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Presentamos el Informe de atención psicosocial con mujeres inmigrantes de Red Acoge. De-
sarrollado gracias a la financiación del Instituto de la Mujer, en él hemos reflejado los resultados 
de los cuestionarios completados por mujeres inmigrantes participantes en el Programa de Aten-
ción Psicosocial a Mujeres Vulnerables, desarrollado durante 2014.

Este informe persigue los siguientes objetivos:

1. Mejorar el conocimiento del sector sobre la situación psicosocial de las mujeres inmi-
grantes participantes en nuestro programa.

2. Realizar un análisis comparativo de los distintos grupos culturales en las principales te-
máticas a tratar, destacando los elementos más importantes.

3. Plantear aspectos de futuro estudio y profundización, en base a los resultados obteni-
dos.

4. Afianzar el desarrollo de nuestro programa de intervención en su desarrollo en base a 
diagnósticos y conocimiento del colectivo de atención.

Agradecemos la colaboración de:

María Ballester Cerezo (Elche Acoge), Carmen Muñumer y Claudia Adrados (Procomar Va-
lladolid Acoge), Ainhoa Ródenas (Vega Baja Acoge), Luisa Vidal (Valencia Acoge) y Mº Antonia Or-
záez (Córdoba Acoge), personal técnico responsables del Programa en las diferentes localidades.

Camino Calle Alberdi, coordinadora del Programa de Atención Psicosocial a Mujeres Vulne-
rables y responsable del informe.

Por último agradecemos la colaboración imprescindible de todas las mujeres inmigrantes 
participantes quienes desinteresadamente hicieron que este informe fuera posible.
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Las cifras del padrón muestran que el 10,7% de la población empadronada en España 
(46.771. 341) es de origen extranjero. La cifra asciende a  5.023.487 personas extranjeras a 1 de 
enero de 2014, siendo el 48,8% mujeres. 

Los datos por nacionalidades muestran que esta proporción general de hombres y mujeres 
varía de manera considerable de una a otra. Las nacionalidades con mayor porcentaje de mujeres 
son Kenia (82%), Nicaragua (79%), Guatemala (74%), Honduras o Paraguay (>72%) y las más mas-
culinizadas son Mali (86%), Mauritania, Guinea Bissau o Senegal (>77%), en el caso de mujeres 
no comunitarias. En las nacionalidades europeas, Estonia, Finlandia, Republica Checa y Eslovaquia 
cuentan con una población femenina que supera el 55%, frente a Portugal, Malta, Italia y Grecia 
cuya población femenina es igual o inferior al 45%

Estas cifras nos sirven como referencia para medir la dimensión de los flujos migratorios 
femeninos, evitando su ocultación tras las cifras de las migraciones masculinas, como muestra de 
la subestimación de su papel dentro de los procesos migratorios (Mujeres inmigrantes: realidades, 
estereotipos y perspectivas educativas, 2008).

Pero facilitar estos datos no es más que el primer paso para hablar de las migraciones fe-
meninas desde una perspectiva de género, en el sentido de que, nos interesa destacar aquellos 
aspectos característicos de las migraciones de las mujeres, queremos hacer explícita la referencia 
a las distintas construcciones del género que existen y su influencia en la experiencia migratoria 
(Inmigración femenina y relaciones de género, 2008).

Supone representar el fenómeno migratorio de manera completa, donde se reflejan la in-
fluencia de las diferencias de hombres y mujeres marcadas por la educación, la religión, la política, 
la cultura y otras esferas de socialización. En definitiva partimos del supuesto de que hombres y 
mujeres viven procesos migratorios diferentes, en los que las mujeres suele sufrir los efectos de la 
discriminación como mujer, además de la discriminación por motivos étnicos, compartidos con los 
hombres inmigrantes.
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A partir del año 2006 Red Acoge pone en marcha una línea de intervención psicosocial con 
mujeres inmigrantes. La necesidad surgió a partir del análisis y diagnóstico social de la población 
inmigrante atendida por Red Acoge en 2005. El diagnóstico interno de la situación del momento 
en la atención mostró que las mujeres inmigrantes, participantes en aquel momento el 67% del 
total de atenciones de Red Acoge, presentaban dificultades específicas y situaciones de especial 
vulnerabilidad, fruto de la desigualdad y discriminación de género, así como por la discriminación 
en tanto que extranjera.

En esa misma reflexión sobre la intervención se observó que era necesario desarrollar una 
intervención enfocada con perspectiva de género, que tenga en cuenta sus especiales dificultades 
en la integración, así  como su contexto vital.

Pero además se reflexiona sobre el papel que el proceso y proyecto migratorio juega en la 
integración de estas mujeres. El proceso de adaptación a la sociedad de acogida, el estrés asocia-
do, las dificultades vividas debía ser conocido en mayor profundidad, para poder posteriormente 
desarrollar nuestra intervención en base a datos y a diagnósticos de situación.

Con este fin de realizar una intervención ajustada a las necesidades del colectivo se puso en 
marcha una actividad paralela de estudio y análisis en base a la información facilitada por las pro-
pias mujeres de la intervención. Esta información ha sido recogida desde el año 2006, generando 
un primer informe1. Desde éste han pasado 7 años, el programa actualmente se desarrolla en 5 
organizaciones federadas (Córdoba Acoge, Elche Acoge, Lucena acoge, Valencia Acoge  Valladolid 
Acoge y Vega Baja Acoge).

Sólo durante el año 2014, dentro del área de Atención Psicosocial con mujeres se han ateni-
do a 444 mujeres (y familiares) dentro el Programa de Participación Social de Mujeres Inmigrantes, 
subvencionado por la Dirección general de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social; al mismo tiempo, y a 257 mujeres dentro del Programa De Atención A Mujeres Inmigrantes 
En Situación Vulnerable financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad2.  

A su vez, dicho análisis ha pretendido ir unido y tiene como objetivo desarrollar una inter-
vención psicosocial con la población destinataria. Es decir, no pretendemos recabar información 
solamente, sino que está recogida de información se plantea desde un proceso de intervención 
social y terapéutica. La recogida de información nos permite elaborar el diagnóstico, y a su vez, 
este dirige la intervención a desarrollar, a través de varias modalidades y niveles de intervención: 
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL/FAMILIAR: asesoramiento e intervención social (a través de los distin-
tos proyectos y servicios de la red), apoyo terapéutico (a través de un grupo de profesionales de 
la psicología incorporados a las organizaciones) y finalmente INTERVENCIÓN GRUPAL, a través de 
la programación de acciones de grupo. Por último, hemos de decir que dicho análisis ha supuesto 
una revisión de la intervención de otros servicios y programas ejecutados por las organizaciones 
en cada localización. Esta revisión nos parece el mayor logro, dado que con el proyecto no preten-
díamos crear un servicio paralelo de atención a mujeres, sino integrar la perspectiva psicosocial 
y de género en el diagnóstico y planificación de las organizaciones. Es decir incorporarlo a otros 
programas y servicios, como los programas de inserción laboral, centros de alojamiento, progra-
mas de formación-capacitación, etc...

 

1. http://www.redacoge.org/mm/file/2015/Intervenci%C3%B3n%20Social/Analisisdiagnostico.pdf

2. A través de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asigna-
ción tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
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La perspectiva psicosocial es un enfoque de trabajo de intervención que se basa en la perso-
na y en su experiencia. Desde la perspectiva psicosocial las “migraciones” están lejos de ser cifras 
de entradas y salidas, sino que son experiencias, personas que han vivido y están viviendo situacio-
nes que marcan un punto de inflexión en su vida, y que puede que hagan que nada vuelva a ser 
lo mismo.

Esta perspectiva parte de una serie de principios básicos (Melero Valdés -coord.-)En los que 
se basará el diseño de la intervención:

1. El análisis de la realidad y de la necesidad de intervención se basan en la persona y en 
su experiencia. Lo importante pasa por las percepciones, sentimientos, experiencias y 
necesidades que las propias personas reclaman y establecen como prioritarias.

2. Este enfoque no se concibe a la persona exclusivamente, como puede suceder en otros 
contextos  de intervención  donde la intervención se reduce al individuo, desde la pers-
pectiva psicosocial la persona no existe al margen de su contexto, al margen del ambien-
te en que se desarrolla. Las personas co-existimos con nuestro contexto y estamos en 
constante interacción. La persona y la sociedad se influyen mutuamente, y esta relación 
ha de estar presente en la intervención.

3. Los procesos de interacción entre individuo y contexto, están en constante cambio y 
evolución. La realidad se construye constantemente.

4. Se comprende y se interviene desde una perspectiva integral del ser humano, esto es, 
incluyendo sus diferentes niveles de funcionamiento: dimensión afectiva, dimensión 
comporta mental, identitaria, etc, poniendo énfasis en la promoción de las capacidades, 
previo estudio de factores de riesgo y los factores protectores.

5. Junto a ello, la igualdad de derechos y oportunidades y la dignificación de las personas 
y de sus condiciones de vida reales, son finalidades principales de este enfoque. El em-
poderamiento, de las personas y los grupos, como medio y como fin, que supondrá que 
estas personas puedan acceder a sus recursos y decidir sobre su propia vida. 

6. Se busca ante todo la participación activa, generar procesos donde las personas sean 
progresivamente más autónomas, siendo capaces de explotar sus capacidades y posibili-
dades, con la mayor libertad posible.

7. Este enfoque busca una transformación de la realidad, que parta tanto del individuo 
como de la sociedad, centrándose en el primero. Partiendo del individuo, pero conocien-
do el contexto, se busca incrementar el bienestar individual y colectivo.

El enfoque psicosocial en las migraciones

El enfoque psicosocial aplicado al trabajo de intervención con personas inmigrantes,  en 
contextos multiculturales por tanto, es especialmente pertinente. Puede suceder que las personas 
inmigrantes vean limitadas gran parte de su capacidad de acción por su situación jurídico-ad-
ministrativa, además de su situación socioeconómica, y por qué no, también mediática, que son 
además situaciones cambiantes según las regiones del país donde se viva, y según del país donde 
es originario.

Siendo conscientes de los diferentes contextos de las personas, en cada intervención se 
tendrá en cuenta:

•	 Los	elementos	que	le	diferencian	del	resto,	factores	individuales	e	identitarios	propios	
de las circunstancias personales; así como los elementos compartidos con el resto, carac-
terísticas que podrían llamarse “universales”.

•	 Y	esto	factores	individuales	y	grupales,	propios	y	compartidos,	serán	desarrollados	desde	
sus contextos de referencia: origen y destino.

En resumen se busca el bienestar integral de la persona, la igualdad de derechos, la dignifi-
cación de sus condiciones de vida, promoviendo sus capacidades, fortalezas y posibilidades.

Migración como proyecto y como proceso

Desde la perspectiva de intervención psicosocial la experiencia de la emigración-inmigra-
ción, toma la forma de un proyecto vital. Es decir, un conjunto de decisiones, y acciones, que la 
persona toma, y que incluyen acciones en su país de origen antes de viajar siquiera, la toma de de-
cisiones, el viaje, la llegada, etc. Son etapas que, a pesar del carácter particular de cada caso, tiene 
características comunes. La forma y valoración de ese proyecto se está actualizando en función de 
la experiencia. Las expectativas y valoraciones que se hacían al inicio son necesariamente distintas, 
a las que se tiene después de años de experiencia migratoria.

Se trata de un proceso en el que necesariamente suceden cambios, al cambio de vida le 
pueden acompañar unos u otros cambios en la experiencia, en la identidad, en las acciones, en los 
proyectos, etc.

Duelo migratorio y proceso de aculturación

Cuando se aplica la intervención psicosocial a personas inmigrantes se parte de un contexto 
de interculturalidad, definido como aquel en el que los individuos y grupos se identifican como 
culturalmente diferentes, y esta identidad condiciona su comportamiento. No sólo cambia la reali-
dad de las personas que llegan, puesto que la sociedad de acogida también vive su propio proceso 
de adaptación a la nueva situación, y también la intervención debe realizarse con la sociedad de 
acogida.

Las pérdidas que sufren las personas extranjeras que dejan su país, a veces por puros motivos 
de supervivencia, otros por búsqueda de prosperidad laboral, o por apoyar un proyecto familiar, 
tiene consecuencias en las personas, generando una reacción conocida como duelo migratorio.

Un duelo es una reacción ante una pérdida. Las reacciones pueden ser físicas, emocionales 
y sociales, puede tratarse desde una tristeza momentánea hasta una desolación completa, pueden 
aparecer bajo distintos tipos de síntomas (psicológicos y somáticos). La intensidad del duelo estará 
relacionada con el significado de aquello perdido para la persona, y puede convertirse en algo 
patológico si no hay una elaboración adecuada.

Elaborar un duelo no es un proceso sencillo, y Achotegui (2004) señala que en los últimos 
años las circunstancias que está viviendo la población inmigrante son tan intensas que llegan a 
superar la capacidad de adaptación de las personas.

Además de la reacción ante la pérdida ha de tenerse en cuenta que su día a día suele vivirse 
en un contexto de choque cultural, al encontrarse en contacto su propia cultura o culturas, con las 
propias	del	país,	la	zona,	etc.	Y	se	ponen	de	relieve	las	diferencias	existentes.	

La cultura es un elemento fundamental a tener en cuenta en este proceso ya que condi-
ciona nuestra conducta, moldea nuestras expectativas e influye en nuestras actitudes, desde la 
manera en que saludamos, como damos y recibimos cumplidos, el modo en que pedimos las cosas, 
etc están condicionados por nuestra cultura o culturas. Para la población inmigrante llegada a un 
lugar nuevo supone que aquella que era la manera correcta de ver el mundo  y actuar parece no 
ser válida en muchos casos. Además este “enfrentamiento” de culturas  se realiza en un contexto 
jerarquizado donde el grupo acogido está en inferioridad de condiciones que aquel que acoge. 
Las diferencias entre culturas puede producir depresión, frustración y desorientación, pero estos 
síntomas deberían disiparse cuando forman parte de un proceso normal, donde se pueden superar 
estas dificultades, sin embargo pueden darse casos en que el choque cultual no sea superable y 
viva un proceso de estrés de aculturación. 
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El proceso de aculturación hace referencia a los cambios que se en la acomodación que 
acompaña la convivencia de dos o más culturas. Es un proceso de aprendizaje cultural vivido por 
los individuos que están expuestos a nuevas culturas o grupos étnicos (Organista, 2010)

La experiencia de la migración

La experiencia de la inmigración tiene un indudable impacto en las personas, y no porque se 
trate de un colectivo con vulnerabilidad intrínseca, más bien al contrario, sino que esta experiencia 
fuerza a enfrentarse a condiciones de vida, de infravaloración, explotación e injusticia, por supues-
to con matices según las personas que dejan huella en el bienestar de la persona. La vulnerabilidad 
que sufren, es en gran medida la vulnerabilidad que generan las circunstancias de las migraciones.

Como se verá en los resultados del estudio, se trata de personas con una capacidad especial 
de afrontar las dificultades de la vida y condiciones adversas, en muchas ocasiones por encima de 
las capacidades de las persona sin experiencia migratoria. Esa capacidad se denomina resiliencia.

Pero la capacidad de adaptación al cambio o aculturación también tiene sus límites, si te-
nemos en cuenta la cantidad de cambios y pérdidas que supone la migración: distanciamiento de 
familiares y amigos, lejanía de las costumbres, de los lugares de origen donde están sus raíces, su 
manera de relacionarse y de desenvolverse en lo cotidiano...además de las experiencias en el país 
de acogida, que además de tener otras maneras de funcionar socialmente, limite sus posibilidades 
de trabajo a ámbitos precarios y de riesgo, con salarios bajos y jornadas extensas, problemas de vi-
vienda, de adaptación a la alimentación, situaciones económicas problemáticas, soledad...no cabe 
duda de que todas estas circunstancias pueden provocar un proceso de crisis en la adaptación.

Ese reajuste puede tener consecuencias, como son la ansiedad y el estrés. Entendiendo el 
estrés como “consecuencia de percibir un desequilibrio sustancial entre las demandas del contex-
to y las capacidades de respuesta de la persona”  (Elgorriaga, 2011), cuanto mayor sea el cambio 
experimentado, más probable es sufrir estrés y ansiedad, entre otros síntomas. Además habrá que 
tener en cuenta las capacidades específicas de cada persona para enfrentarse al proceso. 

La intervención psicosocial buscará reestablecer las condiciones de bienestar de estas per-
sonas  actuando en las distintas dimensiones implicadas, especialmente centradas en la atención 
personalizada e individualizada, así como en la dimensión social y de integración en la sociedad 
de acogida. Se busca dar los apoyos necesarios para evitar que se desencadenen situaciones de 
desequilibrio y enfermedad, tanto física como psíquica. 

Merece la pena añadir a esta perspectiva general de la situación de las persona migrantes, 
la que corresponde a la sociedad de acogida, especialmente a la que se desarrolla a través de los 
prejuicios y estereotipos. Mediante los prejuicios, percibimos a los individuos como parte de un 
grupo, atribuyendo características negativas y actuando en función de estas proyecciones, sin dar 
oportunidad a la persona de desarrollar su propia actuación o comportamiento. 

Para entender cómo funcionan  los prejuicios y estereotipos debemos partir de las identida-
des grupales. Si las diferencias percibidas entre nuestro grupo y el grupo de los otros son muy altas, 
se podrán producir situaciones de racismo y xenofobia, así como de conflictos étnicos y religiosos. 
También es cierto que en las sociedades existen relaciones de poder entre grupos, y que existen 
mayorías y minorías, socioétnicas en este caso. La desigualdad percibida como injusticia por parte 
de los grupos minoritarios, se traducirá en el distanciamiento respecto al grupo mayoritario, difi-
cultando un sentimiento de pertenencia que pueda dar lugar a una sociedad cohesionada.
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Los datos y conclusiones de este informe se basan en la información recogida en el marco 
del Programa de Intervención Psicosocial con Mujeres Inmigrantes en situación Vulnerable .Para su 
desarrollo ha sido imprescindible la cooperación de 149 mujeres, participantes del programa que 
voluntaria y generosamente han facilitado información personal y su opinión sobre las temáticas 
que veremos a continuación.

Se ha utilizado una metodología cuantitativa, basada en información recogida mediante 
cuestionario con opciones de respuestas cerradas mayoritariamente. El período de recogida de 
la información ha sido el  año 2014, ya que es el período en que se desarrolla el Programa de 
Intervención, y desde un principio existe una vinculación entre ambas actividades, intervención y 
estudio,

 La recogida de información mediante cuestionario se ha realizado en el marco de las inter-
venciones. Las intervenciones dentro del programa, como se ha detallado anteriormente, son de 
tipo individual o terapéutico, o bien e tipo grupal, enfocadas al desarrollo de habilidades sociales. 
Es dentro de este contexto donde se solicita a las mujeres beneficiarias la participación en el estu-
dio, facilitando la información solicitada, es por tanto un contexto especial de recogida de infor-
mación que, desde nuestro punto de vista, aumenta la validez de la información recogida, puesto 
que existe una relación de confianza entre entrevistas y entrevistadora, en este caso el personal 
técnico que le atiende, y esta relación juega a favor de esta recogida de datos, ya que se tratan 
temas sensibles e íntimos, y sin esta cercanía en muchos casos no se habría obtenido respuesta.

El cuestionario se estructura en 15 áreas: perfil sociodemográfico, situación económica, si-
tuación jurídico, situación sanitaria, situación de la vivienda, formación y capacitación, empleo, 
situación familiar, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones con el entorno, proyec-
to migratorio, proceso migratorio, vivencia de la inmigración e identificación y visualización de 
género. En total se he recogido información de 223 ítems, en los que se desarrollan las 15 áreas.
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 149 mujeres, de 26 países diferentes han colaborado en este estudio.

 Las mujeres participantes tienen entre 29 y 39 años, tramo en el que 
se encuentra la media nacional de edad de las personas extranjeras, 34 
años.

 Agrupadas por áreas geográficas-culturales, 64 mujeres son originarias 
de América latina y el Caribe, y 69 originarias del Magreb.

Este año 2014 hemos contado con la colaboración de 149 mujeres en la recogida de infor-
mación que ha sido necesaria para la realización de este estudio.

Para que nos hagamos una idea del perfil atendido, señalaremos que se trata de mujeres 
jóvenes, ya que el 93% tiene entre 19 y 39 años; ahora bien, dentro de esta franja son mayoría las 
mujeres con edades comprendidas entre 29 y 39 años (67%).

Estas mujeres se encuentran plenamente en concordancia con la media de edad nacional de 
las personas extranjeras, cuya edad media es 34 años, frente a la edad media general de 41 años 
(Arroyo, Bermúdez, Romero, Hernández y Planelles, 2014).

a. orIgen de las mujeres partIcIpantes

Se ha recogido información de mujeres de 26 países diferentes. Los grupos más numerosos 
son aquellas provenientes de Marruecos, con poco más del 33% de la muestra, y Argelia (11%). Por 
otro lado, aparecen en segundo, cuarto y quinto puesto por su peso, tres nacionalidades latinoa-
mericanas: Ecuador (12%), Bolivia (8%) y Colombia (8%).Esta distribución por países se encuentra 
muy próxima a la distribución a nivel nacional, donde la población marroquí es la más numerosa 
de aquellas nacionalidades no europeas, seguida de Ecuador, Colombia y Bolivia.

En función del origen se producen grandes cambios en la distribución de la población en 
función del sexo. Así, la población originaria de Marruecos viviendo en España está masculinizada, 
ya que el 58,9% son hombres. En el caso de Ecuador, Bolivia y Colombia las mujeres son muchos 
más numerosas y encontramos que hay más mujeres que hombres (59% en el caso de Bolivia, 45, 
5, % en el caso de colombianas y el 50% en el caso de las ecuatorianas3. 

Los 26 países han sido agrupados en 5 zonas geográficas, en las que existe suficiente homo-
geneidad a nivel de lengua, vivencia de la tradición,  relaciones de género, aprendizaje social de la 
expresión del sentimiento, etc. No tomar como referencia los países, sino las zonas, sólo persigue 
la finalidad de agilizar la comprensión de los datos, y el establecimiento de comparaciones.

Del resultado de la creación de estos grupos observamos que hay dos categorías que des-
tacan por su gran peso en la muestra, mujeres originarias del Magreb y mujeres originarias de 
América Latina y Caribe que son mayoritarias, con gran diferencia en relación al resto (46,6% y 
43,2% respectivamente). 

Estos dos grupos han sido los tomados como referencias para las comparaciones a lo largo 
del informe, por dos motivos, el primero por su mayor representatividad estadística dentro de la 
muestra, lo cual puede llevarnos a hacer afirmaciones con un mayor fundamento estadístico, pero 

3. Indicadores de estructura de población .1 de enero de 2012 en  Arroyo, Bermúdez, Romero, Hernández y Plane-
lles, 2014.

TABLA 1: PAÍSES DE ORIGEN

ARGELIA ................................................17

ARGENTINA ............................................2

BOLIVIA .................................................13

BRASIL .....................................................3

CHILE .......................................................1

COLOMBIA ............................................12

CUBA .......................................................2

ECUADOR ..............................................18

GEORGIA .................................................1

GHANA ....................................................1

GUINEA ECUATORIAL .............................1

HONDURAS .............................................1

INDIA .......................................................1

MALI ........................................................1

MARRUECOS .........................................51

MÉXICO ...................................................1

MOLDAVIA .............................................1

NEPAL ......................................................1

NICARAGUA ............................................1

NIGERIA ...................................................3

PARAGUAY .............................................4

REPUBLICA DOMINICANA ......................6

RUSIA ......................................................2

SENEGAL .................................................3

UCRANIA .................................................1

VENEZUELA .............................................1

TOTAL: 149

además por la orientación práctica del estudio enfocada a la mejora de la intervención psicosocial 
con mujeres inmigrantes, ya que estos grupos son igualmente mayoritarios entres las beneficiarias 
del Programa de Programa de Atención Psicosocial a Mujeres en Situación Vulnerable4. 

4. Tal y como se explica en el apartado de metodología, las mujeres participantes en el estudio son una muestra del 
total de mujeres participantes en el Programa de Atención Psicosocial a Mujeres en Situación Vulnerable  finan-
ciado por el Instituto de la Mujer  y el Fondo Social Europeo.
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B. descrIpcIón de sus condIcIones laBorales y sItuacIón económIca

 En términos de empleo e ingresos la situación de las mujeres 
participantes, atendidas en el Programa es muy mejorable, situando 
el empleo entre uno de sus principales problemas de adaptación y 
bienestar.

 Las mujeres participantes se encuentra mayoritariamente 
desempleadas. Únicamente un 35% realiza una actividad remunerada.

 Para aquellas empleadas, es una situación precaria e inestable, donde 
sólo 39,7% están dadas de alta en la Seguridad Social

 Predominan las desempleadas que llevan más de un año buscando 
empleo.

 Respecto a su trayectoria laboral, no existe una continuidad entre el 
tipo de desempleo desempeñado en origen y el desempeñado aquí, 
por lo que no podemos hablar de ascenso profesional, y sí se puede 
imaginar la tensión asociada al desarrollo de un trabajo nuevo.

La aportación de la población inmigrante al desarrollo económico del país es indudable, su 
papel ha sido fundamental en impulsar el país en los momentos de bonanza, tanto mediante su 
incorporación al mercado laboral, como mediante el consumo de servicios y bienes.

Esta participación en el mercado laboral se ha realizado tanto por hombres como por mu-
jeres extranjeras, si bien en el caso de las mujeres su desarrollo profesional se ha encontrado es-
pecialmente en situaciones de especial precariedad  y segmentación laboral. Tal y como se afirma 
en el II Plan Estratégico para la Ciudadanía y la  Integración 2011-2014 “la igualdad o desigualdad 
en el empleo es uno de los factores clave que favorecen o dificultan la inclusión social y la integra-
ción” (P.52). (Secretaría de Estado de Emigracióne Inmigración;, 2011)

	Y	es	el	motivo	por	el	que	este	mismo	Plan		Estratégico	contempla	el	Empleo	y	la	Promoción	
Económica como su segunda área específica de intervención.

Según el estudio “Las trayectorias sociales de las mujeres inmigrantes no comunitarias en 
España. Factores explicativos de la diversificación de la movilidad laboral intrageneracional” diri-
gido por Carlota Solé, existe una diferencia fundamental entre los procesos de movilidad ocupa-

cional y social de las mujeres inmigrantes y de las mujeres españolas. A diferencia de las mujeres 
que trabajaban en el servicio doméstico en España, con perfiles poco cualificados, jóvenes, solteras 
y de zonas rurales del país, las mujeres inmigrantes que realizan este trabajo, mayoritario entre el 
colectivo, tiene en muchos casos un nivel educativo elevado, con experiencia laboral en el país de 
origen y “con un capital humano que no es absorbido por la estructura ocupacional española. (…). 
La movilidad ocupacional de la trabajadora extranjera debe ser pues estudiada en cuanto proceso 
que ocurre dentro de un contexto estructural dado, definido dentro de un marco legal determina-
do y un marco de trabajo segmentado en base al género y la etnia” (p.8). (Solé Puig, 2009)

c. paro, poBreza y vIvIenda en las mujeres extranjeras.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2014 indicaba una tasa de 
paro del 23.70%, siendo entre los españoles, hombres y mujeres del 21.29% y 23.68% respectiva-
mente, y entre extranjeros del 34.15% para los hombres y 32.21% para las mujeres.  Por su origen, 
las personas pertenecientes a la UE tenían un paro del 27% tanto para hombres como para muje-
res, y entre las extracomunitarias era del 38.56% para hombres y el 35.21% para las mujeres.

Las mujeres inmigrantes con hijos a cargo que los cuidan en solitario arrastran diferentes 
situaciones que las han colocado en situación de vulnerabilidad. Abandono de sus parejas, marcha 
a otros países para buscar un empleo que aquí no consiguen encontrar, situaciones de violencia 
familiar de las que escapan, o simplemente haber decidido tener familia ellas solas, las coloca en 
una situación muy precaria cuando no cuentan con un empleo. Es un círculo que se retroalimenta 
ya que a su vez conseguir un empleo les resulta más complicado cuando necesitan compaginarlo 
con el cuidado de sus hijos. Es por esto que acceden a empleos más precarios, más inestables, con 
horarios no siempre compatibles con la vida familiar, y sin las garantías de protección social ade-
cuadas cuando se produce la expulsión del mercado laboral. 

El 18% de las personas extranjeras sin hogar son mujeres, frente al 20% en el caso de per-
sonas de nacionalidad española. El colectivo con menor representación de mujeres en porcentaje 
es el de personas originarias de Asia y África, y el de mayor representación el de europeos no co-
munitarios y América.

No es frecuente ver familias con niños pernoctando en la calle, ya que los sistemas de pro-
tección priorizan estos colectivos. Sin embargo, albergues y alojamientos masificados no son ade-
cuados cuando hay menores.

La mayoría de las familias monoparentales inmigrantes que no tienen vivienda conviven 
con compatriotas en alojamientos masificados, o han pasado a vivir en alojamientos compartidos 
pertenecientes a entidades sociales, con no pocos problemas derivados de la convivencia

El último informe FOESSA presentado en 2014, estableció una nueva metodología para 
abordar el fenómeno de la pobreza en España desde una perspectiva de género. Concluyeron 
que la metodología tradicional no era válida para aproximarse de manera adecuada a las cifras de 
pobreza femenina ya que al utilizar el hogar como unidad de análisis, las cifras de intensidad de 
pobreza e incidencia de la pobreza monetaria quedaban similares para ambos sexos, ya que las di-
ferencias solo aparecían en hogares donde hombres y mujeres no convivían. La Fundación FOESSA 
decidió introducir una metodología basada en el supuesto de la autonomía individual, es decir, la 
pobreza que tendría cada individuo si fuera analizado únicamente en función de los ingresos que 
genera por sí mismo, y no los que obtiene por otros miembros del hogar. Es recomendable leer el 
apartado del informe referido a este análisis. Los resultados arrojan una nueva visión sobre las des-
igualdades, que indican que casi la mitad de las mujeres españolas (47,4%) serían pobres si vivieran 
en solitario, un porcentaje dos veces superior al de los hombres (23,8%). Tendrían una intensidad 
de pobreza muy superior, siendo el mayor nivel de estudios o mejor posición en el mercado laboral 
un factor de protección limitado, ya que además acceden a las transferencias públicas en menor 
proporción que los hombres.

Tabla	2.	ZONAS	GEOGRÁFICAS	Y	CULTURALES

Africa Subsahariana 8 5,41%

America Latina y Centroamerica 64 43,24%

Asia del Sur 2 1,35%

Europa del Este 5 3,38%

Magreb 69 46,62%

Total  148 100,00%
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Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV 2013), el 50% de los hogares con un 
miembro adulto y uno o más niños, manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificul-
tad. Además, el 10% de los hogares monoparentales no puede calentar la casa adecuadamente, 
el 13% tiene retrasos en los pagos habituales del hogar, y el 54% no puede afrontar gastos impre-
vistos. 

De nuestra muestra, compuesta por 149 mujeres, únicamente un 35% realizan actividad 
remunerada. Este porcentaje es más alto entre las mujeres magrebíes, ya que su desempleo es del 
81, 6% de la muestra, mientras que las mujeres latinas se encuentran más integradas en el empleo 
ya que un 54,6% de la muestra se encuentra empleada.

A esta situación de bajo empleo se suma que únicamente un 39.7% están dadas de alta en 
la Seguridad Social, por lo que la situación de inseguridad laboral, cuanto menos, es alta. 

Respecto a aquellas que se encuentran desempleadas, encontramos un porcentaje alto de 
desempleo de larga duración (55.7%), que es otra de las características del colectivo inmigrante, 
donde sus miembros sustentadores se encuentran en desempleo de la larga duración.

Por sectores, se observa que la experiencia laboral en España está principalmente centrada 
en el trabajo como dependienta (32%) y en el empleo del hogar (32%).

Para poder valorar la continuidad entre su experiencia laboral antes de migrar y la expe-
riencia laboral en España (bien sea actual o en los últimos años) se comparó los sectores donde se 
empleó principalmente, en su país y en España, y como se puede apreciar en el gráfico no existe 
una continuidad. Mientras que la experiencia laboral en origen se centra en el comercio, servicios 
en general y agricultura, en España el empleo se concentra en el empleo doméstico y los puestos 
de dependientas en comercios.

A pesar de los datos facilitados anteriormente sobre si situación laboral, una mayoría de 
ellas se encuentran satisfechas con su empleo (59%). Si bien cuando se les piden detalles de aque-
llos que mejorarían en su empleo, destacan las condiciones salariales (34%) y las condiciones de 
trabajo (24%).

Los ingresos de los hogares de las mujeres entrevistadas son realmente bajos, consecuencia 
del alto desempleo. Además de un 27% que afirma no tener ingresos, hay cerca de un 35% que 
vive	con	menso	de	600€	al	mes.	Y	un	20%	vive	con	cantidades	entre	los	600	y	los	800	€	al	mes.

Entre aquellas mujeres con ingresos, pero que esto no viene de un empleo propio, una 
mayoría (23,2%) lo obtienen de prestaciones de desempleo, más un 13,3% de mujeres que cobran 
otras prestaciones sociales.

Ilustración 1: COMPARATIVA EXPERIENCIA LABORAL

Ilustración 3: INGRESOS35
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Ilustración 2 ASPECTOS A MEJORAR EN SU SITUACIÓN LABORAL
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d. condIcIones de la vIvIenda

 Un 10% de las mujeres participantes no tiene vivienda propia.

 Las mujeres entrevistadas viven mayoritariamente en casas arrendadas.

 Comparativamente las mujeres de origen magrebí tienden a vivir en 
casas en propiedad más que las mujeres latinas.

La vivienda no es sólo un derecho básico desde el punto de vista de satisfacer las necesida-
des físicas de cobijo y privacidad de cada individuo sino que es el punto de partida desde el cual se 
lleva a cabo la participación en la “vida pública” y por lo tanto, un elemento clave en la integra-
ción social que el mercado residencial español exige.

El informe sobre España 2015 de la Comisión Europea lanzado a finales de febrero cons-
tataba el alarmante aumento de población en situación de pobreza o exclusión social entre 2007 
y 2015, y estimaba que 12.6 millones de personas se encontraban en esta situación en España en 
2013 (27.3%) con un 20.4% de personas en riesgo de pobreza (más de 6 millones de personas) y 
un 7% en situación de privación material grave. El dato es similar a los aportados por el último 
informe FOESSA.

Una de las consecuencias más impactantes de la pérdida continuada de ingresos y los obs-
táculos para reinsertarse en el mercado laboral es la incapacidad para pagarse la propia vivienda. 
Siendo ésta un bien básico de primera necesidad, y que constituye la base para el desarrollo del 
resto de esferas de la vida, incluida la vida en familia, la exclusión de este derecho tiene consecuen-
cias multiplicadoras en la situación de vulnerabilidad de las personas. Es por ello que es esencial 
romper el círculo que lleva a no poder contar con una vivienda en sus fases tempranas.

Entre las mujeres encuestadas el 70% vive en viviendas arrendadas, mientras que el 18,3% 
tiene una vivienda en propiedad (lo cual incluye las viviendas para cuya compra se ha solicitado un 
crédito hipotecario). Este mismo dato analizado según el origen geográfico de las entrevistadas 
muestra que son mayoritarios los casos de vivienda en propiedad entre las familias originarias del 
Magreb (22,3%) frente al porcentaje de propietarios/as entre el colectivo de origen latino (15,6%).

Vemos que hay cerca de un 10% de las mujeres, es decir 14, participantes viven en centros  
de alojamiento temporal, bien en centros, bien con familiares y/o amistades. Por falta de vivienda 
entendemos, de modo ampliado, todas aquellas situaciones que la clasificación ETHOS de Feantsa 
considera situación de sin hogar, más allá del hecho de no contar con un techo, (es decir, dormir en 
el espacio público o en albergue nocturno), incluyendo no tener una vivienda (vivir en alojamien-
tos temporales gestionados por organismos públicos o privados), tener una vivienda insegura (con 
amenaza de desahucio o en situaciones de violencia familiar), o vivir en una vivienda inadecuada 
(hacinados o en chabolas, por ejemplo).

La falta de vivienda genera un gran impacto en la salud y la educación de los niños y abre 
un círculo vicioso que complica las posibilidades de las personas adultas de encontrar un empleo 
y mantenerlo

Resulta preocupante, desde un punto de vista psicosocial, ver el impacto que el régimen 
de ocupación de la vivienda puede estar tendiendo, no sólo en ellas sino también en sus hijos/as 
menores de edad. Pero además puede afectar a las relaciones de pareja, a la intimidad, etc. 

Las condiciones de la vivienda mayoritariamente son correctas, y sólo se dan 6 casos de in-
fravivienda, ahora bien, en un 20,4% se comparte la vivienda con personas que no son familiares.

e. conocImIento del castellano

 El nivel de conocimiento de castellano resulta insuficiente para poder 
realizar un proceso de adaptación cultural, y de desarrollo personal 
intercultural adecuado. 

El conocimiento de la lengua del lugar donde se vive resulta clave para poder desarrollar 
una vida plena, y para poder desarrollar los múltiples ámbitos por los que se realiza la integración 
en la vida social del país de acogida. Para aquellas  personas no castellanoparlantes el desconoci-
miento de la lengua a las lenguas de la sociedad de acogida puede suponer un importante escollo 
de adaptación, relación  e integración. Parar poder superar esta dificultad será necesario encontrar 
la institución que facilite el aprendizaje, siempre dentro de las opciones económicas, de horario y 
organizativas generales. 

Realizar este esfuerzo para el aprendizaje resulta más complicado para las mujeres por 
diferentes motivos. Por un lado encontramos una mayor dificultad para encontrar el tiempo para 
asistir a las clases y posteriormente reforzar lo aprendido, ya que suelen tener menores a cargo y 
una gran carga de tareas domésticas. Además puede influir las dificultades de lecto escritura.

También en las mujeres el impacto de o hablar el idioma del lugar puede ser mayor que en 
los hombres ya que las recluye aún más en casa, o en los grupos del mismo origen, dificultando sus 
relaciones con la esfera pública, limitando las relaciones con otras personas, ocuparse de aspectos 
relacionados con la escuela de sus hijos/as, etc.

Desde Red Acoge llevamos más de veinte años trabajando la línea de Educación de perso-
nas adultas con un enfoque de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, entendido como toda actividad 
formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin de mejorar 
sus conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos 
personales, sociales y/o profesionales.

En la muestra estudiada, para el análisis de esta información se han extraídos las mujeres 
cuya lengua materna es el español, quedando por tanto 96 mujeres respondiendo en las siguientes 
preguntas.

Como se puede observar el nivel de conocimiento del castellano es bajo en caso una cuarta 
parte de la muestra (23.8%), pero además un 41,6% tiene un nivel medio, lo que puede suponer 
problemas para actividades donde se requiera un nivel avanzado de idioma, como el empleo, pero 
también para otros aspectos como ayudar a sus hijos e hijas con los deberes, para expresarse con 
claridad en contextos tales como este propio programa de intervención,  

Ilustración 4 RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE SU VIVIENDA HABITUAL

Alojamiento  temporal en un centro 4,08%

Alojamiento temporal con familiares y amistades 5,44%

Vivienda arrendada 70,75%

Vivienda cedida x trabajo 1,36%

Vivienda en propiedad 18,37%

Total general 100,00%
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f. sItuacIón famIlIar y relacIones de pareja

 Una amplia mayoría de las mujeres entrevistadas (69%) tienen  pareja, 
y ésta se encuentran mayoritariamente en España.

 El grado de satisfacción con la relación de pareja es generalmente 
medio-alto, destacando la valoración de las mujeres magrebíes como 
especialmente positiva.  

 Las mujeres de origen latino hacen una valoración inversa a las 
magrebíes, y el 47% considera negativamente que su relación de 
pareja 

 Existe una proporción alta de conflicto en las parejas de las mujeres 
atendidas, que toma la forma de violencia de género en 22 de las 
mujeres atendidas.

 Esta conflictividad, incluidas las situaciones de violencia de género se 
dan con mas frecuencias entre las mujeres latinoamericanas. 

Las relaciones familiares juegan un papel clave en la estabilidad psicosocial de cualquier 
persona. En el caso de las mujeres inmigrantes las distintas situaciones, relaciones a distancia de 
pareja, hijos/as que está en origen, familiares que han retornado, etc, pueden ser causantes de 
estrés, y de conflictividad.

Se trata en muchos casos de relaciones transnacionales, donde la familia vive separada el 
día a día, pero en constante comunicación. Dónde los roles se pueden desfigurar por el paso de 
las años y el peso de la distancia, y los roles de madres de aquellos hijos en origen, o de las parejas 
puede resultar complicada de gestionar.

Las mujeres de la muestra se encuentran mayoritariamente con una relación, conyugal o 
de pareja, en España (61.4%). Los casos de mujeres que tiene a sus parejas o esposos en origen 
son mucho menores, representando únicamente el 7.4% de la muestra. Un 31% no tiene pareja 
estable.

Analizando estos mismos datos en función de la zona geográfica de origen, observamos 
que, dentro de las mujeres de la muestra, aquellas de origen magrebí muestran más tendencia a 
estar establecidas en pareja.

El 83% (57 de las 68 participantes en el estudio) de las mujeres magrebíes declaran tener 
una pareja. De esas 68, un 73% se trata de casos de relaciones en España, y un 10% en su país de 
origen. Estos mismos datos entre las mujeres latinas muestran que éstas mantienen proporcio-
nalmente menos relaciones formales de pareja, ya que únicamente el 54% afirma estar en esa 
situación.

Para poder tener más información sobre la situación de estas relaciones de pareja, se les ha 
preguntado sobre su grado de satisfacción con su relación sentimental. Los datos muestran que 
casi la mitad de las mujeres de origen magrebíes (48%) declaran un nivel alto de satisfacción de 
nivel sentimental, mientras que en el caso de las mujeres latinoamericanas la valoración es mayo-
ritariamente baja (47,5%).

A pesar de que el grado de satisfacción alto en la relación sentimental se da en el 44% de 
las mujeres de la muestra, también se observa que en una proporción alta existe conflictividad en 
la pareja.

De las 112 mujeres que contestaron esta pregunta, el 39% ha declarado  tener conflicto en 
la pareja, la mitad de las cuales, es decir el 19% afirma ser víctima de violencia de género.

Ilustración 5 GRADO DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO (EXCLUYENDO	HISPANOPARLANTES)

34,52 %

41,67 %

23,81 %

 Bajo
 Medio
 Alto

Ilustración 6 PRESENCIA CONFLICTO EN LA PAREJA (%)

NO 68

SI 22

SI, MALOS TRATOS 22

Total general 112

Como se puede observar 
en el gráfico los casos recogidos 
de violencia de género, dentro 
del marco del programa, son ma-
yoritarios entre las mujeres de 
Latinoamérica y Caribe (31.8% 
de las 44 mujeres que contesta-
ron la pregunta).

De manera general se 
aprecia mayor conflictividad en-

tre las mujeres de origen latinoamericano, ya que un 50% afirma tener conflicto o ser víctima de 
malos tratos, mientras que esta proporción es el 33% para las mujeres del norte de África.

Ilustración 7 MALOS TRATOS SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA
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Otros aspectos que nos facilitan información sobre la relación con las parejas hacen referen-
cia al reparto en las responsabilidades de pareja. Como se puede observar en el gráfico, el reparto 
es nulo en el 39% de los casos, a lo que se suma un reparto bajo en el 17% de los casos.
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Este dato, además, orienta sobre las cargas de trabajo de estas mujeres, quienes, además de 
ocuparse del total de las responsabilidades domésticas, muchas de ellas deben sumarle la atención 
a los hijos/as, y en muchos casos el desarrollo del trabajo remunerado.

Esta situación es un factor de estrés, ya que en muchos casos no se cuenta con redes sociales 
disponibles que presenten apoyo en estas responsabilidades, ni medios económicos para contratar 
dicha ayuda.

Una gran mayoría de las mujeres tiene hijos o hijas (79%), y el 10% del total general tiene 
hijos tanto en España como en su lugar de origen. Esta situación resulta de especial interés en 
nuestro contexto de estudio puesto que son situaciones de riesgo psicosocial debido a la exigencia 
que dicha situación supone, a la pena que puede acompañar a la distancia.

Según los datos recogidos son las mujeres de origen latinoamericano quienes tienen hijos 
que viven en sus países de origen (35.9% del total de mujeres latinoamericanas, frente al 5,9% de 
las mujeres magrebíes). Además el 46,6% de las mujeres se origen latino tienen hijos en origen y 
destino, mientras que esta proporción es del 20% en el otro grupo. 

Se realizaron una serie de preguntas sobre su valoración de la relación con hijos e hijas, con 
el fin de poder apreciar en concreto las principales dificultades que pudieran estar encontrando en 
tanto que madres. Los resultados muestran que las relaciones son generalmente (76.1%) de alta 
satisfacción, con un nivel de comunicación valorado como alto en el 79% de los casos entrevista-
dos, además mayoritariamente aparecían dificultades para establecer límites a los hijos (72,8%). 
Además los problemas de rendimiento escolar son bajos (únicamente el 22% afirma tener este tipo 
de problemas).

Por último se les planteó la valoración de las dificultades encontradas para incorporar o 
mantener costumbres propias de su país. También en este caso el porcentaje de mujeres que en-
cuentran dificultades son bajas.

Los motivos de tan baja conflictividad con los hijos/as pudiera estar relacionada con la edad 
de los mismos, ya que al ser hijos pequeños aún resulta fácil fijar límites, existen pocas complica-
ciones con los resultados escolares y la comunicación es de un tipo más básico.

g. motIvos para emIgrar y sentImIento asocIado

 Los motivos principales para emigrar, de las mujeres entrevistadas, han 
sido: mejorar su situación económica (39%) y acompañar a su pareja 
en el proyecto migratorio (25%).

 Podría haber una relación entre los motivos de la emigración y el 
tiempo invertido en planificar el viaje, por la que para aquellos casos 
de mujeres que acompañan a un familiar en su proyecto, el tiempo de 
planificación es menor, y quizá el impacto en la futura adaptación sea 
mayor.

 La proyección respecto a la duración del período migratorio, hecha al 
inicio del mismo, entre estas mujeres, era muy incierto. 

 Los sentimientos asociados a  su proceso migratorio son contradictorios, 
destacan los sentimientos de tristeza e ilusión.

 Los sentimientos asociados a la emigración son más positivos en la 
medida en que el proyecto originariamente era más permanente.

Se ha dicho mucho que la emigración se realiza bajo la forma de proyecto, lo que quiere 
decir que responde a cierta planificación, pueden estar involucradas varias personas, se prolonga 
en el tiempo, y seguramente tenga expectativas finales en tanto que resultado del mismo. Por 
supuesto no es visto de esta manera por las personas migrantes, quienes van viviendo su día a día 
seguramente sin reflexionar en este sentido, sin embargo, al analizar los datos conjuntamente 
vemos que existen tendencias grupales y que es posible hablar de ciertos patrones o tipologías en 
la migración femenina.

Los patrones más frecuentes en la migración femenina en España son (Arroyo Pérez, 2014):

•	 Mujeres	que	emigran	solas	con	la	idea	de	obtener	ingresos	para	ellas	y	para	su	familia,	
seguramente pensando en posteriormente reagrupar a sus familiares.

•	 Mujeres	 	que	 llegan	mediante	 reagrupación	familiar	para	 reunirse	con	sus	 familiares,	
marido u otros, que ya viven en España.

•	 Las	que	huyen	de	su	país	por	condiciones	extremas	como	guerras,	hambre	o	discrimina-
ción de género.

•	 Extranjeras	cuya	finalidad	es	estudiar,	bien	sea	para	finalizar	o	perfeccionar	estudios,	o	
para perfeccionar su profesión.

Lógicamente estos grupos de solapan y es frecuente que una mujer comparta distintos de 
esto motivos, con distinta intensidad, en su motivación para emprender la emigración.

En nuestro cuestionario se han facilitado 7 opciones de respuesta (ver tabla), dando la po-
sibilidad de elegir dos del listado. En el caso de las mujeres de la muestra, el 39% inició el viaje 
migratorio para mejorar económicamente, es decir, la búsqueda de un futuro mejor, y por tanto 
una migración económica, fuertemente vinculada con el empleo, que guarda relación con el 15% 
que afirma que buscaba promocionar en el empleo. 

Continuando con los patrones migratorios comentados anteriormente, existe un número 
importante de mujeres, 25% de nuestra muestra (65 mujeres) que emprenden el viaje bajo el pa-
raguas de un plan familiar,  y llegaron para acompañar a su pareja u otros familiares, son aquellas 
mujeres que se sumaron al proyecto migratorio de su pareja y fueron migradas por las reagrupa-
ciones familiares.

Ilustración 8 REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS EN LA PAREJA
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Ilustración 10 SENTIMIENTO EXPERIMENTADO AL MIGRAR (%)

Respecto a los tiempos invertidos en tomar la decisión de emigrar, observamos que dentro 
de los cuatros tramos facilitados: decisión tomada en menos de un mes, decisión tomada entre un 
mes y seis, entre seis meses y un año, y en más de un año: a la mayoría (37%) le ha tomado entre 
seis meses y un años tomar la decisión. Sorprende que haya un 23% que afirman haber tomado la 
decisión en menos de un mes.

A la hora de observar si existe alguna relación entre el tipo de proyecto migratorio y el 
tiempo en que se ha tomando la decisión, se observa una tendencia a tomar la decisión y planificar 
el viaje con más tiempo en los casos en que el motivo de la migración es económica, mientras que 
esos tiempo son más cortos cuando se trata de mujeres que realizan la migración para acompañar 
a su pareja o su familia.

Este dato puede resultar interesante porque puede suceder que sea una decisión no toma-
da con total libertad, o al menos no vivida como un proyecto propio, a lo que se sume un menor 
tiempo para hacerse a la idea, para prepararse para el cambio, de las separaciones, etc.

Respecto al grado de libertad con el que se tomó esa decisión, se han facilitado tres opcio-
nes de respuesta (a elegir una), obteniendo como resultado principal que las mujeres de la muestra 
habían emigrado porque así se había decidido en la institución familiar y en el 62% de los casos 
se había decidido por consenso. Sin embargo hay 9 mujeres que afirman haberse encontrado con 
la decisión impuesta a la hora de emigrar, en el 77% por deber de acompañar a su pareja o fami-
liares.

El 40% de las mujeres entrevistadas tenían antecedentes familiares que también habían 
migrado, se podría decir que venían de familias de emigración. El que se trate de un porcentaje 
tan alto parece poner de evidencia que la emigración efectivamente funciona por redes, y que en 
gran medida estas redes son familiares.

La perspectiva del momento sobre la duración que tendría aquel proyecto migratorio mues-
tra que un gran porcentaje (45%) no se planteó la duración, frente a un 29.7 % que lo consideró 
permanente. 

El proyecto migratorio, desde un punto de psicosocial, es interpretado como un momento 
complejo a nivel personal, puesto que supone alejarse de seres queridos, del lugar donde se ha 
vivido quizá toda la vida, de las costumbres y de lo conocido en definitiva. Sin embargo en muchas 
ocasiones se resalta que también provoca el sentimiento contrario, y se convierte en una fuente de 
ilusión y de mejoras respecto a la situación vital anterior.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, los sentimientos respecto a la emigración son 
contradictorios, mezclándose visiones positivas con negativas. El primero, de connotación negati-
va, la tristeza, lo experimenta el 38,5% de la muestra, pero el 21,6% habla de ilusión. Si seguimos 
con el listado de sentimientos, el siguiente mas nombrado es el miedo (18,8%), y le continúa el 
sentimiento de reto y crecimiento personal 13.5%).

Tabla 3 MOTIVOS PARA EMIGRAR (datos totales y porcentajes)

Acompañar pareja / familia 65 25%

Mejorar condiciones: educación, sanidad  24 9%

Mejorar económicamente 100 39%

Otras 13 5%

Promocionar en el empleo 39 15%

Razones de seguridad personal / familiar 8 3%

Situación de conflicto familiar / pareja … 9 3%

Total 258 100%

Ilustración	9	MOTIVOS	PARA	EMIGRAR	Y	TIEMPO	EN	LA	TOMA	DE	DECISIÓN	(%)
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Si relacionamos el sentimiento experimentado con la proyección de duración de su proyecto 
migratorio, observamos que cuanto más permanente es el proyecto migratorio, la ilusión es más 
preponderante como sentimiento asociado, mientras que la tristeza es menos frecuente entre 
aquellas que decidieron instalarse de manera permanente desde el principio.
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H. valoracIón del proceso mIgratorIo

 España estaba claramente elegido como destino de la migración en 
prácticamente la totalidad de las mujeres.

 La gran mayoría de las mujeres de la muestra (63.7%) viven en España 
sin apoyo de su familia extensa, cuyo papel es fundamental en los 
procesos de adaptación, puesto que no sólo aportan conocimiento del 
medio, sino que facilitan la complicada conciliación de la vida laboral 
y familiar.

Las mujeres participantes en el estudio llegaron a España durante el primer decenio del 
siglo XXI. Entre el año 2000 y el año 2007 llegó el 89,4% de la muestra. El año donde más entradas 
se produjeron fue en 2007, año en el que llegó el 14% de las mujeres, y el año 2000 el 12%.

Ilustración 11 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE SU LLEGADA A ESPAÑA (%)
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	Y	el	destino	estaba	claro,	para	el	98%	de	las	mujeres	España	era	el	destino	elegido	y	no	un	
lugar de tránsito para posteriormente instalarse en otro lugar. Puede haber distintas explicaciones 
de por qué se eligió España. En términos más generales, puesto que se trata de una migración 
laboral mayoritariamente, podría deberse a que España se veía como un lugar con opciones de 
desarrollo profesional, a lo que se sumaba, en el caso de los emigrantes latinoamericanos, que 
compartían lengua materna. Por otro lado, en el caso de las mujeres sobre todo, podía verse con-
dicionado por los familiares que se encontraban ya en el país.

Del total de 149 inmigrantes participantes, el 36,2% sí tenían presencia de familia extensa 
en España. Con familia extensa nos referimos a aquel grupo familiar mas allá de la familia nuclear 
compuesta de cónyuge e hijos/as. Se trataría de primos/as, hermanos/as, así como descendientes y 
ascendientes.

Se puede considerar la familia extensa como una institución social de apoyo ante las incle-
mencias del proceso migratorio, tanto en la búsqueda de empleo, como de vivienda, cuidado de 
hijos/as, etc. Encontramos que algo menso de terceras partes de las mujeres, que han solicitado 
participar en un programa de atención psicosocial, no tiene familia extensa.

Tabla 4 PRESENCIA DE FAMILIA EXTENSA

NO 63,76%

SI 36,24%

Total general 100,00%

I. mIgracIones femenInas en el contexto famIlIar

 El envío de remesas lo realiza el 19.4% de la muestra, sin que esta 
actividad esté relacionada con realizar una actividad remunerada.

 El envío de remesas está relacionada con la responsabilidad para con 
los hijos e hijas que quedan en origen.

Algunos estudios muestran que las mujeres presentan un mayor grado de responsabilidad 
respecto a sus familiares en comparación con los varones, cumpliendo con los envíos de remesas o 
dinero para su familia de forma regular (Pérez Grande, 2008, p.142). Si esta responsabilidad fuese 
cierta, se propiciaría a nivel familiar que sean las mujeres quienes emigren, pues supondría una 
mayor seguridad para recibir las remesas.

Observemos los datos de nuestra muestra de 149 mujeres. El 80,6% afirma no enviar reme-
sas, frente al 19,4% que sí envía, según los datos con que contamos parece que la explicación está 
relacionada con el hecho de realizar una actividad remunerada: El 70% no tiene ninguna actividad 
remunerada, sin embargo observando en más detalle, hay un 25,5% de mujeres que sin tener un 
actividad remunerada envían remesas, y también hay un 47,3% que sí tiene actividad remunerada, 
pero no envía remesas.
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Sí parece estar más directamente relacionado con tener hijos o hijas que vivan en el país de 
origen. Del 19.5% de mujeres que tiene hijos en origen, el 60% envía remesas. Hemos de tener en 
cuenta que el 40% que no envía, puede deberse parcialmente que los hijos sean ya mayores, y no 
necesiten de las remesas y tengan sus propios medios para sustentarse.

Por otro lado, como ya se sabe las remesas no sólo se envían para los menores, ya que den-
tro de aquellas que no tienen hijos en origen, el 14,7% afirma enviar remesas.
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 El proceso migratorio afecta psíquica (79,5%) y físicamente (67.8%) 
según afirman las propias mujeres.

 Viven en una preocupación constante (29%), nerviosismo (24%) y 
tristeza (24%).

 Físicamente sufren alteraciones del peso (39%) y malestar físico 
frecuente (25%).

 Cerca de la mitad (48,6%) mayoritariamente insomnio u otras 
alteraciones del sueño.

 Las mujeres entrevistadas declaran sentir miedo, bien por ellas bien 
por sus hijos/as (45%).

Sí se producen cambios importantes tras la migración que afectan  la salud de las mujeres 
inmigrantes. Tal y como ellas relatan, un 79,5% afirma haber sufrido cambios psíquicos tras reali-
zarse el cambio de país. El 67,8 % ha experimentado cambios tras la migración. Se trata de cambios 
que las propias mujeres asocian a efectos de su experiencia migratoria, y que se dan por igual 
según los distintos orígenes culturales analizados.

De los distintos cambios psíquicos registrados, destaca la preocupación constante (29%), 
el nerviosismo (24%) que podría ser efecto del anterior, y la tristeza (24%). En menor medida se 
presentan síntomas como la somatización (4%) y la fatiga (2%).En el 7% de los casos las personas 
han sufrido varios de estos síntomas a la vez.

Como decíamos los cambios físicos también son frecuentes.99 de las mujeres entrevistadas 
y atendidas relacionan la migración con cambios físicos, tales como la alteración del peso (39%), 
como un malestar físico frecuente (25%) y dolores inespecíficos (15%), en relación directa con el 
anterior síntoma.
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Ilustración 12 CAMBIOS PSICOLÓGICOS TRAS LA MIGRACIÓN
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Ilustración 13 CAMBIOS PSICOLÓGICOS TRAS LA MIGRACIÓN (%)

Continuando con los posibles cambios negativos en términos de salud asociados a la migra-
ción, destaca que el aumento de consumo de alcohol no es un problema entre las mujeres inmi-
grantes. Si bien el tipo de alimentación que realizan es desequilibrada en el 27,7% de las mujeres 
entrevistadas.

Respecto al insomnio, concepto que incluye dificultad para iniciar o mantener el sueño, se 
da en casi la mitad de las mujeres (48,6%). El insomnio puede deberse a muchas causas, entre las 
más frecuentes se encuentra el estrés, la ansiedad o la depresión. El impacto del insomnio en la 
vida de las persona es alto, además de somnolencia durante el día, produce dificultad para estar 
activo y dificultades de concentración5.

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
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Sensación de miedo

Las mujeres entrevistadas sienten miedo o inestabilidad antes su situación en el 25%, y se 
sienten asustadas. Pero este porcentaje aumenta al 45% cuando se les pregunta por el miedo que 
sienten hacia la situación de sus hijos. 

a. relacIones con el entorno y sentImIentos ante su proceso mIgratorIo

 Dentro del colectivo, mayoritariamente (63%) existe relación con 
personas de origen español.

 También hay un subgrupo importante (24%) que viven distanciadas 
de la sociedad de acogida, puesto que no se relaciona ni con personas 
autóctonas, ni con extranjeros de otra nacionalidad.

 Una quinta parte de la muestra no cuenta sus problemas, ni a sus 
amigos y familiares en España, ni a familiares y amigos en país de 
origen.

 A la hora de valorar el apoyo recibido de sus relaciones personales, 
un 24% se sienten poco apoyadas, además de un 2% que no tienen 
ningún apoyo.

 El 59% no ha visto cubiertas sus expectativas de su experiencia 
migratoria.

 El duelo migratorio se expresa a través de la añoranza de  las costumbres 
del país (39%), así como el paisaje, el clima y la alimentación (30%).

 En una relación de pérdidas y ganancias asociadas a la migración, 
se observa una valoración positiva de las ganancias obtenidas con el 
cambio, en relación a acceso a servicios , ingresos económicos y otros 

 La pérdida, relacionada con el proceso migratorio, que destaca como 
más sentida, es la relacionada con relaciones familiares.

 La mitad de la muestra se plantea una emigración permanente.

B. relacIones en la socIedad de orIgen

Analizaremos sus relaciones con el entorno, especialmente con aquel entorno compuesto 
por personas inmigrantes, ya que consideramos que puede influir en su bienestar psicosocial y en 
su sensación de integración. 

Los datos reflejan que sí se realizan relaciones interculturales si por ellas entendemos a las 
relaciones entre personas de origen extranjero, y personas de distintos origen, bien sea porque 
son españoles/as, bien porque siendo también extranjeros son de otra nacionalidad. Así, el 63% 
de	las	entrevistadas	tiene	relación	con	personas	autóctonas.	Y	este	porcentaje	es	similar,	62%,	en	
el caso de las relaciones con personas de otras nacionalidades. Ahora bien, lo que también reflejan 
los datos es que existen dos perfiles de mujeres dentro de nuestra muestra: está el grupo que se 
relacionan con ambos grupos, españoles y extranjeros de distintas nacionalidades a la suya, que 
supone el 49,6% de las mujeres de la muestra. Pero también hay un grupo que no se relaciona con 
ninguno de los dos, asciende al 24% (36 mujeres), y se trata de mujeres que parecen estar viviendo 
a cierta distancia de la sociedad de acogida. Para las mujeres que se encuentran en esta situación 
la intervención psicosocial, que incluye la atención individual, pero desarrolla un importante pla-
no grupal, le proporciona la vía para la socialización y el encuentro que otra manera no parece 
encontrar.

En gran media los motivos para este aislamiento en las relaciones no familiares se debe a 
que encuentran problemas para establecer relaciones (32,2%), y es uno de los ámbitos trabajados 
en el programa de intervención.

c. relacIones con el entorno

Es sabido que las inmigrantes mantiene relaciones transnacionales con los familiares que 
han quedado en origen, muchas veces son descendientes, pero en ocasiones son hermanos, her-
manas u otras personas adultas. A la hora de saber si a esas personas les cuentan sus dificultades 
vividas en España, el 57,7% afirma que no traslada a sus amigos o familiares que están en origen 
sus problemas. Parece que se prefiere contar a las personas cercanas que viven en España, y así lo 
hace el 72% de las mujeres entrevistadas.

Ahora bien, al igual que en el apartado anterior, hay un 20% de mujeres que no cuentan sus 
problemas ni a los cercanos de aquí ni a los de allí, por lo que parece que no cuenta sus problemas.

A la hora de valorar sus relaciones personales, a pesar de que hay una amplia mayoría con 
una valoración positiva de sus relaciones (38% las valora como relaciones donde se siente muy 
apoyada, y el 34% considera que está suficientemente apoyada), sin embargo hay 24 % que se 
siente poco apoyada, y un 2% que no se siente nada apoyada.

d. pérdIdas y sentImIento asocIado

Hay un 59% de las mujeres entrevistadas que no han visto cubiertas sus expectativas en su 
proyecto migratorio. Esta opinión no parece verse afectada por el origen étnico y cultural de las 
personas participantes, si bien la opinión es algo más negativa para las mujeres latinoamericanas y 
caribeñas (61.9%) que para las magrebíes (56.5%), aunque como comentamos esa diferencia no es 
significativa. Si bien no podemos saber cuáles eran las expectativas en concreto, sí podemos cono-
cer una serie de ámbitos que valoran negativamente de su nueva vida, así como otros elementos 
positivos.

Cuando se habla de duelo migratorio se hace a una referencia de estrés originada por la 
pérdida de elementos queridos. Esos elementos se pueden clasificar en los siguientes elementos: 
familiares y amistades, costumbres, idioma, paisajes/clima/alimentación, status social y otras.

Ilustración 14 PROBLEMAS CON EL SUEÑO

NO 51,35%

SI 48,65%

Total general 100,00%
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Al preguntar a las mujeres sobre aquellos elementos cuya distancia les produce una mayor 
pena, o en la que encuentran mayor dificultad en asimilar y superar, el 39% destaca que son las 
costumbres de su país las que me más echan de menos. Le sigue de cerca la morriña por el paisaje, 
el clima y la alimentación. 

Respecto al status sociales éste es un elemento distinto, porque implica la interacción de-
sarrollada en la población de acogida. Las diferencias en idioma, de paisajes, de clima...son di-
ferencias que se perpetuarán independientemente de la acción de los humanos, sin embargo la 
pérdida de status está relacionado con un fenómeno puramente social, por el que se produce un 
desclasamiento de las personas inmigrantes en su viaje migratorio. A pesar de los estereotipos so-
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Ilustración 16 PÉRDIDAS ASOCIADAS A LA EMIGRACIÓN (%)
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Ilustración	17	COMPARATIVA	MEJORAS	Y	PÉRDIDAS	CON	LA	INMIGRACIÓN	(%)
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bre las mujeres inmigrantes, que en el imaginario colectivo, las sitúa como grupo sin estudios, sin 
experiencia laboral, etc, está demostrado que “En general, las mujeres que emigran son personas 
por encima de la media en su país, no sólo respecto a la clase social y recursos económicos (sin los 
cuales no resulta posible emigrar), sino también en cuanto a la capacidad emprendedora y de ini-
ciativa, el coraje y la voluntad de mejorar”. (Pérez Grande, 2008, p. 145).

La pérdida de status se traduce en muchos casos que mujeres con estudios universitarios, o 
de secundaria, se encuentran realizando trabajos para los que están sobrecualificadas. Estos tra-
bajos suelen además estar menos valorados socialmente, y en peores condiciones laborales que los 
que realizarían según su formación.

Se les ha pedido que comparen una serie de situaciones personales, antes y después de la 
emigración, con el fin de que valorasen de manera comparada las dos situaciones. 

Como se puede observar en el gráfico, sólo hay dos elementos en que las pérdidas son ma-
yores que las ganancias, y es en las relaciones familiares, lo que parece lógico en los casos donde 
la familia esté en origen, y en la promoción en el empleo, por el desclasamiento comentado ante-
riormente.

El acceso a servicios es en términos absolutos el elemento más valorado como mejora, y es 
con el que hay más distancia en la comparativa de las mejoras. Los ingresos también son valorados 
como ganancia, puesto que en España los salarios son más altos (sin entrar a valorar las diferencias 
paralelas en el coste de la vida, que puede llevar a que el poder adquisitivo sea limitado, siempre 
en comparación con el país de origen).

Ilustración 15 CUMPLIMEINTO DE EXPECTATIVAS CON LA EMIGRACIÓN
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En relación con todos los elementos anteriores, quizá como conclusión y consecuencia, ob-
servamos que la inmigración permanente sólo se la plantea la mitad de la muestra, mientras que 
hay un 21% que sabe que le gustaría marcharse en un tiempo.

En este sentido se observa una importante diferencia según el origen de las mujeres. Las 
mujeres del Magreb tienen en mente mayoritariamente (64,7%) una inmigración permanente, 
frente al 36,5% de las mujeres latinas. Estas últimas parecen estar más dudosas respecto a su pro-
yecto migratorio, que en un 38% no sabe cuál será su futuro en este país, junto a un 25,4% que 
sabe que se marchará a medio plazo.

Tabla 5 PLANTEAMIENTO FUTURO

Inmigración permanente 50,34%

Marcharse en un tiempo 21,09%

No sabe 28,57%

Total general 100,00%

e. convIvencIa de culturas

 Se sienten mayoritariamente integradas en la sociedad de acogida 
(74%).

 Cuando hablan de integración se refieren a: tener las mismas 
oportunidades que los y las españoles (35%), vivir relaciones 
personales enriquecedoras en su día adía 28%), y tener una sensación 
de estabilidad, asentamiento y seguridad en su vida (24%).

 Al mismo tiempo perciben claramente una distancia cultural entre sus 
orígenes y la cultura española (93%).

 Su cultura de origen y su lengua son los dos elementos destacados a los 
que las mujeres inmigrantes encuestadas no quieren renunciar.

La convivencia intercultural supone la cohabitación e interacción entre personas con dife-
rentes culturas. Se entiende la integración como un proceso de acercamiento mutuo, en el que 
no debería haber jerarquías entre grupos mayoritarios y minoritarios, y donde el respecto por la 
cultura ajena debería estar siempre presente. Conscientes de que esta definición es un ideal, les 
preguntamos a las mujeres participantes sobre su sensación o vivencia de la integración en este 
sentido.

La respuesta es clara, se siente mayoritariamente integradas (74% se sienten así la mayoría 
del tiempo). Un 12% siente esa integración aunque depende de las circunstancias. Sin embargo 
hay un 14% de las mujeres (21) que no se sienten integradas, de las cuales 16 tiene esa sensación 
de exclusión sólo en algunas ocasiones, mientras que en 5 casos nunca se sienten integradas.

Ilustración 18 ¿SE SIENTE INTEGRADA?
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74%
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12%
 No, en algunas ocasiones
 Nunca
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 Sí, generalmente

Desde su punto de vista estar integrada es, en orden de importancia, acceder a los derechos 
en igualdad de condiciones que el resto de las personas (35%), tener relaciones personales esta-
bles y satisfactorias (28%), tener una situación de estabilidad y seguridad (24%), que incluye la 
situación económica, personal, etc. Por último la participación en la sociedad, en asociaciones, en 
actividades que impliquen otras personas, se vincula con la integración en un 12%.

Ilustración 19¿ QUÉ ENTIENDE POR INTEGRACIÓN?
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 Otras
 Participación social
 Relaciones sociales
 Seguridad y estabilidad
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 Resulta curioso que este alto grado de integración es posible a pesar de que el 93% de 
las mujeres considera que existe una distancia entre su cultura y la cultura de acogida. Este dato, 
aparentemente contradictorio, puede sugerir que no hace falta alejarse aquellos elementos que 
valoran de su cultura para que ellas puedan sentirse integradas, es totalmente compatible la cer-
canía con la cultura de origen y la actitud de integración en la cultura de acogida...
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g. percepcIón de la dIscrImInacIón como  mujer

 Perciben que, por ser mujeres,  no tienen las mismas oportunidades 
que los hombres (61%).

 Consideran que la discriminación de género que ellas mismas viven,  
es sustancialmente menor en España que en sus respectivos países de 
origen.

 Existe una percepción mayor de discriminación por mujer en España en 
el grupo de mujeres magrebíes (33.8%), frente al 25,4% de las mujeres 
latinoamericanas.

Continuando con la comparativa entre aquellos rasgos que más valoran de su cultura, y los 
que más valoran de la cultura de acogida existe una dimensión que destaca por su  posición extre-
ma: es muy bajo el porcentaje de mujeres que lo hayan elegido como elemento a conservar de su 
cultura, sin embargo es alto (cerca del 30%) el porcentaje de mujeres que lo consideran como un 
rasgo a incorporar.

Para poder interpretar mejor el significado de esta respuesta, ya que “condición social de la 
mujer” puede resultar un término poco claro, nos apoyaremos en las respuestas a otras preguntas 
relacionadas con la temática que nos orientarán mejor.

El 61% de las mujeres entrevistadas consideran que no tiene las mismas oportunidades que 
los hombres. Conscientes por tanto de que existe una discriminación hacia las mujeres que dificul-
ta el desarrollo de ciertos aspectos de su vida, únicamente por el hecho de haber nacido mujeres, 
pasamos a pedirles que comparen si esta discriminación la han sufrido de manera más marcada en 
su país o en España.

En este punto consideramos importante buscar si existen diferencias en función de zonas 
geográficas, entendiendo que puedan compartir vivencias de la discriminación en función del 
género. En el caso de las mujeres originarias de Americalatina y del Magreb sube el porcentaje de 
mujeres que consideran que no tienen las mismas oportunidades. El 67,6% y 60% respectivamente 
consideran las mujeres tiene menos oportunidades.

Una de las principales razones por las que pueden no darse la igualdad de oportunidades 
es porque se realice una discriminación hacia un colectivo, en este caso hacia las mujeres, que les 
impida un desarrollo pleno y autónomo.

La pregunta se planteó con una perspectiva comparativa entre sus países de origen y su 
situación en España, con el fin de poder sondear si la situación de las mujeres había mejorado en 
ese aspecto, desde su punto de vista. Casi la mitad (48,9%) de las 149 mujeres de la muestra afir-
man que han vivido discriminación en su país de origen. Este porcentaje es algo superior para las 
mujeres de Latinoamérica, quienes en un 52,3% han identificado discriminación. En el caso de las 
mujeres del Magreb el porcentaje es menor, siendo el 44,1% quienes lo identifican.

La percepción de la  discriminación percibida por ser mujer es más baja en España, y un 
28.5% afirma haberla sufrido. Varía en este caso la tendencia según zona geográfica, y son las 
mujeres magrebíes quienes consideran haber sufrido una mayor discriminación por ser mujeres 
(33.8%), frente al 25.4% de mujeres latinoamericanas.

Estos datos podrían sugerir que existe una estereotipo de la mujer musulmana, por el cual 
se la ve como sumisa, poco formada, etc que puede llevar a comportamientos sociales conforme a 
este prejuicio, y que por ese motivo sientan en mayor medida esta presión social.

Ilustración 20 VALORACIÓN COMPARATIVA DE CULTURAS
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 Rasgos culturales a mantener
 Rasgos culturales a incorporar

f. comparatIva de elementos culturales

La cultura es importante porque ubica y da sentido a las experiencias de las personas. Gra-
cias a la cultura sabemos cómo comportarnos en nuestro día a día, cómo relacionarse con otros 
grupos, cómo enfrentarnos a situaciones, cómo interpretar contenidos, y todos estos elementos 
pueden variar cuando cambiamos de cultura. Esta reflexión (Melero Valdés -coord.-)(Nos lleva a 
entender por qué las personas necesitamos culturas, y cómo de importante puede ser conocer  las 
culturas de referencia para poder interpretar los comportamientos.

Se ha preguntado a las mujeres encuestadas sobre un conjunto de elementos de la cultura 
que pasan por  aspectos concretos, como la manera de vestir, hasta asuntos más abstractos y donde 
la interpretación personal tiene más cabida. Entendiendo que la convivencia de los colectivos lleva 
a una situación de multiculturalidad de facto, ya que personas de distintas referencias culturales se 
encuentran interactuando, y que de esta interacción se producirán cambios, se les ha preguntado 
a las mujeres qué elementos de su cultura de origen valoran más como para querer mantenerlos, a 
pesar de las dificultades que pueda suponer, y del mismo modo se ha querido saber qué elementos 
de la cultura de acogida le resultan suficientemente interesantes como querer incorporarlos en su 
propia vida.

El gráfico muestra la valoración de un conjunto de rasgos de la cultura y de la sociedad, 
valorados tanto como para mantenerlos como para incorporarlos. Como se puede observar en el 
gráfico hay dos elementos que destacan como elementos culturales que las mujeres quieren con-
servar y esto son los valores de su cultura de origen (33,7%) y la lengua (30,2%). Resulta evidente 
que la lengua es unos elementos fundamentales que condiciona nuestra manera de comunicarnos, 
nuestras posibilidades de expresión, incluida la expresión de sentimientos. Al hablar de valores por 
su parte resulta más complicada la interpretación concreta, sin embargo parece razonable pensar 
que se puedan referir a valores en el sentido de valores comunitarios, es decir, la intensidad del 
vínculo con el otro, los límites entre el individuo y el grupo, etc. 
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Por otro lado, debemos destacar que, desde la valoración de las mujeres entrevistadas, la 
discriminación de género vivida en España es considerablemente menor que la sufrida en sus paí-
ses de origen. Comparando por tanto su valoración de la discriminación, en España la discrimina-
ción es 20 puntos porcentuales menores que en sus respectivos países de origen.

Ésta sin duda es una buena noticia de cara al día a día de estas mujeres, quienes viven con 
menor discriminación de género, ahora bien sin olvidar que un 28,5% de ellas sí han sufrido esta 
situación en España, sobre la que habrá que sumar la posible discriminación por el hecho de ser 
extranjeras.	Ya	que	son	este	tipo	de	situaciones	las	que	tiene	impacto	en	el	bienestar	individual,	y	
en el tipo de inserción en la sociedad de acogida que todos consideramos deseable.

Existe un elemento a tener en cuenta cuando se trata la identificación de la discriminación y 
es que en muchos casos esta discriminación se tiene tan integrada que resulta difícil de identificar. 

En este sentido se ha buscado indagar sobre las capacidades para identificar la discrimi-
nación de género. En la siguiente tabla se puede observar que es alto el porcentaje de mujeres 
que entre aquellas mujeres que no identificaron discriminación en su país, tampoco identificaron 
discriminación en España (89,3%). Mientras que nos se observa esta tendencia entre las mujeres 
que sí identificaron discriminación en su país, se reparten por igual en torno a la discriminación 
en España.

Estos datos darían pie a dos posible interpretaciones, puede suceder que las mujeres que no 
sufren discriminación en origen tampoco lo sufren en España (y en este caso resultaría interesante 
indagar por qué); o bien se podría considerar que aquellas mujeres que no identifican discrimina-
ción en su país es debido a la dificultad para identificar esta discriminación, por lo que tan poco la 
identifican en España; mientras que una mujer que ha desarrollado la mirada crítica para identi-
ficar la discriminación sufrida, será capaz de discernir mejor si la sufre o no en otros contextos. En 
caso de ser correcta la segunda opción se hace necesario intensificar el trabajo de sensibilización 
con estas mujeres, además de potenciar las herramientas necesarias para poder combatirla en caso 
de identificación.

Tabla 6 OPINIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  SOBRE LA INMIGRACIÓN

Negativa 35,37%

no sabe/no contesta 17,01%

Positiva 47,62%

Total general 100,00%

H. opInIón soBre percepcIón de la socIedad española soBre la InmIgracIón 

 

 Consideran mayoritariamente que la sociedad española tiene una 
visión positiva de la inmigración (47,6%).

Resulta de interés saber qué opinan el colectivo inmigrante, en este caso a través de la 
muestra de mujeres entrevistadas, sobre la visión de la sociedad española ante los propios inmi-
grantes. 

Resulta sorprendente que consideren mayoritariamente que la sociedad española tiene una 
visión positiva respecto a la inmigración (47.6% de la muestra), frente a un 35,3% que consideran 
esta visión como negativa. 

Tabla 7 ¿HA CAMBIADO LA CRISIS LA VISIÓN DE LA INMIGRACIÓN?

No ha cambiado 0,230

Si, a mejor 0,027

Si, a peor 0,730

(en blanco) 0,000

Total general 1

Esta percepción  positiva respecto a la vivencia de los/as españoles es más marcada entre las 
mujeres latinas, ya que el 53,9% observa una actitud positiva, sin embargo ente las mujeres del 
Magreb no sólo es algo menor el porcentaje de mujeres que creen que en una vivencia positiva de 
los españoles (44.1% de las mujeres magrebíes considera que ése es el caso).Resulta sin embargo 
de especial interés la diferencia en la respuesta “no sabe/no contesta”, mientras que entre las mu-
jeres latinas el porcentaje es muy bajo ( 6%), entre las mujeres magrebíes el porcentaje aumenta 
al 29.4%. 

A pesar de predominar una percepción positiva sobre cómo la sociedad española les trata, 
en tanto que colectivo, también hay acuerdo de que esta visión ha empeorado con la crisis, y así 
lo  ha declarado el 73,9% de la muestra, siendo esta percepción del empeoramiento más acusado 
entre las mujeres magrebíes ( 77.9%) que entre las mujeres latinoamericanas ( 67.7%)
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Este informe ha supuesto un gran paso para acercarnos a las vivencias y la experiencia de las 
149 mujeres inmigrantes que generosamente han participado. Desde un comienzo la intención del 
informe ha sido, no sólo facilitar información útil para el conocimiento de la dimensión psicosocial 
de las migraciones femeninas en España, sino servir de orientación para el diseño de la interven-
ción con las mismas.

El punto de partida del estudio es que las 149 mujeres participantes han mostrado proble-
mas diversos en su vivencia de la adaptación y vivencia de su etapa en España. Partiendo de pro-
yectos migratorios diversos, aunque fundamentalmente centrados en la mejora económica o en el 
acompañamiento de un familiar en su viaje, estas mujeres muestran que la inmigración puede ser 
una experiencia con dificultades, pero que la actitud con la que se aborda será fundamental para 
determinar el futuro del proyecto.

Los datos muestran que las mujeres se han tenido que enfrentar a cambios vitales importan-
tes, que les han supuesto cambios físicos y desestabilidad psíquica. Estos cambios pueden ser vistos 
como una reacción ante nuevas situaciones de relaciones interétnicas, de relaciones de género 
donde todos los sistemas de valores se ven trastocados, donde sienten que aquellas referencias en 
las que se han educado, y en las que podrían educar a sus hijos e hijas, pueden resultar no válidas, 
de la noche a la mañana, sin que se tenga del todo claro qué alternativas propone la sociedad de 
acogida, y ni si esas alternativas les resultan convincentes.

“Viviendo entre la tristeza y la ilusión”, tal y como ellas definen sus sentimientos ante la 
emigración, se encuentran con dificultades de distintos tipos. Por un lado, como hemos visto,  su-
fren de problemáticas diferentes vinculadas a su situación de exclusión social, derivados del  des-
empleo, subempleo, o bajos ingresos en general, desconocimiento de sus derechos, falta de redes 
sociales de apoyo, falta de acceso a ayudas o ingresos sociales, etc. Además, sufren dificultades 
relacionadas con el acceso a la vivienda, a la salud, o a espacios de ocio y convivencia, o cuentan 
con una falta de manejo de las lenguas de la localidad de residencia. 

Por otro lado encuentran dificultades de otro tipo, en lo que se refiere  a familias transna-
cionales, donde sus hijos e hijas viven en su país de origen, y si bien se esfuerzan por mantener la 
relación a distancia, así como por apoyarles económicamente en lo que pueden, no encuentran 
satisfacción en la relación, y acusan esa falta de contacto. En relación a las parejas, en ocasiones, 
las situaciones tampoco son fáciles, incluyendo casos de violencia de género.

Son claramente conscientes de la distancia, no sólo geográfica, que hay entre su país y Es-
paña, entre las costumbres y los valores de aquí y los de allí, pero a la vez esa distancia puede ir 
acompañada de un fuerte sentimiento de integración en España. Esa sociedad española de la que 
valoran especialmente, en comparación con sus respectivos países de origen, las relaciones más 
equitativas entre mujeres y hombres.

A pesar de sentirse cercanas a los valores y costumbres propios de su país, afirman que en 
España la visión de la inmigración es positiva, si bien empeorada por la crisis económica de los 
últimos años.

En definitiva, estas mujeres, en representación de todas las mujeres que han participado en 
nuestro Programa de Intervención Psicosocial, y nos gustaría pensar que como inspiración del resto 
de mujeres inmigrantes, se encuentran con situaciones de gran dificultad vital por el cambio pro-
ducido por la emigración, pero luchan por revertir esa experiencia, por aumentar su participación 
y por pelear contra la vulnerabilidad que como mujer e inmigrante sufren.
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