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A) Procedentes de Marruecos:  

 

Situación familiar:  

- Mujer sola: con estudios básicos o analfabetas, separadas o solteras y con 

cargas familiares. 

- Mujer sola: con estudios, separadas o solteras y con cargas familiares. 

- Mujer sola: con estudios, que quiere vivir de otra manera. 

- Mujer reagrupada: con estudios básicos o analfabetas, que normalmente 

vive aislada tan sólo conectada con su marido e hijos, sin nadie de su familia 

aquí en España. 

Habitualmente cambia en muchas ocasiones una vivienda digna en su 

país por otra en pésimas condiciones en éste. También, se suele producir con 

la reagrupación el cambio de residencia de zona rural a urbana.  

Es el referente cultural para el resto de su familia.  

- Mujer reagrupada: con estudios, con hijos y una vida social activa. 

- Mujer reagrupante: del marido. Llegada con anterioridad sola o con sus 

padres, posteriormente se casa en su país.  

- Mujer adolescente: reagrupada, estudiante o en proceso de formación no 

reglada o trabajadora. 

 

Actividad laboral: 

- Servicio doméstico y limpieza 

- Cuidado de personas mayores y/o enfermas  

- Cuidado de niños/as 

- Venta ambulante 

- Traducción 

- Hostelería 

- Comercio 

- Su casa 

- Camareras en bares y clubs 

- Prostitución (en casas de alterne). Actividad en descenso, al ir aumentando el 

ejercicio por mujeres de otras nacionalidades.    

 

Edad: 

- Amplia, desde bebés a mujeres de 60 años o más. Una mayoría se concentra 

entre los 20 y 40 años. 

 

PERFIL DE LAS MUJERES MIGRANTES EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 

(una aproximación a la realidad, agosto 2.004) 
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Observaciones generales: 

- Dicen que no se relacionan con asiduidad entre ellas, pero se conocen todas. 

- Conocedoras de todos los recursos de ayuda básica que la comunidad tiene 

(A. Sociales, Cáritas, C. Roja...). 

- Mujeres muy constantes y tenaces en los objetivos que se proponen, incluidos 

los más básicos. 

- En algunos casos es la que, tras años de emigración, tira de la familia desde 

otros países europeos o de otras zonas de España para asentarse aquí y estar 

más cerca de su tierra y familia. 

- Han aumentado los casos en que se ha hecho necesaria la mediación 

intercultural entre chicas jóvenes crecidas en este país y sus padres, al querer 

éstos pactar el matrimonio con hombres marroquíes al margen de su opinión.  

- Se ha extendido significativamente el uso de signos visibles culturales, como el 

velo y chilaba. Apreciable en una banda amplia de edad.  

- Representan el 50 % más o menos de la población marroquí. 

 

 

B) Procedentes de América Latina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, 

Brasil, Perú, México, R. Dominicana, Cuba): 

 

Situación familiar: 

- Mujeres solas: con estudios, solteras o casadas, con cargas familiares; estando 

ya incorporadas en su país al mercado laboral. 

- Mujeres solas: con estudios básicos o analfabetas, casadas, con cargas 

familiares; sin haber trabajado nunca fuera de casa en su país. 

- Mujeres con sus familias: esposo principalmente, y en ocasiones también con los 

hijos. La mayor parte de las veces es la primera vez que trabajan fuera de casa. 

- Principalmente procedentes de Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia.  

- Otros países en menor número: R. Dominicana, Brasil, Cuba, Perú, Urugüay y 

México. 

 

Actividad laboral: 

 - Servicio doméstico y limpieza  

 - Cuidado de personas mayores y/o enfermas 

- Cuidado de niños/as 

- Venta ambulante 

- Confección 

- Artesanía 

- Hostelería 

- Camareras en bares y clubs (Colombia, Ecuador, Brasil, R. Dominicana). 

- Prostitución (Colombia, Ecuador, Brasil, R. Dominicana).  
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Edad: 

 - Amplia, desde niñas a mujeres de 50 años o más. 

 

Observaciones generales: 

- Aumento del número de matrimonios mixtos, principalmente de mujeres 

procedentes de Colombia y Ecuador. 

- Las mujeres que trabajan en la prostitución mantienen sus controles sanitarios, 

organizan su trabajo; lo hacen en casas de alterne u hoteles. Optan por este 

trabajo “despojadas” totalmente de carga moral, con un proyecto claro. 

- Para el Servicio doméstico son muy apreciadas por el idioma y su carácter 

normalmente dulce y amable.  

- Prefieren no trabajar como cocineras por conocer una gastronomía limitada en 

el caso de las mujeres bolivianas debido a la precariedad económica vivida en 

su país.  

- Llama la atención la llegada numerosa de mujeres de Bolivia, destacando dos 

grupos bien diferenciados. Uno, procedente de la capital u otras ciudades más 

o menos grandes y el otro, que procede de zonas rurales posiblemente del 

Altiplano, con emigración primera a un modo de vida muy diferente, es pasar 

de lo “rudimentario” a lo “técnico”. 

  

 

C) Procedentes del Continente Asiático:  

 

Situación familiar: 

- Mujer china:  - Inmigración de familia extensa 

- Con proyecto migratorio muy definido en cuanto a 

asentamiento geográfico y laboral 

- Con estudios universitarios o con estudios básicos. 

 

- Mujer filipina: solas o reagrupando posteriormente a sus maridos (suelen 

compartir el lugar de trabajo, ej. ella empleada de hogar y él chófer). 

 

Actividad laboral: 

 - Mujer china:  - Hostelería (restaurantes) 

    - Comercio 

    - Prostitución (en clubs) 

    - Venta ambulante (flores). 

 

- Mujer filipina:  - Servicio doméstico en casas de familias adineradas. 

 

Edad: 

 - Mujer china: amplia, desde las nacidas aquí a mujeres de 40 años. 
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- Mujer filipina: entre 20 y 50 años. 

 

Observaciones generales: 

- Colectivos que raramente se acercan a las Asociaciones principalmente las 

procedentes de Filipinas.  

- La inmigración de mujeres filipinas es muy antigua en esta zona, trabajando en 

el servicio doméstico para familias de clase alta. Estas mujeres no suelen 

reagrupar a sus hijos. 

 

 

D) Procedentes de África Subsahariana:  

 

Senegal:  

 

Situación familiar: 

- Mujer sola: con estudios básicos, casadas, con cargas familiares, algunas 

asentadas en España desde hace muchos años. Incorporadas ya al mercado 

de trabajo en su país.   

- Mujer sola: con estudios básicos, soltera y con familia en este país u otros países 

europeos. 

- Mujer reagrupada: con estudios básicos; cargas familiares; y que se incorpora al 

mercado laboral por primera vez aquí en España.  

 

Actividad laboral 

 - Venta ambulante 

- Peluquería 

- Cocina 

- Comercio 

 

Edad: 

 - Entre 20 y 50 años. 

 

Observaciones generales: 

 - Mujeres emprendedoras, negociadoras natas. 

- En aumento están siendo reagrupadas por sus cónyuges residentes en España 

desde hace años.  

- Con una red de apoyo fuerte, fruto de la propia organización social del 

 colectivo al que pertenecen.  

 

Nigeria: 

 

Situación familiar: 
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- Mujeres solas: la mayoría con estudios básicos; solteras o casadas y con niños 

pequeños o embarazadas. Muchas de ellas ya incorporadas al mercado 

laboral en su país. 

- Mujeres reagrupantes: con estudios básicos o superiores; hijos pequeños; 

incorporadas al mercado laboral. 

 

Actividad laboral: 

- Agricultura 

- Vigilancia  

- Peluquería africana. 

- Limpieza 

- Prostitución (contactan en la calle); algunas trabajaban en la prostitución antes 

de llegar aquí, unas veces empezaron en Marruecos (con su propio colectivo 

mientras pasan a Europa) y otras, en el mismo Nigeria.  

 

Edad: 

 - De entre 0 y 35 años. 

 

Observaciones generales: 

- Suelen compartir vivienda si no están sus cónyuges. En ocasiones tiene que ver 

con los puntos de contactos de la red.  

- Normalmente llegan solas a España desde Marruecos permaneciendo el 

marido en aquel país hasta tanto tiene la oportunidad de pasar.  

En la actualidad hecho difícil, debido al control exhaustivo que se está 

realizando en Marruecos conllevando la propia expulsión a su país o la opción 

del hombre por un retorno voluntario a la espera de la reagrupación por parte 

de su esposa.  

- Son mujeres fuertes y endurecidas, valientes y con objetivos claros por regla 

general.  

- En muchos casos, forzadas a trabajar en la prostitución para devolver el dinero 

del viaje (que puede ascender a 50.000 euros), con la amenaza de matar a la 

familia en su país si no obedecen.   

- Las redes mafiosas son poderosas, variadas y vigilantes. Con la utilización de la 

magia negra como herramienta de presión; en algunos casos ha existido la 

ceremonia y en otros es simplemente la forma de controlarlas. 

- El coste del viaje no siempre lo adeudan a una red. Si vienen acompañadas por 

el cónyuge, en Marruecos él se encarga de gestionarlo todo. Pueden contraer 

la deuda con una mujer conocida con anterioridad y asentada en Europa; esta 

forma da como resultado una cadena que enlaza a varias mujeres.   

- Algunas de las mujeres llegadas por el Estrecho, son mujeres estudiantes 

universitarias que quieren vivir en un país “más tranquilo”.  

- En la actualidad, son el colectivo que más “choques” tienen con las estructuras 

autóctonas, públicas y privadas.   
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E) Procedentes de Europa del Este (Ucrania, Lituania, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Rusia, 

Eslovenia) 

  

Situación familiar: 

Mujer sola: con cargas familiares, universitaria que con anterioridad ya ha 

trabajado en su país.   

Mujer acompañada: por el cónyuge, también con formación universitaria, con 

cargas familiares, habiendo trabajado antes en su país.   

 

Actividad laboral: 

 - Servicio doméstico 

 - Cuidado de personas mayores y/o enfermas 

- Agricultura  

-  Prostitución, en clubs de alterne. 

 

Edad: 

- Entre 20 y 60 años. 

 

Observaciones generales: 

- Mujeres la mayoría con profesiones de alta cualificación. 

- Las mujeres que ejercen la prostitución normalmente tienen detrás una mafia 

bien organizada que las controla y que las traen para este trabajo. 

- En cuanto al colectivo de mujeres rumanas también coexisten dos grupos bien 

diferenciados, mujeres de zonas urbanas y mujeres pertenecientes a un 

colectivo nómada dedicadas aquí especialmente a la mendicidad.  

  

F) Puntos comunes: 

- La prostitución se ejerce y no necesariamente porque ya se dedicaran a ello en 

su país de origen, ni siempre es porque sean víctimas de redes organizadas. 

Muchas mujeres lo toman como una actividad laboral más que les reporta más 

dinero y más rápido. 

- La prostitución de mujeres en situación irregular conlleva el posible chantaje de 

avispados/energúmenos (“o me sirves o te denuncio”), provocando una 

angustia profunda en la mujer que lo sufre.  

- Esta misma angustia y desesperación viven las mujeres traficadas por mafias 

que sin escrúpulos que las machacan y las esclavizan.  

- Algunas mujeres se quejan de que ya hay mucha competencia en el trabajo 

sexual y entienden que esto se verá agravado por la entrada de los nuevos 

países en la Comunidad Europea.                                            

- En los “matrimonios blancos” también se puede dar la amenaza del cónyuge 

(denuncia para expulsión, “si no haces lo que quiero”, “si te separas de mi”). 
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- La incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral es posible 

gracias a las mujeres migrantes trabajadoras en el servicio doméstico como 

internas que además cuidan de familiares mayores, enfermos y de los/as 

niños/as. 

- Las mujeres asentadas en situación regular suelen conocer muy bien sus 

derechos (descansos, pago por hora, alta en la Seguridad Social, …) y los 

exigen especialmente obligadas por los requisitos para la renovación de su 

documentación.  

- Si no tienen su situación regularizada insisten a los/as empleadores/as a 

informarse de las vías de regularización.  

- No están dispuestas a trabajar por cualquier salario y rechazan ofertas, 

aunque estén recién llegadas al país. 

- La mujer, no importa la nacionalidad ni su situación familiar, demanda ser 

escuchada, la comunicación “tú a tú” las anima, las reconforta, las reaviva. 

  

 

 

 

 

Asociación “ALGECIRAS ACOGE”, agosto de 2004 
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Extraído de: //www.nodo50.org/ddhhmujeres/dossier/web/cap4/duelo.htm 

“Duelo  

Se entiende por duelo el proceso de reorganización de la personalidad que tiene lugar 

cuando se pierde algo que es significativo para el sujeto. 

(Joseba Atxotegui)  

Por lo que concierne a la mujer que emigra, se trata de reelaborar los vínculos que ha 

dejado en su país de origen, que son en realidad sus referentes afectivos y emocionales y 

los marcadores de su personalidad. Pero se tratará también, para ella, de emprender un 

camino nuevo, de "rehacer su vida", creando nuevos vínculos con las personas del país de 

destino.  

Este proceso de "duelo" requiere un tiempo de dolor y de asunción de las circunstancias, 

pero no deja de ser un proceso natural: dejamos atrás cosas vividas que nos ayudan a 

vivir otras nuevas. Desde la perspectiva de la migración femenina, la esperanza de 

condiciones más igualitarias en los países de acogida, a pesar de las duras condiciones 

laborales, facilitan en mayor medida la vivencia de ese duelo. Por otra parte, la voluntad de 

establecerse en el país de acogida, el proyecto migratorio que incluye a los hijos y las hijas, 

hará que el proceso de adaptación se haga con más constancia.  

Citando de nuevo a Joseba Atxotegui, hacemos nuestra su clasificación de los duelos de la 

emigración y de la interculturalidad 

 El duelo por la familia y los amigos  

La separación de unos hijos pequeños que reclaman muchas veces dramáticamente su 

presencia o la distancia respecto a unos padres ancianos y enfermos producen en las 

mujeres inmigrantes sentimientos de culpa difícilmente superables. 

 El duelo por la lengua 

La lengua, la cultura, las tradiciones, la tierra, representan el entorno en el que la niña 

y el niño desarrollan su inteligencia y su capacidad emocional. Los asocia con los 

recuerdos de felicidad de la infancia y al perderlos, sienten que pierden a la vez su 

pertenencia a ese mundo.  

 El duelo por la cultura 

En el concepto de cultura, incluiremos también una forma determinada de ver el 

mundo, y de cómo comportarse en él. Lo que en un país es cortesía en otro puede no 

serlo. Y muchas veces, la confrontación de dos sociedades distintas produce más 

fricciones que la propia necesidad de acomodación en sí. 

La alimentación, los olores, la forma de vestir, los colores o el sentir del tiempo de 

unas sociedades no basadas en la productividad entran en contradicción con las de los 

países europeos.  
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 El duelo por la tierra 

La tierra representa simbólicamente a los padres, a los antepasados. Las mujeres 

inmigrantes, apegadas afectivamente a la tierra en la que han crecido, y en la que 

siguen viviendo a veces sus hijos e hijas o sus padres, viven intensamente los cambios 

climáticos: temperatura, humedad, luminosidad, colores, olores, etc. Su tendencia a 

idealizar los recuerdos al mismo tiempo que su deseo de formar parte de una sociedad 

con más oportunidades les produce ansiedad y desconcierto.  

 El duelo por el estatus 

Cuando se plantea la posibilidad de emigrar, la mayoría de las personas lo hacen con 

perspectivas de mejorar su estatus social o personal. La realidad es bien distinta y 

muchas mujeres inmigrantes con estudios medios o superiores en su país de origen se 

ven abocadas a aceptar trabajos de estatus social muy inferiores a los que ostentaban 

en su tierra.  

 El duelo por el contacto con el grupo étnico 

Si bien la identidad étnica no es más que un elemento más de los que conforman la 

identidad, como el género, la identidad generacional, la identidad de religión, de clase 

social, etc., ésta tiene que ver con la pertenencia a un grupo claramente definido. 

Tanto por parte de la población de la sociedad de acogida como por parte de ciertos 

sectores de la población inmigrante, este rasgo de identidad puede chocar 

frontalmente y dar pie al conflicto. La pertenencia a una comunidad étnica 

determinada para la mujer inmigrante supone, de nuevo, un obstáculo más a su 

participación en la sociedad de destino.  

 El duelo por los riesgos físicos 

Los riesgos para la integridad física o la salud mental de la mujer inmigrante son 

numerosos: el propio viaje de salida, como en el caso de las mujeres subsaharianas o 

magrebíes que entran al país en pateras, las que son captadas por redes mafiosas 

para la prostitución, las condiciones de vivienda, una vez en el país de destino, una 

alimentación deficiente y unos riesgos laborales extremos son sólo una muestra. Los 

casos de violencia sexual a mujeres que viven en condiciones de hacinamiento o 

promiscuidad no deseada, la propia violencia racista o de género que derivan en 

desarreglos mentales es frecuente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


