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Presentación
El Secretariado Diocesano de Migración ASTI/Alicante, a través de su línea de
Sensibilización e Incidencia nos ofrece este documento monográfico titulado “La situación
de la mujer extranjera en la provincia de Alicante: Una visión de género”. Se trata de una
extensión del anterior análisis estadístico “Aproximación estadística a la población
extranjera en la provincia de Alicante”.
Para poder llevarlo a cabo, se ha optado por una inmersión profunda en diferentes fuentes
secundarias, haciendo una revisión teórica de diferentes autoras expertas en el tema,
además de fuentes estadísticas como el INE (Instituto Nacional de Estadística) y el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También se ha contado con la
participación de las mujeres participantes en el Grupo de Madres organizado por
ASTI/Alicante, sin las cuales no habría sido posible el enfoque humano y enriquecedor que
han aportado los testimonios de tales características. Ellas han sido la cara humana y
visible de esta realidad.
A todas ellas, gracias por abrir vuestro corazón a una desconocida con una libreta en la
mano. Ánimo en vuestra lucha, la cual será también mía en la medida que queráis, porque
en la sororidad está la cara más amable de todo este proceso. Sois figuras de admiración y
valentía. El regalo, sin vosotras saberlo, me lo habéis hecho todas a mí.
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1. INTRODUCCIÓN
Las numerosas movilizaciones feministas en muchos lugares del mundo que han caracterizado al 2018,
han reivindicado el largo camino que queda por recorrer para conseguir una igualdad real de género. Son
muchas las barreras que quedan por derribar y, aunque en España han sido mucho los logros conseguidos
por las nuevas generaciones, tanto en materia de educación como de inserción laboral, la conciliación
entre la vida familiar y la vida pública siguen siendo asignaturas pendientes que no hacen más que
aumentar la brecha de género, la cual se encuentra lejos de cerrarse. El presente trabajo pretende poner
el foco en aquellas temáticas donde la desigualdad de género es más notable, poniendo especial interés
en las mujeres procedentes de otros países.
Para ello, se sigue como hilo conductor algunos de esos procesos vitales y sociológicos con los que se
topa la mujer extranjera en su proceso migratorio. Es por ello que se tiene como objetivo revisar, analizar
y reflexionar, desde la perspectiva de género, acerca de múltiples situaciones sociales, económicas y
culturales a las que las mujeres extranjeras tienen que hacer frente en sus nuevos países de destino.
Para abarcar estas cuestiones desde el criterio y el fundamento, ha sido necesaria una revisión
bibliográfica de autoras expertas en el estudio de mujeres migrantes, una consulta de fuentes
secundarias a través de organismos estadísticos como el INE, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social… y un trabajo de campo a través de la recopilación de testimonios de mujeres
inmigrantes asistentes al Grupo de Madres, del cual hablaremos más adelante.
El estudio se ha centrado en la provincia de Alicante, siendo esta una de las provincias en España más
receptoras de personas extranjeras. Además, el Secretariado Diocesano de Migración ASTI/Alicante
encargado de desarrollar este documento a través de su línea de Sensibilización e Incidencia, tiene un
largo recorrido en el trabajo y en la intervención con personas inmigrantes de toda la provincia de
Alicante.
El/la lectora que se adentre en este documento, se va a encontrar con una recopilación de datos sociodemográficos que servirán de apoyo para ayudarnos a situar el tema y al sujeto/objeto de estudio, por
otra parte, se topará con una revisión teórica donde se tratan aspectos de gran envergadura como el
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proceso migratorio que afronta la mujer que decide probar suerte en otro país, la fecundidad, la
revolución de los cuidados y el mantenimiento familiar y del hogar y temas con más controversia como la
salud laboral relacionada con la precariedad, la prostitución, la explotación sexual y la violencia de
género.

2. CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO Y LABORAL DE LAS MUJERES EXTRANJERAS
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
A pesar de que este trabajo pretende ir más allá de los números, haciendo un análisis sociológico más
profundo y humano de esta situación, sí que es conveniente introducir el tema contextualizándolo de un
modo más cuantitativo, obteniendo un análisis de la realidad de aquellos aspectos más medibles sobre la
situación socio-demográfica de la mujer extranjera en la provincia de Alicante. Cuestiones como, por
ejemplo, cuántas mujeres extranjeras nos acompañan en la provincia, las edades más representativas,
cuáles son sus países de origen o su proporción en cuanto a las mujeres españolas, son aspectos que
ayudarán a entender y clarificar todos los temas que se abordaran más adelante.
La siguiente tabla muestra la cantidad de mujeres extranjeras que hay en la provincia de Alicante con
respecto a españolas. La edad es una variable importante a tener en cuenta, por lo que también
podemos ver la relación de edades donde la concentración de mujeres extranjeras residentes en la
provincia de Alicante es más notable.
EDADES DE LAS MUJERES EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (2018)
Españolas

Extranjeras

Españolas %

Extranjeras %

0-9 años

70.446

14.403

83%

17%

10-19 años

78.646

12.741

86%

14%

20-29 años

73.872

18.575

80%

20%

30-39 años

96.543

28.146

77%

23%

40-49 años

121.799

25.163

83%

17%

50-59 años

112.679

20.902

84%

16%

60-69 años

87.264

22.279

80%

20%

>70 años

119.828

24.436

83%

17%

TOTAL

761.077

166.645

82%

18%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2018)
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En la provincia de Alicante, el rango de edad más frecuente de las mujeres extranjeras es el de 30-39
años. Esta edad corresponde con el periodo de madurez donde, por lo general, se es laboralmente
activa/a y donde las personas se encuentran en plena planificación o desarrollo de su proceso vital. De
ahí que sea este periodo donde las mujeres extranjeras decidan buscar un mejor porvenir en otros países.
En cambio, el rango de edad más frecuente de las mujeres españolas en la provincia de Alicante se sitúa
en 40-49 años.
Son muchas las mujeres que dejan sus países de origen para buscar alternativas de mejora en otros
destinos, y aunque muchas de ellas siguen viniendo acompañadas por sus maridos o parejas, uno de los
objetivos de este trabajo es mostrar cómo las mujeres extranjeras se han ido empoderando durante el
proceso migratorio. Cada vez son más las que se han sumergido en esta aventura, solas, dejando a su
pareja e hijos/as en su país. Esto genera un cambio de roles, donde ella pasa a ser sustentadora del hogar
adentrándose en la vida pública mediante el empleo.
No obstante, no podemos dejar de resaltar lo que todo ello conlleva, es decir, estas mujeres siguen
estando en una posición de vulnerabilidad agravada, aparte de por la desigualdad de género, por su
condición de mujer, extranjera y con bajos recursos. A lo largo del presente informe iremos dándole
forma a estas cuestiones.
A continuación, en la siguiente tabla, podemos observar las procedencias más comunes que habitan con
nosotras y nosotros en la provincia de Alicante.
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PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LAS MUJERES EXTRANJERAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
TOTAL

%

Hombres

%

Mujeres

%

Total

336.902

100%

170.257

50,5%

166.645

49,5%

1

Reino Unido

67.883

20,1%

33.291

49,0%

34.592

51,0%

2

Marruecos

39.335

11,7%

22.190

56,4%

17.145

43,6%

3

Rumanía

24.491

7,3%

11.476

46,9%

13.015

53,1%

4

Argelia

15.811

4,7%

9.605

60,7%

6.206

39,3%

5

Rusia

15.715

4,7%

6.331

40,3%

9.384

59,7%

6

Alemania

14.148

4,2%

6.813

48,2%

7.335

51,8%

7

Países Bajos

12.408

3,7%

6.409

51,7%

5.999

48,3%

8

Colombia

11.006

3,3%

5.015

45,6%

5.991

54,4%

9

Ucrania

10.592

3,1%

4.798

45,3%

5.794

54,7%

10

China

9.731

2,9%

5.054

51,9%

4.677

48,1%

RESTO

115.782

34,4%

59.275

51,2%

56.507

48,8%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2018)

NACIONALIDADES
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Reino Unido
Marruecos
Rumanía
Rusia
Alemania
Argelia
Países Bajos
Colombia
Ucrania
China

% MUJERES
NACIONALIDADES
20,8%
10,3%
7,8%
5,6%
4,4%
3,7%
3,6%
3,6%
3,5%
2,8%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2018)

En la tabla principal, vemos cómo las principales nacionalidades que residen en la provincia de Alicante
proceden del Reino Unido, Marruecos y Rumanía, dejando a Argelia en cuarto lugar. Es importante
resaltar que, en países como El Reino Unido, Rumania, Rusia, Alemania, Colombia y Ucrania, es mayor la
presencia de mujeres extranjeras que emigran, que hombres.
Para visualizar mejor estos datos, se ha extraído una tabla más específica donde aparece el porcentaje de
mujeres por nacionalidad con respecto al total de mujeres extranjeras que residen en la provincia de
Alicante. A pesar de que las principales nacionalidades de mujeres extranjeras que habitan en la provincia
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de Alicante son europeas, debemos destacar y no pasar por alto que la inmigración comunitaria y la no
comunitaria, tienen fines y objetivos distintos promovidos por la situación económica del país de
procedencia. Es decir, las causas por las cuales se emigra no son las mismas de una mujer que proviene
de un país no perteneciente a la Comunidad Europea, que las de mujeres que vienen de países europeos.
El primer grupo es el que va a protagonizar el eje central de este trabajo, ya que por lo general, se trata
de un proceso migratorio más complejo y conflictivo que el que puedan tener las mujeres pertenecientes
al primer grupo.

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE MUJERES EXTRANJERAS POR GRUPOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
TOTAL

0-9 años

10-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

>70 años

Total

166.645

14.403

12.741

18.575

28.146

25.163

20.902

22.279

24.436

Reino Unido

34.592

1.026

1.433

1.490

1.469

2.556

5.205

9.417

11.996

Marruecos

17.145

3.945

1.900

2.879

4.123

2.603

1.124

394

177

Rumanía

13.015

1.425

1.218

2.145

4.066

2.491

1.106

452

112

Rusia

9.384

894

887

867

1.851

2.123

1.522

851

389

Alemania

7.335

172

276

356

460

614

1.133

1.586

2.738

Argelia

6.206

1.280

916

827

1.261

942

586

305

89

Países Bajos

5.999

225

293

279

296

575

948

1.513

1.870

Colombia

5.991

281

456

1.212

1.352

1.236

786

430

238

%

TOTAL

0-9 años

10-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

>70 años

Total

100%

9%

8%

11%

17%

15%

13%

13%

15%

Reino Unido

100%

3%

4%

4%

4%

7%

15%

27%

35%

Marruecos

100%

23%

11%

17%

24%

15%

7%

2%

1%

Rumanía

100%

11%

9%

16%

31%

19%

8%

3%

1%

Rusia

100%

10%

9%

9%

20%

23%

16%

9%

4%

Alemania

100%

2%

4%

5%

6%

8%

15%

22%

37%

Argelia

100%

21%

15%

13%

20%

15%

9%

5%

1%

Países Bajos

100%

4%

5%

5%

5%

10%

16%

25%

31%

Colombia

100%

5%

8%

20%

23%

21%

13%

7%

4%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2018)

A continuación, podemos observar las principales nacionalidades de mujeres extranjeras por grupos de
edad en la provincia de Alicante. En el caso del Reino Unido, las mujeres mayores de 70 años son las más
numerosas, esto se aplica, en parte, a las mujeres de clase media-alta en periodo de jubilación que
vienen a España por motivos residenciales. Algo muy diferente ocurre en el caso de Marruecos, donde las
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mujeres con edades comprendidas entre 30 y 39 años son más proclives a que su motivo sea la búsqueda
de una mejor opción de vida basada en un empleo digno y una mejora de su situación económica y por
ende, de su calidad de vida y de un óptimo proyecto de futuro. Lo mismo ocurre con Rumanía, donde la
mayoría de mujeres se encuentra en el mismo rango de edad. Por último, vemos como las mujeres rusas
que habitan en la provincia de Alicante se sitúan en el rango de edad de 40-49 años.
Para entender mejor estas cuestiones socio-demográficas, no podemos dejar de hablar de aquellos
requisitos que tienen que cumplir las personas extranjeras para obtener la autorización de residencia y
trabajo. Estos requisitos son muy diferentes según la pertenencia o no a la Unión Europea. En el caso de
personas no-comunitarias, deben acreditar su permanencia en España por un mínimo de 3 años y tener
un contrato de trabajo, que hasta entonces no es posible según la ley de extranjería, también han de
carecer de antecedentes penales en España y/o en su país de origen y, por último, acreditar vínculos
familiares con extranjeros residentes o presentar un informe del Ayuntamiento que acredite su inserción
social. Por tanto, vivir en España se convierte en una carrera de fondo llena de obstáculos. Por otro lado,
los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea solo deben solicitar un Registro de Ciudadanos de la
Unión Europea, acreditando que tienen medios económicos suficientes y asistencia sanitaria.
Situación laboral
Los roles derivados del ámbito laboral y del ámbito familiar suelen llevar, en la mayoría de los hogares de
mujeres inmigrantes, a un conflicto entre factores de ocupación y factores de cuidados y/o domésticos.
La estructura de oportunidades laborales de las mujeres inmigrantes se ve afectada por las limitaciones
de una estructura ocupacional muy segregada sexualmente, esto a su vez influye en su estatus
traduciéndose en salarios más bajos, menor estabilidad y menos oportunidades que los hombres
inmigrantes. Según el informe FOESSA 2019, una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar
lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, serían 2 horas más las que tendría que trabajar
para cobrar lo mismo. Según dicho informe, cuando una mujer es sustentadora principal del hogar tiene
más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento
psicológico, podología…) situación que también se potencia en el caso de las mujeres inmigrantes. Esta
desigualdad laboral segregada por sexos y todo lo que ello conlleva, se puede extrapolar a la mayoría de
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las sociedades donde el patriarcado está notablemente arraigado en el imaginario y en la estructura
social, esto provoca una situación no equitativa entre hombres y mujeres. Reiterando la idea expuesta al
principio del documento, ser mujer no es el único hándicap al que ha de enfrentarse cierto sector de la
sociedad, si al hecho de ser mujer se le añade la categoría de inmigrante y la de clase trabajadora, la
situación se agrava.
“La trabajadora inmigrante, en comparación con la mujer autóctona, se halla en los estratos más bajos de la estructura
ocupacional, cubriendo los huecos laborales peor pagados y con menor prestigio social, puestos de trabajo eludibles
por las trabajadoras autóctonas por ser característicos de la discriminación de género como pueden ser el servicio
doméstico o la prostitución u otros servicios poco cualificados dentro de los sectores de hostelería o el comercio”
(Parella y Samper, 2007).

RÉGIMENES DE AFILIACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (2019)
Régimen
General

R. GENERAL S. R. GENERAL S. E.
E. Agrario
E. Hogar

REGIMEN E.
AUTÓNOMOS

REGIMEN E. DEL
MAR

REGIMEN E. M.
DEL CARBÓN

TOTAL SISTEMA

Extranjeras

27.560

1.769

2.807

9.126

36

0

41.298

Españolas

216.173

4.155

5.837

46.903

460

0

264.836

Extranjeras (%)

11%

30%

32%

16%

7%

-

13%

Españolas (%)

89%

70%

68%

84%

93%

-

87%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social)

La tabla que nos precede muestra los datos de afiliación a la Seguridad Social de las mujeres extranjeras y
españolas de la provincia de Alicante, datos pertenecientes a octubre del 2019. A través de este indicador
se pone de manifiesto el peso de las mujeres extranjeras en el Régimen General de Empleadas del Hogar,
representando un 32% del total; en cambio, cuando nos fijamos en la proporción que corresponde al
Régimen General tan sólo representan el 11%. En el sector agrario, por su parte, también tienen un peso
especial las mujeres procedentes de otros países, llegándose a contabilizar hasta 1.769.
Una vez realizada esta breve recopilación de indicadores socio-demográficos y laborales sobre la
situación de la mujer extranjera en la provincia de Alicante, se profundizará, a continuación, en diferentes
temas que atañen a dicho colectivo. Las cuestiones aquí presentes, han de ser vistas y estudiadas de
forma transversal, ya que el hecho de ser mujer, lamentablemente, es un factor de riesgo en muchas
ocasiones. La desigualdad y la discriminación que sigue viviendo la mitad de la población, continúa
estando muy presente en muchos aspectos de la cotidianeidad. Por lo que este estudio pretende, entre

Secretariado
Diocesano
de Migración

| astialicante.org

13

|2019

LA SITUACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE: UNA VISIÓN DE GÉNERO

otras cosas, sistematizar algunas problemáticas a las que están sometidas la mayoría de las mujeres, sean
de la nacionalidad que sean, sin olvidar que existen ciertos factores que determinan que una situación de
desigualdad se agrave aún más, creando la doble y triple discriminación.
Aspectos como la revolución de los cuidados, la fertilidad y la fecundidad, los procesos migratorios
femeninos, la salud y la violencia sexual, serán tratados en este estudio desde la sensibilidad de género
que demanda un asunto tan delicado como este, sin olvidar que las últimas movilizaciones feministas
tienen mucho que ver en el esqueleto del presente trabajo.

3. PROCESOS MIGRATORIOS DE LA MUJER EXTRANJERA
Para introducir este apartado, vamos a contar con el apoyo del informe estadístico “Aproximación
Estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante”. Elaborado en el marco del Programa de
Sensibilización e incidencia del Secretariado Diocesano de Migración Asti/Alicante, el cual precede al
presente documento. Dicho estudio cuenta con una rica información cuantitativa sobre la realidad
migratoria, concretamente en la provincia de Alicante.
La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma donde más población extranjera reside, por
detrás de Cataluña y Madrid. Si nos centramos en Alicante, que es la provincia que más nos atañe,
residen 336.902 personas con nacionalidad extranjera, el 18,3% de la provincia.
Según los datos de este informe estadístico, las mujeres representan el 49,9% del total de la población de
origen extranjero en España. Tienen más presencia que los hombres las de origen americano y las
europeas no comunitarias, con un 57,8% y un 58,4% respectivamente.
Tal y como muestran dichos datos, la provincia de Alicante ha ampliado su presencia extranjera en 11.782
personas, un 3,6% respecto al año anterior, en el que descendieron un 5,1%. Actualmente, una de cada
dos personas de nacionalidad extranjera que vive en la Comunidad Valenciana lo hace en la provincia de
Alicante. Llama la atención como un 49,5% de extranjeros que residen en Alicante son mujeres (166.645)
Si hacemos una comparativa entre ambos sexos de origen extranjero que residen en la Comunidad
Valenciana, Domínguez y Barceló (2019) ponen de manifiesto que los hombres representan el 50,5% con
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170.257, siendo más que el año anterior. Son mayoría los africanos y asiáticos con un 58,9% y un 58,6%
respectivamente. Por otra parte, las mujeres son 166.645, habiendo crecido su número con respecto a
años anteriores, en 6.341, siendo mayoría en el resto de zonas geográficas, menos en Oceanía y
apátridas.
Por lo tanto, podemos hablar de un incremento en los movimientos migratorios femeninos, tal y como
también confirman las diferentes fuentes bibliográficas consultadas (Oso, 2018; Escartín, 2015; Monreal;
Cárdenas y Ferrer, 2019; Parella y Samper, 2007). Estas mujeres hacen frente y desarrollan dinámicas
migratorias propias siguiendo unos patrones muy diferentes de los proyectos migratorios masculinos.
Este movimiento migratorio feminizado ha de ser visto con la perspectiva de género que lo caracteriza, ya
que ha supuesto no solo la visibilidad de estas mujeres en las estadísticas oficiales, sino también un
análisis del impacto que las migraciones originan tanto en la sociedad de origen como en la de destino
(Parella y Samper, 2007). “El interés en la perspectiva de género es relativamente reciente y es
consecuencia directa de la creciente feminización de las cadenas migratorias en las que las mujeres
adoptan la decisión de emigrar” (Camacho, 2010; Martínez, 2007 en Parella y Samper, 2007).
Para considerar este movimiento desde una visión de género, no podemos dejar de resaltar lo paradójico
de sus causas; las cuales vienen motivadas por un sistema patriarcal y desigual anclado en la sociedad, es
decir, es la creciente demanda del mercado de trabajo para el servicio doméstico y de cuidados, asociado
tradicionalmente a las mujeres, la que explica esta feminización (Oso, 2018). Investigadoras como Silvey
(2004) y Bastia (2011) consideran que “las migraciones transnacionales en realidad no se convierten en
oportunidades de cambio y empoderamiento de las mujeres, sino que es en los países de acogida donde
se reproducen y perpetúan esos roles de género que ponen en desventaja a las mujeres con respecto a
los hombres”.
No obstante, hemos de resaltar las fortalezas y los aspectos transformadores que conlleva este
movimiento protagonizado por mujeres migrantes, y es que, durante siglos, las mujeres solo eran
identificadas con relación a sus cónyuges, eran invisibilizadas. Mujeres catalogadas como esposas de sus
maridos, madres de sus hijos e hijas, hermanas de sus hermanos o hijas de sus padres; en definitiva, su
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suerte estaba ligada a la del hombre. Algo muy diferente ocurre actualmente, tal y como explica EscartinCaparrós (2015) en su tesis doctoral, y es que
“las mujeres migrantes son reconocidas no solo como dependientes, parte del proceso de reunificación
familiar o como migrantes forzadas en situaciones de desplazamiento, sino también, con una mayor
continuidad, como agentes independientes y jefas de familia o estrategas” (Escartin-Caparrós, 2015).

Esta circunstancia puede observarse principalmente en las migraciones de origen latinoamericano hacia
países occidentales –Europa y Estados Unidos– (Ayuso y Pynol en Escartin-Caparrós, 2015). Respecto a
esta característica cabe añadir que, a diferencia de otros momentos históricos, las mujeres emigran de
manera heterogénea: solas, por reagrupación familiar, como proyecto migratorio de vida, etc.
Desde la literatura feminista poscolonial se incide en la triple problemática de ser mujer, racializada y de
clase trabajadora, categorías que la posicionan en un estrato desigual al de las mujeres no inmigrantes,
no racializadas y de clase media-alta (Jabardo, 2012). Laura Oso (2018), en su artículo Mujeres migrantes
en España: bastiones de resistencia tras la crisis económica, aclara esta afirmación relacionándola con la
inserción de la mujer al mundo del trabajo cualificado que se generó en la transición. Indica que este
hecho incrementó la demanda de empleadas del hogar por parte de mujeres profesionales de clase
media, cubierta, en consecuencia, por trabajadoras inmigrantes. Como se ha comentado al inicio, las
personas empleadas del hogar en la provincia de Alicante suponen el 3,8% de los trabajadores
extranjeros y mayoritariamente son mujeres extranjeras (suponen alrededor del 91% respecto a los
hombres). A este fenómeno debemos sumarle el envejecimiento de la población, fenómeno que impulsa
la demanda mercantilizada de los cuidados de las personas mayores.
“La feminización de la migración hacia Europa oculta procesos que raramente emergen a la superficie y que
corresponden a ajustes de población para cubrir necesidades para las cuales la respuesta institucional es
insuficiente: el envejecimiento de la población europea, las bajas tasas de fecundidad, la ausencia fáctica de
una verdadera política de conciliación de la vida laboral y familiar y la incorporación de las mujeres
autóctonas al mercado de trabajo” (Espin-Andersen en Escartín, 2015).

Secretariado
Diocesano
de Migración

| astialicante.org

16

|2019

LA SITUACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE: UNA VISIÓN DE GÉNERO

3.1.

La mujer latina como migrante trabajadora en la ciudad de Alicante
“Hace unos años vinieron a España los primeros latinos sin conocer a nadie. Ellos fueron
los primeros en probar suerte” (Ana, mujer colombiana de 30 años).

En los años 90, se intensificó en España la migración femenina de origen latinoamericano, donde las
mujeres dominicanas y colombianas fueron las pioneras en adentrarse al mundo laboral mediante el
trabajo doméstico. Hoy en día las mujeres procedentes de América (mayoritariamente latinoamericanas)
representan el 57,8% en toda España y el 54,2% en la Provincia de Alicante.
La situación socioeconómica a la que ha estado y está sometida Latinoamérica ha sido el desencadenante
que ha hecho posible la migración femenina, a esta causa hay que añadirle los ajustes económicos, ya
que éstos han tenido más consecuencias en la población femenina. Son las mujeres las que tienen que
hacer frente, de manera formal o informal, al déficit de ingresos (Pedone, 2008).
González Juárez (2015) en su estudio etnográfico sobre la mujer latina, también resalta la evidencia sobre
el hecho de que el proceso migratorio se ve impulsado en gran medida por motivos económicos y
laborales. Dicho proceso se ve envuelto de dificultades de acceso al mercado de trabajo, principalmente
por la variación de la ocupación principal, es decir, mujeres con un nivel económico suficiente para
desempeñar trabajos cualificados, se encuentran con que su oferta se limita a la hostelería y al servicio
doméstico (Agudelo y Martínez , 2009).
A esta experiencia hay que añadirle la situación familiar y laboral que atraviesan, esto provoca conflictos y
sentimientos negativos por las dificultades que experimentan las mujeres al tratar de articular de manera
óptima el ámbito familiar con el laboral.
En el trabajo de campo realizado para el presente estudio, se han recopilado diferentes testimonios de
mujeres extranjeras residentes en la ciudad de Alicante, todas ellas asistentes al Grupo de Madres
organizado por el Secretariado de Migración Asti/Alicante. Este grupo lo que pretende es entablar, entre
mujeres de distintas nacionalidades, un vínculo socio-afectivo donde poder compartir sus experiencias en
el proceso de maternidad. Se busca crear un espacio donde poder relacionarse y hablar de aquellas
vivencias que desean compartir. El objetivo de esta actividad, entre otros, es fortalecer aquellos factores
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comunes que las unen como mujeres, extranjeras y madres, haciendo de las diferencias experiencias
culturales enriquecedoras.
Las mujeres asistentes al grupo, en su mayoría de nacionalidad latinoamericana, nos ofrecieron
diferentes testimonios con una fuerte carga emocional. Trataron, entre otras cuestiones, temas
relacionados con su proceso migratorio y su trayectoria vital1.
Miriam, mujer joven de origen colombiano:
“Pensaba que encontraría trabajo antes. Ya había emigrado antes de Colombia a
Panamá, allí no pedían tanta documentación ni experiencia, si era capaz de trabajar
y demostrabas aprender rápido, encontrabas trabajo fácilmente. (…) En España
piden muchos estudios propios, no les valen los estudios de allí. Y si sabes cocinar
tiene que ser la comida española para que te contraten. Te piden mucha experiencia.
(…) Allí teníamos negocios, comprábamos para luego vender. Teníamos un puesto de
comida y nos iba bien pero debíamos al banco. Tomé la iniciativa y le propuse a mi
marido venirnos a España”.
“Mi padre es el que nos convence para que vayamos a España. Al principio vivíamos
en Crevillente, en una caravana en muy malas condiciones, pasábamos mucho frío y
a penas cabíamos todos. Mi hija mayor tenía 11 años y me suplicaba que nos
fuéramos de ahí”

Belén, otra de las mujeres asistentes al Grupo de Madres, nos cuenta que decidió venirse a España
porque no aguantaba más la situación personal que tenía en su país, Nicaragua. Vivía con su familia y su
cuñada, la cual “no la trataba bien y se entrometía en todos los aspectos de su vida”. A pesar de vivir en
el campo, “su finquita”, rodeada de animales y naturaleza, cosa que sigue añorando mucho, decidió
venirse sola a España para conseguir y ahorrar dinero y, por fin, vivir en un hogar sola con su marido y su
hija, sin depender de nadie y en un hogar propio. “Solo quiero la intimidad que todos queremos en
nuestra casa”, nos comenta. En Alicante vivía con otra cuñada, ella (Belén) quería vivir en Madrid con
unas amigas, pero por no molestarla accedió a vivir con ella. Al poco tiempo de llegar a Alicante se da
cuenta de que está embarazada de nuevo.
1

Todas las protagonistas de los testimonios que se incluyen en el estudio aparecen con nombres ficticios, atendiendo, de esta forma, a la voluntad de las
informantes.
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“Yo no contaba con eso, me pasé semanas llorando, si lo llego a saber jamás me
habría venido a España. Tenía mucho miedo porque en estado no iba a encontrar
trabajo (…). Cuando llegué a Alicante pensaba que iba a trabajar cuidando de un
niño, pero se lo dieron a otra chica”.

Belén tenía mucha dependencia con la familia del marido, “todo tenía que pasar por ellos (…). Solo quería
mi espacio. Vivir sola con mi marido y mis hijos”, añade. Su idea es volver a su país, tiene España como un
país de paso al que ha venido simplemente a ahorrar. Decidió venirse sola porque sus ahorros no daban
para que se vinieran a España todos. Actualmente, Belén comparte piso y encontró trabajo cuidando a un
hombre mayor. Al principio ocultó su estado de gestación, mentía acerca de las visitas médicas fingiendo
que tenía otra dolencia, hasta que un día no puede más y se lo cuenta al hombre. Él no se lo toma mal, en
cambio su mujer sí, pero finalmente accede y esta le pide perdón por haberle tratado mal cuando Belén
se lo contó. El hombre al que cuidaba fallece y ahora cuida de la mujer, la cual le ha enseñado a cocinar
todo lo que sabe., ya que al principio no conocía el nombre de muchos alimentos.

4. FECUNDIDAD Y NACIMIENTOS DE MADRE EXTRANJERA EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE
España ha sufrido una caída en los niveles de fecundidad. Es el país europeo con menor tasa de fertilidad.
Esto se traduce a que cada vez hay menos mujeres en edad fértil, por lo que nos atreveríamos a afirmar
que la inmigración se plantea como la única solución que compensa esta situación demográfica.
Según el diario “El Confidencial”, “actualmente, más del 50% de las mujeres extranjeras que viven en
España están en edad fértil, esto es, casi el doble que el 28% de las españolas. Todas ellas tendrán sus
hijos en España, lo que también ayudará a reducir la brecha social de la inmigración en la segunda
generación de inmigrantes”.
En cuanto a la primera maternidad, España tiene la edad media más alta (31 años) de toda la Unión
Europea; dos años más que el conjunto de la Unión Europea. Esto puede deberse a la cada vez más
compleja tarea de la conciliación, al sistema laboral existente y a diversos factores culturales.
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Para cuantificar el fenómeno de la maternidad de la mujer extranjera en la provincia de Alicante, es
conveniente rescatar de nuevo los datos proporcionados por Domínguez y Barceló, (2019) y facilitados
por el trabajo de “Aproximación Estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante” dichas
estadísticas afirman que casi 1 de 4 nacimientos en la provincia es de madre extranjera. La provincia de
Alicante con 3.547 nacimientos se mantiene en cuarto lugar en nacimientos de madre extranjera,
representando el 23,6% de los nacimientos en la provincia, casi uno de cuatro. Habiendo aumentado en
149

nacimientos.

NACIMIENTO DE MADRE EXTRANJERA SEGÚN PROVINCIAS (2017)
Madre extranjera
Total Nacimientos

Nacimientos

% sobre total

TOTAL

393.181

76.060

19,3%

Madrid

60.555

13.185

21,8%

Barcelona

49.040

12.892

26,3%

Murcia

15.088

3.589

23,8%

Alicante/Alacant

15.039

3.547

23,6%

Valencia/València

20.494

3.449

16,8%

Balears, Illes

10.288

2.962

28,8%

Málaga

14.422

2.606

18,1%

Girona

7.562

2.427

32,1%

Almería

7.022

2.402

34,2%

Tarragona

7.006

2.085

29,8%

186.665

26.916

14,4%

RESTO

Fuente: INE(2017). En “Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante”

En este apartado es importante también resaltar esos nacimientos fruto de parejas mestizas, es decir,
parejas que han tenido descendencia y donde uno/a de los dos es extranjero/a. Si volvemos a rescatar los
datos del informe estadístico, el 6,7% de los nacimientos de madre extranjera corresponden a padres
españoles, unos 1.015 nacimientos. Teniendo en cuenta el mestizaje del que hablamos, se produjeron
1.733 nacimientos en el último año siendo uno de sus miembros español y el otro extranjero.
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4.1.

Mujeres en edad fértil
“Las mujeres en edad fértil presentan una serie de características que definen no solo su salud y bienestar, sino que
también se convierten en factores positivos o negativos predictores de la salud de las futuras generaciones” (HerreraCuenca, 2017).

Algunas mujeres inmigrantes pueden ser víctimas de un entorno vulnerable y de desventaja con respecto
a otras mujeres, esta situación puede producirse por las circunstancias adversas del contexto familiar y
social al que pertenecen. Estos factores las sitúan una vez más dentro de un colectivo en situación de
riesgo para el estado de su salud. Esta vulnerabilidad social va acompañada de una carencia de recursos
para satisfacer las necesidades básicas.
Volviendo a los datos que nutren el informe estadístico ya citado, la presencia de mujeres extranjeras en
edad fértil es de 78.231, representando el 46,9% de las mujeres no españolas y el 19,2% sobre el total de
mujeres en edad fértil. Y las mujeres españolas en edad fértil son 329.625, el 43,3% sobre el total de
mujeres de la misma nacionalidad. En definitiva, el 19,2% de las mujeres en edad fértil de la provincia de
Alicante son extranjeras.
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El presente cuadro nos ayuda a clarificar esta realidad desde una perspectiva comparativa:

MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (2018)
TOTAL

Españolas

Extranjeras

%

Total de mujeres

927.722

761.077

166.645

18,0%

Total de mujeres en edad fértil

407.856

329.625

78.231

19,2%

15-19

43.758

37.411

6.347

14,5%

20-24

43.870

35.815

8.055

18,4%

25-29

48.577

38.057

10.520

21,7%

30-34

55.619

42.249

13.370

24,0%

35-39

69.070

54.294

14.776

21,4%

40-44

75.126

61.734

13.392

17,8%

45-49

71.836

60.065

11.771

16,4%

Fuente: INE, año 2018 en “Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante”

5. HOGAR, CUIDADO Y FAMILIA
Actualmente, se puede afirmar que se están produciendo ciertos avances en lo referente a la igualdad de
género, a pesar de ello, el sistema patriarcal tradicionalmente establecido ha dejado patrones y secuelas
en la sociedad muy complicadas de paliar. Siguen existiendo situaciones donde la desigualdad en temas
de género es muy notable y preocupante.
Un claro ejemplo lo vemos cuando nos referimos a los cuidados y al mantenimiento del hogar, ya que
esta labor sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Diferentes estudios afirman que la gestión
de las labores domésticas siguen estando feminizadas y esto desemboca en una dificultad para conciliar
el ámbito personal y laboral, especialmente de las mujeres trabajadoras con hijos menores a su cargo. Los
recursos con los que cuentan las mujeres para hacer frente a esta conciliación son desiguales con
respecto a los de los hombres, ello provoca que también sean desiguales las estrategias de conciliación
con las que pueden contar.
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Cabe destacar de nuevo que dicha problemática se acentúa en el caso de las mujeres extranjeras no
comunitarias, las cuales sufren más las secuelas de un sistema desigual.
Este rol de cuidadora y mantenedora del hogar se ha mercantilizado, por lo que es una de las principales
opciones laborales de muchas de las mujeres extranjeras que residen en la provincia de Alicante con el fin
de buscar una opción de vida mejor.
En el caso de la provincia de Alicante, las mujeres extranjeras, afiliadas a la seguridad social, como
empleadas del hogar son, aproximadamente 2.807, un 32% del total de mujeres (extranjeras y españolas)
que se dedican a este sector.
Mujeres empleadas del hogar en la provincia de Alicante
(2019)
Extranjeras

Españolas

32%

68%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019

La conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, por lo general, es una ardua tarea con muchos
frentes que encarar, no obstante, la situación vulnerable que arrastran algunas de las mujeres
extranjeras, explicaría las carencias a la hora de diseñar estrategias de conciliación.
En los últimos tiempos, la lucha por la corresponsabilidad en el hogar de ambos cónyuges ha generado un
conflicto de género. En la mayoría de los casos, cuando ambos miembros de la pareja trabajan fuera del
hogar, se genera una compleja gestión de las labores domésticas o de cuidados con su correspondiente

Secretariado
Diocesano
de Migración

| astialicante.org

23

|2019

LA SITUACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE: UNA VISIÓN DE GÉNERO

dilema intrafamiliar. Se podría decir que esta realidad es un factor explicativo de la contratación de las
trabajadoras domésticas, generalmente extranjeras.
Si per se la mujer cuenta con cierta desventaja estructural heredada del sistema patriarcal, la mujer
extranjera tiene que paliar con aspectos añadidos que fomentan y profundizan esta desigualdad como,
por ejemplo, ser mujer inmigrante y de clase trabajadora.
Para visualizar mejor esta afirmación, es conveniente rescatar la reflexión que plantean Brullet y Parella:
“Las madres de clase trabajadora, con posiciones laborales débiles y precarias y con escaso poder adquisitivo, padecen
todas las consecuencias de no poder compaginar los distintos tiempos y trabajos en su vida cotidiana, en un contexto
de ausencia de servicios a la vida diaria y son recursos económicos propios para poder “inventar” estrategias que no
penalicen su trabajo remunerado o la atención de sus hijos, para madres trabajadoras con mayor poder adquisitivo, el
reto de la “doble presencia” es sin duda más soportable y el abanico de estrategias, más amplio, tienen la opción de
mercantilizar o externalizar parte del trabajo doméstico y familiar. En este sentido, muchas parejas con recursos
eliminan el conflicto de reparto de tareas reproductivas a través de contratar a una trabajadora” (Brullet y Parella en
Parella y Samper, 2007).

Volvemos a recurrir al Grupo de Madres para constatar estos problemas de conciliación en los que se ven
envueltas algunas mujeres extranjeras.
Aurora nos cuenta que esta semana llega su madre desde Colombia. Ella quiere incorporarse al mundo
laboral para contribuir a la economía familiar y necesita de la ayuda de su madre para ayudarla con la
maternidad y la casa. Añade, “hace un año que no la veo, estoy muy nerviosa y contenta, todavía no
conoce a mi hija. Llevo toda la semana preparando la casa para cuando llegue”. En este testimonio se
pone de manifiesto cómo las mujeres siguen construyendo esa cadena de cuidados; abuelas que cuidan
de los hijos/as de sus hijas y del hogar de la misma para que esta se incorpore al mundo laboral. Aurora
confía que al llegar su madre volverá la calma y podrá salir a solas con su marido.
Fátima vive sola en Alicante, su marido lleva dos meses en su país (Argelia) porque no tiene el visado. Ella
se ocupa de todas las tareas del hogar y de sus tres hijos. “Mi cabeza no para ni un momento”, reconoce.
Esto refleja que no sólo hablamos de un desgaste físico, sino, que hay que resaltar el tremendo desgaste
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mental que conlleva mantener un hogar junto con las preocupaciones propias de una madre, añadidas a
las numerosas preocupaciones ligadas al proceso migratorio.
Carmen, mujer de 40 de origen uruguayo
“Mi marido cocina sábados y domingos para que yo descanse un poco. Por las
noches descanso poco, me paso toda la noche pendiente de que mis hijos no se
destapen ni pasen frío por las noches”

Casi todas coinciden en lo mismo; el cansancio mental es tan grande que no les permite descansar por la
noche. Dolores, por ejemplo, reconoce que “cuando mi marido se queda un rato con los niños yo no lo
empleo a descansar. Hago otras cosas de la casa”. Casi todas asienten por verse reconocidas en esta
frase: “si me tumbo a descansar no dejo de darle vueltas a todo lo que queda por hacer en la casa y
acabo por levantarme del sofá (…). Si no lo hacemos nosotras no lo hace nadie”.
María nos cuenta que su marido se ocupa de sus hijos plenamente 20 minutos al día para que ella
“descanse”. Se le pregunta que por qué solo ese tiempo y nos dice: “enseguida me reclaman mis hijos y
voy a atenderlos porque quieren ir conmigo”. Antes trabajaba con su marido y muchas veces comían
fuera porque si entraban por la puerta de su casa, ella ya estaba pensando en “hay que planchar”, “hay
que fregar”, “hay que limpiar”… María también confiesa que no guarda ningún recuerdo de sus padres
juntos. Ella ha vivido casi siempre con su padre, siente que le faltó la figura materna en algunos episodios
de su vida; “le digo a mi marido que el trabajo de los hijos tiene que ser conjunto, porque no quiero que
mis hijos sientan la ausencia de ninguno”.
Tania es una chica de procedencia ucraniana muy joven que vive con toda la familia de su pareja, son
todos de etnia gitana. Afirma que no le ayudan nada, “todo para Tania (…). Si estoy cocinando y mi hija
llora, me llaman para que vaya a yo a atender a mi bebé aunque ellos no estén haciendo nada”.
Lucía, mujer joven de 30 años de origen colombiano
“A mi esposo no le educaron para colaborar en las tareas domésticas. Todo para mí
más el cuidado de mi bebé (…). Me encanta cocinar y tengo mucha paciencia
explicándole los deberes a mi hijo, mi marido tiene menos paciencia y le explica los
deberes de peores formas (…). Yo no quiero eso en mi casa [se refiere al amor] y
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siempre despierto a mis hijos con amor y dulzura, en cambio mi marido es más
nervioso y lo despierta de peores formas”.

También nos confiesa que está muy presionada por su suegra para que encuentre trabajo, pero que no
puede trabajar si no encuentra algo con un horario que le permita cuidar de su bebé.
“Pero yo le digo eso para ver si cae, pero ella no se ofrece para echarme una mano
con el bebé mientras yo trabajo (…). Yo estoy más cansada ahora que cuando
trabajaba y llevaba mi hogar, ahora con mis hijos no tengo tiempo para la casa”.

Muchas de ellas afirman sentirse mal por no aportar nada económicamente a la casa, y a pesar de que
reconocen que su trabajo en la casa es primordial para el mantenimiento de la familia, la gran mayoría de
ellas se encuentra en búsqueda de empleo.
“Me ofrecieron un trabajo el otro día. Algo temporal y 200 euros al mes; cuidar de un
chico de 40 años al que habían operado y necesitaba ayuda con el postoperatorio.
Llegué a casa muy contenta con la noticia, pero me encontré con que a mi marido no
le parecía bien, pero he aceptado igualmente”.

Esta actividad fue guiada por una dinámica donde se les presentaron una serie de imágenes para que
ellas nos cuenten con cuáles se sienten más identificadas.

Las imágenes aquí presentes fueron aquellas en las que más coincidieron todas las madres asistentes al
grupo. Se sentían identificadas con una madre con gesto de cansada y la otra donde aparece una mujer
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haciendo muchas tareas a la vez, sin prácticamente dar abasto y sin tiempo para otra cosa que no sean
las tareas del hogar y de cuidados.
Llama la atención como todas ellas afirmaban que estas imágenes representaban su día a día y de su
rutina.

6. SALUD Y MIGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La asunción de un doble rol y una doble jornada a la que se ven envueltas la mayoría de las mujeres
inmigrantes, da lugar a problemáticas no deseadas sobre la productividad, el salario y la promoción
profesional de la mujer, además de constituirse en una fuente constante de tensiones y problemas para
la salud física y mental de este colectivo (Rivero, 2005 en González, 2015).
Diferentes líneas de investigación ponen de manifiesto que muchas de las personas migrantes, en
concreto mujeres, padecen enfermedades relacionadas con las emociones; ansiedad, depresión, tristeza,
estrés… Dichos estados afectan más a las mujeres debido al peso del rol cuidador, reproductor y de
manutención de las mismas. En el caso de las mujeres inmigrantes, sumado a que en muchas ocasiones
dejan a sus hijos/as en el país de origen y la incertidumbre que genera el proceso migratorio y de
asentamiento, agrava este malestar psicológico al que muchas de ellas están sometidas.
Si volvemos a los datos que nos proporciona el informe FOESSA 2019; cuando una mujer es sustentadora
principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos más
privatizados.
FOESSA también resalta aquellas problemáticas que afectan al bienestar de su calidad de vida y de su
salud mental y psicológica. Resalta que las mujeres soportan mayor volumen de amenazas de pérdida de
vivienda, mayores estrategias de tener que compartir casa con personas que no conocen, o tener que
alquilar una habitación a otros. Por otra parte, los hogares sustentados por mujeres se ven obligados a
reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa entre otros. Tienen más retraso en los
pagos de recibos o en os pagos de alquiler.
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Ambas situaciones, como viene siendo habitual, empeoran si además de mujer, eres extranjera y con
bajos recursos.

6.1. Salud laboral
Como venimos afirmando, la migración conlleva un proceso estresante para la mujer migrante, que se
manifiesta en la elaboración satisfactoria o no del duelo migratorio (Casado-Mejía, 2012 en González,
2015). En el estudio citado2se considera que la salud de las cuidadoras inmigrantes también influye en el
trabajo de cuidar. Las mujeres cuidadoras migrantes tienen más posibilidad de estar cansadas, esto
puede ser debido a la sobrecarga del mantenimiento del hogar propio y el de donde desempeña la labor
de cuidado. (Fernández-Puebla, 2004 en González, 2015) situación que coloca a la mujer migrante en una
situación de vulnerabilidad.
Según Martínez-Buján (2010) el esfuerzo físico y la implicación que va ligada al cuidado continuo de una
persona mayor, repercuten en el estado anímico de la cuidadora, sobre todo, si trabaja de manera
interna en el hogar de la persona
La investigadora Briones y sus colaboradores (2014) también señalan que se han observado entre
trabajadoras del servicio doméstico indicadores peores de salud física y psicológica que en mujeres con
otras ocupaciones. En el caso de las trabajadoras domésticas prevalecen mayores trastornos musculares,
cardiovasculares, respiratorios, mentales y de salud reproductiva, ya que están más expuestas a riesgos
físicos, psicosociales y químicos, y también asociados a la gran precariedad que caracteriza a este trabajo.

7. TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Son muchas las mujeres y niñas que han sido captadas en sus lugares de origen para ser explotadas
sexual, laboralmente o mediante otras formas de esclavitud. Estas mujeres y niñas son sometidas a
numerosas amenazas, por lo que se ven obligadas a someterse a esta explotación.

2

“ Estudio etnográfico acerca de la vivencia de la mujer latina como inmigrante trabajadora en la ciudad de Alicante, España”
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La trata de personas, en su gran mayoría mujeres y niñas, con fines de explotación sexual es una grave
violación de los derechos humanos y de la dignidad de la mujer.
La trata de mujeres y niñas ha sido “invisibilizada” en muchas ocasiones. Esta aberrante práctica se da en
todo el mundo y es la máxima expresión del machismo estructural y de las injusticias en las relaciones
internacionales, ya que cuenta con numerosas rutas establecidas que salen desde localidades pobres de
países del Este, Latinoamérica y Europa, y van extendiéndose hacia Asia y África.
Se trata del segundo negocio clandestino más grande del mundo, y según un informe de la ONU, aporta
más beneficios económicos que el tráfico de drogas.
La trata es un gran crimen contra la libertad humana. En España, casi todas las víctimas son explotadas
lejos de los países donde han nacido. Por lo general, las víctimas son jóvenes y niñas de países
empobrecidos y explotadas sexualmente en los países desarrollados
En definitiva, podemos afirmar que la trata es una problemática que se hace posible en un mundo
globalizado y muy relacionado con la pobreza y la marginación. Es fruto de un mundo injusto donde los
intereses económicos prevalecen sobre los derechos y la dignidad de las personas.

7.1. Violencia de género en mujeres extranjeras
Según la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Plataforma de Acción de Beijing.1995:
“la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación contra la mujer y
a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia de la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana
especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o
consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionado con la raza, el sexo, el idioma o la religión que
perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad”.
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Esta realidad nos indica que existen características en las mujeres que hacen de ellas sujetos
especialmente vulnerables ante episodios de violencia3.Su orientación sexual, una discapacidad, el factor
étnico o incluso algunas situaciones de conflicto que puedan ser provocadas por cierto impacto social,
pueden aumentar de manera exponencial esta opresión y vulnerabilidad.
Este problema no puede ser tratado de forma individual ni debe solucionarse con intervenciones
puntuales. Es importante tomar conciencia de que la violencia de género es un problema estructural y
multidimensional, por lo que no puede ser atajado de manera aislada. No se debe pasar por alto que se
trata de la consecuencia más extrema de un sistema patriarcal que se ha ido transmitiendo socialmente.
En una sociedad igualitaria es de vital importancia estudiar la evolución de la violencia que se ejerce
contra las mujeres en general y contra las mujeres inmigrantes en particular, ya que las mujeres
extrajeras se encuentran expuestas no solo al mismo riesgo que el resto de las mujeres de ser agredidas o
incluso morir asesinadas, por violencia de género, sino que además, ese riesgo se ve incrementado por
obstáculos que las mujeres van encontrando en lo referente a la protección de sus derechos humanos, al
reunir una doble discriminación4. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder
Judicial, en el año 2018 fueron un total de 3.335 las mujeres víctimas de violencia de género en la
provincia de Alicante, lo que equivale a un 38% del total de mujeres. Con este dato podemos observar
que la mayoría de las mismas son de nacionalidad española (en proporción similar ocurre en el resto de
provincias de la Comunidad Valenciana, tal y como podemos observar en la siguiente tabla):

MUJERES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2018)

TOTAL
ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA

8.732
1.630
11.530

ESPAÑOLAS EXTRANJERAS
5.397
992
7.555

3.335
638
3.975

%
38%
39%
34,5%

Fuente: Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (2018)

3

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014)
Informe de Amnistía Internacional, “Obstinada Realidad, Derechos Pendientes: Tres años de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género” a su vez extraído de la “Guía de consulta para profesionales y de emergencia para mujeres inmigrantes y extranjeras expuestas a la violencia de
género” (2019).
4
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8. CONCLUSIONES
Para concluir este trabajo, vamos a hacer un breve repaso sobre aquellos aspectos más relevantes de las
diferentes temáticas que han sido tratadas.
En primer lugar, hemos ido viendo una clara feminización de los procesos migratorios, dichos procesos
son caracterizados por unas dinámicas propias por parte de aquellas mujeres que deciden emigrar, eso se
traduce en un cambio de roles en el proceso migratorio; la mujer extranjera accede a la vida pública y se
convierte en sustentadora de su hogar, deja de ser catalogada como “mujer de inmigrante” o “hija de
inmigrante” para convertirse en protagonista de su propio proyecto vital y migratorio. No obstante, y a
pesar de que no deja de ser un nuevo paradigma cargado de fortalezas y aspectos positivos, estas
cuestiones nos hacen replantearnos algunas contradicciones, ya que muchas de ellas, además de
gestionar los cuidados de su propia familia y de su propio hogar, en numerosas ocasiones, acceden a
estas tareas de manera profesional, es decir, se convierten en empleadas de hogares ajenos. La
revolución de los cuidados parece ser la causa de este fenómeno; cada vez es más complicado
compaginar el mundo laboral con el mundo familiar, los cuidados y el mantenimiento del hogar se
convierten en temas de conflicto y disputa en muchos procesos de convivencia, por lo que se recurre,
cada vez más, a la contratación de servicio doméstico, encabezado en su mayoría por mujeres
inmigrantes que buscan en nuestro país una nueva oportunidad laboral. Esto genera que la gran mayoría
de estas mujeres acaben desarrollando, en algún momento de su proceso migratorio, empleos muy por
debajo de sus capacidades y de su formación.
Otro de los aspectos a resaltar es el tema de la fecundidad, especialmente, como la inmigración ha sido
considerada en muchas ocasiones como la solución a la caída de los nacimientos de madres españolas, ya
que cada vez son menos las mujeres españolas en edad fértil y la edad media a la primera maternidad es
más elevada. Este descenso ha de ser explicado bajo el amparo de unas causas sociales y económicas,
esto se debe a la complicada tarea conciliadora, a la vez que los trabajos siguen siendo bastante
precarios, por lo que la maternidad tiende a retrasarse.
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La salud también es una categoría cargada de contenido en el caso de las mujeres extranjeras, ha
quedado de manifiesto que estas mujeres sufren muchas enfermedades relacionadas con las emociones
que se somatizan en estrés, ansiedad, depresiones… Numerosos estudios afirman que el proceso
migratorio es un proceso estresante con el que este colectivo tiene que lidiar; ya sea por el dolor que
provoca dejar a los tuyos en el país de origen, por la dureza que conlleva adaptarte a otra cultura lejos de
tu hogar, o por ejercer un trabajo que en muchas ocasiones tiende a ser precario y temporal, lo cual hace
posible la aparición de un exceso de preocupaciones e incertidumbres que afectan de forma notable en la
calidad de vida de estas mujeres.
Por último, cabe destacar la cara más dura del proceso migratorio como puede ser la explotación sexual a
la que muchas mujeres extranjeras están sometidas en España, siendo engañadas y secuestradas en sus
países de origen para captarlas y obligaras a ejercer la prostitución bajo amenaza de una mafia de
tratantes, convirtiéndose en mujeres víctimas de trata.
Por otro lado, la violencia de género, a pesar de ser una lacra que ha de ser medida de manera
transversal y haciendo verdadero hincapié en que afecta a todas las mujeres sean de la nacionalidad que
sean, no se nos puede pasar por alto que existen ciertos colectivos que cuentan con menos recursos o
menos derechos que hacen de la denuncia, la intervención o la detección cuestiones muy complicadas de
paliar y de llevar a cabo.
En definitiva, este trabajo pretende, como se ha dicho al principio del documento, hacer un recorrido
sobre algunos de los aspectos y problemáticas que se cruzan en el camino y en el proceso migratorio de
algunas de las mujeres que deciden migrar a países como España. Se ha procurado aportar una
perspectiva de género, la cual no debe de pasar por alto que la igualdad ha de comenzar por ser
conscientes de los diferentes contextos y situaciones en los que se ven envueltas muchas de estas
mujeres, las cuales tienen que ser tenidas en cuenta como mujeres con unos factores de riesgos añadidos
que en muchas ocasiones hacen de ellas verdaderas heroínas capaces de hacer de la resiliencia la más
potente de sus armas.
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