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Mujeres migrantes y situacion actual

El hecho  migratorio  ha pasado por varios procesos, en ocasiones estos están ligados a la situación 
del país de origen y en ocasiones a las  situaciones  personales, y su conjunción da pie al fenómeno 
de las migraciones.

Si nos remontamos a los últimos treinta años, primero oíamos hablar de  la inmigración,  después se convir-
tió en el “problema” de la inmigración. Y es así que en la actualidad, lo que mas se resalta es la migración 
vista como problema, que no como oportunidad.

La inmigración constituye hoy en día un hecho social que provoca situaciones diversas, de la importancia de 
este hecho social  se deriva la necesidad de conocer bien la realidad en que se constituye, para poder incidir 
en las políticas más idóneas. La inmigración  no es una constante congelada en el tiempo, tiene bastantes 
variables temporales.

En el proceso migratorio nos encontramos con situaciones indescriptibles y   a veces  hostiles, que no solo 
se dan  en los marcos de  la sociedad receptora, sino también en la endogamia de los propios colectivos 
de las personas migrantes. En el caso de las mujeres por ejemplo, en ocasiones vivimos en situación de  
exclusión del colectivo, a causa del enfrentamiento con algunas  normas del mismo. No olvidemos que 
osar  transgredir normas machistas muy arraigadas en el mismo, te  pone   muchas veces en  situación de 
riesgo. El grupo está muy asentado en una noción de persona, cuya base y sustrato son los vínculos, y la 
pertenencia a un colectivo.  

Por  lo anteriormente  expuesto, podemos afirmar que sufrimos cambios en las formas de interrelacionar-
nos, y estos tampoco se producen de la misma manera en todos los casos; dependerán de los motivos del 
desplazamiento, si este está vinculado  con otra persona;  de la reagrupación familiar o por  la intervención 
de una institución, o si es un proyecto migratorio sin vinculo alguno.

A lo largo del texto,  mi intención es recorrer  parte de  la  reciente historia de la inmigración en Catalunya, y 
su relación con la sociedad receptora, cuando además se tiene voz y cuerpo de mujer.

No se nos deja dar y se pretende que solo queremos recibir. Nuestras voces que hablan de múltiples sue-
ños,  no se  escuchan  con atención.

Como todas sabemos, las mujeres migrantes provenimos de diversidad de experiencias históricas, sociales 
y culturales, respecto a la situación de los países de origen

Desde finales de los años 70, la inmigración femenina ha ido cambiando el paisaje  humano  de algunas 
ciudades españolas, pasando de un paisaje monocolor a uno multicolor y multiétnico.

La diversidad existente entre las mujeres migrantes, nos lleva a desmitificar

la idea de que somos un colectivo homogéneo, ya que esto no es así ni por procedencia, ni por los momentos 
de llegada al país receptor, ni por las situaciones personales, sociales y culturales antes mencionadas.

Son las leyes de los países  receptores, las que  obligan a estructurar nos  en comunidades en situación 
de minoría.

Cuando somos marginadas por los derechos, la lengua, la  posición social, las costumbres ,etcétera,  reac-
cionamos  con urgencia desarrollando estrategias de apoyo mutuo, como grupo, 

Tenemos vocación de ir introduciéndonos en el tejido  sociocultural de la sociedad receptora, situación que 
se vé muchas veces frustrada por la ausencia de buenas políticas de integración.  

En nuestro viaje traemos en el interior de nuestras maletas,   nuevas realidades, nuevas formas de vida, en 
definitiva otra cosmogonía. 
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Diversidad de orígenes
1 Africa Las mujeres somos  las encargadas de transmitir, educar, construir me-
diante el lenguaje, lo simbólico del traslado de los saberes ancestrales al núcleo 
de la familia. La forma de reunirse de las mujeres, es producto tanto de costum-
bres, como de necesidades de compartir vida, ya que el marco público-privado 
no está estrictamente delimitado y si acaso no es percibido de ésta manera dico-
tómica por parte de las mujeres africanas. 

2 América Latina Desconociendo mayoritariamente las prácticas indígenas de participación, no nos po-
demos pronunciar al respecto, si bien entendemos que su expresión de la participación, se podría conside-
rar como muy politizada. Las mujeres participan como tales en los ámbitos de las organizaciones y partidos 
políticos, en los sindicatos, en el movimiento feminista.  Su influencia político-social es visible e importante.

3 Asia. En éste caso haría falta diferenciar entre dos tipologías. Por una parte las mujeres chinas y en el otro 
extremo las mujeres japonesas, para poner ejemplos que ilustren las diferencias. 

Las mujeres chinas, también llevan consigo costumbres ancestrales, donde las figuras maternas son las 
encargadas de la transmisión cultural(hecho bastante universal, dicho sea de paso) y es costumbre que las 
reuniones entre mujeres forma parte de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la existencia de unas determi-
nadas circunstancias políticas, han influido fuertemente para que se practiquen otros tipos de participación 
entre las mujeres, promovidas sobre todo desde el Estado. 

En Barcelona por ejemplo, son las mujeres chinas las que promueven las asociaciones culturales existen-
tes. Y respecto a las mujeres japonesas, no existe una asociación estrictamente comotal, y sin embargo son 
más mujeres que hombres, quienes están en las promociones culturales, de diseño y de arte.

4 Magreb La primera migración de mujeres magrebíes, se inició en la década de los 70 y llegaron en el 
marco de la reagrupación familiar, ya que el colectivo tiene presencia mucho más antigua en España. El 
perfil  de las magrebíes, suele ser el de campesinas analfabetas, que tuvieron enormes dificultades para 
adaptarse al modo de vida del país receptor, tan distinto al de su país de origen. 

Viven  casi aisladas y recluídas, se lamentan de su aislamiento y de su soledad, tanto las viudas, como 
divorciadas y solteras. Las viudas  y las  divorciadas, son mujeres que dejan los hijos en el país de origen, 
siendo su principal objetivo ganar dinero y enviarlo a su pais. Se emplean en el servicio doméstico, y existe 
el tópico que les resulta más dificultosa  la integración , pues su meta fundamental es ganar dinero y volver 
junto a sus hijos.

 Las solteras tienen muchas ganas de vivir libremente, después de la situación patriarcal predominante en 
su entorno;  algunas tienen estudios superiores y la gran mayoria estudios secundarios, sobre todo las  ma-
grebíes que emigran a partir de los 90 y las nacidas aquí.

5 Sudeste asiático Las mujeres provenientes de Pakistán, Bangladesh y la India han fundado asociacio-
nes propias como tales. Participan activamente en tareas de difusión cultural y existen determinadas prác-
ticas del “entre mujeres”, sobre todo en lo referido a la formación y acceso general a la educación; tanto en 
las propias asociaciones como en la red pública de recursos institucionales. 

Por otro lado, las mujeres provenientes de Filipinas, llevan ya un largo tiempo en el país, donde han fundado 
sus propias asociaciones como mujeres y en las “mixtas”, donde son más mujeres que hombres, quienes 
llevan la dirección y organización de las mismas son mujeres.  

Este de Europa La heterogénea migración proveniente de la Europa del Este, nos obliga a hacer genera-
lizaciones que serián solo una mera aproximación a éste colectivo específico.

NUEVOS ESPACIOS DE RELACIÓN

Los parques y mercados, son lugares  donde se generan relaciones de intercambio y cotidianeidad entre mu-
jeres migradas que trabajan en los ámbitos domésticos. Tales relaciones son las que están proporcionando 
una información preciosa sobre toda una serie de recursos como: cursos, promoción laboral, ocio, etc. Labor 
que también se realiza en el marco asociativo, pero que es menos efectiva en tanto en cuanto, las condiciones 
reales y vitales de las mujeres migradas, no permiten una actividad asociativa del nivel que sería deseable. 
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Cuando, a modo de ejemplo, con las prácticas de la “tontina” africana, o ante 
los ojos asombrados de alguna latinoamericana al leer atentamente el esquema 
de los estatutos de una asociación, nos fijamos en lo que su actitud nos refleja 
sobre las formas clásicas y reconocidas de la participación social. Vemos que 
las mujeres   -muchas de ellas- , en realidad se juntan para realizar algo concreto 
y una vez conseguido el objetivo, se deshace el grupo. No necesitan continuar eternamente llenando de 
contenido tal grupo,  atadas a unos preceptos estatutarios. Esto, por ejemplo, se vive también muy cotidia-
namente en el marco de las AMPAS.

La escuela es la piedra angular de la integración, porque como ámbito de convivencia tiene  un valor espe-
cífico, ya que es un espacio privilegiado de relación entre iguales.

 Las madres (y algún padre),se juntan para la realización de los eventos que cada año se repiten (fiestas tradi-
cionales: Castanyada, Sant Jordi; material escolar en septiembre, las excursiones, la fiesta de fin de curso...).

 Haría falta detenerse a cuestionar si realmente, el marco actual de participación representativa se corres-
ponde con la realidad cotidiana, o si no sería más apropiado detenerse a observar atentamente, el contexto 
natural de las relaciones entre mujeres en tales marcos normativos  y socialmente reconocidos como de  
interlocución participativa.

Incluso  el más puro deseo de establecer contactos más productivos con las mujeres, puede ser el detonan-
te para poner en circulación su forma de relacionarse  entre ellas,  que por otro lado  siempre está presente, 
aunque no sean nombradas ni social ni académicamente.

Las relaciones de mujeres son participación social
Tales relaciones están efectivamente, sosteniendo la sociedad. A modo de ejemplo, muchas de las prácti-
cas de ONG’s, como la implementación de los micro créditos dirigidos a mujeres migradas, reconocen tales 
tejidos sociales y de relaciones, que a su vez pueden generar un máximo aprovechamiento (y marketing) 
para los negocios recién establecidos.

 El apoyo mutuo y cotidiano (sin citas previas, ni solicitud de números de orden), es fundamental en la vida 
de muchas mujeres migradas. Lamentablemente tales situaciones, por inaprensibles desde el lenguaje de 
la representación social, no son reconocidas y en no pocas ocasiones la intervención pública e institucional, 
puede ser fatal para tales relaciones. En éste sentido hace falta también reflexionar, sobre el papel de las 
instituciones respecto a los movimientos sociales y al cómo se producen en su seno las relaciones sociales. 
Cuando, en principio de buena fe y reconociendo el papel preponderante de alguna mujer, se la “capta” 
para la política de la representación, se le hace perder el tejido cotidiano de las relaciones y es muy difícil 
poder mantener la fluidez de los entramados tejidos en las mismas y al mismo tiempo cumplir con la repre-
sentación institucional. No se quiere decir con esto, que es imposible poder conseguir un equilibrio, pero 
es sumamente dificultoso mantenerse al mismo tiempo en los dos registros: la política de las relaciones y 
la política de la representación.

En cuanto a las relaciones en el marco del colectivo, son fluctuantes. Por una parte las relaciones y tradi-
ciones heredadas/importadas y posteriormente trasladadas a un marco que no las reconoce como tales, 
puede llevar a efectos nocivos que degeneren unas relaciones de autoridad en el país de origen, para trans-
formarlas en autoritarismo en el país receptor. 

Así, por ejemplo, la cultura de las “abuelas” (en África, América Latina) casa muy mal en un lugar donde 
existe una clara marginación, cuando no desprecio hacia la vejez y su sabiduría. Tal obra civilizatoria por-
tada en las maletas por mujeres migradas (fundamentalmente, aunque no únicamente), vendría a ser como 
una gran oportunidad para Europa y debería ser reconocida como tal, nombrada y considerada también 
como una categoría social relevante.

Tendencias a la participación social de las mujeres migradas
De  lo expuesto anteriormente, nos encontramos en la actualidad con  dos tendencias principales respecto 
a la participación de las mujeres migradas.
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Por una parte, los grupos de mujeres que, a partir de un primer momento de 
llegada al colectivo de inmigrantes, estructurado física y psicológicamente  por 
el país de origen, se inicia un proceso en que comienzan a generar grupos exclu-
sivos de mujeres. Y mediante las relaciones con los movimiento de mujeres y de 
forma paulatina, va apareciendo la necesidad de situarse en primer lugar como 
mujeres y en segundo como migradas. 

Ésta situación no es ni homogénea ni procesal-lineal, pero más allá del nombre de la asociación, se pueden 
visualizar claramente las estrategias propias de las mujeres para relacionarse, nombrarse, mediante prácti-
cas y búsquedas de espacios de libertad. 

Y ésta es una situación que no solo surge en el caso de las mujeres migradas, como un deseo de encontrar-
se con las autóctonas, sino que el encuentro se produce en un doble sentido, ya que desde el movimento 
de mujeres  también se convoca y se promueve la participación de éstos colectivos, a partir de los elemen-
tos comunes que como mujeres nos identifican.

Por otra parte, la otra tendencia que se hace visible y que, en principio podría parecer contradictoria con la 
citada anteriormente, es la irrupción de los grupos de mujeres jóvenes (migradas o hijas de migradas), que 
buscan espacios propios para compartir experiencias, deseos, relaciones. 

En general se visualizan en dos lugares: las asociaciones de mujeres jóvenes “autóctonas”, donde se pro-
mueve la propia participación y dentro de las asociaciones de mujeres migradas en los espacios llamados 
“jóvenes”, en que las mujeres reclaman  el deseo de relacionarse con otras mujeres, y a esto sí le ven una 
utilidad práctica: el intercambio, la autoayuda, pasarse información, acompañamiento, acogida  y éste tipo 
de relación la practican en lo cotidiano.

 Generalmente es a partir de éstas relaciones en que se plantean luego la “necesidad” de dotarse de  es-
tructuras  organizadas.

No seria justo obviar la obra de civilización  femenina  cotidiana  que seguimos realizando algunas mujeres 
migrantes,  lo que permite a su vez que una gran parte de las mujeres de la población autóctona, puedan 
dedicarse al trabajo fuera del hogar, ya que la inmigrante se ocupan de sus hijos y ancianos.

Las mujeres migradas, conocedoras de la responsabilidad que tienen en  el proceso migratorio y en el 
apartado de la integración a la sociedad receptora,  están buscando todos los mecanismos para que esa 
integración  se produzca  sin excesivos conflictos. Siendo permeables a otras formas de entender la con-
vivencia,  dicha  integración  será posible  con movimientos plurales, sólidos y con la complicidad de la 
sociedad receptora y sobre todo en un plano de igualdad sin fisuras.

SITUACIÓN  ACTUAL

Podría parecer redundante hablar de cómo la crisis ha afectado a las mujeres migradas, más allá de lo que 
ya sabemos. O cómo podemos entender, que las personas que ya viven una situación de precariedad labo-
ral, vulnerabilidad social y en algunos casos física, sean las primeras en sentir el impacto que representa en 
sus vidas, el hecho constatable de una sociedad sostenida en inmensas diferencias entre los ricos y los po-
bres. Los primeros cada vez mas pocos, pero más ricos y los segundos cada vez mas en cantidad y menos 
en ingresos monetarios. Es el dicho, cada vez más evidente, del 1% que controla la riqueza, frente al 99% 
que nos situamos en situación de injusta competencia para repartir las migajas de esa riqueza, generada de 
forma colectiva y disfrutada por unos pocos de forma individual.

En el contexto que nos ubicamos más o menos a partir del 2008 en Cataluña y también en España, se han 
producido una serie de procesos que han representado el incremento de la movilidad de las mujeres migra-
das, tanto interna - dentro de la misma Europa -, como externa, el  “proceso de retorno”.

A partir de la información obtenida tanto en los espacios de encuentro de las personas migradas, como en 
los sitios de interacción y confluencia con las personas de origen (Bares, Servicios Públicos, autobuses) , se 
puede constatar que los países elegidos como nuevo lugar de destino son  principalmente: Inglaterra, Ale-
mania y Francia. Situación en este caso que está siendo “compartida” ,por  algunos sectores de la pobla-
ción joven catalana y española, que también se ven obligados a migrar, en busca  de mejores condiciones 
de trabajo, en los mismos países antes mencionados.
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Quiero pensar que ésta situación, producirá el efecto positivo de percibir de otra 
manera las migraciones internacionales y a las personas migradas , lo que a su 
vez  puede aportarnos  nuevos caminos para entender la movilidad espacial y a 
la vez un efecto positivo para la convivencia, con mucho menos racismo y clasis-
mo del que ha habido hasta ahora.

También en esta misma época y a causa de la disminución de las posibilidades 
de trabajo, observamos el fenómeno del incremento exponencial del retorno a los paises de origen.

 Sin embargo, hay un hecho poco conocido y es que también muchas de estas personas que retornan, no 
se quedan en su país de origen,ya que no consiguen adaptarse, sea por razones económicas, familiares o 
afectivas; por lo que vuelven otra vez, bien sea para continuar en Cataluña o España, o bien para viajar a 
otra país de Europa.

Esta crisis financiera  que legitima y precariza unas condiciones laborales que ya no cumplían los mínimos 
de seguridad y derechos laborales, provocan que nos encontremos con el caso de muchas mujeres migra-
das, cuya forma de explotación extrema se da en la denominada “flexibilidad” del trabajo, es decir,hacer 
muchas horas en diferentes lugares, tener pocas horas contratadas y además asumir con tiempo y dinero 
propios,el alto coste del desplazamiento. Lo que hace que las horas laborales sean interminables y que si 
un día, por razones de salud o cualquier situación familiar inesperada, no pueden trabajar, no tienen  dere-
cho a baja remunerada y además ese día no tendrán ingresos.

Otro aspecto de los cambios provocados por la estafa llamada crisis, es el impacto en la vida de las mu-
jeres migradas, ya que aumenta el número de personas que se ofrecen para realizar trabajos que antes se 
dejaban a las personas migradas, tales como el servicio doméstico y todo el trabajo de cuidados (cuidado 
a personas mayores, niños, enfermos mentales, personas con alguna discapacidad física).

En este caso la competencia laboral se complica, ya que se está en situación de desventaja frente a las 
personas autóctonas, que al mismo trabajo le ofrecen este valor añadido de ser nacionales, con lo que es 
difícil competir. Ya que en éste caso nos situamos, no en una cuestión de competencias y habilidades tan 
de moda en el ámbito laboral  en estos tiempos, sino que también pone sobre el tapete los prejuicios con 
que se actúa frente a la población extranjera.
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