grupo de discusión formado por profesionales de la enseñanza, se traduce en 

una no-integración de la población caboverdiana residente en Burela en el 

ámbito educativo.  

 A pesar de ello y de las numerosas dificultades, se sigue intentando 

avanzar en esta integración. 

“Algo se ha avanzado, porque educamos a los padres del 

futuro y si, por lo menos, les hacemos ver la importancia 

de la educación…” Orientadora, 48 años. 

 

En el tercer bloque, el profesional lleva a cabo una evaluación de la 

situación de los caboverdianos en el ámbito tratado, como experto del mismo. 
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El objetivo consiste en conocer de primera mano la opinión del experto/a  sobre 

el grado de integración social de la población caboverdiana en el Concello 

lucense de Burela. 

A excepción de las profesionales del ámbito educativo, los expertos 

consultados opinan que la integración de los inmigrantes caboverdianos en 

Burela es una realidad. La técnica en inmigración también añade matices, ya 

que señala el fracaso escolar como un freno para el alcance de una plena 

integración, como ya se recoge anteriormente.   

“A miña opinión xa, chamoume moito a atención... xa no 

traballo trátalos como calquera outro máis. Pero o que me 

chamou moito a atención é que velos moi integrados no 

que é Burela como pueblo. O sea, traballando tanto se vas 

a calquera tienda de deportes como se vas a calquera bar 

ou a calquer outra tenda. Vamos, que eles están 

integrados totalmente. Ou nas festas propias de Burela 

que colaboran. Eu é o que máis me chamou...tamén é 

polos anos que levan.” Enfermera, 23 años. 

 

“Bueno...eh...a súa situación actual deles é...hai unha 

colonia estable en Burela e seguen enfocados ó tema do 

mar. Ben é certo que algún cambiou (INTERRUPCIÓN 

TELEFÓNICA)... Pero retomaron o sector pesqueiro e a 

súa situación é boa, están acollidos no porto, nas propias 

familias que os teñen aí e seguen vindo e eu creo que vai 

a seguir aumentando no futuro. (…) Non, non, bueno que 

a relación con eles é moi boa e, bueno eu moi contento co 

seu trato, coa súa forma de traballar e que eu creo que 

van a seguir vindo e ojalá nos sigan autorizando a que 

sigan vindo porque é un aporte importantísimo…” 

Negociador laboral, 39 años. 

 

“Eu creo que con Cabo Verde non hai problema, agora con 

Perú si que existen máis...” 
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“Claro...na cena de fin de curso pois as caboverdianas 

enséñanlles a batukar ás de aquí... É un pouquiño o que é 

a integración...” Técnica en inmigración, 32 años. 

 

“A verdade é que este ano a experiencia mal…” Profesora 

1, 53 años. 

 

“Facemos o que podemos co que hai, porque non temos 

atención ningunha.” Profesora 2, 43 años. 

 

“Hubo aula de inmigrantes pero fue un fraude, porque la 

ley solo permite que estén en ese aula un año y en tan 

poco tiempo no alcanzan el nivel.” Orientadora, 48 años. 

 

 En conclusión, según los expertos consultados, la población “autóctona” 

percibe como cercanos a los inmigrantes caboverdianos, de trato afable y 

como no problemáticos, opinión que se ve motivada también por el largo 

tiempo que ambas poblaciones llevan en contacto. 

 A pesar de ello, la integración plena no es real, ya que en el ámbito 

educativo, las diferencias todavía son notorias y no se ha solucionado el 

fracaso escolar entre esta población, hecho que contradice que “para chegar a 

unha integración plena (autonomía económica + igualdade de dereitos + 

participación e reprocidade local) débense dar tres pasos previos: relacionarse 

mutuamente (autóctonos e estranxeiros), diagnosticar entre todos as 

necesidades dos distintos grupos e afrontar os problemas e dificultades para a 

búsqueda de solucións.” (Pernas Díaz, C., 2005, p.104). 

 

 5.3. VIVENCIAS Y ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN 

CABOVERDIANA RESIDENTE EN BURELA 

Para completar este análisis de la opinión y la experiencia de los 

profesionales que trabajan en contacto con la población inmigrante 

caboverdiana, resulta de interés conocer también la opinión de dicha 

población, lo que nos permite obtener un conocimiento de todas las partes 

implicadas en el proceso de integración del colectivo caboverdiano en Burela. 
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 Es decir, se produce una aproximación a la realidad de esta localidad 

desde el punto de vista y la experiencia de los profesionales de diversos 

ámbitos, así como desde las propias vivencias y opinión de los inmigrantes 

caboverdianos residentes en Burela. 

Ya que se trata de un complemento al tema principal del presente 

trabajo y la muestra es muy reducida (se ha entrevistado  tan sólo a un 

inmigrante) y, por lo tanto, se debe proceder con cautela a la hora de inferir los 

resultados a la población; esta entrevista refleja la experiencia migratoria del 

sujeto, permitiendo un acercamiento al tema desde un punto de vista distinto. 

 El sujeto entrevistado es un inmigrante de primera generación que, a 

través de redes familiares y del “efecto llamada” de la construcción de Alúmina-

Aluminio en la localidad cercana de San Ciprián (aunque en un principio el 

motivo de la emigración era completar sus estudios), decidió instalarse en 

Burela, tras un breve período en Portugal. Por tanto, se trata de uno de los 

primeros caboverdianos asentados en la zona, ya a finales de los años setenta 

y que alude a la “denominación „Afro-Luso-Galegos‟ dá idea do itinerario 

(África, Portugal, España e Galicia) que veñen recorrendo o grupo de persoas 

caboverdiás que viven actualmente na Mariña Luguesa” (De La Fuente, A., 

1996, p.193). 

“¡Hace muchos años ya que salí de Cabo Verde! (risas).” 

“Yo vine en el 77 para trabajar en la Alúmina.” Inmigrante 

caboverdiano residente en Burela, 52 años. 

  

 La opinión general del sujeto sobre su propia integración en Burela es 

positiva. 

“¡Yo estoy bien aquí! (risas).” 

“Bien, yo no noté nada, lo que pasa que yo no 

entendía…el idioma. Pero yo creo que en Burela 

bien…mejor que en Foz.” 

“Si, echas de menos la gente…eso que conozco a mucha 

gente de aquí pero…Yo estoy contento aquí.” Inmigrante 

caboverdiano residente en Burela, 52 años. 
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En el ámbito laboral, destaca la movilidad del sujeto, tanto de empleo 

como de sector. Uno de estos sectores en los que ha trabajado es el pesquero, 

corroborando las posibilidades de empleo de la población caboverdiana en 

este duro oficio, que en aquellos años, no requería una formación específica, 

hecho que no sucede actualmente. “Rematada a montaxe da alúmina dase por 

rematado o seu traballo polo que se observa unha reconversión dos 

traballadores pasando a adicarse ó traballo no mar, concretamente nos barcos 

pesqueiros. Esta reconversión faise porque non se esixe cualificación 

profesional para os postos de traballo que estas persoas realizan. Hoxe os 

homes traballan, principalmente, na „costeira‟ do bonito durante catro meses, 

na campaña do peixe espada ou na captura da merluza e algunhas mulleres 

no servicio doméstico como empregadas de fogar”. (De La Fuente, A., 1996, 

p.194). 

“Yo trabajé de todo. En carreteras, en el mar, de 

albañil…de…de todo.” 

“Ahora estoy de electricista nun astillero.” Inmigrante 

caboverdiano residente en Burela, 52 años. 

 

 En cuanto a la relación con los servicios sanitarios, el sujeto considera 

que el trato es bueno, así como la comprensión de las explicaciones médicas. 

 Las relaciones sociales, tanto con la población mariñana como con el 

resto de la población inmigrante, son cordiales, destacando la relación de 

pareja que el sujeto mantuvo con una “autóctona”, ya que las parejas mixtas 

son un indicador del grado de integración. Si bien, este caso puede ser una 

excepción a la regla habitual, ya que “dentro de este colectivo de hij@s, casi 

nadie lo es de parejas mixtas, existiendo casos excepcionales. Este es un claro 

indicador de la ausencia de relaciones interpersonales „normalizadas‟ entre el 

colectivo autóctono e inmigrante después de 27 años de contacto. Si nos 

referimos a la descendencia de la 2ª generación, tampoco encontramos casos 

de mestizaje: la 3ª está compuesta por hij@s de parejas cuyos miembros son 

exclusivamente de origen caboverdiano.” (Fernández González, L., n.d.).  

 “Si, la madre de mis hijos era de Foz. Nos conocimos 

cuando teníamos 19 años o así.” Inmigrante 

caboverdiano residente en Burela, 52 años. 
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 Sus hijos han ascendido en la escala sociolaboral, ya que su hija ha 

accedido a estudios superiores (suelen ser las chicas las que más lejos llegan 

en sus estudios [Pernas Oroza, H., 2008]) y su hijo trabaja en una empresa 

propia. Si bien, deben tenerse en cuenta dos factores: han nacido en Galicia y 

su madre es “autóctona”, hechos que condicionan su temprana adaptación al 

sistema escolar gallego y ventajas idiomáticas que disminuyen las 

posibilidades de fracaso escolar.  

 “La nena 23. Está estudiando en Vigo. (…) Eh…de eso de 

dar clase a los niños pequeños.” 

“Trabaja de electricista. (…) Él tiene su empresa.” 

Inmigrante caboverdiano residente en Burela, 52 años. 

  

Cabe hacer referencia a las dificultades con el idioma en el momento de 

llegada y, a pesar de que sigue empleando el idioma de origen, no es 

transmitido a los hijos. “Todo elo fai que a medida que pasa o tempo se 

produce un maior distanciamento coa súa cultura e costumes, así como un 

desarraigo familiar que de estaren máis perto non ocorrería” (De La Fuente, A., 

1996, p.195). 

“Pero es distinto y claro para hablar  te cuesta…(risas). 

(…) Entender entendía todo, lo que pasa es que no…” 

“¡Hombre ese sí! (risas). (…) ¡Ese no se olvida nunca!” 

“No, no, porque ya no te entiende… Mis hijos saben 

algunas palabras porque tienen amigos caboverdianos 

pero no… no saben.” Inmigrante caboverdiano 

residente en Burela, 52 años. 

 

 Por último, una reflexión del propio sujeto sobre el nivel de integración 

de la población caboverdiana en Burela, alude al largo tiempo que ésta lleva 

instalada en la localidad como aspecto que facilita el contacto con los 

“autóctonos”, factor al que también hacen referencia los expertos consultados. 

“También los caboverdianos llevan muchos años en 

Burela, desde los 70…” Inmigrante caboverdiano 

residente en Burela, 52 años. 
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La experiencia y la opinión de este inmigrante caboverdiano de primera 

generación, asentado en Burela, completan la visión sobre este colectivo en 

dicha localidad, facilitando la extracción de ciertas conclusiones plasmadas a 

continuación. 
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6. CONCLUSIONES 
A lo largo del trabajo, se ha intentado analizar qué hay de realidad en la 

integración mediática de la población caboverdiana asentada en Burela desde 

hace más de treinta años.  

Para ello, se ha recurrido a la metodología cualitativa, llevando a cabo 

un análisis de discurso de la prensa escrita, concretamente de La Voz de 

Galicia y de El Progreso, en el período 2000-2009. Después, a través de 

técnicas como la entrevista y el grupo de discusión, se ha recogido el discurso 

de los expertos, así como el de los propios caboverdianos, para poder 

comprobar las hipótesis de partida. 

En este sentido, en relación a la primera de las hipótesis planteadas 

(la integración mediática recoge una idea superficial e ignora u omite 

aspectos claves de la integración real de la población caboverdiana en 

Burela) se puede concluir que, en general, el discurso de la prensa 

describe una integración perfecta, apoyada especialmente en las 

actividades lúdicas compartidas, tales como fiestas patronales o 

conciertos. Si bien, algunas noticias seleccionadas suponen la excepción en 

este discurso mediático, como las entrevistas a la antropóloga Luzía Oca o 

ciertas noticias referentes al ámbito educativo. 

Cabe destacar también, en relación con el discurso mediático que, la 

ausencia de conflicto entre la población “autóctona” de Burela y los 
inmigrantes caboverdianos se asocia a la idea de integración, asociación 

que también realizan algunos de los expertos consultados.  

 La segunda de las hipótesis, alude al contraste de esta integración 

mediática con la integración real a través de la opinión de los expertos: la 

opinión de los expertos describe de una forma más profunda la 

integración del colectivo caboverdiano en Burela, en detrimento de una 

integración real perfecta. En relación a esta última hipótesis se puede 

concluir que, tras analizar la opinión de los expertos y de los propios 

caboverdianos, el ámbito en el cual la integración se circunscribe al 

discurso mediático y no constituye parte de la realidad de los 

caboverdianos en Burela, es el educativo.  

A pesar de que existen excepciones, el fracaso escolar es un hecho 

entre los alumnos caboverdianos que, evidentemente, influye en su 
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posterior inserción laboral. De este modo, en numerosos casos se reproduce 

la trayectoria laboral de las generaciones anteriores, especialmente entre los 

varones que siguen insertándose en el sector pesquero burelés. 

Por tanto, tras analizar la opinión experta, cabe añadir un matiz a estas 

hipótesis: la asociación entre la imagen idealizada de integración y el 

ámbito lúdico no tiene por qué ser del todo superficial, ya que alude a un 

tipo de integración asociado a la competencia intercultural, es decir, a la 

habilidad de comunicarse de forma exitosa con gente de distintas culturas. 

Teniendo en cuenta esta habilidad, a través de espacios y actividades 

comunes, tales como la lengua, la gastronomía o la música, se puede crear 

comunidad entre la población “autóctona” y la población inmigrante.  

De este modo, la competencia intercultural supone una herramienta 

clave para el mediador intercultural, figura que podría ser de gran ayuda para el 

alcance de la integración real en el ámbito educativo, “asignatura pendiente” en 

la integración de la población caboverdiana en Burela. 

Personalmente, estoy satisfecha con el trabajo realizado, aunque 

también hay espacio en estas conclusiones para la autocrítica. En este 

sentido, la presencia de datos estadísticos hubiese aportado un punto de vista 

añadido desde el análisis cuantitativo, enriqueciendo el presente trabajo. Por 

otro lado, también soy consciente de que se ha trabajado con una pequeña 

muestra de la población caboverdiana residente en Burela, por lo que no se 

puede profundizar en gran medida al respecto. Por ello, resulta de interés para  

futuros trabajos, analizar más detalladamente la opinión del colectivo 

caboverdiano sobre su propia integración en la localidad. 

Como invitación a una reflexión final y como reflejo, en parte, de mis 

motivaciones para haber llevado a cabo el presente trabajo, me gustaría citar a 

Ibrahima Niang (2005, p.93): “para que la integración sea una realidad, hay 
que tener cuidado, pues la integración en sí debe ser, recuerdo, 

socioeconómica y político-cultural. La sociedad de acogida tiene que 

participar siendo actriz en lo social, en lo político y también en los medios 

de comunicación.”  

 



52 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- Barba Pan, M., Cortés Pinzón, A., García Soidán, P., y Rúas Araújo, 

J. (2007). A inmigración na prensa galega. O reflexo da diversidade. 

Perspectiva teórica e análise socio-estatística. A Coruña: Oficina 

Autonómica de Cruz Vermella Española en Galicia. 

 

- Cachón Rodríguez, L. (2008). La integración de y con los inmigrantes 

en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial [versión 

electrónica]. Política y Sociedad,  45(1): 205-236. 

 

- Carling, J. y Batalha, L. (2008). Cape Verdean migration and 

diaspora. En Batalha, L. y Carling, J. (ed.). Transnational 

Archipielago. Perspectives on Cape Verdean migration and Diaspora 

(pp. 13-31). Amsterdam: Amsterdam University Press.  

 

- De La Fuente, A. (1996). Afro-Luso-Galegos na Mariña Luguesa. En 

Alberte, J.R. (Ed.), Escuela y diversidad (pp. 193-204). Lugo: Lakinfil. 

 

- Fernández González, L. (2006). Evolução da comunidade cabo-

verdiana residente na Marinha Luguesa. En Lois González, R. C. y 

Verdugo Matés, R. M. (ed.). As migracións en Galiza e Portugal. 

Contributos desde as Ciencias Sociais (pp. 217-235). Santiago de 

Compostela: Candeia Editora. 

 

- Fernández González, L. (n.d.). La dialéctica de la inclusión versus 

exclusión de l@s inmigrantes: retórica y realidad. Pólo de Miranda do 

Douro: Universidade de Trâs-Os-Montes e Alto Douro. 

 

- Fernández González, L. (2002). Documentos de contexto sobre a 

comunidade caboverdiana de Burela. Obtenida el 17 de diciembre de 

2009, de http://www.culturagalega.org/ 

 



53 
 

- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., Roberts, B. (1978). 

Policing The Crisis: mugging, the State and law and order.  Obtenida 

el 30 de mayo de 2010, de http://www.arasite.org/ptc.html 

 

- Ibáñez, J. (1990). Perspectivas de la investigación social: el diseño 

en las tres perspectivas. En García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, 

F. (1990). El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de 

investigación. Madrid: Alianza Editorial.  

 

- Marradi, A. (2007). Tres aproximaciones a la ciencia. En Marradi, A., 

Archenti, N. y Piovani, J.I. Metodología de las ciencias sociales (pp. 

17-27). Buenos Aires: Emecé. 

 

- Moldes Farelo, R. y Oca González, L. (2008). Cape Verdeans in 

Spain. En Batalha, L. y Carling, J. (ed.). Transnational Archipielago. 

Perspectives on Cape Verdean migration and Diaspora (pp. 73-80). 

Amsterdam: Amsterdam University Press.  

 

- Niang, Ibrahima (2005). La mediación en la integración de los 

inmigrantes. En Suárez Sandomingo, J.M. (coord.), Mediar para 

remediar conflictos (pp. 91-94). Lugo: Axac. 

 

- Oca González, L. (n.d.). Badiu na Galiza: mar di homi-tera di 

mudjeres. Pólo de Miranda do Douro: Universidade de Trâs-Os-

Montes e Alto Douro. 

 

- Pernas Díaz, C. (2005). Programa de atención a inmigrantes no 

Concello de Burela. En Suárez Sandomingo, J.M. (coord.), Mediar 

para remediar conflictos (pp. 95-104). Lugo: Axac. 

 

 

 

 



54 
 

- Pernas Oroza, H. (2008). Os desafíos da atención ao alumnado 

inmigrante: unha experiencia de aula. En Cid Fernández, X.M., 

Domínguez Alberte, X.C. y Soutelo Vázquez, R. (coords.), Migracións 

na Galicia contemporánea. Desafíos para a sociedade actual (pp. 

329-346). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 

 

- Villarino Rego, A. (1995). Integración, adaptación ou renúncia: a 

comunidade caboverdiana de Burela. Outrasvozes, revista galega 

para a solidariedade, nº6 Primavera do 95 (pp. 14-15). 

 

OTROS MATERIALES  

- Periódicos: La Voz de Galicia y El Progreso 

- Documental “Modelo Burela” (2008), de Matías Nicienza. 

- Lurbe i Puerto, K. (2009) Materiales de apoyo a la asignatura 

“Técnicas de investigación aplicadas y fuentes de documentación 

para el estudio”. 

- Fotografías portada: Aida Álvarez Rodríguez 
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ANEXO II: CASILLERO

TIPOLÓGICO, CUADROS

SINTÉTICOS Y GUIONES 



 
CASILLERO TIPOLÓGICO (PERFILES IDEALES DE ENTREVISTADOS): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERTOS/AS INMIGRANTE 

1. experto/a en ámbito laboral (sector 

pesquero) 

 

 

 

 

6. inmigrante procedente de Cabo 

Verde, residente en Burela 

2. experto/a en ámbito educativo 

(Enseñanza Primaria o Secundaria) 

3. experto/a en ámbito sanitario 

(hospital o atención primaria) 

4. experto/a en ámbito institucional 

(técnico/a de inmigración, asistente 

social del Concello) 

5. experto/a en ámbito de la seguridad 

ciudadana (Policía Local o Guardia 

Civil) 



CUADRO SINTÉTICO DE BLOQUES TEMÁTICOS E ÍTEMS PARA LA 

PREPARACIÓN DE LOS GUIONES DE ENTREVISTAS Y GUIÓN DEL 

GRUPO DE DISCUSIÓN A EXPERTOS/AS 

BLOQUE TEMÁTICO OBJETIVOS 

1. Experiencia del sujeto, como 

profesional, con el colectivo 

caboverdiano 

- Introducir el tema de entrevista  

- Indagar sobre la función del sujeto 

en su puesto de trabajo e identificar el 

tiempo de experiencia en el mismo. 

- Observar el contacto y la experiencia 

del sujeto, como profesional, con el 

colectivo caboverdiano. 

2. Realidad social del centro de 

trabajo 

- Conocer la presencia/influencia 

caboverdiana en el ámbito tratado. 

- Indagar sobre las medidas llevadas 

a cabo y los recursos con los que 

cuentan los expertos/as en relación a 

la población caboverdiana (conocer 

las condiciones en las que el 

experto/a desarrolla su actividad 

laboral). 

- Observar la relación establecida 

entre “autóctonos” (expertos/as y 

demás actores sociales del ámbito 

tratado) e inmigrantes caboverdianos, 

así como la de estos últimos con el 

resto de población inmigrante. 

- Comprender la influencia de factores 

endógenos (por ejemplo, la lengua) y 

exógenos (como la crisis) en la 

integración del colectivo caboverdiano 

en los diversos ámbitos sociales.  

3. Opinión del experto/a - Indagar sobre la opinión profesional 

del experto/a sobre el nivel de 



integración de la población 

caboverdiana en Burela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE ENTREVISTA A TÉCNICA DE INMIGRACIÓN DE LA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE DEL CONCELLO DE  
BURELA: 
 
BLOQUE 1: EXPERIENCIA DEL SUJETO, COMO PROFESIONAL, CON EL 
COLECTIVO CABOVERDIANO  Introducción del tema y función del profesional en el centro: ¿Me podría 

contar qué trabajo realiza desde esta oficina (funciones, servicios cara el 
público, programas…? ¿Desde cuándo lleva trabajando en este puesto?  Contacto con la población caboverdiana (relación del profesional con el 
colectivo): ¿Cuál es su relación con el colectivo caboverdiano? ¿Desde 
cuándo? 

 
BLOQUE 2: REALIDAD SOCIAL DE LA OFICINA  Relación con inmigrantes de Cabo Verde: ¿Cuántos inmigrantes 

caboverdianos hay en Burela actualmente (aproximadamente)? 
¿Acuden a menudo a esta oficina? ¿Cuáles son sus demandas?   Influencia de factores ajenos: ¿Ha influido la crisis económica en el 
número de usuarios de este servicio provenientes de Cabo Verde? ¿Y 
en el tipo de demandas?  Relación de los inmigrantes caboverdianos con la población “autóctona”: 
¿Cómo calificaría la relación de los caboverdianos con los burelenses o 
de otras nacionalidades (plena integración, “guetización”, conflicto…)?   Medidas llevadas a cabo y recursos: ¿Qué medidas se  han llevado a 
cabo para la integración de los inmigrantes caboverdianos desde la 
Oficina de Atención al Inmigrante? ¿Desde cuándo se han venido 
realizando este tipo de medidas/programas? ¿Con qué recursos cuenta 
(personal especializado, portal IntegraLocal de información y buenas 
prácticas…)? ¿Existe continuidad en estas medidas/programas? ¿Los 
resultados producidos han sido los esperados? ¿Cuáles son las futuras 
líneas de actuación previstas con este colectivo? 

 
BLOQUE 3: OPINIÓN DE LA EXPERTA  Opinión sobre el nivel de integración de la población caboverdiana: 

¿Cuál es su opinión sobre la situación del colectivo caboverdiano en el 
Concello de Burela? 

 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ENTREVISTADO 
 
SEXO:  
EDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL: 

 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFESIONAL DE LA SANIDAD EN 
EL HOSPITAL DA COSTA DE BURELA: 
 
BLOQUE 1: EXPERIENCIA DEL SUJETO, COMO PROFESIONAL, CON EL 
COLECTIVO CABOVERDIANO  Introducción del tema y función del profesional en el centro: ¿Me podría 

contar qué trabajo realiza en el hospital? ¿Desde cuándo lleva 
trabajando en el centro en este puesto?  Contacto con la población caboverdiana (relación del profesional con el 
colectivo): ¿Cuál es su relación con el colectivo caboverdiano? ¿Desde 
cuándo? 

 
BLOQUE 2: REALIDAD SOCIAL DEL HOSPITAL  Contacto de la población caboverdiana con los servicios sanitarios: ¿Es 

frecuente la presencia de población caboverdiana en el centro 
hospitalario (“inversión” en salud)? ¿Cuáles son los motivos más 
frecuentes?  Papel de la interpretación cultural: ¿Existen dificultades en la 
comunicación con los pacientes de Cabo Verde? ¿Ha tenido usted 
alguna dificultad para explicar un diagnóstico o aplicar algún 
tratamiento? ¿Supone esto un problema en el seguimiento del caso 
(riesgos para la salud del paciente…)?   Recursos: ¿Se ha contado con personal de apoyo para la atención del 
colectivo (mediadores, intérpretes…)? ¿Han recibido atención/recursos 
por parte de las Administraciones Públicas (Consellería de Sanidad, 
Concello…)? 

 
BLOQUE 3: OPINIÓN DE LA EXPERTA/O  Opinión sobre el nivel de integración de la población caboverdiana: 

¿Cuál es su opinión sobre la situación del colectivo caboverdiano en el 
ámbito sanitario (necesidad de medidas y recursos, de programas de 
sensibilización para “inversión” en salud, integración sanitaria plena …)? 

 
 

 
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ENTREVISTADO 
 
SEXO:  
EDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE ENTREVISTA A NEGOCIADOR LABORAL DE LA 
LONJA DE BURELA: 
 
BLOQUE 1: EXPERIENCIA DEL SUJETO, COMO PROFESIONAL, CON EL 
COLECTIVO CABOVERDIANO  Introducción del tema y función del profesional en la lonja: ¿Me podría 

contar qué trabajo realiza desde este puesto y qué gestiones lleva a 
cabo desde ABSA (Asociación de Armadores de Burela)? ¿Desde 
cuándo lleva trabajando en la lonja de Burela en este puesto?  Contacto con la población caboverdiana (relación del profesional con el 
colectivo): ¿Cuál es su relación con el colectivo caboverdiano? ¿Desde 
cuándo? 

 
BLOQUE 2: REALIDAD SOCIAL DE LA FLOTA  Presencia de caboverdianos en la flota de Burela: ¿Cuántos 

caboverdianos calcula que trabajan en la flota burelesa? ¿Cuál es su 
perfil (edad, presencia de gallegos de origen caboverdiano, 
formación…)? ¿A qué se debe la incorporación de inmigrantes 
caboverdianos en este sector (“crisis vocacional” de los gallegos, relevo 
generacional, mantenimiento de la flota…)?  Proceso de inserción laboral en el sector pesquero: ¿Existen trabas para 
las contrataciones de inmigrantes de Cabo Verde? ¿En qué tipo de 
pesca suelen emplearse (de altura, cerco, bajura…)? ¿Qué puestos 
suelen ocupar entre la tripulación de los barcos (marineros, mandos…)?   Influencia de factores ajenos: ¿Ha influido la crisis económica en el 
número de inmigrantes de Cabo Verde y “autóctonos” empleados en 
este sector?  Medidas y recursos: ¿Llevan a cabo algún tipo de mediada desde ABSA 
enfocada a la formación de los marineros caboverdianos (cursos de 
formación)? ¿Han recibido atención por parte de las Administraciones 
Públicas (Consellería de Pesca, Concello, UE…) dirigida a el colectivo 
caboverdiano (fondos para cursos, para personal especializado en 
traducción/interpretación…)?  Relaciones a bordo del barco: ¿Cuál es la relación de los marineros 
caboverdianos con sus compañeros “autóctonos” o de otras 
nacionalidades (plena integración en la convivencia, “guetización”, 
compañerismo, conflicto…)? ¿Existen dificultades en la comunicación 
con los marineros de Cabo Verde (idioma, diferencias culturales…)? 
¿Supone esto un problema a bordo? 

 
BLOQUE 3: OPINIÓN DE LA EXPERTO  Opinión sobre el nivel de integración de los marineros caboverdianos de 

la flota: ¿Cuál es su opinión sobre la situación de los marineros 
caboverdianos en el ámbito laboral pesquero (integrados, marginados, 
necesidad de medidas y recursos…)? 

 
 
 
 



FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ENTREVISTADO 
 
SEXO:  
EDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFESIONAL DE LA SEGURIDAD 
EN EL CONCELLO DE BURELA: 
 
BLOQUE 1: EXPERIENCIA DEL SUJETO, COMO PROFESIONAL, CON EL 
COLECTIVO CABOVERDIANO  Introducción del tema y función del profesional en el centro: ¿Me podría 

contar qué trabajo realiza? ¿Desde cuándo lleva trabajando en Burela 
en este puesto?  Contacto con la población caboverdiana (relación del profesional con el 
colectivo): ¿Cuál es su relación con el colectivo caboverdiano? ¿Desde 
cuándo? 

 
BLOQUE 2: REALIDAD SOCIAL, EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD 
CIUDADANA  Contacto de la población caboverdiana con los servicios de seguridad: 

¿Es frecuente el contacto con la población caboverdiana? ¿Cuáles son 
los motivos más frecuentes? ¿Ha existido algún conflicto entre población 
caboverdiana y población “autóctona”?  Papel de la interpretación cultural: ¿Existen dificultades en la 
comunicación con los residentes de Cabo Verde? ¿Ha tenido usted 
alguna dificultad para comunicarse con ellos (idioma, interpretación…)? 
¿Supone esto un problema en la realización de su trabajo?   Recursos: ¿Se ha contado con personal de apoyo para la atención del 
colectivo (mediadores, intérpretes…)? ¿Han recibido atención/recursos 
por parte de las Administraciones Públicas (Concello…)? 

 
BLOQUE 3: OPINIÓN DE LA EXPERTA/O  Opinión sobre el nivel de integración de la población caboverdiana: 

¿Cuál es su opinión sobre la situación del colectivo caboverdiano en el 
ámbito local (necesidad de medidas y recursos, conflictos, plena 
integración, convivencia…)? 

 
 

 
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DEL ENTREVISTADO 
 
SEXO:  
EDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE GRUPO DE DISCUSIÓN A PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN DEL INSTITUTO MONTE CASTELO DE BURELA: 
 
BLOQUE 1: EXPERIENCIA DE LOS SUJETOS, COMO PROFESIONALES, 
CON EL COLECTIVO CABOVERDIANO  Introducción del tema y función de los profesionales en el centro: ¿Me 

podría contar qué trabajo realiza en el centro? ¿Desde cuándo lleva 
trabajando en el centro en este puesto?  Contacto con la población caboverdiana (relación de los profesionales 
con el colectivo): ¿Cuál es su relación con el colectivo caboverdiano? 
¿Desde cuándo? 

 
BLOQUE 2: REALIDAD SOCIAL DEL CENTRO  Medidas de apoyo a la enseñanza: ¿Se han llevado a cabo medidas 

especiales para la integración de alumnos caboverdianos desde el 
centro? ¿Con qué recursos cuentan (personal especializado, profesores 
de apoyo, clases de refuerzo…)? ¿Han recibido atención por parte de 
las Administraciones Públicas (Consellería de Educación, Concello…) 
dirigida a la educación de los alumnos caboverdianos?  Nivel de estudios alcanzado por los alumnos caboverdianos: ¿Es común 
el fracaso escolar entre los alumnos caboverdianos? ¿Y el abandono 
escolar? Siendo así, ¿son mayores las tasas de abandono escolar entre 
los alumnos caboverdianos que entre los alumnos “autóctonos” o de 
otras nacionalidades? ¿Alcanzan los alumnos caboverdianos estudios 
superiores? ¿Ocurre lo mismo con los alumnos “autóctonos” o de otras 
nacionalidades?  Papel de la lengua en la integración educativa: ¿Existen dificultades en 
la comunicación con los alumnos de Cabo Verde? ¿Supone esto un 
problema en el rendimiento escolar del alumno? En cuanto al Modelo 
Burela de integración lingüística, ¿se ha puesto en práctica en el centro? 
Si es así, ¿cree que supone una ayuda para los alumnos de Cabo 
Verde, en relación con su integración?  Relación de los alumnos de Cabo Verde con sus compañeros: ¿Cuál es 
la relación de los alumnos caboverdianos con sus compañeros 
“autóctonos” o de otras nacionalidades (plena integración, “guetización”, 
compañerismo, conflicto…)? ¿Y en los tiempos/espacios de ocio (patio, 
descansos entre clases…)?   Relación con las familias: ¿Existe una implicación de las familias de los 
alumnos caboverdianos con la evolución educativa de éstos?  

 
BLOQUE 3: OPINIÓN DE LAS EXPERTAS  Opinión sobre el nivel de integración de los estudiantes caboverdianos 

del centro: ¿Cuál es su opinión sobre la situación de los alumnos 
caboverdianos en el ámbito escolar (integrados, marginados, necesidad 
de medidas y recursos…) 

 
 
 
 



FICHA SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS ENTREVISTADAS 
 
SEXO:  
EDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO SINTÉTICO DE BLOQUES TEMÁTICOS E ÍTEMS PARA LA 

PREPARACIÓN DEL GUIÓN DE ENTREVISTA A INMIGRANTE 

CABOVERDIANO RESIDENTE EN BURELA 

BLOQUE TEMÁTICO OBJETIVOS 

1. Historia migratoria del sujeto - Indagar sobre la situación del sujeto 

en el país de origen, previa a la 

emigración. 

- Descubrir las motivaciones que 

llevaron al sujeto a emigrar. 

- Comprender las motivaciones que 

llevaron al sujeto a escoger la 

localidad de Burela como lugar de 

residencia (influencia de redes 

sociales). 

- Identificar el tiempo que el sujeto 

lleva residiendo en la localidad de 

Burela. 

2. Trayectoria sociolaboral - Conocer la trayectoria laboral del 

entrevistado. 

- Indagar sobre las posibles 

dificultades a la hora de buscar 

empleo en la sociedad receptora. 

- Conocer las condiciones laborales 

en las que el sujeto desarrolla su 

actividad laboral. 

3. Trayectoria educativa, formación 

en el país receptor 

- Indagar sobre el nivel educativo del 

entrevistado. 

- Conocer si el sujeto ha accedido a 

algún tipo de formación en el país 

receptor. 

- Identificar cuál es la relación del 

entrevistado con los idiomas de la 

sociedad receptora (castellano y 



galego). 

- Estudiar la integración de los hijos 

del sujeto (en caso de que los tenga y 

residan en Burela) en el sistema 

educativo español. 

4. Relaciones sociales en sociedad 

de destino 

- Estudiar la existencia de parejas 

mixtas (caboverdianos/as con 

“autóctonos/as”) en la sociedad 

receptora. 

- Identificar con qué personas o 

grupos se relaciona el sujeto 

mayoritariamente (otros 

caboverdianos, otras comunidades 

inmigrantes, población “autóctona”…) 

- Asociacionismo y participación en 

sociedad de destino. 

- Actividades en tiempo de ocio 

5. Relación con servicios sanitarios - Identificar la existencia de trabas en 

el acceso al sistema sanitario. 

- Evaluación de la calidad del servicio 

por parte del sujeto. 

6. Lazos con país de origen (Cabo 

Verde) 

- Observar los vínculos con el lugar de 

origen: mantiene contacto con 

familiares y amigos, mantiene el 

idioma de origen, mantiene 

costumbres de país de origen, 

frecuencia con la que viaja a Cabo 

Verde. 

7. Opinión - Conocer la opinión del sujeto sobre 

la integración del colectivo 

caboverdiano en Burela 

 
 
 
 



 
GUIÓN DE ENTREVISTA A INMIGRANTE CABOVERDIANO 
RESIDENTE EN BURELA: 
 
BLOQUE 1: HISTORIA MIGRATORIA DEL SUJETO  Para empezar, me gustaría saber un poco cómo qué le impulsó a 

emigrar y qué dificultades se encontró al llegar. ¿Emigró sólo o en 
compañía de otros familiares o amigos? En caso de que haya emigrado 
con otros familiares, ¿con quién?   ¿Por qué decidió Burela como destino (conocía a alguien, tenía oferta de 
empleo...)? ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en Burela? 

 
BLOQUE 2: TRAYECTORIA SOCIOLABORAL  ¿A qué se dedica actualmente? ¿Cuál fue su primer trabajo en Burela 

(descripción breve)? ¿Le resultó fácil la movilidad laboral (cambiar de 
trabajo, de empresa, había muchas oportunidades en el mercado de 
trabajo…)?  ¿Considera buenas sus condiciones laborales?   ¿Le ha afectado la crisis actual, en este sentido? 

 
BLOQUE 3: TRAYECTORIA EDUCATIVA, FORMACIÓN EN EL PAÍS 
RECEPTOR  ¿Qué nivel de estudios tenía al llegar a España (sin estudios, estudios 

primarios…)?   ¿Realizó algún tipo de estudios o cursos de formación en Burela? 
¿Cuáles? ¿Dónde?   ¿Tuvo dificultades con el idioma al llegar a Burela?  Con respecto a sus hijos/as (en caso de que los tenga y se encuentren 
en Burela), ¿cuál es su situación (trabajan, estudian…)? En caso de que 
estudien ¿en qué nivel de estudios se encuentran sus hijos (estudios 
primarios, secundarios, universitarios…)? ¿Tuvieron algún tipo de 
problema a la hora de adaptarse al sistema educativo español (idioma, 
compañeros…)? 

 
BLOQUE 4: RELACIONES SOCIALES EN SOCIEDAD DE DESTINO  ¿Cómo es su relación con los burelenses? ¿Se ha sentido discriminado 

alguna vez por ser inmigrante?   ¿Conoce a caboverdianos/as emparejados con gallegos/as?   ¿Con quién suele relacionarse (otros caboverdianos, otros inmigrantes, 
gallegos…)? ¿Cómo se articulaban éstas y dónde se reúnen 
(asociaciones, Iglesia, parques, domicilio…)?  ¿Pertenece a alguna asociación en Burela? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 
BLOQUE 5: RELACIÓN CON SERVICIOS SANITARIOS  ¿Considera mejor o peor la asistencia sanitaria española en relación a la 

de su país de origen? ¿Por qué (listas de espera, trato del personal 
sanitario hacia el enfermo, formación de los profesionales…)?  

 
 



 
BLOQUE 6: LAZOS CON PAÍS DE ORIGEN (CABO VERDE)  ¿Qué tipo de relación sigue manteniendo con Cabo Verde (telefónica, 

carta…)? ¿Con quién sigue manteniendo contacto en su país de origen 
(familiares, amigos…)?   ¿Sigue hablando portugués/criollo en Burela? ¿Con quién? ¿Les 
transmite a sus hijos dichos idiomas con el objetivo de que los  
mantengan? 

 
BLOQUE 7: OPINIÓN   ¿Cuál es su opinión sobre la situación del colectivo caboverdiano en 

Burela (discriminación, racismo, integración…)? ¿Cree que sería 
necesario llevar a cabo algún tipo de medida de integración (demandas, 
necesidades…)? 
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