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RESUMEN

El fenómenode la globalización hamarcado la sociedad españolade lasdosúltimas décadasque
ha sido testigo de unos cambios demográficos sin precedentes. El multilingüismo y el multiculturalismo
que hoy caracterizan el tejido social de España cobró fuerza hace poco más de veinte años cuando este
país se convirtió en el destino de millones de inmigrantes procedentes de todos los rincones del mundo.
Solo en el municipio andaluz deAlgeciras, con una población de algo más de ciento catorce mil habitantes,
conviven cerca de una treintena de nacionalidades repartidas por cinco continentes. Sin duda, esta nueva
realidad comporta nuevas necesidades que deben ser atendidas, máxime, en un lugar que, por su situación
geográfica, es más proclive a la delincuencia internacional y que, por consiguiente, tiene más necesidad de
interpretación en el ámbito jurídico penal de los servicios públicos locales. Este trabajo de investigación se
propone describir la situación de la interpretación policial, judicial y penitenciaria de dicho municipio, así
como aportar algunas ideas hacia un nuevo modelo de respuestas a unas dificultades que son patentes. La
calidad de la interpretación policial, judicial y penitenciaria, y la profesionalidad de quienes realizan esta
actividadque,enelprocesopenalesunderechofundamental, soninferioresa lasdeseables.

Palabrasclave:Algeciras, serviciospúblicos,ámbitojurídico, jurisdicciónpenal,contextopolicial,
contextojudicial,contextopenitenciario, interpretación,proveedor, intérprete,usuario

ABSTRACT

ThephenomenonofglobalisationhasmarkedtheSpanishsocietyofthelast twodecades,whichhas
witnessed some unprecedented demographic changes. The multilingualism and multiculturalism that are the
fabric of today’s Spanish society gained momentum a little more than twenty years ago when this country
became the destination for millions of immigrants from all around the world. In theAndalusian municipality
ofAlgeciras alone, with a population of little over a hundred and fourteen thousand inhabitants, nearly thirty
nationalities spread throughout five continents live together. Undoubtedly, this new reality carries new needs
that must be satisfied, especially in a place that, due to its geographical location, is more prone to international
crimeand, therefore,hasmore needfor interpreting in the criminal legal fieldof the localpublicservices.This
research work sets out to describe the situation of police, court and prison interpreting of said municipality, as
well as to contribute some ideas towards a new model of responses to certain difficulties that are evident.The
quality of police, court and prison interpreting, and the professionalism of those who practise this activity,
whichisafundamentalrightinthecriminalprocess,areinferiortowhatisdesirable.

Keywords:Algeciras,publicservices, legal field,criminal jurisdiction,policesetting,court setting,
prisonsetting, interpreting,provider, interpreter,user



6

1.Introducción

CONTENIDO

Esta sección tiene por objeto la contextualización, a modo de introducción, del presente trabajo fin
de máster, encaminado a capturar una instantánea de la situación actual de la interpretación en los servicios
públicos del municipio deAlgeciras, concretamente, en el ámbito jurídico penal: policía, juzgado, prisión.
Así, pretende ofrecer una descripción concisa para dar a conocer la motivación del autor, la finalidad de su
estudioysusobjetivos,asícomopresentarunabrevedelimitacióndelaespecializaciónobjetodeestudio.

1.1.Lainvestigación

«Withoutempirical research, thepracticewill continue tobebasedonopinionsandpersonal
experience rather thanonempiricallytestedandinformal theories». (Angelelli,2008:153)

En primer lugar, sería conveniente manifestar que la motivación del autor para profundizar en el
campo de la interpretación en los servicios públicos proviene, por un lado, de su formación y vocación
como traductor e intérprete y, por otro lado, de su experiencia en diferentes países extranjeros y en el suyo
propio, para ser exactos, en su ciudad natal, Algeciras, municipio de la provincia andaluza de Cádiz con
gran afluencia de extranjeros en su inmensa mayoría procedentes, por razones geográficas, del norte de
África. Este es un motivo con fuerza suficiente per se, sin embargo, una experiencia en el contexto de la
interpretación judicial fue la que, sin duda alguna, le impulsó a indagar formalmente en este campo. Su
inspiraciónhansidootros trabajosdeinvestigacióncomoeldeLluísBaixauliOlmos,entreotros.

En segundo lugar, la finalidad de estudiar esta especialización incipiente estriba en la necesidad
imperante de hallar una solución a un desajuste espacio-temporal ante una realidad social nueva que,
como resultado, da lugar a una desigualdad lingüística, cultural, en definitiva, social, sin precedentes en una
sociedad tan avanzada como la sociedad española del siglo XXI. La globalización da forma a un estilo de
vida en el que cada vez es mucho más frecuente la mescolanza interlingüística e intercultural: un desafío,
de momento, solo de momento, insalvable. Los investigadores tienen la obligación de sentar las bases que
definen el problema, así como de establecer las directrices que le den solución. Por ello, este tiene el firme
propósito de ser un aporte empírico más sobre la realidad de la situación actual, un impulso necesario más
enlaconsecucióndeloqueelautorgustadedenominarOrbisUnum:InVarietateConcordia.

En tercer lugar, sería interesante delimitar los dos objetivos principales de este trabajo que son, por
una parte, describir la realidad de la interpretación en el ámbito jurídico penal de los servicios públicos del
municipio de Algeciras con datos extraídos a partir de tres modelos de entrevistas y cuestionarios y, por
otra,proponersolucionesalasposiblesdificultadesquepuedanarrojar los resultadosdelestudio.

1.2.Laespecialización

«Laregladeoropara toda traducciónes,ami juicio,decir todo loquediceeloriginal,nodecir
nadaqueeloriginalnodiga,ydecirlo todoconlacorrecciónynaturalidadque

permita la lenguahacia laquese traduce». (GarcíaYebra,1997:45)

Elestudiode la traducción e interpretación,entendidas como la traslaciónde unmensaje escritoo
habladodeuna lenguaorigen auna lenguameta, es ladisciplinamatriz de la traduccióne interpretaciónen
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los servicios públicos (TISP). Esta antigua pero, al mismo tiempo, reciente rama de especialización, es la
que tiene lugar en el área de los servicios públicos con el fin de facilitar la comunicación entre proveedores
yusuarios en comisarías de policía, oficinas de inmigración, centros de salud, centros escolares ycontextos
similares, según Wadensjö (1998: 33), quien la define de la siguiente manera: «PSIT is a discipline which
takes place in public service settings in order to facilitate communication between official staff and clients:
inpolicestations, immigrationoffices,healthcarefacilities, schools,andothersimilarservicesettings».

La interpretación en los servicios públicos (ISP), según palabras de Valero Garcés (2003: 4), sería
pues «una forma de comunicación que se da en cualquier sociedad multicultural en la que los hablantes de
diferentes lenguas deben comunicarse directamente con hablantes de otras lenguas que no conocen y para
lo cual se sirven de intermediarios que conocen ambas lenguas», si bien esta definición alude en paralelo a
la traducción que, a pesar de hallarse en un segundo plano, es tan transcendental como la interpretación,
según manifiesta Corsellis (2014) en una entrevista para la revista en línea FITISPos-International Journal
del grupo de investigación FITISPos de la Universidad de Alcalá. Otra definición igualmente válida para
este concepto podría ser la acuñada por Pöchhacker (1999: 126): «Interpreting in an institutional setting of
agivensocietyinwhichpublicserviceprovidersandindividualclientsdonotspeakthesamelanguage».

Los ámbitos de trabajo que encierra la especialización, conforme a la clasificación propuesta por
Baixauli Olmos (2012), son el jurídico, el sanitario y el socioeducativo. La ISPen el ámbito jurídico penal
es el hilo conductor de un estudio que pretende ser un paso más en el camino hacia un futuro con garantías
de pleno derecho para toda persona más allá de su lengua o cultura, pues como apuntan Martín y Valero
Garcés (2008: 2) «In many countries, guidelines or models (however limited they may be) do not even
exist,ascommunityinterpretingisnotarecognisedactivityorsuchrecognitionisinaveryincipientphase».

2.Marcoteórico

Elmarco teórico de la investigación,porsunaturaleza interdisciplinaria, esmeridianamente diverso.
Los principales campos del saber que entrecruzan sus líneas divisorias para dar forma a este estudio son: la
traducción e interpretación, concretamente, la TISP; la deontología profesional, en este caso, aplicada a la
TISP; y el derecho, principalmente, el derecho penal. El propósito de esta sección no es tratar ninguna de
esas tres disciplinas o ramas del conocimiento como áreas de estudio independientes, sino resaltar la unión
inevitableentreellasparaasíalcanzarunavisiónconjuntadelarealidadprofesionaldela ISP.

2.1.Latraduccióneinterpretaciónenlosserviciospúblicos

Elefectodelaglobalizacióncomoelfenómenomigratoriohumanomásmodernoconocidohasta la
fecha ha reconvertido el antiguo concepto de la interpretación que antes se ocupaba exclusivamente de la
comunicación entre personas con lenguas diferentes a nivel internacional y ahora se ocupa también de la
comunicaciónentrepersonas con lenguasdiferentesanivel nacional (Corsellis, 2010).Estanuevarealidad
de multilingüismo, sin duda, asociada a la de multiculturalismo, origina laTISP: una profesión nueva que
se ha desarrollado, de manera heterogénea, no solo en lo que al plano geográfico se refiere, sino también
en cuanto a ámbitos de trabajo. Esta característica es intrínseca a una actividad profesional con enfoques
muydispares sobre la que ni siquiera existe un consenso general en aspectos tan básicos como el nombre
delaespecialidadolascompetenciasdelprofesional (BaixauliOlmos,2012).
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2.1.1.Conceptoydenominacióndelaespecialización

La reflexión terminológica sobre el concepto y la denominación de la ISP por su condición de
nueva, no como actividad pero sí como profesión, es obligatoria pues, debido al exiguo reconocimiento en
la mayoría de países, no cuenta con una definición universalmente aceptada (Abril Martí, 2006), pero esta
ausencia de consenso terminológico puede tener un efecto bumerán pernicioso para la profesión, como así
demuestra Ozolins (2014) con la siguiente afirmación: «The current array of descriptions that are given of
interpreting outside the conference room has bedeviled the field: from ‘community interpreting’to ‘dialogue
interpreting’ to ‘public service interpreting’ to ‘ad hoc interpreting’ to ‘non-professional interpreting’. Some
descriptionsavoid‘interpreting’ altogether–‘linguisticmediation’,‘culturalmediation’,etcetera».

En esta misma línea, apunta que el concepto y la denominación, en buena parte, dependen de las
características demográficas, sociopolíticas e institucionales de cada país, pero también de factores como la
idea preconcebida del término interpretación en sí mismo. En Australia, el género de interpretación, por
antonomasia, es la ISP, de ahí que Gentile (1997: 117) afirmara cuanto sigue: «InAustralia, we do not use
the term community interpreting but simply interpreting, just as we do not use “salted butter” because all
our butter is salted». En Bélgica, por el contrario, con Bruselas como sede de instituciones europeas, el
término interpretación está marcado por la impronta de la palabra conferencia, por lo que es preciso hallar
cualquierotradenominaciónqueelimineelmásmínimoatisbodeconfusión(AbrilMartí,2006).

Los rasgos específicos de la interpretación es otro de los factores que se ha tenido en cuenta en el
momento de tomar elecciones terminológicas: interpretación comunitaria o interpretación en los servicios
públicos por el entorno de carácter público o social; interpretación bilateral o interpretación dialogada por
la técnica empleada; o interpretación cultural por la diferencia sociocultural de la comunicación que debe
salvar el intérprete como mediador (Roberts, 2002).Asimismo, existen variantes aun más restrictivas que
acotan la ISPpor ámbitos: interpretación jurídica o interpretación médica (Abril Martí, 2006), tanto es así
que tanto Pöchhacker (2004) como Bancroft y Rubio-Fitzpatrick (2009) distinguen entre interpretación
jurídica e interpretación judicial que, a criterio de los susodichos, no forman parte de la interpretación en
los servicios públicos, yotros autores como Millán y Bartrina (2013), como bien puede desprenderse de la
tabla de contenidos de su publicación The Routledge Handbook of Translation Studies, consideran que la
interpretaciónjurídicaesunaramacompletamente «ajena»ala interpretaciónenlosserviciospúblicos.

En Australia, si bien se utilizó el término community interpreting, con el tiempo, este calificativo
acabó por desaparecer por la razón descrita anteriormente. En los Estados Unidos, en cambio, community
interpreting es el término más extendido de todos, aunque alude a los servicios sociales, principalmente,
dado que la interpretación judicial y la interpretación médica ambas disponen de su propio terreno en el
campo de la ISP (González, Vásquez y Mikkelson, 2012). En Canadá, es cultural interpreting el término
utilizado (Garber, 2000) y, en el Reino Unido, es public service interpreting el término que logró desplazar
a community interpreting en un intento por acabar con la posible confusión entre el adjetivo community y
la hoyextintaComunidad Europea (Corsellis, 2014). EnSuecia, país con vasta experienciaen el campo, la
definicióndelaISP estáconsolidadaylostérminosusadossonkontakttolkydialogtolk(AbrilMartí,2006).

Abril Martí (2006) explica que estudiosos tales como Pöchhacker (1999) quien hace hincapié en
la analogía semántica del término community interpreting con labores de voluntariado o actividades no
profesionales y, por tanto, no remuneradas, como Gentile (1997) y Garber (2000) quienes aseguran que el
empleo del calificativo community siempre relacionará la ISP con una actividad no profesionalizada, con
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la Cenicienta de la interpretación (palabras textuales de Adolfo Gentile), o como Erasmus (2000) quien
observa connotaciones políticas en el término community interpreting, inicialmente adoptado en Sudáfrica
que ahora se ha sustituido por liaison interpreting, se oponen al uso del adjetivo community por razones
muy similares. Fiel reflejo de esa absoluta falta de reconocimiento de la ISP como profesión parece ser el
hecho de que tanto enAlemania como enAustria se empleara el préstamo crudo community interpreting
hastaque,conelpasodel tiempo,estese tradujeraporsuequivalentealemánKommunaldolmetschen.

En España, según Padilla (2002), Martín (2003) yAbril Martí (2006), son solo tres las principales
tendencias terminológicas creadas por tres universidades distintas: el término interpretación de enlace fue
acuñado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; la denominación interpretación en los servicios
públicos fueacogidapor laUniversidadde Alcalá, instituciónpioneraen laformación yen la investigación
deTISPenEspaña; yel término interpretaciónsocial fueestablecidopor laUniversidaddeGranada.

Asimismo, Baixauli Olmos (2012) distingue dos tendencias predominantes en toda Europa, por
un lado, aquellos países que hacen de la dimensión cultural el punto de partida para superar las barreras
comunicativas, como Suiza, Italia o España, hablan de mediación intercultural, con excepción de las tres
tendencias anteriores, por otro, aquellos países que solo hablan de interpretación en los servicios públicos,
comoelReinoUnido. Asíopina AnnCorsellisal respectodeesteambiguoconcepto:

Intercultural mediation could mean different things in different contexts and is therefore
something to be wary of unless one knows precisely what is intended. At one end of the scale are third
parties who “explain” the “culture” of one interlocutor to another. Apart from finding it patronizing and
impertinent, I defy another English person to explain my “culture” accurately. Any attempt to do so is
likely to end in failure. I would much rather be asked, through an interpreter, to describe my own my
needs, attitudes, perceptions and so forth. If, through circumstances, I am confused or incoherent that is
important information for, say, a doctor or police officer, who should be trained to ask the right questions
and appreciate the answers. Equally, the doctor or the police officer is in the best position to explain their
ownserviceand their role init inparticularsituations(Corsellis,2014:93).

El mensaje que UldisOzolins refleja en suartículo, citado unas líneasatrás,deja entrever que esta
diversidad o, mejor dicho, vaguedad terminológica acarrea graves consecuencias. La ausencia de acuerdo
en España, según el grupo COMUNICA (2007a), atiende a razones de lo más variado, desde la función
del intérprete que, indudablemente, excede los límites profesionales establecidos (asistencia lingüística,
mediación de conflictos, etcétera) hasta la fase incipiente de profesionalización de la ISP y la consecuente
inexistencia de códigos deontológicos. Si bien, Baixauli Olmos (2012) revela que se ha optado por la
denominación interpretaciónenlosserviciospúblicos, impulsadapor laUniversidadde Alcalá.

Las posibilidades terminológicas son notables pues, aunque el término elegido para este trabajo
de investigación es interpretación en los servicios públicos, en primer lugar, por ser el término acuñado por
la alma mater del autor y, en segundo lugar, por resultar ser, en su opinión, la mejor de todas las opciones.
En la misma línea de lo descrito con anterioridad, el concepto que a una denominación pueda atribuírsele
por las características propias de cada país (interpretación comunitaria o interpretación social) o los rasgos
intrínsecos a la interpretación en sí, desde una óptica técnica (interpretación simultánea o interpretación
consecutiva) o funcional (interpretación dialógica o interpretación de enlace) cercenan de manera radical
el significado de este tipo de interpretación que quedaría infinitamente mejor definido, a juicio del autor,
por lamodalidad(interpretacióndeconferenciaso interpretaciónenlosserviciospúblicos).

Alexieva (1997) asevera que la ISPes el tipo de interpretación que tiene lugar en el marco típico
de los servicios públicos (comisaría, juzgado, prisión, hospital, colegio, etcétera) entre dos partes que no se
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pueden comunicar por no compartir una misma lengua: por un lado, está el proveedor de servicio (policía,
juez, funcionario de prisión, médico, profesor, etcétera) y, por otro, el usuario de dicho servicio (detenido,
procesado, recluso, paciente, alumno, etcétera). La contradicción radica, pues, en la necesidad de esta clase
de interpretación en los servicios privados, si bien el hecho de que esta se encuentre en el marco «típico»,
comoexplicaBaixauliOlmos(2012),dirimesinproblemasesteconflicto terminológico.

Abril Martí (2006: 38-39) presenta una caracterización de la ISPa fin de reflejar con escrúpulo la
complejanaturalezadeesta interpretación,apartirdel sistemamultiparamétricode Alexieva(1997):

1. Participantes en la situación comunicativa

1.1.Interlocutoresprimarios:
• Un representante de un servicio público, hablante de la lengua mayoritaria y oficial, e indirectamente implicado en el

contenidotextual.
• Un usuario de un servicio público, perteneciente a una minoría lingüística. Puede emplear una segunda lengua como

herramientadecontactoyestádirectamenteimplicadoenelcontenidotextual.

1.2.Intérprete: puede tratarse de un no profesional sin preparación específica, frecuentemente miembro de la minoría lingüística.

2.Formatodelasituacióncomunicativa
Entrevista en laquesedesarrolla unacomunicación interpersonaldiádicaydialógica, interpretada en lamodalidaddeconsecutiva
dialógicaobilateral,yconunamarcadadimensióninterpersonalqueimpidelainvisibilidaddelintérprete.

3.Configuracióntextualdelasituacióncomunicativa
Entornoprofesionalespecializadoeinstitucionalizado,enelquesedesarrollaunintercambiocomunicativofundamentalmenteoraly
conunarelaciónjerárquicaentrelosinterlocutores.

4.Tipodetextoyestrategiasdecreacióndeltexto
Tipodetextoasimétrico:semiespontáneo,planificadoyespecializadoporpartedelprofesionaldelserviciopúblico,peroespontáneo,
noplanificadoynoespecializadoporpartedelusuario.

5.Objetivosdelasituacióncomunicativa
Conflicto de objetivos entre los interlocutores: el usuario busca solucionar una situación crítica, mientras que el representante del
serviciopúblicobuscainformaciónparadecidirelresultadodelaentrevista.

66.Relacionesentrelosparticipantes(poderycultura)

6.1. Estatus y relaciones de poder: asimetría de poder entre los interlocutores primarios. El intérprete es percibido como figura de
poder porserindispensable,pormonopolizarunosrecursosescasosyporarbitrarlainteraccióncomunicativa.

6.2.Disparidadcultural:brechaculturalentrelosinterlocutoresprimariosbasadaenladiferenciadebagajecultural,experienciavital
y estatusrelativo,personalydesuslenguas.

77.Papeldelosparticipantesenlasituacióncomunicativa

7.1.Interlocutoresprimarios:alternanlasfuncionesdeemisor/receptoroproductor/consumidor,condistintospapeles,segúnelgrado
de compromisoconrespectoalmensajeysegúnsusestrategiassociocomunicativas.

7.2. Intérprete: su papel se caracteriza por el conflicto de roles, la ambigüedad en la definición y la sobrecarga de responsabilidad.
Loslímitesdesu intervenciónsondifusosyobjetodeconstantecontroversia.

Esta miscelánea terminológica no beneficia a la ISP, en absoluto, dado que es muy difícil que las
contribuciones académicas trasciendan a la esfera social y después a la jurídica para así establecerse como
campo profesional, si no se logra antes que la sociedad entienda la urgencia o la necesidad de dar respuesta
a lascarenciascomunicativasdeestasociedadmulticultural (OrtegaHerráez,2006).
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2.1.2.Funcionesdel intérpreteenlosserviciospúblicos

El papel principal del intérprete en los servicios públicos, sin atender a un ámbito específico, es el
de facilitar la comunicación entre dos partes que no comparten una misma lengua, según Hortal (2007) y
Hale (2007), entre otros. Sin embargo, los límites del papel de quien realiza esta actividad de una manera
profesional o voluntaria no están bien delimitados pues, como indica Grau Mestre (1998), son la sociedad
ylaculturadecadapaís lasqueimponenestos límites,confrecuencia,difusos(BaixauliOlmos,2012).

Las funciones del intérprete atienden a factores tan sumamente diversos como son el ámbito de
trabajo, el contexto de la interpretación, la situación comunicativa y la relación entre las partes o el carácter
de estas, entre otras. Sin embargo, entre esas funciones podrían encuadrarse la coordinación comunicativa
o la mediación, como bien apuntaWadensjö (1998: 273): «The DI[dialogic interpreter] is both a translator
andaco-ordinator, sometimesengaginginremedialandmediatingwork»(BaixauliOlmos,2012).

Corsellis (2002) afirma que la ISPes una relación triádica compuesta por tres agentes principales:
el proveedor, el intérprete o el mediador y el usuario. El intérprete puede verse como aquel que traslada el
mensaje de una lengua a otra desde una postura neutra; como aquel que se alinea con el usuario para
convertirse en una especie de asesor bilingüe o un híbrido que concierta la interpretación con el trabajo
social; o como aquel que practica la mediación intercultural, pero ¿dónde están los límites del papel de un
profesionalqueesasesor, trabajadorsociale intérpretea lavez? (JiménezSalcedo,2010).

El mediador intercultural es una figura distinta de la del intérprete en los servicios públicos con
una serie de competencias y funciones diferenciadas. En cierto modo, el mediador combina la labor del
intérprete con la del trabajador social, como refleja el párrafo anterior, pues el mediador intercultural no
solo debe superar las barreras lingüístico-culturales, sino que debe ser capaz de solventar conflictos que
siemprevanmuchomásalládelsimple trasvasediscursivo:estonoessolo interpretación.

Cambridge (2002) presenta dos modelos de interpretación o mediación: el modelo advocacy en
las antípodas del modelo impartiality. El primero apunta maneras de ser el ejemplo más extremo de la
mediación intercultural al dar un paso más y convertirse en una estrategia de defensa del usuario en
oposición al proveedor. El segundo es el tradicional, el más común de todos, el más sensato, al menos, en
el ámbito jurídico que es en el que se centra este estudio. Esto es lo que suscita el debate sobre la figura del
intérpreteenlosserviciospúblicoscomomediador interculturalysobre los límitesdeesteprofesional.

Interpreters using the impartial model relay messages accurately, completely and in as closely as
possible the same style as the original. They do not give personal advice or opinions; do not add or omit
parts of the message; do make every effort to foster the full, accurate transfer of information; do maintain
strict confidentiality. They will intervene only when they need clarification of part of a message; they
cannot hear what is being said; they believe a cultural inference has been missed; they believe there is a
misunderstanding(Cambridge2002:123).

Martín (2000) argumenta que la imparcialidad del intérprete es una cuestión ya resuelta, la duda
recae en los límites de dicha imparcialidad. Weiss y Stuker (1998) sostienen que la mediación intercultural
se da cuando el intérprete traslada el lenguaje verbal y el no verbal, el contexto jurídico y el político, así
como las normas sociales del país de acogida de manera biunívoca, es decir, traduciendo la dimensión
cultural del mensaje de los participantes en la interacción. Morrissette (2005) asevera que la ISP debe ser,
en realidad, una mediación intercultural pues esta, que trata de establecer vínculos entre individuos de
culturas distintas facilitando así la intercomprensión, excede claramente las fronteras de la traducción entre
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dos lenguas.Además, el intérprete, en su faceta de mediador intercultural, acaba por beneficiar tanto a los
proveedores como a los usuarios de los servicios públicos quienes, según Di Biase (1987: 54), «suelen ser
inmigrantes recién llegados al país o de primera generación que por diversas razones no llegan a adquirir
un conocimiento óptimo del idioma», pues así laAdministración Pública trasmite su mensaje a todos sus
ciudadanosylacomunidadde inmigrantesse integraenlasociedad(JiménezSalcedo,2010).

En Canadá, la mediación intercultural cuenta con una larga tradición, aunque en Quebec este tipo
de interacción ha perdido el matiz cultural en pos de una interpretación neutra, eminentemente lingüística
pues, como indica Jiménez Salcedo (2010: 44): «ha de ponerse mucho cuidado en no incurrir en lecturas
culturalistas». En la misma línea, Weiss y Stuker (1998) afirman que el intérprete debe realizar un trabajo
de contextualización a la hora de interpretar para un inmigrante recién llegado, en contraposición a lo que
aventura Morrisette (2005) al afirmar que el intérprete debe pertenecer a la cultura del inmigrante, de modo
quelacompetenciaculturaldeestequedaríarestringidaaladesupaís (JiménezSalcedo,2010).

La mediación intercultural, que pese a no formar parte del estudio está íntimamente relacionada
conla ISP quedaríadefinidaporelServiciodeMediaciónSocial Intercultural (SEMSI)como:

Una modalidad de intervención de terceras partes neutrales entre actores sociales o instituciones
en situaciones socialesde multiculturalidad significativa, en lacual elprofesional tiendepuentes o nexosde
unión entre esos distintos actores o agentes sociales con el fin de prevenir y/o resolver y/o reformular
posibles conflictos y potenciar la comunicación, pero sobre todo con el objetivo último de trabajar a favor
de laconvivencia intercultural (ACCEMyDGII,2009).

Mason (2001) declara que la norma es que la relación sea estrictamente diádica, mas la presencia
del mismo intérprete en los servicios públicos hace imperativo el que esta sea triádica. La creencia de que
el intérprete es un agente neutro e «invisible» parece haber sido desterrada por los investigadores, aunque
la idea contraria no ha sido bien acogida por los otros agentes, sobre todo, por los proveedores que suelen
rechazarcualquier tipodeadaptaciónporpartedel intérprete (BaixauliOlmos,2012).

Algunos autores opinan que es obligación del intérprete, como único experto en la comunicación
intercultural, identificar las posibles situaciones en las que los usuarios, debido a su cosmovisión, puedan
provocar desarreglos para así aportar información contextual que evite el bloqueo comunicativo. Tanto la
forma como los límites del papel del intérprete en los servicios públicos modelan una cuestión de enjundia
muydebatidaporacadémicoseinvestigadores(BaixauliOlmos,2012).

Las teorías con respecto a la ISP y a la mediación intercultural son muy variadas y las ideas no
parecen estar del todo claras, unos abogan por la invisibilidad y la neutralidad del intérprete, mientras que
otros apuestan más por la mediación intercultural e incluso por el modelo defensivo advocacy. En cambio,
lascompetenciasdelprofesionaldela ISPsonunatemáticamuchomenoscontrovertida.

Mikkelson(1999)haceunrepasosobre la literaturade la interpretaciónensu artículo Interpreting
Is Interpreting–Or Is It? para analizar las aptitudes básicas del intérprete ideal sin entrar en ningún tipo de
cclasificaciónconrespectoalanaturalezadeinterpretaciónoalámbitodetrabajo:

1. Capacidad lingüística. Incluso los legos en la materia admiten que el intérprete debe tener buen nivel de las lenguas de trabajo
para interpretarconcorrección, sibienesciertoquesubestimanelalcancededichonivel.Escritoresdecasi todaslasmodalidades
de interpretación, desde la interpretación de conferencias (Seleskovitch, 1978a; Jones, 1998)y la interpretación judicial (González
et alii, 1991), hasta la interpretación comunitaria (Frishberg, 1986; Gentile et alii, 1996) destacan el grado de dominio lingüístico
necesario. Todos parten de la base de que el idioma es solo un requisito para la adquisición de las técnicas de interpretación.
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La competencia lingüística es la espina dorsal de la interpretación, aunque no es la única, pues no
es lo mismo ser bilingüe que ser intérprete, mal que pese a muchos que están plenamente convencidos de
quehablardos lenguasessinónimodesaber interpretar:unerrormuyextendidopordesgracia.

2.Capacidad analítica.González et alii (1991:363)afirman queelanálisisesun elemento esencial de las técnicasempleadaspor
los intérpretes judiciales, «tan relevantepara la interpretación simultánea quepuedeconsiderarseuna parte intrínseca delproceso
y no una técnica accesoria». Acerca de la interpretación de conferencias, Jones (1998) también destaca la trascendencia de
analizar el discurso antes de interpretarlo. Asimismo, la normativa para la práctica de la interpretación médica (MMIA, 1995)
aludealanálisiscomoelementofundamentaleneldominiodelainterpretación.

La capacidad analítica es un componente fundamental de lo que se conoce como la competencia
interpretativa, es decir, es una destreza necesaria para el input o el procesamiento de la información que el
intérpreterecibeenlaprimeradelasdospartesprincipalesdelprocesodeinterpretación.

3. Escucha y memoria. Gentile et alii (1996) sostienen que una interpretación eficaz requiere de una habilidad de escucha eficaz.
Muchosson losautoresquedefinen laescuchadel intérpretecomounaescuchaactivayaseveranqueestaclasedeescuchaatenta
es muy distinta a cualquier otro tipo de escucha y que el intérprete debe adquirirla (Jones, 1998). La memoria o la retentiva es
considerada también un elemento esencialpor la mayoría deexpertos en interpretación, independientemente del tipo:Seleskovitch
(1978a)afirma que en interpretación la comprensión y la memoria son inseparables, que una es una función de la otra. La buena
memoria es imprescindiblepara el intérprete judicialquien debe recordar y transmitirelmensajeen la lengua meta con elementos
paralingüísticos: González et alii (1991) mantienen que la labor del intérprete judicial es más compleja que la del intérprete de
conferencias,puesesteprimero no puededesechar información no semántica, como pueden ser las pausaso lasevasivas,para de
estamanerareproducirenlalenguadellegadaunmensajejurídicoequivalentealdelalenguadepartida.

La escucha activa es un elemento consustancial de la capacidad analítica que es la que permite al
intérprete radiografiar el discurso. La memoria es una característica de una importancia capital para el input
que,comoenelcasodelaescucha,esuncomponentemásdelacompetencia interpretativa.

4. Capacidad interpersonal. Cabe esperar que se haga hincapié en esta habilidad cuando se trata del intérprete médico o del
intérprete de servicios sociales, más que cuando se trata del intérprete de conferencias, por su contacto directo con el cliente
(Roberts, 1994). Sin embargo, también es interesante que el intérprete de conferencias la desarrolle por la relación que pueda
mantener con los ponentes (Jones, 1998; Seleskovitch, 1978a), pues a pesar del estereotipo del intérprete de conferencias que
se pasa el día en una cabina de interpretación simultánea dirigiéndose a burócratas anónimos con voces incorpóreas, muchas
conferencias implican el contacto directo del intérprete con los ponentes. Además, los asistentes a esas conferencias no tienen
por qué ser solo hombres de negocios o funcionarios del ámbito internacional, pueden ser personas de cualquier profesión y
condiciónsocial,desdeoperariosde fábrica,hastaamasdecasa,agricultoresorefugiados.

Esta competencia, si bien no tiene ningún tipo de influencia directa en el desarrollo de la labor de
interpretación, sí que es relevante para mantener unos vínculos profesionales adecuados con los clientes, y
esquela introversiónpodría inclusoserunacircunstanciamuydesfavorableparacualquier intérprete.

5. Conducta ética. A pesar de que el código ético del intérprete tiene una repercusión obvia en las funciones del
intérprete judicial (motivo por el que González et alii dedican un capítulo de cuarenta y dos páginas al tema), el caso de
otro tipo de intérpretes no merece menor consideración (Frishberg, 1996; Sussman y Johnson, 1996). Jones (1998)
describe las delicadas situaciones que pueden llegar a darse en las conferencias internacionales que requieren del
intérprete una comprensión absoluta de su trabajo, amén de un buen juicio. Los intérpretes médicos deben estar muy
bien concienciados sobre la privacidad del paciente (MMIA, 1995).

Lascompetencias lingüística, cultural, interpretativaytemáticasontodasellas indispensablespara
interpretar con corrección técnica, sin embargo, la deontológica es la que perfila yvigila que las anteriores,
améndealgunasotras, secumplenconrigorporelbiencomúndetodos losparticipantes.
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6. Capacidad oratoria. Comúnmente, se asocian las habilidades oratorias a apariciones ante públicos numerosos en reuniones,
congresos y conferencias, entre otros tantos eventos, y así es, hablar en público es una cualidad que cualquier intérprete debería
cultivar (Weber,1984;Frishberg,1986;Gonzálezetalii,1991).Sinembargo,Gentileetalii (1996:47)manifiestanqueel intérprete
comunitario o de enlace, quien acostumbra a interpretar en contextos más reservados también tiene la necesidad y, por supuesto,
la obligación de expresar las ideas correctamente: «Entre las habilidades oratorias eficaces se encuentran la calidad de la voz, la
eleccióndelmodismo,delvocabulario,delgiro,etcétera.Demodoquetantoelcontenidocomola formadelmensajedel intérprete
sonimportantesparaelbuenresultadodelainterpretación».

La oratoria podría percibirse como un bien más que preciado para la interpretación, en general,
aunque, como en los casos anteriores de la escucha, el análisis y la memoria, esta es solo una técnica del
outputdela interpretacióny,por tanto,unelementofundamentaldelacompetencia interpretativa.

7. Bagaje cultural. El hecho de que el intérprete que desempeña su labor en el ámbito de la salud y de los servicios sociales
necesita tener conocimientos sobre las diferencias culturales está claro (de ahí, el término intérprete cultural que predomina en
Canadá), si bien no es del todo evidente qué uso debería concederse a esos conocimientos (Carr et alii, 1997). El intérprete
judicial también debe observar de cerca los matices culturales, a pesar de estar mucho más restringido para informar a sus
clientes sobre las diferencias culturales (González et alii, 1991). Muchos intérpretes, eso sí, puede que no admitan que el
intérprete de conferencias se reconoce a sí mismo no solo como un lingüista, sino como un intermediario cultural también.
Seleskovitch (1978a&b), y Seleskovitch yLederer (1984)han escrito largo y tendido acerca delvínculo existente entre la lengua
y la cultura. Jones (1998: 4) lo resume muy adecuadamente cuando afirma que: «En su trabajo, los intérpretes de conferencias
debensalvar lasdistanciasculturalesyconceptualesseparandoalosparticipantesde lareunión».

La competencia lingüística y la competencia cultural son tan recíprocamente dependientes que no
existe la lengua sin cultura, ni la cultura sin lengua. Sin embargo, bien es cierto que el uso de los matices
culturalesnocobranlamismafuerzaenla ISPqueenla interpretacióndeconferencias.

8. Conocimiento temático. Aunque, con frecuencia, el intérprete profesional se lamenta de que sus clientes no conciben la
necesidad de que es importante preparar el encargo con tiempo para así comprender mejor la temática y de esta suerte
interpretar con una mayor precisión («¡No necesita entenderlo, simplemente tradúzcalo!»), los expertos en interpretación
reconocen que es menester adquirir cierta terminología técnica y algunos conocimientos de fondo sobre diversos campos que
seconsideran importantes (Seleskovitch,1978a;Gonzálezetalii,1991;Frishberg,1986;Gentileetalii,1996;MMIA,1995).

La especialización puede resultar necesaria para interpretar, de manera profesional, en campos tan
conceptualmente complejos como el derecho o la medicina, aunque ciertos autores tienden a afirmar que
el intérpreteenlosserviciospúblicosdebe,hastaciertopunto,estar formadoenambasdisciplinas.

La autora de estas ocho competencias asegura que el intérprete debería demostrarlas siempre, a
pesar de que muyfrecuentemente se contrate el servicio de individuos que carecen de ellas, práctica que en
absoluto demuestra que estas no sean necesarias, sino que quien demanda el servicio no tiene la capacidad
deapreciar la importancia:¿porquétaldisparidadencuantoaformación, remuneración yprestigio, sino?

Asimismo, afirma que estas disimilitudes derivan de la confusión existente entre la profesión y el
profesional. La interpretación de conferencias está bien establecida, es un campo competitivo en el que se
exige a quienes la practican una amplia formación y un alto nivel de competencia para ofrecer un servicio
de calidad a organizaciones internacionales, instituciones gubernamentales yclientes particulares de primer
orden. Por tanto, el intérprete de conferencias percibe un salario elevado y recibe un trato de respeto frente
al intérprete en los servicios públicos que trabaja para funcionarios, a menudo, desbordados ymal pagados
que desconocen su trabajo, así como para inmigrantes con recursos económicos muy limitados que distan
de estar en posición de exigir una interpretación que cumpla con unos estándares de calidad mínimos.
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A modo de conclusión, Mikkelson (1999) ofrece un ejemplo realista que cristaliza la imagen de
una interpretación mirada desde el respeto frente a una interpretación mirada desde la indiferencia y dice
quelascaracterísticasdela interpretaciónnocambiarían,peroquelaactitudhaciael intérpretesí:

The tables would be turned if the conference organizers approached the janitor on the day of the
conference,askedhimifhespokethe languagesinquestion,anddragoonedhimintoservice,whilethehospital
administratorscontacted aphysicianinthepatient'shomecountrywho had alsograduated fromaninterpreting
schoolandsetupadateforhertoflyintothehospitalforthepatient'sappointment(Mikkelson,1999).

Baixauli Olmos (2012: 30-31) establece cuáles son las habilidades del intérprete en los servicios
públicos,apartirde laspropuestasdeGentileetalii (1996)ydeAbrilMartí (2006):

Primera.Lacompetencialingüísticaeslaquehacealusiónaldominiodealmenosdoslenguas,améndelacompetenciatranslativa
quehacereferenciaaunascaracterísticasnecesariascomoelconocimientodesinónimosoexpresionesanálogasenlasdoslenguas,
la captación y la reproducción de variaciones de registro, expresiones técnicas y rasgos rítmicos y tonales, la combinación de
elementosverbalesyno verbalesyelanálisis rápido delenunciado afin deanticipareldiscurso. Segunda. Lacompetencia cultural
es la que abarca la comprensión de la intención comunicativa conjunta de los participantes, el reconocimiento de las suposiciones
implícitas determinadas por la cultura, el conocimiento extralingüístico del entorno los participantes en la interacción comunicativa
como convenciones sociales, prácticas institucionales o aspectos antropológicos o históricos relevantes. Tercera. La competencia
técnica es la queatiendeaspectoscomo la dinámica de la comunicación, la disposición espacialde losparticipantes, lasestrategias
de coordinación del discurso, la dinámica de grupo y la adopción de roles, la toma de notas, la gestión de la información, la
modulacióndelavoz,elcontroldelavelocidaddelaexpresiónoral,ylacoherenciadeltonodevozydelacargaemocional.Cuarta.
La competencia retentiva es la que concierne a la memoria, sobre todo, en la interpretación consecutiva. Asimismo, podría
considerarse una competencia técnica. Quinta. La competencia profesional es la que se ocupa de la capacidad para emitir juicios
conrespectoacuestionesdenaturalezalingüística,sociocultural,afectivayética.

Estas competencias abarcan el grueso de las habilidades imprescindibles del intérprete, aunque la
competencia lingüística y la competencia cultural son dependientes como dos hermanos siameses, si bien
es preciso matizar que la cultura que más relación guarda con la lengua materna o extranjera del intérprete
es la del país con mayor fuerza política: el intérprete europeo de inglés conoce más sobre las costumbres
británicas o estadounidenses que sobre las nigerianas, esto es un hecho. La competencia técnica no debería
ser otra que la interpretativa e incluir aspectos como la toma de notas, la modulación de la voz y demás
técnicas intrínsecas a la labor de interpretación. Sin embargo, es cierto que la mejor destreza es conocer las
funcionesylos límitesparaadaptarel trabajoacadasituaciónespecífica.

El burnout es un mal que afecta a un gran número de intérpretes en los servicios públicos por las
situaciones tan atroces que llegan a presenciar pero, en opinión de quien escribe estas líneas, este síndrome
debería poder controlarse con la competencia profesional, pues la labor del intérprete en los servicios
públicos no es tan diferente de la labor del intérprete en el teatro, quien también debe meterse en la piel del
personaje por mucho sufrimiento que padezca, ni de la labor del psicólogo, quien se ve obligado a tratar
traumas terribles a diario: es deber de todos y cada uno de ellos como profesionales concienciarse de que
ese es su trabajo. Por último, entre todas estas habilidades nofigura la competencia temática, pieza clave en
ámbitos tanespecializadoscomopuedenserel jurídicooelsanitario.

La clasificación de Abril Martí (2006) presenta semejanzas notables con esta propuesta de
Gentile et alii (1996), sin embargo, la exposición es más clara y responde a los requisitos del Espacio
Europeo de Educación Superior. Las siete subcompetencias deAbril Martí (2006) son: la comunicativa y
la textual, la cultural y la intercultural, la temática, la instrumental profesional, la psicofisiológica, la
interpersonal y la estratégica. Estas competencias configuran el perfil profesional del intérprete en los
servicios públicos y ofrecen una visión clara y distintiva de esta ocupación (Baixauli Olmos, 2012).
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La conclusión del autor es que tanto las ocho competencias de Mikkelson (1999), como las siete
deAbril Martí (2006) y las cinco de Baixauli Olmos (2012) podrían resumirse en cuatro: la lingüística, la
interpretativa, la temática y la deontológica. La competencia lingüística abarca el conocimiento profundo
de la lengua yde la cultura; la competencia interpretativa, dividida en input youtput, incluye determinadas
técnicas como el análisis, la escucha, la memoria o la oratoria; la competencia temática aborda todos los
conocimientos especializados necesarios en campos del saber como los que tienen cabida en los servicios
públicos. Ademásdeestas tresdestrezas técnicas,esdeterminantecontarconladeontológicaoprofesional.

2.1.3.Pasado,presenteyfuturodelejercicioprofesional

La comunicación intercultural ha sido un elemento clave en la historia de la humanidad, si bien su
estudio pasó prácticamente desapercibido hasta que en 1940 se comenzó a ofrecer formación lingüística y
antropológica al personal diplomático de los Estados Unidos. Sin embargo, fue la obra The Silent Way de
Edward T. Hall publicada en 1959 la que marcó el inicio de los estudios interculturales fuera del ámbito
gubernamental (DiccionariodetérminosclavedeELE).

La interpretación, como medio de enlace entre los pueblos, ha trazado el camino de las relaciones
internacionales y de la historia universal, pese a que en España todavía no sea una profesión consolidada.
La ISPnació hace escasos veinte años cuando los flujos migratorios reestructuraron la fisionomía nacional,
como apunta Valero Garcés (2014). No obstante, la ISPes un terreno fértil sobre el que se está sembrando
con estudios superiores como las tesis deAbril Martí (2006), Ortega Herráez (2006), Lobato Patricio (2008),
LázaroGutiérrez(2010),Martínez-GómezGómez(2011),BaixauliOlmos(2012)yCayónSáez(2013).

Los países que mejor se ocupan de los fenómenos del multilingüismo ydel multiculturalismo son
aquellos con tradición histórica en recepción e integración de población inmigrante, como pueden ser los
casos deAustralia o de Estados Unidos. La interpretación hacía referencia exclusiva a la interpretación de
conferencias hasta que en el año 1995 se celebró el primero de los siete congresos de Critical Link, (ahora
conocidocomoCriticalLinkInternational)en laciudadcanadiensedeOrillia,enOntario(CriticalLink).

Ozolins (2010) afirma que son cuatro los factores que determinan la prestación de los servicios de
la ISP, a saber: el incremento de la diversidad lingüística, la dependencia de la financiación pública, la
institucionalización de la práctica profesional, así como las necesidades de interpretación que requieren de
un proceso legislativo multisectorial. A la postre, existen otros factores que él considera opcionales como
son la actitud sociopolítica hacia la inmigración, el federalismo o el unitarismo, el modelo de la política
pública,elprivilegiodela interpretaciónjudicialylaactitudhacia la interpretación.

En la actualidad, el panorama internacional de la ISP presenta variaciones en lo que respecta a la
profesionalización, así como a la puesta en marcha de sus servicios, en respuesta a un número determinado
defactoresdenaturalezahistórica, sociopolíticayjurídica(BaixauliOlmos,2012).

La historia de la inmigración de cada país repercute directamente en los servicios de ISP, pues en
los países en los que la inmigración ha sido un elemento esencial para la misma construcción nacional,
como ocurre en Canadá, Estados Unidos oAustralia, la prestación de estos servicios demuestra estar bien
consolidada. Asimismo, esto puede deberse al hecho de que los inmigrantes de segunda generación en
adelante se sientan con más poder que los de primera generación para exigir sus derechos a entender y a
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hacerse entender, pues al nacer en el país se aplica el ius soli, derecho que les otorga la nacionalidad y, por
consiguiente, todos losderechosquelescorrespondancomonacionales (BaixauliOlmos,2012).

La predisposición sociopolítica para la instauración de un sistema que atienda, como es debido,
todas las necesidades de la diversidad lingüística ycultural de la ciudadanía es otro elemento esencial en la
evolución de la ISPque, irremediablemente, está tan vinculado a la naturaleza de un país como lo está a la
actitudcolectivadeestehacia la inmigración(AbrilMartí,2006).

Un aspecto común en los países de referencia que marcan la diferencia, desde una óptica jurídica,
es la aprobación de un número de leyes referentes al multilingüismo y a la multiculturalidad. En Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia y Australia se han aprobado ciertas leyes referentes a la realidad
multicultural y a las medidas que deben tomarse para dar solución a las necesidades de toda la sociedad,
independientementedesulenguaoculturavernáculas (BaixauliOlmos,2012).

Así pues, la prestación de servicios de ISP, según Ozolins (2000), puede desdoblarse en cinco
grupos conforme al grado de implantación yprofesionalización de la ISPque de menor a mayor serían los
siguientes: la negación de la necesidad de los servicios, los servicios ad hoc, las soluciones basadas en
planteamientos legalistas, losserviciosgenéricos ylosservicios integrales.

En el primer grupo, formadopor países que niegan en rotundo la necesidad de la prestación de los
servicios ISP, se encuentran los países del Golfo, Japón y Brasil, que suelen recurrir a los mismos usuarios,
familiares,amigosovoluntarios (BaixauliOlmos,2012).

En el segundo grupo, formado por países que solo ofrecen soluciones ad hoc, es decir, soluciones
circunstanciales, se sitúanAustria,Alemania, Bélgica, Italia, España y algunos otros países de inmigración
o de concienciación sobre la inmigración reciente, dan respuesta a las necesidades de forma irregular y
negligente, en muchos casos. Estos países no disponen de organización o estructura sólida, si bien ofrecen
servicios de interpretación policial, judicial y, en raras ocasiones, sanitaria. Los intérpretes suelen ser los
funcionarios de los servicios públicos, los familiares del usuario o cualquier persona voluntaria sin ningún
tipodeformaciónquehablaunalenguadeterminada,ademásdela lenguavehicular (Martín,2000).

En definitiva, aunque este tipo de solución pretende superar la barrera lingüística, la prestación de
servicios de ISPexistente es de muy baja calidad y las consecuencias de recurrir tan irresponsablemente a
personas no cualificadas revisten una gravedad probada tanto para el usuario como para el intérprete: la
privacióndelibertadolamuerte, sonalgunosdelosejemplosmásserios (Bancroft,2005).

En el tercer grupo, formado por algunos países que ofrecen soluciones basadas en planteamientos
legalistas, se encuentran Dinamarca, Malasia, Sudáfrica y Estados Unidos, siendo este último el que más
hadesarrolladolaprofesión,especialmente,en losámbitos jurídicoysanitario(AbrilMartí,2006).

En Estados Unidos, la Federal Court InterpretersAct de 1978 sienta las bases de la interpretación
judicial, establece el sistema federal de acreditación de los intérpretes judiciales y regula cuando son más o
menos adecuadas las técnicas consecutiva o simultánea, por citar un ejemplo. En este sentido, este país
norteamericano cuenta con la asistencia de la NationalAssociation of Judiciary Interpreters (NAJIT), entre
otras, cada una con su código deontológico y demás documentos reguladores. En los tribunales federales
se siguen las directrices de la Administrative Office of the United States Courts; en los tribunales estatales
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se acata el código del tribunal en cuestión. La interpretación telefónica en juicios es una novedad con gran
aceptación,pesealas reticenciasdelos intérpretesydelaspartes (BaixauliOlmos,2012).

También, se consagra como uno de los líderes mundiales en interpretación médica, el National
Council on Healthcare Interpreters (NCHIC) y asociaciones de gran calado como la California Healthcare
Interpreters Association (CHIA) o la International Medical Interpreters Association (IMIA) avalan este
dato. Todas ellas disponen de códigos deontológicos y de protocolos de actuación, y ofrecen respaldo al
colectivo.Algunas con capacidades de acreditación, de evaluación y de formación de intérpretes médicos
organizan cursos de formación específica y establecen mecanismos de control de entrada al mercado o de
calidad del servicio. La interpretación judicial y médica en este país es, sin ningún género de dudas, de las
másprofesionalizadasyreconocidasdelmundoentero(BaixauliOlmos,2012).

En el cuarto grupo, integrado por países con servicios genéricos, se encuentran los Países Bajos,
Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia y Canadá. La MulticulturalismAct de 1988 de este último país
convirtió el multiculturalismoen un signo de identidad. En Canadá existen muchas propuestas de servicios
de interpretación, pero no están muy bien coordinadas a escala nacional, si bien es cierto que el National
Standard Guide for Community Interpreting Services busca la uniformidad en la prestación de servicios,
un proceso que tiene como objetivo la unificación y la coordinación en las diversas áreas geográficas del
país. Las provincias con actividad notoria como Quebec yOntario son donde el Ministryof Citizenship ha
desempeñado un papel activo tanto en el apoyo a la formación y a los servicios del cultural interpreter,
que es el término que se empleaba en Canadá, como a todas aquellas iniciativas que tuvieran la intención
de contribuir a mejorar la convivencia entre las diversas comunidades etnoculturales. Asociaciones como
CriticalLinkoHealthcare InterpretationNetworktambiénhansidoclave(AbrilMartí,2006).

Apesar de las muchas diferencias en el grado de desarrollo de la profesión de los distintos países,
algunos han demostrado que es posible avanzar rápido y ganar terreno a los «sabios». Bélgica es un buen
ejemplo que Ozolins (2000) yAbril (2006) incluyen en el grupo de países que ofrecen soluciones ad hoc,
pero que otros autores incluyen en el grupo de servicios genéricos con planteamientos legalistas. El hecho
de haber creado una Unidad de Mediación Intercultural, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales,
SaludPúblicayMedio AmbientedeBélgica,hasupuestouncambioevidente.Todoapuntaaqueestepaís
ha mejorado la prestación de los servicios, al menos en el ámbito sanitario. Las iniciativas belgas pueden
aportardatosdevalordecaraaadoptaroaevitarcambiosquehansidoclave(BaixauliOlmos2012).

En el quinto grupo, formado por los países que ofrecen un servicio integral para las dificultades
comunicativas en los servicios públicos, se hallan los dos países líderes en la prestación de los servicios de
ISPque, fueradetodaduda,son Australia ySuecia(BaixauliOlmos:2012).

Australia es un país pionero que en los años cincuenta comenzó a buscar soluciones a los retos
comunicativos que las oleadas masivas de inmigrantes suponían para el gigante oceánico tras el final de la
Segunda Guerra Mundial (Valero Garcés, 2014). Sin embargo, todo dio comienzo con la creación de la
EthnicAffairs Commission que surgió a raíz de la EthnicAffairsAct del año 1976 con el claro objetivo de
favorecer la integración social de las minorías étnicas.Así pues,Australia se convirtió en el primer país en
1977 en instaurar un sistema nacional de acreditación profesional, la National Accreditation Authority for
Translators and Interpreters (NAATI). A pesar de ser pionero y conseguir lo que muy pocos países han
logradoenloacadémico yenloprofesional. Australiaalcanzósuplenitudenlosochenta yentróendeclive
en los noventa dejando atrás tan solo dos programas de formación universitaria (Valero Garcés, 2014).
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Suecia, al igual queAustralia, se abrió paso en el campo de la ISPcon la puesta en marcha de un
servicio de interpretación para inmigrantes que quedó reflejada tanto en la legislación como en las políticas
de inmigración de los diversos gobiernos suecos desde 1964, ideologías aparte, pues siempre ha habido un
acuerdo muy generalizado respecto de la dirección por la que es preciso encaminar la inmigración y todo
lo relativo a este fenómeno social (Dahlström, 2004). Tanto es así que el mismo parlamento refrendó de
forma unánime la política de inmigración basada en principios de igualdad, libertad ycooperación, política
que desencadenó, a finales de los sesenta, la creación del servicio sueco de interpretación. El Tolkien-och
översättarinstitutet (TOI) es la institución sobre la que recae la responsabilidad de instruir a los intérpretes
en Suecia con cursos formativos que suelen ser de corta duración en escuelas de adultos. La privatización
de los servicios de interpretación en la década de los noventa provocó el empeoramiento de la situación
laboraldelos intérpretesylaconsecuenteentradaalmercadodepersonalpocoformado(Niska,2004).

BaixauliOlmos (2012) repasa laactualidaddela ISPnacional conformealNúmeroExtraordinario
1 de la Revista Española de LingüísticaAplicada (RESLA) que coordinanValero Garcés yRaga Gimeno
(2006):RetosdelsigloXXIencomunicaciónintercultural:nuevomapalingüísticoyculturaldeEspaña.

La ISPes una actividad profundamente enraizada que cuenta con un respaldo legislativo que está
a favor de la igualdad de todos los ciudadanos, a excepción de los inmigrantes ilegales que ven restringidos
sus derechos más básicos. Cierto es que la ISPen España se encuentra en un estadio incipiente en cuanto a
formación, investigación y profesionalización. En líneas generales, la prestación de los servicios de ISP
presenta tantas variaciones como semejanzas en todo el territorio nacional, si bien cabe destacar que la
improvisación es la característica por excelencia de las actuaciones por parte de laAdministración Pública.
Martín (2003) declara que los resultados de los estudios que confirman la falta de profesionalización del
campo de la interpretación en los servicios públicos son similares. En un intento por satisfacer la necesidad
de interpretación, el recurso a las ONG, principalmente, a los voluntarios que en ellas vierten sus esfuerzos,
ha sido fundamental. La prestación de los servicios de ISPen este país es ad hoc: una práctica muycomún
es la licitación del servicio a entidades privadas, máxime, en el contexto judicial que, como consecuencia,
ha dado lugar a la precarización del mismo (Martín, 2006). De hecho, como la mayoría de los intérpretes
son voluntarios, la formación específica no es obligatoria, lo que revierte muynegativamente en el servicio
prestado, así como en el reconocimiento de la profesión.Asimismo, queda patente la ausencia absoluta de
mecanismos de control de calidad, y las carencias de conocimiento yde concienciación sobre la acuciante
necesidad de dar una solución a los problemas comunicativos. Según académicos como González García
(2006: 168): «está claro que poco a poco se están llevando a cabo actividades e iniciativas encaminadas a
mejorar la comunicación entre los diversos servicios públicos y la población extranjera» o como Martín
(2006:146):«sevequehayuninicioderespuestaporpartedela Administraciónandaluza».

Las causas de esta falla en el sistema, por citar algunas de las más relevantes, son la inexistencia
de una consciencia colectiva acerca de la necesidad de destinar los recursos pertinentes a hacer posible que
toda persona pueda entenderse con el sistema más allá de su lengua o cultura; la negación absoluta de que
los inmigrantes sean ciudadanos de pleno derecho; la falta de voluntad política derivada de la indiferencia
popular; la confusión entre el concepto de vocación humanitaria y la obligación de prestación de servicio,
entre la solución de problemas urgentes y la institucionalización de medidas ad hoc, yentre la dificultad de
expresión por cuestiones lingüísticas y por razones culturales que derivan de una dificultad de integración
(Abril Martí, 2006); la ausencia de un acuerdo generalizado sobre la denominación y el concepto de la
ocupación; la escasez de propuestas formativas regladas; la inexistencia de unos mecanismos de control de
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calidad o de acreditación; la carencia de un código deontológico (Ugarte Ballester, 2006); o la falta de un
protocolo de actuación que facilite la toma de decisiones y mejore la imagen del colectivo. Con el fin de
contribuir a la profesionalización, las universidades podrían emprender acciones como estudiar formas de
visibilización de los intérpretes o acciones de presión como la denuncia (Garber, 2000), así como ofrecer
programasdeformación ydeinvestigacióndecalidad(AbrilMartí,2006).

No se trata de una profesión consolidada, sin embargo, el hecho de que esté en pleno proceso de
crecimiento ymaduración constituye una oportunidad para aprovechar el conocimiento que han adquirido
otros países a través de la experiencia. El ámbito académico parece haber reaccionado con rapidez a las
necesidadessocialesemergentes:existendiversas iniciativasentodoelpaís(Martín,2006).

El debate sobre los límites que separan la ISPde la mediación intercultural no cesa, sobre todo, en
países donde estas ocupaciones aún están en la fase inicial del proceso de profesionalización, como ocurre
enEspaña. Ambasocupaciones tienenunafinalidadcomúnquenoesotraque lograrque lacomunicación
entre individuosdedistintas lenguasyculturasseaefectiva. A modo de ejemplo, los mediadores del SEMSI,
un referente nacional en TISP, realizan labores de traducción e interpretación pero su acción se entiende
másdesdelamediaciónintercultural (GiménezRomero,2002;Souleiman,2006).

En el terreno de la mediación, las iniciativas principales en respuesta a las necesidades urgentes de
los extranjeros vienen de la mano de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro así como de
entidades privadas. Entre las que gozan de reconocimiento, se encuentran la FederaciónAndalucíaAcoge
y Desarrollo Comunitario de Cataluña, las cuales iniciaron sus caminos por separado pero decidieron unir
fuerzas y trabajar conjuntamente desde una plataforma de trabajo nueva denominada Grupo Triángulo.
Este grupo pluridisciplinar, aunque centrado en la mediación intercultural, se abrió a otras organizaciones y
ahora forma parte de entidades de las tres regiones de influencia que son Andalucía, Cataluña y Madrid.
En la actualidad, desde el I Encuentro de Mediadores y Mediadoras Interculturales en Valencia en 2007,
existen trece propuestas de acción con trece grupos de trabajo correspondientes estructuradas en tres áreas
diferentes: la formación, el reconocimiento profesional y la creación de una red de mediadores. Uno de los
trece grupos trabaja en la elaboración de un código deontológico para la mediación intercultural.Además,
se ha creado laAsociación Estatal de Mediadores y Mediadoras Interculturales (AEMMA). De este modo,
sepretendedarunarespuesta integral a la integracióndelapoblacióninmigrante(BaixauliOlmos2012).

En el plano académico, la red COMUNICA(2007b) «con el objetivo de constituirse en observatorio
permanente de la traducción e interpretación en los servicios públicos en España, contribuir a la concienciación
eimpulsarlaprofesionalización»agrupaarepresentantesdeuniversidadesdetodaEspaña.

Las comunidades con mayor actividad por volumen de población inmigrante y por los progresos
que se les atribuyen son Madrid, Cataluña yAndalucía. Sin embargo, en estas tres como en el resto de las
comunidades autónomas parece que los planes autonómicos de inmigración son los que perfilan las líneas
maestras de las políticas relativas a la ISP, dado que los sectores en los que más necesaria es la ISP(justicia,
sanidadyeducación)soncompetencias transferidasa lasautonomías(BaixauliOlmos,2012).

En la Comunidad de Madrid, Valero Garcés (2006b: 63) señala que: «no hay, pues, una política
lingüística sólida y definida para paliar esta necesidad de aquellos que deben acudir a las administraciones
estatales o servicios públicos y no conocen el español» —si bien— «comienza a notarse una mayor
sensibilización por parte de algunas instituciones». El anteriormente mencionado SEMSI, los Centros de
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Atención Social a Inmigrantes (CASI) y el Proyecto deApoyo con Intérprete (PACI) de la Oficina para la
Extranjería y la Migración de la Comunidad de Madrid (OFRIM), son algunas de las iniciativas de esta
comunidad autónoma.Apesar de no hacer mucho que las instituciones comienzan a tomar consciencia, el
papel de las ONG en la prestación de servicios de ISP ha sido primordial, mas no adecuado o suficiente.
AlgunasdeestasONGson ACCEM,COMRADE-SETI,CEARy ATIME(ValeroGarcés,2006b).

El grupo de Formación e Investigación en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos
(FITISPos), coordinado por Carmen Valero Garcés desde la Universidad deAlcalá en Madrid, es pionero
enformación e investigación enTISPyuno de los grupos conmásactividad en todoel país.Esteañoseha
celebrado el V Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos que
viene organizando esta misma universidad con carácter trienal desde 2002. Asimismo, cabe destacar que
elprogramadeposgradodelaUniversidadde Alcaláesdesdehaceunosañosunaformaciónreglada.

En Cataluña, los servicios de ISPabastecen a distintos niveles de laAdministración Pública como
sucede con laAdministración Municipal deTarrassa que dispone de un servicio de mediación intercultural
o con el Consejo Comarcal de Osona que también cuenta con un servicio de traducción e interpretación.
En esta comunidad nació la Red de Mediadores Interculturales de la Fundación La Caixa con una plantilla
de más de cien mediadores contratados por ONG en todo el territorio nacional. La buena coordinación en
los esfuerzos de las distintas administraciones, ONG y agentes sociales parece haber contribuido a reducir
la incomunicaciónenlasociedadcatalana(UgarteBallester,2006).

La Universitat de Vic ofrece un curso de iniciación a la ISP, así como un Máster Universitario de
Interpretación de Conferencias con formación específica en ISP, sin embargo, Ugarte Ballester (2006: 118)
afirma que «a pesar de las reciente proliferación de cursos formativos y publicaciones sobre mediación
intercultural, la mayoría de los mediadores no posee una formación adecuada para las funciones que debe
realizar: su labor puede oscilar entre el mero acompañamiento al ambulatorio por síntomas de gripe hasta
asesoramiento legaluorientaciónmáspropiadeunpsicólogo».

La comunidad autónoma deAndalucía es una de las regiones con mayor número de extranjeros,
sin embargo, parece que la respuesta de las instituciones es mínima. Los cambios configuran con rapidez
una realidad muy diversa, lo que dificulta la definición de la ISP. La formación no se considera necesaria,
por loquelacalidaddelosserviciosesdudosa(Martín,2006).

En el contexto policial, la situación presenta numerosas irregularidades ya que no existe proceso
de selección alguno y, en el contexto judicial, el servicio queda en manos de empresas privadas yel trabajo
de los intérpretes no suele remunerarse con arreglo a la formación universitaria. En el ámbito sanitario, la
Fundación Progreso ySalud aplica un convenio entre la Consejería de Salud, las ONG ylos sindicatos, en
el que se hace referencia explícita al servicio de TISP, pero esta iniciativa pionera resulta insuficiente, en
muchos casos son voluntarios quienes prestan los servicios de ISP. En el ámbito educativo, suele recurrirse
a mediadores interculturales y, en el ámbitosocial, a las ONG ya los sindicatos (Martín, 2006). En 2009,el
ServicioAndaluz de Salud contrató un sistema de interpretación a distancia, principalmente, telefónica en
unamplioabanicodelenguasquesigueenmarchaadíadehoy(GarcíaLuque,2009).
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2.2.Losámbitosdelatraduccióneinterpretaciónenlosserviciospúblicos

La TISPse desarrolla en instituciones públicas muydiversas con características muydispares que
condicionan su naturaleza. En este apartado, se pretende hacer un breve repaso de los ámbitos de trabajo
de la TISPpara después abordar en profundidad la interpretación en el ámbito jurídico penal, así como los
diferentescontextosqueconformandichoámbito,asaber:elpolicial,el judicialyelpenitenciario.

Baixauli Olmos (2012) explica que, a pesar de la arbitrariedad con la que se emplean los términos
referidos a la tipología de la ISP, contexto resulta ser la voz elegida en español para el equivalente inglés
setting y situación para event. Ortega Herráez (2006) utiliza las voces modalidad para hacer alusión a la
técnica de interpretación (consecutiva o simultánea), género para la especialización (jurídica o médica) y
subgénero para el contexto (judicial o policial). La terminología que se utiliza en este estudio es ámbito en
alusión al área de estudio del servicio en el que tiene lugar la ISP(ámbito jurídico o sanitario), contexto en
alusión al espacio físico específico donde se desarrolla la ISP (contexto judicial u hospitalario) y situación
enalusiónala interaccióncomunicativa(pliegodepreguntaspolicialoexploraciónmédica).

La ISPacontece en una amplia variedad de contextos, si bien es una actividad que presenta cierta
unidad en la diversidad, yque estos contextos determinan lasconvenciones que rigen la comunicación que
se establece entre los participantes primarios de la interacción (Pöchhacker, 1998). Las situaciones en un
mismo contexto pueden ser híbridas, siendo posible que en un juicio se interrogue a un perito forense que
aporte detalles médicos o que en un hospital un paciente deba firmar documentación jurídica.Así pues, si
se tiene intención de ofrecer una visión real de la profesión, la división por ámbitos no puede entenderse
como una separación tajante (Abril Martí, 2006). Además de las normas de cada ámbito, es imperativo
considerar los aspectos propios de cada región o intrínsecos a cada institución, pues estos son esenciales
paraperfilarescrupulosamenteelámbitodetrabajodel intérpreteenlosserviciospúblicos.

Mason (1999) destaca la importancia de la dimensión interpersonal que caracteriza la ISP y los
rasgos de los participantes de las interacciones que son propias de un ámbito específico. Mikkelson (1999),
en su artículo Interpreting Is Interpreting – Or Is It?, aboga por poner de relieve los rasgos unificadores de
las distintas modalidades de interpretación yno tanto los divergentes, yse muestra muya favor del sistema
multiparamétrico de Alexieva (1997) basado en el modo, los participantes, el tema, el tipo de texto, los
apremios temporales yespaciales yel objetivo de la interacción. Pöchhacker (1998) sostiene que mantener
la unidad es difícil y tilda de «balcanización» el proceso de escisión de los ámbitos jurídico y médico con
respectoalosotrosámbitosdela ISPpor losenormesprogresos logradosencomparaciónconel resto.

En definitiva, son dos posturas las que predominan entre los expertos: un grupo de académicos
defiende la diversidad como rasgo característico de la ISP, y otro argumenta que, en resumidas cuentas,
todo consiste en trasladar un texto de una lengua a otra y que las diferencias no son esenciales. Gentile et
alii (1996: 77-78) defiende que «particular situations may not fit this simple pattern of relying only upon
straightforward techniques», y que estas situaciones son aquellas en las que el objetivo de la interacción y
la valoración que se hace del usuario están ligados al uso del lenguaje, de manera inextricable, como ocurre
en la vista oral de un juicio o en la consulta de un psiquiatra. Sin embargo, argumenta que los contextos en
los que tiene lugar la ISPcomparten estructuras de discurso semejantes, así como que las técnicas y que el
papel del intérprete en esos contextos no son tan diferentes. La especialización es muy necesaria, debida a
las particularidades de cada ámbito y contexto, aunque no cabe duda de que debe existir una base común.
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2.2.1. El ámbito jurídico

El ámbito jurídico, en general, yel contexto judicial, en particular, son el ámbito y el contexto que
gozan de mayor visibilidad y reconocimiento en todo el mundo, información que demuestra que este es el
área de la ISP que más ha logrado avanzar en el proceso de profesionalización. Sin embargo, también es
preciso apuntar que en el ámbito más profesionalizado se encuentra, como demuestran estudios anteriores,
elcontextomásolvidadoentodoelmundotambién:elcontextopenitenciario.

2.2.1.1.Jurisdicciónpenal

La organización judicial españolase asientasobre la jurisdicciónordinariaque sedivide en cuatro
órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social, amén de la jurisdicción militar.
La jurisdicción penal, conforme a la definición del Ministerio de Justicia: «Corresponde al orden penal el
conocimiento de las causas y juicios criminales. Es característica del Derecho español que la acción civil
derivadadeilícitopenalpuedaserejercitadaconjuntamenteconlapenal.Entalcaso,el tribunalpenaldecidirá
laindemnizacióncorrespondientepararepararlosdañosyperjuiciosocasionadosporeldelitoofalta».

A continuación, las fasesdelprocesopenal, entendidoestecomoel instrumentodelquesesirveel
Estado para declarar la existencia de un delito ode una faltaypara imponer, en su caso, una pena o medida
deseguridad,apartirdelmodelogeneraldeSali (2003:153-154), traductordelMinisteriodeJusticia:

En primer lugar, la fase inicial del proceso penal se incoa con la formulación de la denuncia de un
hecho delictivo ante la policía o en el juzgado de guardia. En el caso de haber detenidos, también puede ser
necesaria laprestacióndedeclaraciónenel juzgadodeguardia.

En segundo lugar, la fase de instrucción de la causa consiste en la investigación de los presuntos
hechos delictivos por parte de la autoridad judicial a través de la cual se recaban todas las pruebas y todos
los testimonios de las partes implicadas. Esta parte del proceso se materializa en la secretaría del juzgado o
en el mismo despacho del juez. Los interrogatorios, los careos entre las partes, los desplazamientos para las
comprobaciones o para la reconstrucción de los hechos, las exploraciones médicas físicas, psiquiátricas o
forenses, así como el acompañamiento al extranjero para interrogar imputados residentes en el extranjero,
sonintervencionespropiasdeestafasepara lasqueseprecisadela labordeunintérprete.

En tercer lugar, la fase del juicio oral, si procede, se desarrolla cuando tras la finalización de la
instrucción se señala la fecha del juicio que podría tener lugar: en el Juzgado de Instrucción, en caso de una
falta; en el Juzgado de lo Penal, en caso de un delito tipificado en el código penal con menos de cinco años
de prisión; en laAudiencia Provincial, en caso de un delito tipificado en el código penal con más de cinco
años de prisión, o en laAudiencia Provincial ante un tribunal con jurado popular presidido por magistrado,
en caso de determinados delitos. Por último, tras la celebración del juicio oral, se produce la comunicación
del fallodelasentenciarecaídaodelveredictoencasodel tribunalconjurado.

Asimismo,dentrodelajurisdicciónpenal,serequierelapresenciadeunintérpreteparalossiguientes
procedimientos penales: procedimiento ordinario, procedimiento abreviado, procedimiento ante un tribunal
conjurado, juicio rápido yjuiciodefaltas.Elprocedimientoquerequiere lapresencia inmediatadel intérprete
si eldetenido es extranjero ydesconoce el castellano es eldenominadoprocedimientodehabeas corpusque
seestablececomogarantíafrenteadetencionesarbitrariasoinfundadas.
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2.2.1.2. Contexto policial

El contexto policial presenta rasgos característicos de gran trascendencia como es el derecho de
un detenido extranjero que no comprenda o no hable la lengua oficial a ser asistido gratuitamente por un
intérprete o el hecho de que la instrucción policial sea la base sobre la que se asiente la acusación de un
sospechoso. Otra característica, en absoluto, desdeñable es que la versión «oficial» sea la versión en la
lengua oficial, en este caso, el castellano, (Gentile et alii, 1996), de forma que la interpretación de la versión
deldetenidosealaúnicaqueconsteenla transcripciónoficialylaúnicaconvalor jurídico.

La interpretación policial suele desarrollarse tanto en las comisarías de la Policía Nacional como
en las comandancias de la Guardia Civil y está estrechamente relacionada con la interpretación judicial,
pues ambos contextos forman parte de un mismo «recorrido» que comienza en comisaría, continúa en el
juzgado y termina en prisión. La legislación actual garantiza sobre el papel la asistencia de intérprete en los
dos primeros tramos del recorrido, mas no en el último (v. 2.4. El derecho a la interpretación en el ámbito
jurídico penal). El derecho a interpretación en sede policial se extiende a cuestiones de extranjería como la
expulsión, la devolución, la denegación de entrada, el asilo o el refugio, además de aquella en la que se
centraesteestudio: la instrucciónpolicialenmateriapenal (declaraciones, escuchas,etcétera).

España tiene el deber de poner a disposición del usuario un servicio de interpretación que asista al
detenido que no hable o no comprenda la lengua oficial, sin embargo, no se ha establecido ningún control
de calidad en cuanto a formación o acreditación. El único requisito para convertirse en intérprete policial
parece ser que es «hablar»dos lenguas, sin importar el nivel de competencia no solo en interpretación, sino
en esas dos lenguas.Ambos, el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo de la Guardia Civil, cuentan con
un número reducido de intérpretes, considerados personal laboral, a su servicio, aunque también recurren a
las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM). El método de contratación más empleado de los tres
es la subcontratación de empresas como Ofilingua o SeproTec Multilingual Solutions, adjudicataria de los
servicios de traducción e interpretación del Cuerpo Nacional de Policía, según la publicación del Boletín
Oficial del Estado (BOE, n.º 204). Sin embargo, cabe recordar que la situación de la interpretación policial
esprecaria yquela instrucciónpoliciales lapiedraangulardelprocesopenal (CayónSaez,2013).

2.2.1.3.Contextojudicial

El contexto judicial es el único, amén del contexto policial, en el que laAdministración Pública
exige interpretación, máxime en jurisdicción penal, por lo que es en estos dos contextos en los que puede
resumirse la ISP en España, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde la interpretación
judicial no forma parte de la ISPporque los profesionales que la integran cuentan con formación específica
ygozandeprestigio,oenelReinoUnido,dondela interpretaciónjudicialesunaespecializacióndela ISP.

La legislación vigente relativa al proceso judicial hace referencia explícita a la figura del intérprete,
lo que supone un avance en comparación con otros ámbitos de la ISP que pasan desapercibidos para el
legislador (v. 2.4. El derecho a la interpretación en el ámbito jurídico penal). Sin embargo, estas leyes son
muylaxas a la hora de definir la figura del intérprete y las propuestas de recurrir a cualquier persona no son
soluciones muy aconsejables, pues en sede judicial la comunicación adquiere una dimensión lingüística
muy especial. El contenido no es el único factor determinante en el análisis discursivo, la intencionalidad
—las dudas o los titubeos, las variaciones o las correcciones: en conclusión, la conducta y la actitud— es
unfactor tandeterminantecomolasemánticadelmensajeensípara lavaloracióndeunadeclaraciónoral.
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Asimismo,es importante resaltarque laprecisiónesdesumaimportancia,dadoquegranpartede
un juicio consiste en persuadir, contradecir, contraargumentar, confrontar versiones, crear confusión, restar
credibilidad, invalidar pruebas y un largo etcétera, que depende al cien por cien del lenguaje. Otro rasgo
diferenciador de este contexto es la manifestación del poder jerarquizado que reflejan aspectos como la
ubicación, el vestuario, la terminología, los turnos de palabra o el grado de ritualización del procedimiento.
Esta rigidez institucional, en cierto modo, puede contribuir a que el juez, como máxima autoridad de la
sala, desconfíe de la labor del intérprete, la cual observa con recelo por temor a que el más mínimo error en
la comunicación reste garantías al procedimiento. El hecho de que el intérprete desarrolle su función con
mayoromenor libertaddependedel juez yestosucedeporqueel intérpretenoformaparte delsistema.

Los intérpretes de la Administración de Justicia, institucionalizada a través de los juzgados y de
los tribunales repartidos por todo el país, se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo lo forman
aquellos que trabajan en comunidades en las que los medios personales de la Administración de Justicia
dependen del Ministerio de Justicia (La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia
y Baleares), los que desarrollan su labor en las ciudades de Ceuta yMelilla y los que ejercen sus funciones
en los órganos centrales que son la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El segundo grupo lo
forman aquellos que trabajan en comunidades que han asumido las competencias en materia de medios
personales ymateriales de laAdministración de Justicia (Galicia,Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias).Ambos grupos disponen de plantillas de
intérpretes que accedieron al puesto mediante un proceso selectivo de lo más rudimentario que no incluía
ni siquiera una prueba de interpretación, en el caso del personal fijo, o mediante la contratación temporal
de intérpretes a los que no se les exigía más que un currículo que no pasaría por unas manos expertas.
Además, cuando la demanda supera la oferta, se hace uso de la subcontratación de entidades privadas, de
intérpretesautónomose, incluso,deprofesoresdelaEscuelaOficialde Idiomas(RITAP,2011).

La desconsideración infame hacia los profesionales debidamente cualificados como pueden ser
los traductores-intérpretes jurados —fedatarios públicos en materia de traducción e interpretación— o los
licenciados en esta misma disciplina es normativa.Ala postre, se menoscaban enormemente las múltiples
propuestas formativas en este campo. La Unión Europea también ha emprendido acciones para fomentar
la igualdad de los usuarios de la Administración de Justicia como Grotius, un programa que fomenta el
conocimientodelossistemas jurídicosyquefacilita lacooperaciónjudicialentre losEstadosmiembros.

2.2.1.4.Contextopenitenciario

El contexto penitenciario es el más desatendido de los tres en lo que concierne a la interpretación,
como puede observarse en la legislación vigente (v. 2.4. El derecho a la interpretación en el ámbito jurídico
penal). Sin embargo, también es el más especial, pues aúna todas las ramas de la ISP, desde entrevistas con
abogados, consultas con médicos o sesiones formativas con educadores hasta encuentros con trabajadores
socialessonalgunosejemplosdeladiversidaddesituacionescomunicativasdeestecontextodela ISP.

Al cierre del año 2012, la población reclusa española, según los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), ascendía a un total de 68.597 internos, de los cuales 22.893 (33 % aproximadamente)
eran extranjeros, es decir, uno de cada tres presos en España era extranjero. Esta es una cifra elevada,
máxime, si se presta atención a la población general española que en el año 2013 cerraba con un total de
46.507.760 residentes, de los cuales solo 4.676.021 (10 % aproximadamente) eran extranjeros. Las cifras
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atienden a causas de diversa naturaleza que, en absoluto, son objeto de estudio, si bien cabe señalar que,
con un porcentaje de reclusos extranjeros en proporción mayor que el de residentes extranjeros del país,
convendría tomar ciertas medidas, pues hasta ahora la Administración Pública parece haber hecho poco
para hallar una solución a la problemática comunicativa, aparte de organizar cursos de idiomas para presos
yfuncionarios,quehaservidomásparasalirdelpasoqueparadarunasolucióndefinitiva.

González García (2006) haceconstar que sí quese contratan intérpretes, pero que se hacemás por
seguridad que por humanidad. El artículo 4 del Reglamento Penitenciario establece que los internos tienen,
entre otros, derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo
cuando estos fuesen incompatibles con el objeto de su detención o con el cumplimiento de su condena, así
como derecho a participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus
carencias para la preparación de la vida en libertad. El problema es que sin un dominio del castellano por
parte de los internos extranjeros o sin un servicio profesional de ISPque salve las distancias lingüísticas es
imposible aplicar la legislación. Los motivos apuntan en dos direcciones: la negación de la necesidad de
unserviciodeISPoladificultaddeunagestiónpresupuestariaquepermitael sufragiodeloscostes.

ElMinisteriodel Interior, tras losatentados del11demarzode2004,conscientedelprecario sistema
de comunicación interlingüística en los centros penitenciarios que dependía de la voluntad del personal y de
los internos con conocimientos lingüísticos y alarmado por el terrorismo islámico, decidió contratar a treinta
traductores de árabe (Martínez-Gómez Gómez, 2008), pero Gutiérrez et alii (2008: 5-6) afirman claramente
que «los traductores no pueden entrar en el interior de los módulos, su labor se limita a traducir determinadas
conversacionestelefónicasysupervisarlacorrespondenciaescritaeintervenidaconmandatojudicial».

El contexto penitenciario es un entorno con unas particularidades radicalmente distintas a las de
los otros dos contextos del ámbito jurídico, pues es un espacio de reclusión con unas normas de seguridad
muy estrictas. Además, una característica definitoria de este lugar es que la conducta de los internos está
siempre bajo control yque el intérprete, en caso ser testigo o víctima de un acto violento u ofensivo, deberá
dar parte siguiendo el reglamento interno de la misma institución (HM Prison Service Northwest Area et
alii, 2007), aunque esto plantee dilemas para el intérprete que tiene como principio la confidencialidad.A
juicio del autor, esto no debería suceder pues el intérprete jamás debería estar a solas con ninguna de las
partesafindemantenersiemprevivosprincipioscomolaimparcialidad ylaconfidencialidad.

La importancia de poner en marcha un servicio de ISP en los centros penitenciarios se ajusta a
derecho, desde una perspectiva social, al amparo del denominado Programa Marco de Intervención con
Internos Extranjeros que recoge las recomendaciones del Consejo de Europa y que pretende difundir
principios tales como la educación integral, la superación de los obstáculos lingüísticos o la reducción del
aislamiento de internos extranjeros al que aludía Škvain (2007: 193) «Knowledge of language plays the
key role; otherwise a prisoner does not have the opportunity to communicate with others and it will be
easier to end up in social isolation. Such a prisoner is not able to understand what his/her obligations are in
pprisonandhe/sheis treateddifferentlynotonlybyprisonstaff,butbyhis/herfellowprisoners too».

The most common and significant problem faced byforeign prisoners is the lack of knowledge
of the national language. As a result, verbal and written communication is severely hampered and that
causes feelings of social isolation, uncertainty and helplessness [...] Daily interactions between foreign
prisoners and staff are crucial and it often depends on the goodwill of prison staff and fellow-prisoners and
the availability ofan interpreter. Linguistic barriers are often the main source ofother problems that foreign
prisonersare facing inpenitentiaryinstitutions(VanKalmthoutetalii,2007b:17).
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2.2.2.Elámbitosanitario

El ámbito sanitario ocupa el segundo puesto en la clasificación de ámbitos de trabajo de la ISP, a
nivel mundial, en cuanto a grado de profesionalización se refiere, si bien, en España, este área cuenta con
un desarrollo profesional prácticamente nulo, quedando el servicio a merced de intérpretes ad hoc o, según
García Beyaert y Serrano Pons (2009: 61) «mediadores sin formación específica en interpretación, otros
profesionales bilingües, voluntarios que se ofrecen para prestar el servicio de manera esporádica, voluntarios
que colaboran con ONG o familiares o amigos de los pacientes (incluyendo a niños)». En la actualidad, se
estáimponiendolainterpretacióntelefónicaqueabastecenInterpretSolutionsyDualia(PozoTriviño,2013).

La asistencia sanitaria es un derecho constitucional, aunque la legislación española no contempla
la obligación del Estado de tomar las medidas pertinentes que posibiliten la comunicación interlingüística.
Los siguientes textos normativos mencionan el derecho a la información en el sistema sanitario, pero no
hacen referencia a la figura del intérprete, es más, la modificación de una de las leyes indetermina aun más
si cabe el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España ysu integración social establecía en el primer apartado del
artículo 12 que los extranjeros que se encontraran en España, inscritos en el padrón del municipio en el que
tuviesen su domicilio habitual, tendrían derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles, pero tras haber sido modificado, este artículo establece que los extranjeros tienen derecho a la
asistencia sanitaria en los términosprevistos en la legislación vigenteen materiasanitaria. LaLey41/2002,de
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información ydocumentación clínica establece enel segundo apartado del artículo4que la información clínica
formarápartede lasactuacionesasistenciales, será verdadera, secomunicaráalpacientede formacomprensible
yadecuadaasusnecesidadesyleayudaráatomardecisionesdeacuerdoconsupropiaylibrevoluntad.

Los inmigrantes recién llegados recurren a personas de su entorno —familiares o amigos— (en
el mejor de los casos son voluntarios quienes hacen las veces de intérprete) para intentar salvar la barrera
lingüística, pero es preciso saber que bilingüe no es, en absoluto, sinónimo de intérprete.Asimismo, desde
una perspectiva social, las barreras lingüísticas y culturales pueden redundar en perjuicio del acceso, así
como de la calidad de la atención sanitaria debido a las limitaciones en el diagnóstico y a la inadecuación
en el tratamiento. La salud de estas personas puede verse resentida además de que, desde una perspectiva
económica, la comunicación deficiente incrementa el gasto sanitario, pues puede acarrear la realización o
repeticióndepruebas innecesarias,motivospor losqueconvendríaprestarmásatención(Verrept,2004).

La psiquiatría, como especialidad médica, pero también como rama del ámbito sanitario de la
ISP, está ganando terreno por presentar unas características muy particulares. La comunicación en salud
mental es especialmente importante para el intérprete, pues el objetivo o la función de la consulta con el
psiquiatra o con el psicólogo se centra en esa comunicación que, con frecuencia, se distorsiona. Este es un
elemento clave tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del paciente y exige del intérprete una
serie de habilidades especiales. Gentile et alii (1996) sugieren que la interpretación sea simultánea y sin la
presencia física del intérprete para que así la relación médico-paciente no se vea afectada lo más mínimo.
Métraux yAlvir (1995), en cambio, proponen que el intérprete pueda ser un terapeuta más para que así
puedaparticiparenlacreación yenelmantenimientodelvínculo terapéutico.
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2.2.3.Elámbitosocioeducativo

El ámbito socioeducativo abarca una serie de contextos muy frecuentes como son los servicios
sociales, los servicios de empleo o los centros educativos. Este es un ámbito de naturaleza mixta que en
algunasclasificacionessepresentademaneraseparadacomoámbitosocialycomoámbitoeducativo.

El ámbito socioeducativo recibe una atención tan exigua que se ha convertido en una especie de
cajón de sastre que da cabida a contextos de lo más variopinto (Baixauli Olmos, 2012). En España, las
medidas adoptadas para afrontar la barrera comunicativa con la población extranjera son, básicamente,
soluciones ad hoc, aunque son tres las asociaciones que, desde la mediación intercultural, han ido ganando
terrenoenesteárea:DesenvolupamentComunitari, elSEMSIyelSERPI(AbrilMartí,2006).

2.3.Ladeontologíadela interpretaciónenelámbitojurídicopenal

La deontología profesional es el conjunto de principios éticos que regulan una profesión yque en
el caso de la ISP española se reduce a un código no escrito que pasa desapercibido para muchos de los
«intérpretes»en ejercicio, con excepción de aquellos que forman parte de ciertas asociaciones como puede
ser laAsociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), vertebrada por un
códigodeontológicoque,conabsolutacerteza,esunreferenteenelámbito jurídicodelaISPnacional.

Todos los profesionales adheridos a un código deontológico adquieren la capacidad de discernir y
distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, así como de propugnar valores como el
honor y el prestigio de su profesión, haciendo gala en todo momento de una conducta intachable que, en
definitiva, resulta de gran beneficio tanto para el colectivo profesional como para su cartera de clientes, en
elcasodel intérpreteenlosserviciospúblicos,para losproveedoresypara losusuariosdelserviciopúblico.

A continuación, el autor presenta un total de ocho principios éticos extraídos, en su mayoría, de
los códigos deontológicos de la ISPen el ámbito jurídico más destacados del panorama internacional. Las
asociaciones profesionales protagonistas son, por hacer mención a algunas a modo de ejemplo, laNational
Association of Judiciary Interpreters andTranslators (NAJIT), la European Legal Interpreters andTranslators
Association(EULITA)ylaAustralianInstituteofInterpretersandTranslator(AUSIT).

2.3.1.Códigodeontológico

Fidelidad -El intérprete realizaráuna interpretación tan fiel aldiscursooriginal comoseaposible,
esdecir,noomitirá,añadiráoalterarádeformaalgunaelcontenidoola intencionalidaddelmensaje.

El intérprete no debe modificar el mensaje, bajo ningún concepto, lo que significa que no puede
resumir el discurso cuando tenga prisa, excederse con información adicional que personalmente considere
oportunaovariarelmensajeasuantojosinmotivoaparente.

Imparcialidad - El intérprete mantendrá una postura neutral e independiente frente a toda suerte
deinteresesajenosopropiosquepudierancomprometerdealgúnmodola labordeinterpretación.
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El intérprete no debe alinearse con ninguna de las partes implicadas, ni actuar a favor de ninguno
de los agentes de la interacción comunicativa pues, como buen profesional de la interpretación, una de sus
obligacionesmás ineludiblesesmostrarobjetividaddeprincipioafin.

Confidencialidad -El intérpreteguardaráel secretoprofesional,esdecir,norevelará información
privilegiadaoconfidencialquepuedaadquirirenelejerciciodesuactividadprofesional.

El intérprete es un profesional discreto e íntegro que hace uso de la información, a la que por su
posición tiene acceso, exclusivamente para su trabajo y que, bajo ningún concepto, facilita información en
favoroenperjuiciodeningunadelaspartes implicadasenla interacción.

Competencia - El intérprete únicamente aceptará los encargos de interpretación para los que sí
tengacompetenciaprofesional: lenguasdetrabajo,áreadeespecialización,entreotrasaptitudes.

El intérprete solo acepta encargos que, en función de sus competencias técnicas, tiene capacidad
de afrontar, ofreciendo de esta manera un servicio de primeras calidades, y se abstiene de aceptar aquellos
para losquesuformacióntécnicapudieranosersuficiente.

Conducta profesional - El intérprete actuará de buena fe, con total lealtad, respeto y discreción.
Asimismo,adecuarásiempresuconductaa losprotocolosdeactuaciónpertinentes.

La profesionalidad, por definición, es una característica común a individuos de todas las ramas
profesionales y de la que todos, sin excepción, deben hacer alarde. Esta idiosincrasia implica una serie de
principioséticoscomopuedenserel respetooladiscreción.

Límites de la profesión - El intérprete no asesorará acerca de la rama de especialidad en cuestión,
nodarásuopiniónpersonalynorealizaráningunaactividadqueexcedalos límitesdela interpretación.

El intérprete no debe aportar información técnica sobre ninguna disciplina al usuario, bajo ningún
concepto, como tampoco debe dar su opinión personal o realizar otra actividad que no sea la de interpretar:
todolodemáses traspasar las fronterasdesulaborcomoprofesional.

Formación continua - El intérprete procurará mejorar tanto sus conocimientos teóricos como sus
capacidadesprácticasdeformaprolongadaeneltiempomedianteprogramasdeformaciónprofesional.

El intérprete debe formarse de forma continua mientras ejerza, como muchos otros profesionales
de distintos campos del saber, pues es requisito básico estar al día con las lenguas de trabajo, las técnicas de
interpretaciónyeláreadeespecialización,entreotrasaptitudes.

Obstrucción al cumplimiento - El intérprete informará sobre las circunstancias —problemas
médicosotécnicos—quemenoscabenocomprometancualquieradelosprincipiosanteriores.

El intérpretedebeinformaraquiencorrespondaacercadecualquierproblemadesaludquepueda
padecer o acerca de cualquier problema referente a su competencia profesional que le impida desempeñar
sufuncióndeinterpretaciónconabsolutacorrección.
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En resumen, quizá resulte una obviedad afirmar que la deontología profesional es la base del buen
hacer de cualquier profesión, máxime, en aquellas en las que la integridad de las personas físicas están en
juego, y es que si el código deontológico del intérprete judicial es trascendental en el buen desarrollo de un
procesocivil, aunloesmuchomásenunprocesopenal,almenos,desdeelpuntodevistahumano.

2.4.Elderechoala interpretaciónenelámbitojurídicopenal

LaRedde Intérpretes yTraductoresdela AdministraciónPública(RITAP)conel lema «Conocer
para reconocer» publica en el año 2011 el Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional,
en el que se recoge un extenso compendio de normas nacionales e internacionales que, de forma más o
menos directa, aluden a la figura del traductor e intérprete. En este apartado, el autor se propone recapitular,
de manera analítica, la normativa más actualizada relativa al derecho a la interpretación durante el proceso
penal,desdequeseordenaladetenciónhastaquesedecretael ingresoenprisión.

2.4.1.Normasconcarácterinternacional

• Conveniopara laProteccióndelosDerechosHumanosydelasLibertadesFundamentales

Artículo5.2.Todapersonadetenidapreventivamentedebeser informada,enelmásbreveplazoyenunalenguaquecomprenda,de
los motivosdesudetenciónydecualquieracusaciónformuladacontraella.

Artículo6.3.Todoacusadotiene,comomínimo,lossiguientesderechos:a)aserinformado,enelmásbreveplazo,enunalenguaque
comprendaydetalladamente,delanaturalezaydelaacusaciónformuladacontraél;e)aserasistidogratuitamentedeunintérprete,
si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia..

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14.3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:a)a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda yen formadetallada,de la naturaleza yde lascausasde la
acusaciónformuladacontraella;f)aserasistidagratuitamenteporunintérprete,sinocomprendeonohablaelidiomadeltribunal.

La legislación internacional al amparo del derecho que asiste a detenidos, imputados, procesados
y acusados a la interpretación en sede policial y judicial es de obligado cumplimiento en el ordenamiento
jurídico español (RITAP, 2011). Sin embargo, la parquedad con la que estos dos acuerdos internacionales
se refieren a la interpretación da luz verde al libre albedrío que predomina en la gestión de este servicio en
todo el territorio nacional.Amodo de ejemplo, cabría indicar que el apartado 2 del artículo 5 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos yde las Libertades Fundamentales no aclara la forma en que
será informado el detenido, quien posiblemente no tenga las herramientas necesarias para comprender un
textotraducidoconunaterminología jurídicaquepuedesuperar los límitesdelconocimientodemuchos.

• DirectivadelParlamentoEuropeo ydelConsejo

Artículo2.1.LosEstadosmiembrosvelaránporquetodosospechosooacusadoquenohableoentiendalalenguadelprocesopenal
se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales,
incluidoduranteelinterrogatoriopolicial,entodaslasvistasjudicialesylasaudienciasintermediasqueseannecesarias.

Artículo 2.2. Los Estados miembros garantizarán que, en caso necesario y con miras a salvaguardar la equidad del proceso, se
facilite un servicio de interpretación para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con
cualquierinterrogatoriootomadedeclaraciónduranteelproceso,oconlapresentacióndeunrecursouotrassolicitudesprocesales.

Artículo2.4.LosEstadosmiembrosvelaránporqueseestablezcaunprocedimientoomecanismoparadeterminarsielsospechosoo
acusadohablayentiendelalenguadelprocesopenalysirequierelaasistenciadeunintérprete.
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Artículo 2.5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el
sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y, cuando se haya
facilitado la interpretación, la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para
salvaguardar la equidad del proceso.

Artículo2.6.Sepermitirá,cuandoproceda,elusodetecnologíasdelacomunicacióncomolavideoconferencia,elteléfonoointernet,
salvocuandoserequieralapresenciafísicadelintérpreteconmirasasalvaguardarlaequidaddelproceso.

Artículo 2.7. En los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea, el Estado miembro de
ejecuciónvelaráporquesusautoridadescompetentesfaciliteninterpretaciónconarregloalpresenteartículoatodapersonasujetaa
dichos procedimientos y que no hable o entienda la lengua del procedimiento..

Artículo2.8.La interpretación facilitadaconarregloalpresenteartículo tendráunacalidadsuficienteparasalvaguardarlaequidad
delproceso,garantizandoenparticularqueelsospechosooacusadoenunprocesopenaltengaconocimientodeloscargosquesele
imputan yestéencondicionesdeejercerelderechoaladefensa.

Artículo 3.7. Como excepción a las normas generales establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 6, podrá facilitarse en lugar de una
traducción escrita, una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales a que se refiere el presente artículo, siempre y
cuando dicha traducción oral o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.

Artículo5.1.LosEstadosmiembrostomaránmedidasparagarantizarquelainterpretaciónylatraducciónfacilitadasseajustenala
calidad exigidaconarregloalartículo2,apartado8,yelartículo3,apartado9.

Artículo 5.2. Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción, así como un acceso eficaz a las mismas, los
Estados miembros se esforzarán por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente
cualificados. Una vez establecidos dichos registros se pondrán, cuando proceda, a disposición de los abogados y las autoridades
pertinentes.

Artículo 5.3. Los Estados miembros garantizarán que los intérpretes y traductores respeten el carácter confidencial inherente a los
serviciosdeinterpretaciónytraducciónfacilitadosdeconformidadconlapresenteDirectiva.

Artículo6.SinperjuiciodelaindependenciajudicialydelasdiferenciasenlaorganizacióndelossistemasjudicialesenlaUnión, los
Estadosmiembrossolicitaránalosresponsablesdelaformacióndelosjueces, fiscalesypersonaljudicialqueparticipenenprocesos
penales el quepresten una atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete, de manera
quesegaranticeunacomunicaciónefectivayeficaz.

La Directiva delParlamentoEuropeo ydelConsejo,de20deoctubrede 2010, relativa alderecho a
interpretación ya traducción en los procesospenales es la normativa reciente más completa e integral de toda
la legislación existente de aplicación en España. No cabe duda de que el problema radica en una amalgama
de desconocimiento absoluto e indiferencia manifiesta que laAdministración Pública muestra con respecto a
este asunto, pues el plazo de transposición de dicha directiva, con fecha límite de 27 de octubre de 2013,
transcurrióhacepocomenosdeunaño.Noobstante, lopeordeestasituación,comobienpuedeapreciarseen
el comunicado de la RedVértice del 7 de julio (RedVértice, 2014), en nombre de todas las asociaciones que
representa,esqueelMinisteriodeJusticiacontinúadandopalosdeciegoenunintentoporescurrirelbulto.

2.4.2.Normasconcarácternacional

• ConstituciónEspañola

Artículo17.3.Todapersonadetenidadebeser informadadeformainmediata,ydemodoqueleseacomprensible,desusderechosy
de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las
diligenciaspolicialesyjudiciales,enlostérminosquelaleyestablezca.

Artículo24.1.TodaslaspersonastienenderechoaobtenerlatutelaefectivadelosJuecesyTribunalesenelejerciciodesusderechos
eintereseslegítimos,sinque,enningúncaso,puedaproducirseindefensión.
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Estas líneas dejan de manifiesto la obligatoriedad constitucional de la prestación de un servicio de
interpretación garante de los derechos descritos, si bien no hacen mención alguna a la figura del intérprete
o al servicio de interpretación, marca del carácter obsoleto de una ley fundamental del Estado que data del
año1978yque,concerteza,poneenteladejuicio lavulnerabilidaddedichosderechos.

• LeyOrgánicadelPoderJudicial

Artículo231.5.Enlasactuacionesoralessepodráhabilitarcomointérpreteacualquierpersonaconocedoradelalenguaempleada,
previojuramentoopromesadeaquélla.

Los requisitos legales con los que debe cumplir el «intérprete», sin obligación alguna de presentar
titulación o prueba de sus conocimientos y capacidades, se reducen a una simple promesa con la que este
declara hallarse en posición de realizar su labor con corrección. La realidad que denuncian los expertos en
traducción e interpretación, los mismos profesionales del derecho como Pilar de Luna Jiménez de Parga,
magistrada del Juzgado de lo Penal n.º 29 de Madrid, yhasta los medios de comunicación —véase el caso
del famoso titular La falta de medios ensombrece el mayor juicio por dopaje en España del periódico El
País (El País, 2013)— pone de manifiesto la gravedad de una situación que empuja a muchos enjuiciables
acaerenmanosdeestaclasede «intérpretes», yesqueartículosdeleycomoestesoninaceptables.

• LeydeEnjuiciamientoCriminal

Artículo 440. Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, que prestará a su presencia
juramentodeconducirsebienyfielmenteeneldesempeñodesucargo.Porestemedioseharánaltestigolaspreguntasyserecibirán
suscontestaciones,queéstepodrádictarporsuconducto.Enestecaso,ladeclaracióndeberáconsignarseenelprocesoenelidioma
empleada por el testigo y traducido a continuación en español.

Artículo441.El intérpreteseráelegidoentre losquetengantítulosde tales,si loshubiereenelpueblo.Ensudefecto, seránombrado
un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa. Si ni aun de esta manera pudiera
obtenerse la traducción, y las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que
hayandedirigírseleyseremitiráalaOficinadeInterpretacióndeLenguasdelMinisteriodeEstado,paraque,conpreferenciaatodo
otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo. El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a
presencia delJuez, seenteredesu contenido yredacteporescrito en su idioma lasoportunascontestaciones, lascualesse remitirán
del mismo modo que las preguntas a la Interpretación de Lenguas. Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor
actividad.

Artículo520.2.Todapersonadetenidaopresaseráinformada,demodoqueleseacomprensible,ydeformainmediata,deloshechos
quese le imputan y lasrazonesmotivadorasdesu privación de libertad,así como de losderechosque leasisten yespecialmentede
lossiguientes:e)derechoaserasistidogratuitamenteporunintérprete,cuandosetratedeextranjeroquenocomprendaonohableel
castellano.

Artículo 762.LosJuecesyTribunalesobservarán en la tramitación de lascausasa queserefiereesteTítulo lassiguientesreglas:8.
Cuando los imputadoso testigosno hablaren o no entendieren el idioma español, seprocederá deconformidad con lo dispuestoen
losartículos398,440y441,sinqueseaprecisoqueelintérpretedesignadotengatítulooficial.

El procedimiento abreviado, estadísticamente el procedimiento penal más empleado, introducido
mediante Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, ha sufrido modificaciones que en lugar de corregir la
ausencia de rigor del artículo 441 de la Leyde Enjuiciamiento Criminal, flexibiliza incluso más la elección
de intérprete porque elimina cualquier orden de prelación y establece que no es necesario que el intérprete
tenga título oficial (RITAP, 2011). Esta involución, que bien podría suavizarse con la expresión paso atrás,
no refleja la inteligencia del ser humano, quien con experiencia rectifica para así aprender de los errores
cometidos. De modo que modificaciones como estas, que por antonomasia deberían ser positivas, carecen
de toda lógica, pues no es concebible que el derecho de un enjuiciable a un juicio justo se vea lacerado por
la vaga definición de la figura del intérprete, sin duda, fruto de la ignorancia: «Conocer para reconocer».
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• RealDecreto190/1996

Artículo 15.5.Los internosextranjeros tienen derechoaqueseponga enconocimientode lasautoridadesdiplomáticaso consulares
correspondientessuingresoenprisión.Atalfin,enelmomentodelingreso, incluidoelvoluntarioaqueserefiereelartículosiguiente,
se les informará de forma comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su autorización
para proceder, en su caso, a tal comunicación.

Artículo 43.2.En loscasosde intervención, loscomunicantesqueno vayan aexpresarseencastellanoo en la lengua cooficialde la
respectiva Comunidad Autónoma, advertirán de ello con anterioridad al Director del centro, que adoptará las medidas oportunas
paraquelacomunicaciónpuedaintervenirseadecuadamente.

Artículo46.Lacorrespondenciadelosinternosseajustaráalassiguientesnormas:5.Enloscasosenque,porrazonesdeseguridad,
del buen orden del establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas,
esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o
presos, o al juez de Vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el establecimiento, se
remitirá el escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior.

Artículo 52.3.Aestosefectos, elmencionado Centro Directivoprocurará editar folletosdereferencia enaquellos idiomasdegrupos
significativos de internos extranjeros en los Establecimientos españoles. A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se
encuentre editado el folleto se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos queconozcan la lengua
del interesado y, si fuera necesario, se redactará la colaboración de los servicios consulares del Estado a que aquél pertenezca.

Artículo242.2.ElInstructordelexpedientedisciplinario,alavistadelosindiciosquesedesprendandelosescritosmencionadosenel
artículo anterior, formulará pliego decargos dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente constitutiva de falta disciplinaria,
enelcualseharáconstar losiguiente: j)Posibilidaddeasistirsedeunfuncionarioo internocomointérpretesise tratadeuninterno
extranjeroquedesconozcaelcastellano.

El Reglamento Penitenciario merece una atención muy especial, ya que el contexto al que hace
referencia es el protagonista de los tres que conforman el ámbito jurídico penal que, aunque pueda dibujar
la sonrisa en el rostro de más de uno, en términos de legislación, es el campo más avanzado de la ISPtanto
dentro como fuera de España. El contexto penitenciario es el peor regulado de los tres pues, como puede
observarse en el apartado 3 del artículo 52, si la situación así lo requiere, la interpretación la realizarán los
funcionarios o los internos que «conozcan»la lengua de quien precisa el trasvase lingüístico. La formación
específica tanto en las lenguas de trabajo como en las técnicas de interpretación son esenciales para el buen
hacer de la profesión aunque, dicho sea de paso, mucho más importante puede llegar a ser la deontología
profesional de la que, desde luego, estos no son conocedores: como ejemplo, la falta de imparcialidad en la
interpretaciónentre internospuederesultar realmenteperniciosapara la transmisióndelmensaje.

3.Lainterpretaciónenelámbitojurídicopenal:estudiodecaso

Esta sección tiene el propósito de exponer el estudio de caso de la interpretación en los contextos
policial, judicial ypenitenciariodel ámbito jurídicopenaldelmunicipiodeAlgecirascon los siguientes tres
parámetros,en lamedidadeloposible,comopuntodepartida:

(1) El estudio de caso ofrece una panorámica completa, fidedigna e imparcial de la realidad.
(2) Elúnicoobjetivo quese persigue esconocer ycomprender la realidad objeto deestudio.
(3) Lainformaciónesconfidencial ylosparticipantes sonanónimos,sinexcepciónalguna.

En el primer apartado, con el título Muestra de datos y método, se aportará toda la información
relativa a metodología de trabajo, técnicas de recogida de datos yrecursos destinados al mismo fin; yen el
segundoapartado,conel títuloAnálisisyresultados, seexpondránlosdatosextraídosdelainvestigación.
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3.1.Muestradedatosymétodo

Enesteapartadosepersiguedescribir lametodologíade trabajoempleadaeneste estudiosobre la
interpretación policial, judicial y penitenciaria en lo que respecta a la jurisdicción penal del municipio de
Algeciras, así como exponer las técnicas ylos recursos de recogida de datosutilizadosen aras de recabar la
informaciónenlaquesesustentaelpresente trabajodeinvestigación.

El primer paso es contrastar las primeras ideas con la directora de este trabajo, quien recomienda
realizar un estudio sobre la interpretación en el contexto penitenciario deAlgeciras, desde el principio, por
ser un enclave geográficamente estratégico, desde la perspectiva de los flujos migratorios, y por no haber
sido,hasta lafecha,objetodeestudiodelacomunicacióninterlingüísticae intercultural.

Esta sugerencia lleva al autor a indagar con la intención de recabar los datos de contacto de algún
responsable del Centro Penitenciario Botafuegos, situado en el municipio deAlgeciras, para así conocer el
procedimiento de solicitud de autorización de entrada en prisión por razones de investigación. Entonces un
funcionario del centro conocido de la familia aconseja a este, según las directrices del presidente de dicha
institución, contactar con la Subdirección General de Relaciones Institucionales yCoordinación Territorial,
dependientedelaSecretaríaGeneralde InstitucionesPenitenciariasdelMinisteriodel Interior.

El segundo paso es reconducir el objeto de estudio o, dicho de otra manera, ampliar el campo de
investigación con la idea de abarcar otros contextos de la interpretación en el ámbito jurídico penal, por
recomendación expresa de la directora, además de iniciar la búsqueda de recursos bibliográficos en lo que
resulta ser una primera toma de contacto con la literatura disponible, desde libros y artículos especializados
hasta trabajos fin de másteres y tesis doctorales, entre otros recursos multimedia que recogen conferencias
yponencias:endefinitiva,datosdegranrelevanciaparael sondeodelamateria.

En este momento es cuando el autor comienza con las lecturas sobre traducción e interpretación
en los servicios públicos, concretamente, sobre la interpretación policial, judicial y penitenciaria, y con lo
que es el esbozo del marco teórico, así como con la elaboración de materiales destinados a la recogida de
datos cuantitativos y cualitativos: el diseño de tres modelos de cuestionarios y entrevistas, dirigidos a los
tres grupos informantes implicados, es decir, a los proveedores, a los intérpretes y a los usuarios de los
serviciospúblicosenelámbito jurídicopenaldelmunicipiode Algeciras.

El tercer paso, una vez elaborado el material de recogida de datos, es establecer contacto con la
Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial con objeto de conocer las
condiciones que deben cumplirse para solicitar la autorización de entrada en prisión. Los requisitos son un
escrito con los objetivos del estudio firmado ysellado por la tutora del trabajo fin de máster, así como todo
elmaterialderecogidadedatosylafotocopiadelDNIdelautor.

Acto seguido, el autor procede a tramitar las diligencias correspondientes con la mayor brevedad,
sin embargo, el proceso resulta ser mucho más lento y complejo de lo que parece en un principio, pues la
autorizaciónaúnsedemoraunosmeseshastaqueseapruebalapeticiónafinalesdejunio.

El cuarto paso es contactar con el resto de instituciones públicas yasociaciones sin ánimode lucro
con la intención de atraer su atención para que participen en este estudio. Amén del Centro Penitenciario
Botafuegos, el Centro de Internamiento de Extranjeros deAlgeciras, el Palacio de Justicia deAlgeciras, la



35

El primer cuestionario estudia el punto de vista del primer grupo informante, los proveedores de
los servicios públicos en el ámbito jurídico penal: policías, abogados, funcionarios, etcétera. Las preguntas
están encaminadas a recopilar datos sobre la experiencia del proveedor con la comunicación mediada por
intérprete, el procedimiento habitual del encargo o la vía de contratación del intérprete, amén de otras
cuestiones relacionadascon lacalidad técnicade la interpretacióno laconductadelprofesional. Asimismo,
pormotivosdeevaluaciónserealizanpreguntaspersonalescomolaedad, laformaciónoelcargo.

Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, la
Asociación Cardijn, la Asociación Algeciras Acoge, la Fundación Prolibertas y Cruz Roja Española son
los objetivos.Al mismo tiempo, el autor comienza a repartir los cuestionarios ya realizar las entrevistas de
manera gradual, en función de la disponibilidad y de las condiciones de cada uno de los individuos de las
instituciones y de las asociaciones con los que trata directamente, así como a redactar el marco teórico y a
menesteresvarioscomosolicitarel listadodeextranjerosempadronadosenel Ayuntamientode Algeciras.

No obstante, como ocurre con SeproTec Multilingual Solutions, empresa que solamente participa
a condición de que la Universidad deAlcalá retome los acuerdos que ambas entidades mantuvieron en el
pasado, organizaciones como Cruz Roja Española o la Fundación Prolibertas y, en cierto modo, también
la Asociación Algeciras Acogerehúsan colaborar en la investigación, por motivos desconocidos, de forma
más o menos directa. La solicitud de autorización de entrada al Centro de Internamiento de Extranjeros de
Algeciras sigue la estela burocrática de la solicitud de autorización de entrada en prisión y la Comisaría de
laPolicíaNacionalde Algeciras,encargadadeaprobarodenegar lapetición,nosepronunciaa tiempo.

El quinto paso es contactar con el funcionario conocido del Centro Penitenciario Botafuegos para
informarle de la recepción de la autorización de entrada yestablecer una fecha concreta para visitar lo antes
posibleel centro yasíponer punto final a la investigación. A finalesdelmesde julio,despuésdefacilitar los
tres modelos de cuestionarios una vez más yun consentimiento informado del estudio para los internos, el
funcionariodeprisiónultimalosdetallesymeinvitaavisitar laprisióndurante todaunamañana.

En este punto, el autor finaliza la fase de redacción del marco teórico, así como la de recogida de
datos, e inicia la fase de redacción del estudio de caso, con la muestra de datos, la metodología, el análisis y
los resultados de la investigación Una vez estudiados los datos yredactada la parte práctica del trabajo, solo
quedaextraer lasconclusionesfinales, recopilar todalabibliografía yhacerel resumen.

Acontinuación, figuran los tres modelos de cuestionarios y entrevistas, elaborados a partir de los
cuatro modelos de encuestas utilizados por Baixauli Olmos (2012) con el objeto de abarcar el conjunto de
los tres contextos de interpretación en el ámbito jurídico penal, desde la perspectiva de los tres participantes
en la interacción que son quienes más saben de la situación y, como consecuencia, quienes mejores datos
puedenaportarparaasíobtenerunavisiónequitativadela interpretaciónpolicial, judicialypenitenciaria.

CUESTIONARIOPARAELESTUDIODELAINTERPRETACIÓNDELENGUAS
ENELCONTEXTOPOLICIAL,JUDICIALYPENITENCIARIO

11. CuestionessobresuEXPERIENCIAcomoproveedor.

11.  ¿Enquécontextoocontextos(policial/judicial/penitenciario)desarrollóodesarrollasuactividadlaboral?

22. ¿Cuántasveces(− /1-5/6-10/11-15/15-20/+)sehacomunicadoatravésdeunintérpreteensupuestodetrabajo?
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3. ¿Qué tipo de situación es más frecuente en el contexto policial, judicial o penitenciario según el área de especialización (jurídico:
interrogatoriospoliciales;sanitario:revisionesmédicas;administrativo:trámites;educativo:clases;etcétera)?

44. ¿Cuáleselprocedimientohabitualdelencargo?¿Cuáleslavíadecontrataciónoaccesoalserviciodeinterpretación?

55. ¿A quénivel(todo/casitodo/algo/casinada/nada)seentiendeconlosusuariospormediodeintérprete?¿Porqué?

66. ¿Cuálessugrado(alto/medioalto/medio/mediobajo/bajo)deconfianzaenlainterpretación?¿Porqué?

77. Marqueconuncírculolosbolichesdetodosaquellosintérpretesqueincrementaríansuconfianza.

Intérpretesquesepresentanantesdeprestarelservicio.
Intérpretesqueexplicansucometido,suformadetrabajar. Intérpretes
quemuestranplenatransparenciaduranteelproceso. Intérpretesque
secomportanconunacorrecciónacordealasituación.
Intérpretesprofesionalesqueinterpretanconfidelidad,imparcialidadyconfidencialidad.
Intérpretesformadosconconocimientosprofundosdelalengua,lacultura,elámbitoylainterpretación.
Intérpretesprofesionalesconformaciónprobadayconresponsabilidadqueserigenporuncódigodeontológico.

8... Marqueconuncírculolosbolichesdetodasaquellasafirmacionesconlasqueestédeacuerdo.

Aspectoscomunicativosyculturales:
Noentiendoelcastellanodelintérprete.
Noentiendoelsignificadodelainterpretación.
Elintérpretenopareceentenderbienmimensaje.
Elintérpretemeinterrumpeconstantementeconpreguntas.
Elintérpretenoparecetenerelsuficientebagajelingüísticoocultural.

Aspectossocioprofesionales:
Noconfíoenlaprofesionalidaddelintérprete.
Nopuedoexigirresponsabilidadesalintérprete.
Noexisteuncódigoquereguleeltrabajodelintérprete.
Notengoconocimientossuficientesparatrabajarconintérprete.

Aspectosdeéticaprofesional:
Noquierohablardelantedelintérpretepordesconfianza.
Sospechoqueelintérpreteañadeuomiteelementosdelmensaje.
Ignorosielintérpreteseciñeareproducirelmensajeconexactitudodasuopinión.
Noesunprocesotransparente.Elintérpretemantieneconversacionesparalelasconelusuario.

OOtros aspectos:

9.. ¿Cómovaloraría(excelente/bueno/suficiente/malo/pésimo)elserviciodeinterpretación?Razonesurespuesta.

10. ¿Cómo evalúa el hecho de que un recluso o cualquier otra persona sin formación vinculada al usuario actúe en calidad de
intérprete(muyadecuado/adecuado/indiferente/inadecuado/muyinadecuado)?Razonesurespuesta.
11. ¿Cuánto (mucho / algo / poco / nada)puede afectar la calidad de la interpretación a la comunicación, en definitiva, al derecho de
todapersonaaunprocesojustoyequitativo?¿Porqué?¿Quésolucionespodríanaportarsealrespecto?
12.¿Quéresultados(muypositivos /positivos /negativos/muynegativos)daría lapuestaenmarchadeunserviciode interpretación
profesionalizado?¿Quéotrassolucionespodríandarseatodaestaproblemáticaformativaydeontológica?

22.CuestionesPERSONALESnecesariasparaelestudio.

1...Sexo:(hombre/mujer)

2...Edad:(18-20años/21-30años/31-40años/41-50años/51-60años/61-70años)

3. Cargo: (policía / guardia civil / juez / abogado / secretario judicial / auxiliar de justicia / médico / enfermero / auxiliar técnico
sanitario/psicólogo/profesor/educador/trabajadorsocial/personaldeseguridad/otro cargo):
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El segundo cuestionario estudia el punto de vista del segundo grupo informante, los intérpretes en
el ámbito jurídico penal: profesionales, voluntarios, reclusos, etcétera. Las preguntas sobre la experiencia
del intérprete en este ámbito de los servicios públicos, el procedimiento habitual del encargo o la vía de
contratación de su servicio, entre otras cuestiones relacionadas con las dificultades técnicas ydeontológicas
desutrabajosonunamuestradelas respuestasquesepretendenobtener. Lascuestionesdeíndolepersonal
yla informaciónadicionalquepuedenaportarpersiguenelmismoobjetivodeevaluaciónqueelanterior.

4.Formación:(sinformación/estudiosprimarios/estudiossecundarios/bachillerato/formaciónprofesional/estudiosuniversitarios /
ootrotipodeformación).Especifiqueeltipodeformación:

3.Comentarios ADICIONALESqueconsidereoportunos.

CUESTIONARIOPARAELESTUDIODELAINTERPRETACIÓNDELENGUAS
ENELCONTEXTOPOLICIAL,JUDICIALYPENITENCIARIO

1...CuestionessobresuEXPERIENCIAcomointérprete.

1...¿Enquécontextoocontextos(policial/judicial/penitenciario)prestóoprestasusserviciosdeinterpretación?

2...¿Cuántasveces(−/1-5/6-10/11-15/15-20/+)hacolaboradocomointérpreteenesteáreadelosserviciospúblicos?

3. ¿Qué tipo de situación es más frecuente en el contexto policial, judicial o penitenciario según el área de especialización (jurídico:
iinterrogatoriospoliciales;sanitario:revisionesmédicas;administrativo:trámites;educativo:clases;etcétera)?

4. . ¿Cuáleselprocedimientohabitualdelencargo?¿Cuáleslavíadecontrataciónoaccesoalserviciodeinterpretación?

5.¿Cómodescribiría la interpretaciónencualquierade los trescontextosanteriores(sencilloocomplicado,agradableodesagradable,
en unambientedetensiónodedistensión,objetivoosubjetivo,profesionalonoprofesional,etcétera)?

6...¿Quéaspectosdelainterpretaciónhacendiferenteaestetipodeserviciocomúnmentedenominadointerpretaciónsocial?

7. ¿Qué clase de problemas (falta de información anticipada, mala gestión del turno de palabra, velocidad del discurso, maticesl
lingüísticosyculturales,etcétera)surgeconmásfrecuencia?¿Aquésoluciónsuelerecurrirllegadoelmomento?

8...¿Cuáleslacausadeestasdificultadestécnicas?¿Cuálpiensaqueseríalamejormaneradedarlesunasolución?

9. Personalmente, ¿se rige por algún código deontológico que le sirva para hacer frente a situaciones que puedan poner en peligro
algunosdelosprincipioséticos(fidelidad,imparcialidad,confidencialidad,etcétera)?¿Porquéesimportante?

110.¿Cuáleslacausadeestasdificultadeséticas?¿Cuálpiensaqueseríalamejormaneradedarlesunasolución?

11. ¿Cuál considera que es el estándar (alto / medio alto / medio / medio bajo / bajo) de calidad del servicio de interpretación en los
serviciospúblicos?¿Quémedidaspiensaquepodríanponerseenmarchaparamejorarlacalidaddeesteservicio?

12. ¿Cómo evalúa el hecho de que un recluso o cualquier otra persona sin formación vinculada al usuario actúe en calidad de
intérprete(muyadecuado/adecuado/indiferente/inadecuado/muyinadecuado)? ¿Porquéexactamente?

22.CuestionesPERSONALESnecesariasparaelestudio.

11. Sexo:(hombre/mujer)

22. Edad:(18-20años/21-30años/31-40años/41-50años/51-60años/61-70años)

33. Lenguamaternaylenguasdetrabajo:

4.Formación:(sinformación/estudiosprimarios/estudiossecundarios/bachillerato/formaciónprofesional/estudiosuniversitarios /
ootrotipodeformación).Especifiqueeltipodeformación:
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El tercer cuestionario estudia el punto de vista del tercer grupo informante, los usuarios de los
servicios públicos en el ámbito jurídico penal: detenidos, procesados, condenados, etcétera. Las preguntas
en torno a la experiencia del usuario con la comunicación por mediación de intérprete, la importancia de la
calidad de la interpretación, además de preguntas personales como, la nacionalidad o la lengua materna
sonalgunasdelascuestionescuyas respuestaspersiguenanalizar laperspectivadeesteparticipante.

3.Comentarios ADICIONALESqueconsidere
oportunos.

3.Comentarios ADICIONALESqueconsidereoportunos.

CUESTIONARIOPARAELESTUDIODELAINTERPRETACIÓNDELENGUAS
ENELCONTEXTOPOLICIAL,JUDICIALYPENITENCIARIO

11. CuestionessobresuEXPERIENCIAcomousuario.

11. ¿Enquécontextoocontextos(policial/judicial/penitenciario)precisó,precisaoprecisará elserviciodeinterpretación?

2. ¿Cuántasveces(− /1-5/6-10/11-15/15-20/+)sehacomunicadoatravésdeunintérpreteenlosserviciospúblicos?

3. ¿Qué tipo de situación es más frecuente en el contexto policial, judicial o penitenciario según el área de especialización (jurídico:
iinterrogatoriospoliciales;sanitario:revisionesmédicas;administrativo:trámites;educativo:clases;etcétera)?

44. ¿Aquénivel(todo/casitodo/algo/casinada/nada)seentiendeconlosproveedorespormediodeintérprete?¿Porqué?

55. ¿Cuálessugrado(alto/medioalto/medio/mediobajo/bajo)deconfianzaenlainterpretación?¿Porqué?

66. ¿Cómovaloraría(excelente/bueno/suficiente/malo/pésimo)elserviciodeinterpretación?Razonesurespuesta.

7.¿Cómoevalúaelhechodequeunreclusoocualquierotrapersonasinformaciónvinculadaalusuarioactúeencalidaddeintérprete
( muy adecuado/adecuado/indiferente/inadecuado/muyinadecuado)?¿Porquéexactamente?

88. ¿Enalgunaocasiónhahechodeintérpreteenlosserviciospúblicosparaalgúnfamiliar,amigoocompañero?¿Yalrevés?

99. ¿Quétalfuelaexperiencia?¿Cuálfueelresultadodelainterpretaciónydelacomunicaciónentrelaspartesimplicadas?

10. ¿Cuánto (mucho / algo /poco /nada)puede afectar la calidad de la interpretación a lacomunicación, en definitiva, al derecho det
todapersonaaunprocesojustoyequitativo?¿Porqué?¿Quésolucionespodríanaportarsealrespecto?

111. ¿Enquécreequepodríamejorarelserviciodeinterpretación?¿Cómopodríanresolverseestasdificultades?

112. Porfavor,describasuexperienciapersonalconlainterpretaciónasupasoporlosserviciospúblicosespañoles.

22.CuestionesPERSONALESnecesariasparaelestudio.

11.Sexo:(hombre/mujer)

22. Edad:(18-20años/21-30años/31-40años/41-50años/51-60años/61-70años)

33. Nacionalidadylenguamaterna:

4.Formación:(sinformación/estudiosprimarios/estudiossecundarios/bachillerato/formaciónprofesional/estudiosuniversitarios /
ootrotipodeformación).Especifiqueeltipodeformación:
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Las entrevistas han seguido, en la medida de lo posible, el hilo discursivo y el formato de estos
tres cuestionarios con los que el autor ha procurado recabar toda la información a su alcance en aras de
aportar,comosehacomentadoconanterioridad,unavisiónsobre larealidadcertera yequitativa.

3.2. Análisisyresultados

En este apartado se pretende analizar los datos yarrojar los resultados de la información recabada
durante el proceso de investigación de la interpretación policial, judicial y penitenciaria correspondiente a
la jurisdicción penal del municipio deAlgeciras con todos los materiales descritos en el primer apartado de
lasección3.Lainterpretaciónenelámbito jurídicopenal:estudiodecasodeeste trabajofindemáster.

Antes de nada, convendría conocer los datos estadísticos del municipio objeto de estudio que,
según la última publicación del INE con fecha de 1 de enero de 2013, registra una población de 114.277
personasempadronadas:107.050nacionales (94%) y7.227extranjeros(6%)(v.Gráfica1yGráfica2).
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Alemania 89

4.004

Argelia 17
Argentina 120

Bolivia 331
Brasil 132

Bulgaria 39
Chile 9

China 208
Colombia 157

Cuba 52
Ecuador 61
Francia 103

Italia 190

Nigeria 82
Pakistán 23

Paraguay 86
Perú 63

Polonia 84
Portugal 113

Reino Unido 175
República Dominicana 54

Rumanía 372
Rusia 34

Senegal 51
Ucrania 69

Uruguay 30
Venezuela 36

Oceanía & Apátridas 3

1.250 2.500 3.750 5.000

Lalistadeextranjerosempadronadosenelmunicipiode Algeciras,conprocedenciasdemásdeuna
veintena de países repartidos por los continentes europeo, americano, asiático, africano y oceánico, la lidera
Marruecos con 4.004 nacionales de los 7.227 extranjeros empadronados. Marruecos representa el 55 % del
totaldelapoblaciónextranjera: ladiferenciaentreelpaísvecinoyelrestodenacionesesabismal(v.Gráfica3).

GRÁFICA 3: NÚMERO DE EMPADRONADOS POR NACIONALIDAD

Marruecos

0

3.2.1Policía

LosCuerpos yFuerzasde SeguridaddelEstado:el Cuerpo Nacionalde Policía yel Cuerpode la
GuardiaCivilhancolaboradoactivamenteenesteestudio.LaPolicíaLocalde Algeciras, encambio,noha
participado por tener una competencia en jurisdicción penal restringida a la primera fase de la diligencia
policial (la declaración del agente de policía ante el instructor yel secretario), pues la segunda fase de dicha
diligencia (la toma de declaración del detenido) la tramita el Cuerpo Nacional de Policía, a excepción del
atestado policial por delitos contra la seguridad vial en el que ambas fases de la diligencia son competencia
de la Policía Local. Un número total de siete cuestionarios y de tres entrevistas desde las perspectivas del
proveedor ydel intérprete son las que el autor ha logrado obtener en el contexto policial. La perspectiva del
usuario sobre la interpretación policial no ha podidoestudiarse en este subapartado, si bien más adelante, se
analizará la visión general de este participante de la comunicación interlingüística (v. 3.2.3. Prisión).



41

Al Cuerpo de Policía Nacional, por una parte, le corresponden cinco cuestionarios del modelo
«proveedores», así como una entrevista a un policía. Al Cuerpo de la Guardia Civil, por otra parte, le
corresponden dos cuestionarios, uno del modelo «proveedores» y otro del modelo «intérpretes», así como
dos entrevistas, una a un guardia civil y otra a una intérprete. El perfil de los agentes encuestados es el de
un hombre de entre 20 y50 años con bachillerato o estudios universitarios yel de la intérprete es el de una
mujer de entre 40 y 50 años con estudios universitarios en Traducción e Interpretación. Los intérpretes de
la Comisaría de la Policía Nacional deAlgeciras rehúsan participar por motivos desconocidos, si bien todo
apunta a que estos guardan alguna relación con el estatus profesional que mantienen en la actualidad o con
la empresa concesionaria SeproTec Multilingual Solutions. Ofilingua, la empresa de servicios lingüísticos
queabastecealaComandanciadelaGuardiaCivilde Algeciras tambiénrehúsadefacilitar información.

La experiencia de los seis agentes y de la intérprete, en lo que respecta a la interpretación policial,
es amplia a juzgar por los resultados de la segunda pregunta, a la que una mitad de los agentes responde
que se ha comunicado a través de intérprete en su puesto de trabajo de 1 a 5 veces yla otra mitad responde
quelohahechomásde20.La intérpretemanifiestahaberprestadosusserviciosenmásde20ocasiones.

El tipo de situación más frecuente en este contexto, según las respuestas a la tercera pregunta, son
la lectura de derechos, la toma de declaración del detenido, el interrogatorio policial y la escucha telefónica
que, acorde con la explicación de un policía y de la intérprete se interpretan directamente o se traducen sin
transcripciónpreviaconunaherramientadetraducciónasistidaporordenador,enfuncióndelaurgencia.

Elprocedimiento habitualdel encargo, lavíade contratación oelacceso al serviciode interpretación
es una pregunta que no todos los encuestados parecen haber comprendido, respuestas como vía telefónica,
dan fuerza a esta afirmación. La Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, dispone de un intérprete
de árabe contratado como personal laboral, pero debe recurrir a intérpretes de otras lenguas a través de la
empresa concesionaria SeproTec Multilingual Solutions. La Comandancia de la Guardia Civil, cuenta con
el servicio de una intérprete de árabe en plantilla que se dedica a la escucha telefónica, fundamentalmente,
pero tambiéndeberecurriraempresasoautónomosquefacturenconformeala leyparaotras lenguas.

El nivel de comprensión entre los proveedores y los usuarios por mediación de intérpretes es muy
alto según las respuestas de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.Algunos afirman
que el intérprete se ciñe a transmitir el mensaje, si bien la mayoría de ellos no entran en detalle de por qué
creenqueelentendimientoespleno.Laintérpreteaseguraquela interpretaciónesobjetivayprofesional.

El grado de confianza en la interpretación por parte de los proveedores es alto para la mayoría de
losagentesqueafirmanllevar añosdetrabajoconjunto ymedioparaaquellosqueopinanquela jergapolicial
y el lenguaje codificado que emplea el delincuente tipo durante la escucha telefónica requieren de un nivel
superior. La intérprete asevera que este tipo de interpretación es especial por la trascendencia del servicio
prestado,asícomoporlaprecisiónconlaqueesobligatorio interpretarunalegislaciónquecalificaderígida.

En líneas generales, el intérprete que incrementaría la confianza del encuestado parece ser aquel
que se presenta para explicar su labor y método de trabajo, y muestra plena transparencia durante el
proceso; aquel que se comporta con corrección, interpreta con fidelidad, imparcialidad y confidencialidad,
yposeeconocimientosde la lengua, lacultura, el ámbito yla interpretación,así comounaformaciónprobada
yuncódigodeontológicocomopuntodereferencia.Noobstante, algunosdeestosencuestadosno conceden
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importancia al hecho de que el intérprete se presente y explique su cometido —probablemente, debido a
que, casi siempre, trabajan con los mismos intérpretes yconocen el mecanismo— yotros ponen en tela de
juicio los pilares de la profesión como son los conocimientos lingüísticos, culturales, temáticos ytécnicos o
el propio código deontológico. La intérprete opina que la dificultad más común son los matices culturales
yquelasoluciónalproblemaescomprenderbienelnivelculturaldelusuario,enestecaso,deldetenido.

Ala pregunta sobre aspectos comunicativos, socioprofesionales y deontológicos, a excepción de
un proveedor que no tiene nada negativo que aportar al respecto, el resto declara que no entiende a los
intérpretes ni el significado de sus interpretaciones o que los intérpretes no entienden bien sus mensajes,
que no pueden exigir responsabilidades a los intérpretes por no existir un código deontológico que rija su
trabajo, que prefieren no hablar delante de los intérpretes por desconfianza, que ignoran si estos añaden u
omiten elementos delmensaje, si se limitan a transmitir el mensaje o, por el contrario, dan su opinión yque
no es un proceso transparente, pues algunos intérpretes mantienen conversaciones paralelas. La intérprete
manifiestaquelacausadelmales lafaltadepreparación yquelasoluciónseríaunservicioprofesional.

Los encuestados califican el servicio de interpretación del que se sirven a diario de excelente por
ser un componente del engranaje de la labor policial, de bueno por mostrar eficiencia o por realizar su
trabajo correctamente —algo difícil de evaluar por alguien que no tiene conocimientos de traducción e
interpretación o ni tan siquiera de la lengua en cuestión— o de suficiente por adecuarse a las necesidades.
Laintérpreteafirmahacerusodela imparcialidadydelaconfidencialidad,sinolvidar laprofesionalidad.

El hecho de una persona sin formación vinculada al usuario actúe en calidad de intérprete resulta
ser inadecuado o muy inadecuado para la gran mayoría que afirma que la experiencia le ha enseñado que
ese tipo de interpretación no es fiable, pues se necesita formación previa y sentido de la confidencialidad.
Sin embargo, hay quien piensa que esta práctica es adecuada porque agiliza el trámite al conocer esta la
situación y la jerga policial. La intérprete reitera que la solución a los problemas tanto técnicos como éticos
seencuentranenlaformación,pueselconocimiento lingüísticonoessuficientepara la interpretación.

La calidad de la interpretación puede afectar sobremanera al derecho de la persona a un proceso
justo y equitativo para casi todos los participantes que afirman que la solución sería disponer de personal
cualificado, si bien otros piensan que puede afectar hasta cierto punto, pero no gravemente si «se traduce
con precisión y se explica el sentido». La intérprete opina que la calidad del servicio de interpretación
policial es medio bajo y que el reciclaje del personal podría ser la puerta hacia el cambio. Todos sostienen
al unísono que la puesta en marcha de un servicio de interpretación profesionalizado arrojaría resultados
muypositivos, si bien desconocen cómo dar respuesta a esta problemática formativa ydeontológica. Otros
afirman que personal cualificado, «no personas que sepan idiomas», sometido a la evaluación continua de
sulabordeinterpretaciónpodríaserunamuybuenasolución.Nocabedudadequeseríaunacierto.

A modo de conclusión, algunos de los encuestados opinan lo siguiente: «Acostumbro a trabajar
con un intérprete titulado que, en mi opinión, realiza perfectamente su trabajo»; «Yo he trabajado con
intérpretesno titulados nativos deunpaís extranjero yhe comprobadoquenosiempre hansidoprofesionales
en su trabajo»; «En esta profesión haymucho intrusismo, cualquier persona con el mínimo conocimiento de
idiomaspretendetrabajarcomotraductoreintérpreteyesahídondesurgenlosproblemas».
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3.2.2.Juzgado

El Palacio de Justicia deAlgeciras también ha participado en este trabajo de investigación con un
total de nueve cuestionarios del modelo «proveedores», así como con una entrevista a un abogado con
cierta responsabilidad en la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cádiz y otra no
grabada y, por consiguiente, no transcrita al intérprete judicial en plantilla del municipio de Algeciras. El
punto de vista del usuario tampoco ha podido ser objeto de estudio en este punto, aunque se tratará más
adelantedeunaformageneralqueabarcará la interpretaciónenlos trescontextos(v.3.2.3.Prisión).

El perfil de siete de los encuestados es el de un hombre —a excepción de una sola mujer— de
entre unos 30 y 60 años con estudios universitarios que ejerce la abogacía, y los perfiles de los otros dos
encuestados son el de un hombre y el de una mujer de entre 30 y 40 años con estudios universitarios que
ejercen como auxiliares de justicia. El abogado entrevistado responde a las mismas características de los
encuestados anteriores y el intérprete es un hombre de entre 40 y 50 años con árabe, francés y español
comolenguasdetrabajo yconestudiosuniversitariosdeElectromecánica.

La experiencia con los intérpretes por parte de los abogados es dilatada, a excepción de uno de
ellos que responde haber requerido los servicios de interpretación entre 10 y 15 veces. Los auxiliares de
justicia se han comunicado a través de un intérprete en más de 20 ocasiones y el intérprete lleva más de
veinticincoañosalserviciodela instituciónconlacategoríadeTécnicoespecialistaenárabe yfrancés.

El tipo de situación más frecuente en el contexto judicial es una pregunta que no parecen haber
comprendido muchos de los encuestados a pesar de los diversos ejemplos, pues la mayoría responde que
la situación tipo es el interrogatorio policial, si bien es cierto que alguno que otro ejerce la abogacía en sede
policial también. La excepción es un encuestado que responde que, amén de los interrogatorios, también
sonfrecuentes los trámitesadministrativos yla comunicacióncon los familiares.El intérprete indicaqueel
80%delas interpretaciones judicialesquerealizaseencuadranenla jurisdicciónpenal.

El procedimiento habitual del encargo o la vía de contratación del servicio de interpretación es la
externalización que, en este caso, responde al nombre de Ofilingua, pese a que algunos encuestados dirijan
susvoceshacia la AdministraciónPública,el MinisteriodeJusticiao laJuntade Andalucía.

El nivel de comprensión en la comunicación mediada por intérprete es apropiada, según las
encuestas de la mayoría de los proveedores que afirma entenderse a la perfección o casi a la perfección con
el usuario. No obstante, existe una excepción que confirma la regla, un encuestado que asevera entender
algo y otro que manifiesta no entender casi nada: «porque yo mismo manejo sus idiomas», apunta el
abogado. El intérprete judicial mantiene que la mayoría de los intérpretes contratados por el Palacio de
Justiciade Algecirasparaprestarserviciosdeinterpretaciónsuelesermuypocoprofesional.

El grado de confianza en la interpretación es prácticamente absoluto, salvo para aquellos que se
refieren a este como medio «porque conozco otros idiomas y detecto interpretaciones imprecisas» y
medio bajo «por la costumbre de resumir». El intérprete opina que la interpretación judicial es única por el
simple hecho de que los derechos fundamentales están a merced de la calidad del servicio y por tener un
reconocimiento muy infravalorado en contraposición con la importancia del resultado final de este.
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Los parámetros que incrementarían la confianza en la interpretación es variada, pero muchos de
los encuestados desestiman la trascendencia de reglas tan básicas como que el intérprete desarrolle sus
funciones con fidelidad, imparcialidad y confidencialidad o que la formación y el código deontológico
sean la base de este profesional. Solo uno de los encuestados opina que el intérprete debería presentarse
para explicar su trabajo, mostrar plena transparencia, comportarse con corrección, interpretar con toda
fidelidad, imparcialidad y confidencialidad, tener con conocimientos profundos de la lengua, la cultura, el
ámbito yla interpretación, además de una formación probada yun código deontológico por el que regir su
labor. El autor valora todas las respuestas a esta pregunta como una falta abrumadora de interés o de
conocimiento generalizada que se relacionan muy estrechamente. El intérprete explica en la entrevista que
lafaltadeinformaciónnosuponeunproblema,aunqueseanecesarioconsultareldiccionario.

Los aspectos comunicativos, socioprofesionales y deontológicos tampoco parece que planteen
demasiados problemas a los proveedores del contexto judicial, aunque algunos señalan que el intérprete no
entiende bien el mensaje o que ellos no entienden el significado de la interpretación, no confían en la
profesionalidad del intérprete, no pueden exigir responsabilidades al intérprete por no existir un código
deontológico que regule su trabajo y sospechan que el intérprete altere el mensaje o dé su opinión, en
definitiva, que no sea un proceso transparente. El intérprete entrevistado comenta que en la vista oral la
interpretación es directa, concisa, y que el juez interrumpe para indicarle que debe resumir para ganar
tiempo,prácticaqueconel tiempoylaexperienciasehaconvertidoenlaformahabitualdeinterpretar.

El grueso de las opiniones apunta a un servicio de interpretación de calidad, si bien el único
argumento que soporta esta teoría es «nunca he tenido problemas». Otras opiniones apuntan en sentido
contrario al exponer que el servicio es suficiente e incluso deficiente «por la falta de profesionalidad,
resumen e interpretan el mensaje a su manera». El intérprete considera igualmente que el estándar de
calidaddelserviciodeinterpretaciónquepresta laempresagranadinaOfilinguaesmediobajo.

La práctica habitual de utilizar a una persona sin formación cercana al usuario parece ser algo
adecuado para tres de los encuestados «porque transmite confianza»e inadecuado o muy inadecuado para
los seis encuestados restantes «porque puede ser parcial, porque no tiene conocimientos y porque el
proceso judicial es muy específico y quien informe al usuario debe hacerlo de forma comprensible con
precisión técnica». El intérprete también piensa que esta es una costumbre inadecuada. Lo cierto es que
estas son opiniones muy opuestas que abren el debate sobre si quienes creen que cualquier persona sin
formaciónpuedellegara transmitirconfianzahanreflexionadosobre lapreguntacondetenimiento.

La respuesta unánime sobre cuánto afecta la calidad de la interpretación a la comunicación y al
derecho de todas las personas a un proceso justo yequitativo es mucho «porque está íntimamente ligado al
derecho de defensa, porque es preciso conocer los detalles para tomar las decisiones adecuadas». Sin duda,
la puesta en marcha de un servicio de interpretación profesionalizado daría unos resultados muy positivos,
sibien laúnicapropuestadesoluciónesexigirunatitulaciónacadémicaal intérprete judicial.

Los auxiliares de justicia comentan que la interpretación es muy mecánica y que el intérprete es
tan experimentado y tan profesional que da un paso más e incluso opina pues, desde sus puntos de vista,
este conoce los entresijos judiciales dado que el funcionamiento es siempre el mismo. De hecho, quien
escribe este trabajo, ha presenciado al intérprete abandonado a su suerte por un auxiliar con un detenido
para hacer funciones que claramente excedían la labor de interpretación. Este intérprete es obligado, en
cierto modo, a hacer del auxiliar de justicia políglota e incluso de asesor jurídico en ciertas ocasiones.
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1.153

356

3.2.3.Prisión

El Centro Penitenciario Botafuegos ha colaborado estrechamente en este estudio con un total de
diez cuestionarios, tres del modelo «proveedores», dos del modelo «intérpretes» y cinco del modelo
«usuarios», así como con una entrevista a un funcionario de prisiones.Asimismo, el centro ha aportado los
siguientes datos estadísticos que dan a conocer con precisión la realidad multilingüística y multicultural de
esteentornodereclusiónenelqueconvivenpersonasdemuydiversasnacionalidades.

La población reclusa en el Centro Penitenciario Botafuegos con fecha de 1 de agosto de 2014,
segúnfuentes internasde la institución,asciendea1.509 internos,de loscuales1.153sonnacionales y356
sonextranjeros(v.Gráfica4),esdecir,el76%esnacional yel24%esextranjero(v.Gráfica5).
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Los extranjeros internos en el Centro Penitenciario Botafuegos provienen de más de cuarenta
países repartidos por Europa, América, Asia y África. Marruecos encabeza la lista con 233 nacionales de
los 356 extranjeros internos en total, en otras palabras, el país vecino representa el 65 % del total de los
extranjeros internosenlaprisiónde Algeciras: ladiferencia estadísticaesabismalunavezmás (v. Gráfica 6).

GRÁFICA 6: NÚMERO DE RECLUSOS POR NACIONALIDADES
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El perfil de los proveedores encuestados es el de un hombre de entre 40 y50 años funcionario de
prisión que desarrolla su labor como miembro de la comisión disciplinaria del centro o como trabajador
social relacionando los puntos que unen a los reos en prisión con sus familiares en el exterior del centro
penitenciario.Elperfil de losusuariosesel deun hombrede entre30 y40 añoscon uncurrículode lomás
variado(algunosnotienenformaciónalguna,otroscuentan conunaformaciónprofesionalyalgunosotros
tienen estudios universitarios)yárabe marroquí o francés como lengua materna. El perfil de los intérpretes
es el de un hombre de entre 30 y 40 años con el bachillerato en el caso de uno y con una licenciatura en
FilologíaHispánicaenelcasodeotroquetrabajanconespañol,árabemarroquí yfrancés.
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Los usuarios encuestados sirven de ejemplo para los tres contextos estudiados pues todos ellos,
sin excepción, han pasado por ellos, sus respuestas contestan las preguntas sobre la realidad general de la
interpretación en el ámbito jurídico de los servicios públicos. El intérprete al que aquí se hace alusión es un
ordenanza, es decir, un interno que de forma voluntaria o, en ocasiones, a cambio de remuneración hace
lasvecesdeunintérpreteprofesionaleneldíaadíaenelCentroPenitenciarioBotafuegos.

El número de veces que los funcionarios entrevistados se han comunicado con los internos por
medio de intérpretes es superior a 20 en todos los casos. Los intérpretes coinciden con los funcionarios en
númeroyel restodeinternos, ligeramentepordebajo, señala haberprecisadoelservicioentre0 y20veces.

La situación comunicativa más frecuente según los proveedores encuestados son los trámites de
tipo administrativo ylas entrevistas personales, en el caso del trabajador social.Tanto los usuarios como los
intérpretes manifiestan que las comunicaciones mediadas por intérpretes más comunes son las que se dan
conlosabogados, losmédicosyelequipotécnicodelcentropenitenciariocomoel trabajadorsocial.

El procedimiento habitual del encargo o la vía de contratación del servicio de interpretación no
tiene cabida en el centro penitenciario, son los mismos internos extranjeros con conocimientos de la lengua
mayoritaria los que realizan las tareas de interpretación necesarias, habitualmente de árabe y de francés. El
autordesconocecómoseenfrentanaldíaadíaenprisiónloshablantesdeotras lenguasextranjeras.

El nivel de comprensión entre los proveedores y los usuarios que no hablan español es alto a ojos
de los proveedores que, con toda seguridad, afirman que «pese a que no son profesionales, desempeñan
sus funciones correctamente cuando es necesario», mientras que los usuarios consideran que es muy bajo,
(en general, no solo en prisión) que «no entienden casi nada». Los intérpretes están de acuerdo en la baja
calidaddelservicio,confíanenlaprestacióndeunservicioprofesionalconintérpretescualificados.

Elgradodeconfianzaenel serviciode interpretaciónde losproveedoresoscilaentre medioyalto
«porque, aunque desconocen la lengua, la experiencia les dice que los internos están conformes con los
intérpretes o, simplemente, porque no suele haber incidencias». Sin embargo, los usuarios parecen ser la
otra cara de la moneda pues observan que el intérprete resume e incluso altera el mensaje. Los intérpretes
opinanqueestaesunalaborprofesionalyquees incorrectodejarloenmanosdevoluntarioscomoellos.

Los parámetros que incrementarían la confianza en la interpretación es algo variada como en los
contextos anteriores, aunque sí que salta a la vista que un encuestado no dé importancia a que el intérprete
desarrolle sus funciones con fidelidad, imparcialidad y confidencialidad, tenga conocimientos profundos
de la lengua, la cultura, el ámbito y la interpretación o se rija por un código deontológico. Los intérpretes
piensan que este tipo de interpretación es complicada por la falta de información anticipada, la velocidad
del discurso, la mala gestión de los turnos de palabra y los matices lingüísticos y culturales. Uno de ellos
consideraqueelorigenes la ignoranciaquerodealaprofesiónyquelasoluciónseríaunprofesional.

Los aspectos de tipo comunicativo, socioprofesional y deontológico no plantean problemas a los
proveedores, solo uno de ellos apunta que no confía en la profesionalidad del intérprete, que no puede
exigir responsabilidades al intérprete pues no existe un código deontológico que regule su trabajo y que
ignora si el intérprete altera el mensaje o hasta da su opinión. Los intérpretes sí apuestan por los principios
de fidelidad y de imparcialidad y opinan que puede haber desconfianza si el intérprete no es profesional.
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La calidad del servicio según los proveedores es suficiente pues se transmite el mensaje o mala,
simplemente, por no existir servicio profesional alguno que permita la comunicación con los internos. Los
usuarios responden con contundencia y afirman que el servicio es de baja calidad, a excepción de uno que
diceentenderalgodeespañolyqueelserviciodeinterpretación «noestámal».

Los proveedores responden que el hecho de que un recluso pueda actuar en calidad de intérprete
es «inadecuado pero necesario» o «adecuado porque le traslada el mensaje sin incidencias». Los usuarios,
sin embargo, prefieren a un intérprete de confianza, a un compañero, a un amigo que a alguien de la calle,
eso sí son conscientes de la importancia de la lengua. El resultado de los que han necesitado intérprete y
handispuestodeunservicionoprofesionalpareceserpositivoenlíneasgenerales.

Los proveedores están de acuerdo en que la calidad de la interpretación puede afectar ymucho al
derecho de toda persona a un juicio justo yequitativo, pues la comunicación es fundamental, sin embargo,
la falta de medios económicos para disponer de un cuerpo de intérpretes lo convierte en algo inviable. Los
usuarios también coinciden con los funcionarios y señalan que los intérpretes resumen el mensaje y que
jamásdanlosdetalles, inclusoafirmanqueparecentenerprisaporacabarel trabajo loantesposible.

Los internos explican que la profesionalización del servicio es muy necesario, máxime, en sede
judicial, contexto del que muchos de ellos parecen tener quejas cuando manifiestan que su experiencia con
la interpretaciónenlosserviciospúblicosespañolesesnegativayquelacomunicaciónespaupérrima.

Los comentarios adicionales de los proveedores defienden la teoría de que el cuestionario está a
favor de la creación de un cuerpo de traductores y de que aunque sería conveniente no es necesario. Los
usuarios, por otro lado, tienen un mensaje generalizado muy claro que es que los intérpretes a través de
los cuales se han comunicado no han mostrado imparcialidad ni fidelidad al mensaje. Los intérpretes
creen queesprecisocontarconprofesionalesynoconvoluntarioscomoellos.

3.3.Sugerencias

La situación administrativa en la que se hallan los intérpretes que trabajan para la Administración
Pública,concretamente,paraelMinisteriodel Interior yparaelMinisteriodeJusticia,ambosencargadosdela
gestiónde los serviciosde interpretaciónpolicial, judicial ypenitenciaria, esexcesivamentediversa, condición
contrariaalauniformidadcaracterísticadecualquierprofesiónregulada.

Las propuestas de reforma acerca de la interpretación en el ámbito jurídico penal son perentorias,
puesuna actividad técnica, especializada ytranscendental para lasalvaguardia de losderechos fundamentales
merece un reconocimiento que no existe en España a día de hoy. La Administración Pública debe
contemplar la figura del intérprete como categoría profesional específica y no incluirla dentro de
clasificaciones comodín comopudieraserladeTécnicoSuperiordeGestiónydeServiciosComunes.

RITAP (2012: 81) declara que «como la Administración desconoce en buena medida lo que son
los traductores e intérpretes, la consecuencia lógica es que tampoco los incluye entre sus categorías
profesionales: como muchas veces se ha dicho, lo que no tiene nombre corre el riesgo de no existir». En la
misma línea de las propuestas de reforma de estos profesionales de la interpretación al servicio de la
Administración Pública, se recomienda el siguiente paquete de medidas de reforma:
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Laprimeramedida esmodificar la legislación,demaneraque la figuradel intérprete ylos límitesde
su funciónquedenbiendefinidos.Un textonormativodedicadoa la interpretaciónenel ámbito jurídicopenal
es determinante para que los derechos y los deberes de quienes ejercen esta profesión sean palmarios. Este
escrito con carácter oficial debe reunir una serie de requisitos de acceso, de acreditación y de formación con
baseenunoscriteriosdecalidadelaboradosporexpertosacadémicosoprofesionalesdelainterpretación.

La segunda medida es crear un servicio de intérpretes en laAdministración Pública con capacidad
para regular aspectos tales comolos requisitosde entrada, las condiciones laboraleso los recursos técnicos. El
accesopor principiosdeexcelencia,de competencia ydeprofesionalidad lomediríanunaspruebasdeacceso
diseñadasaconscienciaen las queel candidatopodríademostraradecuadamentesu idoneidadparaelpuesto.
El Cuerpo General de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores yde Cooperación, como
modelo,podríasentarlasbasesdeunsistemadegestióndeserviciosinstitucionalesintegradosalargoplazo.

La tercera medida es profesionalizar este servicio de intérpretes esclareciendo ciertos malentendidos
que han cobrado carácter normativo. En primer lugar, cabría aclarar la diferencia existente entre traducción e
interpretación, dos disciplinas diferentes que requieren de profesionales con perfiles diferentes; en segundo
lugar,cabríaevitar,enlamedidadeloposible, ladobledireccionalidadcuyacalidadesdudosa;entercer lugar,
cabríacrearunservicioadjuntodeterminologíaydocumentaciónqueasistieraalosintérpretesensuslabores.

La cuartamedida eserradicar o, comomínimo, limitar la subcontratación a casos extraordinarios en
los que los servicios de intérpretes de la Administración Pública tengan serias dificultades para hacer frente
por algún motivo especial, como pudiera ser el caso de un dialecto exótico para el que fuera imposible
disponer de intérprete formado alguno. La subcontratación demuestra encarecer el servicio en detrimento de
la calidad, razón por la que sería muy conveniente crear determinados registros de profesionales autónomos
concriterios decualificaciónydeexperiencia,asícomoalgunosserviciosintegralesdeinterpretaciónjudicial.

La quinta medida es elaboraruncódigodeontológico que reguleel trabajode los intérpretes, deesta
suerte, educando y enmendando los errores relacionados con la responsabilidad del deber, y la sexta medida
es lograr que tanto los actores jurídicos como los gestores administrativos colaboren todos estrechamente con
losprofesionalesdelainterpretación,compartiendoconocimientosysuperandodificultades.

Estasmedidasdaríanungirodetrescientossesentagradosalasituaciónactualdela interpretaciónen
el ámbito jurídicopenalde todoel territorionacional, sibienelgobierno localde Algeciraspodría tomar cartas
enel asuntodirectamentecreandounregistroprofesionalizadode intérpretesde acceso regladoporprincipios
deexcelencia, de competencia ydeprofesionalidad. Una comisióndeexpertos en la materia podríaocuparse
de evaluar estos requisitos de entrada con rigor para así garantizar la calidad del servicio. Esta podría ser una
medidaincipientequeacabaríaconlasdesigualdadesquegarantizanunosderechosfundamentales.

La calidad del servicio de interpretación policial, judicial y penitenciaria del municipio deAlgeciras
podría progresar paulatinamente con esta única reforma. No obstante, conviene destacar que la importancia
de implantar un servicio más ajustado a auténticos estándares de calidad debería cobrar más fuerza en sede
policial y judicial, sin olvidar la preparación de la defensa letrada dentro y fuera de prisión. La interpretación
penitenciaria requiere de necesidades diferentes, pues es probable que sea inviable, en cierto modo, disponer
de una plantilla de intérpretes en cada centro penitenciario, si bien este mismo registro de intérpretes, podría
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contribuir a la mejora del servicio. Sin embargo, sí que deberían tomarse medidas más estrictas en los casos
másrelevantescomopuedenserlasreunionesconlosabogadosylasconsultasconlosmédicos.

Estas sugerencias son estrictamente viables en el caso de las lenguas más comunes, ya que España
dispone de programas de formación universitaria que cubren estas necesidades lingüísticas. Por el contrario,
no sucede lomismo con las lenguas exóticas para las que no existen demasiados profesionales debidamente
cualificados,casoenelquedeberíanconsiderarsealternativasregladasperomásflexibles.

4.Conclusiones

Esta investigación es una aproximación a lo que podría contemplarse como un estudio de fondo
en un campo muy amplio para el que son necesarios recursos tan valiosos como el tiempo. El autor está
convencido de que aún queda mucho camino por recorrer, pero que esta es la dirección yque iniciativas de
investigación y desarrollo como el estudio de caso en el Centro Penitenciario de Alcalá Meco del grupo
FITISPos harán que esta incipiente profesión avance hacia donde merece por el bien de los que a ello se
dedican yde los que de ello dependen. Esta es la única vía para desterrar la idea de que la interpretación de
calidadenesteámbitodelosserviciospúblicosnoesunlujoaccesorio, sinounderecho.

Elobjetivoprincipaldeesteestudiofuedescribir lasituaciónparaque,encasodesernecesario, se
pudieran aportar ciertas ideas hacia una nueva forma de mirar la interpretación, pues como bien es sabido
«conocer es reconocer». Francamente, pese a las dificultades por la falta de implicación de determinadas
personas físicas o jurídicas, el trabajo se ha logrado completar satisfactoriamente. No todos los datos han
podido ser corroborados, sibien algunos de ellos pueden intuirse, en parte, debido a las similitudes entre las
característicasdeeste trabajodeinvestigación ydeotros tantospublicadosanteriormente.

La interpretación durante el proceso penal es un derecho fundamental que el legislador aún no ha
considerado lo suficiente pues, como puede observarse, la legislación se refiere vagamente a un derecho
inexpugnable, principalmente, a la manera en que este es de aplicación. La famosa Directiva 2010/64/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales es la única norma que profundiza en un asunto transcendental que hace
peligrar el principio constitucional de defensa de practicarse incorrectamente. El plazo establecido para la
incorporación al ordenamiento jurídico interno venció el 27 de octubre de 2013, sin embargo, las medidas
adoptadas,a juzgarpor los resultados,nosecorrespondenconlas impuestaspor laUniónEuropea.

El concepto de profesión y sus derivados comprenden dos matices bien diferenciados, aunque
estrechamente relacionados: el primero hace referencia al oficio que alguien ejerce y por el que percibe
una retribución y el segundo hace referencia a la calidad con la que ese alguien ejerce el oficio, fruto de su
formación yde su experiencia. La interpretación en los servicios públicos españoles no puede considerarse
una profesión consolidada que garantice la calidad necesaria, pues los honorarios que perciben quienes,
generalmente, realizan esta actividad están muy por debajo de lo que cabría esperar, lo cual provoca que
estos «intérpretes» hagan de su «profesión» una actividad secundaria con la que obtener un sobresueldo y,
porconsiguiente,haganquelacalidadquedeenunúltimoplano.Estoesabsolutamente intolerable.

La interpretación policial en el municipio deAlgeciras, salvo raras excepciones, es un servicio de
dudosa calidad: en primer lugar, porque la mayoría de quienes realizan las labores de interpretación en
sede policial son contratados por una empresa de reputación cuestionable (en el caso concreto del Cuerpo
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Nacional de Policía) que no parece exigir acreditación profesional alguna; en segundo lugar, porque los
funcionarios que, con relativa frecuencia, evalúan la calidad del servicio no son personas capacitadas para
tal fin; en definitiva, porque un servicio públicodebería gestionarlo de manera más o menos directa, pero sí
con eficacia probada, laAdministración Pública y no una entidad privada que mediante licitación obtiene
laconcesiónpúblicaafuerzadeofrecerelpreciomáscompetitivocomoúnicoaliciente.

La interpretación judicial se delega en una empresa adjudicataria, a excepción del intérprete en
plantilla que, como el autor ha constatado, en ocasiones, está «abocado»a excederse en sus funciones para
asumir responsabilidades de distinta naturaleza. Al igual que sucede con la interpretación policial, los
funcionarios del Palacio de Justicia que evalúan la calidad de la interpretación ni siquiera conocen la
lengua extranjera en cuestión, de modo que las razones dadas anteriormente cobran aun más fuerza en esta
fase del proceso penal en la que se toman las decisiones que, con toda certeza, marcan el presente y el
futuro del enjuiciable. La Constitución Española establece que toda persona tiene derecho a la tutela
efectiva de jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión, pero ¿cómo puede aplicarse este
derecho constitucional sin un servicio profesionalizado, debidamente acreditado, de interpretación que
garantice la corrección de una actividad profesional que puede incidir tanto en la vida del enjuiciable como
lapropiadecisióndeunjuez? Ajuiciodelautor,estapreguntaserespondeporsí sola.

La interpretación penitenciaria en el municipio de Algeciras es un servicio, como en cualquier
otro punto tanto de dentro como de fuera de España, según estudios previos, oficialmente, inexistente. Los
mismos internos del Centro Penitenciario Botafuegos con cierto dominio de la lengua de contacto se
convierten en improvisados intérpretes en el día a día en prisión. La única excepción se da en el caso de las
intervenciones de comunicaciones orales o escritas en árabe para el que sí que existe un traductor oficial en
plantilla. El intérprete que pueda llegar a prestar sus servicios dentro de los muros del centro habrá sido, sin
duda, contratado a título personal o consular. La comunicación en el módulo penitenciario del Hospital
Punta Europa es, francamente, desconocida para el autor, quizá sea a través del sistema de interpretación
telefónica contratado en 2009. En resumen, resulta evidente que la experiencia de quienes fundamentan
este trabajodeinvestigaciónavalanresultadosdisparesdifícilesdeconstatar fehacientemente.

A modo de conclusión, es preciso confirmar que la auténtica realidad actual de la interpretación
jurídico penal en los contextos policial, judicial y penitenciario del municipio deAlgeciras como punto de
referencia por tratarse de una de las puertas de Europa ypor ser una de las rutas habituales del narcotráfico
internacional, no parece diferir lo más mínimo de la situación alarmante que reflejan estudios previos sobre
la interpretaciónpolicial, judicialypenitenciariaenotraszonasdelpaís.
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1.Entrevistas

ANEXOS

ENTREVISTA: ABOGADO

Antesdecomenzarconlaentrevista,mantengounaconversaciónintroductoriaconelentrevistado.

• Veamos, usted trabaja con clientes extranjeros, ¿cierto?¿Cómo es la interpretación policial, judicial…? En
losjuzgadosde Algecirassolohayunintérpreteenplantillaycomoélsolohaydosentodalaprovincia,¿no?

• Sí,peronotieneniel títulodeintérprete.Dehecho,yohetenidoproblemasconesteseñoralrespectoporque
cuando realiza interpretaciones de francés, yo lo entiendo perfectamente y… A veces, sí vienen algunos
intérpretes de Ofilingua que, al principio, se limitan a interpretar pero que, poco a poco, van cayendo en la
desidiade «quitarelpolvodelapaja», yestanoessumisión,deesoyaseencargael juez.Cualquierpersona
tienederechoapoderexpresarseensuidiomaporquesinoestamostratandodeformadesigualalextranjero.

• Entonces,¿creeustedqueconelsistemaquetenemosenEspañasevulneranlosderechosdelextranjero?

• Elsistemaesbueno,escorrecto, loqueesmaloeslapráctica.Elextranjerotienederechoaunintérpretepero
estenohacesutrabajocomodeberíaqueeslomásliteralposible,amenosqueeljuezrequieralocontrario.

• Losconocimientosdederechosontambiénfundamentalesparaelintérprete,¿quéopinausted?

• Sí,eseestambiénsutrabajo:conocerlaterminologíajurídica,puesesmásfácildarleel términoensuidioma
queexplicarleloquesignificaenelnuestro,siexisteuntérminoparaloquesepretendeexplicar,claro.

• Asíes,peronadieevalúaalintérpreteantesdeabrirlelaspuertasaunaprofesióncomoesta,¿meequivoco?

• Efectivamente, no hay ni oposición, ni nada. Veamos, mi objetivo como abogado es defender a mi cliente,
es decir, que lo que él diga le llegue de la mejor forma posible al juez para que este tome consciencia de la
mejor manera posible de lo que le está contando esta persona. Sin embargo, el objetivo del funcionario de
turno es trabajar con rapidez para terminar pronto. En situaciones como estas, al juez instructor tampoco es
queleimportedemasiado,pueslebastaconlainformacióndelapolicía.Lavistaoralesunasuntodistinto.

• Elsistemafallamásporahorrartiempoquepordesconocimientopodríadecirse,¿no?

• Así es, pura pereza y hay veces que la realidad de la situación es evidente porque alguien habla durante un
minutoylainterpretaciónsonsolotrespalabras:oresumeoeliminaloquenolepareceimportante.

• Unintérpretedeberíaserinvisible.Nodeberíadarsuopinión,niañadiruomitir información,peroheasistido
aalgún juicio con intérprete ycreoqueel funcionario tampoco sabe trabajar con esteprofesional.Cuandoel
juezleeaunavelocidadconsiderableesimposibleinterpretaryesopornohablardequeel intérpretenecesita
informaciónparaprepararseeltemaconciertaantelación,¿quépiensadetodoesto?

• En realidad, el 98 % de los casos es por agilizar.Yo mismo he visto muchas veces como el juez le pedía al
intérprete ser más conciso. Lo que sí es cierto es que, al menos, lo que diga el imputado, eso sí debería de
llegar completo al juez.Yesto tampoco se hace, que es lo más grave pues el mayor derecho que tiene es el
de defensa. Inscribirse en un turno de oficio para defender a alguienes voluntario, así que el trabajo debería
hacersemejorquesifueraremuneradoporquelapersonaimplicadanotienelaposibilidaddeescoger.

• ¿Creequeelintérpretedeberíateneradisposiciónlamismainformaciónsobreunjuicioqueelabogado?
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• No solo eso.Yo, de hecho, suelo hacer esto antes de mi juicio, es decir, busco al intérprete y le informo de
todoporque,aunquenocreoquelohagamuchagente,yoentiendoqueesalgoimprescindible.

• Claro es que interpretar requiere de conocimientos generales pero también de conocimientos específicos no
alalcancedetodos:el informepericialdeunapruebade ADN,porejemplo.Sinodaninformación,¿cómo
puedeprepararseel intérprete? Encambio,si fuesepartedel funcionariado,aunquesenecesitaraexternalizar
elserviciopuntualmente,yhubieseuncódigodeontológico,quizálainformaciónpodríadarsesinmás.

• ¡Porsupuesto! Asídeberíaserperolarealidadesbiendistinta.

Agradecimiento,despedidayfindelaentrevista.

ENTREVISTA:GUARDIACIVIL

Antesdecomenzarconlaentrevista,mantengounaconversaciónintroductoriaconelentrevistado.

• Bien,¿cómosecontrataelserviciodeinterpretación?

• La GuardiaCivildisponedeunos fondos quedestinamos acontratarel serviciodeagenciasde traducción o
de intérpretes autónomos, es decir, cualquiera que pueda emitir una factura conforme a la ley, si alguien
conoceelidiomaencuestión,tienelatitulacióncorrespondiente,esautónomoypuedeemitirfactura:listo.

• Entonces,¿seexigetitulación?

• No,soloseleexigequeinterprete.

• ¿Cómosedemuestralacalidaddelainterpretaciónenestecaso?

• Hombre,hastaahoraesmuyfácil,noslosmandaOfilingua,unaempresadetraducción.

• No sé si ha oído hablar de Seprotec Multilingual Solutions, una empresa de traducción que no tiene buena
famayque,sinembargo,eslaqueprestaelserviciodeinterpretacióndelaPolicíaNacional,¿quéleparece?

• Nolosé.YoséqueaquívienendeOfilinguaytambiénalgunoqueconocemosdetodalavida.Esosí, tienen
que ser autónomos. Si es autónomo para cuestiones de interpretación, será Hacienda la encargada de pedir
los requisitos. El resultado es que no tenemos problemas: vienen e interpretan, además prefiero la confianza
delqueconozcoporque,alfinyalcabo,vieneainterpretarlasconversacionestelefónicasde«losmalos».

• Sí,elproblemasonlosderechosdelaspersonas,puessiestenoestácualificadoycometeunerror,¿qué?

• Aver,nohayqueolvidarquecuandosedanesoscasos,elabogadosedacuentacuandollegaeljuicio.

• La comunicación con los extranjeros en las instituciones públicas es conocida por no ser la más adecuada,
precisamente,porquenohayunosrequisitosmínimos:¿quiénevalúalacalidaddelainterpretación?

• Esoessubjetivo,nohayquemirarala AdministracióndeJusticiacomoaunamaquinariaporquecuentacon
con unos plazos y cada caso es tratado de manera individual.Yo lo veo en los juicios. Hay un principio de
contradicciónenelquelosabogadospreguntanhastaelúltimodetalledelaúltimalínea.Laclaveestáenque
el abogado, lógicamente, si tiene un extranjero a su cargo, tendrá que buscar un sistema de comunicación
que sea eficaz porque a uno le juzgan por lo que digan los folios, no por las impresiones. Ese principio está
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garantizadoysi lefallaaunextranjerooaunespañol loquefallaeselabogado.Lastraduccionestienenque
serliterales,nointerpretaciones,porquelosmensajessoncifradosytienenquetraducirse palabraporpalabra.

• Lafidelidadtambiénlagarantizanlosconocimientosquetieneunintérprete. Yo,porejemplo,soylicenciado
en Traducción e Interpretación y las lenguas no son más que las herramientas que ya debíamos traer y que
hemosidodesarrollandoconeltiempo,loquesetrabajansonlastécnicasdetraduccióneinterpretación.

• Sí, pero esas técnicas de traducción e interpretación estarán aplicadas a otro lenguaje. El aspecto policial es
básico, lacomunicaciónconeldetenidosereduceala lecturadelosderechos, traducciónque yatenemosen
papelpor cierto, lo únicoque pasa esquecomotienequehaberabogado, tienequehaber intérprete.Es todo
bastante sencillo, distinto es un recurso contra una decisión administrativa o una sentencia que contienen un
lenguajemástécnico. Aquíutilizamosunnivelmenosespecializado,noserequieretantaprecisión.

• Aunjuezsíqueleimportanlosmatices.

• Sí,escierto,perolojurídicodeljuez,noeslojurídicodelpolicía.

• Igual,porquetienenlaesperanzadequeloserroressecorrijanmásadelante,¿esposible?

• No,nosotrosdamosunaprimeranoticiadeloshechosalaautoridadjudicial. Luego,elprocesoinvestigativo
deconfrontacióndehechossehaceenel juzgado.Nuestrafunciónabarcalasprimerassetentaydoshorasde
algoquepuededurarhastaaños.Estasprimerashoras tienenmuchaimportanciaporqueessobreloquevaa
versar el juicio.Yo he asistido a juicios con diez tomos de folios, de los cuales a nosotros nos correspondían
tan solo unos cien folios, lo demás pertenece al resto de estamentos que están interviniendo. El sistema de
interpretacióneseficaz,notenemosunserviciodeveinticuatrohoras,peroporqueesoseríainviable.

• Sí, seestá trabajandoenloqueseríaunregistrodeintérpretesprofesionalesacreditados.Haylenguaspara las
que es difícil encontrar a alguien cualificado, pero en muchas otras es posible, por lo que se podría crear un
registroalquesolotuvieranaccesoprofesionalesautónomosconunapreparaciónadecuada,¿quéleparece?

• Claro,peroesoyaesunacuestióndelegislaciónydecómoregularlasnecesidades.

• Además,se invierte ymucho:véaseelcasodeSeprotecMultilingualSolutions.Sinceramente,opinoqueun
serviciopúbliconodeberíadejarseenmanosdeempresasprivadasquesolamentebuscanlucrarse.

• Yoentiendoque todaactividadpuedeser subsidiariamenteestatal comoprimariamenteprivada. Lacuestión
esregularelacceso,pueslasempresasdetransportesonserviciospúblicosycadacualregulasusprecios.

• Sí,pero, enesecasoconcreto,noseestánponiendoenjuegolosderechosfundamentalesdelaspersonas,no
solohablodelapolicía,sinodetodoelprocesopenal:deberíaexistirunaregulaciónmásestricta.

• Noimporta si espenalo civil: la importancia deque una personavaya a prisiónpor error esgravísima,pero
que una empresa se arruine y los trabajadores vayan a la calle es tan grave o incluso más. La interpretación
en el ámbito policial está muy bien solucionada, otra cosa son los costes, y en lo referente a la titulación si
hubieraunalegislaciónseríamássencillo.La AdministraciónPúblicasiemprecumplela legislaciónvigente,
así que entiendo que más bien serían los intérpretes quienes deberían, mediante asociaciones, orientar a la
Administración Pública con respecto a las lagunas legales existentes. El asunto no me preocupa porque sé
queelsistemajurídicotieneunagrancapacidadparasubsanarerrores:esunsistemamuygarantista.

• Esto es una mera cuestión de voluntad de progreso, teniendo siempre muy presente, que saber idiomas no
significa saber interpretar. La interpretación de conferencias sí que está muyprofesionalizada, a diferencia de
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la interpretación en los centros penitenciarios en los que son los mismos internos quienes realizan esta labor,
por ejemplo. Una práctica nada beneficiosa, no solo por la carencia de conocimientos técnicos, sino por la
faltadeuncódigodeontológico.Nohaygarantíasdefidelidad, deimparcialidadodeconfidencialidad.

• Sí,estoydeacuerdoporque,alfinyalcabotienesquefiartedeloquetedigan.Yotengoclaroquesiseregula
mejor,cumpliremosconlalegislación. Además,todoestomeparecealgomuylógicoy loable.

Agradecimiento,despedidayfindelaentrevista.

ENTREVISTA:INTÉRPRETE

Antesdecomenzarconlaentrevista,mantengounaconversaciónintroductoriaconelentrevistado.

• Aver,ustedes la intérpretedeárabe,¿cierto?

• Sí,deárabe ydedariya.

• Árabeclásico,¿eseeselárabeoficial,no?

• Sí,elqueseescribe,eldelosdiccionarios.El restosondialectosorales.

• Las diferencias entre los dialectos de algunos idiomas son tan grandes que los mismos hablantes nativos
nolleganaentenderseentreellos,¿ocurreestomismoconlosdialectosárabes?

• Sí, por ejemplo, los dialectos del norte se ven influenciados por el español y, los dialectos del sur, por el
francés,asíquesondialectos totalmentedistintos,porsupuesto.

• Entonces,¿usted traducetambién,osolointerpreta?

• Sí, traduzcoconelárabeclásicoeinterpretoescuchasodeclaracionesconeldariya.

• ¿Cómo es su trabajo? Además de las escuchas que supongo que transcribirá y traducirá, o interpretará
directamentesinohaytiempo,¿realiza interpretacióndeenlace?

• Sí, también, pero normalmente para las escuchas, cuando el juez te proporciona un número de teléfono
yunplazoparapresentarelescrito,esunguardiacivilquiendecidesi serealiza la traducciónfinalmente.

• ¿Siemprelaacompañaunguardiacivilensutrabajo?

• No, en mi caso no porque yo pertenezco al Cuerpo de laGuardia Civil.Sin embargo, sí que se contratan
intérpretes temporalmentequedebenestánacompañadosporguardiascivilesentodomomento.

• Entonces, como miembro de la Guardia Civil, ¿puede decidir qué información es importante o qué otra
información no lo es? En mi opinión, estas decisiones exceden su labor de intérprete, incluso podrían
violarelprincipiodeimparcialidad.Enocasiones,hayintérpretesquetambiéndansuopinión…

• Sí, laverdadesqueavecesesasí,perohayquetenermuchocuidadoconeso.

• Enel juzgado,quemeconstaquehatrabajadotambién,¿algunavezel juez lepidióqueresumiera?

• Yosiempreheinterpretadotodoloquesehadicho.

• ¿Creequeesoes lomáscomún?Segúntengoentendido,muchosresumenparaahorrar tiempo.
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• Yo siempre he intentado ser literal, aunque una vez una persona se enfadó conmigo porque decía que no
lo estaba traduciendo todo porque como eran un montón de leyes pensé que no las comprendería y que
debíasimplificárselo. Aunasí, le trasladétodala informaciónimportante.

• ¿Creequeelnivelcultural influye yquepuedesernecesarioadaptarelmensaje?

• Sí,porsupuesto,creoqueelmensajedebería llegarcompleto.

• ¿Creequelosproveedoresdelosserviciospúblicosdeberíanrecibir formacióneninterpretación?

• Sí,creoquenosmiraríandeotramaneraporquenocualquierasabe interpretarporsaberdos idiomas.

• ¿Cuáles son sus técnicas de interpretación? Normalmente, realiza consecutiva con notas en los juicios y
bilateral sinnotasenlas tomasdedeclaraciones,¿cómohacesutrabajonormalmente?

• Sí, así claro, aunque a veces también he tenido que desempeñar un papel de mediadora. En los juicios,
el juez quiere que se limiten a contestar de forma concisa yme pide que les corte porque no haytiempo,
entonces les explico que al final tienen la palabra para explicarse mejor.Aveces llegan muy nerviosos y
los tranquilizas.Estenoeselpapeldel intérpreteensí,peroestaes larealidaddelasituación.

• Son dos trabajos distintos pues el mediador intercultural es una especie de intérprete y trabajador social.
Una vez en el juzgado, recuerdo que un detenido entró gritando y un funcionario le pidió al intérprete
queseencargaradetranquilizarlo, locualexcede,claramente, la labordel intérprete.

• También se habla del síndrome de burnout que hace que el intérprete, por hablar en primera persona,
se involucre tantoenelsufrimientodelapersonapara laqueinterpretacomoesamismapersona.

• Yo trabajo, sobre todo, con terrorismo islámico y veo muchos vídeos de terroristas en los que el grado
de persuasión es tal que sin formación o experiencia, al final acabas involucrándote. La experiencia más
dura que viví fue hacia el año 2003 cuando trabajé en verano para la Policía Nacional y llegó una patera
con niños. Escucharles era desgarrador. Reconozco que durante esa semana me llevé el trabajo a casa
pero, al final, te das cuenta de que no puedes hacer lo profesional algo personal.Yo he vivido muchas
experiencias:desdeinsultarmehastabesarmelospiespero,sinduda,aquellofuelomásduro.

• Tremendo.¿Yel intrusismo?¿Quéopiniónlemerecenesasempresasquepaganunas tarifas ridículas?

• Terrible,peroesasí.Muchagentesinformaciónaceptanadaymenosporel trabajo.

• Seguramente, con el árabe no ocurra, pero con idiomas como el inglés o el francés muchos se atreven a
opinar sobre la interpretación, ¿qué le parece esto? Por ejemplo, si hubiese un registro, como el de Reino
Unido, de profesionales formados y con experiencia, que certificase la capacidad técnica y deontológica
deestosprofesionales,estonosucedería.Sinembargo,estonoesunaprofesiónreconocidani respetada.

• Yo lo he visto, sobre todo,con abogados: tienes toda la razón. Bueno, en el contrato delMinisterio tienes
una cláusula de confidencialidad que es algo ambigua, pero que está ahí y el intérprete que trabaja para
laPolicíaNacionalnopuedetrabajarpara laGuardiaCivil,ni tampocoalcontrario,porejemplo.

• ¿Conquédificultades técnicassehaencontradoalo largodeestosaños?

• Falta de material, principalmente. En mi caso, ahora mismo, no: tengo mi diccionario que pedí al llegar,
ya que a partir de la Primavera Árabe aparecieron muchos conceptos nuevos, mi ordenador con teclado
árabe-castellanoquenoutilizanadiemásqueyo,mipropiodespacho,unagrabadora…

• ¿Usteddisponíadetodalainformaciónantesderealizar la interpretaciónenunjuicio,porejemplo?
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• No,eranecesario improvisarpero,esosí, yosiempre lopreguntaba todo.

• Yo creo que eso pasa por desconocimiento, porque no se conoce la labor del intérprete. Entonces, si en
algúnmomentonecesitabadiccionario,¿se lopermitíanono?

• No,paranada.Noteníamásremedioqueutilizarel ingenio.

• Ya,peroestos temassonserios,estánenjuegolosderechosdelaspersonas.

• Lagentenoseparaapensarlo. Además, la terminología jurídicanoes laqueutilizamoseneldíaadía.

• Claro, por eso es necesaria también esa información. No somos abogados, ni médicos. ¿Alguna vez se
haencontradoconla tesituradequeundetenidoleconfesara austedeldelitoqueélmismonegaba?

• Yo,personalmente, intentoser imparcialyprofesional.Nuncacubriríaaundelincuente.

• Claro,perocomonohayni regulación,nicódigodeontológicoalguno,elprotocoloesalgoambiguo.

• Ya, sería diferente con una regulación.Yo me ciño a las preguntas que me dan para plantear al detenido.
Yoconozcocasosdeintérpretesquehanidoatrabajarcubiertosparaquenolespudieranreconocer…

• ¿Cuálcreequees lasituacióndela interpretaciónenesteámbitodelosserviciospúblicos?

• Bueno, mal considerada, mal pagada ycon muchas bromas de que los intérpretes somos los chivatos de
la policía. No llega a ser una profesión porque este trabajo lo puede hacer cualquiera, aunque haya gente
muy preparada que se ha molestado en saber lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Para los
contratos eventuales de tres o cuatro meses meten a cualquiera: ahí sí he visto yo carencias. La situación
debería regularizarse, tendrían que entender que no se puede contratar a cualquiera por saber un idioma.
Yoaquícobro1.100€ymehepasadomuchosañosestudiandoycomplementandomiformación.

• Ya,pero laremuneraciónestáasociadaal reconocimiento,comoel reconocimientoaldesconocimiento.

Agradecimiento,despedidayfindelaentrevista.

ENTREVISTA:POLICÍANACIONAL

Antesdecomenzarconlaentrevista,mantengounaconversaciónintroductoriaconelentrevistado.

• Veamos,¿cuálessonlaslenguasextranjerasmáscomunes?

• Elfrancésyelárabe,sobretodo,aunquepuedadarseelcasodealgúnotroidioma.

• Ylosintérpretes,¿quépuestoocupan:trabajanparaalgunaempresaprivada?

• Normalmente,sonfuncionarioslaborales,aunquehayotrosqueno.

• Enlacomisaríade Algeciras,¿cuántoshay,másomenos?

• Yo diría quehayunos cinco de francés yárabe,por lo menos,que trabajan repartidos en gruposdiferentes:
extranjería,información…TambiénhayalgunosenelpuertoyenelCIE. Allítienenunodeinglés,creo.

• Yoestoycentrandoeltrabajoenlajurisdicciónpenal,¿cómosonlosinterrogatorios?,¿ylainterpretación?
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• Son siempre de árabe. Nosotros le preguntamos al detenido si sabe hablar español. Si no sabe, se llama al
intérpretedeárabe yluegonosotrosprocedemosaleerle losderechosdeldelitoquehacometidoylevamos
explicandotodoenespañolyelintérpreteselovadiciendoenárabe,aunqueyonoséloqueledice…

• Ahíestáelquiddelacuestión,amenudo,sedicequeelintérpreteesbuenopero,¿cómoevalúaneso?

• Nuestro intérprete es bueno porque lleva mucho tiempo interpretando escuchas telefónicas y los resultados
sonmuybuenos,aunqueesciertoquecuandohablaconeldetenido,yonoséloqueleestádiciendo…

• Imagínesequellevaaundetenidoalcalabozoyesteconfiesaeldelitoalintérprete,¿quéhaceenesecaso?

• Nolosé,notengoniidea.

• Alnohaberuncódigodeontológico,lasgarantíasnosonlasmismas.

• Claro,el intérpretepuededecir loquequieraporqueyonoentiendoel idioma. A lomejoreldetenidoexplica
algoyelintérpretemecuentaamíenespañolloquediceeldetenidooloqueélquierequediga,nosesabe.

• Ylasescuchastelefónicas,¿cómosehacen?,¿sonendirecto?

• Sí,sepuedeescucharcasiendirectoloquepasaesquemuchasvecesnohaynadie.

• Elintérpretehaceunainterpretaciónendirecto,¿no?Nohaceunatranscripciónyluegounatraducción,¿no?

• Enelprogramasequedagrabadotodoloqueélynosotrospodemosver loenlosotrosordenadoresenred.
Élvaescribiendoloquevaescuchandopero,aparte,vainterpretándolo.Nosolamentesededicaaescribir lo
queescuchaporqueélyallevaunarelacióndeloquehay.Élsabecómofuncionaperfectamente.

• Enlosinterrogatorios,alnoentenderel idiomanosabemuybienloquedicen.Porejemplo,¿algunavezhan
manteniendoconversacionesparalelas?…queusteddijeraalgoconcretoyqueellosseextendieran…

• No,no,no.Ellosnopuedenhablar,elintérpretetienequedecirlealdetenidoloquenosotrosledecimosyya.

• Yelintérprete,¿hablaenprimerapersonao,porelcontrario,dice:«eldetenidohadichoque…»?

• No,no,no.Élhablaenprimerapersona,comosifueraeldetenido.

• Vale,estossonlosintérpretesenplantillapero,¿quéhacencuandonecesitanunintérpretedeotroidioma?

• Seprotec Multilingual Solutions es el nombre de la empresa. La verdad es que la cosa cambia mucho, los
intérpretes llegan allí, nosotros les explicamos cómo funciona todo, pero ellos escriben lo que escuchan yse
acabó:niinterpretan,ninosexplican,ninosdicennadadenada.Ellosechansushorasylisto.

• Bueno,elescritosupongoquetambiénreflejarálaconversación,¿no?

• Sí,loqueestánhablandoenelotroidiomalotranscriben,peronoeslomismo,senotalaexperiencia.

• Claro, esque con tiempo locorrectoseríahaceruna transcripción,perouna transcripción literal enelmismo
idiomayluegotraducirlatranscripción.Sintiempoloquehabráquehacerseráunainterpretación.

• Sí,peroaquícon tiempoescomplicado,esmuchísimotrabajo loquehayynoda tiempo.Siesasí yparaél
solomuchasveces es imposibleporque tiene tantas llamadas enárabe que no le da tiempo. Loque se suele
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hacermuchasvecesesescucharsintranscribirparasaberquéestápasandoyactuarconrapidez.Luegoyalo
vatranscribiendopocoapoco,paraqueconste,porqueesoloutilizamosnosotroseneljuzgadoydemás.

• Aquí los matices son importantes, pero quizá no tan importantes como en sede judicial, ¿no? En un juicio,
yosupongoqueeljuezsefijarámásencadapalabra,encadadetalle. Aquíloqueinteresaesiralgrano,¿no?

• Sí, eso no nos importa demasiado porque al final de la operación, cuando hemos pillado algo, tenemos las
conversaciones,tenemosimágenes,tenemosfotos,tenemosvídeos.Yalodemásnoimportamucho.

• ¿Ysinohaytantaspruebasysecentranenelinterrogatorio? Ahísíqueseríanimportanteslosmatices,¿no?

• Sí,peronosotrossolemosiratirofijo.Sueleestarmuyclaro.

• ¿Confíanenlosintérpretesquevienendelaempresaadjudicataria?

• No, porque no los conocemos y este es un sitio complicado. Yo he trabajado muy poco con ellos, pero al
estaracostumbradoalotroque teexplica ytevadiciendolovesdiferente,peroestehombre llegó,escribió y
cuandoyoviloquehabíaescritoparasaberdequéiba,laverdadesquefuecomoqueledabaigual.

• Un registro de profesionales acreditados garantizaría que todos tuvieran una formación adecuada porque es,
desobra conocido, que algunos de los intérpretesdeesta empresa tienen un currículodudoso y, claro, como
nose tienenen cuentaaspectos importantes, al final, eselprecioelúnicoparámetrodelacontratación.¿Qué
aconsejaríadesdesuposición?¿Cómocreequepodríamejorarselasituación?

• Completamente de acuerdo. La calidad es baja primero por el sueldo, cobran tan sumamente poco que ni
siquiera muestran interés en trabajar. Una vez una chica duró un día porque para lo que cobraba iba a hacer
tanto trabajo.Al día siguiente vino otro distinto, lo que no nos garantiza nada. Es un desastre que venga un
día uno y otro día otro, primero por la confianza, y segundo porque tienes que estar explicándole cómo
funcionaelprograma,cómotienequehaceryperdereltiempoparaquealdíasiguientevengaotronuevo.

• Una cosa es que tengan que aprender a manejar los programas, cierto, pero en realidad deberían confiar en
ellosporquesonprofesionalesyyo,personalmente,confíoenunmédicoaunquenoloconozcadenada.

• Sí,peronuestrotrabajoesmuydelicado,lainformaciónnopuedesalirdeallí.

• Ya,peroesomismolepasaaunabogado,aunmédico, austedcomopolicía.Sesuponequeunprofesional
tiene un código deontológico que no puede violar ypor el que puede ser castigado. ¿Qué le parece crear un
registro como una especie de colegio? No es suficiente con saber un idioma, hay que conocer las técnicas,
no es lo mismo la traducción que la interpretación, cada una requiere unas aptitudes diferentes. Por ejemplo
aquílaspreguntasylasrespuestassoncortas.Noescomúnqueelintérpretenecesitetomarnota,¿no?

• No, no, no, son cosas cortas yconcretas.Yo le digo en castellano yel intérprete se lo dice al detenido en su
idioma poco a poco. No es nada largo que necesite escribirse, además, como habitualmente el detenido ni
siquieradeclaraporquelohaceeneljuzgado,puesesquenohayconversaciónprácticamente.

Agradecimiento,despedidayfindelaentrevista.

ENTREVISTA:FUNCIONARIODEPRISIÓN

Antesdecomenzarconlaentrevista,mantengounaconversaciónintroductoriaconelentrevistado.
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• Bien,¿cuántotiempollevatrabajandoenprisión?

• Ahoramismollevocatorceañosdeejercicio.

• Yensurelaciónconlosinternos,¿cuántasveceshanecesitadoelserviciodeunintérprete?

• En mi primera fase, durante la cual estuve destinado en lugares donde había una gran población marroquí,
podría decirse que necesité intérpretes a diario para cualquier gestión que algún interno quisiera hacer, pero
erafácilporquecasitodoshablabanmarroquíyalgunosinternoshacíandeintérpretesparalosdemás.

• Deacuerdo,¿podríadecirsequeelárabeeslalenguamásextendidadeestazona?

• Sí,elárabemarroquíyelárabeclásicotambiénporquehaymuchosinternosprocedentesdepaísesárabesen
los que solo se habla el árabe clásico. También está el sancau que es el árabe de la calle.Además, algunos
funcionarioshablanmarroquí,porloquenosuelehaberproblemasdecomunicación,generalmente.

• Yacuandosontemasserioscomolosencuentrosconabogados,porejemplo,¿cómoeslacomunicación?

• Nosesabe,cuandoestáelabogadonosotrosnuncaestamospresentes.

• Entonces,¿traeelabogadosupropiointérprete?Bueno,¿cómoeslacomunicaciónconlosmédicos?

• Sí,el abogadosuele traersu intérprete.Nosotrosno tenemosnadaquedeciraese respecto.Enelmódulode
enfermeríasonlosmismosinternosdelcentroquieneshacendeintérpretes,porsupuesto.

• ¿Ysueledarresultadoestetipodecomunicación?

• Siempre,másquenadaporquesonconsultasambulatorias.Encasodeurgenciaslosinternossonevacuados
al hospital donde tienen los mismos derechos a interpretación que cualquier otro ciudadano. En prisión, las
consultassondeatenciónprimariaylosinternosqueinterpretannonecesitantenerconocimientosmédicos.

• Entonces,sonlospropiosinternosquienesrealizanestetrabajo,¿recibenunsalario?

• Aveces sí, a veces no. Los trabajos llamados productivos son aquellos por los que los internos reciben una
remuneración, no mucha, pero suficiente para sus gastos, pero a veces simplemente se utilizan internos que,
enunmomentodado,asistencomocualquierotrapersonaasistiríaenlacalle,digamos,porvecindad.

• Sinembargo,síquedisponendeintérpretesparaotrosasuntos,¿noesasí?

• En determinados centros en los que la poblaciónes muynumerosa, como la marroquí, sí que tenemos. En
Españanosédecirencuántos,perocreoquesoncincooseisloscentrosquetienenuntraductoroficial.

• Araízdel11-Mfuecuandoloscontrataron,¿verdad?

• Sí,sepodríadecirquesí,másquenadaporeltemadelaprevencióndelterrorismoislámico.

• Deacuerdo,¿cuáleslaconfianzaquetieneustedenuninternocomointérprete?

• Absoluta,porsupuesto,puestoque tampocosoncircunstancias trascendentales,no estamosasistiendoauna
indefensión porque el interno esté diciendo que le hace falta un cepillo de dientes. Son cosas cotidianas del
funcionamientodiario.Yacuandohayderechosdepormediotenemosunacomisióndisciplinariaparafaltas
y demás de las que se producen en prisión con un intérprete no oficial. Sin embargo, sí hay determinados
internos con nombres y apellidos que son gente cualificada, con estudios universitarios ycon un perfil muy
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poco «prisionizado».Aestos se les asume un nivel de confianza más elevado que al resto de los internos y
que también pueden asistir en un momento dado. Nos apañamos con lo que tenemos y ya está. Los temas
másdelicadosquepodamos tenersedanen lacomisióndisciplinariaporque el interno tienequedefenderse,
aunque,comolassancionesdebenseraprobadasantesporeljuezvigilancia,noseproduceindefensión.

• Deacuerdo,entiendoquenolepareceimportantedisponerdeintérpretesverdaderamentecualificados.

• Sí,meparecería importantesi lavidadel internofuesemás fácil,peroexistenotras lagunasmás importantes,
asíquesihubiesepresupuestosí,sobretodo,porqueteniendoencuentaqueeselmejorsistemapenitenciario
hoy por hoy del mundo, con una plantilla de intérpretes cualificados ya sería el mejor del mundo de los
próximos cincuenta años. Ahora mismo, por ejemplo, hay unos problemas muy serios de seguridad por
falta de personal, entre otras cosas, se menoscaba gravemente la seguridad de centros, donde corren peligro
lasvidasde los internos.Entonces,claro,podemossacrificarqueuninternopidapanmáscorrectamentepor
elhechodequeuninternopuedatenerunproblemadeseguridadgrave.

• ¿Ustedcreequeuninternopodríallegarinclusoalaislamientopornoconocerbienelidioma?

• No, no lo creo. El aislamiento se produce, sobre todo, con situaciones de agresividad manifiesta de daños
sobrelaspersonas,alteracionesgravesdelorden…Noeslonormalnimuchomenos.

• No,mereferíamásbienaunareclusiónpersonalpordesconocimientodelidioma.

• Nada más lejos de lo que nos puede pasar a nosotros si viajamos al extranjero. Todos tienen tiempo para
estar en el patio, ver la televisión ymuchas más cosas: sus necesidades básicas están atendidas. Si luego no
secomunicanonohacenamigos…pero,nosuelehabergenteexcluida,enabsoluto.

• Normalmente,¿selleganaformarguetospornacionalidadesolenguasmaternas?

• Yoesolohevivido,peroala inversa.Losespañoleseranquienessíestabanexcluidos. Aquí,encambio, los
marroquíes no están excluidos, por ejemplo, en Ceuta donde la población española era mucho menor, los
que no se enteraban cuando los otros hablaban, curiosamente, eran los españoles. Allí había módulos con
ciento veinte internos, de los cuales cien eran marroquíes yveinte eran españoles. Durante el Ramadán, por
ejemplo,hayuna exclusión totaldel resto de lapoblación. Ellosmantienensus costumbres ylasminorías se
adaptanporrespetoopormiedoarepresalias.Dehechosehanvividosituacionesdeagresionesfísicas.

• Esaintolerancianoseproduceaquíporquelapoblaciónmarroquíesmuchomenor,pero¿yalrevés?

• No,enlasprisionesespañolas,no.

• Aquíhayunmódulodeextranjeros,perotambiénhayextranjerosrepartidosporotrosmódulos,¿noesasí?

• Efectivamente,loquemáshaysonmarroquíesyestánperfectamenteintegrados.

• ¿Yenelcasodelasminoríascomolosbúlgarosoloscroatas?

• Todos están asistidos a nivel judicial antes de ingresar en prisión, las comunicaciones con los abogados se
hacen con intérprete yuna vez que llegan a prisión si no haynadie más que hable búlgaro o croata, pues se
adaptanpocoapoco.Normalmente,elbúlgarooelcroataqueentraenprisiónaquí llevauntiempoviviendo
enEspañaycomohadelinquidoaquí,puesentraenprisiónaquí,porloqueyasabealgodeespañol.

• Encasodequeelinternonocompartaidiomaconnadiemás,¿cómosecomunicayseintegraenprisión?
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• Nosotros tenemos unos panfletos en casi todos los idiomas, de manera que conocen todos sus derechos y
deberes.Nosedaelcaso,todossecomunicanperfectamenteyparticipanenlasdistintasactividades.

• ¿Cómocreequepodríamejorarseelserviciodeinterpretaciónunavezcubiertaslasnecesidadesbásicas?

• Yo creo que lo más productivo sería que se formaran los funcionarios que, de hecho, se hace con pequeños
cursosparaquepuedanentenderseconlapoblaciónmáscomún. Anualmente, seorganizancursosdeárabe
para formara los funcionariosparaquepuedan leer ycomunicarseenárabeaunnivelbásico, pero creoque
deberíadarseunaformaciónmásavanzada.Esoseríalomásproductivoanivelpenitenciario.

• Soloenunalengua,¿no?

• Sí, la lenguamayoritariade cadacentro,un traductordecadaidiomaesutópico.Enunaciudadmásgrande,
igualsí,peroesquenoesrentableporquetienesquepagarinclusolosdesplazamientos.

• Ya, puede que no sea lo más productivo para las lenguas menos comunes pero, por ejemplo, ¿qué ocurriría
si hubiera un cuerpo de intérpretes interno o externo para las lenguas más comunes?Yo creo que sería muy
útildisponerdealgúntipoderegistroodebasededatosalaquerecurrirenestoscasos.

• Sería útil. De hecho, no sé cómo lo hacen otros cuerpos del Ministerio del Interior, pero me consta que sí
tienen sus propios traductores. Si es para asistencia al interno o al preso detenido o penado, ya es otra cosa.
Loidealparamíseríaquealosnacionalesdecadapaís losasistieraelconsulado.Losconsuladossereparten
portodoelmundo,perotambiénunpocoenconsonanciaalosnacionalesquepuedatenerenesepaís.

• ¿CuántosconsuladospuedehaberdelmismopaísenEspaña?

• Nosabríadecir,peroen Andalucía,porejemplo,losmásimportantesestánenSevilla.

• Enestecaso,conelporcentajedepoblaciónmarroquí,¿cómopodríaelconsuladoabasteceralcentro?

• No,para todo no, solamentecuando lo requiera el centro. Sino,es imposible. Lo ideal seríaque existieraun
cuerpo de traductores que asistiera para todo lo que fuese necesario pero, ¿quién paga eso? Además hay
otras prioridades.Solamente contamos con cuatroo cincodiez quedeberíahaber.Esosí que esmenoscabar
lasalud ylavidadelos internos. A losinternosse lesasiste judicialmentefueradeprisión.Los traductoresen
prisiónseríanmásnecesariospara lacomisióndisciplinariaporquese tratadederechoscomolaprivaciónde
libertad. Yopiensoqueunapersonaqueingresaenunaprisiónespañolasinhablarniunapalabradeespañol
esunapersonaquenoestaba integradaen lasociedad española,quehadelinquidoaquícircunstancialmente.
También nuestro código penal nos asiste ynos dice que cuando son condenas inferiores a seis años, puede
cumplirlo ensupaísdeorigen.También existe esa posibilidad. Los internos tienen derecho a comunicarle al
consulado su residencia en prisión y casi nunca quieren. No les interesa que su país o su familia sepan que
están en prisión. Nosotros asistimos a cualquier persona hasta que salga el juicio por el mero hecho de la
presunción de inocencia. Nadie está desprotegido y todo el mundo recibe las atenciones básicas. No hay
exclusiónsocial.Loscasosaisladospiensoquedeberíanresolverseconlaayudadelosconsulados.

Agradecimiento,despedidayfindelaentrevista.
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2.Cuestionarios



72

!
!



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



10
0



10
1



10
2



10
3



10
4



10
5



10
6



10
7



10
8



10
9



11
0



11
1



11
2



11
3



11
4



11
5



11
6



11
7



11
8



11
9



12
0



12
1



12
2



12
3



12
4



12
5



12
6



12
7



12
8



12
9



13
0



13
1



13
2



13
3



13
4



13
5



13
6



13
7



13
8



13
9



14
0



14
1



14
2



14
3



14
4



14
5



14
6



14
7



14
8


