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GLOSARIO 
 

 
A   
 
ADAPTACIÓN: acción o efecto de adaptar o adaptarse. 
 
ARRAIGO: establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a 
personas y cosas. 
 
ACOGER: admitir, aceptar, aprobar.  
 
ABSTRACTO: que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto.  
 
ARBITRARIO: sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la 
razón.  
 
AMBIGUO: dicho especialmente del lenguaje que: puede entenderse de varios 
modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo o dudas, 
incertidumbre o confusión.  
 
ARDUO: muy difícil. 

 
C 
 
COSTUMBRE: manera habitual de comportarse, costumbre o práctica tradicional 
de una colectividad o de un lugar.  
 
CONSUMIR: acción y efecto de consumir, comestibles u otros bienes. 
 
CULTURA: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 
desarrollo, artístico, científico e industrial, en una época, grupo social, etc.  
 
CONSTATAR: comprobar un hecho, establecer su veracidad o dar constancia de 
el.  
 
CONSTITUIR: formar, componer, ser.  
 
CONDUCTA: manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.  
 
CONTEXTUAL: perteneciente o relativo al contexto. 
 
CONDICIONADO: que está en determinadas condiciones.  
 
COTIDIANIDAD: calidad de cotidiano. 
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D 
 
DISTINCIÓN: diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a otra. 
 
E 
 
EMERGENTE: que nace, sale y tiene principio de otra cosa.  
 
ÉTNICO: perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. 
 
EMISOR: que emite.  
 
ENCAJAR: ajustar algo con otra cosa, apretándolo para que no se salga o caiga.  
 
ETNOGRAFÍA: estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 
 
ETNOCÉNTRICO: que práctica el etnocentrismo.  

 
F  
 
FENÓMENO: toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un 
sujeto y aparece como objeto de su percepción.  
 
G  
 
GLOBALIZACIÓN: difusión mundial de modos, valores o tendencias que forman 
la uniformidad de gustos y costumbres.  

 
H 
 
HÁBITO: modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de 
actos, iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
 
HOMOGENIZAR: nivelar, armonizar o conferir homogeneidad o unidad a los 
elementos de un conjunto o de un ámbito. 

 
I  
 
INMIGRACION: acción y efecto de inmigrar.  
 
INFLUENCIA: poder, validamiento, autoridad de alguien para con otra u otras 
personas o para intervenir en un negocio.  
 
INTERCULTURAL: que concierne a la relación entre culturas. 
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INDICIO: Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no 
percibido.  
 
INHERENTE: que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se 
puede separar de ello.  
 
INTERACCIÓN: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
personas, agentes, fuerzas, funciones, etc.  
 
INCERTIDUMBRE: falta de certidumbre.  
 
J 
 
JERARQUÍA: gradación de personas, valores o dignidades. 
 
M  
 
MIGRANTE: persona que migra.  

 
N  
 
NÓMADA: dicho de un individuo de una tribu, de un pueblo : carente de un lugar 
estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo.  

 
O 
 
OMNIPRESENTE: que está presente a la vez en todas partes, atributo solo de 
Dios. 
 
P  
 
PATRON: modelo que sirve de muestra, para sacar otra cosa igual. 
 
PARADIGMA: teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin 
cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar 
en el conocimiento.  
 
PERCEPCIÓN: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos.  
 
PERDURABLE: que dura siempre.  
 
R  
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REORGANIZAR: organizar algo de manera distinta y de forma que resulte más 
eficaz.  
 
REFERENTE: que refiere o que expresa relación a algo. 
 
RECEPTOR: que recibe.  
 
REFLEXIBIDAD: cualidad de reflexivo.  
 
ROL: función que alguien o algo desempeña. 
 
S 
 
SUBSISTIR: dicho de una cosa: permanecer, durar o conservarse. 
 
SOCIOCULTURAL: perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad  
o grupo.                 
 
SUNITA: perteneciente a una de las dos ramas principales de la ortodoxia 
Islámica: que se ciñe a la autoridad de la Sunna. 
 
T  
 
TRANSNACIONAL: que se extiende a través de varias naciones.  
 
TRAYECTORIA: curso que, a lo largo del tiempo, sigue el comportamiento o el ser 
de una persona, de un grupo social o de una institución.  
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RESUMEN 
 
 

El norte de África está conformado por algunos de los países más pobres del 
mundo, dentro de los que se encuentra Somalia, una nación azotada por la 
pobreza y por una guerra de más de 20 años que ha conllevado a la degradación 
social y económica del país, forzando a muchos de sus habitantes a vivir de las 
ayudas humanitarias o a buscar mejores oportunidades de vida por medio de la 
migración, y estableciéndose como refugiados, bien sea en países vecinos o en 
otros continentes, siendo Europa uno de los más apetecidos para encontrar 
mejores oportunidades de vida y comenzar desde cero.  
 
 
Entre toda esta búsqueda de oportunidades y el establecimiento de estos grupos 
de personas en diferentes países de Europa como lo es Italia, se reúnen 
diferentes aspectos respecto a prácticas y hábitos de consumo y de vida entre la 
población que es acogida por la fuerte cultura Italiana, moldeando sus estilos de 
vida, formando nuevos patrones, y creando nuevas identidades que se mezclan 
con su propia cultura somalí; en donde las prácticas alimenticias y los alimentos 
son considerados como uno de los factores primordiales dentro de una cultura, 
pues estos guardan información que nos sumergen dentro de la misma.   
 
 
De esta forma se da la pluriculturalidad que trae consigo características como lo 
son aprender la lengua de la cultura emisora, adaptarse a sus prácticas de 
consumo, a su gente y a sus estilos de vida, pero sin dejar a un lado la esencia de 
la cultura propia, que a menudo estará presente por un par de generaciones.  
 
 
Los somalíes en el centro de Bari, región de Puglia, son un grupo que lleva 
algunos años viviendo esta adaptación a la cultura Italiana, la cual ha transcurrido 
de una manera satisfactoria, como primera generación, ya que ninguno ha tenido 
hijos dentro del territorio Italiano, sus estilos de vida como somalíes se han sabido 
mezclar y reorganizar de algún u otro modo con el estilo de vida en Italia, algo muy 
importante considerándose un grupo joven que vive sus primeros años en este 
país.  
 
 
Palabras Clave: Inmigración, consumo, migración, cultura, prácticas de 
consumo, consumo de alimentos, migrante, inmigrante.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los problemas migratorios que enfrenta la Unión Europea siempre han sido 
considerablemente notorios, en los últimos años se enfrenta a un incremento 
mucho mayor, debido a los conflictos que se están presentando últimamente en 
diferentes países del mundo, y a la pobreza que golpea fuertemente regiones 
como el norte de África.  
 
 
Italia en los últimos 3 años, ha sido destino principal para la llegada de migrantes 
provenientes del África Subsahariana, donde se encuentran algunos de los países 
más pobres del mundo,  que comprende 42 países entre ellos Somalia. Estas 
personas deciden emprender este largo, ilegal y peligroso viaje a través del 
mediterráneo en busca de mejores oportunidades que no encuentran en sus 
países de origen.  
 
 
Esta investigación tuvo como fin adentrarse en la vida y el entorno de algunas de 
estas personas que viven  hace ya un tiempo en el centro de la ciudad de Bari, 
Italia, observando el entorno en el que subsisten, y haciendo un enfoque principal 
en la forma en cómo se han adaptado a la nueva vida, a las nuevas costumbres, a 
nuevas personas y lugares; tomando como punto de partida sus prácticas de 
consumo de alimentos, teniendo en cuenta que estas personas provienen de un 
país muy pobre, donde la gente muere de hambre, el agua potable no existe en 
varias regiones y la guerra y la corrupción predominan, son personas que llegaron 
a un país organizado, con riqueza y con muchas más oportunidades de 
subsistencia, de modo que son una comunidad representativa para la economía 
de este país, entrando a ser parte de él, de su cultura y por lo tanto consumidores. 
 
 
Cuando se habla de adaptación desde términos sociológicos es el proceso por el 
cual una persona o un grupo de personas modifican y reacomodan sus patrones 
de comportamiento para ajustarse a las reglas o normas que hay en determinado 
entorno social. Al pasar por el proceso de adaptación las personas abandonan 
hábitos o prácticas que formaban parte de su vida diaria, de su comportamiento, 
pero que no están presentes o están negativamente vistas en el medio al que 
desean integrarse, como también reacomodan sus costumbres propias, 
adaptándolas al medio en el que se encuentran y buscando la forma de 
mantenerlas presentes en sus vidas diarias.  
 
 
Cabe resaltar el sin número de nuevos hábitos que se modifican o nacen, y estos 
van ligados a la cultura de determinado mercado, dichos hábitos de consumo son 
el punto de partida para entender el comportamiento de diferentes grupos de 
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personas y para así mismo comprender la importancia que tiene el aspecto 
cultural en los consumidores, cosa que algunas veces se ha ignorado debido a la 
globalización.  
 
 
Conocer cómo estas poblaciones de migrantes se han convertido en nuevos 
consumidores dentro de este nuevo entorno, cómo han modificado y creado 
patrones de consumo de alimentos ligados a la cultura en donde se encuentran 
viviendo, o como siguen ligados a sus propias costumbres con los recursos que 
encuentran en el nuevo país, resultó un tema muy interesante para la 
investigación. 
 
 
En el mundo, los movimientos migratorios son un tema de latente importancia, 
esta mezcla de culturas que se está dando y cómo se están generando estas 
adaptaciones y relaciones entre las mismas, resulta interesante para el campo de 
la publicidad, y más aún en un futuro, cuando estos movimientos y cambios de 
vida sigan estando presentes, nos encontraremos con un sin número de culturas 
como ya lo hemos venido haciendo, reorganizadas, adaptadas y mezcladas, lo 
cual apuntaría a la publicidad generar la comunicación adecuada teniendo en 
cuenta este mercado emergente.  
 
 
Como futura publicista es completamente enriquecedor haber sido participe de 
esta investigación para comprender en este medio de adaptaciones culturales 
debido a los procesos migratorios, cómo se da el consumo de alimentos como 
proceso ligado a la cultura de cada país, y como elemento integral de identidad 
para así mismo comprender desde el punto de vista de la publicidad cómo puede 
transformarse la comunicación en un futuro teniendo en cuenta que la publicidad 
debe tener un enfoque de acuerdo a la cultura a la cual se va a dirigir.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Hace muchos años que Italia enfrenta el problema de inmigración, tema que ha 
ganado relevancia en lo que ha corrido del año 2015, debido a la cantidad de 
migrantes que han decidido entrar a este país de forma ilegal y en condiciones 
precarias. En consecuencia, este tema ha resultado ser objeto de estudio para 
muchos investigadores con el fin de conocer los motivos y los efectos de la 
inmigración no solo en  factores sociales y económicos si no en muchos otros 
ámbitos. 
 
 
Italia en el 2015 ha declarado una crisis humanitaria por el incremento exagerado 
de este factor social que se ha salido de las manos, motivo por el cual me motivó a 
iniciar este tema de investigación, teniendo como punto de partida el hecho de que 
la población de Africanos de diferentes Países representa un número considerable 
de personas que influencian de manera significativa en la economía y los aspectos 
socioculturales de este País y viceversa. Resultó pertinente analizar  las practicas 
de consumo de alimentos como referentes culturales que se dan en este contexto.   
 
 
La finalidad de esta investigación sirvió para constatar cómo se relacionan la 
cultura y el consumo, en este caso de inmigrantes Somalíes cuya cultura es 
distinta a la que se encontraron después del movimiento migratorio y cómo se han 
dado las prácticas de consumo de alimentos en estas condiciones.  
 
 
También podría ser el punto de partida de otras investigaciones o un complemento 
para estas partiendo del hecho de que la publicidad debe enfocarse en las 
personas, por lo tanto también en su cultura pues aunque exista la globalización, 
no se puede tratar a todas las personas como iguales, porque no lo son.  
 
 
Esta investigación se realizó para mirar desde el enfoque migratorio, las prácticas 
de consumo de alimentos de los inmigrantes en un nuevo entorno y dentro de una 
nueva cultura, como elemento integral de identidad y cómo han sido sus 
adaptaciones pues es imprescindible para la publicidad reconocer a qué públicos 
se está dirigiendo y a cuáles se dirigirá en un futuro, ya que la población de 
inmigrantes a nivel mundial va aumentando cada vez más, formándose así nuevas 
subculturas, y ya es tiempo de tomar a estos grupos como algo verdaderamente 
representativo dentro de la sociedad, pues el mundo está en constante cambio y la 
publicidad y la comunicación, tienen que adecuarse a esos cambios de algún u 
otro modo. 
 
 



	 19	

Figura 1. Reporte de inmigración 2013 
 
 

 
 

Fuente:  PEREGO Gian Carlo y SODDU Francesco. XXIII rapporto immigrazione , 
Tra crisi e diritti umani. [en línea] Roma, 2013. p. 9. [consultado Enero 03 de 2016] 
Disponible en internet: http://www.emnitaly.cnr.it/wp-
content/uploads/2015/03/SintesiRapportoImmigrazione.pdf  
 
 
Italia figura como el 3 país con mayor cantidad de inmigrantes con el 14% de la 
cantidad que residen en la UE. Dato del año 2013. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 
 
 
En la historia del mundo los movimientos migratorios han sido un fenómeno muy 
importante, desde que se ha creído que el origen del hombre inició en algún rincón 
de África, los hombres se fueron expandiendo por todo el mundo en busca de 
nuevos caminos y formando nuevas civilizaciones y culturas propias.   
 
 
No obstante en el mundo moderno el hombre ha continuado siendo nómada 
debido a factores que lo han motivado a hacerlo, en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, que incluyen salud, trabajo, estudio, o que lo han obligado a 
hacerlo cuando se trata de problemas políticos, guerra, pobreza extrema, 
problemas ambientales o de salud.  
 
 
En consecuencia la migración es un fenómeno portador de innumerables objetos 
de estudio sociales y antropológicos a los cuales se les debe prestar una gran 
importancia ya que desempeñan un rol muy importante en la mayoría de las 
transformaciones sociales contemporáneas, al mismo tiempo son el resultado de 
un fuerte cambio global y el impulso para futuros cambios en el mundo a nivel, 
económico, social, cultural, político y relacional.  
 
 
Las diferentes formas de migración desencadenan una serie de diversidades 
étnicas y culturales en el núcleo de cada país, tanto emisor como receptor, 
haciéndose cargo de transformar identidades y atribuyéndole un nuevo significado 
a la idea que se ha tenido de frontera.  
 
 
Por consiguiente las personas migrantes que cumplen con los requerimientos para 
ser incluidos en el país receptor, ya que se adecuan al mercado a través de 
medios capitales, culturales y laborales serán incluidos como ciudadanos con sus 
respectivos derechos, pero por otro lado están los que no encajan, a estos 
muchas veces se les niegan sus propios derechos básicos y se les trata como 
marginados.  
 
 
El asentamiento de los migrantes puede moldear las ciudades y la propia 
economía nacional y establecer una reflexión sobre los valores sociales y 
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culturales del país. Esta serie de hechos se pueden analizar a partir del consumo 
como practica cotidiana que ejerce un rol importante en la construcción de 
identidades, de allí se desprenden los diferentes tipos de consumo y diferentes 
situaciones de comunicación e intercambio que se pueden manifestar en 
restaurantes, espacios religiosos, eventos, etc. Este tipo de prácticas de consumo 
recrean y manifiestan sentimientos de pertenencia, sentidos y representaciones. 
 
 
Un aspecto muy importante a resaltar son los hábitos alimentarios que rinden 
cuenta sobre el pasado individual y colectivo y a su vez están entrelazados con 
sistemas de comunicación, consumo y producción.  
 
 
El consumo de alimentos es una necesidad básica diaria y en la vida de un 
migrante implica procesos de reorganización de hábitos al mismo tiempo como 
una estructura flexible que expresa la historia heredada, pero a la vez crea 
prácticas novedosas, pues no se confina solamente como una necesidad biológica 
de nutrición sino que acarrea implicaciones sociales, culturales, económicas y 
ecológicas.  
 
 
Bourdieu (1988), en su análisis sobre el gusto y la distinción, entiende el consumo 
alimentario como práctica social diferencial de los distintos grupos y clases 
sociales. Ubicando estos hábitos en el marco más amplio de los estilos de vida y 
el habitus.  
Debido a su pasado colonial, Italia fue uno de los principales países receptores de 
refugiados somalíes, una especie de destino 'natural' para los migrantes antes y 
después de la guerra de 1991.  
 
 
La presencia temprana de migrantes somalíes en Italia se remonta a la década de 
1960, y en la década de 1980 los números comenzaron a aumentar como 
resultado del empeoramiento de la situación política en Somalia. 
Cuando la guerra civil estalló, Italia fue considerado como uno de los principales 
destinos en Europa para aquellos que huían del conflicto. Familias enteras, 
aunque sea temporalmente, se trasladaron a Italia y se unieron a la establecida 
comunidad somalí, en su mayoría hasta 1993.  
 
 
Aunque menos consistente en número, los flujos de migrantes somalíes siguieron 
llegando a Italia en los años siguientes; los flujos migratorios recientes (después 
de 2000)  se conocen como "los llegados en botes", y son principalmente jóvenes. 
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Los Somalíes en Italia no son un grupo homogéneo. Los años de la migración 
Somalí han producido diversidad generacional en la estratificación social de los 
grupos entrantes. Es, por ejemplo, posible distinguir entre diferentes generaciones 
de migrantes. Algunos que se perciben como “recién llegados” (desde 2000 en 
adelante) y otros que pertenecen a una "vieja generación" (antes y después de 
1991, y hasta mediados de 1990). 
 
 
1.1.1 Situación general de los inmigrantes a nivel mundial y algunas 
estrategias utilizadas para llevar consigo su cultura.  La migración como lo 
dijimos antes, principalmente es una acción que se presenta como alternativa para 
enfrentar las difíciles condiciones de vida, de incertidumbre laboral y la 
disconformidad con los resultados del patrón de desarrollo.  
 
 
La mayoría de las migraciones se producen dentro de redes sociales 
transnacionales que vinculan a familias y comunidades a través de grandes 
distancias. Las cadenas migratorias, una vez comenzadas, pueden evolucionar de 
formas impredecibles. 
 
 
Actualmente, el número de personas que viven fuera de sus países de origen 
supera con creces los 100 millones. De éstos, unos 20 millones son refugiados. 
Ésta no es más que una pequeña proporción de la población mundial, y sin 
embargo, las migraciones tienen un efecto mucho más amplio de lo que esa cifra 
sugiere. 1 
 
 
Según el último informe anual de la Alta Comisión De Las Naciones Unidas para 
los refugiados (ACNUR) se revela que hay 59,9 millones de refugiados a finales 
del 2014 frente a los 37,5 millones de hace una década, en donde cerca del 10% 
de los refugiados de asilo político en el mundo han llegado a la Unión Europea.2  
 
 
Esta causa siempre ha contribuido y contribuirá a diferentes intercambios 
culturales que ayudan a definir ideas y valores, muchas de las comunidades de 
																																																								
1 CASTLES, Stephen. Globalización y migración: algunas contradicciones urgentes [en línea]. 
1997. [ consultado Septiembre 10 de 2015]   Disponible en  internet: 
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/nautas/18.pdf  
2 Inmigración y Recepción, Breve análisis de la situación en Italia. [en línea] Molise. Grupo de 
trabajo, Inmigración, políticas sociales y derechos humanos CALRE,  2015. [consultado 
Septiembre 10 de 2015] Disponible en internet: http://www.calrenet.eu/wp-
content/uploads/2015/05/Inmigracion-y-recepcion-en-Italia-ESP.pdf  
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migrantes suelen relacionarse entre ellas y unirse a otras comunidades que 
propician diferentes actividades para mantener presente su cultura, entre ellas se 
encuentran eventos, reuniones religiosas, comidas y festividades tradicionales.  
Otra forma de arraigo de cada cultura que se puede evidenciar es cómo algunas 
comunidades de inmigrantes crean nuevos negocios, principalmente de comida, 
estos se pueden encontrar a lo largo de importantes países y ciudades receptoras, 
diferentes tipos de comida Árabe, Hindú, Japonesa, Turca, etc, donde los 
inmigrantes frecuentan a menudo pero también se han convertido a lo largo de los 
años en sitios frecuentados por los mismos nacionales de ese país, un ejemplo de 
ello es la comida Hindú, la comida Japonesa con el sushi y el Turkish kebab muy 
famosos en Europa.  
 
 
El ciudadano inmigrante siempre tendrá como prioridad buscar a los suyos, ya sea 
principalmente para pedir ayuda o para buscar referencias acerca de la vida en la 
ciudad en la que se encuentra, o para los que ya llevan un tiempo establecidos en 
el lugar, para reunirse y fomentar actividades o celebraciones típicas que solían 
hacer en sus países de origen.  
 
 
Otra forma de interacción cultural es reunirse para comer en grupo, y hablar su 
propia lengua, este sencillo momento se convierte en un espacio donde dejan todo 
lo demás atrás y pueden sentirse como en casa, los hábitos alimenticios en este 
ambiente de interacción se convierten en el argumento principal para formar 
reuniones, expresarse y compartir entre ellos. 
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1.2 Cuadro 1. Estado del arte 
 

 
 

Pais, autor, 
fecha de 

publicación y 
sitio de 

publicación. 

 
 

Tema, titulo, 
palabras claves. 

 
Pregunta 

problema y 
objetivos de la 
investigación.	

	
 

 
Diseño 

metodológico, 
tipo de 

investigación, 
métodos, 
técnicas, 

población y 
objeto de 
estudio. 

 
 
 

Resultados 
obtenidos. 

 
 
 

Algunos autores 
y referentes 

bibliográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Colectivo Ioé 
17 de Enero de 

2001 Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INMIGRACIÓN Y 
CONSUMO EN 

ESPAÑA 
 

“Exploración 
inicial de las 

necesidades, los 
hábitos de 

consumo y la 
capacidad 

emprendedora de 
los inmigrantes 

del tercer mundo, 
residentes en 

España”. 

 
1) llevar a cabo 

una primera 
aproximación a la 

distribución del 
gasto, las 

remesas y el 
ahorro de los 
inmigrantes 

procedentes de 
los países del 
tercer mundo, 

valorando cuales 
son sus 

diferencias 
especificas en 

relación con las 
pautas de 

consumo de 
segmentos 

similares de la 
población 
Española. 

 
2) Explorar las 
necesidades y 

expectativas de 
consumo, 

sentidas por los 
inmigrantes, así 

como el grado de 
su realización en 
el transcurso de 

su trayectoria 
migratoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Focus Group, 
Encuestas y 
entrevistas. 

 
 

250 mujeres 
inmigrantes 

sector limpieza 
 

850 Españoles e 
inmigrantes 

Sector Hosteleria 

 
 
 
 
 
 
 

El consumo 
aparece entonces 

como una serie 
de practicas 

ligadas a 
opciones, jugadas 

a posibilidades, 
en si mismas 

significativas y 
significantes 

desde el punto de 
vista de los 

sujetos. 
El consumo 

emerge como un 
espacio sujetado 

por constricciones 
externas. 

 

 

 

 

 

Alonso, L-E.; 
Conde, F.; 

Historia del 
consumo en 
España: una 

aproximación a 
sus orígenes y 

primer 
desarrollo, 

Debate, 1994. 

 

Este estudio se propuso explorar de forma abierta e inicial el papel y las características especificas del consumo en 
la vida de los inmigrantes. En particular, las necesidades de consumo (materiales y simbólicas) sentidas por los 

inmigrantes y sus familias como factor fundamental tanto en el inicio como el desarrollo de sus proyectos 
migratorios. 
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Cuadro 1. (continuación)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Leonora Torres 
Matus. 

2002 Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS 
MIGRANTES 

FRONTERIZOS 
COMO 

CONSUMIDORES 
DE BIENES, 

SERVICIOS E 
IDEAS Y SUS 

IMPLICANCIAS 
PARA LA 

INTEGRACIÓN 
EN CHILE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiar al 
migrante 

internacional 
como un sujeto 
de consumo de 

bienes, servicios, 
ideas y 

aspiraciones 
tanto en el país 
de origen como 

de destino, 
haciendo énfasis 
en su proceso de 

integración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación y 
entrevistas. 

 
Inmigrantes 

Fronterizos en 
Chile. 

 
 

El consumo de 
bienes, servicios 
e ideas otorga 

una entrada hacia 
las formas en que 

los migrantes 
buscan maneras 
de inserción en 

las sociedades de 
acogida bajo un 

estatus 
de consumidor y 

que tiene un 
poder adquisitivo 
determinado, que 

le permite 
ingresar y a 

veces compartir 
ciertos intereses 

con grupos 
distintos, a nivel 

general; el 
escenario de la 
globalización 
económica ha 

ayudado al 
incentivo de 

tomar la decisión 
de migrar en 
búsqueda de 

mejores 
oportunidades y 

mejora de la 
calidad de 

vida, lo que 
propicia el 
proyecto 

migratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanders, Jimmy. 
N /Nee, Victor 

(1996) 
“Immigrants Self-

Employment 
 
 
 

Santamarina, 
Cristina (2005) 

Consumo y Ocio 
de los 

Inmigrantes 
Latinoamericanos 

en España. Un 
acercamiento de 
corte cualitativo 

 
 
 

Zapata-Barrero, 
Ricard (2003) “La 

ciudadanía en 
contextos de 

multiculturalidad: 
procesos de 
cambio de 

paradigmas 
 

 
Este articulo nace con el fin de abrir nuevas directrices en torno al estudio de las migraciones internacionales  la 

relación entre los procesos de consumo de bienes, servicios e ideas con los procesos de integración en los países 
de acogida, pero destacando la presencia de nuevas formas de integración de tipo transnacional. 
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Cuadro 1. (continuación)  
 

 
 
 
 
 

- Ricardo 
Pravettoni 

 
Italia 

 
 
 

LA COMIDA 
COMO 

ELEMENTO DE 
IDENTIDAD 

CULTURAL EN 
EL PROCESO 
MIGRATORIO. 

(traducción 
español) 

 
 

El siguiente 
trabajo tiene 

como objetivo, la 
comida en cuanto 

elemento de 
identidad cultural, 
considerado en 

relación al 
proceso 

migratorio. 
 

( Traducción 
español) 

 
 
 
 
 
 
 

observación 

 
La comida 

contribuye a 
disminuir los 

traumas 
psicológicos que 
trae el abandono 

del país. 
La comida se 
convierte en 

elemento cultural 
en el momento en 
el cual el hombre 
lo reconoce y lo 
asume como tal. 

(traducción 
español) 

 
ANGELINI 

A tavola con gli 
dei. La cultura del 

cibo tra 
alimentazione e 

simbología. 
Rimini 

 
BARBINA,G 2000 

La geografía 
umana nel mondo 
contemporaneo. 

Roma. 
 

DOUGLAS M. 
Antropoligia é 
simbolismo. 

Bologna. 
Se puede afirmar desde el titulo, que la comida incluye sin duda un importante rol identitario, ya sea visto desde el 

individuo o su grupo técnico. 
Es la expresión de la cultura de un pueblo, como lo es el arte la literatura y la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Delmonte 
Romina 

Argentina 

 
 
 
 
 
 
 

HABITOS 
ALIMENTARIOS 

DE LOS 
MIGRANTES 

COREANOS EN 
BUENOS AIRES. 
PRACTICAS DE 

LA VIDA 
COTIDIANA EN 

LA 
CONSTRUCIÓN 

DE 
INDENTIDADES. 

 

El propósito 
general que guía 
la investigación 

es comprender la 
migración 

coreana en 
Buenos Aires y 
sus procesos 
identitarios, a 

partir de la 
comida, sus 

hábitos y 
prácticas 

asociados. Se 
parte de la 

pregunta sobre 
las 

particularidades 
que adquiere la 

relación comida e 
identidad en un 

contexto 
migratorio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Observacion de 
campo 

 
- 13 Entrevistas 

en profundidad, a 
inmigrantes 

Coreanos  entre 
25 y 75 años. 

 
Sistema de “bola 

de nieve” 
 

- fotografías y 
videos. 

 
 

 
 

Los hábitos 
alimentarios dan 

cuenta del 
pasado individual 
y colectivo, y a su 
vez están ligados 
a los sistemas de 

producción, 
consumo y 

comunicación de 
los que también 
son parte, como 

parte de un 
habitus son una 

estructura 
flexible, que a la 
vez permite la 
creación de 

prácticas 
novedosas. 

 

 

Bourdieu, P. 
(1988). La 
distinción. 

Criterios y bases 
sociológicas del 
gusto. Madrid: 

Taurus. 

Aguirre, P. 
(2008). “El 

carácter social de 
la alimentación”. 
En Capitulo I de 
Elementos de 
Antropología 

Calvo, M. (1982). 
“Migration et 
alimentation”. 

Social Science 
Information, vol. 
21, no 3 : 383-

446. 

 
 

Este tipo de prácticas expresan y recrean configuraciones culturales y sentimientos de pertenencia, 
actualizándolas diariamente en cada una de esas actividades que pasan desapercibidas, se muestran como 

naturales o individuales; pero que involucran sentidos y representaciones sobre la salud, el cuerpo, las relaciones 
entre los géneros, entre las distintas generaciones, así como sentimientos de pertenencia. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rodrigo 
Romo 

- José M 
Gil 

 
Chile, 
2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETHNIC 
IDENTITY 

AND DIETARY 
HABITS 
AMONG 

HISPANIC 
IMMIGRANTS 

IN SPAIN 
 
 

 
 
 
 

- Medir el nivel 
de la identidad 
étnica de los 

inmigrantes de 
la población 
en España, 
centrándose 
en los grupos 
étnicos en el 

área 
metropolitana 
de Barcelona, 
que es una de 
las regiones 
con el mayor 
número de 

inmigrantes. 
 

- Medir el 
grado en el 

que los niveles 
de identidad 

étnica pueden 
explicar, por 

qué los 
inmigrantes 
optan por 

conservar los 
hábitos 

alimenticios 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Se midió la 
preservación de 

estos hábitos 
mediante el 
análisis del 
consumo de 

platos típicos del 
país de origen. 

Para asegurar  el 
mayor grado de 
homogeneidad 

posible, se 
incluyeron sólo 
los inmigrantes 

latinoamericanos 
en nuestro 
estudio de 
población. 

 
 
 

Con respecto 
a la finalidad 
del estudio, 

las dos 
variables que 

explican 
etnia e 

identidad 
eran ambas 

significativa y 
positiva, lo 
que indica 
que cuanto 
mayor es el 
nivel de la 
identidad 

étnica,  
mayor es la 
tradición de 

seguir 
comiendo 

platos 
típicos, en 

otras 
palabras los 

actos 
dietarios se 
conservan 
como una 
importante 

expresión de 
la cultura y 
son una de 
los últimos 
hábitos de 
vida que se 

pierden 
cuando se 

adapta a una 
nueva 

cultura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fox, R. (2003), “Food and eating: an 
anthropological perspective”, Social 

Issues Research Center, Oxford, 
available at: 

http://www.sirc.org/publik/foxfood.pdf 
(Accessed 10 January 2008). 

 
Gabaccia, D.R. (2000), “We Are 

What We Eat: Ethnic Food and the 
Making of Americans”, Harvard 
University Press, Cambridge, 

Massachusetts. 

 
Se encontró que cuanto mayor es el nivel de la identidad étnica y el sentimiento de pertenencia, mayor es 

la persistencia de los hábitos alimenticios desde el país de origen. 
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Cuadro1. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Philip Chi Hang 

Tien 
University of 

Victoria, Canada 
2002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN 
INVESTIGATION 
OS IMMIGRANT 

CINSUMERS’ 
LOCUS OF 
CONTROL 

ORIENTATION 
AND LEVEL OF 

ACCULTURATION. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Este estudio 
investiga las 

diferencias entre 
inmigrantes 

chinos y 
canadienses 

consumidores de 
servicios, 

también analiza 
el papel que la 
culturización 

juega entre los 
inmigrantes 
chinos en 

relación con el 
locus de control 
de las creencias. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Universidad 
de Lethbridge, a 
finales de Junio, 

con 124 
estudiantes 

universitarios, 
una muestra de 
62 chinos y 62 
consumidores 
canadienses 

 
- cuestionarios 

 
 
 
 
 

El estudio 
proporcionó 

nueva 
informacion sobre 

la comprension  
sobre el 

comportamiento 
de los 

consumidores 
inmigrantes, esto 
demostró que la 
culturización a 

una nueva 
cultura, es un 

proceso gradual y 
lento que los 

nuevos 
consumidores 
inmigrantes, 

tienden a exhibir 
sus estilos de 

vida y patrones 
de consumo 

tradicionales en 
los primeros años 

de inmigración, 
debido a su locus 

de control 
externo.  

 

 
Abe-Kim, J., 

Okazaki, S., and 
Goto, S. G. 

(2001). 
Unidimensional 

versus 
Multidimensional 
Approaches to 

the Assessment 
of Acculturation 

for Asian 
American 

Populations. 
Cultural Diversity 
and Ethic minority 
Psychology, 7(3), 

232-246.  
  

Applbaum, K. and 
Jordt, I. (1996). 
Notes toward an 

Application of 
McCracken’s 

“Cultural 
Categories” for 
Cross-Cultural 

Consumer 
research. Journal 

of Consumer 
Research, 23, 

204-218.  
 

Aronson, E, 
Wilson, T. D., and 

Akert, R. M. 
(1999). Social 

Psychology (3rd 
Edition). New 

York, NY: 
Addison Wesley 
Longman, Inc. 

 
 

Los resultados de esta investigación ofrecen algunas pautas para la prestación de servicio al cliente y la gestión 
efectiva de las expectativas del cliente y sus percepciones. 

Los nuevos inmigrantes deben tomarse enserio, el rápido crecimiento de su población y su poder adquisitivo de 
ellos crea un atractivo segmento en Canadá.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Somalia es un país donde al parecer los problemas superan en numero a las 
soluciones, es un país en el cual más de la mitad de la población es pobre, y por lo 
tanto muchas personas deciden migrar a países del  mismo continente Africano o 
fuera de este, no solamente por los problemas políticos y sociales que se dan allí, 
sino también la falta de recursos, el hundimiento estatal, y económico, la 
degradación medioambiental,  las sequias y las inundaciones que se presentan 
son otros motivos causantes de que las personas decidan irse.  
No obstante se han intentado solucionar algunos de estos problemas por parte de  
entidades sociales mundiales, pero estas “ayudas” se han convertido a lo largo del 
tiempo un algo superficial o pasajero, que a la larga se vuelven como parches para 
una herida que sigue sin sanar.   
 
 
El problema se ha centrado en que Somalia no ha recibido una ayuda para 
encontrar una verdadera solución a los problemas que se han convertido en crisis 
humanitarias, esto no ha podido tener un desarrollo satisfactorio porque no se 
analizan los problemas de raíz, solo se intentan atenuar superficialmente, lo que 
representa un gasto de mucho dinero y recursos que a la larga no solucionan 
nada, no se piensa en buscar la forma de reubicar a estas personas en otros 
espacios donde puedan desarrollar una economía utilizando sus habilidades y 
poder así conseguir una vida digna.  
 
 
Antes de la guerra civil, Somalia tenia los mejores agricultores del país, que 
viéndolo desde ese punto de vista al igual que otras personas con diversidad de 
talentos, podrían ser reubicados en otras ciudades para la construcción de una 
sociedad digna.  
 
 
Si el mundo y las grandes organizaciones no se ponen al frente para investigar  y 
atacar el problema desde sus raíces, Somalia seguirá siendo una nación donde 
las personas no tienen opciones, donde los niños mueren de hambre, una nación 
herida que no cesará de sangrar.  
 
 
La migración en Europa ha sido un fenómeno desde un largo periodo. Para hacer 
frente a la situación y  a los retos de este tipo de movilidad internacional, La Unión 
Europea ha estado desarrollando un enfoque común en el tema de la migración, 
por esta razón ha creado un sistema común de asilo para proteger a los que 
buscan refugio en Europa por motivo de persecución o grave peligro en sus países 
de origen, resaltando el hecho de que con sus 28 países miembros, donde la 
mayor parte de las fronteras internas han sido eliminadas, la inmigración no puede 
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ser gestionada por un solo país. Es esencial que todos los países de la EU 
cooperen por gestionarla mejor. 
 
 
Las ventajas potenciales de la migración como lo son las personas que llegan a 
trabajar y a aportar sus conocimientos en el país que los acoge se concretizan 
solo si el inmigrante se integra al país que lo acoge, claro esta que es un proceso 
de doble sentido, los inmigrantes deben respetar las normas y los valores de la 
sociedad que los recibe, la cual a su vez debe ofrecerles los instrumentos 
necesarios para favorecer a la plena participación en la vida social, como aprender 
la lengua, ofrecerles oportunidad de estudio o de trabajo y otorgarles los mismos 
derechos de los ciudadanos Europeos.  
 
 
Por otra parte uno de los grandes procesos de la migración es que puede ser un 
problema irregular, las personas llegan legalmente con un permiso de estadía de 
breve duración y después se quedan cuando el permiso se ha vencido, algunos 
entran en otro estado miembro de la EU y se quedan sin ninguna autorización. 
 
 
1.3.1 Reconocimiento a las personas desplazadas.  Migrante o inmigrante. Es 
la persona que decide abandonar voluntariamente su país de origen en busca de 
mejores condiciones de vida.  
 
 
Puede regresar a su país de origen en condiciones de seguridad cuando así lo 
quiera. Inmigrante irregular y regular. 
 
 
El inmigrante ordinario reside en un estado con un permiso de residencia expedido 
por la autoridad, se caracteriza por:  
 
- Entró en el país evitando los controles fronterizos 
- Entró legalmente en el país, pero se quedo en él cuando el visado se venció.  
- No abandonó el país de llegada incluso si la autoridad le ordenó su expulsión 
de este.  
 
 
- Clandestino. En Italia es ilegal cuando un inmigrante a pesar de recibir una 
orden de expulsión decide permanecer en el país. ( Se considera un delito desde 
el 2009). 
 
 
- Refugiados/ Refugiados internos. Esta condición fue definida por la 
Convención de Ginebra de 1951 en un tratado de las naciones unidas firmada por 
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148 países, el Artículo 1 de la misma establece que un refugiado es una persona 
que por temor a ser perseguido por motivos de raza, religión , política , 
nacionalidad u opinión no quiera quedarse en su propio país y decida refugiarse 
en otro. 
Italia ha adoptado la definición de la Convención en la ley numero 722 de 1954. 
 
 
- Solicitante de asilo. Es una persona que ha dejado su país en busca de 
reconocimiento de la condición de refugiado u otras formas de protección 
internacional. Esta persona por ser solicitante de asilo tiene derecho a permanecer 
en el país a pesar de que ha entrado sin documentos.  
 
 
- Beneficiario de protección humanitaria. Esta persona no es reconocida como 
refugiado ya que no es víctima de ningún peligro en su propio país pero 
igualmente necesitan algún tipo de protección especialmente por motivos médicos, 
psicológicos o sociales.  
 
 
- Subsidiario de protección. Es una forma de protección internacional otorgada 
por la Unión Europea que reconoce que es posible que esa persona sufra daños 
graves en caso de regresar debido a una situación de violencia generalizada o 
conflicto, como torturas, pena de muerte o tratos inhumanos.  
 
 
1.3.2 La EU como espacio de protección.  La Unión Europea ha recibido el 45% 
del total de las peticiones a nivel mundial, entre las cuales Alemania y Francia 
fueron los países con mas peticiones recibidas, y Malta y Suecia los países con  
mas peticiones recibidas pero según el numero de sus habitantes, por estos 
motivos la UE debe actuar de manera solidaria y compartir la responsabilidad de 
proteger a los “prófugos”.  
 
 
- El sistema Dublino. Para impedir el hecho de que los aspirantes en espera de 
Asilo se transfieran a otra nación sin que ninguna de las naciones asuma la 
responsabilidad y para impedir que el migrante pida asilo en diferentes países al 
mismo tiempo, cada estado debe estar en grado de determinar cuándo es 
responsable del tratado de una petición de asilo. Las normas comunes de la EU 
permiten identificar rápidamente el único país que es responsable de hacerse 
cargo de una petición.   
 
 
Para manejar todo esto la EU tiene acceso a una base de datos llamada  Eurodac 
que se encarga de manejar los datos y las huellas digitales de los aspirantes.  
 



	 32	

El Fondo Europeo para los refugiados a invertido cerca de 678 millones de euros 
por acciones nacionales y Europeas sobre todo en los estados miembros que han 
recibido muchas peticiones de asilo y donde el sistema se ha visto bajo presión. 
 
 
1.3.3 La inmigración en la región de puglia.  Desde el año 2008 operan en la 
región de Puglia 3 diferentes centros de refugio para inmigrantes que requieren 
asilo, siendo Bari (capital de la región) y Bríndisi las dos ciudades principales. 
Entre los 3 centros de refugio han dado la bienvenida a más de 30.000 solicitantes 
de asilo, no obstante también han hecho en los últimos 5 años la función de centro 
de destino para los inmigrantes desembarcados en otras regiones de Italia como 
Sicilia y Calabria. 3 
 
 
Figura 2: Región de Puglia 
 

 
 
Fuente: MARTIN James, Europe travel,cities of puglia map. [en línea] Italia, 2017. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet:  
http://goitaly.about.com/od/pugliaapulia/ss/puglia-travel-planning-maps.htm  
 
 

																																																								
3	Immigrati, ecco il numeri dell’accoglienza in Puglia, [en línea] En: La Gazzetta Del Mezzogiorno, 
Bari. 20, Marzo, 2014. p 1. [consultado Septiembre 10 de 2015] Disponible en internet: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/539393/immigrati-ecco-i-numeri-dell-
accoglienza-in-puglia.html  
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Figura 3. Tendencia de la llegada de los inmigrantes sobre las costas  
 

 
 
 
Figura 4. Migrantes acogidos 
 

 
 
Fuente: Grupo de Trabajo Inmigración, Políticas Sociales y Derechos Humanos, 
Inmigración y recepción, Breve análisis de la situación en Italia [en línea] p. 2. 
[consultado  marzo 15 de 2016] Disponible en internet: http://www.calrenet.eu/wp-
content/uploads/2015/05/Inmigracion-y-recepcion-en-Italia-ESP.pdf  
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Cuadro 2.  Inmigrantes somalíes en Bari: 
 
Somalíes en la prov. BA: 500 unos 

41.082 extranjeros 
en prov. de 
BA (1,2%) 

Somalíes en Puglia : 731 unos 
122.724 extranjeros 
en Puglia (0,60%) 

Somalíes en Italia : 7.903 5,026,153 
de extranjeros en 
Italia (0,16%) 

   

   

   
  
Fuente: Somalíes en la provincia de BA. [en línea] [consultado 15 Marzo  de 2016] 
Disponible en internet: www.tuttaitalia.it. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 
¿Cómo son las prácticas de consumo de alimentos de los inmigrantes Somalíes 
del centro de Bari, Italia como proceso de adaptación a su nuevo entorno? 
 
 

2.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los procesos de compra de alimentos que estos realizan? 
  
 
¿Qué marcas y productos alimenticios prefieren? 
 
¿ 
Cuáles son las categorías de consumo de productos de los inmigrantes?  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las prácticas de consumo de alimentos de los inmigrantes Somalíes del 
centro de Bari, Italia como proceso de adaptación a su nuevo entorno.  
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
- Conocer el proceso de compra de alimentos que realizan los inmigrantes 
Somalíes en el centro de Bari, Italia. 
 
 
- Explorar consumos de Marcas y productos de los inmigrantes Somalíes 
residentes en el centro de Bari, Italia. 
 
 
- Identificar las categorías de consumo en productos alimenticios de los 
inmigrantes somalíes en el centro de Barí Italia.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Comportamiento del consumidor.  El comportamiento del consumidor se 
puede definir como el estudio de los procesos que tienen lugar cuando las 
personas seleccionan, compran, usan o venden productos, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer las necesidades y deseos. En esta definición, el 
comportamiento del consumidor es visto como un proceso que incluye cuestiones 
que influyen en el consumidor antes, durante y después de una compra.  
 
 
Gran parte del comportamiento del consumidor varía entre países. Como la 
riqueza nacional, las variables culturales pueden mostrar a través de cada país, 
diferencias. Los valores culturales son la raíz del comportamiento del consumidor, 
por lo que la comprensión de la influencia de la cultura es necesaria para tener 
éxito en el mercado global.  
 
 
Esto se puede entender cuando se ponen de ejemplo algunos países de Europa, 
los jóvenes de hoy en día han crecido rodeados de las mismas marcas globales 
como Coca-Cola, Apple, McDonald’s, etc, y que todos sean consumidores de 
estas, la frecuencia, el motivo de consumo y otras características, marcan la 
diferencia y presentan variaciones de acuerdo a la cultura de cada país, por lo 
tanto el consumo nunca se da de igual manera, aunque las mismas marcas sean 
consumidas.  
 
 
La publicidad global, solo puede ser eficaz si hay consumidores globales con 
valores universales, pero como los valores y el comportamiento de los 
consumidores varían de una cultura a otra, la publicidad estandarizada global no 
es igual de eficaz en todas las campañas publicitarias.  
 
 
Un viejo paradigma de marketing dice que los mercados son personas. Puede 
haber productos globales, pero no hay personas iguales a nivel mundial, puede 
haber marcas globales, pero no hay motivos globales para la compra de esta 
marca, puede haber mercados globales pero la mayoría de los patrones de 
consumo son locales. 
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4.1.2 Factores que afectan el comportamiento del consumidor.  Grupos de 
referencia, familia, papeles y estatus, situación económica, estilo de vida, 
personalidad, edad o etapa de ciclo de vida, aprendizaje, motivación, percepción, 
actitudes y creencias.  
 
 
4.1.3 Factores externos. Cultura. Deseos, valores, comportamiento y 
percepciones, que todo miembro de la sociedad aprende de los otros miembros 
que lo rodean, convirtiendo así este conjunto en parte de su cultura.  
 
 
- Subcultura. El grupo de personas que están dentro de una cultura y comparten 
diferentes valores o experiencias a lo largo de su vida.  
Ej: Hispanoestadounidenses.  
 
 
- Clase social. Es la forma en la que esta dividida y organizada una ciudad, 
teniendo en cuenta principalmente la posición económica, la ocupación, el estudio 
y los bienes de sus ciudadanos.  
 
 
- Grupos de aspiración. Grupos a los que una persona desea hacerse miembro.  
 
 
- Grupos de referencia. Funcionan como puntos directos e indirectos de 
referencia en la formación de la conducta o las actitudes.  
 
 
- Grupos de pertenencia. Grupos a los que una persona pertenece y ejercen 
influencia directa. 
 
 
- La familia. Es el grupo social primordial, que genera una gran influencia sobre la 
personalidad de las personas.  
Es uno de los grupos de referencia que se consideran más importantes pues 
opera como una unidad de varios factores y/o elementos entre los que se 
encuentran el económico.  
 
 
4.1.4 Factores internos. Personalidad. Es un conjunto de características 
psicológicas internas que determinan y reflejan cómo una persona responde al 
medio que lo rodea.  
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También incluye  el auto-concepto, como la percepción que tiene un individuo de 
si mismo.  
 
 
Ej: Un consumidor preferirá determinados productos o marcas porque considera 
que las imágenes de ellos son compatibles con la opinión que tiene de si mismo, 
con lo que desearía ser o con algún otro aspecto de auto-concepto.4   
 
 
- Motivación. Cada individuo tiene una fuerza que lo impulsa a actuar, y es 
reproducido por un estado de tensión que nace de una necesidad que no ha sido 
satisfecha.  
 
 
Esta tensión se trata de reducir a través de un comportamiento que el individuo 
cree, satisfará sus necesidades y entonces eliminará la tención que siente.    
 
 
- Percepción. Es la forma en la que los individuos ven el mundo que los rodea, es 
un proceso individual basado en los valores, necesidades y expectativas 
personales de cada uno.  
 
 
- Aprendizaje. Hablando en términos del marketing, es el proceso por el cual las 
personas adquieren un conocimiento, comprando y consumiendo, y las 
experiencias que efectuarán a un comportamiento futuro de este tipo.  
 
 
- Actitudes. Son un estado mental de las personas que se ha formado con la 
experiencia y las informaciones que han obtenido y que les permiten reorganizar 
sus percepciones  del entorno y sus preferencias y orientan su forma de 
responder. Son el resultado del proceso de aprendizaje. 
 
 

4.2 LA CULTURA  
 
 
La cultura tiene que ser mirada como una “construcción” específicamente humana, 
resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que 

																																																								
4 DÍAZ CASADO Ana Belén y SELLERS, Ricardo. Dirección de Marketing, teoría y práctica. 
Alicante. Editorial club universitario,  2006. p. 135.  
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el ser humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los 
seres de la naturaleza.5 
 
 
Además es el producto de las acciones sociales del ser humano, que son 
generadas de la misma manera por entes sociales concretos y con procesos 
históricos que son específicos.  
 
 
Para considerar las conductas humanas, estas deben haber sido creadas por una 
sociedad, deben ser compartidas, y por esto se pueden transferir de persona a 
persona y en diferentes generaciones. Es una herencia diferente a la física, que 
nos permite vivir en armonía dentro de un grupo social organizado, dándole 
sentido a nuestras vidas a partir de estas interacciones entre los individuos, desde 
el momento en que nacemos y hasta el día en que morimos.  
 
 
4.2.1 Características de la cultura. La cultura aprendida. Se manifiesta desde 
los inicios de la vida del individuo, cuyo proceso de aprendizaje de las normas 
culturales se llama socialización, y que según algunos antropólogos comienza 
desde que el feto esta en gestación, proceso en el cual se inicia el camino de la 
vida. 
 
 
La cultura tiene tanto poder que es capaz de modificar la propia naturaleza del ser 
humano, este aprendizaje de la cultura ya sea consiente o inconsciente se le llama 
también enculturación y a través de este proceso las personas guían sus 
comportamientos  y se dotan de valores específicos.  
 
 
- La cultura compartida. Para considerar una conducta, parte de una cultura, 
debe ser seguida y compartida por los miembros de un grupo social, debe ser 
común para cada individuo.  
 
 
Existe una parte de la cultura que en forma muy general puede ser aprendida por 
todos, otra que puede ser elegida entre pautas alternativas, y otra que se aplica 
solo a aquellos que desempeñan en la sociedad papeles específicos.6 
																																																								
5 GUERRERO ARIAS, Patricio. La Cultura, estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad, y la diferencia [en línea]. Quito: Ediciones Abya- Yala, 2002, p. 51. 
[consultado 15 Marzo  de 2016]  Disponible en internet: 
https://books.google.fr/books/about/La_cultura.html?id=6AoccVUxvGQC&redir_esc=y  
 
Ibíd, p. 55. Disponible en: 
https://books.google.fr/books/about/La_cultura.html?id=6AoccVUxvGQC&redir_esc=y  
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4.2.2 Elementos constitutivos de la cultura. Los valores y la cultura. Rokeach, 
uno de los primeros investigadores estadounidenses de valores, define un valor 
como una creencia perdurable.  
 
 
Un sistema de valores son una perdurable organización de creencias. 
En el marketing y la publicidad, el concepto de valor se utiliza a menudo de 
manera etnocéntrica. Estudios de valor desarrollados en una cultura se aplican a 
otras culturas en las que no caben.  
 
 
La cultura es lo que define a una comunidad humana, sus individuos y las 
organizaciones sociales. El antropólogo Clifford Geertz ve a la cultura como un 
conjunto de mecanismos de planes de control, recetas, reglas e instrucciones. 
 
 
Las personas dependen de los mecanismos de control de la cultura para ordenar 
su comportamiento. De este modo Hofstede define la cultura como “ la 
programación mental colectiva de las personas en un entorno. La cultura no es 
una característica de los individuos que abarcan una serie de personas que están 
condicionados por la misma experiencia de la educación y la vida”.                      
Las personas son producto de su cultura y sus agrupaciones sociales, por lo tanto 
están condicionadas por su entorno sociocultural  de actuar de ciertas maneras.  
La cultura no puede separarse de la persona, no es un sistema de valores 
abstractos que existen independientemente de los individuos, incluye creencias 
compartidas, actitudes, normas, roles y valores que se encuentran entre los 
hablantes de un idioma específico, los que viven en el mismo período histórico, en 
una región geográfica específica.  
 
 
Los valores de los consumidores y los vendedores se definen por su cultura, de 
ahí la importancia de entender el concepto de valor y cultura. 
 
 
Un ejemplo de esto es cuando algunos medios de comunicación han expresado 
que los jóvenes asiáticos de hoy en día se asemejan cada vez mas a jóvenes 
estadounidenses y europeos por la forma en la que se comportan, se visten y se 
expresan, pero este comportamiento no es impulsado por valores individualistas 
muy notorios en USA y Europa, por otra parte existe una enorme diversidad entre 
los estilos de vida de los adolescentes asiáticos, y estos pueden ser típicamente 
occidentales viéndolo superficialmente, pero los valores tradicionales como el 
trabajo duro y el trabajo en equipo o un ejemplo tan simple como si tomáramos a 
un adolescente típico de la India en Mumbai, o Delhi que lleve consigo una camisa 
La Coste y unas zapatillas Nike, es mucho mas que un Indio en sus valores, 
respeta sus padres, vive junto a su familia, y se quita sus zapatillas Nike antes de 
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entrar en un lugar religioso. 
 
 
Un estudio realizado por AC Nielsen encontró que cada vez más a los jóvenes de 
Indonesia les gusta usar productos tradicionales de Indonesia, prefieren los 
anuncios que utilizan modelos de Indonesia, y cuando están enfermos prefieren 
usar medicinas de Indonesia que medicinas occidentales.7    
 
 
La publicidad no puede utilizar motivos y argumentos similares porque 
simplemente las personas no tienen los mismos valores.  
 
 
4.2.3 Las dimensiones de la cultura.  El erudito holandés Geert Hofstede fué el 
primero que, a partir de 1973, desarrolló cinco dimensiones independientes de la 
cultura nacional para analizar las diferencias en el comportamiento del 
consumidor: distancia de poder, el individualismo, colectivismo, masculinidad, 
feminidad, control de la incertidumbre, la orientación a largo /corto plazo. 
 
 
Las diferentes culturas tienen diferentes conceptos de tiempo, por ejemplo los 
anunciantes occidentales tienden a usar relojes en su publicidad para simbolizar la 
eficiencia. Los relojes no son reconocidos como símbolos de eficiencia en las 
culturas donde la gente tiene un sentido diferente del tiempo.  
 
 
El tiempo es un sistema central de la vida cultural, social y personal cada cultura 
tiene su propio marco de tiempo único. Un importante estudio del tiempo como 
una expresión de la cultura, ofrece una explicación de las diferencias del 
comportamiento y del lenguaje, distingue los diferentes tipos de tiempo, tiempo 
biológico: (luz, oscuridad, día-noche, caliente-frio, verano-invierno) tiempo 
personal: (cómo el tiempo es experimentado) y el tiempo de sincronización ( cada 
cultura tiene su propio ritmo).  
 
 
Diferentes conceptos del tiempo pueden explicar las diferencias significativas en el 
comportamiento.  
 
 

																																																								
7	MOOJI Marieke, Consumer, Behavior and Culture, Consecuences For Global Marketing and 
Advertising.  2 ed. USA: Sage publications,  2004. p 25.  
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· La distancia de poder. explica por ejemplo las diferencias en la forma en que se 
comportan las personas en los ámbitos público y privado, y la importancia, así 
como marcas de estado.  
 
 
Ejemplos de valores reflejados en la publicidad son: independencia/ dependencia 
de los niños, la importancia de la autoridad, y el estatus social.  
· El individualismo y el colectivismo. en las culturas individualistas las personas 
“yo” son conscientes de expresar opiniones privadas y la autorrealización es 
importante, las decisiones individuales se valoran mas que en grupo.  
 
 
En las culturas colectivistas “nosotros”, las personas son conscientes que su 
identidad está basada en el sistema social. Es importante mantener la armonía 
con los miembros del grupo. Entre el 70% y 80% de la población del mundo es 
colectivista.  
 
 
· Masculinidad y feminidad. Los valores dominantes en una sociedad masculina 
son el logro y el éxito, los valores dominantes en una sociedad femenina son el 
cuidado a los demás y la calidad de vida.  
 
 
· Control de la incertidumbre. La medida en que las personas se sienten 
amenazadas por la incertidumbre y la ambigüedad, y tratar de evitar estas 
situaciones.  
A algunas personas no les importa la ambigüedad y tratan de poner frente a ella 
reglas y hábitos.   
 
 
· La orientación a largo/corto plazo. Las consecuencias de la orientación a largo 
plazo son que no hay una verdad, existe la perseverancia, el ahorro y la búsqueda 
de paz de la mente, elementos de la filosofía confuciana.  
Lo contrario es una orientación a corto plazo en el que el gasto actual es mas 
importante que el de mañana. 
 
 
El modelo Hofstede se ha visto más útil para predecir el comportamiento y 
dimensiones de valor. Se ha encontrado que este modelo se explica mejor por las 
variables macroeconómicas, y se ha utilizado para el análisis de los modos de 
acceso al mercado, la innovación, la investigación y el desarrollo, para la 
comprensión de emociones a través de las culturas, así como para el análisis de la 
publicidad.  
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Las dimensiones de la cultura nacional proporcionan excelentes variables que se 
pueden emplear para analizar el comportamiento del consumidor intercultural.  
 
 
No solo los estadounidenses sino también los europeos del norte, tienden a ser 
universalistas en sus percepciones y suposiciones. Ellos realmente creen que sus 
valores son válidos para todo el mundo y deben ser compartidos por todos.  
Por el contrario, la mayoría de los asiáticos son particularistas y se centran mas en 
las diferencias que en las similitudes, ellos piensan que su propia cultura es tan 
única que ningún extraño puede entenderla 
 
 
Se ha evidenciado en la publicidad, que los valores estadounidenses son vistos 
como universalmente válidos, mientras que los valores de otras culturas no son 
aceptables para la publicidad en Estados Unidos.  
 
 
El universalismo puede ser la causa de confundir hábitos o valores de un país 
europeo para todos ellos, por ejemplo tomar a Reino unido como representante de 
Europa o categorizar todos los países europeos como sociedades jerárquicas, sin 
tener en cuenta que existen importantes diferencias culturales entre los países de 
Europa que influyen en el comportamiento del consumidor.  
Un problema que refuerza el pensamiento universalista es la falta de conocimiento 
de otros países y culturas. 
 
 
4.2.4 Cultura y consumo.  La riqueza nacional ya no es una variable útil para 
explicar las diferencias de consumo. El nuevo paradigma es la cultura, que se 
convierte en una variable cada vez mas importante para explicar las diferencias de 
consumo y preferencias de marca. 
 
 
La cultura es omnipresente en todos los aspectos del comportamiento de consumo 
y del consumidor, y debe integrarse en todos los elementos de la teoría del 
comportamiento del consumidor. 
 
 
Aunque nos encontramos en un  mundo globalizado gracias a los medios de 
comunicación, donde las personas adoptan prácticas de consumo muy similares 
debido a esta unión global, muchos jóvenes que ven los mismos programas de 
TV, o que siguen modas que toman de las redes sociales, también la influencia del 
consumo estadounidense siendo el más popular en el mundo. No obstante el 
grado de consumo en cada país varia en cuanto a muchos aspectos, y uno de 
ellos es el consumo de medios y el ocio.  
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La globalización es un tema recurrente, muchas veces con especial atención en 
sus efectos negativos, las personas se sienten dominadas por grandes 
multinacionales o corporaciones mas que por sus propios gobiernos locales y 
nacionales.  
 
 
Hay una fuerte creencia de que la globalización en lugar de homogenizar el 
mundo, ha sido motivo de la reactivación de las identidades culturales locales en 
diferentes partes del mundo, las personas de diferentes naciones siguen teniendo 
diferentes hábitos, gustos y lealtades.  
 
 
Con el aumento de la riqueza, la gente concede cada vez mayor importancia a su 
identidad civilizacional.  
 
 
En un cierto nivel de desarrollo económico, cuando se llenan los estómagos de las 
personas, es cuando la mayoría de la gente puede permitirse una vivienda 
adecuada y productos duraderos como automóviles y televisores; y esto hace 
alcanzar a las personas un mayor nivel de necesidades insatisfechas. Ese es el 
momento en el que se ponen de manifiesto los valores culturales, y se reflejan en 
las diferentes opciones de productos y marcas.  
 
 
El cuestionamiento mas interesante es saber qué hace la gente con sus ingresos 
adicionales, el dinero extra que tienen después de haber comprado los bienes 
necesarios para vivir cómodamente, y es en este nivel donde los países tienden a 
desviarse.  
 
 
Cuanto mayor sea la categoría de productos, más fuerte es la influencia de la 
cultura. Esto explica por qué el consumo de productos alimenticios persiste en 
culturas determinadas. Los países más ricos manifiestan más la influencia de la 
cultura en el consumo.  
 
 
Cuando las personas tienen más o menos suficiente de todo, van a gastar sus 
ingresos adicionales en lo que más se adapte a sus patrones de valores.  
 
 
Un ejemplo que pone en manifiesto Marieke Moogi en su libro “Consumer 
Behavior and Culture” son las causas del éxito de McDonald’s en los mercados 
extranjeros, es el hecho de que además de mantener una imagen de marca fuerte 
y estándares de servicio conscientes en todo el mundo, su oferta de productos 
tiene un enfoque local y la publicidad ha sido local. Ejemplos de ello son las 
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múltiples hamburguesas y productos enfocados localmente. Las hamburguesas 
Kiwi en Nueva Zelanda, el Maharaja Mac en la India, la hamburguesa de la 
prosperidad en Malasia, y muchos otros. 8 
 
 
4.2.5 Prácticas de consumo.  Las prácticas de consumo son productoras de 
lazos sociales, y actúan también como estrategias de posicionamiento en las 
relaciones de fuerza sociales.9  
 
 
Alrededor de cada producto o conjunto de productos análogos de consumo, se 
rige un campo de luchas sociales. Se rigen los comportamientos del consumidor. 
Un consumidor que no es una caja vacía dispuesta a alimentarse de motivaciones 
o situarse abstractamente en el sistema de signos. 
El consumo es una parte importante de las dinámicas de cada mercado, las 
decisiones de consumo no son decisiones aisladas  en la vida de las personas, si 
no que estas se ordenan como prácticas habituales presentes en la cotidianidad, 
rutinas o hábitos establecidos. No es una dimensión independiente de la vida, es 
parte integrada en la vida de cada individuo.  
 
 
Para el famoso Sociólogo Pierre Bordeau, el consumo es cultura, el consumo 
relativo de una cultura comprende un sentido muy amplio, antropológico y 
etnológico, las costumbres de un pueblo, los bienes de uso cotidiano, la 
alimentación, la moda, el cine, la lectura del periódico, el deporte, la opinión 
política, etc.  
 
 
Bordeau afirma que tanto el consumo como el gusto y las preferencias culturales 
representan una práctica ligada a “la distinción” (como el nombre de su libro) , 
donde las clases sociales mas altas son las superiores, y donde la arbitrariedad 
del gusto esta legitimada por jerarquías.  
 
  
Pierre define como “habitus” lo que dirige las actitudes mentales que orientan 
nuestras opciones y actos de consumo que condicionan nuestra presencia en la 
sociedad, cada habitus es producto de una especifica trayectoria social, que parte 
de la trayectoria del individuo y de la familia de origen y además la trayectoria del 
grupo de pertenencia, por esta razón no existen personas con trayectorias o 

																																																								
8	Ibíd. p 34. 

9 WEBER, Florence, DUFY, Caroline y  ALONSO, Luis Enrique, Practicas económicas y economía 
de las prácticas, critica del postmodernismo liberal. Madrid: Editorial Catarata, 2009. 262 p.  
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habitus idénticos, pero si hay una importante similitud entre las trayectorias y las 
posiciones mas cercanas. 10 
 
 
El punto central de todo el trabajo de Bordeau, es el análisis de los fundamentos 
de las formas simbólicas de dominio, del dominio cultural ejercido a través de las 
prácticas de consumo y a través del gusto.   
 
 
4.2.6 Consumo utilitario y simbólico.  La clasificación de bienes, como bienes 
de consumo y bienes durables son un aspecto a tener muy en cuenta, entre los 
que se encuentran (cámara, refrigerador, televisor, etc) y bienes no durables 
(alimentos en general como comida y bebidas). 
 
 
En el tiempo muchos de estos bienes pueden perder su esencia de mercancías, 
convirtiéndose así en objetos simbólicos, como por ejemplo podría ser un regalo. 
Las clases de consumo se definen en relación con el consumo de tres tipos de 
bienes:  
 
 
- Sector de la producción primaria: (Alimentos ) 
 
 
- Sector de la producción secundaria – serie tecnológica ( viajes y equipamiento de 
capital del consumidor. 
 
 
- Sector de la producción terciaria – Serie de información (educación, artes, 
actividades culturales y ocio). 
 
 
Las personas pobres están limitadas a los artículos corrientes y disponen de más 
tiempo, por lo tanto las clases sociales altas con mayores ingresos económicos, 
deben tener la competencia para juzgar los bienes que consumen, en cuanto al 
uso de estos, por lo tanto se vuelve una retroalimentación y una inversión de 
tiempo a lo largo de su vida llena de capital cultural y simbólico dedicado al 
mantenimiento de las actividades de consumo.  
 
 
Las preferencias de consumo material conllevan en la sociedad a juicios 
clasificatorios en cuanto al gusto de las personas , sus estilos de vida y su clase 
																																																								
10 MINESTRONE Laura, Comprendere il Consumo, società e cultura dai classici al postmoderno, 
Milano. Frangoangeli 2006. p. 197.  
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social, todo esto se enmarca en un momento particular dentro de la sociedad, 
ligada a las tendencias.  
 
 
Los diferentes estilos y etiquetas de la vestimenta y los bienes de moda, por muy 
sometidos que estén al cambio, la imitación y la copia, son una de dichas series 
de indicios, que se emplean en el acto de clasificar a los otros. 11 
 
 
Los diferentes signos que delatan los orígenes de las personas, no solo son 
notorios en su forma de vestir, también lo son en la postura, los gestos, el tono de 
la voz, la forma de caminar, etc. De esto se trata cuando la cultura se incorpora, y 
no resulta siendo cuestión de qué tipo de vestuario se usa, si no de cómo se usa. 
 
 
4.2.7 Teorías y enfoques que estudian el consumo.  La contribución de Pierre 
Bordeau al análisis sociológico en los años 90 estuvo basado en los estilos de  
vida como elemento significativo de distinciones sociales, tomando como punto de 
referencia la sociedad francesa de la época, utilizando diferentes técnicas entre 
ellas la entrevista y la observación para categorizar minuciosamente grupos, los 
cuales organizó en un mapa, donde cada uno tenia una posición determinada, 
encontrándose simbólica y culturalmente en confrontación cada uno de ellos y 
transformándose en lo que quiso dar a entender como un “campo de batalla“ 
donde los gustos y las practicas de consumo no son más que una diferencia 
necesaria regida por lo que el clasificó como, capital económico, cultural, social y 
simbólico. 
 
 
- Capital económico. Depende del nivel de ingresos, de la profesión de la 
persona, y de sus bienes materiales, que se convierten en los aspectos mas 
fáciles de evaluar.  
 
 
- Capital cultural. Son transmitidos por una gran variedad de recursos 
homogéneos, como los fuertemente formados por la educación, y por la familia. 
También de las habilidades lingüísticas y los bienes materiales culturales como 
libros, y obras de arte.  
 
 
El capital cultural puntualizó Bordeau es uno de los más importantes en la 
creciente sociedad avanzada ya que nos define y nos diferencia. 
 
																																																								
11 FEATHERSTONE Mike, Cultura de Consumo y Posmodernismo, Teorías de la cultura de 
consumo. Buenos aires: Amorrurta editores, 2000. P. 45- 49. 
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- Capital social. Se constituye por la cantidad y cualidad de las relaciones 
sociales entre los individuos.12 
 
 
Además de las obligaciones sociales que impulsan a las personas a comportarse 
de cierta manera e intercambiar información que son inherentes a la ocupación de 
una posición común de las personas en un espacio social.   
 
 
El campo de batalla como dice Bordeau que puede ser definido el campo social, 
se desarrolla con continuas confrontaciones entre los “agentes” (como el los 
define) en donde entran en conflicto aspectos materiales y simbólicos con el fin de 
llegar a una posición o al reconocimiento social.  
 
 
Los miembros de las clases dominantes se convierten en un grupo con mayores 
ventajas o un grupo privilegiado, y se distinguen de los otros simplemente por 
poner en práctica aspectos culturales y de consumo que los caracterizan. Gustos y 
preferencias que le permiten a esta cultura de funcionarios, esquemas de 
perfección, de valoración , de clasificación y de consumo propios de un estilo de 
vida específico.  
 
 

4.3 LA COMIDA COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN  
 
 
Es importante tener en cuenta la importancia de los alimentos en la cultura de 
cada país, este es un tema bastante rico en cuanto a los aspectos culturales que 
allí se pueden encontrar.  
 
 
Por ejemplo en los países europeos se encuentran grandes diferencias entre ellos, 
aun así que pertenecen a un mismo territorio, los Belgas, Franceses e Italianos 
tienen culturas alimentarias sofisticadas, y el disfrute sensorial es importante, 
mientras que los Españoles prefieren productos naturales. Para los Portugueses la 
comida es un evento social y se compone de pequeños platos relativamente 
ligeros, como en Grecia. Los Británicos son aficionados a los dulces y pasteles, 
así como a productos instantáneos. La comodidad resulta un aspecto importante 
tanto en Dinamarca como en Noruega, donde las personas no disfrutan 
propiamente de cocinar, los Suecos prefieren las comidas pesadas y tienen una 
preferencia débil de los productos naturales, en la India la comida en casa sigue 
siendo la primera opción pues la consideran mejor. Y así sucesivamente se 

																																																								
12 MINESTRONE, Op. cit., p. 190- 191.  
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encontraran diferentes aspectos sumamente culturales en esta práctica vital diaria 
como lo es el consumo de alimentos.13   
 
 
La antropóloga Británica Mary Douglas considera la cultura como un gran numero 
de opciones individuales y el consumo representa un sector en el cual es posible 
descifrar un código o un lenguaje que a su vez muestra una cuadricula de 
significados estrictamente conectados al sistema de las interacciones sociales.  
 
 
Por ejemplo la comida es tratada por la antropóloga como un códice o al propio 
acto de comer, contenedor de un mensaje profundamente conectado al esquema 
de las relaciones sociales.  
 
 
A través de la comida y así mismo de los bienes materiales, las personas 
construyen el ambiente donde viven, donde se relacionan con los otros individuos, 
la forma en como lo hacen, o como expresan sentimientos de acercamiento o 
distancia, de aceptación o no aceptación. También el acto de la alimentación en la 
familia, crea posiciones jerárquicas dentro de ella o del grupo, y se convierte en 
una función importante dentro de ciertos rituales culturales o de celebración en 
cuanto al modo y al  tipo de platos que se comen en ellos.  
 
 
El consumo de los alimentos representa una acción muy importante  para 
comprender las dinámicas y las acciones simbólicas de los grupos de personas.  
Es importante comenzar a ver el consumo como parte integral del mismo sistema 
social que explica el impulso al trabajo que a su vez es parte integrada de la 
necesidad social de entrar en relación con otras personas y de utilizar 
herramientas de comunicación que nos ayuden a entrar en relación con otros. 
 
 
Para los autores Isherwood y Douglas, el consumo es propiamente información y 
comunicación, los dos sostienen que el consumo trata de generar sentido, pues 
todos los bienes son portadores de significados; el hombre necesita de bienes de 
consumo para obtener información de la escena cultural.14   
 
 
4.3.1 Prácticas alimentarias.  Son el proceder de los hábitos de alimentación, la 
preparación de alimentos y las cantidades; estos se aprenden durante los 
primeros años de vida, mas no se heredan.  
 
																																																								
13 MOOJI Op. cit., p. 327. 
14 MINESTRONE Op. cit., p. 125.	
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4.3.2 Comida migración e identidad.  Barthes (2008) sostiene que “los hábitos 
alimentarios significan, expresan y recrean una forma de vida y de entender el 
mundo”. 
 
 
Las costumbres alimentarias se enmarcan en un sin número de elementos 
individuales y colectivos, pues la alimentación no es el simple hecho de nutrir el 
cuerpo, sino que es un acto impregnado de temas económicos, ecológicos, 
sociales y culturales.  
 
 
El proceso de alimentación, va ligado con la identidad de una sociedad y de la 
persona misma, entendiendo identidad como una construcción personal del sujeto 
por medio del entorno que lo rodea y su cultura.  
 
 
Las formas de actuar y de pensar de las personas migrantes, se forman a través 
del moldeamiento cultural implicado en el proceso migratorio, pues las personas 
que migran se van a encontrar con otro tipo de alineamiento de elementos como la 
organización social, los ingredientes disponibles y  diferentes condiciones 
climáticas.  Asimismo las prácticas de consumo de alimentos siguen estando muy 
estables, conservándose gran parte de los procedimientos y costumbres. 
 
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La investigación se desarrolló entre los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016, con 
4 visitas, cada una de 5 días, divididas en estos tres meses en la ciudad de Bari 
en Italia, con determinado grupo de Somalíes residentes en el centro de esta 
ciudad. 
 
 
4.4.1 Recursos. Talento Humano:  
 
 
· Profesora Carmen Elisa Lerma  
 
 
· Profesora de Italiano Ana Garau  
 
 
. Fundador de la pequeña Asociación de jóvenes Somalíes de Italia en Bari- 
Hussein Olhaye. 
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. Amigos Gianmarco Taveri, Concetta lazzaro y Ezio Taveri. 
 
- Recursos Financieros : 
 
·  Los padres de la estudiante fueron una fuente en los ingresos requeridos, y 
algunos de sus amigos que residen en Italia jugarón un papel importante a la hora 
de pensar en la estadía y algunos recursos como alimentación y transporte 
estando allá.  
 
 
· Estadía por 6 meses en Malta, una Isla muy cercana a Italia.  
 
 
. Viajes continuos a la ciudad de Bari para el desarrollo de la investigación.  
  
 
- Recursos institucionales:  
 
 
. Asociación Somalí de Italia en Bari.  
 
 
. Personal de labor social ( CARITAS) en esta ciudad.  
 
 
· Recursos tecnológicos para la producción audiovisual. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

El trabajo de campo constituye un pilar muy importante en la etnografía, ya que 
este se asocia a la inmersión subjetiva en la cual el investigador intenta penetrar el 
punto de vista nativo a través de la empatía. El investigador aprende a sentir y a 
concebir como lo hacen los informantes, a través de la esencia humana común.  
 
 
El trabajo de campo antropológico se fue definiendo como la presencia directa, 
generalmente individual y prolongada del investigador en el lugar donde se 
encuentran los actores miembros de la unidad sociocultural que desea estudiar. 
Es en el contexto de situaciones sociales diversas, que el investigador extrae la 
información que analiza durante y después de su estadía.    
 
 
Además es una etapa que no se caracteriza sólo por las actividades que en él se 
llevan a cabo (obtener información de primera mano, administrar encuestas y 
conversar con la gente), sino fundamentalmente por el modo como abarca los 
distintos canales y formas de la elaboración intelectual del conocimiento social. 
Prácticas teóricas, de campo y del sentido común se reúnen en un término que 
define al trabajo de campo: la reflexividad. 
 
 
En la entrevista antropológica esta flexibilidad se manifiesta en el diseño de una 
serie de estrategias para descubrir las preguntas (que es lo mismo que decir 
descubrir el sentido de las respuestas), el rastreo de diversas situaciones 
contextúales (en virtud de lo cual las respuestas adquieren sentido) y la búsqueda 
progresiva de marcos de referencia, temas y relaciones del informante que deriven 
en la construcción de la perspectiva del actor.  
 
 

5.1 PROCEDIMIENTO  
 
 
- Fase I. Exploración. Después de aprobada la propuesta, se hizo una revisión 
teórica y se procedió a la creación del marco teórico, se inició un acercamiento 
con la comunidad a través de observaciones y un primer dialogo con el Somalí 
encargado de la asociación Somalí de Barí.  
 
 
- Fase II. Descripción y análisis. Se realizó una contextualización del caso de 
estudio,.se seleccionaron a los Somalíes de acuerdo a su capacidad de hablar el 
idioma Italiano o el Inglés, para proceder a indagar sobre su vida como 
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inmigrantes en Italia y sus prácticas de consumo alimenticias.  
 
 
- Fase III. Interpretación. Se interpretaron los resultados obtenidos a lo largo del 
trabajo de campo, para dar respuesta a los objetivos de la investigación. 
 
 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación trae consigo técnicas desde el enfoque cualitativo, otorgadas 
por la etnografía, porque sus componentes están diseñados para dar prioridad a la 
observación, análisis e interpretación de datos que están presentes en este grupo 
de personas que provienen de la Somalia, como construcciones sociales, a través 
del trabajo de campo, con un enfoque también exploratorio y descriptivo, para 
adquirir conocimiento acerca de las prácticas de consumo en este nuevo entorno 
que es ajeno a su cultura y así mismo describirlas. 
 
 

5.3 POBLACIÓN- TIPO DE MUESTREO  
 
 
Determinístico: Ya que la muestra se seleccionó de acuerdo a determinadas 
características, en este caso la más importante fue el manejo de la lengua Italiana 
o el Inglés, por motivos de comunicación. 
 
 

5.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
- La observación participante, que posibilitó la interacción social con los 
Somalíes, en diferentes horas, que permitió observar conductas específicas y 
relaciones sociales en tiempo real.  
 
 
- La entrevista caminada, que dio la opción de obtener información clave, por 
parte de los Somalíes, para conocer y evaluar aspectos sobre su vida y sobre el 
consumo de alimentos, sin imponer reglas de cómo y qué responder.  
 
 
- Las historias de vida, que permiten una mirada a fondo de los antecedentes, y 
ayudan a comprender dentro de su propio contexto, situaciones de consumo por 
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medio de sus historias.  
 
 
- Las imágenes y registros de voz, que permiten capturar momentos que 
transcurren naturalmente y en tiempo real, para ser plasmados como evidencia de 
cada encuentro. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 LLEGADA DE LOS SOMALÍES A ITALIA  
 
 
Todos los Somalíes entrevistados han sido parte de la comunidad de somalíes 
que se los identifica como “los llegados en botes”, estos llegaron a tierras Italianas 
exactamente en las mismas condiciones, y de la misma forma. Un arduo viaje en 
el cual se arriesga la vida pero todos concuerdan en que se gana una nueva forma 
de vivirla , valorarla y luchar por ella.  
 
 
Las embarcaciones parten de Trípoli, capital de Libia promovidas por el tráfico o 
trata de personas, y llegan casi siempre, a Lampedusa, Sicilia, o Calabria, las dos 
islas Italianas más cercanas al continente Africano, en un viaje que dura 
aproximadamente 3 días por el mar mediterráneo, muchas veces sin comida y con 
muy poca agua, en condiciones de hacinamiento y sobrecarga de las 
embarcaciones de materiales débiles para un viaje que parece no tener fin.   
 
 
Antes de la llegada a Trípoli, Libia, para tomar las embarcación los Somalíes 
deben soportar un viaje por tierra en el cual también pasan por muchas 
dificultades debido a los problemas que se están viviendo en otros países de 
África, al final termina siendo un viaje terrestre y marítimo, pagando por el cupo 
bastante caro en la embarcación (1.500 Euros aproximadamente por persona) con 
la gran posibilidad de ser aprisionados en el intento, antes de partir por parte de la 
policía de Trípoli y perder la esperanza de hacerlo, sin embargo muchos lo 
intentan de nuevo pues consideran que prefieren morir intentándolo, que quedarse 
en sus países, tan grande es su sueño de pisar tierras Europeas y escapar de sus 
problemas.    
 
 
Hussein Ohlaye dice en una de las entrevistas acerca de la travesía que vivió para 
poder llegar a Italia:  
“Io ho conosciuto più di vente lingue, ho visto tante culture, ho diventato una 
persona differente”  
( He conocido más de veinte lenguas, he visto tantas culturas, y me he convertido 
en una persona diferente). 
 
 
La forma más común de llegada a Italia no es exactamente pisando tierra por ellos 
mismos, la marina Italiana debe rastrearlos durante su trabajo diario y estos están 
a cargo de enviar barcos especializados y personal de la cruz roja Italiana para su 
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previo rescate en aguas mediterráneas, proceso en el cual a veces es demasiado 
tarde y los naufragios por la sobrecarga y las embarcaciones débiles, dejan 
muchos muertos, como en el año 2013 la tragedia cerca de Lampedusa donde 
murieron alrededor de 366 personas, y en lo que ha transcurrido de estos años se 
estima que han muerto más de 1.000 migrantes en el Mar Mediterráneo. 
 
 

6.2 CONTEXTO DEL GRUPO DE SOMALÍES OBSERVADOS 
 
 
Durante los encuentros con los Somalíes y las entrevistas caminadas que se 
hicieron, así como las observaciones, se identificó que son parte de la 
determinada cantidad de Somalíes que han encontrado un futuro prometedor, que 
la mayoría tienen trabajo y que velan por su independencia, pues ya no dependen 
del gobierno y de las ayudas humanitarias; de este grupo de inmigrantes, algunos 
hablan la lengua Italiana con bastante claridad. 
 
 
Por otra parte está el otro puñado de inmigrantes que a pesar de que llevan años 
en Italia y ya no hacen parte de los beneficiados por las ayudas del gobierno, no 
saben hablar la lengua, no tienen trabajo ya que debido a esto es muy difícil 
encontrar uno; son personas que se les ve mucho más pasivas y un poco 
dependiendo de los que sí lo hacen, pues dentro de su cultura la unión y la ayuda 
entre ellos es primordial.  
 
 
Hussein Ohlaye expresa su opinión acerca de las personas que deciden migrar y 
dice:“Se vuoi trovare un altro paese, l’esito dipende di la persona non del paese” 
(si quieres estar en otro país, el éxito depende de la persona, no del país ) 
 
 
No obstante estos dos grupos pasan dificultades como cualquier inmigrante 
promedio, para los que tienen trabajo, entre los que incluyen cuidar ancianos, 
niños o limpiar y trabajar en restaurantes, sus jornadas de trabajo son largas, no 
son muy bien pagas y no cuentan con los recursos suficientes como cualquier 
Italiano para vivir cómodamente, para todos ellos, sus familias se encuentran lejos, 
ninguno tiene algún familiar el cual tenga cerca, algunos están en Somalia, y otros 
están en diferentes partes de Europa y su forma de reunirse o visitarse no es 
frecuente y al final cada uno debe regresar al país por el cual entró a la Unión 
Europea y del cual tiene la documentación, debido al sistema Dublino, por lo tanto 
son personas solitarias y su única forma de sentirse como en casa es reuniéndose 
todos los días después del trabajo en el café internet de Hussein Olhaye en el 
centro de Bari para compartir algo, comer, jugar futbol de mesa, o simplemente 
saludarse entre ellos y sentir a su propia gente.  
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En los encuentros y las entrevistas se pudo observar como guardan un pasado el 
cual no quieren recordar, y se les dificulta hablar, pues fue muy difícil entrar en 
temas como su llegada a Italia y la situación actual en Somalia, con muchos 
detalles, pero todos decían que es un país donde ahora es simplemente imposible 
vivir, aunque se sienten orgullosos de ser somalíes y su forma de expresarse al 
hablar de su cultura, su tierra y su gente, fue muy grata.  
 
 
La mayoría de ellos viven en el centro de Bari, en apartamentos y viven 
acompañados por otros Somalíes y se distribuyen entre ellos determinados 
gastos, aunque los que aún no tienen  trabajo y no pueden pagar mucho, igual son 
bienvenidos como parte de la cálida ayuda mutua que imparten cada día, como si 
de su propio clan en Somalia se tratase.   
 
 
La comida y sus formas de consumo representan un aspecto supremamente rico 
en cuanto a aspectos culturales se trata, ya que cuando una cultura se introduce 
en otra, es más probable que una de las primeras creencias o costumbres que se 
pierdan o adecuen es por ejemplo la vestimenta, pero lo ultimo que se perderá 
serán los hábitos de consumo de alimentos y la religión del individuo, por ende en 
el análisis y las observaciones a este grupo de somalíes, se identificó que siguen 
muy arraigados a sus costumbres alimenticias y a su religión Musulmana Sunita, 
pues al llegar al mundo occidental y en su constante adaptación a el, han sabido 
moldear su cultura somalí con la italiana. Se pudo identificar como estas personas 
han hecho un cambio en sus formas de hablar, de acuerdo al aprendizaje del 
italiano, en sus gesticulaciones, ya que los Italianos gesticulan mucho y mueven 
las manos para expresar lo que quieren decir, muchas veces sin necesidad ni 
siquiera de hablar, por esto mismo este grupo de somalíes ha adoptado esta 
forma de expresarse con las manos y gesticulan cuando quieren expresar algo, 
con un estilo muy italiano.  
 
 
También se pudo observar que las mujeres continúan usando su ropa típica, el 
Hiyab, ya que su religión lo exige, así se encuentren en un país supremamente 
católico. Los hombres si se han adecuado a un código de vestimenta muy 
occidentalizado, y sus trajes típicos que solían utilizar en Somalia, como el 
tradicional sombrero Koofiyad, los utilizan raramente en ceremonias culturales  
que poco se realizan.  
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6.3 PROCESOS DE COMPRA  
 
 
Se identificó que los Somalíes residentes en el centro de Bari hacen sus compras 
de alimentos cada 15 días o cada semana, algunos de ellos hacen una lista de lo 
que necesitan, otros no, simplemente memorizan qué necesitan comprar y se 
vuelve algo rutinario, sus decisiones de compra se basan en un orden de Calidad, 
precio, vida del producto, y cuando se trata de productos que son de origen animal 
están siempre atentos para no consumir algo que no este dentro de lo permitido 
por el Islam, lo que se denomina Haram (contrario a Halal).  
 
 
 Los principales supermercados Italianos preferidos por los Somalies son: “Alter 
supermercati” y “Dok supermercati” localizados en el centro de la ciudad de Bari, 
siendo “Alter” un supermercado de bajos precios. 
 
 

6.4 SITIOS FRECUENTADOS PARA COMER POR LOS SOMALÍES EN BAR 
 
 
Todos los Somalíes expresaron frecuentar los restaurantes de Kebab turco en el 
centro de Bari, siendo “Kebab Halal - La stella Turchese” el más frecuentado, 
también frecuentan Mc Donalds y algunas Cafeterías del centro de Bari como “ 
Antico Caffe” y “Caffe Kabrà”. 
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6.5 Cuadro 3: CATEGORÍAS Y MARCAS ITALIANAS MÁS CONSUMIDAS  
 

 
ABARROTES 

 
BEBIDAS 

CONDIMENTOS 
Y SALSAS 

GOLOSINAS Y 
POSTRES 

ORIGEN 
ANIMAL 

 
1.Pasta DIVELLA y 

BARILLA. 
 

2.Arroz SCOTTI y 
GALLO 

 
3.Azúcar ERIDANIA, 

NOTA-DOLCE. 
 

4.Harina DIVELLA. 
 

5.Verduras enlatadas 
VALFRUTTA 

 
6.Papas fritas SAN 

CARLO 
 

7. Aceite de oliva 
DESANTIS 

 
8. Pan tajado SELEX 

 

 
1.Agua LEVISSIMA, 
SAN BENEDETTO, 

LILIA. 
 

2.Gaseosa FANTA. 
 

3.Té LIPTON y SAN 
BENEDETTO 

 
4.Jugos de fruta 
SANTAL, CIRIO 

 
5.Café LAVAZZA. 

 
 

 
1.Pasta de tomate 

MUTTI y DESANTIS 
 

2.Salsa para pasta 
BARILLA, STAR, 

CIRIO. 
 

 
1.Helados MOTTA, 
NESTLE, ALGIDA 

 
2.Lineas de 
FERRERO 

 
3.Chocolates BACIO 

 
4. Galletas dulces 
MOLINO BIANCO 

 
5. Galletas saladas 

GRAN PAVESI. 
 

 
1.Leche 

GRANAROLO. 
 

2. Queso GALBANI 
 

3.Atún RIO MARE y 
NOSTROMO. 

 
 

4. yogurt DANONE 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Productos No Italianos 
 
ABARROTES NO ITALIANOS ORIGEN ANIMAL NATURALES 
 

1.Arroz FALAK 
 

2.Couscous TRIA 
 

 
1.Carne HALAL DE RES, CORDERO 

CABRA y OVEJA. 
 

 
1.DÁTILES 
2.BANANO 
3.MANZANA 
4.MANDARINA 
5. CEBOLLA 
6. TOMATE 
7. PIMENTÓN 
8. Ají VERDE 
9. HUEVOS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.6 EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y LA FAMILIA COMO ELEMENTO 
INTEGRAL DE IDENTIDAD SOMALÍ. 
 
 
Se identificó en este grupo de inmigrantes que sus procesos de compra de 
alimentos no solo están basados en sus recursos económicos, la comida para 
ellos es un ritual que se debe hacer en grupo y tiene una serie de costumbres 
específicas que ellos siguen firmemente, por ejemplo los Somalies comen con las 
manos, se entra en un proceso de limpieza minucioso el cual exige que las manos  
deben quedar totalmente limpias y las uñas cortas para proceder a comer con 
ellas, es un acto supremamente táctil y generador de confianza entre el grupo en 
el que se encuentran, es una conexión con lo que están comiendo y con las 
personas a su alrededor, familia o amigos.  
 
 
En Italia solo lo hacen en sus casas, pues al momento de ir en restaurantes se 
han adaptado a comer con cubiertos, aunque su forma de manejarlos no es la 
adecuada pues no están acostumbrados a hacerlo.  
 
 
Hussein Ohlaye da cuenta un poco acerca de su propia cultura dentro del hogar: 
 
“ In la nostra cultura sempre mangiamo insieme, tutta la famiglia, mettiamo un 
piato col riso, banana sul tavolo e chiacheriamo ”  
( En nuestra cultura siempre comemos juntos, toda la familia, ponemos un plato de  
arroz con banano sobre la mesa, y charlamos) 
 
 
La familia somalí es un elemento clave de la identidad de su cultura, dedicadas las 
comunidades al pastoreo nómada, en Somalia la población está distribuida por 
clanes, que se forman a partir de determinados grupos de personas que están 
vinculadas por un lazo o parentesco que los remite a un antepasado común, estos 
clanes después se dividen en subclanes y por ultimo en familias.  
 
 
Dentro de la familia el padre es el que dirige el proceso de comer, empezando él a 
tomar los alimentos que se ponen distribuidos sobre la mesa para que cada 
integrante de la familia se sirva la cantidad que desee, después, el padre pasa los 
recipientes para que otro integrante de la familia se sirva la comida.  
 
 
En Italia, para ellos no es posible continuar con esta costumbre, pues sus 
familiares se encuentran lejos, aunque entre ellos buscan la manera de siempre 
reunirse para comer, y la forma de servir los alimentos es la misma, no hay un 
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padre cabeza de hogar que sea el protagonista en la mesa, pero continúan con su 
forma de comer en grupo, como si de su familia se tratase.   
 
 
Sus comidas típicas, aunque ellos se encuentren en Italia continúan estando 
presentes en su vida diaria. En el centro de Bari se pueden encontrar diferentes 
tiendas como asiáticas, pakistaníes e hindúes, que ellos prefieren y que consumen 
los mismos productos que los Somalies consumen, ya que comparten la misma 
religión, entre ellos algo primordial para la religión musulmana es la carne Halal, 
palabra árabe para referirse a lo “permitido” para los musulmanes, la carne Halal 
proviene de los animales que no han pasado por tanto sufrimiento en el proceso 
de su ejecución, y que deben ser totalmente desangrados para evitar las toxinas 
en la carne, además de ser cortada o manipulada expresamente con cuchillo y no 
con maquinas industriales, convirtiendo a este proceso en algo muy artesanal con 
el fin de que además la carne que se pone en los mostradores de las tiendas no 
tenga presencia de sangre sobre ella, es no más que una forma diferente y más 
limpia de matar al animal, se ha visto que algunos Europeos prefieren esta carne 
simplemente cuando han dado un reconocimiento a este proceso, dejando a un 
lado el tradicional que para muchos continua siendo cruel, y poco “saludable”.  
 
 
Otros de los alimentos encontrados en estas tiendas Orientales a parte de la carne 
especial, son algunos dulces Asiáticos o los famosos Dátiles. 
 
 
Por otra parte es importante resaltar que para cocinar en casa como hacen 
habitualmente, muchos de sus platos típicos principales como Sambusa, Angero o 
Canjeero, y Oodkac , hacen uso de productos Italianos, y exponen que para ellos 
no es un problema comer como comían en Somalia, aunque reconociendo que 
hay algunas cosas que no pudieron volver a consumir, pues solo se consiguen en 
África, y que extrañan, como la leche de camello, siendo Somalia el mayor 
productor en el mundo, la carne de camello, el plátano, determinadas frutas y la 
carne de oveja, cabra y cordero se consigue a veces en tiendas musulmanas.   
 
 
Los Somalies también se han adaptado muy bien a la comida Italiana, siendo la 
Pasta y la pizza platos principales Italianos, algo consumido habitualmente por 
ellos aunque en Somalia se come arroz y pasta, en Italia los Somalies lo intercalan 
cada día para tener a veces un plato Italiano en casa pues todos expresaban su 
gusto por la pasta y la pizza, ya que en Somalia la pasta se consume de manera 
diferente.  
 
 
La religión de la mayor parte de somalíes es el Islam, son musulmanes Sunitas. 
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En este año 2016 el Ramadán, el noveno mes del calendario musulmán, conocido 
mundialmente por ser un mes en el que la religión musulmana dadas sus 
creencias, practican el ayuno diario que inicia en el alba y termina en el atardecer, 
inició el 6 de Junio y terminó el 4 de Julio, por lo tanto tuve la posibilidad de 
presenciar esta costumbre que los Somalíes práctican, no pueden comer ni beber 
durante todo el día y los hombres manejan una distancia prudente con las mujeres 
por respeto, hasta que se pone el sol, empiezan a comer durante gran parte de la 
noche para que el otro día sea soportado con más facilidad, tampoco deben fumar 
y normalmente los musulmanes más creyentes nunca consumen bebidas 
alcohólicas, los somalíes en el centro de Bari reconocieron que nunca lo hacen. 
 

 

6.7 PLATOS TÍPICOS QUE PREPARAN FRECUENTEMENTE EN ITALIA 
 
 
En la cultura Somalí, las mujeres están encargadas por tradición de los niños 
menores y de cocinar, pues los hombres hacen otro tipo de actividades como la 
caza y la pesca.  
 
 
Dentro del grupo de Somalíes en Bari, el 70% son hombres, por ende casi ninguno 
cocina y el que lo hace lo hace rara vez o porque se ve en la situación de que 
tiene que hacerlo y generalmente se prepara algo sencillo. 
 
 
- Canjeero / Anjero. royos parecidos a los pankackes para desayunar 
principalmente.  
 
 
- Shaah cadeys.  té con leche 
 
 
- Sambusa.  empanada de forma triangular con carne, cebolla, cilantro adentro, y 
una salsa picante verde.  
 
 
- Oodka.  Carne de camello o de cabra cortada en pedacitos muy pequeños y 
aceite de oliva.  
En Italia lo preparan con carne Halal. 
 
 
- Arroz con banano.  Es algo típico que comen habitualmente y reconocen que 
para un Italiano resulta una locura.  
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- Cuscús.  Es muy común en toda África y suelen comerlo con carne.  
 
 

6.8 EL CAFÉ Y EL TÉ 
 
 
En Somalia como en la mayoria de países musulmanes, se toma el té caliente, los 
inmigrantes Somalíes en Bari anqué no han dejado su costumbre de tomar el té, 
con leche, como se toma en Somalia, han introducido en su día a día el consumo 
de café en grandes cantidades y generalmente lo hacen en un contexto Italiano, 
frecuentando cafeterías o Bares donde lo preparan en todos los tipos y tamaños, 
después del almuerzo.  
 
 
El “caffe latte lungo” , y el “caffe macchiato” son los que más consumen los 
Somalíes en el centro de Bari, con la diferencia de que  lo hacen reunidos entre 
ellos para hablar, nunca solos, como lo podría hacer un Italiano en cualquier 
momento, los somalíes lo hacen como un espacio y momento para compartir, 
intentando adecuarse a una practica que se hace mucho en Italia, el hecho de 
beber café en un espacio como lo son ese tipo de bares.  
 

 

6.9 FACTORES EXTERNOS QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO 
DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS SOMALÍES EN BARI. 
 
 
- Factor cultural.  En este caso nos enfocaremos en la religión, Musulmana 
Sunita y sus creencias, pues a través de la historia, diferentes naciones quisieron 
imponer sus religiones  
en Somalia, como los ingleses, Italianos y franceses, aunque ninguno pudo 
consagrar dichas religiones, Somalia se formó como un país Islámico declarado en 
su constitución política, a diferencia de muchos de sus países vecinos que 
practican el protestantismo.  
Alimentarse de lo lícito tiene mucha importancia en el Islam, pues es motivo de 
respuesta favorable a las súplicas y las bendiciones para la familia y las 
propiedades. Como alimentación Halal se entiende todo alimento lícito que haya 
sido adquirido de manera lícita y con dinero lícito, sin haber abusado de los 
demás.15 
 
																																																								
15  BAHAMMAM  SALEM, Fahd. El alimento y la vestimenta en el Islam: explicación de las 
diferentes situaciones relacionadas con la bebida, los alimentos y la vestimenta en el Islam. 2014, 
p. 5.  
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Las bebidas alcohólicas no están permitidas por el Islam, ya que hacen perder la 
razón del ser humano y perjudican su salud, los somalíes en Bari no consumen 
bebidas alcohólicas. El cerdo también es considerado impuro y todo lo que tenga 
que ver con el, por esto su carne es de consumo prohibido y muchos aditivos, por 
otra parte los condimentos, conservantes y sabores que no sean Halal, están 
prohibidos.  
 
 
También son prohibidos otros aditivos de animales como por ejemplo la piel de la 
vaca, huesos de animales y grasa de peces. 
 
 
Los únicos animales que se pueden ingerir son los sacrificados bajo las 
condiciones establecidas por el Corán o en nombre de Alá y estos deben ser 
degollados, por tal motivo los somalíes en Bari solo consumen carne Halal 
comprada en supermercados y tiendas orientales que hay en el centro de la 
ciudad, haciendo a un lado la amplia variedad gastronómica de carnes que tiene 
Italia, famosa en todo el mundo y con altos estándares y procesos de calidad 
reconocidos.  
 
 
- Clase social. Somalia es considerado uno de los países más pobres del mundo, 
como lo mencionamos anteriormente, la situación económica, política y climática, 
hace de este país un lugar difícil para conseguir los alimentos del día a día, y las 
ayudas humanitarias no siempre pueden satisfacer las necesidades de toda esta 
población vulnerable. Por ende este grupo de somalíes provienen de un lugar en 
condiciones muy precarias y un estilo de vida muy diferente que dio un giro total 
después de su llegada a Italia, donde pudieron disponer primeramente de la ayuda 
del gobierno en cuanto a alimentación y vivienda , y después tienen la oportunidad 
de encontrar un trabajo  para su subsistencia. 
    
 
La clase social de los somalíes en el centro de Bari claramente no es alta, pero 
tampoco es baja, han encontrado una estabilidad y una fuente de recursos 
económicos ya sea por medio de sus trabajos, o el grupo tan unido que han 
conformado entre ellos mismos desde que llegaron a esta ciudad, por tal motivo 
están en la capacidad económica de comprar alimentos con facilidad, proceso que 
en su país resultaba muy difícil.  
 
 
- Grupos de pertenencia.  Los somalíes en el centro de Bari, todos los días se 
reúnen en la asociación de somalíes que fundó Hussein Olhaye, allí mismo se 
encuentra un negocio de telecomunicaciones, y hay otro local de lo mismo donde 
también se reúnen, ellos han generado este grupo muy unido, desde que cada 
uno fue contactando poco a poco con Hussein en la asociación que se encarga de 
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guiar a los recién llegados, Hussein se manifiesta como el guía del grupo, dada su 
experiencia, su dominio del italiano y lo que ha logrado con sus negocios, motivos 
por los cuales ha generado un estatus de ejemplo a seguir para todos los demás 
inmigrantes somalíes. 
 
 
De acuerdo a sus creencias religiosas y a la influencia de este grupo que han 
conformado, que los hace sentir cómodos y cercanos a su cultura, sus patrones de 
consumo de alimentos siguen siendo muy ligados a la misma, y aunque tienen 
amigos Italianos, su día a día se centra dentro de su grupo social somalí.  
 
 
- Familia.  Todos los inmigrantes somalíes en Bari, están separados de sus 
familias, algunas viven en Somalia y otras en diferentes países de Europa, 
imposibilitándoles así vivir juntos debido a las normas establecidas para los 
inmigrantes en Europa, de vivir en el país al que primero llegaron y en el que 
tienen sus documentos.  
 
 
No obstante, son un grupo que se ha convertido como en una familia, algunos 
viven juntos, y hacen actividades juntos, y a la hora de comer es primordial hacerlo 
en grupo.  
 
 
También se refleja que su forma de pensar, de hablar y de actuar sigue muy 
enfocada a los valores familiares y los roles de cada uno, de hecho se ve como los 
han otorgado en su grupo, siendo Hussein como un ente paternal para todos ellos, 
y las mujeres mantienen sus roles de cocinar y las labores del hogar. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
A pesar de la globalización, diferentes autores como Marieke Mooji  han 
reconocido y demostrado que aunque existan productos y marcas globales, sus 
formas de consumo no son iguales, por ende no existen consumidores universales 
ya que sus patrones de comportamiento de consumo van ligados a su cultura y de 
esta se desprenden valores y creencias específicos. Por lo tanto la comunicación 
debe apuntar a estas características de cada mercado, tomando como punto de 
partida la cultura y las subculturas existentes.  
 
 
En el caso de los movimientos migratorios, se pudo evidenciar de qué forma las 
culturas se mezclan, y reacomodan, y así mismo el comportamiento de las 
personas. El fenómeno de la migración que cada vez crece más, debido a las 
guerras y a la falta de comida y al simple hecho de que las personas están en 
busca de cambios de vida y nuevas  oportunidades, debe verse desde diferentes 
perspectivas, no solo como un problema humanitario, si no cómo estos grupos 
emergentes intervienen en la vida cultural de un determinado país y viceversa, y 
cómo la economía y los mercados se pueden abordar en un futuro, en el caso de 
Europa por ejemplo, la población musulmana se estima que representará en el 
2020 el 4,09% de la unión Europea, y en el 2050 crecerá hasta el 8,12% según el 
diario ABC, cifras que demuestran un factor que no cesará de crecer, por lo tanto 
los cambios culturales vendrán con ello arraigados.  
 
 
En esta investigación como evidencia se constató en este grupo de somalíes en el 
centro de Bari, Italia, que por medio de el consumo de alimentos, las personas 
construyen y amoldan el ambiente en donde viven y se relacionan entre ellos 
mismos y con otros individuos, la forma en como por medio de sus creencias 
religiosas y sus prácticas de consumo  expresan valores y sentimientos de 
acercamiento, distancia, aceptación o no aceptación, un ejemplo de ello fue haber 
tenido una cena típica con ellos justo en el día final de los encuentros después de 
varias reuniones, donde demostraron así mismo la aceptación de una persona 
ajena a sus vidas y a su cultura, en un contexto donde estaban viviendo el 
Ramadán, y con alguien que no tienen sus mismas creencias religiosas y su único 
espacio para comer era durante la noche.  
 
 
También se evidenció cómo son un grupo muy unido, siempre en la búsqueda 
constante de reunirse a la hora de tomar los alimentos, teniendo en cuenta sus 
creencias en torno al clan y a la familia, pues esto se vio evidenciado en el grupo 
mismo que han conformado, siendo Husseon Olhaye como una imagen paternal o 
de liderazgo y ejemplo para todos ellos.  
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Uno de los objetivos de este trabajo fue conocer el proceso de compra de 
alimentos que los somalíes realizan, evidenciando que el termino Halal no ha sido 
un impedimento a la hora de desenvolverse dentro de la cultura Italiana, pues en 
Bari se pueden encontrar diferentes tiendas y supermercados orientales que han 
surgido a lo largo de los años de movimientos migratorios, donde estas personas 
han formado su propio mercado sin necesidad de hacer a un lado sus creencias y 
prácticas religiosas, y la sociedad europea lo ha ido aceptando así volviéndose 
algunos de estos negocios también parte del consumo y la vida de un europeo 
promedio. Así mismo los somalíes en Bari se han adaptado de una forma 
satisfactoria  al entorno italiano, muchos de ellos aprendiendo la lengua italiana y 
compartiendo algunas prácticas de consumo como tomar el café durante el día en 
diferentes cafeterías y bares del centro de Barí, así como el consumo de la pasta y 
la pizza, en casa y algunos restaurantes, pues expresan su gusto por la comida 
Italiana pero respetando su creencia Sunita y bajo los términos del Halal pero sin 
dejar a un lado sus platos típicos que intercalan en el día a día, y son preparados 
con ingredientes italianos que son comprados, la mayoría de las veces por las 
mujeres, bajo un ideal de calidad, precio y vida del producto, y la observación 
respectiva  para determinar si sus ingredientes están bajo el concepto Halal.   
 
 
Aunque el hombre tenga otros roles en Somalia, en Italia la mayoría de ellos 
cocina lo básico pues en Bari no viven con sus esposas.  
 
 
En cuanto a otros aspectos de su cultura, para ellos la percepción de los días 
también cambio significativamente pues en los países musulmanes el viernes es el 
día festivo que se utiliza para rezar e ir a las mezquitas, y el sábado comienza una 
nueva semana, Bari no cuenta con mezquitas musulmanas, motivo por el cual 
estos somalíes rezan independientemente cada uno en sus casas o en la 
asociación en posición a la Meca.  
 
 
El cumplimiento de los objetivos de este trabajo también se evidenció con las 
marcas y los productos Italianos y algunos orientales de importación que los 
somalíes prefieren comprar en Bari, como también determinando los factores 
externos que intervienen en el comportamiento de estos consumidores, como lo 
son la familia, la clase social, el grupo de pertenencia y su misma cultura.   
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 ANEXOS 
 

 
Anexo A.  Productos Italianos más consumidos: 
 
 
- Bebidas 
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- Pasta 

 
 
 
 
 
 

               
 

 
- Arroz 
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- Aderezos 
 
 

                     
 
 
 

            
 

 
 
 
- Lácteos 
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- Snacks 

                    
 

                 
 
 

                    
 
- Enlatados 
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- Endulzantes 

 

 
 
- Harina 
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Productos más representativos, consumidos por los Somalies, comprados 
en tiendas orientales : 

 
- Carne Halal 

 

                   
 

- Dátiles                                 - Arroz 
 

                 
 
 

 
 
-Couscous 
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Anexo B.  Entrevistas Caminadas 
 
 

HUSSEIN OLHAYE 
29 años  
Somalí  
5 años de residencia en Italia  
 
N.N 
23 años  
Somalí 
3 años de residencia en Italia  
 
Primer Encuentro 
Lugar: cafetería en el centro de Bari  
 
 
Hussein: Son tantos extranjeros que están en Italia, también en Somalia eran 
tantos Italianos tantos años atrás, hace dos meses he encontrado una canción que 
canta un grupo Italiano pero propiamente Somalí y hay un cantante somalí que 
canta en Italiano en internet, en YouTube lo encontré. 
 
 
La primera lengua era Italiano, mi abuela o bisabuela hablaban Italiano, pero 
ahora ha cambiado todo a Ingles y todos hablan Ingles se puede aprender el 
Ingles, porque la dificultad es cuando un estudiante se gradúa de la universidad, 
que habla ingles es fácil encontrar un trabajo, por eso cada uno quiere aprender 
Ingles pero primero era todo Italiano, mi abuela “mamma mia“ hablaba como 
propiamente Italiana. ( llegó la mesera con los cafés)   
 
 
Vivo aquí hace 5 años, El Barese es un poco diferente al italiano, yo no lo se 
hablar, y llegue aquí y aquí me quede porque me gusta estar aquí, mi Mama y mi 
Papa son Somalíes todos, para mi en cada país depende las personas, en nuestro 
caso los últimos 15 años no estamos en nuestro país , donde hemos nacido, 
crecido, nuestra cultura, están mis padres, no estamos los últimos 15 años, por 
esto hemos encontrado  la experiencia de vivir en otro país, si quieres estar en un 
país, dependen las personas, no es que por ser bonita una ciudad, no es así, 
dependen las personas, las personas mas buenas, la gente si son muy gentiles, 
puedo estar si la gente no es así, no puedo estar ( pequeño golpe en la mesa) 
aunque sea la ciudad mas linda del mundo. 
 
 
Yo soy Somalí he nacido allí , he partido de allí pero he escuchado mas de 20 
lenguas, he estado en diferentes países, he escuchado mas de 20 lenguas, mas 
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de 20 culturas, que no son iguales todas es muy difícil entiendes? Es fácil 
continuar en la ciudad donde naciste por ejemplo si ella es de Bari, es criada acá 
ha iniciado aquí su estudio, ella todavía esta aprendiendo esta continuando 
entiendes? De graduarse, y después cuando termina tiene la capacidad de vivir en 
su mismo país, pero por ejemplo yo , si esta la guerra “ vamos debemos escapar” 
a noruega y por obligación debe aprender noruego, y después debe estar 3 o 2 
meses entonces allá hay problemas, debemos andar a Londres y debes aprender 
otra lengua nos volvemos así ( risas ) es así en nuestro país….. 
 
 
En todo el mundo hay algunos problemas y quieren vivir sobre las personas…. 
algunos que quieren vivir sobre las personas…hay… los que son ricos, tienen 
dinero….hay algunos países que el gobierno  quiere ayudar a estos grupos ( 
guerra) dándoles plata y cosas, por esto están creciendo, cada país en el mundo, 
Somalia por ejemplo es así pero cogen una nueva religión y dicen “somos 
musulmanes” (risas) y no lo son propiamente… no lo son propiamente…no lo 
son… cada país aunque dentro del gobierno ellos dicen mentiras y si pelean, es 
un juego que ellos quieren vivir, quieren vivir por encima de las personas, cada 
país tiene, cada país, en Italia son pocos, son pocos que hay mafia pero ahora 
como Bari, poco en Calabria hay, en Nápoles… hay…y Sicilia pero Calabria mas, 
pero son pocos y nada sucederá….ee… problemas siempre hay hasta dentro de 
tu casa siempre hay problemas en el mundo, pero ahora poco, ósea en Italia. 
 
 
Los Somalíes vivimos bien en Italia, decimos bien, pero mejor que en  nuestro país 
decimos, con los documentos estoy bien porque trabajo, somos lo mismo que los 
Italianos porque mayor parte de Italianos no tienen trabajo, no tienen, somos lo 
mismo , difícil para tener trabajo porque…. También para nosotros si no se habla 
Italiano es difícil.  
 
 
En Italia hablando de trabajo somos lo mismo que los Italianos, la otra dificultad es 
que Italianos hablan Italiano….. para nosotros un poco difícil para hablar Italiano, 
pero el que habla como yo como el mi colega ( Yasin) si encuentra trabajo, porque 
yo hemos creado esta actividad, una asociación, hemos abierto algunos locales 
soy afortunado decimos… eee , hemos iniciado piso por piso y después de tres 
cuatro años abrimos unos locales comerciales propiamente eee vivimos bien y son 
algunos, también que estamos laborando como traductores, decimos.. mediadores 
culturales…. Hay otros que no hablan Italiano y un poco de dificultad para 
vivir….dificultad para vivir, pero nosotros que somos del cuerno de África como 
decimos…. Hay otros Africanos que tienen dificultad para los documentos …tienen 
promesas de un año , cogen una cita dos o tres meses, regresan van a otro país, 
regresan, así…. Otros como nosotros estamos organizados para los documentos, 
tenemos todo completo como Italianos, no somos ciudadanos Italianos (risas) pero 
somos segundos ciudadanos Italianos (risas) 5 años es mucho tiempo….y cuando 
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hacemos renuevo no hay condiciones de nada, pero por ejemplo hay otros que 
cuando quieren renovar, deben tener el contrato de trabajo pero nosotros no, 
debemos andar directamente…. 
 
 
En la diferencia de las culturas por ejemplo para comer, las diferencias Italiano y 
Somalia….  
 
 
 
N.N : 
Cuando los Somalíes comen , hay el arroz y el banano, y los Italianos dicen “cómo 
es posible tener el arroz con el banano?” “no es posible, primero como el arroz y 
luego esto”, para mi es difícil porque he visto mi mama mi papa, mi abuela, y todos 
comen así.  
 
 
Cuando se levantan los Italianos, la primera cosa es café y nosotros no, nosotros 
comemos “Anjero” , pan y también banano a veces un poco de carne, se llama 
“Ocka “ , un poco de carne y comemos al desayuno si, en Italia comen un poco de 
café pequeñito , no es grande y nosotros “ Anjero” y carne pequeña “Ocka”, que 
primero debes cocinar con aceite, pero no es grasosa, asi es el desayuno en 
Somalia…. , En Italia nadie, ellos dicen “que cosa es eso?” “carne” “estas 
bromeando!! , esto no es carne! “, es pequeñita nunca la he visto, segundo en 
Somalia para almorzar , todo es diferente , en Somalia el desayuno a las 8 o a las 
7 en Italia puede ser mas temprano a veces …pero cena en Somalia …ahh 
perdona, primero almuerzo eee… 12 o a la 1 como aquí en Italia, proceso igual 
pero a cena.  
 
 
Hussein : Pero qué comemos en Somalia?  
 
 
N.N: Esta el arroz, pero somos como Italianos comemos pasta, metemos adentro 
la carne, al almuerzo siempre pasta o arroz …. Si prefiero yo así , si por ejemplo 
invitamos algunas personas, debemos cocinar spaghetti , arroz , lo ponemos en la 
mesa…. 
 
 
Hussein: …si es una fiesta por ejemplo… pero nosotros hoy cocinamos arroz, 
mañana pasta después otra cosa, así es, pero en el arroz metemos la carne, con 
otras cosas, tantas cosas… también algunos días hacemos el arroz blanco, 
depende, pero como sea la mayor parte cocinan con tantas cosas y después se 
vuelve delicioso, y ensalada la misma cosa….también té, té con leche, después de 
la comida café , después del almuerzo, pero cuando lo prefiero lo hago, pero en mi 
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cultura en Somalia no se hace nada de esto, jugo…. Y cuando iniciamos a comer , 
comemos juntos, no solos , siempre juntos, …..si yo estoy solo, por obligación, 
solo, pero como sea nuestra cultura es juntos, ponemos un plato grande, con el 
arroz blanco , también pan, banano, “papo” sirve, luego my hermano, mi mama, 
toda la familia comenzamos a hablar “ bla bla bla “ entiendes? ….. 
 
 
Ahhhh! Ok una cosa diferente, debes lavar tus manos, lavarlas bien bien, con el 
agua entiendes? No solo meter así y ya no , debes lavarlas bien y toda la familia 
se sienta, y cuando comenzamos a comer, con las manos entiendes?,….pero el 
protocolo de comer , debes lavarte bien, con jabón, debes lavarte bien, y después 
debes cortar las uñas, eee por la salud, por la religión … es así entiendes?  ….. 
 
 
Cuando inicias a comer debes hablar, por ejemplo si papa mete una parte en tu 
plato , debes hacer lo mismo con tu hermano y así, “come esto esta bien “ 
hhuummm hhummmm esto”, un ritual, así es, así comemos. 
En el almuerzo se come tranquilo, debes cortar todo, no debes correr para 
trabajar.   
 
 
La cena es…..dependeee…la familia, pero siempre comida por ejemplo algunos 
cenan con su novia afuera, algunos comen lo que prefieren , otros no comen, pero 
alguna veces las familias cocinan cualquier cosa, cocinan “Anjero” o depende, 
pero como sea, una cosa no muy pesada comemos…. La mayor parte es así, no 
es muy importante para nosotros, por que cuando hablamos de familia Italianos no 
son propiamente …hmmm 
Porque por ejemplo mi papa debe pagar el mercado de la familia, si el trabaja el 
debe pagar el mercado de familia, pero si cualquiera de la familia trabaja debe 
pagar también el mercado… entiendes? 
 
 
Eee por ejemplo la familia cogen lo que quieren y después se calcula mas o 
menos 5 personas 10 personas …. Pero si trabajas debes pagar,…. si mi hermana 
trabaja ella debe pagar otras cosas, debe pagar otros servicios, siempre gestionan 
papa y mama, yo debo darle a mi papa lo que necesita se lo doy, …. Si la mas 
pequeña necesita zapatos, ropa o algo importante.  
 
 
( Yassin le dice algo) mmmm…Se me olvido decir que también comemos 
“Sambusa” es una cosa como triangulo pero dentro hay mas cosas , se come en la 
tarde con el te, a las 5 , cuando sientes hambre… 
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por ejemplo mi papa si tienen un supermercado y yo me graduó, debo trabajar en 
este supermercado, entiendes? y así se paga …comemos juntos, mercamos 
juntos, es así, al papa le gusta mucho su familia , darles lo que ellos quieren y 
cuando tu encuentras trabajo te gusta darle a tus padres para estar contento, así 
es, …. Yo por ejemplo cuando estoy acá, llamo a mi papa , “ qué cosa necesitas?” 
necesito 100, 200 , 50 , envió directamente, …. Es una cosa muy familiar 
entiendes?  
 
 
Por ejemplo yo si necesito algo, llamo directamente, “papa necesito esta cifra o 
necesito esta ayuda” , si el no tiene, llamo a mi hermano.  
 
 
Hemos llegado en barco, difícil, larga historia, porque primero si no puedes estar 
en tu país cerca y después estos países tienen también dificultad y no puedes 
estar y después acá , es un largo viaje…. 
depende la persona, algunas personas escapan a países mas cercanos en África, 
y allá hay dificultades, no puedes estar, por que no hay dinero no puedes laborar, 
entonces vas a otro, siempre con curiosidad de encontrar oportunidad de vivir, así 
es, no hay opción no hay preferencia, no hay opción ……. Entiendes?  
Y después poco a poco puedes encontrar un país donde puedes estar, así es…… 
pero si tu dices  cuales son las dificultades , hay muchas, muchas, difíciles 
decimos , largo , riesgoso , muy riesgoso!….y largo viaje, eee pero te convertirás 
debilitado , debilitado, si primero eras gordo te convertirás en flaco debilitado 
significa, muy cerca de morir , muy cerca de entiendes? Si miras cuantos 
kilómetros de la Somalia a Italia es mucho …. 
 
 
En Somalia, a Italia son 10.900 km, hay que atravesar áfrica largo, largo, largo, el 
otro problema es, las personas que están en estos países, no son iguales , en 
estos países por los que se pasa, todos son diferentes….y por esto cuando dejas 
tu país he llegado a Etiopia eee Etiopia es un país, que viven 86 millones de 
personas, nuestro país son 12 o 13 , …. Pero 20 años atrás eran 8 millones pero 
ahora, porque nacen tantos.  
 
Pero en Etiopia en 2004 eran 86 millones , hay regiones, como en América, 
“estates”, 9 estados….en Etiopia hay tantas personas, en Somalia todos somos lo 
mismo, la misma lengua, la misma religión , la misma cultura, ….pero en Etiopia, 
no se precisamente pero se hablan 70 o 60 lenguas si y diferentes culturas, la 
religión también, ortodoxos, cristianos otros que no tienen religión. Después de 
allá me fui a otro estado, que hablaban su lengua, hasta en la apariencia mucha 
diferencia, delgados altooos y muyyyy negros decimos, y no imaginas su cultura, 
extrañísima, cuando ellos se casan se cortan un diente,  súper extraño , 
extrañaaaa cultura , algunos no se visten, he visto dos mujeres fuera de la ciudad 
siempre hay aldeas cerca de ríos, llegan allá y todos son desnudos hablando, y no 
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les importa, todo natural entiendes? , una cosa normalll… como tomar el café 
normal, (risas) , era fantástico, fantástico , son clanes que viven juntos, y son 
diferentes, la religión no la tienen, también aquí en Italia hay personas que no 
tienen religión, he hablado con mi colega que no tiene religión, pero cada persona 
dice que su religión es la mejor, …y le pregunto si siente que existe Dios, y me 
dice si siento pero no lo se exactamente (risas) entiendes? Pero así quieren vivir 
… 
 
 
También hay somalíes cristianos, pero no son tantos, muchos somalíes fuman 
como habito , si hay 20 somalíes, 15 fuman, el alcohol no a menudo …los más 
religiosos no……  
 
 
Es imposible para el que no habla Italiano encontrar un trabajo, yo lo he aprendido 
por obligación, porque prefiero hablarlo, tengo amigos italianos. 
 
 
Yo conozco un grupo italiano que se llama Anti-racist, nos unimos a este grupo 
porque teníamos asilo y no teníamos servicios básicos, porque cuando se tiene 
asilo que has llegado de otro país, hay una regla de que deben tener servicios 
básicos por meses o un año, una casa, un mercado básico. 
 
 
Habíamos ocupado una estructura y teníamos derecho a vivir allí, una cama,  
porque teníamos el asilo político, era una estructura grande , con 45 personas, y 
después muchos italianos, me hablaron, me dieron una escuela , un curso 
hablaban entre ellos, después he creado una asociación , pedimos ayuda con el 
proceso, participamos a nivel regional y ganamos el 72ecimo puesto, somos 
afortunamos decimos, tuvimos esta oportunidad, un año hemos trabajado para 
asesorar a las personas que necesitan ayuda , necesitan renovar el permiso para 
quedarse, les decimos haga esto, vaya allá , si necesita un medico, hay asilos 
gratuitos y clínico , si necesitan residencia común, vaya allá, si necesita esto y 
esta cosa, antes de ir allá ya tenemos información a distancia y nos dicen vayan 
esto  vayan esto….hay unos que llegan y no saben , para haber , decimos, donde 
vivir , vaya  a esto vaya a esto, una veloz información para todos los inmigrantes 
de la Puglia, eee también hemos hecho ( celular sonando) ….también hemos 
hechooo esto, un año lo hemos hecho , juntos mi amiga decimos, que ahora no 
esta , que hablaba también el Italiano mejor que yo….una muchacha joven 
Somalí, que esta en Suiza ahora, se caso con un Alemán y se ha convertido en 
mama eee después de un año…poco a poco…porque primer año , primer año me 
pagaron  el arriendo con los servicios. En esta zona hay como 200. 
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Hace dos años si, y vivo cerca de aquí en el centro, si yo vivo en una casa acá en 
el centro, es una casa grande, algunas solo, algunas veces mis amigos que están 
conmigo, algunas veces…porque yo vivo en una casa con dos habitaciones , 
decimos una gran casa, y algunas veces hago hospedaje donde mi, dos 
habitaciones, la sala , cocina, eee algunas veces hay por ejemplo,…nosotros, 
nosotros somos como, por esta cosa también tenemos diferencias un poco de los 
Italianos porque como sea los Italianos eran así, pero ahora se han convertido en 
mas organizados, de gestionar sus, de vivir sus cosas, entiendes, por ejemplo si tu 
vas a Londres tu debes buscar un hostal, debes calcular tu mercado, tu comer , 
esas cosas, eee primero, italianos Vivian juntos, comían juntos. 
 
 
Si yo por ejemplo voy a Londres digo, debo buscar al instante en Facebook, mis 
colegas, mis amigos…decimos… eee yo quiero venir aquí, eee por diez días , y 
ven , debo ir allá ,si uno tiene casa,  no cojo hostal, y no pago, si voy a Suiza, 
llamo a mi amigo hmmm decimos, si yo no lo conozco a el otro lo conoce 
entiendes? Y es fácil comunicar, un Somalí nunca va a un hotel, si el lo prefiere 
solo, no habla nada con otras personas, va solo siempre puede hacerlo … pero 
normalmente …no no lo hacen, dicen, también si yo necesito una habitación y 
estoy en Suiza y digo necesito una habitación eee hay alguno que no estan ahora 
y hay una llave , te hago saber y le pregunta a los amigos.  
 
 
Por ejemplo en mi casa , yo tengo una casa grande, por ejemplo unas personas 
llegan, y me dicen Hussein yo quiero llegar allá, y yo no vivo en dos habitaciones 
entiendes? ( risas) , duermo solo en una cama, una habitación, digo ok 10 días 
puede estar allá, si el puede, yo pago la luz , pero si el no tiene no es una 
obligación, no es una cosa obligada, hacemos estas cosas, también me gusta 
mucho, me gusta mucho, porque las personas están 5 días, por ejemplo eee, tu 
necesitas de mañana, de dos meses, de tres meses, somos así, porque primero 
yo vivía en esta estructura con 24 habitaciones…. Gratuito .. pero decimos 
mucho…tantas personas, entiendes, 40 personas juntas, te dicen, te saludan , te 
hablan, pasan llegan, donde duerme Hussein ahhh llegan personas nuevas. ( 
risas).  
 
 
El entorno donde yo trabajo necesito reposo decimos, necesito tranquilidad, y 
quería tener una casa, alquilé una casa, y estoy allá… así …Si yo hoy quiero estar 
en casa, puede estar tranquilo,….eee mis colegas que están conmigo, si yo quiero 
estar solo, si yo vivo solo debo tener un espacio, por que las personas… cuando 
tienen la capacidad , de pagar arrendo todos viven bien, debes vivir bien.  
La plata para vivir, para tener en el bolsillo, entiendes? Por esto yo trabajo allá, 
allá estoy 4 o 5 horas, si no,  estoy haciendo otra cosa, porque en la asociación 
siempre somos tantos, 5 o 6 personas, siempre están allá, algunos están allá.  



	 86	

Pero la actividad, solo mi actividad , mi actividad somos 2 por ejemplo si hoy yo no 
estoy el trabaja, si el no esta yo.  
 
 
Antes hacíamos tantas fiestas, tantas, tantas hicimos, la independenciaaaa, la 
fiesta del pueblooo. Pero ahora estoy organizando una fiesta, los últimos 6 meses, 
o mejor un año hicimos especiales fiestas pero no hicimos grandes, hicimos una 
pequeña fiesta, para comer juntos, para reírnos un poco, entiendes… la ultima 
fiesta que hicimos, la hicimos en la Universidad de Bari, en el tercer piso, tomamos 
una sala grande, allá la hicimos. 
 
 
Somalia, es mejor que antes,… pero hay grupos que no quieren… vivir en paz… 
no quieren calmar el país, no quieren… no quieren, pero han decidido así, ellos 
son “comedores” que se comen el dinero, que no quieren calmar el país 
exactamente no quieren…porqueee, cada político tienen un carro normal, una 
casa pequeña y después cuando alguno se vuelve político después de un año, 
tendrá una grande villa, 5 carros (risas) inmediatamente! Una hacienda grande, 
después de 5 años se va este, chao, se ha convertido en rico este, y las personas 
le dicen…ahhh “comedor” ahhh, y después otro llegara a este puesto, y hará la 
misma cosa, corrupción.. 
 
 
Cuando estamos hablando de nuestro país, Italia  es mejor, mejor que todo, en 
Italia hay conocimiento, por ejemplo yo conozco a alguien que trabaja en un lugar 
y le digo eyy puede hacerme un favor?, una propuesta decimos, es mejor en Italia 
conocer, amigos decimos, todos son abiertos.  
 
 
Hay otros países pero funciona Italia, mucho funciona, las personas en el principio 
cuando escapan de su país, por ejemplo yo quería estar cerca en un país vecinos, 
decimos, Etiopia, y he estado años allá, porque aprendí el idioma, dejé mi lengua, 
aprendí otra lengua, y allá es un poco difícil para vivir, para vivir si tu tienes la 
posibilidad de abrir un local, trabajar, esta cosa, puedes estar, pero si tu no tienes 
un documento o residencia, esta cosa es un poco difícil, puedes estar si tienes la 
capacidad de dinero, sin documentos el dinero funciona ( risas) siempre funciona 
(risas), si no tienes es un poco difícil pero también cuando tienes dinero las 
personas te respetan, eres un grande. También en Italia es así. 
Así un poco de dificultad he pasado  allá, cuando me he ido de allá he decidido 
venir acá y he ido a Sudán, un largo desierto, son 70 países en África…. Grande… 
el espacio no el pueblo, el espacio grande, el territorio grande , 2 meses, luego de 
Libia llegué a Italia… Libia ….ahhh nosotros decimos el peor lugar, el peor todooo, 
todooo , también nuestro país sabe de humanidad, pero no son humanos, no son 
humanos! exactamente no son humanos, El país de Libia , son ricos, no han 
aprendido, no tienen necesidad de aprender, tienen trabajo en el instante, tienen 



	 87	

dinero.  No han aprendido, para entender, para aprender significa ver y conocer 
para entender, y Libia es un pueblo cerrado , cerrado, cerrado, cuando crecen las 
personas, aprenden la escuela básica, la religión y después salen al trabajo, y 
hablan así “ esto es mas costoso que esto” , chocan a las otras personas, te 
arrestan, te meten a la cárcel, dos meses, cinco meses, un año, …..si tu tienes 
plata sales en el instante, (risas) es así, así es , también me han llevado a la cárcel 
, sin nada, dormir, eran 13, vivíamos en dos habitaciones , con 13 personas.  
 
Me cambiaron de puesto y me enviaron a una cárcel grande , con un puesto de 
dormir, y me han dejado allá así,…. Dos meses… dos meses…he estado allá 
…poco a poco .. son dos meses completos, y son tantos , 300 personas …una 
grande aula… grande, 4 o 5 baños, así, cuando necesitas baño, uno a uno , así, te 
gritan si estas mucho tiempo, no tienes ropa y nada exactamente …. Yo soy 
fuerte, cuando termino esto me volví flaco, débil, entiendes, cuando termina eso , 
flaco, débil.  
 
 
Yo entiendo musulmanes, cristianos, pero la persona gentil es gentil! Y basta, no 
depende si eres Italiano así no, no depende de estas cosas, las personas gentiles 
son gentiles… ellos hacen todo lo que quieren, hacen todo lo que quieren! , hacen 
todo lo que quieren… a media noche entran y dicen duerme, si tu no duermes 
dicen ve afuera, te meten afuera y dicen haz esto, ve allá, coge esto, vuelve , ve, 
entiendes?, te hacen jugar, jugar te hacen jugar y jugar, no son personas y 
después es difícil para tener plata , como haces? Si es otro país, una cárcel, difícil, 
y no puedes comunicar a tu familia, por ejemplo te dan un teléfono, te dicen ok, 
haces una timbrada , y después cuando hago esa timbrada, te dan un minuto, un 
minuto no mas, si tu familia rápido debe pasar, tu haces una timbrada, y cuando tu 
familia te llama, ocupado y tu tienes un minuto, así 20 personas, y después media 
horita y cogen el teléfono, después de dos meses he tenido , he llamado a mi 
hermano, mi abuelo.  
 
 
La única cosa que necesitas salud y paz… si tienes capacidad de paz, tienes 
salud todo esta bien, y después si tienes a una persona, una novia eres contento y 
basta. 
 
 
Pero cuando llegue acá yo no hablaba tanto, no hablaba, era silencioso, era como 
una cosa silenciosa, silenciosa, porque he viajado solo yo, no con otros , por que a 
veces algunos somalíes , yo he comenzado solo, este silencio porque he visto 
tanto, tanto ,tanto, no pensaba en mi mismo, estaba pesando en la situación como 
es , la situación como es exactamente.  
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Si tu llegas a Italia no tienes como escoger, si tu mujer o tu padre o madre están 
en  , suiza o Holanda o Londres no puedes escoger no puedes escoger, es una 
regla , si entras en un país de Europa , debes estar allá, decimos…. Se llama 
“Dublino” porque significa…. Cada país Europeo cuando tendrá un asilo político, 
debes registrar, en la U.E debe decir….” Dublino “  dice cada extranjero que llega 
a un país , el primer ingreso, deben estar allí, por eso no hay donde elegir, y si vas 
a Alemania te dicen no puedes quedarte porque tienes documentos Italianos, ellos 
dicen , significa la responsabilidad, es de Italia, tu por obligación debes vivir aquí, 
no hay donde escoger. 
 
 
A mi me gusta trabajar, por ejemplo no soy bueno para cocinar, no soy bueno para 
cocinar, pero si me toca lo hago , pero no soy bueno para cocinar, me gusta 
trabajar y construir. Cuando estoy solo, solo yo como cuando tengo hambre, y voy 
a los restaurantes cerca, Hindúes, Italianos , Turcos , pero depende de el día que 
he comido ayer depende, me gusta mucho Italiano, también los Hindúes cocinan 
bien, cuando no estoy solo, mis colegas ellos cocinan, si hay otros muchachos 
cocinan y después me llaman Hussein esta listo!.  
 
  
N.N 
Segundo encuentro   
Lugar: Restaurante KEBAB HALAL La stella turchese 
 
 
A todos los Somalíes nos gusta el Anjeero, eso para el desayuno y también 
puedes comer… como se llama..hmm para cena, pero 90% para el desayuno, 
cuando vayas a tu casa puedes poner en google hmmm youtube…comemos una 
dos o tres  y también el té con un poco de azúcar y un poco de ..como se llama? 
…decimos, aceite de oliva, esto buenísimo, primero de ir a la escuela, primero de 
ir a trabajar,… es como el pan …nos gustaría abrir un restaurante somalí en tres o 
dos meses…nosotros tomamos el té con leche, en Somalia aunque nosotros 
decimos este “ Shaah- Cadeys” , té y leche somalí, se llama asi  “Shaah Cadeys”, 
y sin leche se llama “Shaah- Bigeys” si por ejemplo yo soy somalí y tu eres somalí 
y nos casamos, tu familia me trae de comer se llama “Odka” , es un poco de 
….como se llama?.......grande y ponen la carne, ponen carne pequeñita pequeñita, 
tiene  adentro el aceite de oliva….y lo cocinan ellos, yo como todo o …almuerzo, 
desayuno, dinner. Por ejemplo yo y tu somos somalís y tu familia me trae esto, mi 
amigo otro Somalí, no abre, no puede abrirlo, es una condición somalí , cultura 
somalí, yo debo abrirlo, entonces hay unas….como se llaman?...como llave para 
abrirlo con esa propiamente. 
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En el desayuno siempre como eso que llamamos que te dije, Anjeroo, con té, con 
aceite de oliva, me gusta mucho, tu lo puedes hacer solo, yo lo puedo hacer, yo lo 
puedo hacer pero en Somalia, las mujeres, ellas saben como hacerlo… 
 
 
Siempre té, porque por ejemplo ahora cuando en dos horas, tres horas yo no 
como, por fuerza tienes que, siempre té, como los italianos siempre café… 
siempre, cuando ellos trabajan, café, cuando ellos van a hacer de salir, café, por 
ejemplo ahora he estado en Holanda, me gusta muchísimo, mas que aquí si, 
también los Suizos, pero no son como los Italianos, Italianos juegan, y a algunos 
no les gustan los extranjeros, pero , pero bueno si me gustan los Italianos, porque 
hay una conexión, decimos… tantos años atrás en la Guerra, Somalia, y el 
gobierno de Italia… mucha historia de Somalíes e Italianos.  
 
 
Porque yo he llegado a Italia, …. Mi papá es ingeniero de una compañía 
decimos… y el ha aprendido muchas cosas, el habla bien Italiano, ahora el vive en 
Inglaterra, ahora tiene 80 años.  
A mi me gusta aprender de la gente, ayudar, me gusta ayudar toda la gente, 
negros blancos, puedo también me gusta viajar, antes de venir aquí no tenia 
amigos, he decidido venir solo porque en mi país hay la guerra, la guerra, 
entonces yo…….a mi no me gusta la guerra, me gusta aprender cosas , mi dinero 
, ayudar a mi país somalí.  
 
 
Yo aprendí, en ingles es Human resources, las personas pobres… que no tienen 
nada… cómo yo puedo ayudarlas…eso es Human resources…hace 4 años llegue, 
2012 de abril 23…. He aprendido aquí el Italiano, pero he perdido mucho tiempo, 4 
años debería ser como Italiano, decimos que para los Somalíes es fácil  aprender 
lenguas, porque escribimos el mismo alfabeto, como es para somalís es para 
Italianos, … esto es igual…eee…eee…  
 
 
A finales de 2008 era tiempo de … tiempo de…guerra decimos … y después mi 
padre como una persona como ingeniero, ….hay un grupo y ellos lo cogieron, para 
trabajar con ellos, para trabajar con ellos… entonces mi padre , escapa , yo era 
pequeño en ese tiempo, he estado con mi madre… entonces cuando yo …crecí, 
porque no fuimos a la escuela, porque no había escuela ..eee… entonces mi 
padre escapa a Italia, cuando yo era pequeño ellos saben inglés, árabe y un poco 
de Italiano, poco …. después ellos piensan en como yo voy, ellos saben , todo lo 
que mi padre sabia yo lo sabia … entonces es una historia larga, he escapado, he 
visto tanta gente, he visto de terceros países, …..he llegado aquí  por el mar, ahhh 
muy difícil, algunas mujeres también …. Hay algunos niños … algunos de mis 
amigos murieron, es una historia larga… me recuerdo 2012, Abril 18 , iniciamos a 
viajar desde Trípoli hasta Lampedusa , desde Libia , …. Me recuerdo 
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esa…esa…ese día, eee en el día ee…. Miércoles  en la mañana, en la mañana no 
habían problemas, luego en la tarde era, hacía ..  friísimo , no veía nada, tu no ves 
nada, de frente tuyo, porque no hay luz, yo no he visto nada, y era 
friísimo,…éramos 68 personas, no, 78 ,todos eran somalís, …. Era una barca 
pequeña, por ejemplo yo puedo coger esta ( cogió una cuchara) y hago así ( 
golpeó la punta con la mesa) se rompe la barca,… 80% riesgo, decimos 99.9 % 
riesgo, …………. 
Cuando yo ….cuando yo…mi cumpleaños decimos que has nacido porque 
llegaste…. No me gusta mucho hablar de esta historia porque me acuerda muchas 
cosas.…es una fea historia, en ese tiempo he nacido, en ese tiempo guerra en 
Somalia…. 
 
 
Entonces yo he escapado de Trípoli, capital de la … Libia, ….he escapado…en la 
mañana a las 8 …luego a las 6 pm… no había problema, un poco de calor… el 
agua…normal ….después… cuando cambio a la noche, mucho frio…tu no ves 
nada, tu no puedes ver nada, pero el ultimo día, el mar muy fuerte… ggrr gggrr, y 
friísimo, algunos amigos perdí, … después la barca era rota , por eso debía haber 
un poco de agua, el que estaba cerca de mi ,…. Yo estaba (disculpa) sobre el, mi 
culo  para que el agua no entrara, entonces si yo decía … a ellos …”eeyy el agua 
ha entrado” entonces ellos “ ahhhhahhh” yo no dije nada… nada he dicho… 
después , luego le dije al de al lado mio, y cambiamos de puesto para ayudar a 
tapar …esas personas eran jóvenes… de 18 y de 20…yo les he explicado, 
primero he hecho de hablar con ellos… decimos.. calmar todos , yo quería que 
entendieran las personas de no miedo…  
 
 
Hacia mucho frio con el agua, ahora yo no he sentido así , cuando hace frio el 
“hacer pipi” es muy cálido no?… luego por broma uno dijo que el que quisiera 
hacer pipi podía hacerlo, … después de todo esto era la mañana , es calientísima, 
… calientísima si, porque el sol , esa próxima noche… fue peor, mas frio … 
después 3 4 horas normal… luego la gente no entendía nada y ellos….” Wwwaakk 
“.. vomitaban no escuchaban nada… nosotros, si las mujeres tenían frio, nosotros 
intentamos dar nuestra chaqueta decimos… todo el mundo es así … 
 
 
Fue muy feo después del frio y del hambre.. la gasolina … quema.. corta… por 
eso mis piernas… cuando yo caminaba.. cuando he llegado a Italia .. no podía 
caminar… no solo yo … porque 3 días sentado,… no lo se … porque muchas 
personas y un poco de agua…  
 
 
Después la ultima noche… la ultima había un bote grandísimo… y hablamos 
ingles, francés algunos que hablaban italiano para pedir ayuda, y después …. 
No haría este viaje otra vez noo… noo nunca, nunca, nunca, nuna….. 
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Trabajé en muchos trabajos….en restaurantes, en la cocina…  
Cuando legué a Lampedusa me ayudaron, los Italianos eran muy gentiles, pero 
pocos, estuve en un refugio, en un campo grandísimo, no en Lampedusa, me 
trajeron a Bari.  
Luego conocí a Hussein si, si el llegó primero que yo, no se como llego Hussein, 
todos los Somalíes no les gusta hablar de estas historias 
 
 
HUSSEIN  
Segundo encuentro 
Lugar: Cafetería en el centro de Bari   
 
 
Yo trabajo como mediador cultural, en la asociación y tengo algunos negocios,  
vivo con mis amigos, con uno…pero en familia no, vivo solo con amigos, ahora 
con uno.  
Es totalmente diverso como hago mercado, porque hay diferentes supermercados 
y yo prefiero los baratos y con descuentos , los italianos, o también prefiero los 
supermercados hindúes y asiáticos…asiáticos , porque los Asiáticos venden arroz 
y algunas cosas que no se encuentran en los otros supermercados. 
Cuando compro veo el precio, los que cuestan menos, hago mercado dos veces al 
mes, 15 días , cada quince días, con mi amigo lo hago porque es pesado para 
llevar y no tengo carro.. 
Mira… 
 
 
No como mucho en restaurantes pero como el Kebab , Turkish Kebab y pizza 
cuando veo, y pago en efectivo, casi siempre hago una lista de lo que voy a 
comprar, todo de lo que hay necesidad. 
Aquí sigo comiendo Spaghetti, arroz , pan, las mismas cosas, pero ya no como 
tanto Sambusa , Anjero.  
 
 
ADIGADIR ARDI OMER  
36 años  
Somalí 
8 años de residencia en Italia 
Lugar: encuentro en Asociación joven somalí de Italia. 
 
 
He llegado aquí hace 8 años, vivo yo solo , no estoy trabajando, ahora no pero 
antes si, yo estoy parado de trabajar , muy duro, yo hago mercado en 
supermercados cerca, yo vivo en esta misma “Vía Nicolai”, compro todo como 
verduras, papas para hacer compra de todo esto, siempre compro en “Alter” ( A L 
T E R) supermercado, negocios si Italianos, yo miro la calidad… y después eee el 
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vencimiento y después el precio, tres cosas….primero calidad y después 
vencimiento y el precio , a los Somalís siempre les gusta pasta, arroz, harina 
blanca, mucho azúcar sin color siempre blanco, hago mercado dos veces o tres, 
siempre sábado o domingo, pero para el desayuno siempre es un cafeee….  
Hago solo el mercado, yo solo lo hago, carne, pescado, verduras, pollo no cerdo… 
Discúlpeme ( llamada celular) …. Discúlpame  
Me gusta restaurante como Kebab, o de pescado, no me recuerdo bien el nombre 
siempre en centro, algunas veces cojo el carro y voy a otros, yo digo una cosa 
muy importante, los Somalís no hacemos la lista, lo tenemos en la mente, no 
usamos, el mismo día compro lo que necesito y cuando se acaba algo, otra vez,  
yo cocino siempre somalí también, Anjero, arroz, Sambusa, Sabaya, Odcka, es 
carne cortada pequeña pequeña pequeña pequeña pequeña, y después pones 
aceite así… siempre me levanto en la mañana tomo un café y esto, se come en la 
mañana así…pequeñito, y Anjero ( mostró en internet) esto y esto también , esto y 
esto, yo puedo hacer aquí muchas cosas, así…esta es nuestra cultura, así exacto, 
con una palabra aparece todo en internet.  
Aquí no he podido comer tantas cosas, yo comía Carne Jaqíiq pequeño como de 
tres o cuatro meses (risa), pequeñito, también la leche de camello, en todo el 
mundo es calidad numero uno, se quiere hacer industrial como la de la leche, esta 
sin acabarla dos meses no hay problema, no es como otras leches que se dañan, 
si si esto es lo que mas me hace falta.    
 
 
MOHAMOUD ABDULLE ABDULLAHI  
31 años 
Somalí 
2 años de residencia en Italia  
Lugar: café en el centro de Bari 
 
 
Mi trabajo es secretario de diferentes tipos, secretario y embajador , yo vivo solo, 
con un amigo, en Bari he estado un año, el otro año en Milano y unos meses en 
Holanda, mi tía es profesora, ella esta en Roma, es profesora de Italiano pero vive 
aquí hace muchos años, ella vive aquí hace 35 años, ella siempre esta ocupada, 
viajando a África, Kenia , Somalia, ella no tiene tiempo…yo he llegado fácil a Italia. 
Yo merco aquí si, en Dok supermercados, Italiano, marca Italiana, siempre lo hago 
allí, …. Siempre en este, pero no es en centro yo no vivo aquí en centro, yo vivo 
mas lejos a las afueras de Bari, Para mi es importante el arroz, ahhh hazme la 
pregunta en ingles ….ahhh sisi , siempre Italiano, productos de Italia, siempre uno 
se pregunta entre calidad y cantidad, me gusta calidad, yo no veo precio, por 
ejemplo este té es 3€ y original  pero si este es menos yo prefiero el original, yo 
hago mercado semanal, siempre sábado, algunos días lo hago solo, otros días 
con mi amigo, yo vivo con mi amigo, me gusta Hotel plaza y hotel Boston, las 
cafeterías si , Turkish Kebab, marca de mcDonalds , me gusta el Milk Shake.  
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Yo no hago listas, yo recuerdo para comprar, compro lo que necesito el mismo 
día, lo mas importante (otros somalís se acercan a saludar) ( el les explica quien 
soy yo en idioma somalí) Colombia, Latino?... yo también te puedo ayudar con 
estas preguntas haciéndoles a otros, yo conozco muchas personas y trabajamos 
juntos…  
Yo cocino si…  
Canjeelo (Anjero) ok todo diferente, Malawax, Digir, Sambusa, si también lo puedo 
comer aquí sí sí, hoy ,ahora hoy he cocinado yo hago, con harina, son 
ingredientes Italianos pero diferentes, pero es igual si, si puedo encontrar en este 
supermercado los ingredientes.  
Odcka cultural Somalí pero no hay aquí, no se como se puede hacer aquí no 
entiendo la carne de aquí, solo esto extraño mas.  
El agua rocchetta me gusta, me gusta el te , te verde, Fanta y spray.  
 
 
KADRA ALI  
26 años  
Somalí 
3 años d residencia en Italia 
Lugar: parque centro de Bari, Universidad de Bari. 
 
 
Primero los Somalíes comemos con las manos, porque es algo desde siempre, 
desde hace muchos años, nuestra cultura así….. 
Me gusta cocinar, los hombres no pueden cocinar, no les gusta cocinar, , pero yo 
se cocinar, eso que me gusta cocinar, eso es lo que se cocinar lo que me gusta….  
Yo trabajo cuidando una señora anciana … le ayudo para lavarse, para ayudar, 
para comer , preparar de comer y esto… yo vivo sola , no hay hermana, no hay 
hermano, no hay nada ( risas) … solo yo… 
 
 
Entonces…yo hago el mercado donde los pakistaníes yo voy siempre allá, es un 
supermercado pero ellos son de Pakistán algunos…por que, porque esa carne , la 
carne de los musulmanes y la de los Italianos no es igual….porque ellos  para 
cortar la carne de animal lo hacen con maquina…y musulmanes hacen con 
cuchillo , ….y no es igual es diferente, … con maquina o con cuchillo, musulmanes 
siempre lo hacen con el cuchillo, cuando es de animal , siempre con cuchillo,… y 
después , las otras religiones con maquina y por eso es diferente….no es bueno 
para los musulmanes no… para los musulmanes no…  
Y yo por eso compro siempre allá …todo, pero algunos casos cuando no hay algo 
compro en italianos, donde siempre compro es aquí en el centro …  
 
 
Yo no miro el precio siempre miro eso que necesito… lo hago sola siempre… no 
me gustan los restaurantes, prefiero cocinar , como poco fuera de mi casa… no 
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me gusta, me gusta eso que yo cocino en casa, siempre hago una lista, no 
recuerdo todo para comprar … no me acuerdo, siempre se me olvida todo, cada 
semana hago…una vez a la semana… 
 
 
Casi todo lo puedo cocinar aquí, me gusta mas eso de mi país …si… porque yo 
conozco, cuando era pequeñita siempre he comido y yo conozco esto , es muy 
bueno….”anjero, muufo , sambusa” …no me gusta el arroz, todos los Somalíes les 
gusta, pero yo no, no me gusta ( risas) … hay tantas cosas pero te he dicho esas 
que gustan a mi, , pero hay tantas cosas, …. Odka no se puede comer acá, no 
hay, no se puede hacer aquí porque esta carne para Odka no hay aquí , … ese 
animal,  un animal gordo, como se llama en Italiano? No se, …ese grande, es muy 
grande y largo largo, es muy alto, con esto hacemos Odka , no se como se llama 
en Italiano, ….. “Geel” se llama , y con esto se hace Odka, porque hay tanta carne, 
con esto se hace, y aquí no hay, así no puede hacer aquí, me hace falta si ( risas) 
….para beber siempre lo mismo , igual, ahhh si hay otra cosa que no hay aquí de 
la Somalia, se llama “ Gaxeo” …. Para beber, como el té, pero este me gusta más, 
pero aquí no hay, …. Algunas personas lo traen de pronto a Roma …no hay aquí 
….. no me gusta el café, no dormiré, si bebo pero….de pronto una vez al mes… 
hay tantas personas que toman siempre, pero yo puedo beber, pero cuando bebo 
no puedo dormir…. Entonces Julia… Yo ahora  debo mercar y después regreso a 
casa rápido… siempre compro como verduras, harina… primero debo ir a ese 
supermercado de Italia ( DOK supermercados, apuntó con el dedo) vamos…  
 
 
FADUMA AHAMED  
Somalí 
2 años de residencia en Italia  
Lugar : negocio café Internet de Hussein 
 
 
Yo estoy aquí en Italia, no en Malta, mi esposo esta en Malta, yo voy 3 meses a 
malta y después regreso aquí …. Yo vine a Italia en el 2014…. 
 
 
No estoy trabajando…aquí es muy difícil conseguir trabajo, no es como Malta, en 
Malta tu encuentras… en Italia es difícil si…. Yo vivo aquí con mi bebe , y mi 
esposo allá, si yo voy a supermercados normales si necesito, azúcar, sabores, 
aceite, todo esto… pero también voy a supermercados Asiáticos porque ellos 
tienen carne Halal , a veces carne , pollo y así… ( Anuarr… Anuarrr) ( su niño 
estaba jugando y gritando con otra niña Somalí) … es importante carnes Halal…( 
Anuar!!) ….me gusta ver primero el precio “Altro supermercato”…en Malta es 
como el “Lydl “…es barato, para mi es importante…por ejemplo tu miras el mismo 
azúcar, o pasta y son lo mismo pero el precio es caro y el mismo lo ves mas 
barato… yo creo que veo el precio económico y la fecha es importante verla… por 
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ejemplo tu miras la pasta y la compañía es importante pero también el precio …. 
Yo primero comía todo tipo de pasta cuando llegue, pero ahora tengo una alergia 
por el Gluten …. Y ahora puedo solo sin Gluten … ( Anuar … Anuar!!!) …yo 
compro por semana o dos semanas así, yo pienso si yo voy al supermercado y 
necesito algo lo compro, yo miro por lo que se me termina y voy por el , yo no cojo  
muchísimo, algunas veces cada una semana, algunas veces cada dos semanas…  
Yo voy siempre con mi bebe, porque no puedo dejarlo solo … todos los lugares 
donde voy , yo voy con el …en Malta, su padre esta en malta y si yo voy el padre 
puede cuidarlo…pero en otro País como aquí no porque, no padre, y yo debo 
cuidarlo … 
 
Me gustan los restaurantes si ( risas) … aquí en Italia yo voy a McDonalds… y 
Turkish Kebab, … no, no voy a Restaurantes Italianos…restaurantes Italianos 
cuando uno va ellos te dicen “ qué quieres”… si tu vas a restaurantes o algo “ qué 
quieres” … “no, no no “ son racistas a veces, no se … Malta cuando tu vas en 
todas partes te preguntan bien, pero aquí para los Africanos son asi… y te hacen 
volver más fuerte… porque cuando tu vas a veces como extranjero, ellos no 
respetan , porque aunque cuando tu tienes la plata , pero ellos no piensan tu seas 
rico …  
 
 
Yo cuando compro no hago lista, lo tengo en mi mente…. 
Yo puedo cocinar aquí, arroz, carne, Sambusa, Anjero, Canbulo, Soor , yo puedo 
ir al supermercado Asiatico y yo corto la carne pequeñita yo puedo hacer lo mismo 
que en mi cultura , las mismas cosas yo las puedo hacer aquí, … pero hombre y 
mujeres es diferente, mujeres pueden cocinar todo… para hacer el Odka por 
ejemplo necesita carne limpia, no con huesos, carne limpia… 
 
 
Muchas veces en mi cultura en Somalia … pero yo puedo escoger que quiero 
comer, algunas veces pasta algunas veces digo que Anjero, o Sambusa, lo que 
piense…yo compro en el supermercado y hago en casa, no es difícil para mi, … 
 
 
Porque ellos son hombres, no saben que hacer, pero yo mujer , yo puedo hacer, 
yo voy al supermercado y compro la carne y hago el mismo Odka, también si yo 
voy a Malta y mi esposo, yo hago para el , porque Odka tu comes cundo estas 
casado, la cultura, no todos los días comes, solo algunas veces que haces para el 
Odka, …y Anjero en el desayuno, importante que comas Anjero con algo de aceite 
….yo puedo mostrarte como hacer el Odka en mi casa en Malta… es muy 
importante… lo único es la leche de camello que no hay aquí…me gusta aquí en 
Italia 50% de las personas son buenas, y sociales, … me gusta aquí… mi esposo 
esta cerca , pero la vida no es fácil, porque el tiene documentos Malteses y yo 
tengo documentos en Italia.… de pronto ahora mi esposo va a ir a América …de 
pronto dentro de poco… porque refugiados en Malta pueden ir a América , porque 
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es un país pequeño Malta , ellos pueden ir a Canadá, Australia, América, … pero 
la vida no es fácil … cuando él vino a Malta yo dije voy también y tomo los 
documentos, pero ahora el se va … yo vine a Italia y el a Malta porque diferentes 
barcos… no en el mismo año, el vino antes….en 2007 algo así… cuando tu tomas 
asilo político puedes estar y traer a toda tu familia junta, pero yo tengo asilo 
Humanitario y no puedo nada.. . de pronto si el va a América el puede decir mi 
esposa mi hijo… pero hay que esperar…si el dice ok , nosotros vamos pero si no 
ok… la vida solo es así , pero espero que si el va sea okay….  
Mi familia esta en Somalia si, mi mamá mi papá,… 
 
 
ELIAS FARAH  
Somalí  
7 años viviendo en Italia  
34 años de edad 
Lugar: casa de Hussein y Elias 
 
 
En este momento no estoy laborando, si bueno, con Hussein a veces en los 
negocios, ….cuando merco voy a los Asiáticos, porque la carne Halal es la que me 
gusta, …. Siempre miro el precio claro, y la marca, ….una vez a la semana hago 
mercado…pero compartimos aquí con los que vivo, yo vivo con Hussein …. 
Me gusta comer en restaurantes …como en McDonalds o en el Kebab … pero me 
gusta también en las cafeterías, siempre cojo un “expressino y un corneto”… 
Cuando merco yo me acuerdo de todo, yo no hago listas, ….compro de una vez 
ese día todo para la semana … aquí puedo seguir comiendo normal, arroz, 
Sambusa, Anjero..tomo también té como en Somalia pero sin leche, a mi no me 
gusta la leche , aquí todo , todo se puede cocinar como en Somalia normal…  
A mi me gusta solo aquí solo Bari, y los Italianos también, son gentiles,…me gusta 
mucho la pasta…y aquí comemos siempre juntos, no solo….mi familia toda vive 
en Somalia…yo estoy aquí solo…  
 
 
ABDEL AZIZ 
Somalí  
8 años viviendo en Italia  
20 años  
Lugar: Restaurante  
 
 
Trabajo el turno de la tarde, de las 2 hasta las 8, 6 horas… 
En mi familia somos 3 hermanos y dos hermanas, el más grande tiene 29 años, el 
otro heee tiene 23 años, después estoy yo 19, somos tres hombres, y luego están 
mis dos hermanitas, la grande tiene 17 años, y después la pequeña tiene 10 
años…. 
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Después mamá y papá…ehh… no vivimos todos en el mismo lugar, están todos 
viajando en cualquier parte,… entonces , papá y el hermano mas grande están en 
América, pero no están en el mismo lugar, cada uno vive por cuenta propia …ehh 
después … papá vive en Oregon, en Oregon, Portland..eeeh mi hermano vive en 
…espera…no recuerdo… luego esta el de 23 años que vive en Suiza solo, habla 
Francés , Italiano, Ingles, el Arabe y Somalí, después mamá y las dos hermanitas 
están en Alemania ….eehhh… 
 
Por qué viven en diferentes lugares?...porque cada uno tienen… diferentes ideas , 
diferentes objetivos …. Y así cada unooo ha seguido las propias ideas , entonces 
mmm el hermano mas grande, el que tiene 29 años ehhh, tenemos la misma 
mamá, pero no el mismo papá, somos hermanastros…. Y después .. el primero de 
irse a América, vivía en Egipto y después del Egipto se fue a Túnez donde estaba 
mi padre, y de allí se fueron para América, entonces, nosotros en vez, primero 
también ehhh mi hermano que esta en Suiza, estábamos juntos, llegamos todos a 
Italia juntos, no exactamente todos, entonces yo con mamá .. y las dos 
hermanitas, luego el que esta en Suiza, y después con el tiempo cada uno se ha 
ido a cualquier parte eehh, con la barca… sí muy difícil (risas)… en esa época 
tenia 12 años… 8 años atrás, era el 2008… partimos de la Libia que era … que 
era…17 0 18…de Octubre del 2008, después llegamos aquí en Italia, el 21 de 
Octubre por la mañana … 5 o 4 días si… el viaje ehh.. al inicio no era difícil … mi 
padre se quedo en Libia primero, yo mi madre, las dos hermanitas y mi 
hermano……….  
 
 
Llegamos los 5, el viaje era… al inicio era fácil…no habían problemas, partimos 
por la noche ..porque en la mañana …esta la policía … te ven… en el 2003 ehhh 
estuvimos en prisión por 3 meses, porque….habíamos intentado venir pero la 
policía nos encontró…..los Libios son muyyy difíciles… entonces la prisión era un 
grandísimo lugar… estaba la parte para solo hombres… y después la parte para 
las familias y las mujeres….entonces..los menores se quedaban con la mamá en 
la parte de las mujeres y las familias… a los 3 días se salía a veces una vez, nos 
hacían salir para tomar un poco de aire fresco…estuvimos 3 meses …como yo ya 
era diabético .., todavía soy diabético (risas)… por eso en prisión no había por 
ejemplo …no había por ejemplo nevera, donde meter la insulina y la medicina, las 
medicinas cuando están  en un lugar no muy fresco, o hace mucho calor después 
no funcionan, son como el agua y no más…..después de tres meses termine en el 
hospital tres o cuatro veces, porque la glicemia o era muy alta o era muy baja …. 
Al final….. después hubo una historia divertida que sucedió en prisión, había un 
joven que se había lastimado la espalda y estaba su compañero de habitación que 
compró para el la leche ya que estaba herido…… había uno pequeño, muy 
pequeño y delgado… era un bastardo, y se robo la leche del que estaba herido…. 
Que sucedió…. El joven que compro la leche para el que se sentía mal era gordo 
y alto … y por eso pelearon ….y después la policía supo esta historia y los 
sacaron afuera , el que compro la leche y el que se la robò…y los castigaron… en 
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prisión había una especie de jardín… en el centro…y estaba toda la prisión 
alrededor ok….de un lado estaba la parte para los hombres y de la otra parte para 
mujeres y niños, al otro lado estaba la cocina, cocinaban pakistanís, y aca estaban 
los policías a otro lado,…. Entonces el castigo era que debían correr alrededor de 
todo el jardín y los policías los hacían girar… y después de que habían corrido 
todo debían saltar , el alto no podía hacerlo, en cambio el pequeño no tenia 
problemas, saltaba,  saltaba y corría todo, después .. les han puesto otro 
castigo….este otro castigo era que tenían que meter el dedo en la tierra y girar, el 
alto, después de haber dado tres giros se ha caído y ha hecho (bummmm) no lo 
podía hacer más, en cambio el pequeño era muy fuerte, hacia todo…..      
 
Después de tres meses,…..después de estos tres meses, salimos de la prisión 
ehhh después en cinco años probamos de nuevo para venir ehh…y lo logramos. 
 
 
Con miedo (risas)…. Entonces nos metieron en una camioneta , para llegar al mar, 
donde estaban las barcas… esta camioneta estaba abierta atrás…y pusieron una 
tela, asi si otro pasaba en otro carro, no nos verían, menos mal esa noche no 
habían policías….. entonces primero de andar directamente al mar …ehhh nos 
hicieron estar…eehh en una tienda y nos han mostrado la barca, entonces…tu 
antes de hacer este viaje, luego de haber pagado el dinero …ehhh eran ehh1.000 
dolares por cabeza en pocas palabras estuvo en 5.000…no fue fácil encontrarlos , 
pero …. Al final …que paso?…ehhh primero se había acordado , y escogieron una 
barca y esa noche cuando llegamos y nos hicieron ver la barca, la barca no era 
esa que habían dicho, porque cuando vimos la primera vez que nos hicieron ver la 
barca nos dijeron esta es la barca en la cual partirán, ellos hicieron una seña , así, 
entonces antes de partir nos dimos cuenta de que no, no era la misma barca, ehhh 
era una barca diferente eeehhhh que hasta costaba menos, la gente ha pagado 
mucho dinero y la barca no era la misma barca por la que pagamos, era más 
peligrosa…entonces que sucedió?....la gente dijo no, nosotros no partimos porque 
la barca no es esa por la que pagamos … que sucedió?... uno de los libios le ha 
dado un golpe a uno de los jóvenes somalíes …. Entonces después de que lo 
golpeo el joven que tenia tanto miedo, empezó a decir, no, esta es una barca 
buena….( risas) porque tenia miedo …dijo no… esto es una barca buena, una vez 
fui a malta con una así , ….al final… el se fue …ehhh la madera era menos 
fuerte… era una madera ehhh…delgada … ya que era delgada el problema era 
que ….podíamos no lograrlo durante el viaje … y así muchas personas dijeron que 
no…éramos 30 o 35 personas ….. la primera vez … primero todos decían no, no 
no… y a la final, después de que las personas lo pensaron… partieron de allí …. 
25 se fueron… nos quedamos como 8 o 10…entonces qué paso? …después el 
día siguiente vino el jefe de estos Libios , al que le habíamos pagado, … y 
pregunto que cosa sucedió?.... mi mamá le conto todo, le dijo que nos habían 
tratado mal y que la barca no era esa por la que habíamos pagado… y no había 
tampoco comida, no había ni agua… .. el viaje no es que dure media hora y 
llegas…no ….dura cuatro días… no es que…… 
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Mi madre dijo.. yo pague esto… debían haber metido en la barca todo, y dijo que 
no había nada de lo que habían dicho….mi mamá dijo, yo pague para irme… y yo 
iré …si no me hacen partir yo no te pagare nada más … pagamos 5.000 dólares y 
es mucho dinero …. Mi mamá dijo…muchos somalíes se van con tus barcas.. 
ok?...si no me haces partir , yo voy directamente donde los somalíes y les digo de 
no ir mas con tus barcas … y perderás mucho dinero… y el le dijo… no, no, no, no 
te preocupes te hago partir con la primera barca, estará muy bueno, habrá comida, 
habrá agua , habrá todo…y ella le dijo… esta por verse… a la final ehhh después 
de dos semanas …partimos , la barca era buena, había agua, había comida, había 
todo…….. 
 
 
Ehh era buena, no era grandísima ..como de allá , aca…y la madera no era muy 
grande pero no estaba mal , las personas estaban estrechas pero…a la final todo 
estuvo bien …al final llegamos a….entonces la ultima noche en el mar … el mar 
estaba muy alto …. La primera noche, la segunda..tranquila…. en el dia el sol era 
fuertísimo…y después todas las personas tenían el “mal de mar” … vomitaban … 
entonces y en la noche mucho frio…después esa ultima noche, el mar era muy 
alto…ehh era increíble , prácticamente llegaron tres barcas …. Y un joven que 
estaba en la barca, dijo…si encuentran el navegador que estaba allí en la 
barca…a cualquiera lo meterán a prisión, porque las personas que manejan la 
barca, los meten en prisión si los encuentran …entonces así dijo….yo no estoy 
manejando pero no quiero que ninguno vaya en prisión…. Y cogío el navegador y 
lo botó al mar…las otras barcas que primero se estaban acercando…intentaban 
lanzar cuerdas…eran Italianos si si…entonces las otras barcas que estaban 
intentando lanzar las cuerdas…. Ehh cuando vieron que alguien botó algo en el 
mar… se detuvieron …..ehhh que sucedió? Nos toco esperar hasta por la 
mañana…cuando yo vi que ninguno …. A la final cuando no sucedía nada 
más…yo me quede dormido … no había nada que hacer…no sucedía nada… 
estábamos allí parados…y después en la mañana…mmmm un joven somalí me 
despierta ….y en la barca solo quedábamos los tres… era yo, mi mama y este 
joven somalí ….todos los demas… había venido una nave marina…muy grande , 
militar …ehhh y todos se fueron en esa….que sucedió?...después…salimos 
nosotros…y esa barca grande podría llevarnos a la costa  ….en Lampedusa … 
después de esto..ehhh cuando llegamos…nos metieron en un bus… y nos 
llevaron…eran personas jóvenes…no eran violentos…no nos trataron mal… 
querían ayudar…entonces…después cuando llegamos a la costa….nos llevaron al 
centro de refugiados en bus…y después nos quedamos allí por 3 dias…había un 
joven somalí que cuando debía meter el aceite en el motor de la barca…ehhh le 
ha caído en las manos y estaba quemado en las manos….después de esto 
cuando debíamos partir en avión de Lampedusa a Bari …el vino también con 
nosotros…nos quedamos esa noche en Bari, en el centro…  y el esa noche se 
fue… para Suiza….estuvimos en el campo hasta principios de Enero del 2009 , si, 
era muy grande, desafortunadamente no lo conozco, no veo ese campo de refugio 
desde el 2009…después …. 
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Nos transfirieron en un centro de segunda para refugiados , que se llamaba 
“SPRAR” estos centros están proyectados para la integración,….. en Bari solo 
estaba el primero que los usan para la identificación y para las 
comisiones…después de ese nos mandaron al segundo que se encuentra en 
Calabria, ehhh….. 
Estuvimos allí desde Enero del 2009 hasta Julio del 2011, ehhh en Julio del 
2011…. 
 
 
En Italia hay tres tipos de reconocimiento, o tres tipos de protecciones, la 
humanitaria que es…. Para tener la humanitaria las personas deben por 
ejemplo….ehhh se tratan en casos de salud .... cuando una persona esta enferma, 
pero debe tener certificados médicos que lo demuestran.. y esta enfermedad no 
puede ser curada en el propio país …. Por eso….te dan la humanitaria y puedes 
quedarte en Italia… 
 
 
En esa época…a todos les daban un titulo de viaje…sea el humanitario, el 
subsidiario y también el de refugiado político y después…. En el 2013 esta ley 
cambió…ehhh las personas, que tienen humanitario o subsidiario, no les dan titulo 
de viaje, porque ellos pueden regresar a su país…. 
 
 
Por ejemplo el subsidiario lo dan cuando en tu país hay una guerra o civil o 
internacional contra otro país…o en algunas regiones del país hay guerra, por eso 
no solo estas en peligro solo tu, están en peligro todos….por eso dentro de 3, 4, 5 
años la guerra termina, tu puedes regresar a tu país, en el humanitario es la 
misma cosa cuando ya estés bien, puedes regresar, en este caso tu haces en tu 
embajada, haces el pasaporte de tu país y lo haces directamente allí ok?... y por 
eso la ley cuando se cambió, el subsidiario eran 3 años los documentos, después 
de que lo cambiaron y ahora son 5 años el documento pero sin titulo de viaje, lo 
debes hacer en la embajada si quieres partir a cualquier otra parte, y después esta 
el Asilo político que seria que….. también por la guerra si…o en cualquier caso de 
persecución, por eso es que , el problema lo tienes solo tu, si tu regresas aunque 
el país este en guerra, o en 10 años que la guerra termine…eres una persona que 
tiene problemas con el estado, y si regresas allí puede ser peligroso…después 
que partimos en Julio… fuimos a Suiza ehhh mi hermano el que ahora esta allá, 
se había quedado en Italia… tenia un trabajo…y así…después de que termino 
este trabajo…ehhh en octubre….también fue a Suiza…mi mamá esperaba el 
permiso de estar…pero nos dieron negativo, y si es negativo y no tienes ninguna 
protección o documento…significa que este país, no te puede dar protección, ya 
que tu tienes protección en otro estado de Europa …era en Italia … ehhh así 
hicimos apelación consiste en que, después que te han dado el negativo, tu vas 
donde un abogado y apelas …entonces mandan tu caso al tribunal, una segunda 



	 101	

vez…. Lo hicimos y obtuvimos otro negativo también…después de esto 
ehhh…porque ya teníamos la protección en Italia…no importa si estas en 
dificultad… lo importante para la corte Europea es que ya un país de Europa te 
haya dado protección, no es importante si en ese país de vive bien o mal...punto… 
 
 
Y asi… cuando mi hermano llego en Octubre yo le dije que teníamos un negativo, 
por eso yo te aconsejo de cancelar tu permiso de estar, y cambiar de identidad en 
pocas palabras, así hizó y todo salió bien… y así es que vive en Suiza hasta 
ahora… y nosotros debíamos regresar a Italia porque este es el país que nos ha 
dado la protección, el primer país que te acoge, debe darte protección… 
Cuando el llego, cancelo el permiso de estar, cambió de identidad y por eso esta 
en Suiza… en cambio nosotros ….en Marzo del 2010…nos han devuelto a 
Italia…entonces el nuestro documento estaba vencido…estaba en Torino y 
cuando los policías nos los pidieron , donde están los documentos? …. Y dijimos, 
no los tenemos más, y así con un camión de la cruz roja, nos han llevado al 
puesto en Bari, donde nos dieron los documentos la primera vez ,… siempre 
deben renovarse en la ciudad donde llegaste, ….. nos quedamos allí desde Marzo 
del 2012 hasta Febrero del 2013 , mi mama hizo otro requerimiento … y le dieron 
el asilo político ….ehhh así…como no podíamos estar en ese mismo centro de 
refugiados, nos transfirieron cerca de Roma, cerca de Roma aun no teníamos los 
documentos entonces los hicimos allí, …. Y como yo y mis hermanas en esa 
época éramos todavía menores, obteníamos los mismos documentos que mi 
mamá  ….ehhmmm y después en ese centro estuvimos desde Febrero del 2013 
hasta Febrero del 2015… ehhh 
 
 
Cuando llegamos, la menor tenia 3 o 4 años…ehhmm la otra…ehhh tenia 10 o 9 
años cuando llegamos, mi hermano mayor que yo, tenia 15 años… luego en 
Octubre vine aquí a trabajar, primero hice un curso de trabajo de Febrero a 
Mayo…en este curso de trabajo, tenia que ir también donde la psicóloga..(risas) 
…fuí dos o tres veces …la psicóloga me dijo que trabajo podría escoger…. que 
trabajo me gustaría hacer, y le dije, que podría hacer de mediador, traductor, y me 
pregunto, cuantas lenguas conoces? Y le dije, el Somalí, el Árabe y un poco de 
Ingles, y me dijo… no te prometo nada, pero si encuentro cualquier cosa para ti te 
llamo…. Sisi era en el 2015 hablaba bien Italiano…iba a la escuela ehhh hice el 
bachillerato aquí, y después comencé el primer año de la escuela superior, pero 
…. No lo he terminado…dejé la escuela…ehhh así… después de que termine el 
curso de trabajo … una semana que se terminaba el curso de trabajo…esta 
psicóloga me llamó y me dijó, mira  hay un centro de primera llegada en el cual 
necesitamos a un traductor… donde también iban Sirios que hablan Arabe… ya 
que el curso de trabajo estaba terminando y no tenia nada para hacer, les dije que 
si, acepte, y así he trabajado con ellos… comencé a finales de Mayo por esos 
meses trabajé con ellos y Junio, y cuando terminé, me dijeron que habían muchos 
centros y por eso hay otros que necesitan ayuda y asi si me iba de ese centro el 



	 102	

trabajo seguía en otro, espere hasta finales de Septiembre, y el 25 de Septiembre 
me llamó la psicóloga, y me dijo Aziz , yo y el director queremos hablarte un 
momento porque hay la posibilidad dee…..trabajar… en otra parte…y así fui a 
verlos…a encontrarlos…y me han dicho aquí esta la posibilidad para trabajar con 
nosotros de traductor…en Bari Puglia…y necesitas que tu vayas lo antes posible 
….y les dije , puedo ir el lunes, era un jueves… así cuando estaba regresando a 
casa ya había organizado el pasaje.. y todo…le dije a mi mamá…prepare mi 
maleta…y el lunes 28 de Septiembre…o 29…vine aquí ..... 
 
Mi padre y hermano mayor fueron a América directamente desde Túnez en el 
2013…ya que en Libia había la guerra civil contra Gadafi, muchas personas han 
escapado de Libia para Túnez  , Marruecos, Egipto, en los países vecinos, en 
Túnez habían abierto un campo de refugiados, en este campo las personas hacían 
un requerimiento, y si estas personas no tenias problemas en sus países, los 
llevaban a sus países de vuelta, en cambio  si tenían problemas por los cuales no 
podían regresar te podía llegar la noticia de que podías ir a América, ehhh y así 
como encontraron esta oportunidad, están en América….. 
 
 
A papá le gusta mucho …pero la América no es mi sueño, ….mi mamá esta en 
Sttutgart , Alemania , mis dos hermanitas hablan Alemán… 
 
 
Como somalíes somos grandes consumidores de pasta, la parte del norte esta 
colonizada por franceses , el medio por los ingleses y la del sur por los italianos, 
yo soy de la parte inglesa (risas)…  de Boorama, …… 
 
 
Mi vida aquí en Italia es todavía desordenada, yo todavía no me he organizado 
bien…. 
 
 
Cuando se habla de Suiza de Alemania, hay estudio, y la gente habla la lengua , 
en cambio cuando se trata de Italia, ….después del primer centro de refugiados 
cuando ya has hecho tus documentos, todo termina allí, tu te organizas toda tu 
vida….te buscas un trabajo, buscas un apartamento…ehhh depende de la 
persona pero también del país, por ejemplo en los otros países Europeos te dan 
una mano…te ayudan a estabilizarte, …aquí lo importante es solo que tu tengas 
los documentos y se acabo….una vez que los tienes ehhh… te debes mover 
solo….ehhh…por esto , por la crisis, …el trabajo no es mucho …las personas se 
encuentran en dificultad…todos están en dificultad por el momento… 
 
En el centro de refugiados…por el momento hay 250 personas…ehhmm son de 
diferentes nacionalidades, pakistaníes , afganos , iraquíes, nigerianos, ganases, 
senegaleses , …..yo no soy solo traductor… yo hago de todero…ellos tienen 3 
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comidas al día, desayuno, almuerzo, y cena …esta conformado el centro , por 
pequeños apartamentos que pueden acoger 4 personas con un máximo de 6 o 7 
personas cuando esta lleno…. Normalmente en verano… por que el mar es 
calmado…en este momento no tanto, porque hace frio….el mar esta alto … no 
están llegando muchos…llegan pero no tantos…. 
 
 
Que no están recibiendo mas inmigrantes? …no… esta es propaganda de los 
políticos…por gustarles a los ciudadanos….cada político dice, no recibiremos mas 
inmigrantes, y así todos votan por el, y después cuando el    esta en el poder, no 
hacen nada…. Así es siempre lo mismo…y además los inmigrantes son un 
“bussines” …los que están arriba ganan mucho y los de abajo no…. Tengo 
muchos colegas que están en problemas…por ejemplo trabajan 3 o 4 meses y no 
te los pagan todos juntos …te pagan uno o dos…por eso los que tienen una casa 
alquilada, o familia que mantener, o un carro…se encuentran sin dinero …porque 
lo que te llega…ya lo debes a otras personas…. 
 
 
Es un “bussines” porque esta es la realidad, si no fuera una entrada de dinero para 
el estado… el estado hubiera dicho a los inmigrantes que no… 
Es así… por cada persona singular que llega a Italia la unión Europea envía 
dinero… en todos los países de la Unión Europea sucede, pero los otros países 
son mas organizados…este dinero esta destinado para los trabajadores que 
trabajan en los diferentes centros de refugio…que sean de primera instancia y 
segunda instancia … también se utiliza para pagar comida…arriendo…y “pocket 
money”…ehhh que otra cosa…. 
Y después esta la otra parte que va directamente a la hacienda … en resumen … 
las personas que están al mando… están mejor que los 
trabajadores…corrupción… 
En los otros países por ejemplo la ayuda no es solamente darte tus documentos, 
si no te has estabilizado o encontrado un trabajo…ellos no paran de ayudarte con 
el fin de que tu encuentres un trabajo … y estés tranquilo para hacer todo 
solo…por eso son mas organizados....por esto todos quieren ir en 
Alemania....porque después de que tu obtienes la protección en esos países…tu 
puedes tener una vida mas estable, puedes tener un futuro… continuar tus 
estudios, encontrar un trabajo…construir una familia …y después hacer muchos 
proyectos…aquí en Italia es un poco más difícil porque no es muy fácil que llegues 
hoy y en seis meses un año, dos años y después encuentres rápido un trabajo…y 
todo el resto. 
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Anexo C.  Fotografías 
 

 
 

Caffe Kabrà Centro de Bari 
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“Sambusa” 
 
 

               
    

 
Kebab Turco 
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Asociación de jóvenes de Italia, Bari 
 

 
 

“Café internet de Hussein” 
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“ Caffe Antico” 
 

               
 
 

 
 

           Parque centro de Bari 
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Preparación de “Sambusa” en la casa de Hussein y Elias 
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Asociación de jovenes de Italia, Bari. 
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Anexo B. Actas de consentimiento  
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