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CAPíTULO 1 
Introducción general al Estudio 

 
 
 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres Inmigrantes 

del Municipio de Alcalá de Henares” 
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inmigrantes. 
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grupos de discusión y a nuestra entrevistada marroquí. En total 28 mujeres con 
historias propias, nombres y apellidos colaboradoras necesarias también de este 
trabajo. Y cómo no a aquellas personas que no ayudaron a contactarlas desde el 
CASI, Centro Asesor de la Mujer y Caritas. 
 
Junto con ellas 388 mujeres anónimas de 39 nacionalidades diferentes fueron 
encuestadas prestándonos también su tiempo y su experiencia para poder realizar la 
radiografía de las  más de 12.500 mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares de entre 
16 y 65 años. Algunas de ellas incluso nos prestaron su tiempo a posteriori para 
comprobar datos sobre sus encuestas de manera telefónica. 
 
Por último agradecer a las treinta personas asistentes al taller de devolución de la 
información realizado el día 26 de mayo de 2004; técnicos/as de la Administración 
Local, sindicatos, ONG´s, asociaciones de inmigrantes y mujeres inmigrantes se 
reunieron para recibir los primeros resultados y para generar propuesta e iniciativas 
para el debate. 
 
Este es el resultado del trabajo conjunto de más de quinientas mujeres y algunos 
hombres y justo es que todo ellos estén presentes, también aquí. Porque todos/as 
ellas/os han considerado necesario dar su palabra, ha sido posible recogerla y 
exponerla. Sólo nos cabe esperar que el resultado esté a la altura de sus expectativas 



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 8

y su trabajo y nos sirva a todos/as para generar propuestas de intervención, nuevos 
proyectos y nuevos proyectos para mejorar la situación de las mujeres inmigrantes en 
nuestra localidad. 
 

2 Antecedentes 
 
El presente estudio surge por el deseo de la Concejalía de la Mujer, desde su Centro 
Asesor de la Mujer de conocer en profundidad la situación en la que se encuentran 
las mujeres inmigrantes económicas que residen en el municipio de Alcalá de 
Henares. Por ello se busca una panorámica general de nuestro objeto-sujeto de 
estudio que incluya tanto la radiografía de las principales características de estas 
mujeres, como la descripción de los pasos que recorren desde su llegada al 
municipio hasta que su nivel de bienestar pueda considerarse como aceptable. 
 
Se pretende así mismo que esta investigación no sólo tenga un carácter de 
acercamiento a la realidad, sino también de elemento dinamizador del propio 
colectivo y de los agentes sociales que trabajan con ellas. Por ello se busca una 
metodología que aúne tanto la gnosis como la praxis, el conocimiento con la acción 
como son las metodologías participativas, en concreto la investigación-acción 
participativa. 
 
Dentro de los aspectos dinamizadores está el objetivo directo de poder formar y 
apoyar una asociación de mujeres inmigrantes, para ello la información recabada 
sobre su situación puede servir de generador de estrategias de trabajo tanto para 
personal técnico del Centro Asesor de la Mujer, como para la futura asociación que se 
conforme. 
 
Como referentes más recientes de estudios en el municipio sobre esta temática se 
tuvo conocimiento de haberse realizado una investigación muy recientemente sobre la 
población inmigrante de Alcalá de Henares, realizado a partir de la colaboración 
Ayuntamiento-Cruz Roja, desgraciadamente no pudimos contar con la información 
existente en el informe final. 
 
En la última década y especialmente en el comienzo del tercer milenio España se ha 
convertido en un  país receptor de población  inmigrante. Y Alcalá de Henares por su 
presencia dentro del marco geográfico de la Comunidad de Madrid (una de los puntos 
de concentración migratoria más fuerte de España) y su posicionamiento 
geoestratégico como núcleo central del Corredor de Henares es uno de los puntos 
fuertes dentro de esta Comunidad.  
 
Sus comunicaciones, el precio de sus viviendas, el desarrollo socioeconómico de la 
zona, así como la existencia de una fuerte red de inmigrantes de las mismas 
nacionalidades llegados con anterioridad convierte a Alcalá de Henares en un punto 
atractivo para residir. 
 
Alcalá de Henares por delante de Coslada, San Fernando de Henares y Arganda ha 
sido el gran receptor de población inmigrante de países del Este, algunos de los 
cuales han entrado en la actual ampliación de la UE (aunque hasta 2006 no existirá 
libre circulación de personas). La gran excepción es Rumania país de origen de más 
de una de cada cuatro inmigrantes de Alcalá de Henares y cuya entrada en la UE se 
prevé para 2007.  
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En paralelo a la aceleración de la llegada de personas procedentes de países 
europeos, se acelera la llegada población latinoamericana o de inmigrantes 
procedentes del sudeste asiático.  
 
Todo ello configura una situación de alto riesgo de exclusión social, al llegar de 
manera conjunta un nivel elevado de población que debe adquirir una serie de 
conocimientos de su entorno (idioma, cultura del país de origen), con necesidades que 
cubrir (regularización, trabajo, vivienda, sanidad, escuela, etc.) y que cuenta con 
escasos mecanismos de apoyo para su adquisición (principalmente sólo con la red de 
apoyo familiar). 
 
A todo ello  hay que añadir la dificultad añadida de la variable género. Nuestro sujeto-
objeto  son mujeres con unas problemáticas específicas que abarcan tanto el ámbito 
laboral como el familiar y que determinan no sólo unas dificultades en la cobertura de 
las necesidades diferentes sino también unas estrategias de acceso a ellos/as también 
diferentes. 
 

3 Objetivos 
 
El objetivo general de este estudio era conocer detalladamente los procesos de 
integración de la población femenina inmigrante económica de Alcalá de Henares. Los 
objetivos específicos del mismo eran:  
 

 Radiografiar las características básicas de las mujeres inmigrantes 
que residen en Alcalá de Henares. 

 
 Conocer las necesidades y demandas de las mujeres inmigrantes  

que llegan a Alcalá de Henares, y el grado de cobertura de las mismas. 
Este bloque de necesidades incluía: 

 
 El acceso al trabajo 
 La regularización 
 La vivienda 
 La formación y la educación 
 El acceso a los servicios y recursos públicos 

 
 Identificar los mecanismos que las mujeres inmigrantes están 

utilizando en su proceso o camino hacia la integración en Alcalá de 
Henares y su grado de suficiencia-insuficiencia a la hora de afrontar 
dicho proceso. 

 
 Determinar el peso de la variable género y la variable nacionalidad 

en dicho proceso tanto desde el punto de vista estructural-cualitativo 
como distributivo-cuantitativo. 

 
 Descubrir la ruta de la integración social de las mujeres inmigrantes 

en Alcalá de Henares  
 

 Cuantificar las mujeres que se encuentran en cada nudo hacia la 
integración. 
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 Fomentar el debate entre las mujeres inmigrantes así como el flujo 
de información para facilitar el paso a la praxis a través de una 
Asociación de Mujeres Inmigrantes. 

 

4 Metodología 
 
Como se ha señalado con anterioridad, este estudio debía de contar, por la 
envergadura de sus objetivos, con metodologías diferentes e integradas que 
contrapusieran distintas formas de conocimiento y aproximación a la realidad. 
Para ello se han utilizado cuatro técnicas: análisis fuentes secundarias, metodología 
cualitativa y cuantitativa y metodología participativa. 
 

4.1 Fuentes secundarias 
 
En primer lugar se utilizó el análisis de fuentes secundarias, contando 
principalmente con los datos del Padrón de habitantes a fecha 31-12-2002 y 31-12-
2003.  Con este material se ha podido trabajar principalmente estos frentes: 
 

 Evolución de la población femenina inmigrante económica tanto a nivel 
general como por zona de procedencia. 
 Análisis espacial de la concentración de población inmigrante en el 

Municipio. 
 Estructura por edad de la población femenina inmigrante económica. 
 La adquisición de un conocimiento profundo de nuestro universo de 

estudio a la  hora de diseñar la muestra de mujeres a encuestar. 
 

4.2 Metodología cualitativa 
 
La segunda metodología utilizada fue el análisis cualitativo a partir de entrevistas 
en profundidad a informantes claves y grupos de discusión con el colectivo 
objeto-sujeto de estudio. Así, se realizaron seis entrevistas en profundidad tanto del 
ámbito público, educativo, asistencial, asociativo, sindical y de la propia base social de 
inmigrantes.  
 
Las variables que definieron la composición de los grupos de discusión fue el lugar de 
procedencia y el grado de asociacionismo. Por ello, se realizó un grupo de discusión 
de mujeres inmigrantes latinoamericanas y otro de inmigrantes de países del 
Este. El tercer grupo estuvo compuesto con mujeres inmigrantes económicas 
pertenecientes a asociaciones de inmigrantes. 
 
Las entrevistas tenían una estructura abierta, al igual que los grupos, pero se 
habían planteado unos guiones sobre temas de interés y preguntas 
problematizadoras muy exhaustivos.  La razón de planificar muy claramente los 
contenidos de la entrevista y el grupo pero dejando abierto el enfoque de las mismas, 
era porque no sólo era significativo lo que se  dijera sobre la realidad sino la relevancia 
que se le daba a ese aspecto de la realidad por parte de las intervinientes. 
 
Los guiones de las entrevistas y grupos de discusión utilizados aparecen íntegramente 
en el anexo metodológico. 
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La consecuencia de este enfoque es conocer la jerarquía temática. Así, por ejemplo, el 
acceso al trabajo, la regularización, la vivienda, la perspectiva de género, la 
discriminación por su condición de inmigrante, el idioma o la formación, se descubren 
como temáticas que generan mayor interés y sobre las cuales hay discursos más 
elaborados que el entorno local,  los recursos y servicios locales o la participación 
social.  
 
Durante los capítulos 3, 4, 5, y 6 se hará referencia constante a las entrevistas y 
grupos y aparecerán con unas siglas de identificación que a continuación exponemos. 

 
 
► EA1: Entrevista individual/ Técnica que trabaja con inmigrantes ámbito sindical 

(CCOO) Perfil 1 
 
► EA2: Entrevista Grupal/ Técnicas que trabajan con inmigrantes ámbito educativo 

(Escuela de Adultos) Perfil 1. 
 
► EA3: Entrevista individual/ Técnica que trabaja con inmigrantes ámbito igualdad de 

oportunidades (Centro Asesor de la Mujer) Perfil 1 
 
► EA4: Entrevista grupal/ Técnicas que trabajan con inmigrantes ámbito público-

asociativo (MPDL-CASI) Perfil 1. 
 
► EA5: Entrevista individual/ Responsable de la Asociación Cultural y de Promoción 

del Pueblo Rumano. Perfil 2. 
 
► EA6: Entrevista individual/ Mujer inmigrante marroquí. Perfil 3. 
 
► GD1: Grupo Discusión/ Mujeres inmigrantes de procedencia de países del Este 

(ocho participantes) 
 
► GD2:  Grupo Discusión Mujeres/ inmigrantes de procedencia de países 

latinoamericanos  (nueve participantes) 
 
► GD3: Grupo Discusión/ Mujeres inmigrantes asociadas (diez participantes) 

 

4.3 Metodología cuantitativa 
 
La tercera metodología que se utilizó fue la aplicación de un cuestionario cerrado 
precodificado a una población representativa del universo de mujeres inmigrantes en 
Alcalá de Henares.  
 
La muestra final quedo determinada con 381 encuestas y se realizaron 388; el margen 
de error es el ±5% a un nivel de confianza de 95%. La muestra estaba afijada 
proporcionalmente en función de la zona de procedencia, siguiendo una clasificación 
por grandes zonas realizada previamente por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
La distribución muestral del estudio aparece en las páginas 54 y 55 del presente 
informe. 
 
Se buscaron a siete entrevistadoras inmigrantes a partir del Servicio de Apoyo al 
Empleo del Centro Asesor de la Mujer. Los requisitos principales eran los siguientes: 
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• Ser mujer inmigrante de una nacionalidad fuertemente representada en Alcalá 
de Henares, 
• Tener un nivel formativo medio-alto. 
• Conocer bien el municipio. 
• Tener un manejo de su idioma materno y del castellano suficiente para poder 
realizar la traducción del cuestionario si fuera pertinente  
• Permiso de trabajo. 
 
Finalmente se seleccionaron tres entrevistadoras rumanas, una ecuatoriana, una 
chilena, una guineana y una española. Se les dieron dos sesiones formativas en 
las que se profundizó en la correcta aplicación del cuestionario así como en la medios 
de búsqueda de las futuras entrevistadas. Se realizaban dos reuniones periódicas a 
la semana en el Centro de Formación del Centro Asesor de la Mujer para la 
supervisión del trabajo realizado (correcta cumplimentación de cuestionario y la 
búsqueda de las encuestadas). 
 
También se realizó un pequeño pre-test de dicho cuestionario con las propias 
entrevistadas y alguna usuaria del  Centro Asesor de la Mujer. El trabajo de campo se 
realizó en los meses de marzo y abril. La aplicación del cuestionario se estimó en un 
tiempo medio de 15 minutos tras el adiestramiento de las encuestadoras. 
 
Dado que el universo de estudio representaba una proporción inferior al 7% de la 
población, el principal problema consistía en lograr acceder a dicho colectivo, 
además las entrevistadoras tenían cuotas específicas, lo cual complicaba más aún su 
búsqueda y posterior localización. 
 
Se abordó en primer lugar los colectivos más grandes de encuestas a realizar: 
rumanas, búlgaras, polacas, mujeres de otros países del Este (ucranianas, rusas, 
lituanas, estonias, etc.), latinoamericanas y centroamericanas.  
 
Para estos grupos mayoritarios se dio instrucciones de realizar la búsqueda lo más 
aleatoriamente posible. Se iba por determinadas calles y se llamaba a un portal 
explicando que se estaba realizando una encuesta para el Centro Asesor de la Mujer, 
se preguntaba si conocían inmigrantes de las nacionalidades especificadas que 
vivieran en ese portal, si la respuesta era afirmativa se iba la vivienda en concreto, se 
pedía permiso para hacer la entrevista y si no era posible en ese momento, se 
concertaba una cita para hacerlo con posterioridad.  
 
Se evito realizar entrevistas en ONG´s, asociaciones, recursos institucionales para no 
sesgar las respuestas sobre medios públicos o recursos. Pero sí se realizaron 
encuestas en lugares públicos como calle,  plaza, parque,  colegio o iglesia.  
 
Más del 95% de las entrevistadas dieron su nombre y un número de teléfono de 
contacto (generalmente un móvil), que se utilizó para una posterior corrección de 
errores en la cumplimentación, dudas y comprobación de entrevistas realizadas. Se 
realizaron en torno a 40 llamadas con respuesta (el 20% del total de las 
encuestadas) y las mujeres se mostraron muy amables para responder a las 
cuestiones añadidas que se les preguntó. 
 
Con estos grandes grupos no hubo excesivo problema a la hora de realizar las 
encuestas, la mayoría se mostraron dispuestas a colaborar, (sólo una de cada cinco 
mujeres se negó a ser entrevistada), sólo hubo problemas de comprensión por parte 
de polacas, búlgaras y otras mujeres del Este sin dominio suficiente del castellano.  
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Quedaron grupos más minoritarios integrado por mujeres de Países del Plata, 
subsaharianas, magrebíes, chinas y asiáticas. Teníamos gracias al Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares los datos del Padrón que nos permitieron localizar las zonas donde 
se concentraba la población de estos colectivos (al ser grupos más pequeños se 
suelen centrar en determinadas zonas). De este modo, evitábamos que nuestras 
entrevistadoras perdieran el tiempo en zonas donde era imposible encontrar mujeres 
de determinados colectivos.  
 
No hubo problemas reseñables con las mujeres de Países del Plata y subsaharianas, 
pero sí nos encontramos serías dificultades con las mujeres magrebíes y las 
chinas y asiáticas. En estos dos casos existían ciertas barreras idiomáticas y 
culturales, las chinas se mostraban muy reticentes a ser encuestadas y las magrebíes 
también. El trabajo de campo coincidió con el atentado del 11 de marzo y ello 
obstaculizó la realización de las encuestas con este último grupo. 
  
En el caso de las magrebíes fue importante la ayuda que nos prestó una de las 
entrevistadas en el cualitativo y así como otra inmigrante que se prestó a colaborar. A 
partir de ambas se hizo un pequeño muestreo de bola de nieve (se utilizó su red de 
conocidas para entrevistar) y se continuó insistiendo aleatoriamente en las zonas 
donde residen hasta completar el cupo. Las entrevistas a las chinas y asiáticas se 
realizaron finalmente en tiendas y lugares públicos, y fue necesario contactar con más 
de tres mujeres para realizar una encuesta.   
 
Nuestro cuestionario puede verse en el anexo metodológico, es un cuestionario que 
abordaba diferentes bloques temáticos en relación con los objetivos del estudio:  

 Datos personales (edad, situación legal, estado civil, número de 
hijos/as), situación laboral de la pareja. 
 Trabajo remunerado fuera del hogar. 
 Acceso a la vivienda y condiciones de las mismas. 
 Redes sociales, arraigo. 
  Situación económica y consumo. 
 Impacto de los recursos y servicios de la comunidad. 
 Peso del apoyo formal e informal. 
 Perspectiva de género y existencia de discriminación. 
 Violencia de género. 

 
Las preguntas más complejas desde el punto de vista de su correcta aplicación o 
respuesta fueron: 

 La pregunta sobre ingresos tuvo la proporción más alta de personas 
que manifestaron no saber/ no contestar, especialmente en grupos 
minoritarios (chinas y magrebíes) 
 La priorización de las metas y objetivos de su vida. Para alguna 

encuestadora resultó complicado exponer claramente esta pregunta a 
las entrevistadas. 
 Violencia de género, obviamente por la temática que aborda. 
 Contratación y Seguridad Social. Es necesario trabajar el 

conocimiento de la legislación laboral que tienen las mujeres 
inmigrantes porque es muy limitado y se provocan confusiones entre 
oferta de trabajo y contrato laboral. 

 
No se observaron problemas de entendimiento u ocultación en preguntas como los 
permisos de trabajo, y resulta curioso que así sea, pero nos hemos encontrado con 
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una elevada proporción de irregularidad; lo que nos hace sospechar que la gente sabe 
en qué situación está y no miente (o no demasiado) en este aspecto. 
 

4.4 Metodología participativa 
 
Para completar el enfoque integral de las metodologías era indispensable utilizar 
metodologías participativas en la fase final de estudio. Se planteó un taller de 
socialización de resultados, con los actores implicados en el estudio: el Centro 
Asesor de la Mujer, el equipo técnico del trabajo, representantes de recursos 
institucionales locales, ONG´s, asociaciones y las propias inmigrantes. Dicho taller 
tenía dos fases: una primera exposición de resultados y trabajo en grupos a 
partir de una dinámica de proyección de futuro y planificación de propuestas.  
 
Dicho taller se celebró el día 26 de mayo de 2004 en el Salón de Actos del Centro de 
Formación, con la asistencia de 30 personas de los ámbitos anteriormente señalados. 
 
En el anexo metodológico incluimos los resultados de dicha actividad. 
 

5 Análisis resultados 
 
La metodología de análisis de la fase cualitativa fue un análisis temático desde la 
perspectiva de los diferentes actores implicados (triangulación de enfoques). Se 
realizó una transcripción íntegra del contenido de las cintas de grabación y a partir 
de este punto se procedió al vaciado por bloques temáticos y al análisis de 
contenidos. 
 
Se realizaron dos informes sobre el cualitativo, uno a partir de los primeros 
resultados y otro tras realizarse el análisis temático y de contenido que ha servido de 
base a este informe. 
 
La metodología de análisis del cuestionario fue univariante, bivariable y 
multivariante. La grabación de los cuestionarios y su explotación se realizó 
simultanea y posteriormente al trabajo de campo en el programa estadístico SPSS.  
 
Se realizó un primer análisis descriptivo de frecuencias, con media y desviación 
típica en las variables ordinales, que se aportó al Centro Asesor de la Mujer y una 
depuración a partir de incongruencias que se pudieron observar y habían pasado las 
primeras fases de corrección (reuniones de supervisión y control en la grabación).  
 
Se cotejaron los resultados de la distribución de frecuencias con la distribución 
por edades y distritos de Padrón de habitantes para ver la necesidad de una 
posterior ponderación que no se consideró necesaria por ser similar la distribución de 
la muestra a la realidad del Padrón de habitantes. 
 
Se procedió a la recodificación de variables explicativas con amplios ítem como 
eran la fecha de llegada y la zona de procedencia, utilizando el histograma de 
frecuencias y la clasificación aportada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares al 
respecto. 
 
Con posterioridad se realizó el análisis bivariable utilizando como variables 
explicativas zona de procedencia, situación legal, edad, nivel de estudios- y 
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fecha de llegada principalmente. Los estadísticos realizados fueron el Chi cuadrado 
para las variable nominales y la r de Pearson para las variables ordinales y escalares. 
También se utilizó la comparación de medias para las variables ordinales numéricas 
(número de hijos/as, habitaciones y personas que viven en la vivienda). 
 
Se utilizó el tratamiento de respuestas múltiples en aquellas preguntas que así lo 
requerían como pudieran ser objetivos y prioridades en la vida de la inmigrante o tipo 
de cursos de formación o medios de búsqueda de empleo y conocimiento y utilización 
de recursos públicos y se procedió al análisis bivariante con las mismas 
características que las respuestas simples. 
 
Las tablas y gráficos se realizaron a partir de los resultados extraídos en Excel, no 
directamente del SPSS, salvo los histogramas de frecuencias. Las tablas incluyen el 
título así como el tratamiento en porcentajes verticales u horizontales. En las 
respuestas múltiples se especifica si estamos tratando total respuestas o total 
casos; en términos generales se ha utilizado el total respuestas.  
 
Las respuestas múltiples son aquellas que se pueden agrupar ya que son las mismas 
categoría de respuestas. Se pueden tratar sobre el total de casos o de respuestas. El 
total de casos se da cuando el porcentaje aparece como respecto a la dos opciones 
planteadas, esta opción es la más recomendable en items de respuesta de sí o no 
como son los medios de búsqueda de empleo o el conocimiento y utilización de 
recursos, por que se puede saber exactamente del total cuántos han dicho que sí o 
que no a cada una de las variables; la suma de dichas respuestas es casi siempre 
superior a 100.  
 
Con el total de casos sabemos que se ha usado por ejemplo 75% la redes sociales, el 
45% la autocandidatura, etc. El sumatorio es superior a 100, obviamente porque 
existen duplicidades intrínsecas (se pueden usar varios medios). 
 
El total respuestas es una estandarización y se hace considerando 100, el total de 
respuestas realizadas; es más recomendable para conocer estructuras internas como 
la estructura por sectores de trabajo o el tipo de ayuda recibida para las 
diferentes necesidades de una persona. Para el análisis bivariable es más 
recomendable así mismo el total respuestas. 
 
Se han realizado tablas cuando el volumen de la matriz de datos era alto (bastante 
filas y columnas) porque visual y expositivamente era más recomendable,  los gráficos 
se realizan generalmente en distribución de frecuencias y análisis bivariable simple 
(pocas filas y columnas). Gráficos, tablas e histogramas están numerados en función 
de su posicionamiento dentro del capítulo al que pertenecen no del informe en general. 
La fuente aparece debajo de los gráficos, también si es una doble fuente (comparativa 
de resultados con alguna encuesta fiable de carácter nacional o regional). 
 
Por último, se han realizado análisis multivariantes, en concreto el análisis de 
dispersión realizado tanto en la utilización de recursos y medios de búsqueda de 
empleo y el escalamiento óptimo por homogeneidad de apartado de conclusiones. 
 
Como en el capítulo de conclusiones el escalamiento óptimo por homogeneidad 
que nos permite ver la ruta de la inclusión social. Esta técnica consiste en agrupar 
a partir de las respuestas a diferentes preguntas la homogeneidad o disimilitud en los 
grupos que se construyen. Esta técnica nos ha permitido saber quiénes están 
respondiendo lo mismo, graduar qué factores homogenizan, periodizar las fases y 
cuantificar el número de los grupos homogéneos formados. 
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El análisis final se ha realizado integrando de manera temática ambas técnicas 
(cuantitativo y cualitativo); así se ha complementado y contrastado las dos 
perspectivas (la estructural y la distributiva) para ver las similitudes y discrepancias 
que se pueden ver entre ambas. Obviamente sólo se ha expuesto en el informe las 
relaciones estadísticamente significativas en el análisis bivariable. 
 
En términos generales, hay una profunda coherencia interna en los resultados 
obtenidos por  ambas técnicas, se puede decir que no se ha encontrado ninguna 
contradicción interna grave, solamente en ocasiones el cualitativo ha apuntado líneas 
de explicación que el cuantitativo no ha validado (por ejemplo, las mujeres 
consideraban como obstáculo los/as hijos/as y el trabajo para dar formación continua, 
pero se ha comprobado que no existe una relación estadística entre ambos factores). 
 
 

6 Contenido del informe 
 
El presente informe está estructurado en siete capítulos diferentes y un anexo 
metodológico. El primer capítulo es en el que nos encontramos y cuenta con  los 
antecedentes del mismo,  introducción general a los objetivos, la metodología y la 
estructura del informe.  
 
El segundo capítulo se integra a partir del análisis de la información secundaria 
que nos aporta el padrón municipal de Alcalá de Henares (diciembre de 2002 y 
diciembre de 2003). Contiene la evolución de la población inmigrante femenina, el 
análisis de composición por lugar de procedencia de la inmigración femenina, su 
implantación espacial a partir del análisis de los diferentes distritos que configuran el 
municipio de Alcalá de Henares y análisis de la estructura por edad de las diferentes 
comunidades de procedencia. 
 
El tercer capítulo comienza siendo un capítulo introductorio marco de los elementos a 
partir de los cuales se provoca el hecho social de la inmigración, causas, actores y 
desarrollo de la inmigración así como la caracterización sociodemográfica de 
nuestro objeto sujeto de estudio. En este capítulo vamos desde lo estructural, 
(causas que configuran la inmigración como hecho social,  por qué y para qué de la 
inmigración y cómo) hasta lo distributivo (quiénes se asientan en el territorio de Alcalá 
de Henares). 
 
El cuarto capítulo es el más amplio y extenso ya que tiene como objetivo exponer la 
aproximación a los primeros pasos que la mujer inmigrante da en su proceso hacia la 
inclusión social en España. Se han considerado que esos primeros pasos se orientan 
en torno a la asimilación idiomática, inserción laboral, la regularización y la 
vivienda. La satisfacción de estas necesidades es esencial y la adquisición de esos 
bienes es imprescindible para dar los siguientes pasos en la inclusión social que se 
abordan en el posterior capítulo. 
 
En el quinto capítulo, nos adentramos en una serie de cuestiones que han sido 
consideradas menos prioritarias temporalmente (necesidades de un nivel intermedio) 
pero muy relevantes para llegar a la inclusión social así como en los mecanismos de 
satisfacción de dichas necesidades (el apoyo formal e informal, la red social y la red 
institucional). Aquí nos adentramos en la formación y la educación, el acceso a los 
recursos públicos, las redes sociales y familiares y la participación social. 
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El sexto capítulo profundiza en mayor medida en los aspectos superiores y 
transversales de la inclusión social, la integración entre españoles/as e inmigrantes 
y la perspectiva de género; dicho de otro modo, factores que atraviesan totalmente 
el análisis. 
 
El séptimo capítulo  son las conclusiones y propuestas de trabajo. Para las 
conclusiones se ha analizado de manera global tanto el cuantitativo como el 
cualitativo, reconstruyendo el modelo y la ruta hacia la integración social. Es una ruta 
única de adquisición de capacidades, bienes y satisfacción de necesidades. La mujer 
inmigrante de Alcalá de Henares presenta una gran homogeneidad de tanto en su 
configuración sociodemográfica como por las problemáticas muy comunes que les 
afectan por ello ha sido fácil determinar una ruta hacia la inclusión social.  
 
Utilizando una metáfora expositiva es como el camino de Santiago, que se puede 
tomar desde puntos de partida distintos (Ronscevalles, Logroño, Burgos) así no se 
encuentran en el mismo punto de entrada quienes manejan el idioma castellano y 
quienes no, o quienes tienen redes sociales fuertes implantadas en Alcalá, o un 
trabajo a su llegada (puntos de partida distintos en el camino). Así la ruta también 
puede abandonarse (retorno al país de origen), o llegar hasta el final colocándose a un 
nivel similar de bienestar optimo. 
 
Para las propuestas se ha trabajado en parte con los materiales generados en la 
dinámica del taller de devolución como con el análisis conjunto que de la realidad de 
las mujeres inmigrantes en Alcalá de Henares que supone este informe tanto por parte 
del Centro Asesor de la Mujer como por el equipo técnico de Frama. 
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1 Introducción 
 
El análisis de la población femenina inmigrante se ha realizado a partir de los datos del 
Padrón Municipal de Alcalá de Henares a 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre 
de 2003.  
 
En primer lugar, se ha analizado el aumento progresivo de la inmigración general 
y la inmigración económica femenina en el municipio de Alcalá de Henares. 
 
En segundo lugar, se ha tratado de estudiar la implantación territorial de la 
población inmigrante femenina dentro de Alcalá de Henares. Se ha utilizado como 
referente espacial los distritos, éstos por sí mismos no son entidades 
sociodemográficas homogéneas, sino una división administrativa que se conforma a 
su vez por unidades más pequeñas denominadas secciones censales (con una 
población de entre 1500 y 2000 habitantes).  
 
En tercer lugar, se ha realizado el análisis de la procedencia de la población 
inmigrante femenina ubicada en Alcalá de Henares. No sólo se ha analizado el 
volumen de población en el momento del 21 de diciembre de 2003, también el nivel de 
crecimiento de la implantación de dicho flujo migratorio femenino en Alcalá de Henares 
en el último año. Así mismo se ha comparado la estructura de la inmigración femenina 
alcalaína con la estructura de la población  inmigrante de Alcalá de Henares. 
 
En cuarto lugar, se ha tratado de analizar la pirámide de población femenina de 
cada uno de los colectivos de inmigrantes en Alcalá de Henares, y compararla con la 
pirámide la población nacional alcalaína, así como indicadores como la tasa de 
juventud femenina de cada grupo de inmigrantes. 
 
Para concluir, hemos profundizado en la estructura de la población inmigrante 
femenina distrito por distrito para poder ver a grandes rasgos cuales serían las 
tendencias, así como el análisis inverso, la implantación de las inmigrantes según 
procedencia distrito por distrito. 
 
Muy relevante es señalar que en los datos que se nos ha suministrado desde el 
Padrón Municipal se había realizado previamente una serie de agrupaciones por 
nacionalidad, a la que nosotros haremos referencia constantemente en el análisis. A 
continuación adjuntamos los listados de los países que conforman cada agrupación. 
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AFRICA 
SUBSAHARIANA SUDAMERICA POLONIA 

PAISES DEL 
ESTE CENTROAMERICANA

ISLAM 
ASIATICO BULGARIA

ANGOLA BOLIVIA ANT. CHECOSLO. BIELORRUSIA BAHAMAS ARABIA SAUDI BULGARIA 

BOTSWANA BRASIL ESLOVAQUIA BOSNIA-HERZ BELICE BANGLADESH   

BURUNDI CHILE POLONIA CROACIA COSTA RICA INDIA   

CABO VERDE COLOMBIA REP. CHECA ESTONIA CUBA IRAK   

CAMERUN ECUADOR   LETONIA DOMINICA IRAN   

CHAD GUAYANA   LITUANA EL SALVADOR JORDANIA   

CONGO PERI   MACEDONIA GRANADA KAZAJISTAN   

COSTA MARFIL SURINAM   MOLDAVIA GUATEMALA LIBANO   

ETIOPIA    RUSIA HAITI PAKISTAN   

CHANA     UCRANIA HONDURAS SIRIA   

GUINEA     ANT. YUGOSLAVIA JAMAICA TURQUIA   

GUINEA-BISS       MEXICO UZBEIKISTAN   

KENIA       NICARAGUA    

 LIBERIA       PANAMA     

MADAGASCAR       REP.DOMINICANA     

MALAWI       SAN VICENTE     

MALI       VENEZUELA     

MAURICIO             

MOZAMBIQUE             

NAMIBIA             

NIGER             

NIGERIA             

PAPUA             

REPUBLICA D.             

REPUBLICA C             

RUANDA             

SANTO TOME             

SENEGAL             

SEYCHELLES             

SIERRA LEONA             

SOMALIA             

SWAZILANDIA             

TANZANIA             

TOGO             

UGAND             

UGANDA             

ZAMBIA             

ZIMBABWE             
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SUDESTE 
ASIATICO Y 

CHINA MAGREB 

PAISES 
DEL 

PLATA 
UNIÓN 

EUROPEA RUMANIA
OTROS 

OCCIDENTALIZADOS OTROS 
CHINA ARGELIA ARGENTINA ALEMANIA RUMANIA ANDORRA ARMENIA 

COREA NORTE EGIPTO PARAGUAY  REP. ALEMANA   AUSTRALIA ISRAEL 

FILIPINAS LIBIA URUGUAY AUSTRIA   CANADA ISLANDIA 

INDONESIA MARRUECOS   BELGICA   EEUU LESHOTO 

SRI-LANKA MAURITANIA   DINAMARCA   HUNGRIA OTROS 

TAILANDIA TUNEZ   FINLANDIA   JAPON   

TAIWAN     FRANCAI   NORUEGA   

VIETNAM     GRECIA   NUEVA ZELANDA   

      IRLANDA   SUIZA   

      ITALIA       

      LUXEMBURGO       

      PAISES BAJOS       

      PORTUGAL       

      REINO UNIDO       

      SUECIA       
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2 Volumen de la inmigración femenina en Alcalá de Henares 
 
La población extranjera residente en Alcalá de Henares era de 27.831 personas en 
diciembre de 2003 lo que representa el 14.1% de la población de dicho municipio.  El 
50.7% del grupo de inmigrantes que viven en Alcalá de Henares son mujeres, no 
existe pues un claro sesgo hacia la feminización de la inmigración en dicho municipio  
 
Hay que tener en cuenta dos factores demográficos: Por un lado, la proporción de 
mujeres en la mayoría de las poblaciones humanas ricas suele ser ligeramente 
superior a la de los hombres (en la población española 52% mujeres, 48% hombres). 
Por otro, la población masculina suele ser mayoritaria en las procesos de inmigración 
económica. Como podemos observar, éste no es el caso de los extranjeros/as 
instalados/as en Alcalá de Henares. 
 
Si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid es la zona con una mayor 
implantación territorial de inmigrantes de España con el 10.5% de la población total, 
Alcalá de Henares es de las zonas con una proporción más elevada de población 
extranjera en relación con el conjunto de la provincia, dándose en este municipio una 
significativa concentración de población inmigrante. 
 
Dos serían los factores que incidien en la fuerte presencia de extranjeros/as en el 
municipio de Alcalá: principalmente por razones residenciales, una oferta de vivienda 
normalmente en alquiler más asequible, añadida a la atracción de los efectos de una 
fuerte colonia inmigratoria implantada con anterioridad (el efecto “llamada” de las 
redes sociales). También sería pertinente estudiar el peso que el desarrollo 
económico del Corredor de Henares tiene sobre la concentración de mano obra 
inmigrante  en su principal municipio. 
 
Las mujeres extranjeras en Alcalá de Henares representan en diciembre de 2003  el 
14.4%1 de la población femenina total de este municipio. Un año antes la población 
femenina extranjera era del 12.1% con lo cual en sólo un año se ha producido un 
aumento del 15.1% de la población extranjera femenina, pasando su volumen de 
11.397 a 14.136 mujeres.  
 
Para el análisis más detallado hemos construido un grupo de lo que podríamos 
denominar “a priori” inmigrantes económicas, en ellos aparecerían toda la población 
extranjera salvo los países de la UE y países occidentalizados 2 
 
La población de mujeres que podríamos considerar a priori inmigrantes económicas 
sería el 10.8% en diciembre de 2002 mientras que en diciembre de 2003 se había 
convertido ya en el 13.2%. Se confirma que en el último año se ha producido un fuerte 
aumento de la inmigración económica femenina en el municipio de Alcalá de Henares. 
 
En línea paralela la inmigración no económica proveniente de países ricos y UE 
permanece estable. Mientras que en 2002 era el 1.1% de la población alcalaína en 
2003 es el 1.2%. Alcalá se convierte pues en un espacio de fuerte atracción para la 
inmigración económica que se instala en la Comunidad de Madrid. No sucede así para 

                                                 
1 En esta cifra se incluye población procedente de la UE y Población considerada como occidentalizada   
2 El grupo de países occidentalizados incluye países como EEUU, Canadá, Japón, Andorra, Australia, Hungría, 
Noruega, Nueva Zelanda, Suiza. 
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la población procedente de países ricos que buscan en mayor medida otras zonas de 
la provincia.  

Gráfico 1
Volumen de mujeres extranjeras y  

población femenina española 2002-2003
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 Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 
 

Gráfico 2
Volumen de mujeres inmigrantes económicas 

y  población femenina española 2002-2003
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 Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 
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Gráfico 3
Proporción mujeres extranjeras y mujeres españolas 

con respecto población total  2002-2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 

Gráfico 4
Proporción mujeres inmigrantes económicas, extranjeras occidentalizadas 

y mujeres españolas  2002-2003
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 Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 
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3  Implantación territorial de la población inmigrante femenina 
 
Con respecto a la ubicación espacial de la población femenina inmigrante en Alcalá de 
Henares tenemos que diferenciar entre los que sería, por un lado, el volumen y, por 
otro lado, la concentración de mujeres inmigrantes (proporción de mujeres inmigrantes 
con respecto al total de población femenina por unidad territorial de referencia, en 
nuestro caso, el  distrito). 
 
Comenzaremos el análisis a partir de los datos referente a volumen de 30 de 
diciembre de 2003, comparando las estructuras de la población extranjera y nacional 
por distritos en Alcalá de Henares. 
 
En volumen existe una clara relación entre los distritos más populosos y los distritos 
con una mayor número de mujeres inmigrantes que son los distritos 6 y 8. La 
población de mujeres de ambos distritos supone el 40.6% de la población femenina 
total del municipio de Alcalá de Henares y el 38.4% de la población de mujeres 
extranjera residentes en el mismo, casi dos puntos  debajo de la proporción que le 
correspondería si la distribución de población extranjera y nacional femenina fueran 
homogéneas.   
 
El distrito 8 es el que concentra una menor proporción de inmigrantes con respecto a 
la que le correspondería si su distribución fuera homogénea a la población nacional  
(-2.5 puntos porcentuales), mientras que el distrito 6 está por encima levemente la 
población extranjera femenina, +0.2 puntos.  
 
Por volumen, en segundo lugar, se encuentran los distritos 2, 3 y 5, el 37.3% de la 
población extranjera femenina de Alcalá de Henares y el 38.8% de la población 
española residente en el municipio. Como se puede observar, en este caso la 
población inmigrante está -1.5 puntos porcentuales por debajo de la población 
nacional femenina. 
 
En los distritos 2, 3 y 5 se observa esta menor representación de la población 
extranjera (-0.3 puntos en el distrito 2, -0.6 en el distrito 3 y –0.6 en el distrito 5). 
 
En los distritos con menor número de habitantes, (el  4, el 7 y el 1), se concentra el 
24.3% de población extranjera femenina y el 20.5 % de la población femenina 
española casi cuatro puntos porcentuales por encima. Mientras que el distrito 4 la 
población femenina extranjera se sitúa –0.3 puntos por debajo de la distribución de la 
población femenina española, en el distrito 7 existe una diferencia de +3.1 puntos a 
favor de población femenina extranjera y en el distrito 1,+0.9 puntos porcentuales. 
 
En conclusión no existe una fuerte concentración espacial de la inmigración 
económica cómo podría existir dentro del municipio de Madrid, donde determinadas 
zonas presentan un fortísimo nivel de inmigración (Centro, Usera, Vallecas). Pero el 
distrito 7 presenta una concentración de la población inmigrante femenina a tener en 
consideración. 
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Gráfico 5
Distribución espacial de las mujeres extranjeras y 

población femenina española 2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia 
 
Si tratamos de realizar una análisis en el tiempo de las estructura por distritos de la 
población inmigrante, observamos dos trasvases relevantes: en el distrito 2 ha 
aumentado la proporción de extranjeras en un +0.9  puntos en dicho periodo, 
mientras que en el distrito 6 ha perdido –0.8 puntos porcentuales.  En el resto de los 
distritos observamos cambios muy leves en la estructura espacial de Alcalá de 
Henares. 

 
Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 
  
 

Gráfico 6
Distribución espacial de las mujeres extranjeras y  

población femenina española comparación 2002-2003

4,8

11,6

12,1

8,8

13,0

19,8

10,7

19,2

4,8

12,5

12,2

8,6

12,7

19,0

10,9

19,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 4

Distrito 5

Distrito 6

Distrito 7

Distrito 8

% Extranjeras 2002 %Mujeres extrajeras 2003 



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 29

 
 
La densidad migratoria es un indicador que nos aporta la proporción de mujeres 
extranjeras con respecto a la población femenina total del distrito. En este indicador el 
volumen numérico pierde relevancia al ser un indicador intragrupo (se comparan 
grupos entre sí, en este el caso distrito), mientras que en el volumen el indicador es 
extragrupo (se comparan grupos en relación con el total). 
 
Como hemos señalado en párrafos anteriores, el crecimiento de la densidad migratoria 
en el último año ha sido de +2.2, pasando de 12.0% en 2002 a 14.4 % en 2003.  
Todos los distritos han aumentado su densidad migratoria en el último periodo, ya que 
se trata de un proceso generalizado de consolidación de la inmigración. 
 
Los distritos con una mayor concentración de extranjeros son el distrito 7 y el 1, y 
posteriormente el distrito 6 y el distrito 2, siendo especialmente significativo el 
aumento en este parámetro en el distrito 2, pasando de ser la zona con menor 
densidad migratoria a ser el cuarto distrito en proporción de inmigrantes. 
 
Los distritos que han tenido crecimientos superiores son el distrito  7 donde se pasa 
del 16.4% al 20.1% (+3.7 puntos porcentuales), el distrito 2 que pasa de 10.7% a 
14.0%, así como los distritos 1 y 3 con crecimientos del +2.7 puntos porcentuales 
(pasando de 14.9% a 17.7% y a 11.1% a 13.7% respectivamente).  
 
En los distritos 4 y 5 ha crecido la densidad migratoria un +2.3 puntos porcentuales. 
Los distritos más populosos, el 6 y el 8 son los que han tenido un crecimiento por 
debajo de la media de Alcalá, en concreto +2 y +1.6 puntos porcentuales. 
 
Podemos concluir que estamos ante un proceso generalizado de aceleración de la 
llegada de mujeres inmigrantes, que tiene una mayor implantación espacial en 
aquellas zonas que ya cuenta de partida con un elevado nivel población extranjera.  

Gráfico 7
Concentración espacial de la población extranjera por distritos

 comparación 2002-2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2002-2003. Elaboración Propia. 
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4 Análisis de la población extranjera por distritos 
 
Para realizar el análisis de la población extranjera por distritos se ha utilizado tanto los 
porcentajes verticales como horizontales de ambas estructuras. Como se puede 
comprobar,  ambos análisis coinciden en apuntar las mismas tendencias. 
 

• En el distrito 1 destacan por encima de la media de Alcalá de Henares,  las 
inmigrantes sudamericanas, las procedentes de países del el Islam Asiático,  
de Países del Plata, de la UE, y de otros países occidentalizados. Las 
últimas dos agrupaciones destacan por no ser consideradas inmigrantes 
económicas, mientras que la agrupación Países del Plata (Uruguay, Argentina 
y Paraguay) son países menos pobres que la mayoría de los colectivos 
inmigrantes en Alcalá de Henares. 

 
• En el distrito 2 adquieren relevancia por su implantación residencial, las 

inmigrantes provenientes de África Subsahariana, Sudamérica, Bulgaria y 
Magreb. 

 
• En el distrito 3 polacas y búlgaras resultan los colectivos con cierta 

concentración a tener en cuenta. 
 

• En el distrito 4, de nuevo las polacas tienen una presencia reseñable (aunque 
la mitad que en el distrito 2). También es digna de mención la concentración de 
inmigrantes de otros países del Este (que no son Polonia, Bulgaria y 
Rumania), así como el Magreb. 

 
• En el distrito 5, los colectivos de mayor implantación general serían rumanas 

y sudamericanas. 
 

• En el distrito 6, se observa una presencia significativa de rumanas  y 
polacas. También es reseñable la fuerte presencia de un colectivo pequeño 
pero en fuerte proceso de crecimiento: las chinas, una de cada cuatro mujeres 
de esta nacionalidad se ubican en este distrito. 

 
• En el distrito 7, se observa una muy significativa presencia de mujeres del 

Países del Este, y en menor medida de inmigrantes de Países del Plata y 
sudamericanas. 

 
• En el distrito 8, habitan una de cada cuatro rumanas, y es una zona con una 

fuerte concentración de colectivos de presencia reducida en Alcalá de Henares, 
como puedan ser la mujeres de la UE, el Islam Asiático y otros países 
occidentalizados y otros. 

 
 
En términos generales, se observa un relación entre tamaño del colectivo inmigratorio 
y proceso de concentración espacial. Así colectivos como puedan ser las mujeres de 
China y otros países asiáticos o el Islam Asiático se concentran principalmente en dos 
distritos.  La explicación la podemos hallar en el efecto “llamada” de las redes sociales 
(especialmente familiares), cuando más pequeño es el núcleo inmigratorio mayores 
son las posibilidad de convertirse en un endogrupo concentrado en un pequeño 
espacio. 
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En caso de grupos de inmigrantes numerosos, el peso de la redes sociales es menos 
significativo y más relevante las características residenciales (precio del alquiler 
principalmente). 
 

Tabla 1:  Porcentaje de población extranjera femenina por distrito 

Colectivo 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

general
África Subsahariana 4,7 13,7 7,3 7,2 4,8 5,5 4,5 7,1 6,9
Sudamérica 25,7 22,4 19,3 16,6 23,1 18,0 22,9 17,3 20,0
Polonia 3,0 5,0 11,5 8,5 6,7 8,6 4,1 5,8 6,9
Países Del Este 3,5 4,7 4,7 7,1 4,8 4,6 9,7 4,5 5,4
Centroamericana 6,5 7,8 8,7 7,7 7,9 7,7 7,5 8,0 7,8
Islam Asiático 1,9 0,1 0,0 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3
Bulgaria 3,7 8,5 7,8 6,6 4,1 3,5 4,4 5,7 5,5
Sudeste Asiático Y China 1,6 1,6 1,3 1,6 2,0 2,5 2,1 1,5 1,8
Magreb 3,0 5,2 3,5 5,8 3,6 3,1 3,2 4,2 3,9
Países Del Plata 5,9 3,2 4,0 4,9 4,8 5,4 6,3 5,1 4,9
Unión Europea 9,2 4,5 5,7 5,9 5,8 6,4 5,5 8,3 6,4
Rumania 26,6 22,8 24,6 25,8 30,2 32,7 27,9 29,4 28,1
Otros Occidentalizados 4,4 0,4 1,3 1,8 1,8 1,9 1,4 2,4 1,8
Otros 0,3 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia 
 
 

Tabla 2:  Porcentaje de población extranjera femenina por nacionalidad 
Colectivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
África Subsahariana 3,3 24,5 12,8 8,9 8,7 15,0 7,1 19,8 100,0
Sudamérica 6,2 13,9 11,8 7,1 14,6 17,1 12,5 16,8 100,0
Polonia 2,0 9,0 20,2 10,5 12,1 23,6 6,4 16,2 100,0
Países Del Este 3,2 11,0 10,8 11,4 11,2 16,2 19,8 16,4 100,0
Centroamericana 4,0 12,5 13,5 8,5 12,8 18,6 10,4 19,8 100,0
Islam Asiático 27,7 4,3 0,0 10,6 17,0 8,5 6,4 25,5 100,0
Bulgaria 3,2 19,2 17,3 10,3 9,4 12,1 8,6 20,0 100,0
Sudeste Asiático Y China 4,3 11,3 8,6 7,8 13,7 25,8 12,5 16,0 100,0
Magreb 3,6 16,5 11,0 12,7 11,7 14,7 9,0 20,8 100,0
Países Del Plata 5,8 8,2 10,0 8,5 12,4 21,0 14,0 20,1 100,0
Unión Europea 6,9 8,9 10,9 8,0 11,5 19,2 9,4 25,2 100,0
Rumania 4,5 10,1 10,7 7,9 13,6 22,1 10,8 20,3 100,0
Otros Occidentalizados 11,9 2,8 9,1 8,7 13,0 19,8 8,7 26,1 100,0
Otros 9,1 0,0 22,7 4,5 4,5 18,2 9,1 31,8 100,0
Total 4,79 12,5 12,2 8,59 12,7 19 10,9 19,4 100

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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5 Lugar de procedencia de la inmigración femenina de Alcalá 
de Henares 

 
Si analizamos la evolución de la procedencia, las extranjeras empadronadas en el 
municipio de Alcalá de Henares en el último año podemos ver que todas las 
nacionalidades han aumentado su presencia en este municipio, aunque no todas se 
encuentran en el mismo momento de flujo inmigratorio. 
 
La primera nacionalidad de relevancia la conforman las inmigrantes rumanas, que 
representaban el 25% de las extranjeras que viven en dicho municipio en 2002 y el 
28% en 2003. En volumen han pasado de 2.754 mujeres en 2002 a 3.972 en 2003, lo 
que supone un crecimiento del +44.2%. Se trata de un colectivo en pleno proceso 
expansivo de su flujo inmigratorio en Alcalá de Henares. 
  
En segundo lugar, nos encontraríamos con las inmigrantes sudamericanas 
(ecuatorianas, chilenas, peruanas, colombianas, brasileñas, etc.), que han perdido 
peso relativo en la estructura inmigratoria local, pasando de representar el 21% al 20% 
en un año, pero han aumentado su volumen en 434 mujeres, o lo que es lo mismo, un 
crecimiento del +18%. 
 
El tercer colectivo serían las centroamericanas3  con el +8% de la inmigración total 
tanto en año 2002 como en el 2003, el crecimiento de su volumen es del +22% 
pasando de 907  mujeres en diciembre de 2002 a 1.108 en diciembre en 2003. 
 
Polacas y subsaharianas representa cada una el +7% de la población extranjera de 
Alcalá de Henares, pero mientras que las polacas han sufrido un retroceso en el peso 
que tienen en el volumen total de extranjeras, y un crecimiento muy matizado en 
volumen muy leve, +8%, las subsaharianas han aumentado un +25.6% en el periodo 
2002-2003 pasando de 782 a 982 mujeres. 
  
El grupo de extranjeras mujeres procedentes de países de la UE, que no podemos 
considerar en sentido estricto inmigrantes económicas, pierden peso en la estructura 
poblacional de la población extranjera pasando del 7% al 6% con un leve crecimiento 
en su contingente del +5.6% (pasan de 853 mujeres en 2002 a 901 en 2003). 
 
Búlgaras y mujeres de otros países del Este (Ucranianas, Rusas, Antigua 
Yugoslavia, Croacia, Estonia, y Lituania) representaban el 5% y el 6% respectivamente 
de la población extranjera de Alcalá de Henares en 2002, mientras que en 2003  los 
porcentajes se invierten convirtiéndose las búlgaras en el 6%  las habitantes de esos 
otros países del Este en el 5%. El mayor peso de las búlgaras es consecuencia de 
un mayor crecimiento de dicho contingente un 25.4% frente al 20,2% de otros países 
del Este. 
 
Las mujeres procedentes de Países del Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay) siguen 
representando el 5% de la extranjeras con un crecimiento neto del +20.6% en el 
periodo 2002-2003. 
 

                                                 
3 Grupo conformado por las siguientes nacionalidades (Bahamas, Belice, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela).  
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Las inmigrantes procedentes del Magreb (Marruecos, Argelia, Egipto, Libia, Mauritania 
y Túnez) han aumentado el +16.3% entre 2002-2003, y siguen suponiendo el 4% de 
las extranjeras residentes en Alcalá de Henares. 
 

Por último, es relevante señalar el fuerte crecimiento del grupo de extranjeras 
procedentes de China y Sudeste Asiático que han aumentado un +26% su volumen 
total. Aunque sigue siendo un colectivo muy minoritario en el conjunto global de la 
inmigración, sigue siendo el 2% de la población extranjera femenina total. 
 
 
Tabla 3: Volumen de colectivo de extranjeros por zona de procedencia 

 2002- 2003 

Zonas Número mujeres 
extranjeras 2002 

Número mujeres 
extranjeras 2003 

% variación 
2002-2003 

Rumanía 2.754 3.972 44,2 
Sudamérica 2.393 2.827 18,1 
Centroamericana 907 1.108 22,2 
África Subsahariana 782 982 25,6 
Polonia 912 982 7,7 
Unión Europea 853 901 5,6 
Bulgaria 622 780 25,4 
Otros Países del Este 630 757 20,2 
Países el Plata 574 692 20,6 
Magreb 479 557 16,3 
Sudeste Asiático Y China 202 256 26,7 
Otros Occidentalizados 227 253 11,5 
Islam Asiático 43 47 9,3 
Otros 19 22 15,8 

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares 2002-2003. Elaboración Propia. 
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Gráfico 8
Mujeres extranjeras según nacionalidad 2002

(Porcentajes)
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, Diciembre 2002. Elaboración Propia 

Grafico 9
Mujeres extranjeras según nacionalidad 2003

(Porcentajes)

SUDAMERICA
20%

POLONIA
7%

PAISES DEL ESTE
5%

RUMANIA
28%

CENTROAMERICANA
8%

UNIÓN EUROPEA
6%

PAISES DEL PLATA
5%

MAGREB
4%

OTROS 
OCCIDENTALIZADOS

2%

SUDESTE ASIATICO Y 
CHINA

2% BULGARIA
6%

AFRICA SUBSAHARIANA
7%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares Diciembre 2003. Elaboración Propia 
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Por último, para que podamos ver la diferente estructura de la inmigración en Alcalá de 
Henares, hemos cotejado los diez principales grupos de  población inmigrante total en 
la Comunidad de Madrid con esos diez primeros grupos de población inmigrante 
femenina, de Alcalá, con ello hemos obtenido un indicador orientativo de 
concentración espacial por comunidad de origen. 
 
La población polaca, rumana, búlgara y centroamericana tiene un peso más 
relevante en Alcalá de Henares que en la Comunidad de Madrid. Las poblaciones 
inmigrantes con una inferior concentración serían chinos/as, sudamericanos/as y 
marroquíes. 
 
En los análisis sobre la estructura sociodemográfica de la inmigración ha quedado 
siempre patente que el Corredor de Henares, especialmente, Alcalá de Henares junto 
con Arganda y Coslada y San Fernando de Henares son los municipios donde existe 
una mayor ubicación de la población extranjera procedente de Rumanía. 
 

Gráfico 10
ESTRUCTURA COMPARADA DE LA INMIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
EN ALCALA DE HENARES (10 Primeras nacionalidades en la Comunidad de Madrid)
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6 Estructura por edad de las mujeres inmigrantes 
 
En este apartado se analiza la estructura por edades de las mujeres inmigrantes 
económicas así como la de las mujeres españoles. Primero de una manera genérica 
(grupo de mujeres españolas e mujeres inmigrantes económicas) y, posteriormente, 
las características de cada uno de los grupos de inmigrantes económicas analizados. 
 
Las inmensa mayoría de las mujeres inmigrantes tiene la característica de situarse en 
el grupo de edades jóvenes donde se da un mayor desarrollo de los aspectos 
productivos (trabajo remunerado) y reproductivos (maternidad y familia), 
concretamente el 59.6% de las mismas se encuentran entre los 20-40 años, y casi el 
48,2% entre los 20-35 años.  
 
En contrapunto el peso de las niñas menores de 15 años (tasa de juventud femenina) 
es inferior en el conjunto de las inmigrantes económicas 11.0% que en el conjunto 
de la población española  14.3%. Más evidente aún son las diferencias en las tasas 
de vejez: mientras que la población española alcalaína tiene un 12.6% del total de 
sus mujeres mayores de 65 años, las inmigrantes económicas solamente tienen un 
2%. 
 
Es necesario tener en cuenta que Alcalá de Henares es un municipio más 
rejuvenecido que otras zonas de la Comunidad como, por ejemplo, pueda ser el 
municipio de Madrid, consecuencia de su carácter de zona residencial más asequible 
para jóvenes. Por ello la tasa de vejez de esta población es mucho más baja que la 
referente a España (más del 17%). 
 
La población inmigrante femenina es sustancialmente más joven que la población 
española de Alcalá de Henares, concentrándose en las edades más jóvenes con 
mayores posibilidades de inserción laboral así como de nacimiento de hijos/as.  Las 
niñas todavía suponen una proporción inferior a la que se da entre la población de 
mujeres españolas, entre otras razones por la propia juventud de sus madres que se 
encuentran en torno a la edad media en la que las mujeres españolas tienen su primer 
hijo/a (los 30 años).  
 
Es necesario tener en cuenta como se verá más tarde que una parte de los/as hijos 
viven en el país de origen en un principio.  
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Gráfico 11
EDAD ESPAÑOLAS Y INMIGRANTES ECONÓMICOS
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 Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2003. Elaboración Propia 

 
El grupo más voluminoso de las inmigrantes económicas residentes en Alcalá de 
Henares son las mujeres rumanas, se trata del grupo más joven de todas las 
inmigrantes, con una edad media de sus mujeres de 28.8 años y una tasa de juventud 
femenina (niñas menores de 15 años), entorno al promedio de la población inmigrante 
de Alcalá de Henares, el  11.1%. 
 
El segundo grupo en relevancia en Alcalá de Henares eran las sudamericanas 
ligeramente más mayores que las rumanas (edad media 31.9 años), pero también 
muy jóvenes y con una tasa de juventud femenina más elevada que éstas (13%). 
 
El tercer grupo en volumen de inmigrantes económicas residentes en Alcalá de 
Henares serían las centroamericanas también una población joven, pero mayor que 
rumanas y sudamericanas (33.7 años) y con un tasa de juventud femenina similar a la 
media de las inmigrantes económicas (alrededor de los 39 años). 
 
El grupo de las inmigrantes subsaharianas destacan por una gran juventud (29.7 
años de media) y una gran concentración en las edades de 25-29 años (el 30% de 
colectivo tiene esta en este grupo de edad), mientras que en el grupo de edad de 20-
34 se concentra el 63.6% de todo el grupo de mujeres originarias de estos países. La 
tasa de juventud femenina en este colectivo es del 7.9%. 
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Gráfico 12
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES RUMANAS 2003
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Edad promedio 28,8 años Tasa juventud 11,1%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia 
Gráfico 13

ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES SUDAMERICANAS 2003
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Edad promedio 31,9 años Tasa juventud 13.0%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares, diciembre 2003. Elaboración Propia 
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Gráfico 14
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES CENTROAMERICANAS 2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
 

Gráfico 15
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES DE AFRICA SUBSAHARIANA 
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Edad promedio 29,7 años Tasa juventud 7,9%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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Las mujeres procedentes de Polonia serían el quinto grupo en relevancia, dentro de 
las inmigrantes económicas. Estamos ante un colectivo también muy joven con una 
edad promedio de 30.6 años y con una tasa de juventud femenina del 8.9%. 
 
La mujeres procedentes de la UE, son el sexto grupo en volumen de la población 
extranjera residente en Alcalá de Henares, el hecho de no tratarse de inmigración 
económica, genera unas pautas demográficas ligeramente diferentes. Así, la edad 
media de dicha población es 35,9 años, la tasa de juventud es del 5.3% y la tasa de 
vejez del 4.2 (muy baja para un población occidental pero el doble que la de la 
población inmigrante femenina). 
 
Las búlgaras presentan unas pautas similares al conjunto de las inmigrantes 
económicas, juventud del colectivo y una tasa de juventud femenina ligeramente 
superior a la media de la inmigrantes económicas 11.9% frente a 11.1%. 
 
Las inmigrantes de países del Este (croatas, rusas, ucranianas, lituanas, letones,  
mujeres de la Antigua Yugoslavia, etc), repiten las pautas de juventud (30.6 años de 
media) y baja tasa de juventud femenina 7.1%. 

Gráfico 16
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES POLACAS 2003
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Edad promedio 30,6 años Tasa juventud 8,9%

 
Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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Gráfico 17
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES DE UE 2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
Gráfico 18

ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES BÚLGARAS 2003
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Edad promedio 31,8 años Tasa juventud 11,9%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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Gráfico 19
ESTRUCTURA MUJERES DE OTROS PAÍSES DEL ESTE 2003
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Edad promedio 34,7 años Tasa juventud 7,1%
 

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia 
 
El colectivo de las mujeres procedentes de países del Magreb (Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos, Mauritania y Túnez) tienen una estructura por edades diferente a la 
mayoría de las inmigrantes económicas. En este caso, estamos  hablando de 
población con una edad promedio relativamente alta, similar a la de la población de 
mujeres españolas residentes en  Alcalá de Henares  (38.8 años), con una 7.7% de 
tasa de vejez femenina. La tasa de juventud femenina es baja solamente el 7.2% de 
la población femenina total. 
 
El colectivo de inmigrantes procedentes de China y otros países del Sudeste 
Asiático (Corea, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Taiwán), es un grupo joven, 
la edad media es de 33.4 años y con bajo nivel de tasa de juventud femenina, 8.6%.  
 
El resto de los grupos de extranjeras que configuran el panorama de la inmigración 
son muy pequeños numéricamente  (Islam asiático, 47 mujeres  y otros países con 22 
mujeres) o bien no formarían parte del grupo que hemos denominado inmigración 
económica como el grupo de otros occidentalizados (mujeres procedentes de Andorra, 
Australia, Cánada, EEUU, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza). 
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Gráfico 20
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES DEL MAGREB 2003
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Edad promedio 38,8 años Tasa juventud 7,2%

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia 
Gráfico 21 

ESTRUCTURA  MUJERES CHINAS Y DEL SUDESTE ASIÁTICO 2003
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Edad promedio 33,4 años Tasa juventud 8,6%
 

Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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Gráfico 22
ESTRUCTURA POR EDAD MUJERES DEL ISLAM ASIÁTICO 2003
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Fuente: Padrón Municipal Alcalá de Henares diciembre 2003. Elaboración Propia. 
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7  Conclusiones 

 
 

Del análisis del Padrón de habitantes de Alcalá de Henares podríamos sacar las 
siguientes conclusiones: 
 
Una aceleración muy fuerte del proceso de llegada de nuevos/as inmigrantes a Alcalá de 
Henares, especialmente de nacionalidades muy consolidadas como la rumana. Si ya 
estábamos hablando de una zona con una alta implantación de la inmigración con 
respecto a la Comunidad de Madrid, el alto nivel de llegada y asentamiento de nuevos 
inmigrantes puede hacernos pensar que estamos ante una zona que va a adquirir más 
relevancia si cabe. 
 
Una alta proporción de mujeres inmigrantes frente a los hombres inmigrantes (la mitad 
del total de inmigrantes son mujeres y dentro de la inmigración económica suele existir 
un peso mayor de los hombres frente a las mujeres). Ello está indicando dos cosas: Los 
dos miembros de las parejas de inmigrantes están viniendo al mismo tiempo o con 
intervalo de tiempo muy breve, un ejemplo sería el colectivo de rumanos/as. 
 
Así mismo, existen sectores productivos tradicionalmente femeninos como el servicio 
doméstico donde las mujeres pueden buscar y encontrar trabajo.  

 
Existe una mayor concentración de la población inmigrante en los distritos 7, 1, y el 
crecimiento en el último año se  hace más significativo en estos distritos,  así como en  el 
distrito 2 que ha pasado de ser el distrito con una menor proporción de mujeres 
inmigrantes al ser el cuarto distrito con mayor tasa de inmigración. Dos pueden ser las 
causas de este crecimiento en estos distritos: factores residenciales (resulta más viable 
alquilar una vivienda o una habitación que en otras zonas) y, por otro lado, las redes 
sociales (se ubican las nuevas inmigrantes en zonas donde ya están otros/as 
inmigrantes que le subalquilan habitaciones, camas, etc.). Alcalá de Henares así mismo 
es una zona con una buena accesibilidad por transporte al municipio de Madrid. 

 
Los distritos que han sufrido en menor medida el fuente impacto de la inmigración 
femenina han sido los más populosos, el distrito 8 y el distrito 6. 
 
Han crecido todos los colectivos de mujeres inmigrantes, pero se encuentran inmersa en 
un proceso más acelerado; las rumanas, las mujeres subsaharianas y las chinas. Los 
países con mayores niveles de desarrollo son los grupos donde la llegada de extranjeras 
se ha ralentizado más; polacas, mujeres de la UE y de otros países industrializados.  

 
Las mujeres inmigrantes son mucho más jóvenes que las mujeres españolas y en mucha 
mayor medida lo serían, las rumanas, polacas y subsaharianas. Este factor condiciona 
tanto el aspecto productivo (más probabilidades de trabajar) como el reproductivo (mayor 
posibilidades de tener hijos) y condiciona las necesidades de conciliación de ambos 
aspectos. Los mayores es un grupo social casi inexistente entre el grupo de mujeres 
inmigrantes. 
 
Los colectivos más pequeños como puedan ser las chinas o las inmigrantes procedentes 
del Islam Asiático tienen un mayor nivel de concentración espacial. Las rumanas a pesar 
de ser un colectivo grande tiene también una concentración significativa en los distritos 6 
y 8, donde existe una menor proporción de mujeres inmigrantes con respecto al total de 
población. 
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CAPÍTULO 3 

El contexto inmigratorio: Causas, actores,  desarrollo y 
caracterización de la inmigración económica femenina 

en Alcalá de Henares 
 
 

 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres 
Inmigrantes del Municipio de Alcalá de Henares” 
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1 Introducción 
 
En este Capítulo vamos a realizar una doble labor. Por un lado, conocer las causas, 
los actores y el primer desarrollo del proceso inmigratorio de las mujeres inmigrantes 
de Alcalá de Henares. Su elemento principal de análisis serán los discursos recogidos 
a partir del trabajo cualitativo. A partir de ellos conoceremos cuáles son las 
motivaciones y quiénes son los actores más directos que intervienen a la hora de 
adoptar la decisión de convertirse en una inmigrante económica en Alcalá de Henares. 
 
En segundo término, vamos a tratar de caracterizar la población inmigrante femenina, 
atendiendo a una serie de variables sociodemográficas, como puedan ser: lugar de 
origen, edad, estado civil, nivel de estudios, número de hijos/as y situación laboral de 
su pareja o documentación con la que entró en España. 
 

2  Los aspectos económicos  y sociopolíticos de la inmigración  
 
En este apartado se trata de trabajar desde que perspectivas se abordan las causas 
económicas y sociopolíticas de los procesos migratorios, el por qué y el para qué 
genérico de la inmigración, tanto desde el aspecto más macro (el mundo), el 
intermedio (los países), como el micro (familia e individuos). 

2.1 Relaciones de intercambio entre países. Nivel macro. Discurso 
residual 

 
El nivel de discurso más abstracto y global, basado en un análisis más 
macroeconómico y macrosocial, sólo se ha encontrado en el nivel de reflexión de los 
sindicatos, que pueden trabajar más globalmente las relaciones económicas de 
intercambio entre países ricos y países pobres.  
 
La inmigración se puede interpretar como un intercambio entre los países más 
empobrecidos y los países más ricos. El paso se daría hacia mercados menos 
regulados, pero que aportan bienes y servicios necesarios para la ciudadanía, y 
demandan mano de obra barata, sin necesidad de una gran cualificación.  
 
Este intercambio contribuye al enriquecimiento de ambos países. Por un lado, se 
generan ingresos en el país emisor vía remesas y se  libera población “excedente”. 
Por otro, se genera riqueza en el país receptor con la llegada de mano de obra para 
sectores ocupacionales parcialmente demandantes de ella, así como vía impuestos, 
cotizaciones a la seguridad social, etc. 
  

“Esa población, para sus gobiernos, está bien que emigre, porque es gente que no está 
generando dinero en sus países y además, con suerte, enviará dinero y eso son divisas  
para el país, hay países a los que no les viene mal esto. Y para el país receptor, mientras 
no se proteste mucho, hay un dinero que… a mí esto se me escapa, pero el mercado, 
como tal, hay de todo: mercachifle, rastro y mercados regulares y los regulares no tienen 
la misma situación.” EA1 
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El análisis más macro de la inmigración es un discurso residual que no satura. Dicho 
de otro modo, no es un discurso que se repita en todos los actores hasta la saciedad, 
más bien al contrario, solamente aparece brevemente en el ámbito sindical y entre las 
mujeres asociadas. Éstas hacen referencia no solamente al aspecto económico 
productivo sino también reproductivo (la crisis de la natalidad española). 
 

“Hay que tener esperanza, en los años 80 nadie hubiera pensado que habría todos estos 
inmigrantes aquí. Se iban a EEUU y a Canadá, y eso ahora ha cambiado. Y es porque 
nos necesitáis, España necesita gente. 
“Sí, eso lo dice la TV, que no hay niños en España... por eso hemos tenido unos cuantos. 
(risas) Lo hice por España (risas)” GD3 

 

2.2 Crisis sociopolítica y económica de los países emisores. Nivel 
intermedio  

 
En un punto intermedio entre el nivel macro y microsocial aparece el discurso de las 
crisis sociopolíticas de determinados países. Este tipo de análisis es más significativo 
entre las inmigrantes y las técnicos que trabajan con éstas, a la hora de explicar los 
condicionantes de la inmigración.  
 
Dos ejemplos emitidos por inmigrantes: Rumanía e Iberoamérica nos sirven de 
referente. Para ellos/as las causas político-sociales (en concreto los gobiernos, las 
políticas económicas y la corrupción) aparecen como condicionante de una situación 
económica negativa en sus países de origen, sin oportunidades reales de desarrollo 
de la ciudadanía.  
 

“Es muy simple, por eso siempre tiro la piedra al gobierno y al que ha seguido después 
de la Revolución rumana. Se decía que era el país con mejores perspectivas de salir 
adelante.” EA5 
 
“Estaba escuchando, y sé que las latinas venimos por problemas políticos, pero yo 
trabajé con la Cooperación Española y al ver que los gobiernos se venden a los países, 
por eso estamos aquí”. GD2 

 
“Todas estamos aquí por la situación económica de nuestros países”. GD2 

 
Este nivel discursivo siendo más significativo en su peso (se repite con más insistencia 
que el nivel anterior macro más minoritario), tampoco llega a ser mayoritario. Al ser 
más concreto el marco de referencia (los propios países frente a las relaciones 
económicas en el mundo del nivel discursivo anterior) permite un mayor nivel de 
concreción que admite una mayor posibilidad de adscribirse a estas tesis. 
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2.3 Condiciones de vida y nivel  socioeconómico en los países de 
origen. El nivel micro. El discurso dominante 

 
El discurso más consensuado y repetido es el que toma como elemento las 
condiciones de vida y el nivel socioeconómico de las inmigrantes en los países de 
origen, en tanto en cuanto les afecta como individuos, su experiencia personal, más 
microsociológica. 
 
La mejora económica y de las condiciones de vida de los individuos y las familias es, 
en este nivel, el factor determinante de la inmigración. Las inmigrantes manifiestan de 
manera implícita la existencia de unas necesidades económicas y sociales 
insatisfechas (falta de promoción social y oportunidades) en los países de origen como 
motivación para la toma de decisión  de emigrar. 
 

“Yo ganaba  100 euros, mi marido también y era muy poco para toda la familia. 
Cuando trabajaba allí ganaba 100 euros, es poco. Cuando trabajé de maestra vivía sola, 
no estaba casada, era poco dinero, quería casarme y tener hijos, no podía vivir con 100 
euros. Mi marido podía trabajar también, pero... los precios allí son como aquí, pero el 
sueldo es pequeño, para tanto estudiar.” GD1 
 
“Antes, en Ucrania, vivo junto, casada, ya 10 años, y cuando vivía en Ucrania, no 
teníamos dinero con mi marido, cuando nació mi hija no tenía para leche o comida, 
estaba enfadada con todo, mi marido y todo el mundo, porque tu hija llora y no tienes 
comida.” GD1 

 
Las técnicas que trabajan con inmigrantes también son conscientes de las fuertes 
carencias económicas y sociales que tienen sus usuarias en los países de 
procedencia y de cómo la emigración se convierte en una salida viable y plausible para 
su mejora personal. 
 

“Y dicen que el nivel de vida es igual, por eso se vienen. Viven en casa de la familia, no 
pueden comprar carne o pescado” EA2 

 
 
Este es el nivel de discurso más presente y más repetido porque parte de la 
experiencia propia como mujeres que viven en países empobrecidos.  
 
Debemos tener presente que las tres perspectivas señaladas no son contradictorias en 
sí mismas (no se niegan entre sí), sino que enlazan en una problemática común. Lo 
que está variando es el enfoque, la perspectiva  y el grado de abstracción que se 
utiliza (Mundo, Estado, Nación, Familia-Individuos) para desarrollar la línea discursiva. 
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3 Los actores que intervienen en la construcción del proyecto 
inmigratorio 

 
En este apartado vamos a tratar de profundizar en cuáles son los actores sociales 
(quiénes) que contribuyen a construir el proyecto inmigratorio como una opción de vida 
para las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. De nuevo se aborda desde el nivel 
más macro (actores con implantación mundial como los medios de comunicación), el 
nivel intermedio (actores con implantación en el país de origen) y el nivel micro (la 
familia principalmente). 

3.1 El nivel macro. Los medios de comunicación  
 
En un mundo globalizado de relaciones económicas asimétricas, los medios de 
comunicación de masas permiten visualizar dichas diferencias entre los países del 
mundo. Las técnicas que trabajan con inmigrantes dan una significativa relevancia a 
este actor a la hora de generar unas expectativas en la población que decide emigrar.  
Las inmigrantes no consideran explícitamente que este factor haya sido significativo en 
la toma de decisión dando una mayor importancia a otros actores más cercanos 
(familia, redes). 

 
“Una parte importante de los medios de comunicación. De los países del Este cuando 
llegan y les pregunto cómo han aprendido español me dicen que a través de telenovelas 
y de la TV” EA4 
 

3.2 Nivel intermedio. El contexto inmigratorio del país de origen 
 
Como un factor muy relevante aparece el contacto directo con la experiencia 
inmigratoria de los/as compatriotas y familiares. A partir de ella se les expone una 
visión positiva de la inmigración que, en ocasiones, puede no coincidir del todo con la 
realidad. Junto con ello hay que añadir la llegada al país emisor de emigrantes de 
remesas económicas por parte de éstos que actúa como elemento incentivador clave 
de la inmigración. 

 
“Aparte de la visión optimista que los que están aquí dan a los familiares de allí, por 
orgullo también, es que muchas veces están hipotecados hasta dinero de su madre, de 
su abuela, se han ido de casa y tienen que dar de comer a todos, y allí están expectantes 
a ver el que ha venido, y el agobio de las deudas. Y aparte ellos sí ven cómo llega el 
dinero” EA1 
 
“Porque habíamos oído que se ganaba bien. Tienes un conocido que está aquí, pero es 
muy arriesgado, pero no te queda otra manera. Los amigos te dicen que se gana bien.” 
GD1 
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3.3 Nivel micro. La familia 
 
La familia ocupa un lugar central en el proceso de decisión de la inmigración de las 
mujeres. Mayoritariamente tiene un efecto de atracción la posibilidad de una vida 
mejor para toda la familia. La inmigrante se convierte en una inversión económica 
para el núcleo familiar, porque a partir de su experiencia inmigratoria la familia se 
proveerá de recursos económicos en su país de origen. 

 
“Hay familias… el que peor está en su país, ese no emigra, pero otras hacen recolecta 
para mandar al más joven o sano o fuerte para que les mande dinero.” EA4 

 
En esa línea, en el país de origen la inmigración se considera como un elemento de 
prestigio, ligado a un mayor nivel de recursos económicos. Las familias consideran un 
factor de movilidad social el tener familiares en la inmigración. Se relaciona 
íntimamente con ser una persona con iniciativa, proactiva, con recursos y significa 
una forma de movilidad social ascendente en el país de origen. 
 
De algún modo, todas las expectativas familiares recaen sobre la inmigrante, y 
suponen un peso físico y psicológico que condicionará de una manera determinante su 
proceso de integración en la sociedad receptora. Todo ello convertirá su inserción 
laboral en un aspecto central, como medio objetivo único para conseguir la mejora 
económica personal y familiar que se desea.  
 
Las mujeres inmigrantes han interiorizado esas expectativas, son conscientes de 
esas necesidades insatisfechas de sus familias y este hecho les condicionará a la 
hora de actuar en España. Tienen una función: contribuir al bienestar de sus familiares 
en el país de origen y cuanto mayor es ese peso, menor su grado de libertad de 
actuación. 
 

“Dejan allí a personas expectantes y dependientes, es como un título, como tener un hijo 
médico, o abogado, mi hijo está en la inmigración como si dijeran que estudia en 
Salamanca. Si estás inmigrando, vas a mandar dinero o lo que sea, aunque se 
sacrifiquen un tiempo”. EA1 
 

Existe otra razón, desde la perspectiva de las técnicas que trabajan con inmigrantes. 
En ocasiones, la inmigración se convierte en un fórmula de huída ante relaciones 
familiares y especialmente de pareja negativas, y situaciones de violencia doméstica.  

 
“Muchas veces lo que les empuja a salir de allí es huir de una relación de pareja difícil”. 
EA4 
 
“Las mujeres creo que tienen más agallas y muchas vienen a escaparse de situaciones 
familiares”. EA4 
 
“Falta de recursos, salir de la miseria, de la violencia en algunos casos…”  EA3. 
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La reagrupación familiar también aparece como otra de las causas de inmigración, 
relacionada con la familia. En ocasiones, puede producir contradicciones internas en 
las mujeres, sobre todo si es una decisión en la que entran en juego los intereses 
personales de la pareja o grupales de la familia, quedando desplazados en 
determinados casos una parte relevante de los de la propia inmigrante. 
 

“Yo vine en el 93 con papeles en regla, porque hizo la reagrupación, y yo estaba entre 
Marruecos y España, y yo no quería quedarme, dos años estuve en Marruecos teniendo 
la residencia de aquí. Al final me instalé en el 95”. EA6 
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4 Planificación y ejecución de la inmigración 

4.1 Falta de información para la planificación. Ir a la aventura 
 
Parece que existe una coincidencia total en los/as actores entrevistados/as en este 
aspecto. Tanto las técnicas como la propias inmigrantes coinciden en la carencia de 
información previa en el país de origen a la hora de planificar y abordar su nueva 
vida en España.  
 
Obviamente, han recibido información sobre su lugar de destino, pero pueden darse 
tres situaciones. Por un lado, pueden haber sido sobreestimados los aspectos 
positivos del lugar de destino. Por otro lado, puede que no se les hayan informado de 
algunas estrategias para acceder a esos supuestos bienes. Otra opción posible es 
plantearnos que el nivel de información que requiere una persona inmigrante recién 
llegada es superior a la que puede absorber en tan poco tiempo. 
 

“Salen de esos países con compromisos claros, el fallo es la falta de información en el 
país de origen. Están en una situación económica difícil, y les llega una información de 
que en España se consigue fácilmente trabajo y papeles y sobre todo en agricultura y 
construcción” . EA2 

 
Las inmigrantes perciben que esa falta de información sobre la situación económica, 
cultural y social del país receptor les lleva a cometer todo tipo de errores y a 
disminuir sus posibilidades reales de inserción. Lo consideran una fuente de 
problemas para sus primeros pasos en el desarrollo de su estancia.  
 
Un ejemplo nos lo da una inmigrante del Este. Ella nos expone la pérdida de recursos 
económicos que supuso para ella el simple hecho de no saber que existen diferentes 
gamas de supermercados (situación que obviamente no se da en un país excomunista 
como Rumanía). Como este ejemplo hay mucho otros de falta de conocimiento de las 
nuevas pautas culturales, sociales, económicas y jurídicas del país receptor. 
. 

“Cuando vienes, nadie te da nada,  al principio no sabía ni qué son los supermercado por 
clases sociales, el Día, o Lidl, que son baratos, yo compraba en los caros... y si lo 
hubiera sabido, hubiera ido a los otros. Hemos tirado mucho dinero por falta de 
conocimiento.” EA1 

 
Como veremos más adelante, una vez en España adoptan una actitud de constante 
aprendizaje, recabando información sobre todos los aspectos que le son de interés, 
conscientes de que el éxito de su proyecto inmigratorio dependerá en parte del grado 
de conocimiento de la nueva realidad en la que viven. 
 
El principal actor social que aporta información ellas, tanto en el país emisor como en 
el país receptor, son las redes de familiares y conocidos con experiencia en la 
inmigración.  
 
Las técnicas que trabajan con inmigrantes consideran su labor como muy relevante y 
muy significativo el peso que como instituciones que trabajan con inmigrantes 
tienen como actor generador de información fiable.  No tenemos una contrapartida 
discursiva explícita por parte de las mujeres inmigrantes que nos muestre que 
realmente son consideradas como un actor relevante a la hora de generar información 
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sobre el país receptor, aunque queda implícito en el contexto general del debate que 
así es. 
 

“Te preguntan todo lo habido y por haber: el colegio, el padrón... eres el único referente. 
Tienen mucha necesidad de información.” EA2 

 
Así mismo, las inmigrantes manifiestan la ausencia de información desde sus países 
de origen en los organismos públicos. También es de sospechar que su uso es muy 
relativo, ya que en términos generales estamos hablando de una inmigración “ilegal”, 
por lo que las vías formales e institucionales no se utilizarían demasiado. 
 
Un exponente máximo de esta falta de planificación en primer lugar por carencia de 
información totalmente fiable, y en segundo por la obvia falta de mecanismos reales 
para planificar, es la utilización de la metáfora “ir a la aventura” o “explorar”  
repetido tanto por las mujeres inmigrantes como por las técnicas que trabajan con 
ellas. 
 

“Vosotras hemos venido aquí todas a la aventura” GD2 
 
Como se ha expuesto antes, el objetivo de la emigración económica es univalente y 
unívoco, la mejora de las condiciones de vida (el tesoro a encontrar). La carencia de 
conocimiento e información sobre la realidad de la sociedad receptora supone un 
primer obstáculo, que no el único, ni probablemente el más importante, en esa 
búsqueda de unas mejores condiciones de vida. 
 

4.2 Ejecución de la inmigración económica como turismo 
 
Desde el punto de vista discursivo mayoritariamente la vía de salida de sus países de 
origen de  las inmigrantes ha sido justificando un viaje turístico, sólo con pasaporte o 
visado de turismo.  
 

“Aquí todas hemos venido como turistas con el visado” GD2 
 
Desde la instancia sindical se plantea que la inmigración está llegando como turismo, y 
ello le aporta un principio de invisibilidad en torno a la cual se construye una parte 
significativa de la inmigración. Para nuestra interlocutora sindical, esta situación 
genera una mentira que dificulta la inserción laboral y social de las inmigrantes, el 
turista no viene a trabajar, luego no necesita papeles, luego no se les concede, luego 
queda en la invisibilidad.  
 

“Hombre, claro y su disfrazas la inmigración e turismo estás abocado al fracaso. En 
alguna ocasión saldrá bien, pero no. Esto es muy injusto.” EA1 

 
Todo ello enlaza con los datos cuantitativos que aporta la encuesta a mujeres 
inmigrantes de Alcalá de Henares, así el 45.9% de las entrevistadas entró sólo con 
pasaporte y el 39.9% con visado de turista. En condiciones de inmigrante 
económica legalizada, con permiso por reagrupación familiar, solamente entró el 
2.5% de las mujeres inmigrantes entrevistadas de Alcalá de Henares; 0.5% con 
permiso de trabajo y 0.5% con la nacionalidad española (por matrimonio). 
 
La opción sin papeles supone la entrada desde fuera de las fronteras. Se pueden 
utilizar desde pateras a camiones y representa, según manifiestan nuestras 



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 57

entrevistadas, el 7.9% de los casos. Este sería el subgrupo al que se hace referencia 
cuando se habla de mafias y de tráfico de personas. 
 
La utilización del visado de turista se ha dado en más de una de cada tres mujeres 
inmigrantes, principalmente en mujeres de otros países del Este, centroamericanas, 
mujeres del Países del Plata y mujeres de África Subsahariana. Este “disfraz” de la 
inmigración económica corresponde, pues, a más de la tercera parte de las mujeres 
entrevistadas, pero también la entrada con pasaporte se realiza con aspecto de 
turismo. 
 
La opción de entrada sólo con el pasaporte corresponde a más de la mitad de las 
mujeres de Este (polacas principalmente, pero también búlgaras y rumanas). La 
reagrupación familiar tiene una relevancia significativa en las entrevistadas 
magrebíes. Se puede construir en este colectivo un proyecto inmigratorio que iría 
desde una primera entrada de la pareja, asentamiento de la misma y, por último, la 
entrada de la esposa. No parece que este itinerario se esté dando en las mujeres del 
Este donde la llegada de ambos cónyuges parece simultánea o muy cercana en el 
tiempo.  
 
Pueden servirnos de contraste estas dos citas, expresadas en sendas entrevistas. Por 
un lado del representante de la Asociación de Rumanos y por otro lado una inmigrante 
marroquí. El primero hace referencia a una entrada simultanea o muy continuada en el 
tiempo, el segundo a una entrada escalonada con reagrupación familiar, bastante 
posterior, 
 

“Sí. Si viene el hombre, que no sabe cocinar, que no sabe vivir con más gente, y 
necesitan a su mujer al lado. La mayoría de los rumanos son machistas, no pueden estar 
sin ella porque no saben cocinar. Los que saben qué responsabilidad tienen, pues 
aguantan.” EA5 
 
“Vine en el 93 con papeles en regla, porque hizo la reagrupación”. EA6 

 
Gráfico 1

Mujeres inmigrantes económicas con documentación de entrada en España 

(Porcentajes)
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. 2004. Elaboración Propia.  
 
 
Si analizamos la evolución de la documentación de entrada en España en función de 
la variable tiempo se observa cierta tendencia de crecimiento de la entrada sólo con 
pasaporte, y un descenso de la entrada con el visado de turista, a medida que nos 
acercamos a la fecha actual. 
 
En este sentido, podemos interrelacionar el mayor peso en el cómputo global de la 
inmigración de Alcalá de Henares de colectivos donde existe excepción de visado 
(principalmente todos los países del Este), frente a países donde progresivamente se 
está imponiendo el visado (parte de Sudamérica, como Ecuador).  

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia.  2004 Datos hasta 
marzo de dicho año. 
 
 
 

Documentacion 
de Entrada Hasta 1996

Desde 1996 
hasta 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total

Sin papeles 2,1 5,7 12,5 5,8 6,2 10,3 7,2
Con visado de 
turista 38,3 49,1 47,2 44,2 35,8 29,4 33,3 39,9
Sólo con 
pasaporte 51,1 34,0 34,7 42,3 51,9 54,4 66,7 45,9
Con tarjeta de 
estudiante 2,1 1,9 2,8 1,9 3,7 4,4 2,8
Con permiso de 
residencia 
reagrupación 
familiar 6,4 3,8 2,8 1,9 1,2 1,5 2,6
Con permiso de 
trabajo 1,9 1,9 0,5
Con 
nacionalidad 
Española 1,9 1,2 0,5
Otra situación 1,9 0,3
No contesta 1,9 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 2. Documentación con la que entró en España por año de llegada. Porcentajes Verticales

Zonas de 
procedencia Sin papeles

Con 
visado de 

turista
Sólo con 
pasaporte

Con tarjeta de 
estudiante

Con permiso 
de residencia 
reagrupación 

familiar

Con 
permiso de 

trabajo

Con 
nacionalidad 

Española
Otra 

situación Total

Rumanas 10,4 33,9 52,2 2,6 0,9 100,0
Polacas 14,7 17,6 64,7 2,9 100,0
Sudamericanas 3,6 28,9 60,2 2,4 2,4 1,2 100,0

Centroamericanas 8,1 59,5 24,3 8,1 100,0
Magrebíes 31,3 37,5 18,8 6,3 6,3 100,0
Otros países del 
Este 78,3 17,4 4,3 100,0
Búlgaras 9,1 40,9 50,0 100,0
Países del Plata 60,0 25,0 5,0 5,0 5,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 10,3 58,6 24,1 3,4 3,4 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 25,0 50,0 25,0 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 7,2 39,9 45,9 2,8 2,6 0,5 0,5 0,3 100,0

Tabla 1. Documentación con la que entró en España por zona procedencia. Porcentajes Verticales
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4.3 Endeudamiento familiar y mafias relacionadas con la inmigración 
 
Para venir a España como turista, las inmigrantes latinoamericanas del grupo de 
discusión manifiestan mayoritariamente haber tenido que endeudarse en su país de 
origen por ello. La necesidad de justificar una determinada cantidad de dinero para su 
salida del país de origen (la visa), lleva a muchas inmigrantes latinoamericanas a 
endeudarse. Esta situación de endeudamiento añade un factor condicionante más al 
desarrollo del proyecto inmigratorio, determinando menores grados de libertad en la 
inmigrante.  
 
En los países de origen prosperan negocios relacionados con la emigración, 
especialmente prestamistas, incluso mafias que estafan y extorsionan a los/as 
inmigrantes, funcionarios corruptos, etc. No debemos olvidar que la inmigración 
aparece como una salida viable y plausible a una situación socioeconómica precaria y 
genera unas fuertes expectativas; como respuesta aparecen “negocios” ilegales que 
se aprovechan de esta situación.   
 
Exponemos algunos ejemplos aportados por técnicas que trabajan con inmigrantes y 
por ellas mismas, incluso por las mujeres asociadas, para que podamos tener 
presente el peso que tiene realmente en la realidad inmigratoria los condicionantes 
socioeconómicos de un endeudamiento anterior. 
 

“Se ponen en contacto con empresas de transporte, las condiciones de primeras son 
sencillas, baratas, billetes por 150 euros, desde Rumanía a España les cobran en cada 
frontera un coste extra hasta que les quitan casi todo el dinero. Si se quedan sin dinero, 
los chóferes se quedan con sus pasaportes en garantía del préstamo que les hacen. Les 
dejan en Méndez Álvaro o en Atocha, les dicen que van a hacer una llamada y que en 
media hora va a llegar el responsable de llevarles a su trabajo y ya no aparecen.” EA4 
 
“Cuando yo me vine el pasaje era muy caro, ahora en temporada baja aquí, ir a Ecuador 
sale por 500 euros, pero venir de Ecuador acá ahora sale por 1300. Así que de ahí parte 
el endeudamiento. Y el que no tengas el dinero para el pasaje ya es un problema. Para 
ingresar a España tienes que traer una bolsa de viaje y un dinero para justificar la 
entrada. 
Cuando mi esposo llegó, trajimos 1200 dólares... 
Un millón doscientos... 
Algo así. Hipotecamos la casa. Llegué, trabajé 5 días. Me hacían tenerlo todo. 
Lo malo es que en nuestros países no es como aquí, que pagas intereses y la deuda si 
no que sólo pagas intereses en las casas de préstamos estas. 
Eso es usura.  
Sí, pagas intereses y la deuda intacta.”GD2 
 
“Ucranianos sí hay, pero sobre todo en Levante, que extorsionan a otros inmigrantes. 
Tienen mucho poder. 
Cuando hay mucha gente sin papeles no puedes hacer nada a quien te extorsiona, no 
vas a ir a la policía, si no tienes derechos. Pero eso ahora se ha reducido, la policía... 
hace poco sí pasaba, que podías amenazar y todo y te cogían y te soltaban y tenías que 
estar aquí para ir a la policía, pero luego algunos acabaron en la cárcel... y no sé qué 
pasó, ya no tanto..”.GD3 

 
Deberíamos ir más allá teniendo en cuenta la falta de protección legal en la que se 
encuentran estos inmigrantes ilegales. Desde la perspectiva de alguna de las 
hablantes, la indefensión legal de la inmigración económica encubre estas situaciones 
impidiendo su denuncia (aunque el tráfico de personas está penado por nuestra 
legislación). 
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4.3.1 Niveles de endeudamiento de la población inmigrante 
 
En concreto, un 29% de las mujeres inmigrantes económicas entrevistadas de Alcalá 
de Henares manifiestan haberse endeudado para venir a España, mientras que el 
6.5% afirma que vendió propiedades y el 64% que tenía ahorros para emprender su 
proyecto inmigratorio. 

 
Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  
 
Por nacionalidades se observa un mayor nivel de endeudamiento medio en las 
mujeres de otros países del Este, sudamericanas, rumanas y centroamericanas. 
 
Las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares manifiestan haberse endeudado en 
una media de 1.596 euros, por encima de esta media se encuentran las inmigrantes 
centroamericanas con 3.058 euros y las sudamericanas con 1.940 euros. Así 
pues, resulta lógico que fuera en el grupo de mujeres inmigrantes latinoamericanas 
donde se tratara más manifiestamente esta problemática, porque es el grupo con 
mayor riesgo de endeudamiento (mayores proporciones de mujeres que se han 
endeudado) y mayor cuantía de la deuda. 
 

Gráfico 2
 Inmigrantes económicas que se endeudaron para venir a España.
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  
 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 

Si
No vendi 

propiedades No tenía ahorros Total

Rumanas 33,0 4,3 62,6 100,0
Polacas 18,2 3,0 78,8 100,0
Sudamericanas 38,6 3,6 57,8 100,0
Centroamericanas 32,4 10,8 56,8 100,0
Magrebies 25,0 12,5 62,5 100,0
Otros países del Este 39,1 60,9 100,0
Bulgaras 27,3 4,5 68,2 100,0
Países del Plata 20,0 35,0 45,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 6,9 6,9 86,2 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 100,0 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 29,2 6,5 64,3 100,0

Tabla 3. De dónde obtuvo los ingreso para venir a España por zona de 
procedencia.
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5 Caracterización sociodemográfica de las inmigrantes de 
Alcalá de Henares 

5.1 Introducción 
 
Las 388 mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares entrevistadas en 
este estudio pertenecen a 39 nacionalidades distintas, que a su vez hemos 
agrupado en 11 grandes clasificaciones, siguiendo la utilizada en el Capítulo 2 de este 
estudio. Dicha caracterización por grandes grupos de procedencia se nos hizo llegar 
desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para poder realizar el análisis 
correspondiente del padrón de  habitantes y la hemos seguido utilizando a la hora de 
confeccionar la encuesta. 
 
Dado que nuestro universo de estudio han sido las mujeres inmigrantes económicas 
de Alcalá de henares, no se han considerado aquellas mujeres extranjeras 
procedentes de países más enriquecidos que España o de un nivel socioeconómico 
similar. Ello excluye de nuestro estudio a las mujeres provenientes de la UE y de otros 
países del Occidente desarrollado, como puedan ser EEUU, Canadá, Japón, etc. 
 
La agrupación en grandes grupos de procedencia, no ha variado con respecto a la 
utilizada en el Capítulo 2, salvo en el hecho de considerar a las mujeres inmigrantes 
procedentes de Venezuela como sudamericanas no como centroamericanas, en el 
análisis de la encuesta. 
 
Se han producido ligeros desajustes en la muestra estructurada prevista en un primer 
momento, realizándose un número superior de encuestas al previsto y siendo 
levemente inferior el número de cuestionarios a sudamericanas 83 frente a las 88 
previstas y superior el realizado a rumanas (115 en vez de 102). Al ser muy leves los 
cambios en la estructura no se ha procedido a ponderación alguna con posterioridad.  
 
En la Tabla 4 se pueden ver las proporciones y la frecuencia de entrevistas previstas y 
realizadas en cada uno de los bloques según zonas de procedencia. En la Tabla 2 se 
visualiza perfectamente la frecuencia y los porcentajes de las diferentes  
nacionalidades de la muestra.  

 
Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 

Zonas de procedencia Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Rumanas 115 29,6 102 26,8
Polacas 34 8,8 34 9,0
Otros países del Este 23 5,9 23 6,0
Búlgaras 22 5,7 23 6,0
Sudamericanas 83 21,4 88 23,1
Centroamericanas 37 9,5 33 8,7
Magrebies 16 4,1 18 4,7
Países del Plata 20 5,2 21 5,5
Africanas subsaharianas 29 7,5 29 7,7
Chinas y sudeste asiático 8 2,1 7 1,8
Islam Asiático 1 0,3 2 0,5

Tabla 4. Cuestionarios realizados y previstos en función de grandes 
nacionalidades

Cuestionarios realizados  Cuestionarios Previstos
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas  
de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 

 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje
Rumana 115 29,6
Ecuatoriana 39 10,1
Polaca 34 8,8
Búlgara 22 5,7
Guinea Ecuatorial 18 4,6
Ucraniana 17 4,4
Dominicana 14 3,6
Chilena 14 3,6
Colombiana 14 3,6
Argentina 11 2,8
Marroquí 9 2,3
Nigeriana 7 1,8
China 7 1,8
Cubana 7 1,8
Peruana 6 1,5
Argelina 6 1,5
Uruguaya 5 1,3
Mexicana 4 1,0
Brasileña 4 1,0
Venezolana 4 1,0
Salvadoreña 4 1,0
Paraguaya 4 1,0
Rusa 3 0,8
Hondureña 2 0,5
Checa 2 0,5
Boliviana 2 0,5
Guatemalteca 2 0,5
Nicaraguense 1 0,3
Moldava 1 0,3
Cabo Verde 1 0,3
Camerunense 1 0,3
Vietnamita 1 0,3
Santo Tomé 1 0,3
Angoleña 1 0,3
Libia 1 0,3
Panameña 1 0,3
India 1 0,3
Bahameña 1 0,3
Costaricense 1 0,3

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje  
entrevistadas por nacionalidad  
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5.2 Las inmigrantes económicas por edad y situación de convivencia 
afectiva: Más jóvenes,  más separadas y más endogámicas 

 
La primera característica de nuestro universo de estudio es su juventud, como ya 
vimos en el capítulo 2, con el análisis del padrón de habitantes pudimos corroborarlo. 
 
La edad media de las mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 
entrevistadas es de 33.2 años4. Ello está relacionado con las posibilidades de 
inserción laboral, porque como bien se ha señalado en el trabajo cualitativo, el objetivo 
de este tipo de inmigración es mejorar las condiciones de vida y los mejores 
momentos para hacerlo se encuentran en la juventud, a través del trabajo remunerado. 
 
A partir de los cincuenta años las posibilidades de inserción laboral se reducen 
fuertemente, tanto para las mujeres españolas como para las mujeres inmigrantes y 
ellas son concientes de esta situación. Por ello, tanto, los resultados del análisis de 
Padrón de Habitantes de Alcalá de Henares, como del cuantitativo (sólo el 5.7% tiene 
una edad superior a los 50 años), como los contenidos discursivos de determinados 
grupos van en la misma línea: escasa presencia de mujeres de esas edades y 
dificultades manifiestas de encontrar un trabajo. 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 

                                                 
4 La edad media de la población española es de 38.9 años y de la población madrileña 38.1 años. Fuente: Anuario 
Social 2004. La Caixa. 2004 

Gráfico 4
Mujeres inmigrantes económicas por edad

(Porcentajes)
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Otra de las características definitorias de la población de mujeres inmigrantes 
económicas de Alcalá de Henares es la alta proporción de separadas y divorciadas 
frente a la población española. Así mientras que el 9.6% de las entrevistadas 
manifiestan estar separadas o divorciadas, en el grupo de españolas esta 
proporción sólo es de 3%5. La incidencia de la separación y el divorcio triplica en la 
población inmigrante femenina de Alcalá a la que se da en la población femenina 
española. 
 
Existe un tipo de relación entre las inmigrantes económicas residentes en Alcalá que 
no se suele dar en las relaciones que se establecen en España; estamos hablando del 
distanciamiento físico entre los miembros de la pareja. El 4.7% de las inmigrantes 
económicas alcalaínas entrevistadas manifiestan vivir separadas de sus parejas ya 
que éstas residen en su país de origen. 
 
La proporción de viudas entre españolas e inmigrantes económicas alcalaínas es muy 
similar, el 3% y el 2.6% respectivamente. 
 
El porcentaje de mujeres inmigrantes económicas en Alcalá de Henares solteras 
también es similar, levemente más bajo, el 23.3%, mientras que en las mujeres 
españolas es del 25.8%. Pero estamos hablando de una diferencia muy leve que 
pueden achacarse perfectamente al error muestral de nuestra encuesta.  
 
Por último, el 59.8% de nuestras inmigrantes económicas manifiestan estar casadas o 
viviendo con su pareja en España, una proporción muy parecida a la que se da entre 
las españolas, el 57.3%. 
 
Podemos concluir que la incidencia de la ruptura del vínculo de pareja o el riesgo de 
dicha ruptura (por distanciamiento físico de los miembros de la misma) es una 
característica diferencial que lleva a cargo la identidad de la población inmigrante, con 
respecto a la variable estado civil o situación de convivencia afectiva. 
 
En este sentido, hemos visto en el análisis del trabajo cualitativo cómo se señalaba el 
deterioro de las relaciones de pareja como posible causa de la inmigración, así como 
el riesgo a posteriori que supone para la estabilidad de la pareja el proceso 
inmigratorio. 
 

“Las parejas se rompen mucho al llegar aquí, no sé por qué, los niños, con quién se 
quedan, las madres tienen que luchar” GD3 

 
En este mismo grupo de mujeres asociadas se sospechaba que la separación era una 
situación que afectaba en mayor medida a las mujeres inmigrantes económicas de 
América Latina. Hasta cierto punto es así, que las inmigrantes económicas 
centroamericanas son las más afectadas por la separación, así el 19.4% de las 
encuestadas de estas nacionalidades afirman estar en este estado. A continuación se 
situarían las magrebíes con el 18.8%, las mujeres de otros países del Este con el 
17.4%, las polacas con el 14.7% y en quinto lugar las latinoamericanas con el 
12%. 

                                                 
5 Datos procedentes de la Encuesta General de Medios, 2004 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Gráfico 5
Mujeres inmigrantes económicas por estado civil.

(Porcentajes)

Soltera
23,3%
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procedencia Soltera
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España

Con pareja o 
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país de origen viuda

Separada o 
divorciada Total

Rumanas 15,8 74,6 4,4 1,8 3,5 100,0
Polacas 20,6 61,8 2,9 14,7 100,0
Sudamericanas 28,9 50,6 4,8 3,6 12,0 100,0
Centroamericanas 38,9 36,1 2,8 2,8 19,4 100,0
Magrebíes 12,5 62,5 6,3 18,8 100,0

Otros países del Este 26,1 47,8 4,3 4,3 17,4 100,0
Búlgaras 13,6 72,7 4,5 4,5 4,5 100,0
Países del Plata 25,0 65,0 5,0 5,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 27,6 51,7 13,8 3,4 3,4 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 37,5 50,0 12,5 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 23,3 59,8 4,7 2,6 9,6 100,0

Tabla 6 Estado civil por zonas de procedencia. Porcentajes horizontales
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Las relaciones de convivencia afectiva o matrimonio nos hablan sobre el nivel de 
integración social de las inmigrantes en la medida en que formar parte de la misma 
“familia” condiciona el nivel máximo de aceptación del “otro”. Por ello, la asimilación de 
relaciones cerca de su entorno afectivo de parejas de inmigrante y español/a es una 
pregunta recurrente a la hora de medir el grado de xenofobia de una sociedad hacia la 
población inmigrante. 
 
Las relaciones de convivencia afectiva o matrimonio se pueden clasificar en tres tipos 
en función de la pertenencia al mismo grupo social, a uno superior o inferior de los 
miembros de dicha relación.  
 
En el caso de tratarse de una relación simétrica entre miembros de un mismo grupo se 
puede hablar de endogamia (inmigrantes de una misma nacionalidad). Cuando 
estamos hablando de una relación entre un miembro con un clase social inferior 
(inmigrante económica) y una persona de una clase social superior (español/a o 
europeo/a) estaríamos hablando de un caso de hipergamia. Por último, la hipogamia 
sería la relación entre una mujer de clase superior a la de su pareja.  
 
No podemos determinar la incidencia de las relaciones hipogámicas, o casos en los 
que la mujer está situada por encima en la estructura social que su pareja. Por ello 
tratamos de analizar la existencia de matrimonios mixtos de distintas nacionalidades, 
no española ni de  procedente de otros países occidentalizados. 
 
Una de las características principales de las relaciones afectivas de las mujeres 
inmigrantes económicas de Alcalá de Henares, es la endogamia. La mayoría de las 
relaciones de matrimonio o de convivencia afectiva se rigen por esta regla. En el caso 
de los españoles, las mujeres mantienen generalmente relaciones endogámicas o  
hipergámicas (dado su posicionamiento inferior en la estructura social), mientras los 
hombres mantienen relaciones  endogámicas o hipogámicas. 
 
Las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares entrevistadas procedentes de China y 
el Sudeste Asiático, Islam Asiático y  Búlgaras, son totalmente endogámicas; el 
100% de las mismas que  manifiestan tener pareja de hecho o estar casadas afirman 
estarlo con hombres de su misma nacionalidad. 
 
En un nivel muy alto de hipergamia se encuentran las inmigrantes económicas de 
Alcalá de Henares procedentes de Centroamérica, el 38.5%; otros países del Este, 
25%, Países del Plata 15.4% y África Subsahariana el 14.3% 
 
Es relevante destacar que dos de estos grupos de mujeres, las centroamericanas, y 
las mujeres de otros países del Éste, tenían unas muy elevadas tasas de divorcio y 
separaciones. Por ello, podemos reconstruir en estos dos grupos, una ruta personal 
que iría desde el divorcio hasta el segundo matrimonio o relación de convivencia con 
un español.  
 
Es alta la incidencia de las relaciones  entre uruguayas o paraguayas y españoles, 
pero no aparecen casos de parejas argentina-español en nuestra muestra. Las 
subsaharianas con pautas más hipergámicas están siendo las guineanas.  
 
Rumanas, polacas y sudamericanas manifiestan ser mayoritariamente endogámicas,  
con cierta incidencia del matrimonio mixto (entre dos inmigrantes económicos de 
distinta nacionalidad). De nuevo el matrimonio o relación de convivencia afectiva 
mixta tiene una incidencia alta entre la centroamericanas, el 7.7%. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  

 

5.3 Situación laboral de la pareja: Entre la irregularidad y la precariedad 
laboral 

 
Como inmigrantes económicos, las parejas de nuestras entrevistadas necesitan 
trabajar y presentan un alto nivel de ocupación (el 87% de los mismos afirman tener 
un trabajo remunerado tanto con contrato como sin contrato). La presencia 
femenina en la ocupación es inferior, el 65% de las entrevistadas trabajaba en el 
momento de ser encuestadas. La incidencia de la inactividad es más alta, así mismo, 
en las mujeres inmigrantes que en sus parejas (el 15% de las entrevistadas no ha 
trabajado en España frente al 3% de las parejas de éstas).  
 
En la misma línea, la incidencia del paro femenino duplica al paro masculino dentro 
del colectivo de inmigrantes de Alcalá de Henares: 9.5% de los inmigrantes frente al 
18,8% de las inmigrantes. Las pautas de discriminación laboral que afectan a las 
mujeres españolas por razón de género, duplicando la tasa femenina de desempleo a 
la masculina, se repiten entre los colectivos de inmigrantes que viven en Alcalá de 
Henares. 
 
Por zona de procedencia, la incidencia del paro masculino está siendo mayor entre 
las parejas de sudamericanas y centroamericanas, que entre las de rumanas o 
polacas. 
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 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  
 
Entre el escaso grupo de parejas de inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 
que se encuentran en situación de desempleo, sólo el 40% cobra una prestación por 
desempleo.  Las parejas de mujeres inmigrantes en situación de desempleo suelen 

 

Zonas de  
procedencia 

No tiene trabajo  
ni lo ha tenido  

en España 

No tiene un trabajo 
en España pero lo 
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anteriormente
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trabajo en 

España Total
Rumanas 2,3 5 93,0 100
Polacas 5 95,2 100
Sudamericanas 5,0 20 75,0 100
Centroamericanas 7,7 15 76,9 100
Magrebíes 10 90,0 100

Otros países del Este 17 83,3 100
Búlgaras 6,3 93,8 100
Países del Plata 100,0 100
Africanas  
subsaharianas 7,1 29 64,3 100

Chinas y sudeste  
asiático 100,0 100
Islam Asiático 100,0 100
Total 3,0 10 87,4 100

Tabla 7. Situación laboral de las parejas de inmigrantes por zona de  
procedencia. Porcentajes
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encontrarse durante poco tiempo desocupadas, en torno a los tres meses y medio (3.6 
meses). Obviamente, no es posible ahondar en ningún tipo de análisis por 
nacionalidades dado el escaso peso de esta submuestra (20 casos). 
 
Esta situación enlaza con un elevado nivel de irregularidad en el trabajo que realizan 
las parejas de las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares, el 34.2% de ellos 
estaban trabajando sin relación contractual por escrito. Por ello, tras la finalización 
de dicho trabajo difícilmente pueden recibir una prestación por desempleo.  Sirva de 
referente que este tipo de relación no contractual se da en el 13.9% de los 
españoles/as ocupados/as por cuenta ajena; según la última Encuesta de Población 
Activa, el 10.7% de los hombres y el 15.3% de las mujeres.6 
 
La situación de las mujeres inmigrantes económicas es más abusiva si cabe, ya que el 
52% de las trabajadoras inmigrantes de Alcalá de Henares manifiestan no cotiza 
a la seguridad social. De nuevo la situación de las mujeres inmigrantes es todavía 
más precaria que la de sus parejas. La correlación entre la falta de regularización legal 
y laboral se verá con más detenimiento en capítulos posteriores. 
 
Las parejas de las inmigrantes económicas que han conseguido un contrato laboral lo 
hacen en gran medida en condiciones de eventualidad, el 16,4% por obra y servicio 
y en el 17.9% por tiempo determinado, sólo un 11.5% de las parejas de las mujeres 
inmigrantes alcalaínas manifiesta tener contrato fijo, mientras que los hombres 
españoles ocupados por cuenta ajena que tienen contrato indefinido representan el 
72,0% de los trabajadores por cuenta ajena7. 
 
Así mismo, la proporción de autónomos o empresarios entre las parejas de las 
inmigrantes entrevistadas es sensiblemente inferior, el 11.5% frente al 19.6% que se 
da entre la población ocupada masculina. 8 
 
Por zonas de procedencia, se observa un mayor impacto de la ausencia de relaciones 
contractuales en las parejas de mujeres de diferentes países del Este (rumanas, 
polacas, búlgaras y de otros países del Este) frente a las parejas de mujeres 
procedentes de países centroamericanos,  latinoamericanos y de países del Plata.  
 
Si relacionamos este resultado con la mayor incidencia del desempleo en las parejas 
de centroamericanas y sudamericanas, podemos intuir  como hipótesis de trabajo la 
existencia de una segmentación laboral por razón de nacionalidad.  
 
Por un lado, los rumanos y otros inmigrantes del Este estarían trabajando en 
sectores más irregulares, pero en pleno proceso expansivo de empleo, especialmente 
la construcción. Por otro, los latinoamericanos lo estarían haciendo en sectores 
productivos más regulados pero menos expansivos, incluso estacionales como pueda 
ser la hostelería. El dominio del idioma supondría en este caso una ventaja cualitativa 
para los latinoamericanos en el acceso al empleo en sectores más regularizados 
(hostelería). 

                                                 
6 EPA. 1º Trimestre de 2004 
7 EPA. 1º Trimestre de 2004 
8 EPA. 1º Trimestre de 2004 
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 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8
Relación contractual de las parejas de las mujers inmigrantes
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Eventual 
contrato por 
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Eventual 
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determinada

Contrato 
indefinido

Autónomo o 
empresario Total

Rumanas 46,9 9,9 19,8 13,6 9,9 100,0
Polacas 30,0 15,0 10,0 30,0 15,0 100,0
Sudamericanas 15,6 31,3 25,0 25,0 3,1 100,0
Centroamericana 27,3 27,3 18,2 27,3 100,0
Magrebíes 22,2 33,3 11,1 33,3 100,0
Otros países del 
Este 50,0 20,0 10,0 20,0 100,0
Búlgaras 66,7 13,3 6,7 6,7 6,7 100,0
Países del Plata 38,5 7,7 30,8 23,1 100,0
Africanas 
subsaharianas 10,0 0,0 30,0 40,0 20,0 100,0

Chinas y 
Sudeste asiático 25,0 75,0 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0

Tabla 8. Situación laboral de las parejas de inmigrantes por zona de procedencia. 
Porcentajes horizontales
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5.4 Las cargas familiares: Entre la maternidad deseada y la maternidad 
delegada 

 
Las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares, presenta una cifra más elevada 
de hijos/as por mujer 1.34 hijos/as que las mujeres españolas (1.16 hijos por 
española).  En ambos casos estamos por debajo del índice de reproducción (2.1 
hijos/as por mujer).  
 
Deberíamos tener cuenta que, como señalamos anteriormente en el capítulo 2, las 
mujeres españolas alcalaínas son más mayores de edad que las inmigrantes 
económicas de Alcalá de Henares. Por ello, éstas pueden aumentar su nivel de 
fecundidad en los cinco años de edad media de diferencia que hay entre las mujeres 
españolas y las inmigrantes de Alcalá de Henares. 
 
En otro orden de cosas, las dos terceras partes de los hijos/as de las inmigrantes 
serían dependientes, mientras que uno de cada tres es considerado como 
independiente por sus madres (podrían vivir con sus propios recursos). 
 
De nuevo aparece una realidad propia de las mujeres inmigrantes, la existencia de 
hijos/as fuera de España, generalmente en su país de origen, obviamente esta 
situación no es común entre la población española. La tercera parte de los/as 
hijos/as de las mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares viven en el 
país de origen. De ellos, la cuarta parte de los/as hijos/as dependientes (niños/as que 
no pueden vivir por si mismos) y la mitad de los independientes (mayores que 
pueden vivir por sí mismos). Obviamente se tiende en mayor medida a traerse a los/as 
niños/as que a los/as hijos/as mayores. 
 
En este informe se señala la falta de conciliación de las mujeres inmigrantes 
económicas que se ocupan tanto de sus propias casas y del cuidado de sus hijos/as 
gratuitamente como de los hogares e hijos/as de otros/as. Estas mujeres carecen de 
redes de apoyo informales (familiares, amigos/as) y no formales como las guarderías, 
algunas incluso no consideran adecuada la opción de dejar a sus hijos/as en éstas9. 
Por tanto, la opción de dejar al cuidado de familiares a los/as niños/as se convierte en 
una forma de ganar tiempo de lo reproductivo-gratuito a lo productivo-remunerado. 
Además, dado que no trabajan oficialmente (con una relación contractual), no pueden 
acceder a los recursos gratuitos para la infancia (especialmente las escuelas infantiles) 
 
No se observa correlación entre la fecha de llegada de la inmigrante y el número de 
hijos/as fuera de España. No podemos profundizar en las posibles diferencias entre 
hijos/as fuera y dentro de España, ya que no existe muestra suficiente para extrapolar 
resultados fiables para cada grupo de zona de procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Se hace referencia exclusivamente a los elementos discursivos detectados en las latinoamericanas no en las 
inmigrantes del Este, más acostumbradas a ellas. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
Un rasgo diferenciador ente las inmigrantes del Este y las inmigrantes 
latinoamericanas en general es el mayor número de hijos/as por mujer inmigrante de 
las últimas. Las inmigrantes provenientes de países del Plata tienen una media de 
1.70 hijos/as, las centroamericanas 1.73 hijos/as, y las sudamericanas 1,65 
hijos/as por mujer. En el otro extremo, las rumanas tienen 1.06 hijos/as, otros 
países del Este 1.13 hijos/as, las polacas 1.18 hijos/as y las búlgaras 1.32 
hijos/as. Pautas de fecundidad mucho más similares a las de las españolas. 
 
En la tabla 9, tenemos la media de cada una de las nacionalidades el número de 
entrevistadas el grupo (N) a mayor número mayor representatividad y mayor fiabilidad 
de los datos, y la desviación típica que nos explica la variabilidad de la distribución a 
menor variabilidad podríamos decir que tenemos pautas más consolidadas. 
 
Aquí es pertinente enlazar con el análisis discursivo que introducimos en el capítulo 6. 
Las mujeres latinoamericanas hacen una fuerte priorización vital de la maternidad que 
no aparece en las mujeres del Este. A la luz de la centralidad que dan las mujeres 
latinoamericanas a tener hijos/as, se puede entender este mayor nivel de fecundidad. 
 
En el grupo de latinoamericanas encontramos una mujer que nos señala parte del 
recorrido vital que estamos viendo en el análisis cuantitativo de los resultados de las 
mujeres latinoamericanas: la separación, la pareja mixta o la hipergamia en España, la 
monoparentalidad y la elevada valoración de los hijos/as. 
 

“Para mí fue difícil tener el bebé, ya con un hijo de 12 años, me divorcié, me fui a vivir 
con un chico de Polonia, pero nos separamos porque no se llevaba bien con mi hijo, y 
eso está por delante de lo demás, mis hijos. Me había quedado embarazada otra vez, 
sola lo he tenido, pero a pesar de eso, es lo mejor que se puede vivir.” GD3 
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Gráfico 9
Media de hijos, dependientes e independientes en el país de origen y en España.
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004.  
Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Numero de 
hijos/as total 
dependientes

Numero de 
hijos/as total 

independientes

Número de 
hijos/as total

Media 0,8 0,26 1,06
N 115 115 115
Desv. típ. 0,84 0,62 0,98
Media 0,91 0,26 1,18
N 34 34 34
Desv. típ. 0,67 0,62 0,8
Media 1,17 0,48 1,65
N 83 83 83
Desv. típ. 1,19 1,27 1,53
Media 1,24 0,49 1,73
N 37 37 37
Desv. típ. 1,16 1,02 1,35
Media 1 0,44 1,44
N 16 16 16
Desv. típ. 1,26 0,96 1,46
Media 0,61 0,52 1,13
N 23 23 23
Desv. típ. 0,72 0,85 0,81
Media 1,05 0,27 1,32
N 22 22 22
Desv. típ. 1,21 0,55 1,09
Media 1,1 0,6 1,7
N 20 20 20
Desv. típ. 0,97 0,99 1,08
Media 1,34 6,90E-02 1,41
N 29 29 29
Desv. típ. 1,11 0,37 1,15
Media 0,63 0,25 0,88
N 8 8 8
Desv. típ. 1,19 0,71 1,25
Media 0 0 0
N 1 1 1
Desv. típ. , , ,
Media 0,99 0,36 1,35
N 388 388 388
Desv. típ. 1,03 0,88 1,2

Total

Tabla 9. Hijos/as medios por mujer según zona de procedencia.

Países del Plata
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5.5 Nivel formativo:  Mujeres con un nivel formativo medio  
 
Las mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares con respecto al nivel 
formativo declarado alcanzado en su país de origen, se sitúan claramente en el nivel 
medio. La inmensa mayoría de estas mujeres vienen con un nivel medio de estudios 
secundarios, el 60% de las nuestras entrevistadas así lo manifiesta. A ello habría que 
añadir el 12% de inmigrantes alcalaínas que manifiestan no haber concluido estudios 
superiores, incluso el 11% que no completaron los estudios secundarios.  
 
En España, según los últimos datos de la Encuesta Población Activa las mujeres con 
nivel formativo medio serían el 39.5% de la población y las mujeres con estudios 
superiores el 19.5%, mientras que en las inmigrantes de Alcalá de Henares esta 
proporción disminuye hasta el 11%, si bien es cierto que un 12% afirma haber 
comenzado estudios universitarios y no haberlos concluido. 
 
La gran diferencia entre las mujeres españolas y las inmigrantes económicas del 
Alcalá de Henares, se encuentran en el nivel bajo, así un 37% de las españolas sólo 
tienen estudios primarios y un 3.7% ningún tipo de estudio, mientras que sólo el 7% 
de las inmigrantes económicas alcalainas no tiene estudios o primarios 
incompletos o sólo primarios (1%,2% y 4%, respectivamente).  
 
Estos resultados correlacionan con la juventud de nuestras entrevistadas, por lo tanto 
con un mínimo formativo garantizado.  No debemos olvidar este aspecto en la 
comparación con la población femenina española fuertemente envejecida y con 
niveles bajos formativos en las generaciones mayores.  
 
Por zonas de procedencia, se observa que los niveles formativos más elevados se 
están dando en búlgaras y otras inmigrantes del Este. Junto con las mujeres 
inmigrantes de países del Plata son los grupos más formados. Las rumanas destacan 
por una proporción elevada de mujeres con estudios medios y las polacas por un nivel 
medio alto.  Todo ello encaja perfectamente con el panorama educacional de sus 
países de procedencia (los países excomunistas y los países del Plata siempre han 
presentado altos niveles formativos).  
 
Las mujeres inmigrantes centroamericanas y sudamericanas tienen proporciones más 
altas de mujeres con estudios primarios y similares a la media de las inmigrantes 
económicas en estudios superiores, lo que las convierten en sociedades más 
polarizadas desde el punto de vista formativo y con un menor nivel formativo medio, 
reflejo así mismo de sus propias sociedades (con altos niveles de desigualdad social). 
 
Es significativo señalar el caso de las rumanas, el colectivo inmigratorio más 
voluminoso de Alcalá de Henares. Este grupo presenta un nivel muy similar a la media 
de las inmigrantes económicas respecto a la formación básica recibida, no destaca por 
un nivel formativa excesivamente superior.  
 
En conveniente señalar que cuanto más reducido es un grupo inmigratorio, más 
probable es que se trate de un grupo de élite (una minoría cualificada de su país de 
origen, los/as pioneros/as, los primeros que emigran); cuando se generaliza la 
inmigración ésta se democratiza y  con ello el grupo de inmigrantes se hace más 
representativo de la realidad del país de origen. 
 
Recordemos la visión que se tiene del inmigrante desde los países de origen como 
una persona proactiva, con ciertas cualidades y que encaja con una persona con una 
formación media alta, como se corrobora estadísticamente. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia.  

Gráfico 10
Mujeres inmigrantes económicas nivel formativo

(Porcentajes)
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Completos

Secundarios 
imcompletos

Secundarios 
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Superiores 
incompletos

Superiores 
completos Total

Rumanas 1,8 0,9 2,6 14,0 69,3 7,0 4,4 100,0
Polacas 2,9 73,5 11,8 11,8 100,0
Sudamericanas 1,2 3,6 7,2 13,3 50,6 13,3 10,8 100,0
Centroamerican
as 5,4 8,1 13,5 48,6 10,8 13,5 100,0
Magrebíes 6,3 12,5 81,3 100,0
Otros países del 
Este 4,3 30,4 21,7 43,5 100,0
Búlgaras 4,5 54,5 9,1 31,8 100,0
Países del Plata 5,0 70,0 15,0 10,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 6,9 3,4 6,9 13,8 55,2 3,4 10,3 100,0

Chinas y 
sudeste asiático 25,0 50,0 12,5 12,5 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 1,3 2,1 4,1 10,9 59,7 10,1 11,9 100,0

Tabla 10. Nivel formativo de las inmigrantes económicas por zona de procedencia. Porcentajes 
Horizontales
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5.6 Fecha de llegada: Aceleración del proceso inmigratorio 
 
El mero análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable “fecha de 
llegada” de las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares, nos lleva a varias 
conclusiones: 
 
♦ Estamos ante una distribución asimétrica, descentrada hacia las fechas más 

recientes y apuntalada en el último periodo, de hecho la moda o frecuencia más 
repetida de nuestra distribución se encuentra en la fecha de Octubre de 2003.  

 
♦ La mediana o fecha que subdivide en dos la muestra (el 50% de las mujeres 

inmigrantes económicas alcalaínas llegan antes y el otro 50 después) es mayo de 
2001, la fecha media de llegada sería ligeramente anterior enero de 2001. 

 
♦ El 80% de las inmigrantes entrevistadas han llegado con posterioridad a marzo 

de 1999. 
 
En conclusión estamos en pleno proceso de aceleración de la  llegada de inmigrantes 
económicas. Es probable que en el trabajo de campo se hayan sufrido dificultades 
para entrevistar a mujeres inmigrantes de llegada muy reciente por darse mayores 
niveles de no aceptación de ser entrevistadas y mayores dificultades de comprensión 
del cuestionario entre aquellas inmigrantes económicas procedentes de países de 
Este, excepto Rumanía. 
 
Por fecha de llegada se procedió a una recodificación posterior en función del 
histograma anterior que da como resultado el Gráfico 11, donde podemos observar 
que los años de llegada donde se ubica la mayor parte de nuestras entrevistadas 
serían 2000, 2002 y 2003. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
Por zonas de procedencia, muestra una presencia más reciente de nuestras 
entrevistadas rumanas, búlgaras y centroamericanas. Por otro lado, resultan colectivos 
con mayor tiempo de estancia en Alcalá las entrevistadas polacas, subsaharianas y 
magrebíes.  
 
Es necesario tener presente que en este último grupo la mitad del grupo de 
entrevistadas no fue elegido aleatoriamente, sino por el método de bola de nieve (se 
eligieron a varias personas que a su vez fueron presentando a conocidas de la misma 
nacionalidad). Este hecho fue debido a las reticencias a ser entrevistadas que ha 
mostradas las mujeres de este colectivo, especialmente después del 11 de Marzo de 
2004. 
 
Se observa cierta tendencia a continuar el crecimiento de la llegada de población 
inmigrante. La ampliación de UE a 25 países, parte de ellos del Este, nos hace 
plantearnos los efectos que tendrá sobre la llegada de nuevos inmigrantes (hasta 
enero de 2006 no existirá totalmente libertad de entrada y salida de trabajadores/as y 
el permiso de trabajo y residencia automático).  
 
Alcalá de Henares está siendo dentro de la Comunidad de Madrid una zona de 
residencia habitual de población procedente de los nuevos países de la UE (por 
ejemplo Búlgaros/as y Polacos/as), y deberíamos plantearnos si la situación 
continuará así en los próximos años. La no entrada de Rumania en esta ampliación de 
la UE afectará directamente a la población residente no legal en Alcalá ralentizando su 
proceso de integración (al retrasar el acceso a los permisos de trabajo y residencia). 

Gráfico 11
Mujeres inmigrantes económicas por fecha de entrada en España

(Porcentajes)

Desde 1996 hasta 1999
14%

Año 2003
18%

Año 2002
20%

Hasta 1996
12%

Año 2001
13%

Año 2000
19%

Año 2004
4%



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 79

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 2004 Datos hasta 
marzo de dicho año. 
 

5.7 El proyecto inmigratorio: Entre la permanencia y el retorno 
 
Uno de los apuntes que pudimos ver en el desarrollo de las entrevistas y grupos era la 
inconsistencia del proyectos inmigratorio que se reconstruía en función de la marcha 
del proceso dentro de Alcalá de Henares. Preguntamos a nuestro colectivo de estudio 
si tenían planificado volver a su país de origen en un plazo de tiempo breve, largo o 
tenían pensado quedarse en España. 
 
Una parte muy significativa de nuestras entrevistadas no saben si volverán o se 
quedarán definitivamente en España, en total el 33.8% de las encuestadas. Otro 
23% tenía muy claro que no pensaba volver a su país de origen, mientras que el 
42.3% tenía planificado volver a su país en diferentes momentos. Existía un 8% que 
tenía pensado hacerlo en el corto plazo (un año), el 5.7% calculaba irse a su país de 
procedencia en el plazo de cinco años y el 8.8% en el plazo de cinco a diez años.  
 
De manera condicional, esperando a su jubilación o a que la situación económica 
variara en su país de procedencia estaba un 20%, un 15.8% condicionaba su retorno a 
un cambio en las circunstancias socioeconómicas en su país de procedencia, y un 
4.1% cuando se produjera su jubilación.  
 

Zona de 
Procedencia Hasta 1996

Desde 1996 
hasta 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total

Rumanas 3,5 8,7 19,1 11,3 21,7 28,7 7,0 100,0
Polacas 32,4 20,6 23,5 11,8 8,8 2,9 100,0
Sudamericanas 6,0 6,0 22,9 19,3 27,7 16,9 1,2 100,0
Centroamericanas 16,2 18,9 10,8 21,6 8,1 18,9 5,4 100,0
Magrebies 31,3 31,3 12,5 6,3 12,5 6,3 100,0

Otros países del Este 4,3 26,1 21,7 4,3 30,4 13,0 100,0
Bulgaras 9,1 9,1 22,7 36,4 13,6 9,1 100,0
Países del Plata 20,0 15,0 15,0 20,0 25,0 5,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 34,5 24,1 17,2 6,9 6,9 6,9 3,4 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 12,5 12,5 25,0 12,5 25,0 12,5 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 12,1 13,7 18,6 13,4 20,9 17,5 3,9 100,0

Tabla 11. Fecha de llegada de las inmigrantes por zona de procedencia. Porcentajes Horizontales
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Todo ello nos lleva a presuponer que tres cuartas partes de la población inmigrante 
residente en Alcalá de Henares tiene planificado continuar en España definitivamente 
o durante un periodo de tiempo sensiblemente largo. 

 
Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
La nacionalidad de procedencia incide directamente sobre el grado de concreción del 
proyecto inmigratorio. Así, la mitad de las inmigrantes latinoamericanas no saben 
determinar si volverán a su país de origen en el futuro, mientras que solamente el 
20,7% de las inmigrantes del Este no tienen claro si van a volver o no a su país. 
Éstas últimas condicionan en mayor medida su retorno a la mejora de la situación 
económica que podría darse en sus países de procedencia o bien no tienen pensado 
volver. 
La africanas y asiáticas entrevistadas manifestaban un menor deseo de volver a sus 
países de procedencia. 
 

Gráfico 12
Piensa regresar a su país de origen y en qué plazo de tiempo

(Porcentajes)
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
Otros factores que inciden directamente en el deseo de volver a su país de origen 
serían el tiempo de estancia en España (a más tiempo en España, menores deseos de 
volver al país de origen); y la valoración subjetiva de la situación económica y 
profesional, cuanto mejor se evalúe el resultado de su proyecto inmigratorio, menores 
posibilidades de pensar en el retorno tiene la entrevistada y con más claridad se tiene 
tomada una decisión al respecto. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 

Mujeres Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total
Sí el proximo 
año 10,4 5,7 2,2 22,2 8,0
Sí cuando 
cambie la 
situación allí 25,4 8,6 15,8
Sí antes de 
cinco años 7,3 4,3 4,4 5,7
Sí entre los 
próximos cinco a 
diez años 7,3 10,0 8,9 22,2 8,8
Sí cuando me 
jubile 3,6 5,0 4,4 4,1
Otra situación 0,7 4,4 0,8
No 25,4 14,3 40,0 33,3 23,3
No sabe 20,7 51,4 35,6 22,2 33,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 12. Piensa volver a su país de origen por zona de procedencia. 
Porcentajes Verticales

Hasta 1996
Desde 1996 
hasta 2000 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total

Sí el proximo 
año 4,3 1,9 2,8 9,6 5,0 19,1 26,7 8,0
Sí cuando 
cambie la 
situación allí 4,3 15,1 16,7 21,2 16,3 20,6 6,7 15,8
Sí antes de 
cinco años 1,9 6,9 9,6 7,5 4,4 13,3 5,7
Sí entre los 
próximos cinco a 
diez años 12,8 7,5 12,5 1,9 11,3 7,4 8,8
Sí cuando me 
jubile 4,3 13,2 2,8 7,7 1,3 4,1
Otra situación 2,1 1,5 6,7 0,8
No 40,4 35,8 15,3 19,2 21,3 19,1 6,7 23,3
No sabe 31,9 24,5 43,1 30,8 37,5 27,9 40,0 33,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 13. Piensa volver a su país de origen por fecha de llegada. Porcentajes Verticales
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
Un indicador que nos permite saber de manera aproximativa quiénes están 
planificando su retorno y quiénes están pensando en quedarse en España, es la 
compra de bienes relevantes que realizan las inmigrantes alcalaínas. En el capítulo 
siguiente veremos que las mujeres inmigrantes estudiadas tienen un bajo nivel de 
poder adquisitivo (entorno a la mitad de las mujeres inmigrantes se encuentran por 
debajo de los 600 euros). 
 
En general, la mayoría de las mujeres inmigrantes ha adquirido preferentemente 
bienes en España antes que en su país de procedencia. Teniendo en cuenta que el 
precio de los mismos (vivienda, tierras, negocios o vehículos) es superior en España, 
nos está dando pista de un importante nivel de arraigo. 
 
Así, quienes tienen han comprado viviendas en España representan el 14.5% de la 
muestra y el 5.4% han comprado una casa en su país de origen, en ambos 
lugares un 3.6%. (Ver gráfico 13) 
 
Los vehículos se han comprado principalmente en España, el 17.1%, en su país de 
origen solamente un 4.1% y un 1.8% en ambos países. (Ver gráfico 14) 
 
El grupo de mujeres que han creado un negocio en España es el 5.4%, quedando 
cifras residuales de mujeres que manifiestan tanto haber comprado un negocio en 
España como en su país de origen. 
 
Las tierras es un bien adquirido en muy pocas ocasiones solamente un 3.4% en el 
país de origen y un 2.6% en España. 
 
Estadísticamente, comprobamos que existe una relación clara entre quienes han 
comprado algún bien en España y piensan quedarse y quienes han comprado bienes 
en su país de origen y piensa irse. Pero el grupo capacitado para planificar y comprar 
bienes tanto en España como en su país de origen es muy pequeño.10 
 
 
                                                 
10 El 36% de los/as que han comprado bienes en España piensa quedarse definitivamente aquí, mientras que el 62% 
que ha comprado bienes en su país piensa volver al mismo. 

Ha empeorado 
mi situación 
económica y 
profesiona

Mi situación 
económica y 

profesional es 
similar a la de 

país

Ha mejorado mi 
situación 

económica 
pero no la 

profesional.

Ha mejorado mi 
situación 

económica y 
profesional Total

Sí el proximo año 8,3 11,8 5,5 7,8 7,6
Sí cuando cambie la 
situación allí 8,3 14,1 19,6 11,8 15,9
Sí antes de cinco 
años 6,3 5,9 6,5 2,0 5,7

Sí entre los próximos 
cinco a diez años 10,4 5,9 10,1 7,8 8,9
Sí cuando me jubile 4,2 6,0 3,9 4,2
Otra situación 4,2 2,0 0,8
No 14,6 21,2 22,6 39,2 23,5
No sabe 43,8 41,2 29,6 25,5 33,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 14. Piensa volver a su país de origen por valoración de su situación 
económica y profesional. Porcentajes Verticales
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 
Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 

Gráfico 13
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 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 

Gráfico 16
Compra de tierras
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Gráfico 15
Compra de negocio
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6  Conclusiones 
 
 
 

Las mujeres inmigrantes consideran el proyecto inmigratorio como una medida 
para mejorar sus condiciones de vida y este planteamiento surge en un entorno 
social donde  la inmigración se convierte en una respuesta a la pobreza. El actor 
clave más relevante para ellas será su entorno más cercano y su familia. 
 
La inmigrante llega con una información básica muy primaria a España, y sobre 
todo viene cargada con un nivel elevado de expectativas en su proyecto 
inmigratorio que tendrá que ir reelaborando a medida que adquiera un 
conocimiento más preciso del entorno social que le rodea, asumiendo el peso de 
diferentes crisis a lo largo de su proceso de integración. 
 
En esa línea el rápido conocimiento del entorno social cercano será muy 
relevante y el principal proveedor de información será sus redes sociales 
cercanas, porque existe un desconocimiento general de dicho entorno y el 
proceso inmigratorio es una aventura con un objetivo final (el tesoro de una vida 
mejor). 
 
La inmigración femenina de Alcalá de Henares ha llegado en su inmensa 
mayoría por vías ilegales dentro del marco de la actual Ley de Extranjería, ya 
que apenas existen casos de mujeres que hayan llegado con permiso de trabajo 
o nacionalidad. 
 
El 29% de las mujeres inmigrantes llegan con deudas provocadas por los gastos 
que supone la inmigración.  Este endeudamiento de partida se convierte en un 
handicap añadido en su proceso de inserción social porque supone retraer parte 
de las primeras rentas obtenidas para los/as acreedores/as.  
 
Quienes no se endeudan tienen mejor situación de partida, pero también recae 
sobre ellas las expectativas depositadas en el triunfo de su proyecto inmigratorio, 
porque es una inversión personal o familiar en su futuro que requiere de un éxito 
a medio-largo plazo. 
 
Alcalá de Henares destaca por una elevada presencia de inmigrante de países 
del Este, en edades productivo-reproductivas (edad media de 33.2 años) con un 
significativo número de hijos/as, que vienen en general acompañadas de sus 
parejas (especialmente en el caso de las europeas, no tanto en el caso de las 
latinoamericanas). 
 
Se ha observado que existe una significativa incidencia de la ruptura de la 
pareja, bien anterior al proceso inmigratorio, bien sobrevenida durante el 
desarrollo de éste. La mayoría de las relaciones afectivas se establecen dentro 
del marco de la endogamia (parejas de la misma nacionalidad). 
 
El modelo de  familia monomarental con un número significativo de hijos/as y la 
creación de nuevas relaciones incluso con población española es más habitual 
en las centroamericanas. 
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La situación laboral de las parejas de nuestras entrevistadas es deficiente con 
una fuerte tendencia a la irregularidad, superior en las inmigrantes del Este, y un 
mayor desempleo en las parejas de las inmigrantes latinoamericanas. Aun así, 
las mujeres inmigrantes tienen una incidencia superior del desempleo, y la 
irregularidad laboral. 
 
La opción de dejar hijos/as en el país de origen al cuidado de familiares está 
siendo relevante (uno/a de cada cuatro hijos/as está en los países de 
procedencia de las inmigrantes). Supone una vía asequible para las mujeres 
inmigrantes de compaginar la opción trabajadora (inmigrante económica) con el 
papel de madre, ya que una parte significativa de las inmigrantes carecerán de 
redes familiares cercanas para cuidar de sus hijos/as. 
 
Se observan pautan de fecundidad diferenciadas entre inmigrantes de países 
latinoamericanos (con mayor número de hijos/as por mujer) e inmigrantes 
europeas del Este (con menor número de hijos por mujer). De hecho, 
discursivamente se observa que las inmigrantes latinas dan una mayor 
centralidad al hecho de ser madres en su proyecto vital del que le dan las 
mujeres europeas del Este. 
 
Las mujeres inmigrantes suelen tener un nivel formativo medio, destaca una más 
alta cualificación en las inmigrantes de países del Este no rumanas (sobre todo 
polacas, búlgaras, rusas, ucranianas, etc.) y las mujeres de otros países del 
Este. 
 
Se está produciendo un fuerte aumento de la llegada de mujeres inmigrantes a 
Alcalá de Henares que queda perfectamente plasmado en los resultados del 
estudio. 
 
Las mujeres inmigrantes alcalaínas no tienen muy claro si volverán a sus países 
de origen, una de cada tres así lo manifiesta, mientras que casi una de cada 
cuatro afirma no tener deseos de volver a su país. Así mismo es muy 
significativo el peso de la opción de regreso condicionada a cuando cambie la 
situación allí, el 16%. Ello nos indica que la inmigrante una vez pasada las 
primeras fases aumenta su probabilidad de querer continuar su proyecto 
inmigratorio en Alcalá de Henares. 
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CAPÍTULO 4 

Los primeros pasos en la integración social de las 
inmigrantes económicas de Alcalá de Henares: Idioma, 

trabajo, vivienda y regularización 
 
 
 
 
 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres Inmigrantes 

del Municipio de Alcalá de Henares” 
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1 Introducción 
 
En el presente capítulo se trata de desarrollar las primeras necesidades a cubrir y su 
grado de satisfacción de las mismas de la población inmigrante femenina de Alcalá.  
 
Comenzamos exponiendo como se provoca un choque brutal entre lo imaginado y lo 
vivido en los primeros días de estancia en España, porque de repente aparece una 
ardua tarea por realizar y con ello sensaciones de miedo, angustia y vulnerabilidad. A 
este estado se le ha llamado “crisis de impacto” y es el momento de mayor 
vulnerabilidad de la inmigrante.   
 
Esta crisis de impacto es la consecuencia de encontrarse en un punto de partida en 
el cual hay muchas cosas por  hacer y una no sabe como empezar. En otro Capítulo 
veremos cómo la red social cumple la función de mitigar estos duros momentos. 
 
Pronto abordamos las necesidades prioritarias de las inmigrantes: esencialmente 
conocimiento del idioma, regulación, acceso al trabajo y la vivienda. Los resultados 
obtenidos nos hacen ver que más de la mitad de las inmigrantes se encuentran en 
medio del proceso de satisfacción de estas necesidades básicas de primer nivel, lo 
cual nos muestra un panorama levemente desalentador. 
 
A continuación, se analizan ya cada uno de los aspectos que hemos consensuado 
como prioritarios (tanto el equipo investigador como los resultados de la 
investigación). El manejo del idioma es un prerrequisito sin el cual estamos incluso 
antes del punto de partida y, como se verá a lo largo de todo el análisis, un obstáculo a 
la hora de satisfacer correctamente las necesidades básicas. Sin ir más lejos, el 
acceso al trabajo pero también los recursos públicos y está relacionado con la 
situación legal como la variable explicativa. 
 
Cuando abordemos el acceso al trabajo, veremos cómo aparece como entrada 
general la irregularidad, la inclusión social se comienza desde la exclusión (la 
economía sumergida) y desde lo estereotipadamente femenino (el servicio doméstico) 
convirtiéndose en la camino obligado para la mayoría de nuestras entrevistadas.  
 
Las vías de acceso al trabajo son las redes sociales que repiten el mismo modelo de 
inclusión laboral por el que las inmigrantes que prestan su información han pasado (de 
lo sumergido doméstico a una posible entrada en sectores feminizados más visibles 
como el comercio, la hostelería, etc).  No podemos saber cuántas mujeres llegarán a 
ubicarse en sectores laborales menos precarios pero podemos anticipar a tenor de los 
resultados que serán una minoría muy cualificada. No es de extrañar que muchas de 
estas mujeres tengan depositadas sus esperanzas de promoción social en sus hijos/as 
y en el sistema educativo español. 
 
El acceso a la vivienda es complicado, más aún en un país donde de por sí, es uno 
de los grandes problemas de sus ciudadanos/as. La estrategia de entrada  como se 
verá en capítulos posteriores pasa por la redes sociales también, generando una 
jerarquización entre quienes pueden alquilar y quienes no (documentados/as e 
indocumentados/as). Los principales problemas son los abusos de la propia red social, 
incluso de la población propietaria española y el hacinamiento que genera de manera 
directa conflictividad social en los hogares. 
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En medio de todo ello aparece un factor que se estudia en profundidad en el apartado 
3.3, la regularización, el aspecto prioritario según las mujeres inmigrantes de Alcalá y 
el gran condicionante para la integración social.  Si hemos hablado de la crisis de 
impacto que se produciría al principio de la llegada a Alcalá de Henares o a España, 
hay un segundo momento de crisis probablemente asociado a la consecución de los 
permisos de trabajo, que tal vez no se haya expuesto con suficiente claridad.  
 
El permiso de trabajo pasa de ser la meta y el horizonte a convertirse en el ecuador 
real del proceso, en ese momento surgen nuevas necesidades (mejora de las 
condiciones de vida y promoción social, igualdad de oportunidades, participación). Es 
el momento en el que las mujeres interiorizan que ahora tienen una serie de derechos 
fundamentales, pero les hace falta recorrer un importante camino hasta sentirse 
igualmente tratadas al referente “mujer” de la población española. 
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2 De la imagen previa a la realidad social percibida. Entre la 
tierra prometida y el infierno. La “crisis de impacto” 

 
Hemos hablado en el Capítulo 3 de los actores que generan información en los países 
de origen y hemos subrayado cómo la experiencia de los inmigrantes que han llegado 
con anterioridad actúa como generador de expectativas y del papel de los medios de 
comunicación, etc. 
 
En este breve apartado vamos a señalar cómo se percibe y se siente ese primer 
momento de llegada a España cuando una descubre que hay mucho trabajo por hacer 
y no sabe todavía cuáles son las vías y si éstas están a su alcance. 
 
Hay pues una imagen previa de lo que es España y lo que va a representar en sus 
vidas. Una técnica entrevistada lo expresa en una metáfora cristiana: España es “la 
tierra prometida”. Las referencias sobre España son claras y univalentes, estamos 
ante un país donde hay dinero y trabajo. Esa imagen de prosperidad y oportunidades 
se ve truncada ante las primeras y fuertes dificultades en el proceso de inserción 
(trabajo, vivienda, permisos de trabajo, etc.). 
 

“Cuando la gente se vino, mucho te decían que han ganado un millón de pesos, como 
mucho ganaban 200.000 en realidad, pero te decían: vente, que está todo muy bien, pero 
llegas y es mentira: no tienes donde vivir, no tienes dinero, necesitas trabajar.” GD2 

 
Se puede decir que es en este momento cuando se produce lo que se podría 
denominar la crisis del “impacto”. Aparece un fuerte malestar en las inmigrantes, 
con un fuerte componente ansiógeno y somatizador, incluso se está llegando a 
estudiar una enfermedad asociada al proceso inmigratorio.  
 

“Han descubierto hace poco en la Universidad de Barcelona el síndrome de Ulises y ven 
que sí hay síntomas que se producen como consecuencia de la emigración. 
Somatización de angustia y ansiedad de la nueva situación que no afrontan como 
quisieran: dolores de cabeza, de estómago, crisis de angustia, sudoración, asma… 
Primero psicológico, luego somatizado, y como se ha generalizado se ha visto que 
acompaña al proceso de inmigración” EA4. 

 
En ocasiones, cuando se les pregunta explícitamente por esos primeros momentos, se 
genera un profundo malestar, existe una necesidad de borrar ese tiempo, de no 
recordar.  Estamos hablando de un profundo choque entre las referencias que llegan 
de gente que se encuentra en un proceso de inserción más avanzado y la realidad de 
la inmigrante en sus primeros pasos donde las dificultades para encontrar trabajo y 
vivienda son muy grandes.  
 

“Vivimos un mes en una habitación de dos metros por dos metros y luego de un mes nos 
dijeron que nos fuéramos, por tener el niño, y hemos tenido que buscar piso y  como no 
encontramos nada y faltaba un día para final de mes y pensamos que... no quiero 
acordarme ya, son cosas pasadas. Siempre hemos salido”.GD1 
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En este momento duro y complicado se encontrarían principalmente las recién 
llegadas: si consideramos que en tres meses el conocimiento del entorno es lo 
suficientemente bueno para ir superando esta fase, tendríamos más de 700 mujeres 
de muy reciente llegada a las que habría que añadir un 6% de la población total que ni 
siquiera está empadronada y que son mayoritariamente recién llegadas, en torno a 
unas 500 ó 600 mujeres).  
 
Es importante tener en cuenta que los efectos de esta crisis son mucho más leves 
entre aquellas mujeres que tienen la ventaja de conocer el idioma español. 
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3 Primeros pasos en la inclusión social de la inmigrante 

3.1 La situación de partida, necesidades a cubrir, grado de satisfacción 
y deseo de permanecer en España 

 
Para poder avanzar claramente en cuáles serían los primeros pasos que tiene que dar 
una inmigrante alcalaína, les preguntamos por sus prioridades como inmigrantes, 
especificando los primeros tres objetivos de su vida como tales. Entre las opciones no 
incluíamos una variable que luego ha resultado fundamental para el proceso de 
inclusión social: el dominio del idioma español. 
 
Sin embargo, la jerarquización de prioridades y necesidades que han realizado las 
mujeres inmigrantes en el cuestionario encaja totalmente con la priorización que 
realizan en los grupos de discusión y entrevistas en profundidad realizadas 
(investigación cualitativa). 
 
En su conjunto, el acceso a un trabajo digno (acorde a sus conocimientos y bien 
pagado) aparece como la opción con mayores adscripciones, el 22.1% de las 
respuestas; le sigue  conseguir los permisos de trabajo y residencia con el 19.6% 
y conseguir una vivienda en mejores condiciones con el 18.3%, el cuarto aspecto 
prioritario sería conseguir la mejora económica con el 17,2% de las respuestas. 
 
A partir de este punto, los siguientes aspectos que se ofrecieron a las inmigrantes 
como necesidades a cubrir o bienes deseables tienen apoyos inferiores, así el quinto 
valor más señalado es conseguir la nacionalidad con el 7%, como forma de 
equiparación total de derechos en nuestro país. El 6.3% de las respuestas es para 
mejorar la formación en España, el séptimo deseo tener más ocio y tiempo libre, 
el octavo valor se da en sentirse a gusto en nuestro país. La participación social 
sólo ha supuesto el 1.6% de las respuestas. 
 
Como vemos, la priorización de las necesidades a cubrir que realizan las inmigrantes 
encaja con la teoría de la necesidades de Maslow: empezando por la base de 
necesidades fisiológicas y de seguridad (trabajo, permisos, vivienda y mejora 
económica entrarían en esta categoría), y pasando a las necesidades de tercer, cuarto 
y quinto escalón (aceptación social, autoestima y autorrealización), en estos niveles se 
encuentran la nacionalidad y el sentirse a gusto en España (aceptación social) la 
formación (autoestima y autovalía del individuo)  y ocio y participación social (el último 
nivel la autorrealización).  
 
Cuando se desagrega por 1º, 2º y 3er objetivo, vemos varias cosas. El objetivo 
prioritario más nombrado son los permisos de trabajo y residencia, porque permiten 
la primera equiparación en derechos con el/la español/a y tienen el 49.2% de las 
respuestas a cuál es su primera necesidad a cubrir. El acceso al trabajo digno se 
encuentra en el 18.6% de las respuestas y una vivienda en buenas condiciones tiene 
también el 18.6%. En cuarto lugar se sitúa la mejora económica con el 8.9% de las 
respuestas. 
 
Como segundo objetivo prioritario destaca trabajo con el 30.8% de las respuestas, 
seguido con 25.9% de mejora económica y una vivienda digna. Como tercera meta 
se ha priorizado el trabajo y la situación económica con el 16.7% y la nacionalidad 
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española con el 16.4%, le sigue la vivienda y la formación con el 13.0% y el 10.0% 
respectivamente. 
 
Todo ello nos traza el camino deseable para las inmigrantes que quedaría definido 
con un comienzo con permiso de trabajo y residencia, seguido de un trabajo digno, 
una vivienda digna y una condición económica aceptable que podría ser posible a 
partir de una regularización de partida. A partir de estos objetivos vendrían a cubrir las 
necesidades superiores de nacionalidad, integración y participación social.  
 
Esta ha sido también la ruta discursiva de los grupos de discusión. Tras abordar la 
problemática del idioma en el grupo de inmigrantes del Este, se circula entre la 
regularización y el trabajo, abordando con posterioridad la vivienda y otras temáticas 
que se analizarán con posterioridad. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  
 
 
Luego nos preguntamos qué necesidades consideraban las mujeres inmigrantes que 
ya tenían satisfechas y en qué medida, cuáles consideraban se iban a subsanar en un 
breve plazo (menos de un año), medio plazo (de uno a tres años) a largo plazo (más 
de tres años) y cuáles consideran que no se iban a satisfacer (bien por imposibilidad, 
bien por no considerarse una necesidad). 
 
El mayor grado de satisfacción es el sentirse a gusto en España, ya que el 61,1% 
había cubierto esa necesidad, y otro 17.4% iba a hacerlo en un corto plazo de 
tiempo. Le seguía los permisos de trabajo un 45.5% así lo manifestaba, y otro 37% 
pensaba que era un necesidad que iba a satisfacer rápidamente. Quienes 
consideraban que su situación con respecto a la vivienda era objetivamente buena era 
el 19.4% y directamente un 34.8% esperaba tener una casa digna en el plazo de un 
año. 
 
Se observa un elevado nivel de insatisfacción con respecto al trabajo que se tiene 
y a su situación económica, un 6.2% y un 5.6% consideran que ambas necesidades 
no están satisfechas, pero curiosamente se tiene un visión muy optimista con respecto 
a esa mejora ya que el 53.0% y el 61.2% creen que esa situación va a cambiar en el 
breve plazo de un año. 

 

Metas a conseguir por la inmigrante 
%Total 

Respuestas 1º Objetivo 2º Objetivo 3º Objetivo

Conseguir los permisos de trabajo y residencia 19,6 49,2 3,2 5,6
Conseguir una vivienda en mejores condiciones 
para mí y mi familia 18,3 15,7 25,9 13,0
Conseguir un trabajo más acorde con mis  
capacidades y mejor pagado 22,1 18,6 30,8 16,7
Conseguir una mejora de mi situación  
económica 17,2 8,9 25,9 16,7
Mejorar mi formación con cursos en España 6,3 1,9 6,5 10,7
Sentirme a gusto en este país 3,7 1,4 1,6 8,5
Tener más ocio y tiempo libre 4,1 1,1 2,4 9,0
Tener una mayor participación en la vida social 
de la comunidad 1,6 0,8 0,8 3,4
Conseguir la nacionalidad para ser una  
ciudadana española 7,0 2,4 2,7 16,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 1. Objetivos a conseguir por parte de las inmigrantes. Total respuestas
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No ocurre lo mismo con la participación social: muy poca gente percibe que cuenten 
como personas en el ámbito social y político, un escasísimo 0.5% y un 66.6% 
considera que nunca va satisfacer esta necesidad social.  
 
La nacionalidad y la formación es una necesidad escasamente cubierta, 3.7% y 3.5% 
piensa que es más fácil conseguir la nacionalidad española que formarse, ya que 
mientras conseguir la nacionalidad se espera conseguir a corto plazo, la formación es 
un proyecto a medio largo plazo. 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
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Gráfico 1
Objetivos de la mujeres inmigrantes por grado de satisfacción 
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3.2 La comunicación interpersonal. El idioma 
 
Estamos hablando de un obstáculo que afecta principalmente a la población 
inmigrante procedente de países no latinoamericanos. En el grupo de discusión de las 
inmigrantes del Este aparece espontáneamente como el principal problema al que se 
enfrentan en su llegada.   
 
Los resultados de las entrevistas a mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares nos 
muestran que el 59% manifiestan entender, hablar y escribir sin dificultad, un 18% 
afirman hablar y entender sin dificultad (pero no señala que lo escriba 
correctamente).  Un 16% de las entrevistadas manifiestan entender el castellano 
pero hablarlo mal y 6% entiende muy poco y un 1% no entiende nada. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
Obviamente, existe una correlación directa entre zonas de procedencia y facilidad para 
el idioma. Así, las latinoamericanas señalan un nivel muy superior del conocimiento del 
idioma que las mujeres de países del Este.  El 97% de las centroamericanas, el 93% 
de las sudamericanas y el 80% de las mujeres de países del Plata afirman tener 
el nivel máximo de dominio. Estas últimas parecen más exigentes con respecto a lo 
que consideran escribir bien en castellano.  
 
Estos porcentajes contrastan con la inexistencia de mujeres asiáticas que consideran 
tener el nivel máximo de control del idioma castellano. 
 
 

Gráfico 2
Dominio del idioma español de las inmigrantes económicas.
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Las mujeres del Este (rumanas, polacas, búlgaras o de otros países del Este) 
manifiestan tener un nivel inferior de dominio del castellano, destacando como era de 
esperar los dos últimos grupos como las que menor dominio manifiestan del 
idioma. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia  
 
 
Este grupo de mujeres no castellano-parlantes (búlgaras, polacas, rusas, ucranianas, 
lituanas, etc) procedente de países con idiomas con raíz eslava tienen un proceso de 
aprendizaje más lento que las rumanas. 
 
Consecuentemente en este grupo las posibilidades de comunicación se reducen 
fuertemente, y al no poseer competencias lingüísticas en castellano las inmigrantes se 
encuentran confinadas en su grupo de origen. Aparecen serias dificultades para 
acceder al trabajo, a la vivienda; su vulnerabilidad, dependencia y aislamiento son 
percibidas como muy grandes. Así mismo, esta situación puede fomentar una idea 
negativa de los españoles al no poder establecer relaciones con ellos. 
  

“Cuando llegamos a España no entendía nada de nada, todo era de Ucrania, Polonia, 
Rusia, pero no sabía ni cómo hablar. Pensaba que el español era... que no podía hablar 
con un español.”. GD1 

 
Las inmigrantes del Este manifiestan que muchas actividades cotidianas adquieren 
una fuerte dificultad, en palabras de una de ellas “si no sabes pedir pan, no comes”. 
Las mujeres inmigrantes necesitan relacionarse con españoles para conseguir una 
vivienda, un trabajo. Alguna de las componentes del grupo manifestó haber pedido 
ayuda a las personas españolas para que se comunicaran por ella, pidiendo 
información sobre pisos, etc.  

Zonas de 
procedencia

No entiendo 
casi nada Entiendo poco

Entiendo pero 
no hablo bien

Entiende y  
habla sin 
dificultad

Entiende, habla 
y escribe sin 

dificultad Total

Rumanas 9,6 24,3 23,5 42,6 100,0
Polacas 5,9 23,5 23,5 47,1 100,0

Sudamericanas 3,6 3,6 92,8 100,0
Centroamerican
as 2,7 97,3 100,0
Magrebies 12,5 12,5 31,3 43,8 100,0
Otros países del 
Este 13,0 30,4 30,4 26,1 100,0
Bulgaras 13,6 31,8 36,4 18,2 100,0
Países del Plata 20,0 80,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 7,1 3,6 14,3 7,1 67,9 100,0

Chinas y 
sudeste asiático 37,5 37,5 25,0 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 0,5 6,5 16,0 17,6 59,4 100,0

Tabla 2. Dominio manifiesto del idioma castellano por zonas de procedencia. Porcentajes 
Verticales
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“Eso me pasó cuando buscaba piso de alquiler y llevaba un mes en España, pero como 
no sabía hablar tenía el Segundamano en la mano, apuntaba los pisos más baratos y 
paraba a la gente por la calle y les pedía que hablaran por mí  y decían que sí, y 
llamaban y me decían que ya está alquilado o no”... GD1 

 
 
El idioma se convierte en un vehículo para la integración, necesario para poder 
comunicarse con los/as españoles/as, para el empleo, el alquiler de la vivienda, las 
relaciones de amistad, etc. La percepción mayoritaria es que es un paso necesario, 
pero no suficiente. Sin un dominio del lenguaje, la inclusión social de estas mujeres es 
imposible y ellas lo perciben así y tienen conciencia de ello.   
 

“Pero tengo que hablar con españoles, comprar algo, tener amigos y amigas españoles, 
porque es gente bien. Tengo amigos y amigas españoles. Y quiero hablar, lo necesito, 
vivo aquí. Hay gente que dice que no hace falta hablar porque vienen a trabajar y se van 
a volver, pero yo quiero aprender, vivo aquí , quiero aprender el idioma.” GD1 

 
Obviamente, este obstáculo no afecta en la misma medida a rumanas y polacas, 
ucranianas, rusas, búlgaras, etc. Mientras que las rumanas manifiestan que necesitan 
de un plazo de dos a tres meses para adquirir un nivel básico para la comunicación 
interpersonal (el rumano tiene una raíz latina), para el resto de las inmigrantes del Este 
estamos hablando de una inversión a más largo plazo (años). 
 
Diferentes instituciones con sede en Alcalá de Henares se han dado cuenta de esta 
necesidad y tratan de satisfacerla. Así lo hace el CASI, Cáritas, la Escuela de Adultos. 
Como manifiestan tanto técnicas que trabajan con mujeres inmigrantes como las 
inmigrantes, las carencias idiomáticas en el país receptor supone una primera  
frustración en sus expectativas de rápida integración, especialmente desde el punto de 
vista laboral. 
 
Por ello, desde algunos ámbitos, se ha buscado potenciar ciertos aspectos 
instrumentales de aprendizaje del idioma, especialmente el acceso al trabajo, 
planteando una formación lingüística orientada hacia la búsqueda de empleo.  El 
objetivo es tratar de motivar a los/as inmigrantes para evitar el abandono de su 
proceso formativo por otras prioridades. 
 

“Las dificultades básicamente son el idioma, lo principal, para determinados países, 
porque hay gente que no tiene la paciencia de aprender el idioma antes de buscar 
empleo, aparte de que es difícil eso, cuando has venido aquí por una necesidad 
económica y lo que quieres es trabajar ya, que te han dicho que hay mucho y lo quieres 
ya. Y hay que pararles un poco y explicarles el freno que es el idioma. Entonces hemos 
hecho una mezcla de español para el empleo, junto con Cáritas, con Isabel, que es una 
primera aproximación del idioma para el emplea.” EA4 
 

Sin embargo, el impacto de este tipo de formación es bajo, sólo el 12% de las 
mujeres inmigrantes económicas el Alcalá de Henares manifiestan haber 
realizado un curso de idioma castellano, cuando las mujeres que necesitarían este 
tipo de formación por no ser castellano-parlantes es superior al 50%11. 
 
 

                                                 
11 Siguiendo los datos del Padrón de habitantes analizados en el Capítulo 2, las inmigrantes no castellano parlantes 
(rumanas, búlgaras, polacas, mujeres de otros países del Este, magrebíes y chinas y asiáticas), representan el 52% de 
las extranjeras de Alcalá de Henares. 
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El resultado es que ha quedado fuera del ámbito formativo parte de la inmersión 
lingüística de las inmigrantes de Alcalá de Henares, realizándose dentro del ámbito 
informal. Esta situación limita las posibilidades de adquirir unas correctas capacidades 
lingüísticas, tanto de lectura como de escritura, que a la vez condicionará el acceso a 
empleos más cualificados que el tradicional servicio doméstico y una óptima 
integración en la sociedad española. 
 
El 32% de los cursos de alfabetización que han realizado las inmigrantes 
económicas de Alcalá de Henares, han sido cursados por rumanas, el 23% por 
búlgaras, el 15% por polacas, el 11.% por magrebíes,  el 9% por otras mujeres 
del Este, el  6% chinas o mujeres del Sudeste asiático y el 4% sudamericanas.  
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 

Gráfico 3
Cursos de alfabetización realizados por zonas de procedencia de las alumnas. 
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3.3 Regularización. El gran condicionante 
 
Desde el punto de vista de las inmigrantes, la regularización en España se convierte 
junto con el trabajo en la llave para la integración social. Como hemos visto 
anteriormente, es la primera prioridad de las mujeres encuestadas. Las inmigrantes 
son concientes que la falta de regularización les convierte en “invisibles”, fuera y al 
margen de la legalidad. En ocasiones, en estos primeros momentos, algunas 
inmigrantes limitan sus movimientos por el miedo a una posible deportación. 
 

“Y a veces te preguntan si pueden ir a una excursión a Madrid, por si les paran, o paran 
el autobús, pasan mucho miedo, y una vez además íbamos al Senado: pero con la de 
policía que hay allí, fue una con una cara de susto...”EA2 

 
“Pero tenía miedo de salir a la calle, porque en mi pasaporte ponía un sello que tenía que 
salir en 15 días de España y era como una delincuente, y una amiga me llevó al abogado 
de Cáritas”. GD1 

 
Tras esta primera fase de temor (que no tendría por qué ser generalizada), la 
inmigrante se hace conciente de que tiene que salir para cambiar su situación (buscar 
una vivienda, un trabajo, acudir a los recursos para inmigrantes).  Se comienza a 
comprender que la irregularidad es compartida por un amplio número de 
compatriotas e inmigrantes de otras nacionalidades y se comienza a convivir con dicha 
situación de ilegalidad. No por ello la regularización deja de ser un objetivo primordial 
para ellas. 
 
Existe consenso en torno al hecho de que la regulación de la situación de la inmigrante 
se convierte en una prioridad. La irregularidad se interpreta como el condicionante que 
les cierra las puertas a una serie de bienes; un mejor empleo (menos irregular), una 
mayor estabilidad en su estancia (se limita la posibilidad de la expulsión), mayores 
derechos (posibilidad de acceder a determinados servicios como una formación 
reglada, la separación matrimonial, etc.).  
 

“Claro, pasan por baches, al cabo de un año sin papeles y tal... cuando se dan cuenta de 
la realidad, aunque ellos sí que saben a lo que vienen, pero su situación legal es muy 
dura.”EA2 
 
“Sí... pero cuando llegas, sin papeles no hay nada..” GD1. 

 
La lógica explícita en torno a esta cuestión es que si no se tiene un situación regular 
no se existe y si no se existe no se puede contar contigo. Por eso surge la 
profunda necesidad de la regularización, y los esfuerzos de la mayoría de las mujeres 
inmigrantes se orientan en ese sentido y dirección, pero existe un fuerte sentimiento 
de frustración cuando se descubre la relevancia que tiene la regularización y al mismo 
tiempo la dificultad para conseguir este objetivo. 
 

“Cuando llevas aquí un mes no te planteas conseguir papeles, eso es más adelante... Es 
ahí cuando se derrumban, cuando tienen trabajo es más fácil. Y cuando conoces el país, 
la situación.. entonces es cuando se dan cuenta de que  los papeles son lo básico. Y 
cuando se dan cuenta lo pasan mal, eso sí”.EA2 

 
Algunas de las técnicas que trabajan con mujeres inmigrantes sí señalan que, en 
ocasiones, existen personas para la cuales la regularización no es una prioridad. En 
estos casos probablemente estemos hablando de proyectos migratorios a más corto  
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plazo, con un objetivo definido de conseguir dinero rápido y volver al país de origen 
para llevar a cabo algún proyecto en concreto. 
 

“Aunque hay algunos que no les importa tener papeles, sino trabajar, juntar dinero y 
volverse a su país” EA3 
 
“También hay gente sumergida que gana mucho dinero y no quiere ser regularizada” EA1 

 
 
La relación entre regulación y trabajo se plantea de una manera circular, son 
necesarios los papeles para trabajar (en la economía formal), pero es necesario el 
trabajo para conseguir los papeles (una oferta de trabajo). Estamos ante una situación 
de lógica irresoluble. La solución que las inmigrantes están adoptando es trabajar en la 
economía informal (trabajo doméstico, principalmente) hasta que pueden aportar una 
estabilidad que les permita el permiso de trabajo. 
 
En contrapartida, la inmigrante está en una situación de indefensión frente al abuso 
y la explotación y existe un consenso total tanto de las técnicas como de las 
inmigrantes en torno a esta cuestión.  Una lectura perversa nos haría ver que esta 
situación de condicionante de los permisos es funcional para los/as empleadores/as de 
ciertos sectores, porque permite una negociación a la baja de salarios y condiciones 
de trabajo. 
 

“El problema es que tal como está la ley no se puede hacer mucho, para conseguir los 
papeles tienen que irse a sus países, lo que hacemos nosotros es poner parches, 
mientras no tengan papeles no existen, así que puedes darle de comer un día, pero si no 
tiene papeles no puede trabajar y estará explotado”…EA1 

 
 
Las inmigrantes interpretan la búsqueda de la regularización como una situación 
kafkiana. Se ven envueltas en un mundo burocrático donde no se les considera 
personas sujetos de derecho, incluso van más allá, considerando su condición de 
inmigrantes como un factor discriminante a la hora de ser tratadas por el sistema 
administrativo-judicial español, en tanto en cuanto no son ciudadanas de derecho. 
 

“Ah, eso es un asco, no te contestan el teléfono, vas y te tratan mal... En estas entidades 
no hay educación para tratar con nosotros: espere un momento. Es que no nos ven como 
seres humanos, sólo como  inmigrantes, como un inmigrante más que viene a estorbar”. 
GD2 

 
Las técnicas que trabajan con mujeres inmigrantes señalan que la necesidad de los 
papeles genera un fuerte interés por la legislación en las inmigrantes; buscan 
información sobre los cambios, preguntan a la espera de que se produzcan mayores 
facilidades. En paralelo, las inmigrantes orientan sus esfuerzos en esa línea, recurren 
a abogados/as, a ONS’s, sindicatos, etc.   
 
Más adelante veremos con datos cuantitativos que efectivamente la regularización es 
un apartado donde la red informal de apoyo de la inmigrante no puede colaborar en 
mejorar la situación de ésta, por ello queda como una necesidad menos resuelta que 
otras. Por ello para las mujeres inmigrantes todos los apoyos que se les pueda dar en 
este campo  son muy bien valorados, y generan interés en tanto en cuanto les afecta  
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de primera mano (charlas sobre la legislación, apoyos para realizar la tramitación, 
etc.). El apoyo gratuito en los aspectos legales es siempre muy bien valorado.  
 

“Se saben la ley de extranjería mejor que nosotros”.EA2 
 
“Yo conozco Caritas, porque tuve problemas con los papeles, fui a muchos abogados y te 
cobran 5 mil pts. por abrir la puerta, así que fui  a los abogados de allí”. GD2 

 
Casi la mitad de las mujeres inmigrantes que viven en Alcalá de Henares  han 
manifestado encontrarse sin la documentación legal necesaria para residir legalmente 
en Alcalá de Henares y en España. Así el 34% manifiestan encontrarse sin papeles, 
el 14% en trámites de regularización. Sólo el 38% afirma encontrarse con permiso 
de trabajo y el 4% con la nacionalidad española.  
 
Al mismo tiempo una alta proporción, el 44.5%, afirma que no ha tenido apoyos de 
ningún tipo para dar respuesta a esta necesidad. 
 
Los datos de irregularidad coinciden en líneas generales con la totalidad de España 
donde se calcula un desfase del 50% entre inmigrantes empadronados/as e 
inmigrantes con permisos de trabajo y residencia.12 
 
Por zonas de procedencia, en nuestra muestra destacan con menores proporciones de 
permisos de trabajo las búlgaras, centroamericanas,  rumanas,  mujeres de otros 
países del Este y sudamericanas por este orden. 
 
Con una proporción significativa de mujeres regularizadas estarían los colectivos más 
pequeños de inmigración de Alcalá (magrebíes, mujeres chinas y del Sudeste 
asiático).  Pero aquí puede estar apareciendo el aspecto grado de dificultad de 
entrevistar a estos grupos más pequeños, donde se ha utilizado un muestreo no 
aleatorio y la muestra es inferior para extrapolar resultados concluyentes.  
Las mujeres de países del Plata (argentinas, uruguayas y paraguayas) y polacas 
manifiestan tener una proporción más elevada de legalidad que sus colegas 
latinoamericanas y rumanas, búlgaras y mujeres de otros países del Este, 
respectivamente. 

                                                 
12 Fuente INE: Padrón y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
Obviamente, existe una correlación directa entre el tiempo de estancia en España y/o 
Alcalá de Henares y el nivel de regularización de nuestro colectivo.  
 
Cuando menor es el tiempo de estancia, mayor es la probabilidad de la inmigrante 
económica alcalaína de encontrarse sin papeles, incluso no haber comenzado la 
tramitación de los mismos y menor de tener los permisos de trabajo y residencia en 
regla. Al encontrarnos, como hemos podido observar en el Capítulo 3, con una 

Gráfico 4
Documentación con la que cuentan las  inmigrantes económicas.
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Rumanas 53,9 13,0 1,7 30,4 0,9 100,0
Polacas 20,6 5,9 8,8 64,7 100,0

Sudamericanas 34,9 12,0 14,5 34,9 2,4 1,2 100,0
Centroamerican
as 32,4 18,9 10,8 24,3 10,8 2,7 100,0
Magrebies 18,8 6,3 68,8 6,3 100,0
Otros países del 
Este 30,4 21,7 4,3 30,4 8,7 4,3 100,0
Búlgaras 50,0 22,7 4,5 22,7 100,0
Países del Plata 20,0 10,0 55,0 15,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 17,2 10,3 51,7 17,2 3,4 100,0

Chinas y 
sudeste asiático 12,5 12,5 62,5 12,5 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 34,3 13,7 7,7 38,4 4,1 1,3 0,5 100,0

Tabla 3. Documentación con la que se cuenta por zona de procedencia. Porcentajes verticales
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aceleración de la entrada de mujeres inmigrantes en Alcalá de Henares en los últimos 
cuatro años, la proporción de mujeres en esta situación se hace elevada. 
 
Las mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares que entraron con 
anterioridad al año 2000 se encuentran en una situación muy privilegiada con respecto 
a las que lo hicieron con posterioridad. Así, el 72.2% de las mujeres que entraron en 
el año 2000 tienen permiso de trabajo, mientras que las que entraron en 2001 con 
permiso en regla sólo representan el 26.9%. Esta situación es resultado del proceso 
extraordinario de regularización por arraigo que se produce en 2001 y que afectaba a 
aquellas inmigrantes que demostraran su estancia en España desde antes del 31 de 
Enero de 2001. 
    
Desde dicha fecha no se  ha producido ningún proceso extraordinario de 
regularización, sólo ordinarios, lo que ha producido un cierto estancamiento global en 
el acceso a los permisos de trabajo y residencia. 
 
 
 
 

 Fuente:  Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
Contrasta la carencia de permisos de trabajo y residencia con el elevado nivel de 
empadronamiento de nuestras entrevistadas, el 86% manifiestan estar 
empadronadas en su domicilio actual, el 7.5% en otro domicilio diferente y sólo un 
6.4% afirman no haberse empadronado. 
 
Por un lado, el empadronamiento permite el derecho a la asistencia primaria de salud 
en un ambulatorio de Alcalá de Henares y la escolarización de los/as niños/as. Por 
otro lado, es un trámite relativamente sencillo ya que solamente requiere de un 
contrato de alquiler o un certificado de estar realmente viviendo en dicho domicilio.  
 
De nuevo se observa que las entrevistadas que manifiestan haber venido en fechas 
más recientes, en concreto a partir del año 2003 y especialmente en el 2004,  
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Con permiso 
de trabajo y 
residencia

Nacionalidad 
Española
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situación

no 
constesta Total

Hasta 1996 4,3 2,1 68,1 25,5 100,0
Desde 1996 
hasta 1999 1,9 5,7 17,0 69,8 3,8 1,9 100,0
Año 2000 6,9 5,6 13,9 72,2 1,4 100,0
Año 2001 40,4 25,0 7,7 26,9 100,0
Año 2002 50,6 25,9 4,9 14,8 2,5 1,2 100,0
Año 2003 73,5 14,7 4,4 2,9 1,5 2,9 100,0
Año 2004 86,7 6,7 6,7 100,0
Total 34,3 13,7 7,7 38,4 4,1 1,3 0,5 100,0

Tabla 4. Documentación con la que cuenta en el momento actual por año de llegada. Porcentajes Verticales
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afirman tener un menor nivel de empadronamiento. No podemos saber hasta que 
punto son los efectos de la nueva Ley de Extranjería (el Ministerio de Interior puede 
controlar los datos de empadronamiento) o el lógico retraso que se supone lleva 
descubrir la conveniencia, ventajas y facilidad de este proceso.  

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Año de llegada No

Estoy 
empadronado en 

otro domicilio

Estoy 
empadronado en 

mi domicilio 
actual Total

Hasta 1996 4,3 95,7 100,0
Desde 1996 
hasta 1999 3,8 11,3 84,9 100,0
Año 2000 2,8 6,9 90,3 100,0
Año 2001 3,8 3,8 92,3 100,0
Año 2002 1,2 12,3 86,4 100,0
Año 2003 14,7 5,9 79,4 100,0
Año 2004 53,3 46,7 100,0
Total 6,4 7,5 86,1 100,0

Tabla 5. Empadronamiento por año de llegada. Porcentajes 
verticales

Gráfico 5
Empadronamiento

Estoy empadronado 
en mi domicilio 

actual
87%

No
6%

Estoy empadronado 
en otro domcilio

7%



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 106

 
 
 
 
 

3.4 La inserción laboral de las inmigrantes 

3.4.1 El trabajo. La llave de la inclusión social. Análisis cualitativo 
 
El trabajo es uno de los ejes discursivos centrales tanto de las inmigrantes como  
de las técnicas que trabajan con éstas. Sin lugar a dudas, posee una vital relevancia 
en la vida de nuestro objeto-sujeto de estudio.  
 
Como ejemplo de la importancia que tiene este aspecto a la hora de enfocar 
globalmente su inserción social, puede servirnos el hecho de que las mujeres 
inmigrantes latinoamericanas hacen referencia en 18 ocasiones al trabajo y 10 al 
dinero, mientras que las inmigrantes del Este hacen referencia al trabajo en 26 
ocasiones al trabajo y al dinero  16 veces.   
 
Como hemos señalado con anterioridad, la motivación principal de la inmigración 
económica es la mejora del poder adquisitivo y las condiciones de vida, tanto de 
la inmigrante como de la familia de la misma en el país de origen o en España. El 
mecanismo institucionalizado y socialmente admitido para conseguir el objetivo de la 
inmigración económica es el trabajo remunerado.  
 
Dinero y trabajo se convierten en sinónimos, la expresión clave “necesito trabajo y 
dinero”. Así se relaciona el medio con su fin, ya que principalmente mediante el 
trabajo pueden acceder a los bienes económicos que necesitan para el desarrollo de 
su proyecto inmigratorio (gastos en España, remesas a su país de origen, pago de la 
deuda por venir a España, etc.).   
 
La propia condición de inmigrante económica, condiciona las posibilidades de 
negociación de estas mujeres, aceptan los trabajos peor remunerados y en peores 
condiciones porque consideran que carecen de recursos y posibilidades para tomar 
otra opción. 
 

“Si no tienes trabajo y te ofrecen dos días de trabajo, por 4 duros, pues lo coges.” GD3  
 
El papel que tiene la responsabilidad con los familiares en el país de origen es uno de 
los condicionantes claves a la hora de enfocar el trabajo como una necesidad urgente, 
para adquirir recursos económicos.  
 

“Las personas que lo necesitamos no tenemos otra salida, tenemos gastos y que mandar 
dinero a nuestros países.”   GD3 
 
“Y además, no puedes enfermarte, porque qué sería de ellos allí, si tú no mandas dinero, 
no tienen qué comer allí.”   GD3 

 
Las inmigrantes latinas plantean que existen otros mecanismos alternativos para 
acceder al dinero necesario, pero se encuentran fuera en los márgenes o en los 
propios márgenes de nuestro sistema socioeconómico. Estos otros mecanismos son 
valorados espontáneamente por las mujeres inmigrantes como negativos para su 
proyección dentro de la sociedad española, y como no deseables. Estamos hablando 
de la prostitución y la delincuencia.   
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El grupo de latinoamericanas hace referencia explícita a la imbricada relación existente 
entre inmigración y prostitución. En concreto, alguna de las componentes del grupo 
considera cómo la falta de oportunidades y la acuciante necesidad económica puede 
llevar a las mujeres a prostituirse.  
 

“Pero la gran mayoría de los que venimos es a trabajar bien, pero muchos vienen por 
prostitución, y ya te catalogan. 
Yo no creo que sea por el país, es por ser inmigrante. Y como ha aumentado la 
delincuencia y la prostitución por causa de la inmigración. Es lamentable, pasamos ahora 
por tener que trabajar mucho por muy poco dinero. Y yo creo que el que quiere sacarse 
el aire trabajando honradamente, se las busca. 
Para llegar a prostituirse, es una cadena. Porque la cosa es que tú vienes y no te 
homologan los títulos, tienes hijos que mantener. Porque no se trata de conseguir lujos.” 
GD2 

 
Pero igual que el trabajo y el dinero aparecen como términos relacionados 
intrínsecamente, también se establece una relación íntima entre legalidad y trabajo. Es 
una relación circular y de doble vínculo que deja a la mujeres en la más estricta de las 
dependencias. Necesito trabajo para tener papeles y realmente necesito papeles 
para tener trabajo. En tanto no existe legalidad en su estancia, perciben que están 
condenadas a aceptar trabajos con cierto contenido de irregularidad (principalmente, el 
servicio doméstico). 
 
Las inmigrantes pueden acceder con el tiempo a la ciudadanía casi exclusivamente, 
en tanto son mano de obra en el mercado laboral y obtienen el permiso de trabajo, a 
través de un largo y costoso proceso burocrático de concesiones y renovaciones del 
mismo. Aparte de esta vía sólo queda la opción de la reagrupación familiar o el 
matrimonio con un inmigrante que, como hemos visto, es minoritaria. Ellas son 
conscientes de esta situación y el trabajo adquiere con ello una mayor relevancia 
reduciendo su capacidad de negociación en el ámbito laboral. Todo ello parece 
indicarnos que la conciliación de la vida laboral y familiar pasa por sustituir a la mujer 
española con su rol tradicional reproductivo por las mujeres inmigrantes. 
 
Las mujeres inmigrantes se están situando dentro del mercado laboral español, en el 
mercado secundario y la economía sumergida. Principalmente en trabajos de 
“servidoras”; asistentes del hogar, cuidado de niños y mayores, y más 
minoritariamente en sectores, como hostelería y comercio.  Están ocupando, 
principalmente, las tareas en el hogar que las mujeres españolas están dejando para 
dedicarse al empleo fuera de éste. 
 
Todas las componentes de los grupos de discusión (28 mujeres), comenzaron su 
integración laboral dentro del servicio doméstico (bien como internas o por horas) y 
una amplia mayoría continúa en él. Sólo cinco mujeres han conseguido trabajar en 
otros sectores con un contrato en Régimen General de la Seguridad Social (una 
camarera, tres administrativas y una operaria de matadero,). Incluso se producen 
salidas temporales (restauradora de arte) para retornar a servicio doméstico, o se 
alterna este trabajo como asistente con otras actividades muy temporales (traductora 
para los juzgados).  
 
Las mujeres inmigrantes asociadas son concientes de esta realidad, perciben que su 
inserción laboral pasa por el sector doméstico y que  la promoción laboral y  social es 
muy reducida para ellas. 
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“En España la mayoría de nosotras empieza trabajando en casas y la mayoría sigue en 
ello. GD3 

 
Las inmigrantes latinoamericanas perciben que su situación en el mercado laboral es 
mala, especialmente en relación con las condiciones laborales. Lo consideran 
discriminatorio por su condición de inmigrantes, no valoran tanto la variable de género 
en los razonamientos que aportan para llegar a dicha situación. 
 

 
 
“... por ser inmigrante: te explotan, te pagan menos, trabajas 10-12 horas...” GD2 
 
Aquí es difícil para nosotros, porque somos extranjeras. GD1 

 
En el grupo de mujeres asociadas sí se hace referencia implícita a cierta 
segmentación laboral por razón de género en España, que en su opinión no se da en 
sus países de procedencia. Así, una  mujer polaca señala que en su país es muy 
habitual trabajar en sectores industriales, mientras que en nuestro país existe una 
fuerte concentración de la mano de obra femenina en el sector servicios.  
 
Es lógico que así sea ya que estamos hablando de países comunistas donde el 
capitalismo no producía segmentación a priori del mercado laboral por razón de 
género. Todo ello no va en detrimento de la existencia de una visión patriarcal en sus 
países de origen que fomentaba todo tipo de desigualdades. 
 

“En el marco laboral estamos como la mayoría de las mujeres españolas. Nosotras, que 
venimos del Este, notamos mucho la diferencia entre hombres y mujeres en el plano 
laboral. En Polonia no se notaba esto. Hay cambios, cada año. Antes, a mí 
personalmente no me parecía importante: si tienes tus estudios trabajas en esto. Yo 
estudié metalurgia y trabajaba en una fundición y allí no se sorprendía nadie, pero aquí le 
sorprende a todo el mundo.”  GD3 

 
Otra diferencia sustancial entre los países capitalistas y excomunistas, es que 
mientras en los primeros el trabajo se convierte en un bien, en los segundos era un 
derecho (al no existir paro estructural). Esta diferencia condiciona las vías de acceso, 
el mercado frente al Estado. Por ello, en España aparece el valor de las redes sociales 
como actor para la inserción social (el llamado capital relacional). Las mujeres 
inmigrantes carecen de redes sociales fuertes para el acceso al trabajo, sólo cuenta 
con sus compatriotas situados como ellas en los trabajos más precarios. 
 

“Ya sabéis cómo hay que luchar para conseguir cualquier cosa aunque tengas títulos 
homologados, aquí se necesitan enchufes. No es así es todo el mundo. En Polonia no 
había este problema”. GD3 

 
Desde algunos ámbitos que trabajan con mujeres inmigrantes se es conciente de esta 
relación entre mujer inmigrante-trabajadora versus español/a empleador/a. Por ello, 
se incide en la necesidad de ir construyendo redes sociales que permitan la inserción 
laboral de estas mujeres. 
 

“La única manera que transmitimos es que frecuenten sitios donde haya gente que 
necesita servicio doméstico: centros de ancianos, parroquias, y que no pongan sólo 
anuncios en la pared, si no que pregunten y hablen, porque si no la gente se separa. Es 
una excusa para hablar con alguien español. Habrá gente que tenga prisa y no te hará 
caso, pero otros sí”. EA4 
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Todas ellas manifiestan que nunca antes habían trabajado de manera remunerada en 
el sector del trabajo doméstico, tenían otros trabajos y experiencias en sus países de 
origen. En el grupo de inmigrantes del Este, por ejemplo, destacan las profesiones 
técnicas orientadas principalmente a la industria, siendo la crisis económica de sus 
países y la reconversión de este sector el que les ha llevado al paro. 
 

“Yo tampoco había cobrado nunca por el servicio doméstico y aquí he tenido que 
aprenderlo” GD1 

 
En el grupo de mujeres inmigrantes asociadas se produce una fuerte crítica sobre las 
condiciones restrictivas en materia de prestaciones que tiene el Régimen Especial 
de Empleadas del Hogar, el sector ocupacional mayoritario de las inmigrantes. Las 
críticas se centran en tres puntos: la prestación de paro, enfermedad y las dificultades 
para acceder a formación ocupacional gratuita. En el resto de los grupos de mujeres 
inmigrantes no se plantean explícitamente estas tres cuestiones. 
 

“También parece mentira que estemos todas las mujeres metidas en el mismo saco, pero 
no tenemos derecho al paro, por ejemplo, si quisiera hacer unos cursos un tiempo, no 
puedo estar trabajando, pero no tengo derecho a esto, si quiero, tengo que pagar a la 
Seguridad Social, y son miles de mujeres y de hombres así. GD3 

 
En la misma línea nos encontramos con la opinión de la técnica que trabaja en el 
ámbito laboral (sindicatos). Se señala la falta de prestaciones sociales del Régimen 
Especial de  Empleadas del Hogar. 
 

“El Real Decreto del Servicio Doméstico es del 85, anterior al Estatuto de los 
Trabajadores. Esa ATS que está aquí y hasta que convalida sus estudios pasan dos 
años, y necesita trabajar, y es un trabajo que no hace nadie, ¿quién está 24 horas al día 
con un enfermo?” EA1 

 
Por otro lado, algunas técnicas expresan la opinión de que el servicio doméstico es un 
sector donde existen unas mayores posibilidades de empleabilidad, incluso 
estabilidad, que los ocupados por los hombres (especialmente construcción).   
 
Esta misma línea discursiva aparece entre las mujeres inmigrantes asociadas que 
también consideran que el trabajo doméstico está siendo un nicho de mercado 
laboral para las inmigrantes más relevante que los sectores donde se están ocupando 
sus compatriotas hombres. 
 

“Las mujeres lo tienen más fácil que los hombres porque siempre tienen el servicio 
doméstico.” EA4 
 
“Como dicen ellas, lo que más necesita es las mujeres, los hombres no tienen la misma 
suerte”. GD3 

 
Desde el ámbito sindical, se nos ha manifestado que existe mayor “estabilidad 
laboral” en el sector doméstico suponen, el sustento familiar, y muy especialmente la 
probabilidad de regularizar su situación en España. Esta opinión coincide con la que 
tienen las mujeres inmigrantes asociadas. Sin embargo, en su exposición razonada 
coexisten dos factores: mayor nivel de sumisión y malas condiciones de trabajo.  
También se señala la inexistencia de controles e inspecciones de trabajo, mientras 
que éstos sí existen en sectores donde pueden trabajar en mayor medida los hombres, 
como la construcción. 
  

“Y sí es verdad que muchas veces las que sostienen la economía familiar son las 
mujeres a través de este trabajo, no por nada, sino porque alguien ha cotizado a la 
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Seguridad Social, de alguna manera, y en la construcción el trabajo es muy esporádico, 
es más difícil obtener el permiso. La mujer en general es más la que sostiene la 
responsabilidad de toda la documentación.” EA1 

 
 
Esta opinión enlaza con lo expuesto por la inmigrante marroquí entrevistada, donde la 
opción de trabajar como empleada doméstica salva temporalmente la economía 
familiar, convirtiéndose a largo plazo en un trabajo estable. 
 

“Cuando mi marido se quedó en paro se complicó más y tuve que buscar trabajo, desde 
el 97, y mi hija tenía 6 meses, así que tenía que trabajar en lo que fuera, y he estado 
desde entonces en servicio doméstico, en la misma casa que estoy ahora “  EA6 

 
Parece que las principales vías de acceso a este tipo de empleos están siendo las del 
ámbito informal (amigos/as conocidos/as), incluso la autocandidatura, como es lógico 
teniendo en cuenta la propias características de este tipo de trabajo (economía 
informal). A partir del estudio cuantitativo podremos comprobar esta hipótesis de 
trabajo.   
 
Como se  ha señalado en párrafos anteriores, la mayoría de las inmigrantes no han 
realizado en sus países de origen este tipo de trabajo de manera remunerada, y son 
conscientes de la escasa valoración económica y social de mismo dentro del 
contexto de nuestro país. 
 
Uno de los principales obstáculos que se encuentra es la imposibilidad de 
promoción social, incluso de mejora de las condiciones económicas. Así, en el grupo 
de inmigrantes asociadas, se plantea que la llegada masiva de inmigrantes presiona 
negativamente para que no se produzcan mejoras económicas en este sector.  
 

“En la limpieza, no se puede subir de escalón, sólo bajar. Y no puedes estar pidiendo 
que te suban el sueldo, por ejemplo, porque hay gente recién llegada que trabajaría por 
la mitad del sueldo”  GD3 

 
Con el tiempo, frente a esta situación adoptan principalmente dos actitudes: una más 
proactiva, un deseo de acceder a trabajos mejor pagados, a través de la 
regularización de su situación, de la convalidación de los títulos académicos, de la 
formación reglada en España, etc. O por el contrario, una actitud más reactiva de 
resignación, aceptación, incluso cierta disonancia cognititva, terminando por aceptar 
como positivo el trabajo y la tarea que realizan. 
 
Para la mayoría de las mujeres el hecho de ser mujeres inmigrantes condiciona no 
sólo su posición marginal en la estructura social, sino las oportunidades reales para 
cambiar esa situación, pudiendo acceder a mecanismos que les permita la promoción 
social (entre ellos la formación, bien con el reconocimiento de la de sus países de 
origen, bien por la nueva que se pudiera adquirir en España). La expresión “somos 
extranjeras o mujeres inmigrantes” como causa directa de su situación se repite en 
los grupos y entrevistas. 
 

“Lo que quiero es otro tipo de trabajo, en lo que estoy no me gusta, es servicio doméstico 
y cuido a un minusválido psíquico, pero no me gusta, aunque lleve 7 años, pero claro, es 
necesario, tengo a mis hijas y mi marido, además, ¿dónde trabajar? Si no tengo 
formación, sólo la de Marruecos, pero no es… no vale. Por eso estoy pensando en hacer 
cursillos para que llegado el momento pueda hacer el trabajo que me gusta, con el 
certificado necesario.” EG6 
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“Yo tampoco había cobrado nunca por el servicio doméstico y aquí he tenido que 
aprenderlo y ahora me gusta, porque lo hago bien, la señora está contenta. He olvidado 
los sueños de la infancia. Aquí es difícil para nosotros, porque somos extranjeras. Quería 
homologar los estudios, empezar la facultad, pero hay que trabajar.” GD1 

El proceso de inserción laboral de las mujeres inmigrantes económicas comienza 
generalmente por el trabajo doméstico como internas (el tipo de trabajo más duro por 
su nivel de intensividad y restricción horaria), pasando a trabajar por horas donde los 
ingresos son más elevados y existe una mayor libertad.  
 

“Si puedes, pasas a ser externa o por horas, si tienes suerte.” GD 
 
Posteriormente, se puede dar el salto a sectores productivos más regulados y con 
mejores condiciones (hostelería, comercio, industria, cuidado de mayores en 
residencias, etc.). En estos casos, estamos hablando tanto de mujeres que trabajan 
con contrato como sin él. 
 
El número de componentes de los grupos de discusión que han trabajado en otros  
sectores productivos ajenos al servicio doméstico es muy pequeño, por ello el debate 
se genera en torno a las experiencias laborales que tienen en común (el servicio 
doméstico) y no en otros sectores donde sólo una o dos mujeres han podido trabajar  
(hostelería, comercio, industria, cuidado de mayores, etc.). 
 

3.4.2 Análisis cuantitativo del trabajo de las mujeres inmigrantes de Alcalá 
de Henares 

 
Del mismo modo que las veces que se nombraba la palabra “trabajo” nos daba una 
idea en el estudio cualitativo de la relevancia discursiva del trabajo en las mujeres 
inmigrantes, los datos de actividad, paro y desempleo nos puede mostrar la 
orientación laboral de las mujeres inmigrantes en Alcalá de Henares.  
 
Si comparamos con los últimos resultados de la EPA, con nuestra encuesta a mujeres 
inmigrantes de Alcalá de Henares el 65% de las entrevistadas manifestaban estar 
trabajando, mientras que entre la población femenina española de 16-65 años 
solamente lo hace el 47.8% del total.  
 
La incidencia de la inactividad (no trabajar ni buscar trabajo activamente), es muy 
superior en las población femenina española (son más habituales los roles de ama de 
casa o estudiante consideradas inactivas laboralmente). Así, mientras que entre la 
población femenina española de 16-65 años el 43% se considera estadísticamente 
inactiva, en nuestra muestra de inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 
solamente el 9% manifiesta no buscar ni tener trabajo actualmente. 
 
Por último, el paro casi triplica su presencia en las mujeres inmigrantes 
económicas con respecto a las mujeres españolas, un 23% de las entrevistadas 
frente al 9% de la población total de mujeres de 16-65 años. 
 
Enlazando el nivel estructural discursivo (donde se observa la centralidad del trabajo y 
las dificultades de acceder a éste), con el nivel distributivo cuantitativo donde se 
observa altísimas tasas de actividad y desempleo, podemos afirmar que las mujeres 
inmigrantes económicas tienen un alta orientación hacia el trabajo como forma de 
mejorar sus condiciones de vida pero también una alta dificultad para conseguirlo. Es 
por esta razón que las mujeres admiten que el trabajo sumergido se convierta en 
habitual en sus vidas como veremos a continuación. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Encuesta Población Activa 1º Trimestre 2004, 
Total España. Elaboración Propia. 

 
Como se ha expuesto en el análisis cualitativo, la irregularidad supone un obstáculo 
para el empleo, pero las mujeres inmigrantes lo están solucionando trabajando 
irregularmente en la economía sumergida. Aun así, se observa una correlación 
directa entre irregularidad y desempleo. Así, las mujeres que manifiestan no tener 
papeles o encontrarse en trámite de regularización afirman trabajar en menor medida 
que las mujeres con permiso de trabajo. Un 33% de las inmigrantes que solamente 
tienen permiso de residencia afirma trabajar remuneradamente. (Ver gráfico 7) 
 
La variable edad tiene una relevancia relativa. Son las inmigrantes económicas más 
jóvenes (16-24 años ) y las más mayores (más de 50 años) las que manifiestan en 
mayor medida no haber tenido nunca trabajo en España (las jóvenes 
probablemente por falta de un primer trabajo y las mayores probablemente por 
inactividad), y haber tenido antes trabajo y no tenerlo ahora (probable desempleo). En 
las edades centrales, especialmente de 35-39 años y de 45-49 años, es donde se dan 
las proporciones más elevadas de mujeres trabajadoras. (Ver Gráfico 8). 
 
La fecha de llegada de la inmigrante es una variable que condiciona profundamente el 
nivel de inserción laboral al que se llega. Cuando más reciente sea la llegada de la 
inmigrante, mayores son las probabilidades de no tener empleo, muy especialmente 
en los dos últimos años. El 30.9% de las mujeres que llegaron en 2003 no tienen 
trabajo y el 73.3% de las que vinieron en 2004 (Ver Gráfico 9). 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
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Gráfico 7
Relación con la actividad de las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 

por tipo de documentación.

Tiene un trabajo en España
No tiene un trabajo en España pero lo ha tenido anteriormente
No tiene trabajo ni lo ha tenido en España

29

25

46

10

19

70

16

20

64

7

14

79

10

27

63

14

7

79

23

27

50

15

20

65

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años  Más de 50
años

Total

Gráfico 8
Relación con la actividad de las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 

por edad
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 2004 datos de enero a 
marzo de dicho año. 
 
Los grupos por zonas de procedencia de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá 
de Henares que manifiestan un nivel más elevado de ocupación son las chinas y 
asiáticas, las mujeres de países del Plata, las magrebíes, las búlgaras, las 
polacas y las mujeres de otros países del Este. En el extremo opuesto por debajo 
de la media de mujeres ocupadas estarían las centroamericanas, subsaharianas, 
latinoamericanas y rumanas. 
 
En términos generales, podemos afirmar que las mujeres del Este, no rumanas y las 
mujeres procedentes de países del Plata son los grupos que presentan una mayor 
ocupación, mientras que las centroamericanas y sudamericanas tienen mayores 
niveles de no actividad y desempleo.  Ello confirma la mayor orientación hacia el 
empleo de las inmigrantes económicas europeas frente a las sudamericanas, con las 
excepciones de rumanas y mujeres de países del Plata. 
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Gráfico 9
Relación con la actividad de las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares por fecha de llegada
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
La relación que encontramos entre empleo y nivel de estudios se constata en el mayor 
número de mujeres inmigrantes sin estudios que principalmente son inactivas o 
paradas. (Tabla 7). 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
La mayoría de las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares que manifestaban 
no tener trabajo en el momento de realizar la encuesta, afirmaban buscar 
empleo, el 64,3% (21% de las entrevistadas totales). Solamente un 18.6% de las 
mujeres que no trabajan manifiestan haber dejado de buscar empleo, y el 5.7% 
afirmaban no haber buscado nunca empleo desde que están en España y/o Alcalá (el 
6.2% y el 5.7% del total de entrevistadas, respectivamente ).  
 

No tiene trabajo 
ni lo ha tenido 

en España

No tiene un 
trabajo en 

España pero lo 
ha tenido 

anteriorment

Tiene un 
trabajo en 

España Total

Ninguno 60,0 20,0 20,0 100,0
Primarios incompletos 37,5 62,5 100,0

Primarios Completos 25,0 75,0 100,0

Secundarios imcompletos 23,8 11,9 64,3 100,0
Secundarios completos 11,7 20,8 67,5 100,0

Superiores incompletos 28,2 23,1 48,7 100,0
Superiores completos 6,5 23,9 69,6 100,0
Total 15,0 19,9 65,1 100,0

Tabla 7.Situación laboral por nivel de estudios. Porcentajes Horizontales

Zonas de 
procedencia

No tiene trabajo 
ni lo ha tenido 

en España

No tiene un 
trabajo en 

España pero lo 
ha tenido 

anteriormente

Tiene un 
trabajo en 

España total

Rumanas 18,3 21,7 60,0 100,0
Polacas 8,8 11,8 79,4 100,0
Sudamericanas 15,7 20,5 63,9 100,0
Centroamericanas 21,6 29,7 48,6 100,0
Magrebies 18,8 81,3 100,0
Otros países del 
Este 8,7 21,7 69,6 100,0
Bulgaras 4,5 13,6 81,8 100,0
Países del Plata 10,0 5,0 85,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 24,1 27,6 48,3 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 12,5 87,5 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 14,9 19,8 65,2 100,0

Tabla 6.Situación laboral por zona de residencia. Porcentajes 
Horizontales
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
Más de la mitad de las inmigrantes económicas alcalaínas que afirman trabajar 
aseguran no cotizar a la Seguridad Social (el 53% de las inmigrantes); el 32% de 
las trabajadoras afirman cotizar al Régimen General, el 9% al Régimen de 
Empleadas del Hogar y el 5% al Régimen Especial de Autónomos. Obviamente, 
estamos ante un panorama de irregularidad muy elevado, con la consecuencia en las 
restricción de derechos laborales de estas mujeres (desempleo, jubilación). 
 
La relación entre documentación y forma de cotización obviamente es total. Así el 
100% de las mujeres que manifiestan no tener papeles afirman trabajar sin 
cotizar a la Seguridad Social. Así como el 94% de las que afirman estar en trámites 
de regulación también afirman no hacerlo. En este sentido, nos encontramos con un 
5.6% de las mujeres que afirman estar en trámites de regularización que declaran 
estar cotizando al Régimen de Empleadas del Hogar, en total cuatro casos.  
 
Esta situación técnicamente no se debería dar, por lo que pueden estar ocurriendo tres 
posibles errores: problemas de comprensión de la pregunta que le haya llevado a 
responder erróneamente a una de las dos opciones, que esté cotizando como 
empleadas del hogar sin poder hacerlo por su condición de inmigrante no regularizada, 
o bien que haya perdido el permiso y esté cotizando en la tramitación. Éstos serían 
errores legales que no deberían haberse producido. 
 

Gráfico 10
Existencia de búsqueda de empleo por parte de las mujeres que afirman 

no trabajar.
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Es muy significativo señalar que una vez se consigue el permiso de trabajo se reduce 
a solamente un 13% las mujeres que manifiestan no estar cotizando. El 87% 
restante afirma cotizar: el 60% al Régimen General de la Seguridad Social, el 18.3% 
al régimen de Empleadas del Hogar y el 8.7% como autónomas.  
 
Ello nos hace ver la relación directa entre regularización legal y regularización laboral. 
En la medida en la que se regulariza su situación legal como mujeres inmigrantes 
(consiguen los permisos de trabajo), se regulariza su situación legal con el empleo y la 
Seguridad Social. 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

Gráfico 11
Situación con respecto a la Seguridad Social.

Al Regimen General 
de la Seguridad 

Social
32%

Al Regimen de 
Empleadas del 

Hogar
10%

Cómo autónomas
5%

No cotizo a la 
Seguridad Social

53%



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 118

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
Las búlgaras, rumanas y las mujeres del Este aparecen como las que manifiestan 
tener una mayor nivel de irregularidad con respecto a la cotización a la Seguridad 
Social, coincidiendo con los resultados que daban sus parejas con respecto a la 
relación contractual. Las polacas, por el contrario, aparecen como un colectivo más 
regularizado. Sudamericanas y centroamericanas se encuentran en torno a la media 
de irregularidad.   
 
El resto de las nacionalidades no tiene muestra suficiente para extrapolar resultados 
concluyentes al respecto y es complicado afirmar que grupos como las chinas o 
subsaharianas tengan un alto grado de cotización a autónomas. Todo ello también 
debido a la dificultad para entrevistarlas. 
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Forma de cotización a la Seguridad Social por documentación de la que 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
Como hemos visto anteriormente, la regularidad y el tiempo de estancia correlacionan 
directamente, por lo que no es de extrañar que se observe la misma correlación entre  
tiempo de estancia y cotización a la Seguridad Social. Cuanto más reciente es la 
llegada a Alcalá de Henares, mayor es la probabilidad de no cotizar a la 
Seguridad Social.  
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
Sólo el 19% de las mujeres alcalaínas inmigrantes tienen una relación contractual, 
lo que nos da una idea aproximada de la fuerte irregularidad de este colectivo.  
 
La forma de contratación de las mujeres inmigrantes mayoritaria está siendo la de 
contratos eventuales por duración determinada, con un 48% de las que tienen 
contrato y el 9% de todas las mujeres inmigrantes alcalaínas entrevistadas. Le sigue 
el contrato indefinido que son el 35% de las mujeres inmigrantes con contrato, y 
el 6.7% del total de las inmigrantes encuestadas. Por último, el contrato por obra y 
servicio representa el 16% de la contratación de mujeres inmigrantes alcalaínas. 
(Ver Gráfico 13). 
 

Zonas de procdencia
No cotizo a la 

Seguridad Social

Al Regimen de 
Empleadas del 

Hogar

Al Regimen 
General de la 

Seguridad Social
Cómo 

autónomas Total

Rumanas 71,0 10,1 17,4 1,4 100,0
Polacas 37,0 18,5 40,7 3,7 100,0
Sudamericanas 52,8 11,3 34,0 1,9 100,0
Centroamericanas 61,1 5,6 33,3 100,0
Magrebíes 23,1 15,4 61,5 100,0

Otros países del Este 68,8 6,3 25,0 100,0
Búlgaras 77,8 11,1 5,6 5,6 100,0
Países del Plata 23,5 58,8 17,6 100,0

Africanas subsaharianas 14,3 64,3 21,4 100,0
Chinas y sudeste 
asiático 28,6 28,6 42,9 100,0
Islam Asiático 100,0 100,0
Total 53,4 9,5 32,0 5,1 100,0

Tabla 8.Forma de cotizacion por zona de residencia. Porcentajes Horizontales

Año de llegada
No cotizo a la 

Seguridad Social

Al Regimen de 
Empleadas del 

Hogar

Al Regimen General 
de la Seguridad 

Social Cómo autónomas Total

Hasta 1996 18,8 6,3 56,3 18,8 100,0
Desde 1996 
hasta 1999 23,8 7,1 54,8 14,3 100,0
Año 2000 24,0 24,0 50,0 2,0 100,0
Año 2001 74,3 5,7 20,0 100,0
Año 2002 80,0 7,3 12,7 100,0
Año 2003 97,2 2,8 100,0
Año 2004 66,7 33,3 100,0
Total 53,4 9,5 32,0 5,1 100,0

Tabla 9. Forma de cotizacion por año de llegada. Porcentajes horizontales
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La temporalidad se convierte en otra característica dominante en la contratación de 
mujeres inmigrantes. Debido al escaso número de contratadas de este colectivo (sólo 
el 19% y 74 casos) no podemos profundizar en el análisis sin elevar excesivamente el 
error muestral. 
 
En las entrevistas y grupos de discusión se ha reflexionado sobre la condición de 
trabajadora del servicio doméstico como experiencia común de la gran parte de las 
inmigrantes. Los datos cuantitativos corroboran esta hipótesis, efectivamente el 45,% 
de las mujeres trabajadoras, realizan su actividad en este sector, productivo, le 
siguen en relevancia a un nivel similar, hostelería y comercio con el 18.3% y el 
16.3% respectivamente, en cuarto lugar estaría limpieza con el 7%. (Ver Gráfico 
14). 
 
No podemos negar que existe una fuerte segregación laboral en razón de género. 
Todos los sectores donde trabajan las mujeres inmigrantes son sectores productivos 
muy feminizados, relacionados con funciones que supuestamente hacen las mujeres 
por el hecho de serlo (limpiar, cuidar de los otros, cocinar, servir, vender, comprar).  
 
La inserción laboral de la población inmigrante femenina sin cualificación específica en 
trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes parece poner de manifiesto la 
desvalorización social del trabajo reproductivo, ya que una alta proporción de mujeres 
que trabajan en este sector no tienen formación ni experiencia en este tipo de trabajo. 
 
Las mujeres españolas tienen la siguiente estructura sectorial según la última EPA: 
por orden los sectores productivos donde se ubican las ocupadas estarían en 
Comercio 19%, actividades sanitarias y servicios sociales, industria 
manufacturera y actividades inmobiliarias y servicios empresariales un 11% 
cada uno, educación 10%, hostelería 7.4%, Administración Pública 6.6% y 
servicio a hogares 6.1%.  
 
Las mujeres inmigrantes alcalaínas trabajaran como las españolas en sectores 
feminizados (discriminación de género), pero añadiendo el factor precariedad e 
irregularidad (discriminación de clase).  
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
 

Gráfico 13
Tipo de contrato de  las  inmigrantes económicas que tienen contrato.
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Sector donde realizan su actividad las mujeres inmigrantes. Base 
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Obviamente, se producen ciertas diferencias sectoriales entre nacionalidades, pero 
para poder detectarlas sin elevar el nivel de error muestral, hemos agrupado la 
variable “zonas de procedencia” en un grupo con muestra más grande de mujeres de 
Este, latinoamericanas, africanas y asiáticas (al aumentar el número de casos se 
disminuye el margen de error). Esta práctica será a partir de este punto muy habitual 
ya que realizaríamos tablas muy amplias con muchos subgrupos de variables y por 
ello con probabilidad de equivocarnos más en el análisis si mantuviéramos la 
estructura de 12 nacionalidades. 
 
Las mujeres latinoamericanas trabajan en menor medida que la media en servicio 
doméstico, y en mayor medida en hostelería, industria y limpieza. La proporción de 
mujeres del Este que trabajan en servicio doméstico duplica a la de las inmigrantes 
latinoamericanas. 
 
De nuevo se repite el modelo: mayor regularización de las latinoamericanas y mayor 
precariedad las mujeres inmigrantes del Éste. Como contrapunto las latinoamericanas 
presentan niveles superiores del desempleo. 
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 

Sectores productivos Mujeres Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total

Agricultura y ganadería 1,1 0,4
Industria 4,6 9,2 3,7 6,0

Servicio doméstico cuidado 
niños/as y mayores 61,5 35,6 11,1 12,5 45,6
Limpieza 5,4 10,3 7,4 7,1
Hosteleria 14,6 20,7 33,3 18,3
Comercio 8,5 16,1 33,3 87,5 16,3
Construcción 0,8 0,4

Transporte, mensajería y 
comunicaciones 0,8 1,1 7,4 1,6

Actividades inmobiliarias y 
servicios empresariales 0,8 1,1 3,7 1,2
Educación 1,1 0,4

Actividades sanitarias, 
servicios sociales, servicios 
a mayor 2,3 1,1 1,6
Otro sector 0,8 2,3 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 10.Sectores productivos en los que trabajan las mujeres por grandes zonas. Porcentaje 
vertical
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No solamente hemos tratado de conocer la estructura sectorial de los trabajos 
actuales, también toda la experiencia laboral de la persona entrevistada, tanto en su 
país de origen como en España. Los objetivos de este análisis son tanto conocer los 
cambios profesionales que supone la inmigración (cambio intersectorial), como 
descubrir los sectores con mayor nivel de irregularidad. 
 
La Tabla 11 hace referencia a esos resultados. La columna 1, son los sectores 
productivos donde las mujeres han trabajado sin contrato, la columna 2,  son los 
sectores productivos donde han trabajado sin contrato. En la columna 3, vemos el 
índice 100 que nos da una referencia de los sectores con mayor regularidad e 
irregularidad. La columna 4 nos muestra la estructura general de toda la experiencia 
laboral de las mujeres inmigrantes y la columna 5 la experiencia laboral en su país de 
origen. La última columna representa el índice 100 o razón de cambio sectorial desde 
el país de origen a España y/o Alcalá de Henares. 
 
El índice 100 de la tercera columna nos indica cuántos trabajos regulares se dan por 
cada 100 regulares. En el índice 100 de la quinta columna nos muestra cuántas 
mujeres manifestaban haber trabajado en un sector determinado en su país de origen 
por cada 100 mujeres que trabajan en dicho sector en nuestro país.  
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
Obviamente, el mayor nivel de irregularidad se encuentra en el sector de cuidado 
del hogar, niños y mayores, con un índice 41 (por cada 41 mujeres que han 
tenido algún tipo de contrato o relación escrita, 100 han trabajado sin contrato 
legal escrito). Al tratarse del sector que ocupa y ha ocupado a la mitad de la 
inmigrantes, no es de extrañar sus reflexiones sobre su profunda vulnerabilidad 
laboral.  
 
Limpieza y hostelería son sectores relevantes en la experiencia laboral de las 
mujeres inmigrantes alcalaínas. Ambos tienen una relación de irregularidad alta, 

Sectores productivos Sin contrato Con contrato
Indice 

Irregularidad Total España País de origen
Indice cambio 

sectorial

Agricultura y ganadería 0,6 0,2 3,4 1700
Industria 2,1 9,3 443 4,8 21,8 454

Servicio doméstico cuidado 
niños/as y mayores 59,7 24,4 41 46,4 3,4 7
Limpieza 13,8 14,5 105 14,1 2,1 15
Hosteleria 15,2 19,2 126 16,7 11,0 66
Comercio 6,0 19,8 330 11,2 27,9 249
Construcción 1,2

Transporte, mensajería y 
comunicaciones 1,1 2,3 209 1,5 4,9 327

Actividades inmobiliarias y 
servicios empresariales 1,8
Educación 0,4 2,9 725 1,3 5,8 446

Actividades sanitarias, servicios 
sociales, servicios a mayor 0,6 0,2 7,7 3850
Otro sector 0,7 4,1 586 2,0 8,0 400
Otro sector 1,1 2,3 1,5 0,9 60
TotaL 100,1 100,0 100,0 100,0

Tabla 11. Sectores en los que han trabajado las inmigrantes alcalaínas regular e irregularmente en su país de 
origen. Porcentajes verticales e índice de irregularidad y cambio sectorial
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(de cada 100 empleos irregulares en ambos sectores, 105 en comercio, 120 en 
hostelería son regulares).  Comercio es un sector más regularizado, pero por debajo 
de industria, actividades sanitarias e inmobiliarias y servicios empresariales. 
 
Los datos corroboran la hipótesis de que a medida que un sector productivo está más 
regularizado, menor proporción de mujeres inmigrantes trabajan en él.  Los trabajos  
regularizados son el privilegio de pocas mujeres inmigrantes alcalaínas. 
 
Resulta relevante comparar la estructura sectorial de la experiencia previa de las 
inmigrantes alcalaínas en su país de origen y en Alcalá. Así en sus países de origen 
estas mujeres realizaron principalmente trabajos dentro de los sectores de comercio e 
industria. Las actividades sanitarias, la educación y incluso las actividades 
inmobiliarias y servicios empresariales, son sectores donde las mujeres inmigrantes de 
Alcalá han tenido una experiencia significativa en sus países de procedencia. 
 
Otra lectura es comprobar una mayor nivel de afinidad entre la experiencia laboral 
previa de las inmigrantes en sus países y las mujeres españolas no inmigrantes. Así, 
observamos más similitudes entre las experiencias laborales de las mujeres 
inmigrantes en Alcalá de Henares de sus países de origen y las españolas, que entre 
la propia experiencia de la inmigrante dentro y fuera de España. La excepción sería el 
elevado peso de la industria como sector donde las mujeres inmigrantes alcalaínas 
han trabajado bastante antes de llegar a nuestro país. 
 
El mayor nivel de desajuste entre experiencia previa y experiencia en España se está 
dando en cuatro sectores (agricultura, educación, industria y servicios empresariales). 
Dos de ellos son sectores en retroceso tanto en sus países de origen como en España 
(industria y agricultura con reconversiones industriales y agrarias en ambos países).  
 
En educación y sanidad aparece tres barreras a saltar consecutivamente 
(regularización del sector, homologación e idioma). En cuanto a servicios 
empresariales, entrarían en competencia directa con las mujeres españolas 
fuertemente posicionadas en estos sectores (también en educación o sanidad). 
 
La principal diferencia en la experiencia previa en su país de origen de las mujeres 
inmigrantes se encuentra en el hecho de que las mujeres del Este han tenido un nivel 
de experiencia superior en la industria (vienen de la reconversión industrial de sus 
países) y las latinoamericanas en hostelería y comercio.13 
 
 
 

                                                 
13 El 27.6% de las mujeres del Este trabajaban en la industria frente al 21.8% del total de las entrevistas. El 45.8% de 
las mujeres trabajaban en comercio y hostelería frente al 37.9% de las inmigrantes alcalaínas entrevistadas. 
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En línea con la irregularidad laboral y segmentación laboral del mercado en el que 
trabajan las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares, se une la baja remuneración 
de su trabajo, dos de cada tres entrevistadas manifiestan tener ingresos inferiores 
a los 600 euros.  Una de cada cuatro afirman que sus ingresos mensuales se 
sitúan entre 600 y 900 euros, sólo un 3% manifiesta que tiene ingresos entre 900 y 
1200 euros.  Así pues el salario medio de una inmigrante alcalaína se situaría por 
debajo de los 600 euros. 
 
Como referente, el salario medio de un español se sitúa en torno a 1.480 euros al mes, 
siendo sensiblemente inferior en el caso de las mujeres (en torno al 30% menos). Las 
mujeres inmigrantes alcalaínas se encontrarían dentro de los niveles más bajos de la 
estructura salarial, más viviendo en la región (Madrid) donde supuestamente se dan 
los ingresos por salario más elevados de España.14 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
Los salarios más bajos predominan en el servicio doméstico, cuidado de niños y 
mayores y limpieza (menores de 600 euros y especialmente de 300 euros); 
hostelería y comercio presentan principalmente salarios más elevados de entre 600 a 
1200 euros. Es necesario tener en cuenta que en el servicio doméstico se puede 
trabajar por  horas y el volumen de horas determina en parte los ingresos,  mientras 
que en hostelería y comercio las horas de trabajo determinan una mayor dedicación.  
 
Al corroborar la hipótesis de a más empleo en el servicio doméstico menores ingresos, 
es lógico que exista ciertas diferencias salariales por lugar de procedencia de la 
inmigrante, ya que existía relación entre grupos de inmigración y estructura sectorial 
productiva.  
 

                                                 
14 Encuesta Anual de Costes Laborales 2003 

Gráfico 15
Distribución de los ingresos mensuales de las mujeres inmigrantes
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Las latinoamericanas especialmente, las procedentes de países del Plata, incluso 
centroamericanas tienen unos salarios levemente más altos que los podemos 
encontrar entre las mujeres del Este, consecuencia principalmente de la más baja 
remuneración en los trabajos que realizan las rumanas y las mujeres de otros países 
del Este. (Ver Tabla 10) 
 
Las inmigrantes más reticentes a responder a la pregunta sobre ingresos mensuales 
por trabajo son las de los colectivos más minoritarios (asiáticas, magrebíes y mujeres 
del África subsahariana). 
 
No se observa relación significativa entre salario y edad, pero sí entre ingresos y nivel 
de estudios. Así, las mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares que 
contaban con una formación más alta de partida en su país de origen tienden a tener 
mejores salarios. (Ver Tabla 14). 
  

 
 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 

Nivel de 
Estudios

Menos de 300 
euros

Entre 301 y 600 
euros

Entre 601 y 900 
euros

Entre 901 y 
1200

Más de 1500 
euros No contesta Total

Ninguno 100,0 100
Primarios 
incompletos 60,0 20 20 100
Primarios 
Completos 25,0 25,0 17 33 100
Secundarios 
imcompletos 3,8 61,5 19 15 100
Secundarios 
completos 11,0 54,2 27 1,9 6 100
Superiores 
incompletos 11,1 38,9 28 11,1 11 100
Superiores 
completos 3,1 59,4 19 9,4 3,1 6 100
Total 9,6 53,4 24,5 3,2 0,4 8,8 100,0

Tabla 14. Salario de las mujeres inmigrantes nivel de estudios. Porcentajes Horizontales

Zonas de 
Procedencia

Menos de 300 
euros

Entre 301 y 600 
euros

Entre 601 y 900 
euros

Entre 901 y 
1200

Más de 1500 
euros

No 
contesta Total

Rumanas 14,5 63,8 14 2,9 4 100
Polacas 7,4 40,7 41 7,4 3,7 100

Sudamericanas 15,4 61,5 19 1,9 2 100
Centroamerican
as 52,9 41 6 100
Magrebíes 53,8 23 23 100
Otros países del 
Este 18,8 50,0 19 13 100
Búlgaras 5,6 61,1 22 11 100

Países del Plata 29,4 53 17,6 100
Africanas 
subsaharianas 23,1 31 46 100

Chinas y 
sudeste asiático 42,9 57 100
Islam Asiático 100,0 100
Total 9,6 53,6 24,4 3,2 0,4 8,8 100

Tabla 13. Salario de las mujeres inmigrantes zonas de procedencia. Porcentajes Horizontales
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La valoración subjetiva que finalmente hacen las mujeres inmigrantes de Alcalá de 
Henares de si ha existido o no mejora o empeoramiento de su situación profesional y 
económica es relativamente positiva. Más de la mitad de las inmigrantes alcalaínas 
considera que su situación económica ha mejorado pero no su situación profesional 
(más de 52% ), solamente un 13% consideran que tanto su situación profesional 
como económica ha sufrido una significativa mejoría. 
 
Es necesario tener en cuenta que el PIB per cápita de los países de donde proceden 
las mujeres inmigrantes alcalaínas es sensiblemente inferior al español. Así, el PIB per 
cápita de España con respecto a Rumanía o Rusia es 13 veces superior y con 
respecto a Ecuador 14 veces.15 
 
Aun así existe un 22% que considera que su situación económica y profesional es 
similar a la de su país de origen mientras un 13% aprecia que la situación 
económica y profesional ha empeorado (lo que supondría un fracaso total de su 
proyecto inmigratorio). 

 
Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 

 
Las mujeres procedentes de países del Este (rumanas, búlgaras, polacas y otras 
mujeres del Este) curiosamente realizan una valoración más positiva que las 
latinoamericanas (especialmente sudamericanas y centroamericanas). Las mujeres del 
Este consideran en mayor medida que su situación económica ha  mejorado con 
respecto a su país de origen, aunque no la profesional, de lo que lo hacen por ejemplo 
las sudamericanas que valoran su situación por encima de la media como peor o 
similar a las de su país de origen.  
 

                                                 
15 INE: PIB per cápita 

Gráfico 16
Valoración de mejora o retroceso de la situación económica o profesional 
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Las centroamericanas están más polarizadas y piensan en mayor medida que su 
situación ha empeorado totalmente o ha mejorado totalmente. Las inmigrantes de los 
países del plata y las magrebíes son los grupos que consideran que su situación ha 
mejorado en mayor medida ( profesional y económicamente). 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
Un factor que correlaciona con la satisfacción económica y profesional es el tiempo 
de estancia en España. Cuanto mayor es el tiempo de estancia, mayor es la 
sensación de  haber mejorado económica y profesionalmente. Así, de las mujeres 
llegadas con anterioridad al 1996, el 34% consideran que ha mejorado su 
situación profesional y económica y sólo el 13% valora que ha empeorado en 
ambos aspectos. 
 
Para las mujeres que afirman haber llegado en 2004, el 13% han mejorado 
económica y profesionalmente y el 27% han empeorado tanto económica como 
profesionalmente. Las inmigrantes alcalaínas que llegaron entre 2000 y 2002 son las 
que perciben en mayor medida su mejora económica (entre cuatro y dos años de 
estancia).  Es lógico que a mayor tiempo de estancia se dé mayor nivel de satisfacción 
porque anteriormente habíamos comprobado la relación mayor tiempo de estancia- 
mejores condiciones laborales y salariales. 
 

Zonas de 
procedencia

Ha empeorado 
mi situación 
económica y 
profesiona

Mi situación 
económica y 

profesional es 
similar a la de 

país

Ha mejorado mi 
situación 

económica 
pero no la 

profesional.

Ha mejorado mi 
situación 

económica y 
profesional Total

Rumanas 7,8 21,7 57 13,0 100,0
Polacas 2,9 14,7 56 26,5 100,0

Sudamericanas 16,0 35,8 42 6,2 100,0

Centroamericanas 18,9 18,9 43 18,9 100,0
Magrebíes 12,5 56 31,3 100,0
Otros países del 
Este 4,5 18,2 68 9,1 100,0
Búlgaras 13,6 86 100,0

Países del Plata 5,0 10,0 55 30,0 100,0
Africanas 
subsaharianas 48,3 20,7 24 6,9 100,0

Chinas y sudeste 
asiático 28,6 42,9 29 100,0
Islam Asiático 100 100,0
Total 12,5 22,4 51,8 13,3 100,0

Tabla 15. Valoración subjetiva cambio situación por zona de procedencia 
Porcentajes Horizontales



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 129

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 

4 Vías de acceso al empleo 
 
En este apartado vamos a profundizar en cuáles están siendo los medios de los que 
las mujeres inmigrantes se están sirviendo para entrar en el mercado laboral español. 
 
El Gráfico 18 hace referencia a los medios y  modos de búsqueda de empleo de las 
mujeres inmigrantes alcalaínas.   
 
En el cuadrante superior derecha estarían los medios más institucionalizados 
(comúnmente más utilizados y que tienen un elevado nivel de eficacia). En esta línea 
se encuentran los contactos con amigos/as y familiares de su país de origen.  
 
En el cuadrante inferior derecha se sitúan medios muy utilizados pero con un nivel 
inferior de efectividad. En este nivel encontraríamos la autocandidatura. 
 
En el cuadrante inferior izquierda se sitúan medios, poco utilizados y poco 
efectivos, pero no por ello menos relevantes. En ese grupo estarían el resto de los 
métodos de búsqueda. 
 
El nivel de eficacia genérico (independientemente de su uso o efectividad) de los 
medios utilizados lo daría el índice 100, indicándonos por cada 100 intentos cuántas 
veces se  ha conseguido el objetivo de un trabajo. (Ver Tabla 16) 
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El medio más utilizado de todos son los contactos con amigos/as y familiares del 
país de origen; el 71.8% de las entrevistadas activas utilizó este medio para encontrar 
trabajo. Su nivel de efectividad es alto: el 61.4% encontró por este medio. La 
preeminencia en el eje de alta utilización y alta efectividad convierte a este medio en 
hegemónico. 
 
Las consecuencias directas son una menor capacidad de promoción social y una 
mayor “endogamia laboral”; porque el apoyo que pueden dar los/as compatriotas se 
reduce a los mismos sectores laborales donde éstos trabajan. Sin embargo, su alto 
nivel de efectividad lo convierte en un medio indispensable para las mujeres 
inmigrantes alcalaínas. 
 
La autocandidatura, presentarse uno mismo, poner carteles o buzonear notas, ha 
sido utilizado por casi la mitad de las entrevistadas: 42.5% y el 27% encontraron 
trabajo por este medio. Este medio podría considerarse como de muy 
institucionalizado con un elevado nivel de uso y eficacia. 
 
Dentro del cuadrante de los medios menos utilizados y menos efectivos estarían los 
anuncios de prensa también han sido utilizados por una alta proporción de mujeres, el 
34.6% así lo manifiesta y el 19% encontró trabajo por este medio. Muy eficaz está 
siendo la utilización de redes de contactos de españoles (familiares y conocidos) ya 
que el 32% ha recurrido en alguna ocasión a este medio y un  27,7% ha conseguido 
empleo por el mismo. 
 
El acceso a redes de españoles no sólo facilita el empleo, sino que le añade un mayor 
nivel de calidad por la propia teoría de redes. Al ser éstos quienes poseen una red 
más cualificada de contactos, pueden permitir el acceso a puestos más cualificados y 
mejor remunerados. Además, se podría considerar un indicador de integración laboral, 
pues una de cada tres mujeres puede utilizar este medio (conoce lo suficiente a un/a 
español/a como para pedirle que le ayude en su búsqueda). 
 
Enviar el currículo a empresas y apuntarse a la Oficina de Empleo se encuentra a 
un nivel similar de utilización, pero la efectividad de enviar un currículo es muy superior 
a la de apuntarse al Oficina de Empleo,  el medio con menor nivel de eficacia 
(habría que puntarse 100 veces para conseguir empleo 15 a través de este medio). 
Menos utilizado son las empresas de trabajo temporal, pero presenta un índice 
eficacia muy superior al INEM y levemente superior a enviar currículo a empresas. 
 
Los medios menos usados de todos serían realizar cursos de formación 
ocupacional, apuntarse a bolsas de empleo y servicios de orientación, internet y 
autoempleo. De todos estos medios el nivel más elevado de efectividad se da en el 
autoempleo ya que de cada 100 inmigrantes económicas alcalaínas que toman esa 
decisión 94 la llevarían a cabo. En líneas generales, cuanto más regularizado está un 
medio de búsqueda de empleo, menos habitual resulta su utilización por parte de las 
mujeres inmigrantes.  
 
Dos aspectos son relevantes a la hora de analizar las formas de búsqueda por 
grandes zonas. Por un lado, las inmigrantes del Este tienen una búsqueda menos 
intensiva (utilizan menos medios) que las mujeres latinoamericanas. Por otro lado, 
destaca la endogamia en la búsqueda de estas mujeres, utilizando con mayor 
frecuencia los contactos con familiares y amigos/as o conocidos/as de su propia 
nacionalidad que las inmigrantes latinas, que utilizan más el resto de los medios, 
especialmente familiares y amigos/as españoles. 
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Como hemos señalado en párrafos anteriores, un exceso de utilización de la búsqueda 
por las propias redes no sólo es síntoma de menor integración social, sino también 
configura unas menores posibilidades de promoción social, en la medida en que 
los/as compatriotas suelen estar situados en puestos inferiores a los/as españoles/as. 
Todo ello corrobora la peor posición laboral de las inmigrantes del Este (mayor empleo 
precario menor remuneración). 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico de dispersión 18. 
Grado de utilización y efectividad de los medios de busqueda de empleo.
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 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 
 
En la línea del peso que ya hemos dado anteriormente a la variable “dominio del 
idioma”, resulta lógico que las mujeres del Este consigan trabajo en mayor medida por 
los contactos del país de origen, mientras que otros medios como familiares y 
amigos/as españoles, o anuncios de prensa muestran una efectividad mayor en las 
latinoamericanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de búsqueda de empleo

Utilización 
Medios. % 

Respuestas

Utilización 
Medios. % 

Casos

Encontró 
Medios. % 

Respuestas

Encontró 
Medios. % 

Casos
Indice eficacia. 

Indice 100
Contactos con familiares y amigos/as de mi país de 
origen 28,5 71,8 37,5 61,4 85,5
Contactos con familiares y amigos/as españoles. 13,0 32,7 16,9 27,7 84,7
Presentarse  uno mismo,  poner anuncios en tablones 
ofreciendo mi trabajo, etc. (Autocondidatura) 16,8 42,5 16,5 27,1 63,8
Anuncios de prensa 13,7 34,6 12,0 19,6 56,6

Enviar curriculum  a empresas. 6,7 16,8 4,8 7,8 46,4

Apuntarse a  ETT 4,6 11,7 3,6 5,9 50,4

Apuntarse en la Oficina de Empleo 6,3 15,9 1,5 2,5 15,7
Realizar cursos de Formación Ocupacional 2,9 7,3 1,7 2,8 38,4
Servicios de orientación o apuntarse a bolsas de empleo 
(sindicatos, universidad y otros organismos) 2,3 5,9 1,2 1,9 32,2
Intentar poner un negocio. Autoempleo. 2,1 5,3 3,1 5,0 94,3
Internet 2,0 5,0 1,0 1,6 32,0

Tabla 16. Utilización y Efectividad medios de búsqueda de empleo. Porcentaje casos y respuestas. Indice 

Medios de búsqueda de empleo
Mujeres del 

Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total
Contactos con familiares y amigos/as de mi país de 
origen 76,5 63,0 73,2 100,0 71,8

Contactos con familiares y amigos/as españoles. 29,0 37,8 39,0 0,0 32,7
Presentarse  uno mismo,  poner anuncios en 
tablones ofreciendo mi trabajo, etc. 
(Autocondidatura) 35,0 60,6 26,8 0,0 42,5
Anuncios de prensa 25,7 52,8 24,4 0,0 34,6
Enviar curriculum  a empresas. 13,7 21,3 19,5 0,0 16,8
Apuntarse a  ETT 6,0 18,9 17,1 0,0 11,7
Apuntarse al INEM 7,7 26,8 22,0 0,0 15,9
Realizar cursos de Formación Ocupacional 5,5 11,8 2,4 0,0 7,3

Servicios de orientación o apuntarse a bolsas de 
empleo (sindicatos, universidad y otros organismos) 1,1 11,8 9,8 0,0 5,9
Intentar poner un negocio. Autoempleo. 1,1 8,7 9,8 28,6 5,3
Internet 1,6 11,0 2,4 0,0 5,0

Tabla 17 Utilización de medios de búsqueda por zonas de procedencia. Porcetanje casos
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 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 

Medios de búsqueda de empleo
Mujeres del 

Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total
Contactos con familiares y amigos/as de mi país de 
origen 66,9 53,0 55,6 100,0 61,4
Contactos con familiares y amigos/as españoles. 25,8 31,3 30,6 0,0 27,7

Presentarse  uno mismo,  poner anuncios en tablones 
ofreciendo mi trabajo, etc. (Autocondidatura) 22,7 40,0 11,1 0,0 27,1
Anuncios de prensa 16,6 27,0 13,9 0,0 19,6
Enviar curriculum  a empresas. 6,1 11,3 5,6 0,0 7,8
Apuntarse a  ETT 3,7 9,6 5,6 0,0 5,9
Apuntarse al INEM 1,2 4,3 2,8 0,0 2,5
Realizar cursos de Formación Ocupacional 3,1 3,5 0,0 0,0 2,8
Servicios de orientación o apuntarse a bolsas de empleo 
(sindicatos, universidad y otros organismos) 1,2 2,6 2,8 0,0 1,9
Intentar poner un negocio. Autoempleo. 1,2 6,1 13,9 28,6 5,0
Internet 0,6 3,5 0,0 0,0 1,6

Tabla 18. Efectividad de medios de búsqueda por zonas de procedencia. Porcentaje casos
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5 La vivienda. Un acceso complicado 
 
La vivienda es otra de las cuestiones que salen espontáneamente en los grupos de 
discusión y entrevistas realizadas. Así lo hemos comprobado en el análisis cuantitativo 
donde aparece como uno de los factores que las inmigrantes consideran como más 
relevantes en el proceso de su integración. 
 
El primer problema con respecto a la vivienda, surge cuando las inmigrantes llegan a 
Alcalá y tienen que buscar un lugar donde vivir. Puede ser que al principio se queden 
los primeros días en una pensión, en casa de familiares o unos/as conocidos/as, etc. 
Llega un momento en el que tienen que buscar un lugar más estable. Es entonces 
cuando manifiestan que encuentran dificultades a la hora de que se les alquile una 
vivienda.  
 
El grupo de discusión de latinoamericanas considera que existen problemas por parte 
de los/as propietarios/as a la hora de alquilar la vivienda a inmigrantes. Hay prejuicios 
referentes a este colectivo como inquilino que dificultarían a este grupo el acceso a la 
vivienda en alquiler. 

 
“Para conseguir un piso, no te alquilan, porque eres inmigrante, aunque saben que vas a 
pagar, (..)Traes el dinero para el arrendamiento, pero conseguir un piso es dificilísimo.”  
GD2 

 
Otra de las cuestiones que se manifiestan espontáneamente en los grupos de 
discusión es la escasez de vivienda para alquiler y el alto precio del mismo, 
especialmente si tomamos como referente los salarios que estas mujeres están 
cobrando. Para la mayoría de las mujeres inmigrantes supone un coste muy elevado, 
en relación con sus escasos recursos económicos.  
 

“Yo en Rumanía tenía  mi casa, no tenía que pagarla cada mes como el alquiler y casi 
medio dinero que cobro se lo doy al propietario. 
Pues está bien, nosotros se lo damos casi todo.” GD1 

 
Estos dos hechos, el elevado precio de los alquileres (problema genérico de la 
población española pero que afecta obviamente en mayor medida a los colectivos con 
menos recursos) y la discriminación en el acceso al alquiler por ser inmigrante 
(problema específico de nuestro colectivo), generan otra serie de problemáticas 
asociadas al acceso a la vivienda: hacinamiento, malas condiciones de las 
viviendas, problemas de convivencia y  explotación de las inmigrantes por su 
propio colectivo.  
 
Dado el alto precio del alquiler en Alcalá de Henares, los escasos recursos 
económicos de nuestro grupo de estudio, así como la petición de requisitos como el 
permiso de trabajo o residencia, lleva a la necesidad de compartir la vivienda con otros 
inmigrantes llegando a existir problemas de hacinamiento en los hogares, 
especialmente en las primeras etapas. 
 

“Yo viví 4 años en Madrid, y te pedían por un piso 110.000 pts, hace tiempo, ya llevo 
aquí 2 años y medio, y con dos meses anticipados, un aval bancario, y esta señora pedía 
también tarjeta de residencia. Yo la tenía, pero no podía pagar 110.000 pts. Y no soy de 
las personas que meten ahí a mucha gente ni nada.” GD2 
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“No nos permiten vivir como podíamos hacerlo en nuestras casas en nuestros países, 
tenemos que acoplarnos a vivir en una montonera, entre 3-4 familias, con los niños en la 
misma habitación, porque no podemos vivir, estamos sobreviviendo”. GD2 

 
Objetivamente esta situación se está dando, nuestros datos cuantitativos arrojan una 
media de 4.5 personas por viviendas en el municipio de Alcalá de Henares. El 
EGM16, nos señala que el tamaño medio del hogar español está en torno al 3.2 
personas. Así mismo, el número de habitaciones medios de un hogar español es de 
4.5, mientras que el hogar de las inmigrantes económicas que viven en Alcalá sólo 
cuenta con 3.2 habitaciones. La razón de ambos indicadores nos muestra que 
mientras los inmigrantes viven en hogares donde no tendrían una habitación por 
persona, los españoles sí lo hacen.  
 
La variabilidad (desviación típica) de la media de número de habitaciones, es inferior a 
la que se da en la media de personas por vivienda. Ello nos indica que el tamaño de 
las viviendas está siendo más estable que el número de personas que viven en ellas. 
 
El dato genérico de tamaño del hogar que aporta el EGM, para los inmigrantes 
económicos que viven en España es de 3.8 personas por hogar, sensiblemente inferior 
al de nuestra encuesta. Esto puede ser así porque Alcalá de Henares es una zona 
metropolitana, con precios más elevados y es probable que se de en mayor medida el 
aprovechamiento del espacio con un número superior de inmigrantes por hogar, que 
en la media global de toda España. 
 
La comparación de las medias en ambos indicadores (tamaño medio de la vivienda y 
tamaño medio del hogar) no nos permite extrapolar conclusiones fiables de 
variabilidad tanto por nacionalidades y por tiempo de estancia. Ello nos indica una gran 
homogeneidad en el tamaño de los hogares y en menor medida en los grupos de 
convivencia de las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares.  
 
Sólo se observa un tendencia para profundizar en estudios con mayor nivel muestral 
en el futuro, a mayor nivel de regularidad menor número de habitantes en la vivienda. 
Esta relación tiene una lógica interna porque a más garantías legales más 
probabilidades de alquilar por uno/a mismo/a y no subalquilar a un compatriota (Ver 
Tabla 19). 
 
La mitad de las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares viven en una vivienda 
alquilada (51%) y casi una de cada cuatro (el 23%) exclusivamente en una 
habitación alquilada.  Solamente un 16% de nuestras entrevistadas manifiestan vivir 
en una vivienda de su propiedad; según el EGM estaríamos hablando de un 20% de 
la población inmigrante con vivienda propia (una proporción muy similar). Quienes 
viven actualmente gracias al apoyo gratuito de sus amigos/as y familiares representan 
el 8% de las entrevistadas (7% con sus familiares y 1% con sus amigos/as. (Ver 
Gráfico 19). 
 
Existe una pequeña proporción de mujeres que  manifiesta estar trabajando y viviendo 
en casa de sus empleadores/as (como interna).  
 
Si relacionamos el número medio de habitaciones de la vivienda con la tenencia de la 
misma, observamos que las viviendas más grandes son las de los españoles donde  
 
                                                 
16 Se utiliza la Encuesta General de Medios por disponer datos actualizados de vivienda y equipamientos 
y muestra suficiente para el colectivo de inmigrantes económicos. El censo de 2001 arroja unos datos 
similares al respecto de tamaño medio del hogar y de la vivienda. 
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vive nuestra inmigrante como interna, el resto de las viviendas tienen un tamaño 
similar. Por número de personas por viviendas parece establecerse una relación entre 
más personas en las viviendas donde sólo se alquila una habitación o la vivienda 
completa, frente a quienes tienen vivienda en propiedad (Ver Tabla 20). De nuevo el 
número de casos nos dará una idea orientativa del error junto con la variabilidad de la 
distribución que nos aporta la desviación típica. Así por ejemplo la desviación típica es 
inferior en el número de habitaciones que en el número de personas, lo que nos 
muestra que mientras existe un estándar de vivienda propia de la inmigrante, no existe 
un estándar tan claro de número de personas por hogar. 
 
 

  Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 

Número de  
habitaciones

Número de 
personas

Media 3,3 5,0
N 131 131
Desv. típ. 0,8 1,9
Media 3,1 4,4
N 53 53
Desv. típ. 0,9 1,3
Media 3,5 4,6
N 30 30

Desv. típ. 0,5 1,3
Media 3,1 4,2
N 148 148
Desv. típ. 0,5 1,3
Media 3,3 3,9
N 16 16
Desv. típ. 0,7 1,3
Media 2,8 5,2
N 5 5
Desv. típ. 1,1 2,4
Media 2 2
N 2 2
Desv. típ. 1,4 1,4
Media 3,2 4,5
N 385 385
Desv. típ. 0,7 1,6

Total

Tabla 19. Número de habitaciones y personas por tipo de 
documentación

Con permiso de 
trabajo y residencia

Nacionalidad 
Española

Otra situación

No Constesta

Con qué documentación cuenta en el 
momento acutal

Sin papeles

En trámite de 
regularización

Sólo con permiso de 
residencia y no de 
trabajo
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 

Gráfico 19
Circunstancias de la vivienda de  las mujeres inmigrantes.

Vive en casa de 
amigos sin pagar

1%

Vive en vivienda en 
propiedad

16%

Vive en casa de 
familiares sin pagar

7%

Vive en habitación 
alquilada

23%

Vive en piso 
alquilado

51%

Vive en casa de los 
empleadores

2%
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 
 
La variable más determinante a la hora de analizar la tenencia de la vivienda es la 
documentación legal con la que se cuenta, ya se había señalado en el trabajo 
cualitativo las dificultades sin permiso de trabajo a acceder a una vivienda alquilada, 
teniendo que conformarse con habitaciones alquiladas, vivir con los/as 
empleadores/as o en casa de familiares o amigos/as. 
 
Así, por ejemplo, quienes viven como internas son mujeres sin papeles o en trámites 
de regularización. Lo mismo sucede con quienes viven en habitación alquilada que son 
mayoritariamente mujeres sin regularizar, en pisos alquilados ya viven 
mayoritariamente mujeres con algún tipo de documentación, y mujeres en pisos en 
propiedad exclusivamente con permisos de trabajo y residencia, sólo residencia o 
nacionalidad española 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de  
habitaciones

Número de 
personas

Media 5,3 4,5
N 4 4
Desv. típ. 1,9 0,6
Media 3,7 4,0
N 3 3

Desv. típ. 0,6 1,7
Media 3,3 4,6
N 27 27
Desv. típ. 0,6 1,3
Media 3,0 3,5
N 4 4
Desv. típ. 0,8 1,3
Media 3,0 5,0
N 87 87
Desv. típ. 0,8 2,2
Media 3,2 4,6
N 198 198
Desv. típ. 0,6 1,3
Media 3,2 3,7
N 63 63
Desv. típ. 0,6 1,3
Media 3,2 4,5
N 386 386
Desv. típ. 0,7 1,6

Vive en vivienda en 
propiedad

Total

Vive en casa de 
familiares sin pagar

Vive en casa de 
amigos sin pagar

Vive en habitación 
alquilada

Vive en piso alquilado

Tabla 20. Número de habitaciones y personas por  
tenencia de la vivienda

Es qué circunstancias con respecto a 
la vivienda se encuentra

Vive en casa de los 
empleadores

Vive en casa de 
empleadores y 
ademas en habitación 
propia



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 139

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
Sólo con sus propios familiares viven el 58% de las inmigrantes de Alcalá de 
Henares, un 34 % comparten vivienda para reducir los costes de alquiler de la misma, 
17% con familiares y no familiares de la misma nacionalidad y otro 17% con 
familiares y no familiares de distintas nacionalidades. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 

Vive en casa de 
los 

empleadores

Vive en casa de 
familiares sin 

pagar

Vive en casa de 
amigos sin 

pagar

Vive en 
habitación 
alquilada

Vive en piso 
alquilado

Vive en 
vivienda en 
propiedad Total

Sin papeles 85,7 51,9 25,0 56,3 30,8 34,1
En trámite de 
regularización 14,2 14,8 25,0 16,1 16,2 13,7
Sólo con 
permiso de 
residencia y no 
de trabajo 18,5 5,7 8,6 4,8 7,8
Con permiso de 
trabajo y 
residencia 11,1 25,0 16,1 43,4 69,8 38,5
Nacionalidad 
Española 2,3 0,5 20,6 4,1
Otra situación 3,7 25,0 2,3 1,6 1,3
no constesta 1,1 0,5 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 21. En qué circunstancias con respecto a la vivienda se encuentra por situación legal. 
Porcentajes Verticales

Gráfico 20
Con quiénes viven las mujeres inmigrantes
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Con familiares y no 
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misma nacionalidad
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Sólo con familiares
58%

Sólo con mis 
empleadores
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Las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares que viven con familiares y no familiares 
de su propio país o de otros países tienen mayor probabilidad de no tener papeles o 
estar en trámites de regularización, mientras que quienes viven sólo con familiares son 
en mayor medida mujeres con permiso de trabajo. La posibilidad de no tener que 
compartir la vivienda y vivir sólo con el núcleo familiar es mayor con los mayores 
recursos y posibilidades de alquilar una vivienda por una misma que da el permiso de 
trabajo. 
 
 

 Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
 
Los equipamientos de los que disponen las viviendas en las que residen las mujeres 
inmigrantes de Alcalá de Henares, son relativamente buenos, coincidiendo en línea 
generales con los resultados del EGM, para la población española. 
 
Se observan varias diferencias fundamentales en las telecomunicaciones, la 
proporción de mujeres inmigrantes con móvil es más elevada que la de la población 
española en general. Por el contrario, menos de la mitad de las viviendas de nuestro 
grupo de estudio tienen teléfono fijo (42%), mientras que el 87% de los hogares 
españoles sí que lo tienen. Los/as propietarios/as de las viviendas eliminan este 
equipamiento de las casas de los/as inmigrantes para evitar grandes facturas 
telefónicas. 
 
La presencia de nuevos equipamientos de tipo tecnológico como el DVD es muy 
elevada, uno de cada dos hogares lo tienen. Estas diferencias pueden deberse al 
hecho de que en la comparativa estamos trabajando con unos datos menos actuales 
(trabajo de campo del EGM que se compara se hizo el año  2003 y ciertos productos 
tecnológicos se encuentran en un fuerte proceso de adquisición como es el caso del 
DVD). 
 

Documentación 
con la que cuenta

Sólo con mis 
empleadores

Con familiares 
y no familiares 

de distinta 
nacionalidad

Con personas 
no familiares 
de mi misma 
nacionaldiad

Con familiares 
y no familiares 
de mi misma 
nacionalidad

Sólo con 
familiares Vivo sola Total

Sin papeles 100,0 47,4 44,4 50,8 23,3 40 34,2
En trámite de 
regularización 36,8 9,5 15,4 12,1 40 13,7
Sólo con permiso 
de residencia y no 
de trabajo 4,8 9,2 9,4 7,8

Con permiso de 
trabajo y residencia 15,8 34,9 21,5 48,0 38,3
Nacionalidad 
Española 1,6 1,5 6,3 4,1
Otra situación 3,2 1,5 0,9 1,3
No Constesta 1,6 20 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 22. Con quien convive por documentación por la que cuenta.
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En el trabajo cualitativo realizado no se abordó espontáneamente por parte de 
entrevistadas/os y componentes de grupos de discusión los equipamientos de los que 
disponían los hogares de manera problematizadora, nadie señaló que fuera un 
problema específico de sus viviendas. Se puede apuntar como hipótesis de trabajo 
futura que no estamos hablando de un problema de falta de equipamientos en las 
casas aunque si de hacinamiento de los hogares. 
 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares, EGM acumulado 1 trimestre 2004. Elaboración 
Propia  
 
 
No se observan diferencias reseñables entre los equipamientos de las viviendas y las 
variables que estamos considerando como explicativas, ni siquiera la distribución 
espacial de la vivienda (el distrito en el que están ubicadas las mismas). 
 
 
Desde los organismos públicos que trabajan con las mujeres inmigrantes  y desde el 
ámbito asociativo se es muy consciente de la existencia de estas situaciones de 
hacinamiento y es el problema al que más relevancia se le da en sus discursos 
referidos a las vivienda. 
 

“Y otro problema habitual es el hacinamiento por la dificultad de acceso a la vivienda: 
muchas personas en pocos metros cuadrados.” EA4 
 
“no hay pisos, todos son tan caros que a veces viven 20 y pico personas” GD3 

 

Equipamientos

% Población 
Inmigrante 

Alcalá
Población 
española

Agua Caliente 99,7 98,2

Baño completo (con ducha o bañera) 99,5
Cocina de gas 68,8 57,1
Cocina eléctrica 32,2 34,5
Vitrocerámica 31,7 33,4
Microondas 83,8 69,2
Frigorífico 97,4 99,3
Televisión 97,2 99,7
Teléfono fijo 41,2 87,1
Teléfono móvil 94,1 67,4
Lavadora 96,6 97,0
Vídeo 71,4 76,6
DVD 54,4 34,7
Lavavajillas 25,3 30,7
Ordenador 43,8 46,4
Calefacción central 39,9 10,0
Calefacción individual 58,2 40,0

Tabla 23. Equipamientos en las casas de Alcalá de 
Henares y en España 



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 142

Desde el ámbito asociativo también se nos expone que el elevado número de 
habitantes por vivienda dificulta la convivencia entre los diferentes inquilinos, 
aumentando los conflictos que puedan darse dentro de estas casas.  La dificultad de 
mantener unas normas mínimas de convivencia degenera en ocasiones en situaciones 
conflictivas. 
 

“El problema peor es la convivencia con otros. Al convivir hay un orden, una limpieza, 
cada uno tiene que guardar, hay horas de comidas, aseo... y ahí empiezan los 
problemas.” EA5 

 
Las dificultades a la hora de conseguir alquilar pisos está degenerando en prácticas 
como el alquiler con sobreprecio de un inmigrante más asentado (por tener mayor 
poder adquisitivo y los permisos en regla probablemente) a otros inmigrantes con 
menor tiempo de estancia. Así lo manifiesta un representante del ámbito asociativo de 
inmigrantes rumanos e inmigrantes latinoamericanas.  
 

“Ahora están de moda los jefes, el que alquila el piso, el que va acompañando. Imagina: 
una familia busca un piso, antes de alquilarlo habla con varios amigos... 
... los primeros son los que firman. Se cogen el dormitorio grande, las otras dos familias,  
sin niños,  cogen la siguiente y la siguiente habitación. Y pagan lo mismo todos. 
¿O INCLUSO MÁS? 
Sí, si son más listos, sí. Este tipo de explotación existe. Algunos que vienen, alquilan dos 
ó tres pisos y meten familias. Incluso sin permiso de residencia. Un piso vale 500, otro, 
400, y otro 500, son 1400 euros, cobra 2000 y se saca 600.” EA5 
 
“Se aprovechan de que hay muchos inmigrantes para alquilar habitaciones, o incluso por 
camas. En un piso cobran cada cama en una cuarto.” GD2 

 
La problemática con respecto a la vivienda que hemos esbozado brevemente, define 
una situación marginal, conflictiva y no deseable para las inmigrantes, especialmente 
en lo relacionado a los aspectos del espacio físico y situación convivencial.  
 
Como hemos podido ver en el análisis realizado con respecto a la tenencia y forma de 
convivencia con respecto a la vivienda, hay cierta estructuración temporal, también 
relacionada con la situación legal de la estancia en España. Se comienza por las 
formas más precarias de vivienda y se avanza progresivamente hacia el alquiler de la 
vivienda en su totalidad y ya con mucho tiempo  hacia la propiedad. 
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6 Conclusiones 
 
 
 
 

Las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares manifiestan un elevado nivel de 
insatisfacción de sus necesidades más básicas, ya que consideran necesidades 
prioritarias el trabajo, los permisos de residencia y la vivienda. Por ello 
necesidades como la participación social es considerada en último término de 
sus prioridades. 
 
Existe un  grupo de mujeres con escasos conocimientos del castellano, fruto de 
una fuerte presencia de mujeres inmigrantes de países no latinoamericanos y 
una escasa cobertura de la formación en este apartado. El dominio del idioma se 
convertirá en un condicionante a corto plazo en el proceso de integración de la 
mujer inmigrante y generará síntomas ansiógenos en aquellas mujeres que 
tienen dificultades para adquirir conocimientos de español (mujeres del Este no 
rumanas, por ejemplo). 
 
La regularización no sólo es un objetivo prioritario (el segundo señalado por las 
mujeres inmigrantes), sino que desgraciadamente una amplia proporción de 
mujeres no ha tenido acceso aún a ella (el 48% de las entrevistadas). El permiso 
de trabajo actúa como elemento incluso social de primer orden, permitiendo la 
adquisición del derecho al trabajo y reduciendo el nivel de irregularidad, así 
como mejorando las condiciones de vida de la inmigrante. 
 
Se intuye claramente en el informe que los permisos de trabajo se están 
consiguiendo vía arraigo o regularizaciones extraordinarias (a partir de cierto 
tiempo de estancia, en torno a cuatro años) y  no por el Régimen General, lo que 
condena a las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares a un largo periodo de 
irregularidad laboral y “relativa” exclusión social. 
 
Las inmigrantes económicas de Alcalá de Henares, tienen un proceso de 
inclusión social a partir del trabajo muy similar: trabajo irregular, servicio 
doméstico, bajo ingresos, etc. Esta situación se agrava no sólo por el factor 
tiempo de estancia y situación legal, sino también por otros como conocimiento 
del idioma y nacionalidad de procedencia. Así, las mujeres inmigrantes de origen 
latinoamericano tienen una situación levemente preferente en el ámbito laboral a 
las mujeres inmigrantes del Este a pesar de la mayor formación de éstas. 
 
La centralidad vital del trabajo en sus vidas como inmigrantes económicas les 
impide cualquier tipo de negociación, segregándolas a sectores productivos 
abandonados progresivamente por las mujeres españolas (servicios doméstico, 
cuidado de otros/as, limpieza, hostelería y comercio). A nivel discursivo existe 
una conciencia clara de este elemento doblemente discriminatorio en la sociedad 
receptora (género y nacionalidad). 
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Existe un salto muy relevante entre las experiencias laborales previas de las 
mujeres inmigrantes del Este y las ofertas de empleo que reciben en España 
(paso del sector industrial-masculino a lo femenino-doméstico). Esta situación no 
se da en igual medida en las mujeres latinoamericanas (pasan de lo femenino a 
lo femenino en mayor medida). 
 
Las vías de búsqueda de trabajo son profundamente endogámicas; la red de 
amigos/as, familiares y conocidos/as del país de origen consecuencia de la 
segregación social de las inmigrantes y causa de la misma (generando un 
circuito claro de retroalimentación positiva) 
 
Muy eficaz y esperanzador resulta el uso de las redes españolas, más habitual 
entre las latinoamericanas (el factor idioma de nuevo). 
 
Los medios más regularizados e institucionales (desde la Oficina de Empleo, la 
ETT, la bolsa de trabajo, o la formación ocupacional) tienen un escaso uso. 
 
La vivienda es otra de las prioridades relevantes de las necesidades prioritarias 
mujeres inmigrantes. El principal problema al que se enfrentan es la dificultad de 
acceso a una vivienda en alquiler, por ello comienza el proceso a partir de 
habitaciones alquiladas en casas de familiares/as, amigos/as y conocidos/as. 
 
Se detecta una estrategia de fuerte ocupación de los hogares para reducir el 
costo que el acceso a la vivienda supone para sus economías, así aparece el 
hacinamiento. Las consecuencias directas de esta situación son múltiples: 
problemas de convivencia, relaciones conflictivas con otros/as habitantes, mala 
imagen de la inmigrante como inquilino/a, etc. 
 
Hay una demanda implícita de tratar de mejora la situación de habitabilidad de la 
familia y tan pronto es posible mejorar dicha situación (por mayor tiempo de 
estancia, mayores ingresos, existencia de permiso de trabajo), se trata de dar el 
salto al alquiler completo de la vivienda, incluso la compra. 
 
No hemos observado diferencias significativas en las pautas de hacinamiento, lo 
cual nos indica que sería una situación muy común a todos los grupos de 
inmigrantes, incluso las zonas de ubicación de la residencia. 
 
Las viviendas de las inmigrantes entrevistadas no parecen tener problemas 
serios de equipamientos, frente a la situación que sí puede darse en otros 
espacios de la Comunidad de Madrid (por ejemplo, la zona centro del municipio 
de Madrid). 
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CAPÍTULO 5 

El segundo nivel de la integración social: Educación y 
formación, participación social, la red local de apoyo a 

las inmigrantes 
 

 
 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres Inmigrantes 

del Municipio de Alcalá de Henares” 
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1 Introducción 
 
En este Capítulo vamos a tratar elementos fundamentales para la integración social 
que tienen la doble característica de ser, por un lado, necesidades a cubrir y, por otro, 
tener un carácter estratégico. Así, tanto la educación y la formación como la 
participación social, la red local (servicios y recursos) como la red social de apoyo (son 
por en parte necesidades (fines en sí mismos) pero con un fuerte componente 
estratégico (medios para conseguir fines). 
 
Hemos indicado con anterioridad que tanto las necesidades de formación como de 
participación social son percibidas por las inmigrantes de Alcalá en un segundo nivel, 
no porque no tenga una fuerte relevancia sino porque hay unas necesidades básicas 
no cubiertas que impiden que las siguientes necesidades sean interpretadas como 
sustancialmente urgentes o relevantes.  
 
La formación aparece como el primer punto a tocar. Tiene un fuerte carácter 
estratégico y se descubre en todo el estudio que muy probablemente es una 
necesidad mucho más relevante de lo que puede parecer, ya que existen 
determinadas carencias que podían ser cubiertas a partir de esta vía, especialmente lo 
relacionado con el idioma y el conocimiento del entorno social en el que se mueve la 
inmigrante. 
 
La participación social aparece como el segundo punto a tratar. La principal 
característica es su no consideración mayoritaria ni como una necesidad a cubrir por el 
sujeto-objeto de estudio ni como un bien estratégico relevante. Esto es así porque 
desgraciadamente y como hemos podido ver en el Capítulo 4, el nivel de cobertura de 
las necesidades que podíamos denominar básicas es bajo y dar el paso a otras 
necesidades o considerar la participación social como un bien estratégico resulta un 
paso complicado de dar para las inmigrantes. 
 
En el apartado que hace referencia al aspecto local sería pertinente  señalar cuáles 
son los aspectos específicos que configuran la realidad diferente de Alcalá de Henares 
con respecto a la inmigración. En el Capítulo 2 se trató la realidad espacial e 
inmigratoria diferencial de este municipio, en este Capítulo se hace referencia a los 
diferentes servicios que se desarrollan desde este ámbito.  
 
Desde una perspectiva más estructural y cualitativa se detecta la carencia de un 
arraigo específico al espacio circundantes. Es fácil entender que así sea por dos 
razones. Por un lado, el escaso tiempo convivencial que se lleva en el municipio 
(muchas son inmigrantes de reciente llegada), por otro los referentes de contraste 
espaciales son más amplios (Madrid-Alcalá y España-país de origen). 
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En los siguientes apartados abordamos, el ocio, el tiempo libre tanto desde el punto 
de vista de espacios que se utilizan como de relaciones que se establecen entre los 
dos grupos sociales de referencias (los/as españoles/as y las inmigrantes).  
 
Tres conclusiones resultan esclarecedoras con respecto a este temática. Por un lado, 
estamos principalmente ante un ocio muy económico, cuyo referente principal es la 
casa y la calle, generalmente endogámico (en los/as propios/as compatriotas) y 
existen pautas diferenciales de ocio en función de la zona de procedencia de las 
inmigrantes. 
 
Por último, abordamos el peso que están teniendo el apoyo formal (principalmente 
institucional) y el apoyo informal (de la red social cercana) en la satisfacción de unas 
necesidades que hemos considerado básicas (trabajo, vivienda, regularización, 
cuidado de los/as hijos/as, apoyo emocional y económico). Nos encontramos de nuevo 
con el hecho de que el mayor peso lo está tendiendo la red informal principalmente la 
familiar. 
 
Ello nos lleva a la repetición del modelo de inclusión desde los márgenes y desde lo 
informal no institucionalizado. El principal problema que tiene es que hay 
determinadas necesidades específicas de las inmigrantes que requieren de una 
cualificación y un conocimiento muy determinado (nos estamos refiriendo a la 
legalización) que no pueden ser solucionadas desde el ámbito informal. Junto con ella 
el cuidado de los/as hijos/as como satisfacción requiere de un tiempo amplio y no 
puede ser solucionada por los/as familiares y amigos/as. 
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2 La educación y la formación 
 
La educación y la formación son temas transversales que se plantean sobre todo 
orientados hacia dos aspectos relevantes de la vida de estas mujeres: por un lado, el 
aspecto productivo-trabajo (formación) y, por otro lado, el reproductivo, los hijos 
(educación reglada). Ambos aspectos se analizan combinando la información obtenida 
a partir de las entrevistas y grupos realizados así como de las encuestas, intercalando 
ambos perspectivas, en sus puntos de coincidencia y sus discrepancias. 
 

2.1 La formación, una reivindicación sentida 
 
Entre las mujeres inmigrantes existe un total consenso con respecto a la falta de 
reconocimiento de la formación adquirida en sus países de origen, que enlaza 
con la falta de reconocimiento de su trayectoria laboral. Ya hemos visto en el Capítulo 
4 cómo la formación de nuestras entrevistadas en sus países de origen es de tipo 
medio y cómo en España ocupan puestos de trabajo muy poco cualificados. 
 
En el grupo de mujeres asociadas se plantea que la falta de valoración de esa 
formación supone de algún modo una pérdida de recursos humanos en el proceso 
de desarrollo de los países (pero tanto del país de origen como del país receptor). En 
esta cita se hace referencia explícita al país receptor. 
 

“Y al menos, reciclar, muchas tenemos estudios, y el Gobierno se podría beneficiar de 
eso. Nuestra educación ha costado mucho dinero, y se desaprovecha.” GD3 

 
 
En los grupos se manifiesta que algunas de ellas se plantean en un momento 
determinado de su proceso de inserción, la necesidad de homologar sus estudios 
en España. Se intuye en el contexto discursivo que ha pasado un tiempo razonable 
desde su llegada al país. El proceso desde la perspectiva de la hablante se hace largo, 
prolongado y costoso. 
 

“Es cierto, yo estoy homologando mi título hace dos años y nada, me faltaba un papel, fui 
a eso a mi país y ahora son otros dos años” GD3 

 
 
Para las mujeres inmigrantes la formación se interpreta como una forma de 
promoción social y, en consecuencia, de mejora de las condiciones de vida de las 
mismas. En sí es un bien deseable. Adquirir una formación en España, facilitaría los 
intentos de promoción social en el trabajo, conseguir otro trabajo mejor y más acorde 
con sus expectativas y posibilidades. Aún así, estas mujeres perciben serias 
dificultades para hacer valer en España la formación realizada en su país de origen. 
 

“Si no tengo formación, sólo la de Marruecos, pero no es… no vale. Por eso estoy 
pensando en hacer cursillos para que llegado el momento pueda hacer el trabajo que me 
gusta, con el certificado necesario.” EA6 
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Mejorar la formación es un deseo pero no una prioridad, así cuando se les 
preguntó a las mujeres inmigrantes de Alcalá por los primeros objetivos en su vida, la 
respuesta mejorar mi formación con cursos en España representó el quinto puesto en 
las posibles respuesta a dar, con el 6.3% de las respuestas, precedido por conseguir 
un trabajo más acorde a mis capacidades, conseguir los permisos de trabajo y 
residencia, conseguir una vivienda mejor para mí y mi familia y mejorar mi situación 
económica. 
 
Frente a las expectativas de mejora, surge la problemática que tienen por su 
condición de inmigrantes económicas, mujeres trabajadoras y madres tienen. 
Vonsideran que tener que compatibilizar estos diferentes roles y sus tareas 
correspondientes, limita las posibilidades reales que tienen de acceder a la formación. 
Más adelante podremos ver que no existe una relación estadística significativa 
entre tener hijos/as dependientes, trabajar y formarse, por lo que en cierta medida 
estamos hablando de un discurso autojustificatorio. 
 
Como veremos más adelante en el análisis cuantitativo, las prioridades de los primeros 
momentos en la inserción social de las inmigrantes son otras (los permisos, el trabajo, 
la vivienda y la mejora económica). La conciliación de la vida laboral y profesional 
resulta complicada para, además, tener que añadir los aspectos formativos. 
 

“Quería homologar los estudios, empezar la facultad, pero hay que trabajar. 
-Primero es comer. 
-Sí, luego los estudios, si no te mantiene nadie, no puedes hacerlo, lo he dejado hasta no 
sé cuando, pero me gustaría estudiar”GD1 
 
“Como yo. Tengo dos niños y no tenía para pagar los cursos, no tenía dónde dejar a los 
niños, tuve que dejar de estudiar.” GD3 

 
 
Otro de los problemas habituales es el acceso a la formación ocupacional gratuita 
que desde algunas organizaciones se está realizando (DGM, INEM, IMAF, etc.). Para 
acceder a esta formación es necesario poder alegar que se está en situación de 
desempleo, junto a la primera dificultad de tener el permiso de trabajo en regla. 
Surge una segunda cuestión entre aquellas mujeres que trabajan y cotizan en el 
Régimen de Empleadas del Hogar, que deben alegar “mejora de empleo”. 
 
Estas dificultades ya habían sido apuntadas antes en el Capítulo 4 en el apartado de  
acceso al trabajo, donde las mujeres inmigrantes asociadas se quejaban de esta 
situación, en la misma línea enlaza el discurso de la inmigrante marroquí entrevistada. 
 

“ Pero antes no podía apuntarme a cursos del INEM ni de la DGM, porque estaba dada 
de alta en la Seguridad Social, pero luego me apunté a la mejora de empleo y ya pude.” 
EA6 
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Los resultados del estudio cuantitativo nos muestran que la proporción de mujeres 
inmigrantes que han tenido acceso a la formación a partir de las vías planteadas en el 
cuestionario es muy pequeña (alfabetización de adultos, formación ocupacional,  
formación continua y cursos de tiempo libre). Ya habían señalado con anterioridad que 
solamente el 12% había realizado un curso de idioma castellano o alfabetización, 
debemos de tener en cuenta que la mitad de las inmigrantes de Alcalá de Henares no 
son castellano-parlantes y el 20% manifiesta tener un dominio bajo de nuestra 
lengua. 
 
El 8% han realizado cursos de formación ocupacional y solamente un 3% 
formación continua, una proporción17 muy inferior a la que se da en la población 
española.  El escaso impacto de la formación ocupacional puede entenderse por las 
dificultades que se han expuesto en párrafos anteriores para acceder a este tipo de 
formación de forma gratuita desde la ilegalidad. 
 
El casi nulo impacto de la formación continua, solamente el 3% de las respuestas,  
correlaciona directamente con la escasa cualificación de los trabajos que están 
realizando las mujeres inmigrantes alcalaínas y la escasa inversión en los sectores 
productivos donde principalmente estas mujeres trabajan (servicio doméstico, 
hostelería, comercio y limpieza). La presencia de formación de ocio también es muy 
reducida aún, el  2% de las respuestas. 
 
El acceso a la formación está fuertemente condicionado por la regularización, 
como demuestra el hecho de que no existan mujeres que manifiesten estar sin 
papeles y haber realizado cursos de formación continua, el 76.9% de las inmigrantes 
alcalaínas que afirmaban haber realizado formación tenían permiso de trabajo y 
residencia y el 7.7% eran nacionalizadas españolas. 
 
La formación ocupacional también ha sido realizada muy mayoritariamente por 
mujeres con permiso de trabajo o permiso de residencia por lo menos, el 52.9% 
y el 23.5%, respectivamente. 

                                                 
17 En la Encuesta de Formación Continua de  1999, el 58.9% de población trabajadora y el 27.5% de las empresas 
realizaron formación continua. En la memoria de la Fundación Tripartita del 2000, 5.670.000 trabajadores/as fueron 
beneficiarios/as directos de los cursos financiados por el FORCEM. 
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 

 
Gráfico 1

Cursos de formación realizados por las mujeres inmigrantes. 
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Gráfico 2.
Formación realizada por las inmigrantes por documentación.
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Con respecto a la incidencia de la variable “zona de procedencia” sobre el hecho 
de realizar formación, la relación más patente se encuentra obviamente en la 
alfabetización e idioma castellano y ser mujer inmigrante no castellano-parlante 
(del Este, Africana o Asiática).  
 
No queda tan clara la relación entre formación continua y ocupacional y zona de 
procedencia ya que  la muestra disponible es muy pequeña. Se puede observar que 
las mujeres latinoamericanas encuestadas manifiestan realizar más cursos 
ocupacionales y de ocio y tiempo libre, y que las mujeres del Este más cursos de 
formación continua. 
 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
De nuevo no podemos extrapolar una relación consistente entre tipo de formación y 
edad, por el escaso nivel de entrevistadas que se encuentran en esta situación, pero 
podemos apuntar como hipótesis para trabajar en otro momento, cierta relación entre 
formación continua y el grupo de edad de treinta a cuarenta años. Así mismo la 
alfabetización y la formación en idioma parecen darse muy especialmente entre 25-
39 años, incluso en las mayores de 50 años.  
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Formación realizada por las inmigrantes zonas de procedencia
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Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
Donde sí parece que encontramos un nivel más claro de relación es entre las mujeres 
que llevan más de ocho años en España y la formación continua,  ocupacional y de 
ocio y tiempo libre. Parece claro que este grupo con un mayor tiempo de estancia y 
regularizadas ha tenido un acceso más normalizado a la formación.  

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 
 
 
A partir del trabajo cualitativo nos planteábamos la posibilidad de que el propio nivel 
formativo de partida de las inmigrantes condicione un mayor interés por el reciclaje 
profesional,  por continuar con su  proceso formativo. En este sentido, el tiempo de 
socialización dentro del sistema educativo puede actuar como acicate para seguir 
buscando una promoción social a partir de la formación, tal y como habían hecho con 
anterioridad al estar más tiempo en el sistema educativo de su país.  
 
Alguna de las técnicas entrevistadas tenían la hipótesis de a mayor nivel formativo 
mayores posibilidades de continuar formándose, así nos lo sugirieron indirectamente 
en este párrafo expresado desde ámbito educativo.  

 
“Roxana estuvo viniendo dos cursos, ella es maestra en Rumanía, acabó, tiene la 
secundaria y la semana pasada vino a consultar un curso de traducción e interpretación 
de la universidad de Alcalá que valía 650 euros, considera que va a amortizar esa 
inversión...”EA2 

 

Edad Ninguno

Idioma 
castellano, 

alfabetización
Formación 

ocupacional
Formación 
continua

Cursos de 
tiempo libre

Otra 
respuesta Total

16 a 24 años 19,0 10,6 11,8  20,0 54,5 17,5
25 a 29 años 22,9 27,7 29,4   9,1 22,7
30 a 34 años 17,3 19,1 11,8 30,8 20,0 36,4 17,8
35 a 39 años 17,3 21,3 20,6 46,2 20,0  18,3
40 a 44 años 11,3 6,4 14,7  10,0  10,6
45 a 49 años 8,1 2,1 5,9 15,4 10,0  7,5
 Más de 50 años 4,2 12,8 5,9 7,7 20,0  5,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 1. Cursos de formación realizados por las inmigrantes económicas por edad. Porcentajes 
Verticales

Año de llegada Ninguno 
Idioma  

castellano, 
alfabetización

Formación 
ocupacional

Formación 
continua

Cursos de  
tiempo libre 

Otra  
respuesta Total

Hasta 1996 6,3 6,4 38,2 61,5 70,0 45,5 12,1
Desde 1996  
hasta 2000 13,7 17,0 20,6 7,7  13,7
Año 2000 19,0 17,0 14,7 30,8 10,0 9,1 18,6
Año 2001 14,4 14,9 8,8 10,0  13,4

Año 2002 21,8 29,8 8,8 18,2 20,9
Año 2003 20,1 10,6 5,9 10,0 27,3 17,5

Año 2004 4,6 4,3 2,9  3,9
total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 2. Cursos de formación realizados por inmigrantes económicas. Porcentajes Verticales
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Observamos que algo de ello existe, ya que el 23.1% de las mujeres inmigrantes 
alcalaínas que han realizado formación continua tenían formación universitaria y 
no existían casos de mujeres sin estudios o con primeros incompletos. También 
podíamos observar cómo ninguna de las mujeres que afirmaba haber realizado 
formación ocupacional tenía estudios primarios y principalmente manifestaban tener 
un nivel medio de estudios. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
Así mismo se había apuntado en el análisis discursivo realizado como las inmigrantes 
manifestaban la dificultad para compaginar su labor de madres y trabajadoras con la 
formación.  Por ello hemos considerado pertinente relacionar el número de hijos/as 
dependientes en España con la formación realizada y no se observa que se esté 
dando una relación estadística significativa entre ambas variables.  
 
Esto puede ser debido a que las ayudas para el cuidado de los hijos/as mientras se 
está realizando formación están dando sus resultados y es necesario que aumente 
esta colaboración especialmente en la formación ocupacional. 
 

Fuente: Estudio mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia 

Número de  hijos 
dependientes en 
España Ninguno

Idioma 
castellano, 

alfabetización
Formación 

ocupacional
Formación 
continua

Cursos de 
tiempo libre

Otra 
respuesta Total

0 53,2 48,9 41,2 23,1 50,0 63,6 51,3
1 27,8 31,9 23,5 61,5 10,0 27,3 28,6
2 15,8 14,9 23,5 15,4 30,0 9,1 16,0
3 2,8 4,3 8,8  10,0  3,6
4 0,4  2,9    0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 4. Cursos de formación realizados por inmigrante económicas por número de hijos 
dependientes en España. Porcentajes Verticales

Nivel de  
estudios Ninguno

Idioma  
castellano, 

alfabetización
Formación 

ocupacional
Formación 
continua

Cursos de 
tiempo libre

Otra  
respuesta Total

Ninguno 1,8 1,3
Primarios  
incompletos 1,8 6,4 2,1
Primarios  
Completos 4,9 2,1 7,7 10,0 4,1
Secundarios  
imcompletos 12,0 6,4 8,8 7,7 20,0 10,9
Secundarios  
completos 62,5 53,2 67,6 53,8 40,0 27,3 59,7
Superiores  
incompletos 8,5 6,4 8,8 7,7 10,0 63,6 10,1
Superiores  
completos 8,5 25,5 14,7 23,1 20,0 9,1 11,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1

Tabla 3. Cursos de formación realizados por las inmigrantes económicas por nivel de estudios. 
Porcentajes Horizontales
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2.2 La educación de los/as hijos/as una vía de futuro 
 
La educación de los/as hijos/as tiene una relevancia discursiva similar e incluso 
superior a la que se da con respecto a la propia formación de las mujeres inmigrantes.  
En la segunda generación de inmigrantes se depositan las esperanzas de mejora 
social futura y una total integración social en la sociedad española, pero al mismo 
tiempo se trata de mantener un conocimiento profundo de la cultura de origen.  
 
La identidad de la inmigrante como persona dividida entre su cultura de origen y la 
cultura del país de residencia se repite directamente en los/as hijos/as, de ellos/as se 
espera que prosperen en España (con la fuerte relevancia que tiene el papel formativo 
en esa posible promoción social), pero al mismo tiempo se desea que tengan un 
bagaje cultural e idiomático de su país de origen, una doble estrategia que les haga 
más versátiles y dúctiles. No olvidar quiénes son, siendo otros distintos. Como ejemplo 
de ello podemos ver el discurso de las rumanas y magrebíes. 
  

“Lo que no he logrado en la vida, lo tendrán mis hijos”. GD1 
 

“Se trata de los hijos y los que vienen detrás. Por eso hemos mirado hacia el futuro, con 
el colegio rumano, también, por los niños rumanos que han nacido aquí que no hablan 
rumano ni conocen Rumanía.” EA5 
 
“Aquí en casa, no, porque tenemos hijos que quiero que aprendan nuestro idioma, que 
no se pierda, ya aprenden castellano en la escuela y en la calle ” EA6 

 
 
Desde el ámbito asociativo, las dos asociaciones de inmigrantes han considerado una 
línea de trabajo prioritaria: el mantenimiento de la cultura y el idioma de origen. Así, 
tanto rumanos/as como polacos/as han trabajado por crear vehículos para el 
mantenimiento de la lengua materna de los/as hijos/as de inmigrantes. 
 

“La idea es un mantenimiento de la lengua y cultura rumana, a través de MPDL, a través 
de la escuela de idiomas, también. 
La idea  es que los futuros empleados de la UE serán nuestros hijos, tendrán los estudios 
de aquí y tienen la ventaja de aprender rumano. Así será más fácil para ellos trabajar en 
empresas aquí y allí.  
Yo tengo 3 hijos, pensando en ellos y en otros, esto te empuja a luchar.” EA5 

 
 
Las mujeres del Este manifiestan que la integración de sus hijos/as, especialmente 
si son muy pequeños/as, es relativamente fácil, aprenden con facilidad y sin trauma 
el idioma español, incluso aquellos/as niños/as cuya lengua materna no tiene 
procedencia latina (polacos/as, ucranianos/as, etc). 
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Incluso la formación que reciben los/as hijos/as en las escuelas puede servir para las 
mujeres inmigrantes del Este como un acicate para su propio proceso formativo 
(sirviendo de apoyo mutuo a sus hijos/as, aprendiendo juntos las lecciones, etc.). 
 

“Yo tengo dos niños, para ellos es fácil. La de 4 años, le preguntaba ¿qué tal? Muy 
bien, ¿entiendes todo? Sí, claro. Para los niños no es importante hablar polaco o 
español, todo es lo mismo, mezcla el idioma y todo. Pero el de 10 años, era más difícil. 
En su clase sólo había españoles cuando tenía 3 años, pero ahora hay búlgaros, 
rumanos, hablan cualquier idioma. Creo que él va a aprender español... tiene 
conocimiento del medio.. Es muy difícil. Y yo voy a aprender con él.” GD1 

 
 
Las mujeres latinoamericanas se mostraron más críticas respecto a la educación de 
sus hijos/as. En su discurso espontáneamente aparece la existencia de 
discriminación en el acceso a colegio, así como la segregación en clases distintas 
en función del idioma (a pesar de tratarse de niños castellano-parlantes). Esta 
afirmación reproduce la situación que otras madres les han comentado que existe y 
que se está produciendo en los colegios de Alcalá de Henares. 
 

“Yo a mis niños les tengo estudiando en las Escuelas Pías. En cuanto salga no va a estar 
de colegio en colegio, cuando fui, pregunté, me dijeron que no había cupo, pero no era 
discriminación, ella tuvo que llevar a su niña al Minerva, donde tenían separados a los 
niños entre españoles e inmigrantes.” GD2 
 
“Claro, y como su niña lleva 6 años habla como hablan aquí, de vosotros, pero le dijeron 
que era porque no sabía hablar, le pusieron con los polacos y tal, pero ella dijo que la 
niña llevaba 6 años ya aquí y le dijeron, ay, perdone...” GD2 

 
 
La comprobación estadística de la relación entre la valoración que se hacía de los 
colegios públicos y la zona de procedencia no demostró que fueran más críticas con 
este recurso las latinoamericanas, con lo cual estamos hablando de una opinión 
personal no extrapolable a la valoración que se hace de este recurso. 
 
De hecho la valoración genérica que realizan las madres inmigrantes de la 
educación que están recibiendo sus hijos/as está siendo en términos generales 
positiva.  
 
Así, dentro de la valoración que se hace de los recursos públicos existentes en Alcalá 
de Henares, los colegios junto con los ambulatorios reciben la valoración más alta, con 
una media de 3.2 puntos. Así el 72% de las mujeres que llevan a sus hijos/as a la 
escuela valoran esta institución como buena y el 20.8% como muy buena, 
solamente un 2.5% la valora como mala (4 casos) y un 0.6 como muy mal, (un 
caso). 
 
 

“A mi hija la tenían con los que sabían español, al final la llevé al Cervantes, y sin 
problemas de integración. Y eso que no sabía cómo le iba a afectar, porque ella no sabía 
español ni nada. 
El colegio de mi niño es muy bueno. 
El del mío, también.” GD2 
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. 

3 Participación social 
 
Profundizar en el conocimiento de los niveles de participación social a partir de 
asociaciones en el ámbito local que existen en Alcalá de Henares de las mujeres 
inmigrantes era uno de los objetivos necesarios a cubrir en el desarrollo del trabajo 
cualitativo.  
 
Obviamente, los niveles de interrelación entre los diferentes sujetos de estudio 
(técnicas, mujeres inmigrantes, mujeres inmigrantes asociadas, responsables de 
asociaciones de inmigrantes) y el objeto de estudio (la participación social) configuran 
diferentes niveles de conocimiento y aproximación al asociacionismo. 
 
Una de las primeras conclusiones es la falta de conocimiento sobre los objetivos y 
fines de las asociaciones de inmigrantes que trabajan en Alcalá de Henares. La 
inmensa mayoría de las componentes de los grupos de discusión de mujeres 
inmigrantes desconocía el trabajo de estas asociaciones; solamente una de ellas tenía 
algún tipo de experiencia asociativa en otro ámbito local (en una Asociación de 
Mujeres Jóvenes de León) y comprendía lo que es una asociación. 
 
Los resultados del trabajo cualitativo cuadran perfectamente con ello, apuntalando 
fuertemente esta tendencia: sólo el 5.4% de las mujeres inmigrantes conocían las 
asociaciones de inmigrantes, y solamente el 2.7% las había utilizado en alguna 
ocasión. De las 388 entrevistas realizadas solamente tres mujeres eran socias de 
alguna asociación de inmigrantes (el 0.6% de la población encuestada). 
 
Con estos resultados podríamos extrapolar que el número de asociadas se encontraría 
alrededor de las 75 mujeres, cifra que encaja con los datos de asociacionismo que nos 
aportaron las asociaciones de Alcalá de Henares. 
 
La valoración que, en términos generales, hacen las mujeres que han utilizado las 
asociaciones de inmigrantes, es una de las más bajas que se dan a los recursos 
y servicios públicos generales y para inmigrantes. Así encontramos un 22% que 
las valora mal y un 77.8% que lo hace bien. 
 
Volviendo al trabajo cualitativo es necesario señalar, sin embargo, que en este grupo 
de mujeres latinoamericanas se generó un debate muy optimista y aperturista 
sobre las posibilidades que supondría una asociación de mujeres inmigrantes, 
sobre todo a instancias del liderazgo que adoptó la integrante con experiencia previa 
en el ámbito del asociacionismo en esta discusión. 
 
Especialmente relevante fue el grado de desconocimiento de las mujeres 
inmigrantes del Este. Aquí es necesario señalar que la nula experiencia participativa 
de estas mujeres enlaza directamente con su propia experiencia en sus países de 
origen. En los países del Este, excomunistas, no existía el derecho a la asociación. A 
ello hay que añadir que los procesos de transición que se han producido en estos 
países no han llegado al nivel de aparición de una verdadera sociedad civil articulada 
en torno a movimientos sociales.  
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En los países latinoamericanos, donde no ha existido una prohibición expresa para 
asociarse, nos encontramos de nuevo con el obstáculo de la falta de experiencia 
histórica en torno a asociaciones. Así pues, no debe extrañarnos el 
desconocimiento de la población inmigrante al respecto.  Pero no por ello hay que 
dejar de señalar la falta de impacto y representación que tienen las asociaciones de 
inmigrantes ubicadas en Alcalá de Henares, que no llegan a ser conocidas por sus 
compatriotas. 
 
En este punto es donde inciden dos causas manifestadas espontáneamente por las 
mujeres asociadas y el representante de la Asociación de Rumanos/as de Alcalá de 
Henares. Ambas razones son recurrentes en los estudios sobre asociacionismo: la 
falta de recursos y la falta de participación de las bases sociales. 
 

3.1 La carencia de recursos 
 
Existe coincidencia discursiva por parte de las dos asociaciones con implantación 
territorial en Alcalá de Henares en torno a la falta de recursos económicos y físicos 
(locales) para poder cubrir los objetivos de ambas asociaciones.  
 
Mientras que desde la Asociación de Rumanos/as se hace hincapié en las relaciones 
con organismos públicos (embajada rumana), y el CASI como fuente de apoyo en el 
presente y el pasado para poder realizar su labor, en la Asociación de Polacos/as el 
referente de apoyo ha sido el trabajo voluntario de los/as socios/as lo que les está 
permitiendo la subsistencia de la organización en sí misma. 
 
Ambas coinciden en una necesidad de darse a conocer pero, mientras que una orienta 
sus fuerzas hacia las relaciones externas e institucionales (la Asociación Rumana), la 
otra recarga sus esfuerzos hacia los/as socios/as y bases sociales (la Asociación 
Polaca).   
 
La constante económica aparece en todo el discurso, creando un paralelismo claro 
con el discurso de las mujeres inmigrantes. Vamos desde el “necesito trabajo y 
dinero” de las mujeres inmigrantes al “necesito subvención y dinero” de las 
asociaciones de inmigrantes. Los condicionantes económicos de nuevo aparecen 
como elementos definitorios del grado de maniobra de la población inmigrante y los 
grupos sociales. 
 

“Sí, estamos en fase de diálogo. Queríamos implicar a la Embajada nuestra, pero ellos 
no tienen fondos. Consejos y esto, sí, pero estamos bastante surtidos, necesitamos 
dinero.” EA5 
 
“Me entiendo pero como si no, si tú esto lo explicaras bien, si manejásemos dinero... Es 
que costaría mucho dinero todo lo que hacemos con nuestro esfuerzo. 
¿VUESTRA GENTE LO VALORA? 
Sí. 
No, mira, una asociación tiene sus socios, necesita ayuda de ellos. Por ejemplo, en una 
fiesta la gente colabora, cada uno aporta algo, pero también quieren que se les apoye a 
ellos y se les ayude, pero no tenemos esos recursos, no podemos ni mandar cartas de 
presentación. Muchas veces nuestros socios no saben lo que se hace, y si no les 
cuidamos, cada vez tendremos menos socios.” GD3 
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Ambas asociaciones manifiestan no tener ni local ni subvención (la Asociación de 
Polacos/as afirma que tuvo una hace un año por valor de 600 euros).  Por ello, el 
planteamiento de una nueva asociación les hace sentirse sensiblemente atacados 
porque supone limitar más aún la posibilidad de acceder a recursos públicos, cerrando 
las posibilidades de desarrollo de su asociación.  
 
En esa línea se manifiestan abiertamente desde la Asociación de Polacos/as, pero ya 
hemos observado que la Asociación de Rumanos/as también se quejaba de cierto 
olvido administrativo. 
 

“Como no tenemos locales propios, ni actividades para todos los inmigrantes, todos se 
olvidan de nosotros. Nosotros somos promotores de la cultura, de la vida de la ciudad, no 
todos robamos ni traficamos ni nos prostituimos, sólo nosotros podemos hacer real la 
integración, pero no tenemos recursos, ni apoyos, ni de partidos, ni de las concejalías de 
la mujer, ni nada. ¿Para qué queremos otra asociación? 
Nosotras le pedimos al Ayuntamiento de Alcalá sitio para reunirnos allí, pero nada. 
Se comprometen de palabra, pero de hecho... Si se puede hacer una asociación de 
mujeres para luchar... 
Si normalmente las asociaciones tienen más mujeres que los hombres. 
Pero, las que tenemos y funcionan, pues podemos hacer mucho, porque luchamos todos 
por lo mismo, lo que no hemos dicho, es que en parte nos asociamos por la cultura.” GD3  

 
 
Así pues, podemos concluir que uno de los grandes obstáculos que puede tener la 
implantación de una Asociación de Mujeres Inmigrantes, es convertirse en una 
competidora en liza por los escasos recursos que se aportan a las asociaciones en 
Alcalá y considerarse una iniciativa política, desde arriba (la Administración Pública) y 
no desde abajo (las inmigrantes).  
 
Es necesario señalar que las propias asociadas plantean como propuesta de trabajo 
en esta línea una plataforma que agrupará las asociaciones de inmigrantes ya 
existentes haciendo hincapié en la variable de género. 
 

“¿Por qué no hacer una plataforma de mujeres de las asociaciones existentes? Y no 
hacer más. Bueno, si alguien la hace, bienvenida, pero las asociaciones grandes no son 
útiles, es mejor muchas pequeñas.” GD 3 
 

Existen recursos y subvenciones para las asociaciones pero es posible que no exista 
un conocimiento completo de estos recursos o existan dificultades burocráticas para 
su acceso. 
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3.2  Falta de participación de las bases sociales 
 
Otro de los núcleos temáticos recurrentes en los estudios sobre las asociaciones suele 
ser la escasa participación social de sus bases sociales.  En este estudio aparece 
como un temática relevante a tener en cuenta.   
 
En la entrevista al representante de la Asociación de Rumanos/as se observa 
elementos discursivos que pueden resultar justificatorios de la baja participación social 
en dicha asociación.  Desde la perspectiva del representante de esta asociación existe 
un cierto distanciamiento entre las bases sociales de la asociación y la propia 
asociación.   
 
El individualismo y las dificultades en el proceso de integración han aparecido en todos 
los discursos analizados (técnicas e inmigrantes) y en ello incide la siguiente cita del 
discurso del representante de la Asociación de Rumanos/as.  
 

“Yo mismo, en varios momentos, he pensado en dejarlo, por falta de apoyo, hay que 
conseguir el permiso, el trabajo, el dinero, mejorar su vida, y en la forma de solucionar 
sus temas, sus derechos, su integración, no les interesa a los rumanos estas cosas. Al 
final hemos sacado esto adelante entre 4-5 personas, cumpliendo con los estatutos. Así 
hemos logrado unos hechos, y aquí estamos” EA5 

 
Todo ello enlaza directamente con la teoría de la pirámide de las necesidades 
humanas de Maslow. Las energías que supone para las inmigrantes, las primeras 
fases de integración relacionadas con los dos primeros escalones de la pirámide de 
las necesidades (necesidades fisiológicas y de seguridad, traducidas a la inserción 
social, trabajo, vivienda y permiso de trabajo) impiden el paso a las siguientes fases 
donde se sitúan la participación social, el nivel de la aceptación social (pertenencia y 
participación en grupos sociales). 
 
Discursivamente existe una aceptación de esta teoría de las necesidades y una 
manifestación de que el principal problema a la hora de pasar a la participación social, 
se encuentra en las energías necesarias gastadas para satisfacer los dos primeros 
escalones de la pirámide.  
 
La información cuantitativa de que disponemos enlaza directamente con esta línea 
interpretativa. Cuando les preguntábamos por las prioridades de las mujeres 
inmigrantes en su vida la respuesta aumentar el grado de participación social en la 
sociedad sólo ha tenido el 1.6% de las respuestas de las inmigrantes alcalaínas.  
 
Todas las demás necesidades planteadas se encontraban por encima, empezando por 
mejora del trabajo, regularización, vivienda de la vivienda y  la situación económica. 
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El discurso mayoritario de las técnicas enlaza con esta teoría porque plantea que el 
lograr satisfacer los primeros dos escalones de necesidades impide el paso a los 
siguientes niveles. En el discurso de las inmigrantes no aparece esta relación tan 
explícitamente, mientras sí se manifiesta que es difícil emprender acciones de 
formación porque se necesita trabajar y cuidar de los/as hijos/as ( necesitan satisfacer 
los dos primeros niveles para pasar al cuatro), saltándonos el escalón de la 
participación social. 
 
Otra de las razones que se alega para la falta de participación de las bases sociales, 
desde la Asociación de Rumanos/as, es la carencia de confianza en este tipo de 
organizaciones; desde el punto de vista del hablante este hecho es fruto de una larga 
experiencia totalitaria.  Así, las asociaciones aparecen desde la opinión del 
responsable a los ojos de los inmigrantes como instrumentos utilizados por el poder 
para la represión y el control social. 
 

“Los rumanos creen que queremos engañarles, o colaboramos con la policía y la antigua 
policía secreta, desconfían de las asociaciones.” 

 
 
En la misma línea discursiva incide la Asociación de Polacos/as, la desconfianza de la 
población polaca en general, porque se presupone cierto clientelismo a los miembros 
de las asociaciones.  Se considera que de algún modo formar parte de una asociación 
es una forma de prosperar en la vida, y las hablantes consideran que en ocasiones 
sus compatriotas establecen esta relación. 
 

“La mayoría de la gente que trabaja en la asociación está más o menos asentada: su 
piso y un futuro, y recién llegados a la asociación puedes pensar que el piso o el coche te 
lo han dado, y por eso nos miran mal, por eso no es tan fácil, no tenemos la fuerza y el 
dinero para dedicarnos más tiempo. 
Y yo no tengo ni piso ni coche... 
PENSARÁN QUE ERES TONTA, QUE NI PISO HAS CONSEGUIDO... 
Sí. Hubo una situación así...” GD3 

 
 
En los grupos de discusión realizados no ha aparecido muestra de esa relación entre 
asociación-poder y mejora económica, probablemente debido a la falta de 
conocimiento manifiesto de las asociaciones por parte de las componentes de las 
dinámicas. Con ello tratamos de señalar que es la opinión que mantienen las mujeres 
asociadas y el representante de la Asociación de Rumanos/as a partir de su 
experiencia con sus propias bases sociales. 
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3.3  Perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes 
 
Nos encontramos con dos diferentes niveles de incidencia de la variable género en las 
asociaciones de inmigrantes situadas en Alcalá de Henares, el papel que las mujeres 
tienen en ambas asociaciones parece muy diferenciado.  
 
Por un lado, desde la Asociación de Rumanos/as se señala que el papel de las 
mujeres es de colaboración en roles tradicionalmente asociados a su condición de 
mujeres en el ámbito doméstico (cocinar, limpiar, ayudar a organizar eventos), hacen 
no deciden. Su papel se centra principalmente en la participación (no en la decisión ni 
en la consulta). Como es lógico, no hay actividades específicas para las mujeres, sino 
que participan en aquellas que se deciden desde la Junta Directiva. 
 

“No hay actividades en concreto para las mujeres, ellas nos ayudan. Por ejemplo, en los 
actos hablamos del o que hemos hecho. El día nacional de Rumanía puso a disposición 
la Escuela de Hostelería, y se preparaba la comida allí se encargaron las mujeres, y de 
servirla en la Plaza de Cervantes, también de colocar la artesanía y presentarla, 
vistiéndose. Este es el rol de las mujeres. Ellas son parte de la Asociación. Sin ellas no 
podemos hacer ningún acto. La semana que viene vamos a hacer uno en EMSI. Mira... 
(muestra) Jornadas interculturales. Aquí lo explica todo.” 

 
 
Desde la Asociación de Polacos/as parece que el papel de las mujeres en la 
organización está siendo mucho más relevante, señalan que son las inmigrantes las 
que están sacando adelante la Asociación con su trabajo voluntario, su papel en la 
toma de decisiones es mucho más significativo que el que se está dando en la 
Asociación de Rumanos/as.  Por otro lado, su percepción de la incidencia del género 
en la realidad social de la inmigración es la más elevada, pero existen ciertas 
reticencias a la idea de una Asociación de Mujeres Inmigrantes. 
 
En el cuestionario se hizo una pregunta sobre si deseaban ser socias de una 
asociación de mujeres inmigrantes, así un  48% de las entrevistadas respondieron 
afirmativamente a esta pregunta.  
 
No existe un perfil claro de las mujeres que han respondido positivamente a la idea 
de formar parte de una asociación de mujeres inmigrantes, solamente podemos 
observar dos apuntes a profundizar: son mujeres principalmente de entre 35-50 años y 
las latinoamericanas manifiestan más adscripción a esta idea que las mujeres del 
Este.  
 
Este último dato resulta llamativo porque más adelante podremos ver que la 
perspectiva de género ha calado con mayor profundidad en las mujeres del Este que 
en las latinoamericanas. Pero no solamente en la idea de una asociación de mujeres 
inmigrantes pesa el factor género, también el factor asociacionismo y hemos visto que 
las mujeres de los antiguos países comunistas tienen menor percepción y 
conocimiento del asociacionismo. 
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4 El aspecto local  
 
Resulta significativa la escasa utilización del referente local en los discursos de las 
inmigrantes. Para ellas el referente es “España” en contraposición con su país de 
origen; a partir de ello construyen todas las comparaciones. Existe una metonimia por 
la cual la parte incluye el todo (Alcalá de Henares-Madrid es igual a España).  
 
No existe un planteamiento de las posibles diferencias entre el municipio de 
Alcalá de Henares y Madrid (referente de muchas ya que una parte sustancial 
trabajan en este municipio) u otros municipios cercanos donde hayan podido residir o 
trabajar que pueden servirle de referente. Obviamente, al tratarse de experiencias 
propias de residencia (individuales), no podrían ser contrastadas en el debate con las 
otras mujeres que no las compartirían.  
 
Este proceso de información y contraste con la realidad del entorno local cercano, 
tampoco se da en el discurso de las técnicas que trabajan con inmigrantes, y es, 
probablemente, una asignatura pendiente. 
 
Una excepción se podría hacer a partir de la entrevista a la inmigrante magrebí, que 
cuando expone su proceso de inserción, sí manifiesta que pudo ralentizar y dificultarlo 
el hecho de vivir en Alcalá de Henares y llegar en unos momentos en los cuales los 
servicios a los/as inmigrantes apenas existían. Así mismo, señala la existencia de 
cierta centralización en la capital de los recursos para los/as inmigrantes. 
 

“Y también es la mala información, yo no tenía información, no había aquí en Alcalá 
centros o tal, no como ahora, que en Madrid hay centros donde te asesoran, te ayudan, 
pero antes y aquí no había nada.” EA6 
 

 
Los condicionantes macroestructurales son muy relevantes en su discurso, como 
puedan ser las dificultades para acceder a los permisos de trabajo, a acceder al 
mercado laboral, el manejo del idioma, los recursos para el cuidado de los/as niños/as, 
etc. Esos condicionantes son interpretados por las inmigrantes como generales que 
van más allá del ámbito territorial local, si bien es cierto que la variable espacial puede 
incidir directamente en algunos de ellos (los servicios municipales). 
  
Así mismo, se percibe una relación intrínseca entre Alcalá de Henares lugar de 
residencia y Madrid lugar de trabajo. La elección de Alcalá parece basarse en dos 
aspectos: por un lado, su condición de ciudad donde es posible acceder a una mejor 
relación calidad-precio en la vivienda y, en segundo lugar, el efecto reticular de la 
inmigración especialmente dentro de algunos colectivos de inmigrantes 
(especialmente países el Este). 
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4.1 Los recursos y servicios a los/as inmigrantes 
 
En los discursos de las técnicas se hace obviamente referencia a los servicios que se 
ofrecen al colectivo inmigrante, se enumeran y señalan principalmente en la 
presentación que se hace durante la entrevista. 
 
Las mujeres inmigrantes no conceden en su discurso espontáneo una excesiva 
relevancia a los recursos y servicios públicos, salvo la educación y formación de 
sus hijos/as (colegios) y a su propia formación futura (cursos que puedan realizar). 
 
La razón la podemos ver más adelante cuando abordemos la temática referente al 
apoyo formal e informal en su proceso de inserción y comprobemos que 
principalmente son sus redes de amigos/as y familiares el actor principal en su 
inclusión social y no el apoyo formal (servicios y recurso públicos). 
 
Aun así, obviamente, existen referencias hacia las diferentes organizaciones y los 
servicios que prestan a las inmigrantes.  
 
En este sentido, es necesario señalar el hecho de que parte de la contactación de los 
componentes de los grupos se haya realizado a partir de servicios a las inmigrantes 
(CASI-MPDL, Centro Asesor de la Mujer y Cáritas) fomenta el grado de experiencia 
con dichos servicios que puedan tener las inmigrantes. 
 
Se hacen dos referencias explícitas a entidades que trabajan en Alcalá de Henares. 
Por un lado, Comisiones Obreras, por otro Cáritas y Cruz Roja y UGT, en dos 
contextos diferentes.  
 
En el primer caso, la integrante del grupo de discusión de latinoamericanas parecen 
manifiestar espontáneamente cierto grado de rechazo hacia CC.OO. Su experiencia 
parte de una demanda laboral y se  critica fuertemente a dicha organización por el 
hecho de cobrar por realizar este tipo de gestiones. 
 

“Fui a CC.OO, pero no te ayudan, cobran por todo, se llevan más de la mitad de lo que te 
correspondería.” GD2 

 
 
En el segundo caso, de manera sugerida por la moderadora, se pregunta por 
asociaciones y entidades que conocen en Alcalá de Henares al grupo de discusión de 
inmigrantes del Este. Su conocimiento se reduce a Cruz Roja, Cáritas y UGT, 
valorando positivamente la atención asistencial que recibieron en los primeros y en los 
más críticos momentos de su llegada a España.  
 

“Yo conozco Caritas y Cruz Roja.  
Mi amiga está en C. Roja y está contenta. En Caritas tengo clase y un año y medio en 
España, no tenía dinero ni trabajo, o sólo por un mes y otro mes no tenía, y era muy 
poco. Y estaba enferma y pedí a... nadie da medicamentos sin cobrar y conozco Cruz 
Roja. 
Yo conozco sólo Caritas. Llevo poco tiempo. 
Yo conozco casi todo. 
ENSÉÑALES ESO. 
Es Caritas, mi primer trabajo. 
Ah, UGT... Hice el curso de informática con ellos. Y estuve con el Asesor de la Mujer... 
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Yo también, quería hacer un curso y no me aceptaron. Me apunté, pero no sé por qué... 
HABRÍA POCAS PLAZAS. 
Será. De lo demás sólo Caritas.” GD1 

 
 
La información cuantitativa obtenida nos sirve de contraste con el trabajo cualitativo 
realizado. Hemos utilizado el gráfico de dispersión para ver el posicionamiento 
estructural de los recursos existentes en Alcalá de Henares. La valoración que se 
hacía de estos recursos se producía a partir de la utilización de los mismos (sólo 
valoraban quienes conocían) y se movía entre cuatro posibles ítem, muy mala 1, mala 
2, buena 3, y muy buena 4.  
 
De nuevo en el cuadrante del extremo superior derecha nos encontramos con los 
medios más conocidos y utilizados de todos. En este espacio sólo se sitúa el 
ambulatorio, el 91,9% conoce su existencia y el 89,6% lo ha utilizado en alguna 
ocasión. La salud se convierte en una necesidad básica que las inmigrantes de 
Alcalá, satisfacen (por ello hemos podido observar un alto nivel de empadronamiento). 
Pero no solamente consigue tener el mayor nivel de conocimiento y utilización sino 
que también es el más valorado junto con los colegios públicos (la media es 3.2, 
levemente por encima del bien). 
 
En el cuadrante inferior derecha se sitúa los recursos con un nivel relativamente alto 
de conocimiento y utilización. Caritas y Cruz Roja se encuentran en niveles 
similares aunque el primero es un recurso levemente más conocido y utilizado por las 
mujeres de Alcalá de Henares.  El 64,2 % de las inmigrantes alcalaínas manifiestan 
conocer Caritas y el 58.6% Cruz Roja. La asistencia a Caritas es superior, el 
43.8% utiliza esta institución frente al 30.5% de Cruz Roja. La valoración que se hace 
de ambos recursos se sitúa en torno al bien con una media de 3,1 puntos Cruz Roja 
y 3.0 puntos Caritas. 
 
Los colegios públicos se sitúan en un nivel similar de conocimiento y utilización 
quienes lo conocen lo utilizan (47,8% conocimiento, 47,3% utilización) la valoración 
del mismo es alta (3.2 puntos de media). 
 
En el cuadrante inferior izquierda se sitúan los recursos menos conocidos y utilizados 
por las inmigrantes. Servicios Sociales sería el más utilizado y conocido de este 
grupo con un 23,7% de mujeres que manifiestan conocerlo y un 17,5% que 
afirman haberlo utilizado. El Centro Asesor de la Mujer les sigue con una distancia 
superior entre el conocimiento y la utilización, el 20% afirma conocerlo y el 12.4 
utilizarlo. La valoración del Centro Asesor de la Mujer es levemente superior a la de 
Servicios Sociales, situándose al nivel del ambulatorio y los colegios de Alcalá de 
Henares.  
 
Entre los dos sindicatos mayoritarios en Alcalá de Henares (CC.OO y UGT) es 
levemente más conocido y utilizado CCOO, aunque ha sido mejor valorado el 
segundo que el primero. Los sindicatos presentan las valoraciones más bajas de todos 
los recursos estudiados junto con las asociaciones de inmigrantes. 
 
El CASI es conocido por el 15.9% de la población y ha sido utilizado por el 6.2% de 
las entrevistadas. Es necesario señalar que para acceder al CASI, es necesario ser 
derivado desde Servicios Sociales, por ello toda persona que ha utilizado el CASI, 
tiene que haber utilizado antes Servicios Sociales. La escuela de adultos solamente 
cuenta con un 7.8% de entrevistadas que manifiestan conocerla y 4.7% afirmó 



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 167

haberlo utilizado. Por último, las asociaciones de inmigrantes solamente son 
conocidas por el  5.4% y utilizadas por un escaso  2.7%. 
 
Entre la batería de preguntas no incluimos la opción OADE. Sabemos sin embargo por 
datos que nos has aportado esta institución que ha asesorado al 21 mujeres 
inmigrantes frente a las 264 mujeres españolas, lo que nos indicaría que todavía la 
penetración en este organismo en el colectivo inmigrante femenino es baja (el 7% de 
las asesoradas para la creación de nuevas empresas eran inmigrantes cuando el 14% 
de las mujeres que viven en Alcalá de Henares pertenecen a este grupo de mujeres) 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 

Servicos y organizaciones Conoce Utiliza

Caritas 64,2 43,8
Cruz Roja 58,6 30,5
CCOO 19,1 6,2
UGT 12,1 3,3
CASI MPDL 15,9 6,2
Centro Asesor de la Mujer 20,2 12,4
Ambulatorio 91,9 89,6
Colegios Públicos Concertados 47,8 47,3
Escuela de Aldultos 7,8 4,7
Servicios Sociales 23,7 17,5
Asocaciones de Inmigrantes 5,4 2,7

Tabla 5 Conocimiento y utilización de servicios 
públicos y recursos. Porcentaje Casos

Gráfico de dispersión 5  
Grado de utilización y efectividad de las instituciones que trabajan con inmigrantes en Alcalá

  Cáritas

Cruz Roja

CCOO
UGT CASI

Centro Asesor de la 
Mujer

Ambulatorio

Colegio

Escuela Adultos

Servicios Sociales

Asociacionesn
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Conocimiento

U
til

iz
ac

ió
n

RECURSO MUY 
CONSOLIDADO

RECURSOS CONSOLIDADOS

RECURSOS MÁS 
MINORITARIOS



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 168

 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
El análisis bivariable nos muestra que las inmigrantes alcalaínas latinoamericanas 
manifiestan tener un mayor nivel de conocimiento de los recursos y 
organizaciones que trabajan con inmigrantes en el municipio, especialmente con 
respecto a los menos conocidos, en concreto los sindicatos (CCOO; UGT), CASI-
MPDL, Centro Asesor de la Mujer y Servicios sociales. 
 
Respecto a las dos ONG´s que trabajan en Alcalá, las latinoamericanas afirman tener 
un mayor nivel de conocimiento de Cruz Roja mientras que Caritas, presenta una 
situación más equilibrada entre los dos grandes grupos de población inmigrante de 
Alcalá de Henares, mujeres del Este y Latinoamericanas. 
 
El ambulatorio al ser un recurso muy relevante para todas las mujeres inmigrantes no 
existen problemas en el nivel de conocimiento del mismo por parte ningún grupo. Las 
escuelas son más conocidas por las latinoamericanas debido a que este colectivo 
tiene un número superior de hijos/as dependientes en España que las mujeres del 
Este. 
 
Por utilización las diferencias entre los dos grandes colectivos de inmigrantes se 
acortan, ello nos lleva a extrapolar que el problema de las inmigrantes del Este es el 
acceso a la información (del algún modo el handicap del idioma actúa también en 
este caso), porque cuando saben de la existencia de un recurso recurren a él.  
 
Aún así, se observa una menor utilización por parte de las mujeres del Este de los 
Servicios Sociales, de los colegios (ya se ha señalado que tienen un número inferior 
de hijos/as dependientes), de Cruz Roja y CC.OO. Por el contrario, hay una mayor 
utilización de la Escuela de Adultos, debido a la necesidad de adquirir manejo del 
idioma castellano.  De nuevo el factor lingüístico puede estar afectando a una menor 
utilización de los  servicios y recursos de la comunidad. 
 

Servicos y 
organizaciones Muy Mal Mal Bien Muy bien Media

Caritas 2,9 11,4 70,7 15,0 3,0
Cruz Roja 1,0 10,5 67,6 21,0 3,1
CCOO 13,0 26,1 56,5 4,3 2,5
UGT 33,3 58,3 8,3 2,8
CASI MPDL 14,3 57,1 28,6 3,1
Centro Asesor de la 
Mujer 2,7 2,7 70,3 24,3 3,2
Ambulatorio 0,7 6,5 77,2 15,6 3,2
Colegios Públicos 
Concertados 0,6 2,5 76,1 20,8 3,2
Escuela de Aldultos 14,3 71,4 14,3 3,0
Servicios Sociales 1,8 7,1 83,9 7,1 3,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 22,2 77,8 2,8

Tabla 6 Valoración servicios públicos y recursos. Frecuencias y media
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
Cuando nos adentramos en el conocimiento y  utilización de los recursos de que 
dispone Alcalá de Henares para las inmigrantes, por situación administrativa, 
observamos que las mujeres en la peor situación legal, “sin papeles”, conocen 
menos todos los medios de lo que les correspondería, especialmente, la Escuela de 
Adultos, el Centro Asesor de la Mujer, las asociaciones de inmigrantes y los sindicatos.  
 

Servicios y 
organismos Mujeres Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total

Caritas 47,3 41,4 10,9 0,4 100,0
Cruz Roja 38,5 45,9 13,8 1,8 100,0
CCOO 23,9 53,5 19,7 2,8 100,0
UGT 26,7 51,1 22,2  100,0
CASI MPDL 32,2 61,0 6,8  100,0
Centro Asesor de 
la Mujer 36,0 48,0 16,0  100,0
Ambulatorio 50,3 36,5 11,7 1,5 100,0
Colegios Públicos 
Concertados 41,6 44,4 11,8 2,2 100,0
Escuela de 
Aldultos 44,8 41,4 13,8  100,0

Servicios Sociales 33,0 46,6 20,5  100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 45,0 35,0 15,0 5,0 100,0
Total 49,1 36,7 12,4 1,8 100,0

Tabla 7. Conocimiento de servicios e instituciones por zona de procedencia. 
Porcentaje Respuestas

Servicios y 
organismos Mujeres Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas Total

Caritas 45,9 43,2 10,8  100,0
Cruz Roja 37,9 48,5 13,6  100,0
CCOO 38,1 52,4 9,5  100,0
UGT 45,5 45,5 9,1  100,0
CASI MPDL 42,9 47,6 9,5  100,0
Centro Asesor 
de la Mujer 42,9 45,2 11,9  100,0
Ambulatorio 48,2 37,6 12,9 1,3 100,0
Colegios 
Públicos 
Concertados 38,1 47,5 11,3 3,1 100,0
Escuela de 
Aldultos 62,5 25,0 12,5  100,0
Servicios 
Sociales 30,5 50,8 18,6  100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 44,4 44,4 11,1  100,0
Total 49,1 36,7 12,4 1,8 100,0

Tabla 8. Utilización de servicios e instituciones por zona de procedencia. Porcentaje 
Respuestas
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Quienes tienen el permiso de residencia conocen de una manera más detallada 
todos los recursos, especialmente los que desconocen las personas sin papeles 
(Sindicatos, Centro Asesor de la Mujer, incluso la Escuela de Adultos). 
 
Las mujeres “sin papeles” manifiestan conocer en mayor medida el CASI, Cruz Roja y 
Cáritas y muy especialmente el Ambulatorio. En estos tres recursos su acceso es 
posible independientemente de su situación administrativa y con un carácter 
asistencial que es interesante para nuestro colectivo. 
 
Si valoramos la utilización por situación administrativa, de nuevo son el Centro Asesor 
de la Mujer y la Escuela de Adultos los recursos que tienen una inferior utilización, 
entre quienes no tienen papeles. Por un lado, es lógico que así sea, porque son 
recursos que en determinados servicios requieren de regularización en España y como 
hemos visto desde el cualitativo no se está dando la importancia necesaria a la 
formación tanto en el idioma castellano como en general.  
 
De nuevo el ambulatorio es el recurso con un nivel más similar al esperado de 
utilización, aun así por debajo de la proporción que le correspondería.  
 
Debemos de tener en cuenta que existe casi un 10% de mujeres que ni conocen ni 
utilizan el ambulatorio y otra proporción similar de mujeres que no están inscritas en el 
padrón, con lo cual su acceso a este recurso es imposible, evidentemente este grupo 
está constituido por recién llegadas. 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia.  

Servicios e 
instituciones Sin papeles

En trámite de 
regularización

Sólo con 
permiso de 

residencia y no 
de trabajo

Con permiso 
de trabajo y 
residencia

Nacionalidad 
Española

Otra 
situación

No 
constesta Total

Caritas 25,9 14,2 7,9 44,8 5,4 1,3 0,4 100,0
Cruz Roja 28,1 10,6 8,3 44,7 6,0 1,4 0,9 100,0
CCOO 12,7 4,2 11,3 60,6 11,3   100,0
UGT 13,3 4,4 11,1 57,8 13,3   100,0
CASI MPDL 27,1 11,9 5,1 49,2 3,4 3,4  100,0
Centro Asesor 
de la Mujer 8,0 12,0 9,3 58,7 10,7 1,3  100,0
Ambulatorio 31,0 14,0 8,8 41,5 4,1 0,6  100,0
Colegios 
Públicos 
Concertados 23,0 8,4 7,9 51,1 6,7 1,7 1,1 100,0
Escuela de 
Aldultos 3,4 17,2 10,3 44,8 17,2 3,4 3,4 100,0
Servicios 
Sociales 17,0 13,6 10,2 50,0 6,8 2,3  100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 10,0 35,0  50,0 5,0   100,0
Total 34,3 13,7 7,7 38,4 4,1 1,3 0,5 100,0

Tabla 9. Conocimiento de servicios e instituciones por documentación legal. Porcentaje Respuestas
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
En la misma línea argumental es fácil afirmar que a mayor tiempo de estancia 
aumente el conocimiento del entorno y, con ello, los recursos disponibles para la 
población  inmigrante. Esta relación se da claramente tanto en conocimiento como en 
utilización de medios, solamente el ambulatorio se acerca a la proporción de 
conocimiento y utilización de medios que le correspondería si siguiera la distribución 
lógica de la población inmigrante residente en Alcalá de Henares por tiempo de 
estancia. 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 2004 Datos de enero 
a marzo de dicho año 
 
 

Servicios e 
instituciones

Sin 
papeles

En trámite de 
regularización

Sólo con 
permiso de 

residencia y no 
de trabajo

Con permiso 
de trabajo y 
residencia

Nacionalidad 
Española

Otra 
situación

no 
constesta Total

Caritas 27,0 14,9 10,1 41,2 5,4 1,4  100,0
Cruz Roja 29,1 13,6 6,8 43,7 4,9 1,9  100,0
CCOO 23,8  9,5 57,1 9,5   100,0
UGT 18,2   63,6 18,2   100,0
CASI MPDL 23,8 4,8  61,9  9,5  100,0
Centro Asesor 
de la Mujer 4,8 11,9 9,5 57,1 14,3 2,4  100,0
Ambulatorio 28,7 14,2 8,6 42,9 5,0 0,7  100,0
Colegios 
Públicos 
Concertados 21,3 9,4 9,4 49,4 7,5 1,9 1,3 100,0
Escuela de 
Aldultos 6,3 12,5 12,5 43,8 18,8 6,3  100,0
Servicios 
Sociales 16,9 15,3 6,8 50,8 6,8 3,4  100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 11,1 44,4  33,3 11,1   100,0
Total 34,3 13,7 7,7 38,4 4,1 1,3 0,5 100,0

Tabla 10. Utilización de servicios e instituciones por documentación legal. Porcentaje Respuestas

Servicios e 
instituciones Hasta 1996

Desde 1996 
hasta 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total

Caritas 14,2 16,7 20,9 16,3 19,2 11,7 0,8 100,0
Cruz Roja 15,1 15,1 21,1 13,8 18,8 13,8 2,3 100,0
CCOO 28,2 19,7 21,1 12,7 12,7 4,2 1,4 100,0
UGT 37,8 22,2 15,6 6,7 11,1 4,4 2,2 100,0
CASI MPDL 22,0 15,3 18,6 13,6 27,1 3,4  100,0
Centro Asesor 
de la Mujer 29,3 20,0 24,0 12,0 9,3 4,0 1,3 100,0
Ambulatorio 13,2 14,3 19,6 13,2 22,8 14,9 2,0 100,0
Colegios 
Públicos 
Concertados 19,7 16,3 23,0 9,0 19,7 12,4  100,0
Escuela de 
Aldultos 34,5 17,2 17,2 10,3 17,2 3,4  100,0
Servicios 
Sociales 25,0 22,7 18,2 11,4 20,5 1,1 1,1 100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 35,0 15,0 20,0 15,0 5,0 10,0  100,0
Total 12,1 13,7 18,6 13,4 20,9 17,5 3,9 100,0

Tabla 11. Conocimiento de servicios e instituciones por año de llegada. Porcentaje Respuestas
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 2004 Datos de enero 
a marzo de dicho año 
 
 
En el siguiente apartado veremos quién está actuando sobre el hueco de necesidades 
que quedan por cubrir en el proceso de integración de las mujeres inmigrantes, que 
están cubriendo las redes sociales. Ya vimos en el Capítulo 3  al hablar del proyecto 
inmigratorio y del acceso al trabajo la relevancia de este actor. 
 

Servicios e 
instituciones Hasta 1996

Desde 1996 
hasta 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Total

Caritas 12,8 17,6 23,6 16,2 20,3 8,8 0,7 100,0
Cruz Roja 13,6 16,5 25,2 12,6 20,4 9,7 1,9 100,0
CCOO 23,8 19,0 14,3 4,8 23,8 4,8 9,5 100,0
UGT 45,5 18,2 9,1 9,1 18,2   100,0
CASI MPDL 23,8 19,0 19,0 4,8 33,3   100,0
Centro Asesor 
de la Mujer 33,3 21,4 21,4 7,1 11,9 2,4 2,4 100,0
Ambulatorio 14,2 14,9 21,1 13,2 23,4 12,2 1,0 100,0
Colegios 
Públicos 
Concertados 20,6 15,6 21,3 10,6 20,6 11,3  100,0
Escuela de 
Aldultos 43,8 6,3 12,5 6,3 31,3   100,0
Servicios 
Sociales 23,7 20,3 22,0 6,8 23,7 1,7 1,7 100,0
Asocaciones de 
Inmigrantes 55,6 11,1 11,1  11,1 11,1  100,0
Total 12,1 13,7 18,6 13,4 20,9 17,5 3,9 100,0

Tabla 12. Utilización de servicios e instituciones por año de llegada. Porcentaje Respuestas



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 173

 

5 Las redes sociales y el ocio y el tiempo libre 
 
Las inmigrantes de Alcalá de Henares manifiestan que la mayor parte de su tiempo de 
ocio la ocupan con personas de sus países de origen, el 19% de su pueblo, 
ciudad o zona de origen y el 27% con amigos/as de su país de origen. Luego nos 
encontramos con un significativo 39%, que afirman que su tiempo libre lo reparten por 
igual entre  amigos/as españoles/as y amigos/as de su país de origen.  
 
En el extremo de la máxima integración estarían las inmigrantes que afirman que la 
mayoría de su tiempo de ocio lo pasan con españoles, un muy minoritario 4%. 
Quienes se encuentran totalmente aisladas representan el 10% que afirma no tener 
casi relaciones.  
 
De nuevo aparece una tendencia que se está apuntando constantemente en este 
informe: las inmigrantes latinoamericanas tienen menores limitaciones en el acceso 
a una red social donde las relaciones con los/as españoles/as tenga una mayor 
relevancia que las inmigrantes del Este. El mayor manejo del idioma y las llamadas 
“coincidencias culturales”, les está permitiendo una posición de partida levemente 
mejor a la hora de construir su proceso de integración. 
 
Así, podemos ver que la proporción de mujeres que afirman pasar la mayor parte de 
su tiempo de ocio con españoles/as es mayor en las latinoamericanas, mientras que la 
que lo hacen con amigos/as de su zona y o su país de origen es superior entre las 
mujeres de países el Este. 
 
Es relevante señalar que no existen entre las entrevistadas asiáticas o africanas 
ninguna que manifieste que sus principales relaciones las mantiene con españoles/as. 
Hasta cierto punto mantienen una lógica interna que sean estos grupos más pequeños 
los más endogámicos en sus relaciones. Africanas, asiáticas y latinoamericanas tienen 
proporciones más elevadas de personas sin apenas relaciones sociales para disfrutar 
de su tiempo de ocio y tiempo libre. 
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

Gráfico 6
Pesonas con las que mantiene más relaciones en su tiempo libre
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 
Por edad, sólo se observa que las mujeres que tienen entre 30-40 años son las que 
afirman tener más relaciones con los/as españoles/as en su tiempo libre y ocio, 
mientras quienes tienen más de 40 años manifiestan una proporción más elevadas de 
falta de amigos/as. Estos resultados no logran apuntalar una relación clara entre edad 
y red social cercana. 
 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 

Edad
Casi no tengo 

relaciones

Amigos/as de 
mi pueblo o 

zona de origen

Amigos/as de 
mi país de 

origen

Con amigos/as 
de mi país de 
origen y 
españoles por 
igual

Con amigos 
españoles Total

16 a 24 años 22,5 23,6 16,5 16,6 17,6
25 a 29 años 17,5 23,6 24,3 23,2 11,8 22,5
30 a 34 años 12,5 15,3 15,5 21,9 23,5 17,8
35 a 39 años 17,5 16,7 16,5 16,6 52,9 18,3
40 a 44 años 15,0 8,3 9,7 11,9 10,6
45 a 49 años 7,5 8,3 9,7 5,3 5,9 7,5

 Más de 50 años 7,5 4,2 7,8 4,6 5,9 5,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 13. Con quién mantienen más relaciones por edad. Porcentajes Verticales
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Gráfico 7.
 Con qué personas mantiene relaciones en el tiempo libre por zonas de procedencia

Asiáticas 5,0 2,8 1,0 2,0 2,3
Africanas 5,0 20,8 9,7 11,9 11,6
Latinoamericanas 45,0 29,2 33,0 35,8 58,8 35,9
Mujeres Este 45,0 47,2 56,3 50,3 41,2 50,1
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La variable que condiciona un nivel más significativo de contactos cercanos con los/as 
españoles/as es el tiempo de estancia. A mayor tiempo de estancia mayores 
probabilidades de establecer relaciones cercanas con españoles/as y menos de no 
tener relaciones sociales de amistad. La relación que se observa entre la 
documentación con la que se cuenta y regularidad está atravesada por el tiempo de 
estancia, a mayor tiempo en España mayores probabilidades de tener el permiso de 
trabajo. Así, quienes no están regularizados tienen más probabilidades de no tener 
relaciones o principalmente con el país de origen.  
 

 
Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 

 Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 
 
 

Año de Llegada
Casi no tengo 

relaciones

Amigos/as de 
mi pueblo o 

zona de origen

Amigos/as de 
mi país de 

origen

Con amigos/as 
de mi país de 
origen y 
españoles por 
igual

Con amigos 
españoles Total

Hasta 1996 5,0 6,9 4,9 19,9 29,4 12,1
Desde 1996 
hasta 2000 5,0 11,1 9,7 18,5 23,5 13,7
Año 2000 22,5 20,8 20,4 14,6 17,6 18,6
Año 2001 12,5 13,9 17,5 11,3 5,9 13,2
Año 2002 15,0 19,4 22,3 23,2 11,8 20,9
Año 2003 30,0 25,0 17,5 12,6 5,9 17,6
Año 2004 10,0 2,8 7,8 5,9 3,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 14. Con quién mantiene más relaciones por año de llegada. Porcentajes 
verticales

Documentación

Casi no 
tengo 

relaciones

Amigos/as de 
mi pueblo o 

zona de origen

Amigos/as de 
mi país de 

origen

Con amigos/as 
de mi país de 
origen y 
españoles por 
igual

Con amigos 
españoles

No 
contesta Total

Sin papeles 42,5 33,3 52,0 23,8 5,9 25,0 34,2
En trámite de 
regularización 22,5 27,8 5,9 9,3 17,6 13,5
Sólo con permiso 
de residencia y no 
de trabajo 5,0 4,2 9,8 8,6 11,8 7,8

Con permiso de 
trabajo y residencia 27,5 31,9 27,5 50,3 47,1 75,0 38,6
Nacionalidad 
Española 2,8 2,0 6,0 17,6 4,1
Otra situación 2,5 2,0 1,3 1,3
No Contesta 1,0 0,7 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 15. Con quién mantiene más relaciones por documentación. Porcentajes verticales
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Los principales lugares donde las inmigrantes pasan su tiempo de ocio son las 
viviendas, tanto la suyas como la de los/as amigos/as (el 21% en la propia casa y el 
23% en la de los/as amigos/as). Sin embargo, es altamente significativa la proporción 
de mujeres que pasan su tiempo libre en la calle, plaza, parque y otros lugares 
públicos un 26%.  Curiosamente las iglesias, mezquitas y lugares de culto están 
al mismo nivel que bares, ambos con un 13%. La discoteca sólo es utilizada por 
el 4% de las mujeres inmigrantes. 
 
Las asociaciones de inmigrantes no existen  a la hora de profundizar en las pautas de 
ocio de las mujeres inmigrantes. 
 
Estos resultados nos muestran que mayoritariamente estamos  hablando de un ocio 
gratuito o muy económico, ligado a un nivel inferior de ingresos por parte de las 
mujeres inmigrantes alcalaínas; solamente las discotecas y bares son lugares tanto de 
ocio como de consumo. 

 
Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia 

 
Observamos ciertas diferencias en la utilización de espacios en el tiempo de ocio, 
según la zona de procedencia. Así las latinoamericanas muestran una mayor 
presencia en  las discotecas y en los espacios públicos, (calles, plazas, parques) que 
las inmigrantes el Este, que por el contrario suelen utilizar más las casas y los lugares 
de culto para pasar su tiempo libre. Estos resultados nos permiten intuir cierta relación 
entre cultura y uso de los espacios en el tiempo libre, ocio hacia fuera (las latinas) 
y ocio hacia dentro (las europeas del Este). 

Gráfico 8
Lugares donde se relaciona en su tiempo libre
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
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Gráfico 9.
Lugares donde se reune con la gente que más se relaciona por zonas de 

procedencia
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6 Apoyo formal e informal para satisfacer las necesidades de 
la población emigrante económica de Alcalá de Henares 

 
Una de las cuestiones fundamentales es conocer el grado de satisfacción de las 
necesidades de nuestro grupo objeto de estudio así como con qué apoyos cuentan las 
mujeres inmigrantes alcalaínas a la hora de satisfacer las mismas. Nosotras hemos 
considerado como necesidades estratégicamente relevantes, el acceso al trabajo y la 
vivienda, el apoyo económico, los papeles, el cuidado de los niños y el apoyo 
emocional. 
 
Las necesidades que se están quedando sin satisfacer en mayor medida están 
siendo el apoyo para realizar la tramitación de los permisos de trabajo y 
residencia, así como el cuidado de los/as niños/as, con el 44.1% y el 41%, casi la 
mitad de las mujeres manifiestan no haber tenido ayuda en estos campos. Esta 
preeminencia de ambas necesidades insatisfechas encaja con la relevancia que en 
nuestro trabajo cualitativo se le daba a ambas como necesidades con escasos apoyos 
para su solución. 
 
El apoyo emocional, el apoyo económico, la vivienda y el trabajo son necesidades que 
en las que las inmigrantes han recibido más apoyo. Aun así, en uno de cada cuatro 
casos las inmigrantes afirman no haber contado con la ayuda de nadie para satisfacer 
estas cuestiones.  
 
En concreto el 27.9% de las mujeres que manifestaban necesitar apoyo 
emocional no contaron con ayuda para satisfacer dicha necesidad, el 27.5% de las 
necesidades de dinero, el 24,7% de las de vivienda y el 21.1% de trabajo. 
 
La necesidad menos sentida por las mujeres ha sido el cuidado de los/as 
hijos/as; ya que el 40.2% no ha necesitado esta ayuda, bien porque no tiene hijos, 
bien porque ha podido cuidar de ellos personalmente. Les sigue el apoyo emocional 
que no se ha considerado una necesidad a cubrir por el 18.5%. En tercer lugar, se 
sitúa los papeles con el 11,5%, bien porque no ha tenido problemas en ese campo  
(la minoría), bien porque no se ha considerado un problema todavía. 
 
Trabajo y vivienda se conformarían como las necesidades prioritarias de las mujeres 
con proporciones más bajas de mujeres que consideran no haber necesitado este tipo 
de ayuda. 
 
El apoyo infomal es la ayuda que presta la propia red social cercana de familiares, 
amigos/as y conocidos/as, incluso empleadores/as, mientras que el apoyo formal es 
aquel que prestaría todo tipo de instituciones, en este caso administraciones públicas, 
ONG´s, sindicatos, empleadores/as, asociaciones de inmigrantes y religiosas.  
 
La primera gran conclusión es que la mayor parte de apoyo que reciben las 
mujeres inmigrantes vienen de sus redes sociales más cercanas. Así en el trabajo 
la ayuda recibida ha venido principalmente por esta vía, un 73.6% de las respuestas, 
en vivienda un 69.5%, en apoyo económico un 56.1%, en apoyo emocional un 50.7%.   
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Precisamente las dos necesidades sociales más insatisfechas de las mujeres 
inmigrantes (cuidado de los/as hijos/as y tramitación de permisos de trabajo), lo son 
porque la red informal no puede o no sabe como solucionarlas. El cuidado de los/as 
hijos/as requiere de un tiempo del que no dispone la red de apoyo de la inmigrante al 
ser inminentemente trabajadores/as como ella. La ayuda en la tramitación de los 
papeles requiere de un conocimiento específico y profesional que rara vez se puede 
encontrar  entre la red de apoyo del inmigrante. 
 
El papel que están teniendo el apoyo formal, conformado con las diferentes 
instituciones es meramente testimonial, y varía desde el 2.8% de dinero al 0.3% de 
vivienda. 
 
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
El acceso al trabajo no sólo es una necesidad que ha contado con un fuerte nivel 
de apoyo de la red informal sino que lo  hace principalmente de la red de los propios 
compatriotas principalmente los/as familiares que en el 33.7% de los casos han dado 
contactos, recomendaciones informaciones seguidos por los/as amigos del país de 
origen con el 15% de las respuestas. El apoyo recibido por españoles/as es el 
16.9% de las respuestas un 7% correspondiente a familiares y un 9.9% de los/as 
amigos/as españoles/as.  
 
La red formal apenas ha prestado colaboración en la inserción de las mujeres 
inmigrantes en el mundo laboral. Así, simplemente las recomendaciones de los/as 
empleadores/as destaca con un escasísimo 2.7% de las respuestas entre al conjunto 
de los actores institucionales. 
 
 

73,6

2,2

21,1

3,1

56,1

2,8

27,5

13,5

69,5

0,3

24,7

5,6

39,8

1,9

44,5

11,5

17,2

1,7

41

40,2

50,7

2,7

27,9

18,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gráfico 10
Nivel de apoyo formal, informal, falta de apoyo, o inexistencia de la necesidad.

No se ha tenido esa necesidad 3,1 13,5 5,6 11,5 40,2 18,5
Nadie ha cubierto esa necesidad 21,1 27,5 24,7 44,5 41 27,9
Apoyo formal 2,2 2,8 0,3 1,9 1,7 2,7
Apoyo informal 73,6 56,1 69,5 39,8 17,2 50,7
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
La necesidad de apoyo económico como hemos visto con anterioridad tiene más 
dificultades a la hora de encontrar apoyos. Así mismo, es menor el peso de los/as 
españoles/as a la hora de prestar ayuda a las inmigrantes alcalaínas. Solamente el 
3.5% de las respuestas corresponden a amigos/as españoles/as que han 
prestado ayuda económica y el 1.5% a familiares españoles. En contrapartida el 
apoyo de los/as familiares del país de la inmigrante es superior al que se da en el caso 
del trabajo. 
 
Los/as empleadores/as mantienen un nivel muy similar de apoyo económico a las 
inmigrantes alcalaínas al que se prestaba para el trabajo (2.7%) y de nuevo muy 
superior al de cualquier otro actor institucional. Los centros de culto (parroquias, 
mezquitas, etc.) y las asociaciones de inmigrantes son los únicos actores formales que 
parecen haber prestado algún apoyo de este tipo. 
 
 
 
 

Gráfico 11
Ayuda recibida para conseguir trabajo
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
En el acceso a la vivienda el apoyo que están recibiendo las inmigrantes alcalaínas 
esta viniendo sobre todo del apoyo de sus compatriotas, más de la mitad ha recibido 
ayuda tanto de los/as familiares (38.4%) como de los/as amigos/as (14.4%) de su 
país. No aparecen respuestas por parte de ninguna entidad formal a este problema, ni 
ONG´s, ni sindicatos, ni centros de culto, ni asociaciones de inmigrantes, ni 
instituciones públicas prestan ayuda de este tipo. (Ver Gráfico 13) 
 
Todo ello nos lleva a concretar cómo en el acceso a la vivienda sucede lo que ocurría 
con el trabajo: aparece cierta endogamia grupal, las mujeres terminan teniendo los 
mismos empleos que sus familiares y conocidos/as compatriotas y terminan viviendo 
en las mismas zonas, concentrándose en determinados espacios, terminan teniendo 
las mismas condiciones de vida,... 
 
La ayuda en la tramitación de papeles presenta dos rasgos definitorios: una alta 
proporción de necesidad no satisfecha (44,5% nadie le ha ayudado), o una 
necesidad todavía no considerada, el 11.5% de las respuestas (Ver gráfico 14). Al 
tratarse de una ayuda especializada es de suponer que una parte del colectivo esta 
recurriendo a servicios jurídicos privados. 
 
En este apartado aparece como significativo el peso del ente empleador como actor 
que puede colaborar en el proceso de regulación a partir de la oferta de trabajo. 
En el 11.3% de las respuestas se ha buscado el apoyo de los/as empresarios/as. 
Aparecen las ONG´s; en Alcalá de Henares, por ejemplo, Cáritas tiene un servicio 
jurídico que puede prestar ayuda en la elaboración de la solicitud del permiso de 
trabajo y/o residencia. 
 

Gráfico 12
Ayuda recibida para apoyo económico.
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia  
 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 

Gráfico 13
Ayuda recibida para acceso a la vivienda
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Gráfico 14
Ayuda recibida para los papeles
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Junto con la ayuda para la tramitación de los papeles, el apoyo en el cuidado de 
los/as hijos/as, está siendo muy limitado, quedando una significativa proporción de 
mujeres que manifiestan que está necesidad no ha sido cubierta por nadie (el 41%). 
Para las mujeres inmigrantes alcalaínas (especialmente así lo manifestaban las 
latinoamericanas),  está siendo complicado encontrar un apoyo para el cuidado de los 
niños/as. 
 
Lo significativo es que está siendo muy limitado el apoyo de la red informal de la 
inmigrante en la ayuda que pueden prestar en este campo. Al ser un problema común 
del entorno cercano (el doble papel de madre-inmigrante se generaliza a muchas otras 
inmigrantes), es muy complicado encontrar ayuda en este campo. Por ello una cuarta 
parte de los/as hijos/as de las inmigrantes están en sus países de origen al cuidado de 
familiares.  

 
Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

 
Por último, si en algún aspecto se destaca el hegemónico apoyo de los familiares de 
su país es el apoyo emocional que se prestan unos/as a otros/as a la hora de 
enfocar el duro proceso inmigratorio. Así lo señalan el 42.5% de las respuestas. En 
este apartado aparece de nuevo la presencia de los centros de culto, como lugar 
donde la inmigrante puede encontrar este tipo de ayuda, aunque su peso es 
meramente testimonial. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15
Ayuda recibida cuidar a los/as niños/as
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
Las redes sociales también aparecen claras en la reagrupación familiar y en el 
llamado “efecto llamada”. En el Capítulo 3, hablábamos del peso que tenían las 
redes sociales como actor social significativo en la llegada de nuevos inmigrantes. Las 
mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares manifiestan haber traído o pensar traer a 
algunos de los miembros de su familia. 
 
Así, por ejemplo el 22% de las inmigrantes entrevistadas manifestaban haberse traído 
algún hijo/a a España, y el 12.2% tiene planeado hacerlo. Le siguen en relevancia 
los/as hermanos/as ya que el 14.5% ha ayudado a venir a uno/a de ellos/as y 
piensa hacerlo un 9.9%.  El 11%  se trajo a su padre y/o madre y el 10.7% piensa 
hacerlo. La pareja es junto con los/as primos/as el miembro de la familia que ha 
venido en menor medida a España y/o Alcalá de Henares de mano de la mujer 
inmigrante el 6.3% y el 5.7% respectivamente.  
 
Sabemos que una parte muy significativa de las mujeres entrevistadas de Alcalá de 
Henares viven con sus parejas inmigrantes, ello quiere decir que en términos 
generales el marido o compañero ha llegado con anterioridad o simultáneamente y en 
escasas ocasiones con posterioridad (el 6.3% de los casos). Esta circunstancia encaja 
con la idea expuesta por el responsable de la Asociación de Rumanos/as de Alcalá de 
Henares que consideraba que los/as rumanos/as venían casi simultáneamente, él y 
ella. 

Gráfico 16
Ayuda recibida de apoyo emocional
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
Por zonas de procedencia solamente nos resulta especialmente llamativo el hecho de 
que traer hijos/as a Alcalá de Henares es más habitual en las mujeres 
latinoamericanas.  Las mujeres inmigrantes de los países del Este parece que traen 
en mayor media a hermanos/as y madres y padres. Las africanas y sobre todo las 
asiáticas destacan por una mayor proporción de mujeres que afirman haber traído a 
sus parejas de sus respectivos países a España de lo que lo hacen el resto de los 
colectivos (Ver Gráfico 18). 
 
Las mujeres inmigrantes que han traído en mayor medida a familiares son las 
mujeres que tienen el permiso de trabajo y residencia. Así nos lo muestra 
claramente el Gráfico 19. Es lógico que cuando se da un mayor de estabilidad en la 
estancia en España, las mujeres puedan comenzar a plantearse mejorar las 
condiciones de vida de sus familiares, a través del mismo proceso que ellas han 
realizado la inmigración. 
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Gráfico 17
Mujeres inmigrantes que manifiestan traer o haber traído familiares 

Traer a España 22,4 14,5 11,3 6,3 5,7
Piensa Traer 12,2 9,9 10,7 3,3 3,3

Hijos/as Hermanos/as Padre o Madre Pareja Primos/as
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes económicas de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes en Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
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Gráfico 18. 
Mujeres inmigrantes que han traido a familiares por zona de procedencia

Ha traido primos 11,1 7,3 10,5 0,0
Ha traido pareja 5,6 9,8 21,1 66,7
Ha traido padre o madre 25,0 13,4 13,2 0,0
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Mujeres Este Latinoamericanas Africanas Asiáticas

19,8

11,6

7,0

52,3

8,1

17,9

12,5

3,6

53,6

12,5

23,3

11,6

11,6

41,9

11,6

29,2

0,0
12,5

54,2

4,2

13,6

4,5

18,2

40,9

22,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Gráfico 19. 
Mujeres inmigrantes que han traido a familiares por zona de procedencia

Nacionalidad Española 8,1 12,5 11,6 4,2 22,7
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7 Conclusiones 
 

 
Las mujeres inmigrantes no pueden considerar una prioridad la formación 
porque aparece como una necesidad a posteriori, cuando se han garantizado 
unas condiciones mínimas de vida.  
 
Cuando las necesidades formativas aparecen se encuentran con obstáculos 
claros principalmente a la  hora de acceder a la formación ocupacional gratuita, y 
ligado a los obstáculos burocráticos (necesidad de permiso de trabajo o 
residencia como mínimo). Debemos de tener presente que una parte muy 
significativa de las inmigrantes se encuentran en situación irregular y para ellas 
es un obstáculo insalvable la falta de permisos de trabajo. 
 
La necesidad de formación en idioma o alfabetización es más propia de las 
mujeres inmigrantes del Este. Sin embargo, la cobertura de la misma es muy 
inferior todavía a la necesaria para permitir una situación de partida similar entre 
mujeres castellano-parlantes y aquellas que no lo son. 
 
Parte de las expectativas de promoción social se depositan en los/as hijos/as y 
en el sistema educativo español que es valorado positivamente por la población 
inmigrante femenina. 
 
La participación social no aparece como una necesidad urgente de las mujeres 
inmigrantes y esa constancia aparece en algunos de los actores sociales del 
ámbito participativo (dirigentes de Asociaciones de Inmigrantes). 
 
Las Asociaciones de Inmigrantes de Alcalá de Henares señalan temáticas 
recurrentes en las investigaciones sobre asociacionismo como problemáticas 
centrales: la falta de participación social de las bases y la falta de recursos 
económicos, dando una especial relevancia a este segundo aspecto. 
 
No existe perspectiva de género alguna en los objetivos, planteamientos y 
desarrollo cotidiano de las Asociaciones de Inmigrantes de Alcalá de Henares. Si 
bien es cierto que la Asociación de Polacos muestra una mayor sensibilidad 
hacia esta temática, consecuencia del papel muy activo que tienen las mujeres 
dentro de esta asociación. 
 
No existe una clara percepción local de Alcalá de Henares como entidad 
referente donde se vive y se trabaja, por dos motivos diferentes. Se da cierta 
segmentación entre lugar de residencia y de trabajo; y principalmente los 
referentes espaciales conceptuales de las inmigrantes son más amplios, su país 
con respecto a España (metonimia clara de la Comunidad de Madrid). 
 
Existe una clara segmentación entre recursos claramente consolidados como 
puedan ser primero el ambulatorio y después a gran distancia Caritas y Cruz 
Roja, frente al resto de los servicios menos conocidos y utilizados, en ocasiones 
porque existen restricciones a su uso por parte de las inmigrantes (por ejemplo, 
el CASI dependiente de Servicios Sociales). 
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Las valoraciones de los recursos analizados son altas, destacando en el margen 
superior el ambulatorio y los colegios, juntos con las ONG’s que trabajan en 
Alcalá de Henares y el Centro  Asesor de la Mujer. Con las valoraciones más 
bajas se encuentran los sindicatos. 
 
 
No sólo el tiempo de estancia cuenta como factor para el acceso a los recursos y 
servicios (a más tiempo de estancia más y mejor conocimiento del entorno), 
también es muy importante la nacionalidad, así las mujeres no castellano- 
parlantes tienen más dificultades en acceder a la información sobre recursos 
locales. 
 
El apoyo informal (red de familiares y conocidos/as) aparece de nuevo como el 
actor prioritario de la inclusión social provocando una entrada  a la sociedad 
receptora desde los lazos del propio grupo de pertenencia (la misma 
nacionalidad). 
 
Las necesidades donde el apoyo informal no llega quedan parcialmente 
insatisfechas, por la incapacidad de encontrar un sustituto, este es el caso de la 
tramitación de permisos de trabajo y residencia y el cuidado de los/as hijos/as. 
Esta última necesidad ha sido un tema recurrente en el grupo de mujeres de 
procedencia latinoamericana (ya sabemos que en este grupo la incidencia de la 
monomarentalidad y un mayor número de hijos/as por mujer configura una 
realidad más acuciante). 
 
El pequeño apoyo que presta la red de conocidos/as y familiares españoles, es 
superior al apoyo formal e institucional (instituciones públicas, como ONG’s, 
iglesias, etc.), especialmente en lo que respecta al acceso al trabajo. 
 
El denominado “efecto llamada” existe, así podemos ver que se ayuda a traer a 
otros familiares a España, especialmente cuando el proceso de inserción social 
se está consolidando (se tiene, por ejemplo, permisos de trabajo). 
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CAPÍTULO 6 

El peso de la perspectiva de género y la xenofobia 
 

 
 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres Inmigrantes 

del Municipio de Alcalá de Henares” 
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1 Introducción 
 
En este Capítulo vamos a trabajar aspectos más cualitativos y estructurales; en 
concreto la condición de mujer y la condición de inmigrantes y hasta qué punto ambas 
condiciones configuran la identidad y la mirada de las mujeres inmigrantes que viven 
en Alcalá de Henares. 
 
Por una lado, desde el punto de vista discursivo hemos  tratado de detectar hasta qué 
punto las mujeres inmigrantes tienen conciencia de ser mujeres y ser inmigrantes y 
de  los condicionantes que presuponen para ellas ambas condiciones, cómo se 
entrelazan y se construyen ambas identidades. 
 
Curiosamente nuestro sujeto-objeto de estudio tienen una conciencia más elaborada 
de cómo ambas condiciones les afectan en su proceso de integración (especialmente 
el género), que las técnicas que trabajan con ellas (que abordan en mayor medida su 
condición de inmigrante). 
 
El contrapunto distributivo nos lo ha aportado la encuesta a inmigrantes. A partir de 
sus resultados hemos podido ver que es levemente más preponderante la variable 
“género” que la variable “inmigrante económica”. Hemos podido detectar que la 
conciencia de discriminación sin ser mayoritaria está muy presente, más en la línea 
del género incluso que en la de inmigrante económica.  
 
También descubriremos en este Capítulo cómo las mujeres inmigrantes tienen 
perspectivas diferentes de qué condicionante pesa más en su integración en 
función de su lugar de procedencia (especialmente latinoamericanas y europeas del 
Este). Mientras las europeas tienen una mayor percepción de discriminación por 
género, las latinoamericanas consideran más fuerte la discriminación por inmigrante.  
 
Lo curioso es que el presente estudio nos certifica una relación discriminante 
inversa a la que se interpreta como valida y real. Las mujeres del Este están sufriendo 
una mayor discriminación por extranjeras (no conocen el idioma un factor proveniente 
de haber nacido y haberse criado en otro país); mientras que las mujeres 
latinoamericanas están sufriendo más la discriminación de género (las propias 
barreras impuestas por una orientación más definida hacia el ámbito reproductivo, 
afecta a la mayor monomarentalidad y un número superior de hijos/as por mujer). 
 
No es posible la integración sin la percepción de ser entendido, comprendido y 
aceptado como miembro de la sociedad; y una parte minoritaria pero significativa de 
nuestras entrevistadas se considera discriminada por inmigrante y por mujer, en 
conclusión no perciben que exista una igualdad real de oportunidades en lo referente a  
ambos aspectos.  
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2  Las relaciones de género: Una perspectiva limitada 
 
La perspectiva de género es una forma de mirar, convirtiendo la construcción social 
que se hace en torno a la variable biológica sexo en elemento explicativo de la 
realidad social. En cuanto mujeres su posición en la estructura social y la sociedad 
varía, así como lo que se espera de ellas en su relación con la sociedad. 
 
En la mayoría de los estudios realizados sobre las mujeres inmigrantes, se ha 
trabajado sobre variables macroestructurales como clase, género y etnia. 
 
Desde una perspectiva marxista, se destacaría la clase socioeconómica en la que se 
sitúan las mujeres inmigrantes. 
 
Una perspectiva feminista haría hincapié en cómo la emigración económica 
femenina se transforma en un proceso liberalizador de la opresión que la mujer 
inmigrante padecía bajo los sistemas patriarcales de las sociedades tradicionales. 
 
Desde una perspectiva marxista feminista, se destacaría la posición subordinada de 
la mujer dentro del sistema capitalista que la reduce dentro de los trabajos menos 
cualificados y peor pagados, que a su vez están siendo abandonados por la mano de 
obra femenina autóctona. 
 
En términos generales, no hay un discurso elaborado que apunte el género como 
variable explicativa de la situación social en la que se sitúan las mujeres inmigrantes. 
Especialmente significativo resulta la situación que se da entre las técnicas que 
trabajan con inmigrantes (excepción hecha en las profesionales que trabajan en 
igualdad de oportunidades) que sólo utilizan la variable género en contadas ocasiones 
para explicar determinadas realidades que se dan entre las mujeres inmigrantes de 
Alcalá. 
 
Resulta más llamativo este hecho porque mayoritariamente son mujeres las usuarias 
que recurren a dichos servicios, con la excepción del entorno sindical donde se nos 
comenta que llegan principalmente problemas de ámbitos laborales más regularizados 
(construcción, industria, etc.), y generalmente son hombres los que acuden. 
 
Una situación similar se encuentra en el discurso del representante de la Asociación 
Cultural para la Promoción del Pueblo Rumano donde no se considera explícitamente 
la variable “género” como un condicionante macroestructural de su situación; y en 
escasos momentos se habla específicamente sobre las mujeres inmigrantes y, si se 
hace, es a partir de los estímulos de la entrevistadora. 
 
Las mujeres inmigrantes participantes en los grupos de discusión implícitamente son 
conscientes de que algunas situaciones se dan principalmente entre ellas por el hecho 
de ser mujeres.  
 
Cuando se les pregunta abiertamente por su condición de mujeres inmigrantes, salen 
problemas específicos como la conciliación de la vida laboral y profesional, la violencia 
de género, la falta de oportunidades profesionales, la segregación laboral. El paso 
para convertir su condición de mujeres en variable explicativa y sobre la que hay 
que incidir para transformar la situación no se da. El discurso cala pero no moja.  Más 
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adelante el análisis cuantitativo nos permitirá extrapolar la adscripción que existe en 
torno a la idea de una mayor discriminación por el hecho de ser mujer. 
 
Las mujeres inmigrantes asociadas iban más allá en el análisis de la variable de 
género como explicativa de determinadas situaciones que se dan. En su discurso 
aparecen treinta y siete veces la palabra “mujeres” para hacer referencia a situaciones 
específicas y diferenciales de su género, con lo cual podemos señalar que es un grupo 
más concienciado con respecto a las barreras que el género impone en nuestra vida 
social. 
 

2.1  Las relaciones entre los géneros: el ámbito doméstico 
 
Para las mujeres inmigrantes existen claras diferencias entre las relaciones de 
género que se dan en los países de origen de las inmigrantes y las que se dan en 
España. Con ello enlazan con una perspectiva feminista llegando a considerar la 
emigración como un proceso liberalizador de ciertas relaciones opresivas que podían 
darse en sus países de origen.   
 
Las mujeres del Este manifiestan en la expresión “convertir en español a un 
rumano” cierto deseo implícito de “democratizar” sus relaciones de pareja, 
convirtiéndolas en  más simétricas entre los ambos miembros; para ellas este tipo de 
relación más de igual a igual se da con más frecuencia en las relaciones entre los/as 
españoles/as. Implícitamente queda patente la existencia anterior de cierta coacción 
física y/o psíquica entre las parejas en la siguiente cita expresada por una inmigrante 
rumana. 
 

“Un poco, mi marido ya está español en nuestra relación. Se porta muy bien, no tengo 
problemas.”  GD1. 

 
En un sentido similar encontramos el discurso de las inmigrantes latinoamericanas que 
también enlazan mejoras en las relaciones entre hombres y mujeres en España con 
respecto a sus países de origen.  
 
De nuevo aparece cierta asimilación de pautas culturales que pueden darse en 
mayor medida en España, como puede ser, por ejemplo una más fluida relación entre 
el padre y el cuidado y educación de los/as hijos/as. Incluso un menor control de las 
relaciones que las mujeres pueden establecer fuera del hogar y en su tiempo libre. 
 

“Yo lo que veo es que los padres pasan más tiempo con los hijos, eso en mi país no 
pasa. Aquí mi esposo se ha hecho más así, más responsable. O por ejemplo, que pueda 
conversar con un señor y que no pase nada. Yo hasta le digo: me voy a dar una vuelta” 
GD2. 

 
Desde este punto de vista la variable explicativa de ese supuesto cambio en las 
relaciones de pareja, es la incorporación de la mujer al mundo laboral que 
generaría un nuevo status de las inmigrantes en dicha relación. Así lo señala alguna 
de las componentes del grupo de discusión de mujeres inmigrantes latinoamericanas 
que señalaba la relevancia del nuevo papel de mujer trabajadora, que en muchas 
ocasiones es totalmente novedoso para ellas y supone cambio en la estructura familiar 
y en las relaciones de pareja y al que hay que enfrentarse. 
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Esta circunstancia crea un status diferente para las mujeres, aportándole una mayor 
libertad de movimientos e independencia, generando un nuevo escenario de 
interdependencia entre los miembros de la pareja que en ocasiones puede resultar 
difícil de asimilar para el hombre.  
 

“Yo creo que es también el hecho de salir a trabajar. A mí me pasaba con un matrimonio 
que quien llevaba la batuta era ella, y ellos lo pasan mal con eso. Porque sí son 
sociedades machistas.” GD2 

 
En el grupo de discusión de mujeres inmigrantes del Este, estas relaciones más 
igualitarias entre hombres y mujeres en España, se perciben como una mejora, un 
bien deseable, que esperarían poder compartir en sus relaciones de pareja. Ellas 
llegan a la conclusión de que estamos ante un modelo más igualitario y menos 
conflictivo a partir de su experiencia personal, de convivencia, de trabajo, o 
simplemente en la calle con españoles/as. 
 
Podríamos ir más lejos ya que estas mujeres inmigrantes de una manera implícita 
consideran que existe una menor incidencia de la violencia doméstica  entre las 
parejas españolas, especialmente en la variante de maltrato psíquico y desprecio, así 
como en la de violencia física. 
 

“Ahora vivo en una habitación alquilada a un hombre español y una amiga vive con él y 
es normal, nunca... gritar ni...” GD1. 

 
Se busca una aplicación de estas pautas diferenciales en las relaciones con sus 
parejas, con respecto a los/as españoles/as, un deseo manifiesto de ser partícipe 
de un modelo más igualitario de relaciones entre hombres y mujeres, 
especialmente entre las más jóvenes componentes del grupo, mientras las más 
adultas permanecen en un significativo silencio. El análisis de los cuantitativos nos 
mostrará que efectivamente este grupo de mujeres de países europeos parece tener 
una mayor conciencia de género que las latinoamericanas. 
 
En el grupo de discusión de mujeres inmigrantes del Este surge cierto debate sobre 
las causas que fomentan este modelo de relación más igualitaria. Para algunas 
mujeres el factor económico es fundamental, relacionando intrínsecamente 
pobreza-conflicto dentro de sus parejas. Para otras en un factor cultural fruto de una 
estructura patriarcal más consolidada en sus países de procedencia donde la relación 
mujer-ámbito reproductivo-doméstico, hombre-ámbito productivo público es más 
fuerte, si cabe, que en nuestro entorno. 
 
La pobreza de algún modo se convierte en la coartada de la violencia de género, en 
esa línea discursiva, con lo cual se añade a los problemas de falta de recursos 
económicos una mayor probabilidad de maltrato. Sin embargo, no todas las 
componentes del grupo están de acuerdo con este razonamiento y ven más allá de 
condicionantes económicos, intuyendo que puedan ser las formas en las cuales se 
construyen las relaciones entre los géneros (patriarcado) las causantes del maltrato.  
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También debería ser valorable, en su conjunto el silencio de la mayoría de las 
componentes adultas de este grupo de discusión cuando se comienza a debatir esta 
temática, porque no solamente nos importa lo que se dice o se contradice, también lo 
que se calla. 
 

“Yo, al principio, cuando vine aquí y paseaba por las calles me ponía a llorar porque veía 
a las parejas felices y pensaba que mi familia era pobre, pero nos queremos, mis padres 
están separados, y cuando veía a las parejas mayores, pero enamorados, y eso no se ve 
en Rumania, allí los hombres van con los hombres, al fútbol, a jugar, a beber, o al trabajo 
y las mujeres en la casa, lavar, planchar, los niños. Y esto de las vacaciones, disfrutar de 
la vida... falta mucho. 
Mucho dinero. 
Pero si hay amor no hace falta dinero. 
No, porque una familia que tiene dinero y está contenta con su vida, su familia, sus hijos, 
puede pasear juntos, viajar, disfrutar, ver el fútbol, ir al cine, comer en restaurante, todo 
juntos, pero sin dinero... no.” GD1 

 
En este grupo de discusión no existe una referencia explícita a la violencia de género 
en sus casos más extremos, violencia física con causa de lesiones graves o muerte. 
Temática que sí aparece espontáneamente en el grupo de discusión de mujeres 
inmigrantes latinoamericanas, y en la entrevista realizada a una inmigrante marroquí.    
 
Pero ello no nos puede hacer extrapolar que no exista incidencia en este colectivo, 
porque, como contrapunto, el discurso de las asociadas y el representante de la 
asociación de rumanos, nos señala que sí existen estas situaciones, pero también una 
fuerte barrera de silencio. 
 

“pero hay chicas que vienen contratadas a las que luego obligan a prostituirse y hay 
malos tratos, pero eso no se puede controlar, como Rumania no ha entrado en la UE...” 
GD3 

 
Como hemos podido observar, sí existe referencia implícita a la violencia de género. 
Así una de las mujeres de este grupo habla del “macho rumano” en contraposición al 
“hombre español”. Obviamente los referentes comparativos e implícitos en la 
expresión son la violencia y la sexualidad. 
 
La entrevista a una inmigrante marroquí presenta especial relevancia ya que nos 
muestra el discurso patriarcal dominante, la no identificación de la violencia 
psíquica como forma de violencia de género.  
 
Esta informante manifiesta que las situaciones de maltrato psíquico que puedan ir 
desde desprecio, humillaciones en público, así como todo tipo de control (económico, 
de relaciones sociales, etc.), son totalmente habituales en su país y no existe 
respuesta por parte de la mujer que asume su papel subordinado en una sociedad 
patriarcal. Desde su posición es esta postura la que evita que el maltrato físico llegue, 
especialmente a los extremos más brutales.  
 
Estamos hablando de invisibilidad, de no problematización de la violencia de 
género, y no llega a considerarse violencia cierto tipo de maltrato, basado en la 
sumisión. Todas estas actitudes se consideran como normales y aceptables, no se da 
respuesta y se evita una explosión mayor de la misma. 
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Es  necesario señalar que en este contexto discursivo, el término amor aparece 
construido sobre la sumisión; quien ama, es la mujer y por ello soporta el peso de 
una relación asimétrica en la que ella tiene un papel subalterno. Frente a ello hemos 
podido ver cómo en el grupo de discusión de inmigrantes del Este alguna de sus 
componentes daban un significado distinto al término “amor”, interpretándolo como 
una relación más igualitaria y simétrica entre los miembros de la pareja. 
 

“Puede ser… Pienso que en Marruecos la mujer no… Te pongo un ejemplo: un 
matrimonio en Marruecos, la mujer respeta a su marido, él la maltrata, pero no 
físicamente, y ella no lo ve como un maltrato, le parece normal, por amor, por 
respeto”…EA6 

 
 
Para la entrevistada magrebí resulta muy llamativo el impacto numérico que la 
violencia doméstica tiene en España (se está refiriendo a las agresiones con resultado 
de muerte). Desde su opinión, estas conductas son menores en su país de origen, 
aunque también plantea la posibilidad de que sea más invisible (no exista un 
significativo impacto mediático y social de estas conductas). A la entrevistada le 
resulta muy complejo articular un discurso explicativo en esa línea. 
 

“Eso de la violencia doméstica, no creo que haya más que aquí en Marruecos, no tengo 
esa sensación, yo creo que se maltrata más aquí que allí, o a lo mejor es que allí no se 
ve. En Marruecos la mujer tiene un valor muy grande, aunque los hombres no… Se 
valora a la mujer aunque con su orgullo, no se note tanto, pero sí se la valora.” EA6 

 
 
En el grupo de inmigrantes latinoamericanas, se aborda la problemática de la violencia 
de género espontáneamente. Enlaza, en líneas generales, con el discurso de las 
inmigrantes del Este en tanto en cuanto consideran la situación en España como mejor 
a la que se dan en su países de origen. Para ellas en España existe una mayor 
protección para las mujeres a la hora de afrontar una situación que entra dentro de la 
“normalidad” en sus países de referencia. 
 
Para este grupo de inmigrantes procedentes de países latinoamericanos en sus 
países hay una invisibilidad de la violencia de género ejercida en el ámbito 
doméstico, no pasa de ser un problema de familia (privado) que no se debate en el 
espacio publico (político, jurídico, social, etc) de sus países de origen. 
 

“Yo creo que aquí se reclama mucho más. Allá, si me pegase mi esposo allá, iría a mi 
mamá o así, pero aquí, si me pega mi esposo, voy a donde sea...” GD2 
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La reflexión que estas mujeres realizan en torno a la violencia de género es la 
siguiente: Las mujeres tienen una posición más significativa en la sociedad 
española que en sus sociedades de origen (especialmente por su papel en el ámbito 
laboral), por ello buscan en el sistema político, jurídico y policial protección frente a las 
agresiones de género. Esta situación no se puede dar en sus países de origen donde 
la posición social de las mujeres es más subalterna y no existen recursos 
económicos para orientar a esta problemática, además ni siquiera se interpreta 
socialmente como un problema. 
 

“Pero es que aquí la ley te ampara. 
Claro. 
Allá no. 
En el momento en que llamas a la policía en mi país... hasta pueden llevarte, pues para 
evitarlo ni les llamas. Aquí se lo llevan a él, hasta te pueden llevar a una casa de acogida, 
allá no hay nada de eso. 
Sí, hasta que no te matan no hacen nada. 
No hay protección.” GD2 

 
 
Las técnicas sí hicieron referencia a la problemática de la violencia de género; como 
vimos anteriormente, ésta podía ser una de las causas de la inmigración de las 
mujeres. Enlazamos de nuevo con la perspectiva feminista que consideraba la 
inmigración femenina económica como un medio de liberación de ciertos relaciones de 
opresión que se dan en el país de origen.  
 
Alguna de las técnicas entrevistadas manifiesta que, siendo la violencia doméstica la 
causa de la salida del país de origen de algunas mujeres, éstas suelen reagrupar 
finalmente a la pareja, aun sabiendo que la relación no puede sino empeorar. En estos 
casos, aun habiendo cambiado  la posición social de los miembros de la pareja a favor 
de la mujer (que trabaja y conoce el país receptor), el hombre puede seguir 
respondiendo con la violencia a dicho cambio. 
 

“Muchas veces lo que les empuja a salir de allí es huir de una relación de pareja difícil y 
es curioso que en cuanto pueden les reagrupan a ellos mismos y aquí se vuelve a repetir 
la situación de la que huían y agravada porque es otra situación…” EA4 

 
 
Para hacernos una idea aproximada del impacto que tiene la violencia de género entre 
nuestro colectivo de estudio hemos preguntado a nuestras entrevistadas por 
diferentes formas de violencia de género.  
 
En concreto por el control económico y de las relaciones personales, ocio y 
tiempo libre, la intimidación mediante violencia ejercida sobre objetos físicos 
(desde portazos, golpes a objetos, etc), el desprecio y maltrato psíquico, y la 
violencia física. Con estos datos en la mano los resultados de violencia manifiesta (la 
que la mujer se atreve a confesar a partir de la técnica aplicada, el cuestionario), 
serían incluso inferiores al que se da entre la población de mujeres españolas. Sería 
pertinente profundizar en la hipótesis de ocultamiento de ciertas situaciones que 
parece intuirse en el análisis discursivo realizado. 
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Así, los últimos estudios referentes al tema (tanto del Instituto de la Mujer, como del 
CIS), hablan de proporciones en tono al 4% del maltrato manifiesto en el estudio del 
Instituto de la Mujer del año 2001 y el 2% de mujeres que declaran haber sufrido 
maltrato en el estudio del CIS 2004. 
 
Debemos de tomar con mucho cuidado estos resultados a la luz de la investigación 
cualitativa que la complementa, en la que se ha detectado posibles barreras de 
silencio en torno a esta cuestión y justificatorias de estas conductas. El principal 
problema de la violencia de género es la no percepción como problema, y es muy 
probable que esta situación se esté dando entre nuestro grupo de estudio. 
 
Las entrevistadoras cuantitativas como informantes claves para nuestro estudio han 
detectado a la hora de la aplicación del cuestionarios hechos relevantes, que apuntan 
hacia cierto falta de conciencia de lo que significa ciertos tipo de maltrato. En 
ocasiones mujeres que respondían no sufrir ningún tipo de violencia de género, 
mantenían conversaciones con compañeros/as que contradecían su propia respuesta. 
 
Por ello, aunque en los gráficos aparece desagregado el grado de violencia (nada, 
poco, mucho o bastante), por la tendencia a la ocultación que observamos respecto a 
esta problemática, creemos que nos vale de poco para ser considerado como maltrato 
(ya que se considera que existe aunque se le valore como de baja intensidad). 
 
Por otro lado, también hemos de tener presente que los resultados están en relación 
con las mujeres que tienen pareja o están casadas. No se preguntó a aquellas que 
estaban solteras y no tenían relaciones de pareja; y hacen referencia sólo al último 
año. 
 
El control económico aparece como la forma más generalizada de maltrato, con el 
8.5% de las respuestas, le sigue directamente, el control de las relaciones 
personales, que supone el 3.6%. Ambas variables están fuertemente 
interrelacionadas en las respuestas así una parte de las mujeres que manifiestan sufrir 
control económico sufren también control de sus relaciones personales.  
 
Las mujeres que manifiestan sufrir desprecio o maltrato psíquico representan el 3% 
de todas las entrevistadas. Sólo el 1,5% de las mujeres inmigrantes de Alcalá 
encuestadas afirman haber sufrido en el último año violencia sobre objetos 
físicos y violencia sobre su persona. La mitad de las que habían vivido situaciones 
por parte de su pareja de “golpes a objetos”, habían terminado sufriendo violencia 
física sobre ellas mismas. 
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 

Gráfico 1.
 Ha sufrido en el último año por parte de su pareja control económico
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Gráfico 2. 
Ha sufrido en el último año por parte de su pareja intimidación mediante 

violencia a objetos físicos 
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 
Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 

Gráfico 3. 
Ha sufrido en el último año por parte de su pareja desprecio y maltrato 
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Gráfico 4. 
Ha sufrido en el último año por parte de su pareja violencia física
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 
 
Desgraciadamente no podemos profundizar en estos resultados, ni realizar ningún 
análisis bivariable, ya que estamos hablando de un número muy bajo de casos, con lo 
que el margen de error con respecto a los resultados que pudiéramos extrapolar sería 
elevadísimo. 
 
Para concluir, es necesario señalar dos temas que aparecen espontáneamente al 
referirnos a la violencia de género: la incidencia del divorcio y la ruptura de las 
relaciones de pareja en el proceso de la inmigración y el proceso de denuncia de la 
violencia doméstica tras la obtención del permiso de trabajo. 
 
Con respecto a la ruptura de las parejas es posible que actitudes que eran 
consideradas como normales y aceptables en el país de origen pasen a convertirse en 
situaciones no deseables, lo que lleva a la ruptura de la pareja; es de suponer el fuerte 
peso que tiene en ello la violencia doméstica. Ya hemos visto con anterioridad el 
fuerte impacto que tiene la ruptura de la pareja entre las inmigrantes económicas de 
Alcalá de Henares. 
 

Gráfico 5. 
Ha sufrido en el último año por parte de su pareja control de sus 

relaciones personales.
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Por otro lado, la falta de permisos en regla de las mujeres dificulta la denuncia y la 
mujer soporta la situación de maltrato hasta que los permisos llegan. En ese momento 
se puede producir la ruptura definitiva de la pareja, procediendo a la separación y al 
divorcio. Así nos lo hacen ver tanto la técnica de igualdad, como el representante de la 
asociación de rumanos/as. 
 

“ Pero ella tiene que callarse y no puede denunciar, aunque haya malos tratos, porque 
se produce la deportación. 
¿SE DAN LOS MALOS TRATOS? 
Sí. A veces, cuando ella consigue los papeles, él se ve en los tribunales, como el 
sacerdote antiguo nuestro. Él tenía permiso de residencia, ella allí, la trae, la regulariza, 
la mujer aguanta todo, hasta que consigue permiso, entonces viene la denuncia, los 
malos tratos, al final se separó.” EA5 
 
”Porque incluso con la violencia pueden denunciar, se supone, aunque no tengan 
papeles, pero no se pueden separar, no pueden pedir un abogado de oficio”. EA3 
 
 

2.2 La imagen de los hombres y mujeres españoles 
 
En el apartado anterior se ha reseñado ligeramente la imagen que se tiene de los 
hombres y mujeres españoles. Así, las mujeres españolas aparecen con una 
posición menos subordinada que la que consideran tienen las inmigrantes 
económicas en su países de origen. 
 
Un ejemplo es cómo las manifestaciones de afecto entre las parejas españolas en 
público llaman la atención como una característica cultural diferencial a la que se da 
en sus países. Pero mientras, como veíamos con anterioridad, las inmigrantes del Este 
lo valoraban positivamente o no se mostraban críticas explícitamente al respecto, 
alguna componente del grupo de latinoamericanas sí juzga duramente estas actitudes, 
obviamente desde unos parámetros culturales más represivos. 
 

“No les da vergüenza los morreos que se dan en la calle, o que les toquen el culo..., eso 
es muy feo. Eso se ve todos los días.” GD2 

 
Resulta curioso la diferente imagen que se tiene de los hombres españoles según 
sean mujeres del Éste o mujeres latinoamericanas las que nos den su opinión. 
Para las primeras los hombres de su nacionalidad tienen una conducta sexualmente 
más agresiva con las mujeres que los españoles. Curiosamente las mujeres 
latinoamericanas consideran a los hombres españoles como más agresivos 
sexualmente, o, por lo menos, más interesados sexualmente por ellas.  
 
Aquí es pertinente recordar cómo en nuestro análisis cuantitativo la estrategia 
hipergámica (casarse con un español) resultaba significativa entre las inmigrantes 
centroamericanas, y las posibles relaciones que pueden establecerse entre la visión 
del hombre español y la pertinencia o conveniencia de tener un marido español. 
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También es muy relevante los referentes masculinos de cada una de las 
procedencias juega a la hora de definir a los hombres españoles. Como ya hemos 
visto la imagen que las mujeres rumanas tienen de su compatriotas varones está muy 
relacionada con la agresividad sexual, por lo cual nada les sorprende. 
 

“Aquí hay mucha confianza en la pareja y los hombres son más serios en la relación. No 
son tan... Si vas a ir a un sitio de hombres rumanos aquí, solos, y sus mujeres están en 
Rumania, no saldrás sana. 
Los hombres rumanos son más... machos humanos (risas).” GD1 
 
“Ni una sonrisa. Porque si miras riendo a un hombre, ya piensan que”...GD2 
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2.3 Los roles paternos. La maternidad y la paternidad 
 
Las inmigrantes latinoamericanas se muestran muy críticas con las madres 
españolas. Desde su perspectiva son madres poco afectuosas, poco acostumbradas 
al contacto físico afectivo con los/as niños/as. En contraposición a la dura crítica sobre 
como ejercen la maternidad las mujeres españolas, aparecen comentarios positivos 
sobre el tipo de padres que son los hombres españoles. 
 
En esta definición  de lo que deben de ser las madres y los padres juegan obviamente 
las pautas de referencia respecto a los roles femenino y masculino, padre y 
madre, en las cuales se han socializado y que configuran su perspectiva de género. 
Más adelante veremos que las latinoamericanas se adscriben menos a la idea de 
considerar el género como una variable explicativa de la realidad. 
 

“Y no puedo entender que lleven a los niños siempre en el coche, ¿y los brazos? Y te 
dicen que no, que luego se acostumbran a ir en brazos, pero ¿y ese momento que 
pierdes de llevarlo? 
Sí, yo he visto a las madres con un niño de 20 días bebiendo, o fumando. 
Y no dan de mamar.” GD2 
 
“Yo lo que veo es que los padres pasan más tiempo con los hijos, eso en mi país no 
pasa. Aquí mi esposo se ha hecho más así, más responsable” GD2 

 
 
Las inmigrantes de países del Este muestran mayor interés por el contraste que 
se da entre la educación que se ofrece en sociedades más autoritarias como las suyas 
y la sociedad española más permisiva con los/as niños/as.  A estas mujeres les 
provoca extrañeza esta forma de educar donde el castigo físico tiene menos 
relevancia y se observa que lo consideran indirectamente la causa de un menor 
respeto entre mayores y menores. En sus países, los roles niños/as y padres/madres 
están perfectamente definidos por el principio de autoridad. 
 

“Allí se pega más a los niños. 

Es Ucrania es más tranquilo, nunca grita con padre y madre, no me gustan palabras en 
España. En la familia en que trabajo, se sientan a comer y la hija dice: Joder, padre... U 
otra palabra que no me gusta. En Ucrania mi hija nunca puede decir eso. 
Entre los niños hay mucha falta de respeto.” GD1 

 
 
Es necesario tener muy presente que estas mujeres están siendo cuidadoras de 
niños/as españoles/as; y que en este trabajo van a utilizar como instrumento las 
pautas para las que han sido socializadas en sus países de origen y como se puede 
observar sus referentes no son los mismos incluso serían relativamente contrapuestos. 
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Por ello, consideran que no se está cuidando a los/as niños/as lo suficiente  y se está 
subsanando estos déficits afectivos a través de una mayor permisividad que en su 
opinión les lleva a los/as niños/as a adquirir con sus cuidadoras y con los/as mayores 
unas actitudes muy  conflictivas. 
 

“Yo sé que las que trabajan en familias españolas cuidando a sus hijos están 
escandalizadas de cómo cuidamos a nuestros hijos porque hay problemas, malcriados, 
les hacen la vida imposible, los niños españoles son lo peor. 
Es verdad que sus hijos están mejor educados. Les parece increíble que la mujer 
española sea capaz de parir hijos para no hacerse cargo de ellos.” EA4 
 
 

2.4 La conciliación de la vida doméstica y profesional 
 
Uno de los grandes problemas que manifiestan tener estas mujeres es la conciliación 
de la vida profesional y doméstica. Por un lado, necesitan trabajar como inmigrantes 
económicas que son; pero, por otro, no cuentan con recursos ni económicos ni 
familiares para el cuidado de sus hijos/as . En términos manifiestos (lo que expresan 
explícitamente), las mujeres latinoamericanas muestran mayores dificultades a la 
hora de conciliar.  
 
Es conveniente tener en cuenta el peso que la socialización laboral ha tenido en 
cada país. Las mujeres del Este tienen una mayor tradición de trabajo fuera del 
hogar. Mayoritariamente estamos hablando de mujeres que han tenido experiencias 
remuneradas fuera del hogar (como se ha dicho anteriormente, en los países 
comunistas el empleo era un derecho e iba acompañado de una serie de apoyos para 
la maternidad), aunque generalmente muy lejos de los sectores en los que trabajan en 
España. 
 
Sin embargo, y a pesar de estas ventajas, las mujeres del Este tienen también 
claramente asignadas las responsabilidades del hogar en su tradicional división 
sexual del trabajo, como nos manifiestan tanto desde el ámbito asociativo como 
técnico. 
 

“La mayoría de los rumanos son machistas, no pueden estar sin ella porque no saben 
cocinar”.  EA5 
“en Rumania, es machista, ellas llevan la casa, los niños, ama de casa y cambiar eso… 
“EA4 

 
 
Por otro lado, una de las técnicas del CASI18  que conoce bien la realidad de estos 
países, manifiesta que en ellos existían políticas familiares y apoyos al cuidado de 
los/as menores que tenían su influencia directa sobre una mayor natalidad, mientras 
que en España no nos encontramos con esta situación. 
 

“Influye mucho la red de apoyo social, a veces es un apoyo más simbólico. Si el salario 
es de 70 euros mensuales, una pensión por un menor de 12 ó 15 euros está 
normalizada. En Rumania la familia recibe mensualmente atención hasta los 18 años. La 
sociedad ayuda al factor de tener hijos y familia. También los recursos de guarderías 
públicas, actividades extraescolares, escuelas infantiles…  hay más acceso, en España 
es limitado.”  EA4 

                                                 
18 Centro de Atención Social a Inmigrantes. 
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En esta misma línea discursiva aparecen los comentarios realizados por las mujeres 
asociadas que señalan las mayores facilidades para la conciliación de la vida familiar y 
laboral que se daban en su países de procedencia (en concreto, está haciendo 
referencia a Polonia y a medidas como la existencia de guarderías en los centros de 
trabajo). 

 
“A mí me falta mucho, como en Polonia, que en las fábricas tengan las guarderías 
propias, hay guarderías, pero no en las empresas, pero lo básico es que las mujeres 
puedan dejar a los niños y es ideal tenerlos al lado. Y a los empresarios que saben que la 
mujer está tranquila porque tiene al niño al lado, y no se pierde tiempo en ir a buscar al 
niño y si enferma, el jefe ya lo sabe...” GD3 

 
 
En contrapunto en América Latina, la orientación de la mujer hacia el mercado 
laboral es menor y los recursos que se dedican a la conciliación familiar y laboral casi 
inexistentes. Hemos podido ver además en capítulos anteriores que tienen un número 
superior de hijos/as por mujer y una incidencia mayor de la monomarentalidad, lo 
cual dificulta más si cabe la integración de ambos mundos. 
 
Desde la perspectiva de técnicas que trabajan directamente con mujeres inmigrantes, 
el papel de las mujeres está muy orientado a las actividades reproductivas domésticas 
(casarse, tener hijos): disponen de menos mecanismos para adaptarse a la nueva 
situación de doble jornada que se da en España. 
 

“Con América Latina es más la cuestión de género y el acceso de la mujer al mundo 
laboral y a la educación. Allí la mujer no se forma porque su función es casarse, tener 
hijos y cuidarlos. Si deciden emigrar, lo hacen porque la situación allí es tal que es 
necesario y eso es un caos total, la sensación de abandonar a los niños y al marido, 
cambia… son cosas muy difíciles de asumir: que estén trabajando, saliendo todos los 
días a la calle, metiéndose en casa de otra familia, socializándose, cuando lo normal es 
que esté en casa cuidando a los niños.” EA 4 

 
 
La opinión que tienen las técnicas encaja perfectamente con las dudas y cuestiones 
que se plantean en torno a la forma de ejercer la maternidad y la falta de confianza 
a la hora de dejar sus hijos/as al cuidado de las instituciones que se dedican a 
ello. Sirva como referente el hecho de que en el grupo de discusión una madre vino 
con su niño y otra pidió si podía traerse al suyo. En el grupo de discusión de mujeres 
del Este, también había madres con niños pequeños pero no vinieron a la reunión de 
grupo con ellos/as. 
 

“Porque hay guarderías, pero no te cogen y no hay quién las pague. 
Y cómo te los cuidan..”.GD2 

 
 
Las dificultades de las mujeres inmigrantes en los aspectos referidos a la 
conciliación de la vida laboral y familiar son mucho mayores si cabe que las que se 
dan en las mujeres españolas. Por un lado, vienen de sociedades con una división 
sexual del trabajo más acusada, por otro los recursos públicos y gratuitos son escasos 
en España y sus recursos económicos para acceder a los privados son más limitados 
todavía. 
 
Por otro lado, el apoyo informal que en España pueden prestar miembros de la 
familia como puedan ser los/as abuelos/as no es posible para ellas, ya que sus 
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familias están a miles de kilómetros. Quedaría como opción de dejar a los/as hijos/as 
en el país de origen y ellas como mujeres inmigrantes económicas centra su estancia 
en España en conseguir trabajo y dinero como hemos podido ver anteriormente uno 
de cada cuatro hijos/as está en su país de origen. Esta reflexión sobre la necesidad de 
una familia en Alcalá de Henares para apoyar en el cuidado de los/as niños/as 
aparece explícitamente en el discurso de las mujeres asociadas. 
 

“A la hora de dejar a los niños, como no tenemos familiares estamos peor...(.......) 
En tu país tienes a la abuela... 
Y aquí estamos solos, solos.” GD3 

 
 
Las mujeres inmigrantes asociadas son conscientes de esta situación específica de las 
mujeres y más en concreto de las mujeres inmigrantes y tratan de alguna manera de 
buscar remedio a estos problemas a través de ciertas redes de apoyo informales. Hay  
que añadir el hecho de que las rupturas familiares llevan a la madre a quedarse con 
los/as niños/as, formando nuevas familias monomarentales, donde el papel de la 
madre-trabajadora se hace profundamente complicado. 
 

“Eso es porque carecemos de guarderías, las inmigrantes, no hay clases, por más que 
buscas, he estado buscando por dos años, las públicas están llenas y las privadas son 
caras.” GD3 
 
“Las latinoamericanas, la mayoría son mujeres solas con hijos, que no tienen dónde 
dejarlos. Nos organizamos una vez, en un piso, donde dejábamos a los niños. Porque las 
guarderías son muy caras, ha subido en estos años. La única manera de solucionarlo es 
juntarnos. El problema de la guardería es de cara a todas las mujeres, pero las 
inmigrantes están en peor situación, las parejas se rompen mucho al llegar aquí, no sé 
por qué, los niños, con quién se quedan, las madres tienen que luchar.” GD3. 

 
 
Estamos curiosamente en una situación que se retroalimenta negativamente. Las 
mujeres inmigrantes dejan sus hijos/as y sus casas para cuidar de los/as hijos/as y las 
casas de las mujeres españolas que trabajan fuera del hogar. El problema de los 
recursos públicos sigue totalmente abierto, ya que ni unas ni otras disponen de medios 
públicos para el cuidado de los/as menores. 
 

“Eso es porque carecemos de guarderías, las inmigrantes, no hay clases, por más que 
buscas, he estado buscando por dos años, las públicas están llenas y las privadas son 
caras. 
Pero eso no depende de ser inmigrante, eso es para todas.” GD3 
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2.5 La discriminación laboral por razón de género. La 
segmentación laboral 

 
Existen dos momentos en los cuales las mujeres hacen referencia a la existencia de 
discriminación laboral por razón de género: el debate que se genera en torno a la 
diferenciación salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral en España, 
protagonizada por una componente de Uruguay, y el debate sobre la segmentación 
laboral que se produce en España en contraposición con los países del Este donde 
las mujeres trabajaban en la mayoría de los sectores productivos, especialmente la 
Industria en el grupo de inmigrantes asociadas protagonizada por una responsable de 
la Asociación Águilas Blancas.  
 
Se señaló en ambos casos quien fue el protagonista de este debate porque nos lleva a 
reflexionar sobre el hecho de que quienes emiten este discurso pertenecen tanto a un 
país menos empobrecido como tiene un puesto de responsabilidad en el mundo 
asociativo inmigrante.  
 
Todo ello nos hace plantear la hipótesis de que la aparición de la variable de género 
como explicativa, actualmente requiere de un proceso de reflexión que sólo se 
está dando en los países de procedencia más enriquecidos (por un nivel formativo 
más elevado) o tras un proceso de análisis de la realidad social que puede tener como 
instrumento la participación social.  
  

“Yo también veo que aquí con el mismo trabajo que un hombre, ganas menos siendo 
mujer. Allá ganas lo mismo si llegas a conseguir el mismo trabajo.” GD2 
 
“Hay cambios, cada año. Antes, a mí personalmente no me parecía importante: si tienes 
tus estudios trabajas en esto. Yo estudié metalurgia y trabajaba en una fundición y allí no 
se sorprendía nadie, pero aquí le sorprende a todo el mundo. “ GD3 

 
 

2.6 Autoconciencia de las discriminación por género 
 
Hemos querido conoce distributivamente (numéricamente) cuántas mujeres 
inmigrantes de Alcalá de Henares consideran la variable género como una variable a 
la hora de interpretar la realidad que nos circunscribe, viéndola como un obstáculo en 
el desarrollo de su vida cotidiana. 
 
A partir de la afirmación escuchada en los grupos de discusión “las mujeres lo 
tenemos más difícil que los hombres”, hemos querido saber cuántas mujeres la 
suscriben como propia. Se puede afirmar que algo menos de la mitad de las mujeres 
se adhieren a una visión feminista y reivindicativa de su condición de género, mientras 
la otra mitad no considera que esta afirmación sea del todo cierta. 
 
El 19.4% de las mujeres inmigrantes asociadas se manifestaron muy de acuerdo 
con la idea de que las mujeres lo tienen más difícil que los hombres y el 25,2% 
estaba bastante de acuerdo con la misma. En el otro extremo nos encontramos con 
que el 33,% (una de cada tres) no cree que ésta sea una situación real, y el 19.2% 
está poco de acuerdo con la idea de que la vida sea más complicada para las mujeres. 
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
Un factor que resulta explicativo es la zona de procedencia, las mujeres del Este 
se adhieren con más facilidad a la perspectiva de género y son más críticas sobre 
la igualdad entre los sexos. En contrapunto y tal y como se apunta desde el cualitativo 
(una mayor valoración de la maternidad, cierta crítica más estricta a las relaciones 
entre los géneros en España, mayores dificultades de conciliación), las 
latinoamericanas se adhieren con menos frecuencia a las tesis feministas.  
 
También se observa que las mujeres encuestadas procedentes de los países de 
África, de países subsaharianos y de países magrebíes, consideran cierta la idea de 
que no vivimos en un mundo que es igual para los hombres que para las mujeres. Es 
posible que en ellas se haya producido una fuerte concienciación en materia de 
género tras el impacto cultural que supone pasar de sus países a España.  
 
Sin embargo, mientras que sí podemos afirmar que las mujeres del Este tienen una 
mayor autoconciencia de la problemática de género que las latinoamericanas, no 
podemos considerar tan claro el caso de las africanas, por el simple hecho de que 
tenemos una muestra inferior que no nos permite extrapolar una tendencia tan 
fácilmente. 
 

Gráfico 6
Las mujeres lo tenemos más díficil que los hombres 
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Fuente: Estudio de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
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Gráfico 7
Las mujeres  lo tenemos más difícil que los hombres  por zona de procedencia
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3. Identidad de la inmigrante. Xenofobia y Racismo 
 
Dos son los elementos que vamos a analizar en este apartado: por un lado, cuáles son 
las características definitorias de la identidad de la mujer inmigrante desde su propio 
discurso;  por otro lado, su percepción de aceptación dentro de la sociedad receptora. 
Para ello vamos a utilizar tanto el material cualitativo del que disponemos como 
preguntas valorativas sobre la percepción de la existencia de discriminación hacia los 
inmigrantes. 
 

3.1  La supervivencia y la esquizofrenia como elementos definitorios de la 
inmigrante 

 
Los ejes temáticos detectados en torno a los cuales las mujeres inmigrantes 
construyen su identidad son dos: la supervivencia y la esquizofrenia. También 
aparece un elemento fundamental: las mujeres inmigrantes construyen su identidad 
más en torno a la nacionalidad y le añaden el grado de dificultad de ser mujeres y no 
hombres.  
 
La inmigrante económica es una superviviente, sobrevive, se busca la vida, lucha, 
es una exploradora. Todas estas expresiones se repiten en el discurso que generan 
estas mujeres al identificarse a sí mismas. La proactividad y la búsqueda son los 
elementos definidores: los medios y el fin de la mejora de sus condiciones de vida las 
definen.  
 
Frente a ellas están los/as nacionales que viven la vida, no la buscan, porque la 
tienen, una vida más fácil, donde se disfruta, se tiene, y por eso se es nacional. El 
elemento económico expone su condición, en cuanto pobres en un país rico luchan 
primero para ser ricos en un país pobre (el referente de origen) y después ricos en un 
país rico (el referente sobrevenido del país receptor). 

 
La inmigrante se mueve en la esquizofrenia, se encuentra entre “la tierra prometida 
y el paraíso perdido”, sin que ninguno de los dos lleguen a ser tales. En ese 
nomadismo real y simbólico (de la pobreza a la riqueza, de lo mío propio a lo otro 
extraño social, económico, cultural y político) se mueven.  
 
El cambio y el ser en potencia (no son lo que eran pero no son todavía lo que 
podrían llegar a ser), las define. Este proceso de cambio, las convierte en “sujeto en 
acción” que se hacen y se deshacen a cada paso, en una contradicción entre la 
pérdida dolorosa y la adquisición prometedora, en una reelaboración constante de 
su proyecto inmigratorio. 
 
Por un lado, aparece el deseo de permanencia de su idioma y cultura de origen, sus 
fiestas, sus costumbres, su comida, sus formas de vida, sus gentes. Por otro lado, la 
necesidad de cambio, de adquisición de nuevas pautas culturales (nuevo idioma, 
nueva cultura, nuevas formas de vida, nueva gente), para la integración social. Hasta 
qué punto la balanza se inclina hacia un lado u otro, configura la integración en la 
sociedad de origen y el éxito del proyecto inmigratorio pero también conlleva una crisis 
de identidad (quedarse en el vacío no ser ni de las unas ni de las otras). Un elemento 
fundamental es el peso de los referentes, los/as míos/as (mis compatriotas) o los/as 
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otros/as (los/as españoles/as) y el trasvase desde mis iguales (la permanencia) hacia 
los/as diferentes (el cambio). 
 
Por último, es necesario tener en cuenta el peso que tiene su adscripción a un país 
de procedencia, a una nacionalidad. Las inmigrantes construyen su identidad como 
nacionales, confían en un primer lugar y momento en sus compatriotas, manifiestan su 
interés por lo propio de su país. Así, la expresión “mi país / nuestros países “se 
utiliza catorce veces en el grupo de discusión de mujeres latinoamericanas, y siete 
veces en el grupo de inmigrantes del Este, sin dejar en duda que es junto a España el 
otro gran referente. 
 
Colateralmente, y de manera más minoritaria, aparece el discurso contrapuesto, el 
de la desconfianza hacia los/as inmigrantes de su propia nacionalidad, 
especialmente relacionado con la competencia por el trabajo y con la vivienda. Esta 
temática se desarrolla principalmente por las técnicas que trabajan con inmigrantes. 
 

“(..)Un número significativo de alumnos. Entre ellos, al contrario de lo que puedas pensar, 
se ayudan poco y hay recelo entre gente de la misma nacionalidad, sobre todo en 
aspectos laborales, en vivienda les puede interesar más. A mí eso me lo recalcan 
siempre. Y más de una vez me dicen que tienen habitaciones pero no las quieren alquilar 
a gente de su misma nacionalidad.  “ EA 2 
 
“Acordándome de cuando vienen acompañadas es más por violencia, a por trabajo 
vienen solas. Quizá es porque si voy a buscar trabajo es como que no conozcan a esta, 
para que no la llamen” EA 3 

 
 
Sin embargo, debemos de matizar el peso real que tiene esa desconfianza, ya que las 
redes informales (tanto las ligadas a parentesco como a amistad) juegan un papel muy 
significativo en cuanto al apoyo informal que se puede prestar unos/as a otros/as. 
(comprobación que se hará con los datos de la encuesta). 
 
En el trabajo cualitativo realizado aparecen elementos discursivos que abogan la 
multiculturalidad, así sucedió en el grupo de discusión de mujeres inmigrantes 
latinoamericanas. El contrapunto también aparece desde el punto de vista de las 
técnicas; en este caso desde el ámbito sindical, que señala las dificultades que se 
tiene para trabajar la multiculturalidad desde el punto de vista práctico. 
 

“Yo estoy de acuerdo con ella: puede haber rivalidad entre ecuatorianos y colombianos, 
pero aquí no veo las nacionalidades, sino que somos personas.” GD2 
 
“Otra cosa importante es que nos olvidamos del recreo, de momentos para compartir con 
el vecino colombiano, entre latinos. No tenemos la oportunidad. Porque los españoles no 
saben quién es el vecino, ellos son así, pero nosotros somos más extravertidos.” GD2 
 
“Es que hay tanta diferencia entre unas y otras… Lo que tienen en común es que son 
inmigrantes, pero ¿una búlgara y una rumana con una ecuatoriana o… van a tener la 
misma ligazón? Será si obtienen beneficio. Lo multicultural es muy bonito, pero es muy 
difícil. La gente a estas cosas acude a ver de qué puede beneficiarse.”  EA 1 
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Los resultados cuantitativos nos mostrarán más adelante que no está bien visto 
considerar difícil establecer relaciones con inmigrantes de otras nacionalidades. Sobre 
el papel establecer relaciones con otras nacionalidades no parece excesivamente 
conflictivo, sólo faltaría determinar el lugar y el momento. 
 
 

3.2  La identidad de la mujer inmigrante. El matiz de la dificultad. Menos 
oportunidades, más responsabilidades 
 
Discursivamente aparece un matiz significativo cuando se habla de mujeres 
inmigrantes frente a hombres inmigrantes, especialmente entre las técnicas que 
trabajan con ellas. La diferenciación entre hombres y  mujeres es una cuestión de 
graduación en la dificultad. la expresión las mujeres son más fuertes, más valientes, 
lo tienen más difícil sí impregna de algún modo los discursos.  
 
Las mujeres inmigrantes asociadas también son concientes de la falta de 
oportunidades reales que supone para ellas ser mujeres inmigrantes y la carga 
añadida de responsabilidades familiares. Queda expresada perfectamente esa 
dificultad adicional en una frase expuesta por una de las componentes del grupo “las 
mujeres no tienen más oportunidades, pero sí más responsabilidades”  
 
A ello se añade una actitud más proactiva frente a la dificultad que, en su opinión, no 
adoptan en la misma medida sus compatriotas hombres y que nos lleva a problemas 
que se señalan entre líneas, como el alcoholismo masculino. 
 

“Los hombres tiran más por el alcoholismo, dormir en el río... También he conocido a 
mujeres que han dormido en el río. 
...si no tienes trabajo y te ofrecen dos días de trabajo, por 4 duros, pues lo coges. 
Y las señoras por ejemplo, a veces te cogen pero luego no te pagan” GD3. 
 
“A las mujeres, no nos gusta, pero lo haces, pero a ellos, coger el yeso”... GD3 

 
 
Cuando preguntamos si consideran que lo tienen más difícil las mujeres inmigrantes 
que los hombres inmigrantes, nos encontramos con resultados casi idénticos en la 
adscripción a cuando preguntábamos por la mayor dificultad de la vida para las 
mujeres que para los hombres, las frecuencias son muy similares en ambas 
preguntas. De nuevo observamos claramente la misma tendencia: a una mayor 
perspectiva de género en las mujeres de países del Este frente a las 
latinoamericanas. 
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No hemos observado otras relaciones estadísticamente significativas entre el nivel de 
apoyo a la idea de que existe discriminación hacia las mujeres. Así ni la edad, ni la 
formación, ni el tiempo de estancia inciden en un mayor o menor percepción del 
género como elemento dificultador del desarrollo vital y social de la mujer. 
 
 
 

Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

Gráfico 8
 Las mujeres inmigrantes lo tenemos más díficil que los hombres 
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 
 

3.3  Xenofobia y Racismo 
 
En los grupos de discusión se apuntaban claros elementos discursivos relacionados 
con la discriminación por su condición de inmigrante, pero el paso a actitudes 
activas de rechazo y violencia se considera más limitado y minoritario, pero no por ello 
inexistente. Estas ideas tuvieron más peso y desarrollo en el tiempo en el grupo de 
discusión de mujeres latinoamericanas, que en el de mujeres del Este o mujeres 
asociadas,  donde no apareció tan elaborado este discurso. 
 
En este tipo de discurso la expresión “por ser inmigrantes” se repite en múltiples 
ocasiones. Su condición de inmigrantes se considera una causa explicativa por la cual 
su posición en la sociedad española sea tan subordinada. Por ser inmigrante “cobran 
menos”, “trabajan más”, “tienen menos derechos”, “tienen más dificultades para 
alquilar un piso”, “se toma menos en serio la formación con la que cuentan”,  se les 
mira con “desconfianza y temor”, etc. 
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Gráfico 9
Las mujeres inmigrantes  lo tenemos más difícil que los hombres inmigrantes    por 

zona de procedencia

Asiáticas 2,60% 1,00% 1,50% 2,30%

Africanas 27,60% 9,30% 9,50% 5,40% 11,40%

Latinoamericanas 23,70% 24,70% 58,10% 40,00% 36,10%

Mujeres Este 46,10% 64,90% 32,40% 53,10% 50,10%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Total
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Hemos querido conocer distributivamente cuantas son las mujeres inmigrantes de 
Alcalá de Henares que perciben que realmente se da este tipo de discriminación. Así, 
quienes consideran muy acertada la idea de que existe cierta desconfianza y 
temor hacia los/as inmigrantes representan el 9.5% y quienes están bastante de 
acuerdo el 30% de las mujeres inmigrantes alcalaínas. En el extremo opuesto, una de 
cada tres no considera que exista ninguna desconfianza ni temor hacia las 
inmigrantes, el 33%, y el 23% está un poco de acuerdo con esta afirmación. 

 
 

Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
Al contrario de lo que sucedía con la percepción de discriminación por género,  donde 
las inmigrantes latinoamericanas valoraban la incidencia de ésta de una manera 
inferior a las inmigrantes del Este, la percepción de temor y discriminación hacia los/as 
inmigrantes es sensiblemente superior entre mujeres latinoamericanas.  
 

Gráfico 10
Existe desconfianza y temor hacia los inmigrantes
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
La percepción de la existencia de discriminación hacia los/as inmigrantes es 
levemente inferior a la percepción de temor o desconfianza,  ello es lógico ya que 
supone un grado más en el camino de la exclusión. Nada de acuerdo y poco de 
acuerdo con esta afirmación están casi el  60% de la población, pero un nada 
desdeñable 26.9% está bastante de acuerdo y un 11.4% muy de acuerdo. 
 
De nuevo observamos una clara tendencia a una percepción de que existe 
discriminación hacia los/as inmigrantes entre las mujeres procedentes de países 
latinoamericanos. Así el 74,8% de las mujeres que piensan que no existen 
discriminación hacia el/la inmigrante provienen de países del Este. 
 
Los resultados cuantitativos y el trabajo cualitativo nos permiten afirmar que es más 
mayoritaria la idea de discriminación por su condición de inmigrantes en las 
latinoamericanas, y consideran la variable género menos explicativa de su situación 
que la variable etnia y clase social.  Las latinoamericanas creen más en la 
discriminación por nacionalidad y menos en la discriminación por género. 
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Gráfico 11
Existe desconfianza y temor por parte de los/as españoles/as hacia los/as 

inmigrantes por zona de procedencia

Asiáticas 0,9% 1,1% 1,5% 2,3%

Africanas 13,5% 16,4% 5,6% 11,5% 11,4%

Latinoamericanas 62,2% 40,5% 50,6% 16,9% 36,0%

Mujeres Este 24,3% 42,2% 42,7% 70,0% 50,3%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Total
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
 
 
 

Gráfico 12
Existe discriminación por parte de los/as españoles hacia los/as 

inmigrantes
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Gráfico 13
Existe discriminación por parte de los/as españoles hacia los/as inmigrantes por 

zona de procedencia

Asiáticas 1,0% 0,9% 0,9% 2,3%

Africanas 22,7% 17,3% 7,7% 6,3% 11,4%

Latinoamericanas 45,5% 43,3% 46,2% 18,0% 36,0%

Mujeres Este 31,8% 38,5% 45,3% 74,8% 50,3%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Total



Estudio Mujeres Inmigrantes -  Centro Asesor de la Mujer  
Ayuntamiento de Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 220

 
Cuando en el grupo de discusión de mujeres latinoamericanas se ha consensuado la 
existencia de discriminación lo que se ha buscado han sido elementos de integración. 
Lo que implícitamente se demanda es una comprensión de su situación, de su 
identidad de inmigrante, la empatía del otro/a para que se acepte una situación 
compleja y llena de vulnerabilidad donde no se conoce en profundidad el nuevo 
contexto donde actualmente se vive; y la proyección del individuo en el futuro está 
llena de incertidumbre. 
 

“Y veo mucha hipocresía entre las gentes mayores: te sonríen y luego te critican. 
Y ellos se quejan ahora de que entremos los inmigrantes, pero se quejan más los 
jóvenes, porque los mayores al menos saben que cuando la guerra civil salió tanta gente 
como ahora está entrando aquí. Pero los jóvenes eso no lo vivieron.“ GD2 

 
 
Como  hemos podido ver, la percepción de existencia clara de discriminación es 
significativa pero no mayoritaria . Así podemos ver que otras mujeres de los grupos 
de discusión realizados consideran que el apoyo de los/as nacionales ha sido muy 
importante en su integración. Así, manifiestan que los/as españoles/as les han 
ayudado, que les gusta estar con españoles/as porque se sienten más felices, que 
están más a gusto aquí, que desean integrarse totalmente en la sociedad española, 
comprenderla y aceptarla mejor. 
 

“Yo a veces prefiero estar con españoles que con colombianos. Al ir al consulado me 
encuentro con gente en mi misma situación que te dicen que no, que no esperes y tal, y 
eso me molesta, prefiero estar con gente española.” GD2 
 
“Pero como no sabía hablar tenía el Segunda Mano en la mano, apuntaba los pisos más 
baratos y paraba a la gente por la calle y les pedía que hablaran por mí  y decían que sí, 
y llamaban y me decían que ya está alquilado o no...” GD 1 

 
 
El salto al rechazo activo, la violencia, el menosprecio o la humillación parece poco 
habitual pero no por ello inexistente. Una de las componentes del grupo de 
discusión de mujeres inmigrantes latinoamericanas nos expone un caso que hace 
referencia a ese racismo explícito. En este caso concreto aparece el factor fenotipo (su 
tono de piel) como diferenciador que se convierte en el elemento discriminante activo. 
 

“La semana pasada me pasó que fui a una panadería y un señor me dijo que qué hacía 
allí, que me fuera a mi país, que no querían negros en la tienda, que me fuera y le decía 
a la dependienta que no me atendiera. Me dio un bajonazo... Vienes aquí, con el 
esfuerzo, dejas a tu familia, es otra cultura...” GD2 

 
 
Un tipo de xenofobia, o rechazo al inmigrante al que solamente hacen referencia las 
técnicas colocándolo en la boca de sus usuarias/os de clase obrera-baja, es el que se 
produce hacia los/as inmigrantes en la competencia por los recursos del Estado 
asistencial y por el trabajo.  
 
Este tipo de discurso se caracteriza por percibir la existencia de cierto favoritismo o 
excesivo protagonismo de los/as inmigrantes en la adquisición de determinados 
recursos públicos (viviendas públicas, sanidad, etc.). En diferentes estudios se ha 
identificado este tipo de rechazo, surgido principalmente de una necesidad de 
preponderancia de las capas más modestas de la población sobre los recién llegados 
y la competencia por unos bienes escasos (los servicios públicos y el trabajo).  
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En los dos ejemplos aquí expuestos se hace referencia directamente a la competencia 
por los recursos públicos, pero es un discurso extrapolable en la competencia por el 
trabajo. Como se señaló con anterioridad, no hemos podido captar de primera mano 
este discurso (las propias mujeres de clase trabajadora), sí a través de las técnicas 
que trabajan con ambos colectivos. 
 

“A veces se oyen comentarios de rechazo de otras madres porque los inmigrantes a 
veces tienen acceso a recursos que no llegan para los españoles: guarderías, viviendas, 
eso crea rechazo y discriminación no bien recibida por los españoles: yo he solicitado 
esto mismo y no me lo han dado, o yo tengo que llevar a mi hijo 5 km más allá y esta 
persona que acaba de llegar tiene plaza en este colegio. Eso sí que pone obstáculos a la 
relación fluida.” E4 
 
“Claro, como vienen los inmigrantes, no tengo vivienda, o trabajo. Las usuarias, las que 
buscan vivienda, o trabajo, saben que se lo van a decir. Sí, hay mucho rechazo, que los 
inmigrantes se lo llevan todo, que voy yo y no me dan nada…” E3 

 
 
Podemos diferenciar dos discursos claramente que dificultan la integración. Por un 
lado, las mujeres inmigrantes que se considerarían discriminadas en su acceso a la 
inclusión social, y, por el lado contrario, la población españolas de las capas más 
modestas que se considera discriminada en el acceso a los recursos públicos frente a 
la población inmigrante. En ambos, uno asume el papel de víctima o perjudicado. El 
grado de adscripción ideológica de ambos colectivos sería un claro indicador de las 
dificultades para la integración social de las inmigrantes. 
 
En un punto intermedio aparece de nuevo el discurso de la empatía, del recuerdo 
histórico a nuestro pasado inmigratorio, como elemento ideológico que trata de 
aunarnos como individuos en busca de un futuro mejor frente a los estados nacionales 
que no logran aportárselo a sus ciudadanos/as. Este discurso humanista busca su 
referente en nuestro pasado histórico, en nuestra experiencia propia como inmigrantes 
económicos, convirtiéndonos en sujetos manejados por el hilo de la historia. 
 
Del algún modo, este discurso busca que la experiencia de la inmigración o de la 
discriminación social debería actuar como vacuna frente al racismo y la xenofobia. 
Obviamente, y enlazando con el discurso de la xenofobia, de la competitividad por los 
recursos, no está siendo así en todos los casos. 
 

“Pero no entienden lo que nos pasa, que a veces morimos en el intento, sólo ven que 
somos negros. Pero también hubo un tiempo en que ellos emigraron.” GD2 
 
“En casa de mi madre siempre ha trabajado una mujer que la gente le decía a mi madre 
que no la contratase, que vive en la UBA (¿) que es un barrio súper marginal, de drogas, 
pero ella la contrató, y la oyes hablar a ella hablar de que la inmigración le quita todo y es 
como: pero tía, lo que costó que te aceptasen a ti, y ahora haces lo mismo”  EA4 
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Ello no quiere decir que no se contraponga la opinión de algunas mujeres inmigrantes 
que en ocasiones señalan aspectos muy positivos de relacionarse con españoles/as, y 
se sienten muy integradas y atraídas por la cultura española, percibiéndolos como 
potenciales amigos/as.  
 

“Pero tengo que hablar con españoles, comprar algo, tener amigos y amigas  
españoles, porque es gente bien.” GD1 

 
 
Se consideró probable que la apreciación que se realizara del grado de xenofobia o 
racismo del entorno estuviera condicionada por la fase en el proceso de 
integración en el que se encontrara la inmigrante. Hemos relacionado por ello el 
tiempo de estancia con la percepción de discriminación hacia los inmigrantes y no se 
ha encontrado una relación estadística fiable. Tampoco se encontró correlación entre 
la percepción de discriminación y la edad o el nivel de estudios. 
 
Nos resultaba relevante conocer hasta qué punto las mujeres inmigrantes 
consideraban que existían cierta jerarquía en la discriminación. Dicho de otro modo: si 
unos colectivos de inmigrantes eran peor valorados que otros y pueden ser más 
fácilmente excluidos o marginados  
 
Las mujeres que se muestran muy de acuerdo con la afirmación de que existen 
colectivos de inmigrantes que se discrimina más que otros son el 11.6% y 
quienes están bastante de acuerdo el 30.6%, con lo que sigue siendo mayoritaria la 
opinión de que no existe discriminación. 

 
Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 

 

Gráfico 14
Se discrimina más a unos colectivos de inmigrantes más que a otros.
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Quienes muestran un mayor grado de cercanía ante la afirmación de que existen 
colectivos más discriminados son de nuevo las latinoamericanas. 
 
 
 

Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 2004. Elaboración Propia. 
 
La situación varía cuando se pregunta si usted cree que pertenece a un colectivo más 
discriminado; la inmensa mayoría de las mujeres se posicionan entre las que creen 
que ellas no están en esos grupos de mayor discriminación, así sólo el 5.5% está muy 
de acuerdo y el 14.6% de acuerdo.  
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Gráfico 15
Se discrimina más a unos colectivos de inmigrantes que a otros por zona de 

procedencia

Asiáticas 1,2% 2,4% 2,3%

Africanas 11,1% 8,5% 12,8% 14,3% 11,4%

Latinoamericanas 68,9% 44,9% 36,0% 16,7% 35,8%

Mujeres Este 20,0% 46,6% 50,0% 66,7% 50,4%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Total
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
Estos resultados nos llevaron a plantearnos la necesidad de desagregar al nivel más 
bajo posible las nacionalidades que se percibían más discriminadas, ya que 
sospechábamos que podrían ser grupos de impacto más minoritario en Alcalá de 
Henares y con características claramente diferenciales (fenotípicas o religiosas), o 
bien existían diferencias entre las diferentes nacionalidades que componen los grupos 
de latinoamericanas y mujeres de países del Este. Esta operación aumentaba el error 
muestral pero podía plantearnos nuevas hipótesis de trabajo para el futuro. 
  
La primera sospecha se corroboró. Así, percibimos el impacto que esta percepción 
tiene entre las magrebíes, ya que el 25% de las entrevistadas de estas 
nacionalidades estaban muy de acuerdo en pertenecer a grupos discriminados, y 
un 31% bastante de acuerdo. 19 
 
Estos resultados se produjeron bajo el impacto del 11de Marzo de 2004 (el trabajo de 
campo con este grupo se realizó pocos días después del atentado), por lo que no es 
descartable una significativa parte de conyunturalidad. También debemos tener en 
cuenta el alto nivel de error muestral para este grupo. 
 
La segunda de las hipótesis que teníamos sobre la existencia de diferentes 
percepciones de exclusión según nacionalidades más desagregadas también 
apuntaba a ser cierta. Así dentro del grupo que hemos denominado países del Este, 
las inmigrantes rumanas son quienes se consideran en mayor medida grupo de riesgo, 
mientras que polacas, búlgaras y mujeres de otros países del Este no tienen esa 
misma opinión respecto a su grupo. 
 

                                                 
19 Estamos haciendo referencia a porcentajes horizontales no a los verticales a los que hace referencia la Tabla. 

Gráfico 16
Se discrimina más a personas de mi nacionalidad que de otras 

nacionalidades
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 
 
 
 
Por último, se preguntó por las dificultades para relacionarse entre los diferentes 
colectivos de inmigrantes. En términos generales, la población encuestada 
manifestó tener escasos problemas en este tema, sólo el 6,1% estaba muy de 
acuerdo y el 14.9% bastante de acuerdo. En esta pregunta no se observan 
tendencias claras por grupos de procedencia que tenga una especial dificultad para 
relacionarse con inmigrantes de otras nacionalidades. 

 

Nacionalidades 
Muy de  
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

Nada de 
acuerdo Ns/nc Total 

Rumanas 33,3 42,9 25,7 29,6 14,3 30,0 
Polacas 8,9 8,0 11,2 8,9 

Sudamericanas 28,6 19,6 35,4 12,8 7,1 21,1 

Centroamericanas 9,5 8,9 8,8 10,1 14,3 9,7 
Magrebíes 19,0 8,9 1,8 2,8 4,2 
Otros países del  
Este 4,8 3,6 6,2 6,1 14,3 6,0 
Búlgaras 5,4 3,5 7,8 7,1 5,7 

Países del Plata 2,7 9,5 5,2 
Africanas  
subsaharianas 4,8 1,8 7,1 8,4 7,1 6,8 

Chinas y Sudeste  
asiático 1,7 35,7 2,1 
Islam Asiático 0,9 0,3 
Total 100 100 100 100 100 100,0 

Tabla 1. Se discrimina más a las personas de mi nacionalidad que a las de  
otras nacionalidades. Porcentajes Verticales 
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Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

 
Fuente: Encuesta de mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 17
Cuesta relacionarse con otros grupos de inmigrantes.
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Gráfico 18
Cuesta relacionarse con inmigrantes de otras nacionalidades  por zona de 

procedencia

Asiáticas 2,0% 2,0% 2,6%

Africanas 23,8% 11,8% 16,0% 10,4% 12,0%

Latinoamericanas 47,6% 23,5% 42,0% 37,8% 35,8%

Mujeres Este 28,6% 62,7% 42,0% 49,8% 49,6%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo Total
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4. Conclusiones 
 
 

 
Las mujeres inmigrantes  interpretan que existen diferencias entre el modelo de 
familia más patriarcal de sus países de origen y el modelo más igualitario de las 
familias españolas y aspiran a las mejoras que para ellas supone la adopción del 
modelo español. Especialmente significativa es esta percepción en las mujeres 
inmigrantes del Este. 
 
Los resultados sobre violencia de género manifiesta (confesada por la inmigrante 
a la encuestadora) son similares o inferiores a los que se dan en las encuestas 
realizadas a población española. Sin embargo, tenemos constancia a partir del 
análisis cualitativo realizado que existen obviamente barreras ideológicas, 
primero hacia el reconocimiento de cierto tipo de violencia como tal y, después, 
para manifestarlo públicamente  
 
El concepto “amor” como forma de sumisión aparece en el discurso de las 
inmigrantes magrebíes. Frente a ello el divorcio como situación sobrevenida por 
la inmigración aparece en el discurso de las latinoamericanas.  
 
La imagen del hombre español varía sustancialmente entre las opiniones de las 
inmigrantes del Este y las latinoamericanas, sobre todo en lo referente a la forma 
de acercamiento sexual a la mujer inmigrante, agresivo desde el punto de vista 
de las latinoamericanas, pasivo desde el punto de vista de las europeas de 
países del Este. 
 
La percepción de la maternidad como elemento y eje central de la vida de una 
mujer es una concepción ideológica más presente en el discurso de las 
latinoamericanas que en el de las inmigrantes de países del Este. Por ello se 
detectan mayores dificultades manifiestas en la conciliación de la vida familiar y 
profesional entre las latinoamericanas. 
 
La percepción de existencia de discriminación por razón de género es más 
elevada entre las mujeres del países del Este que entre las mujeres 
latinoamericanas. Curiosamente quienes sufren un peso mayor de la 
discriminación por género son probablemente las latinoamericanas (con mayor 
incidencia de la monomarentalidad) porque también presentan más límites a 
reconocer su condición de mujeres como obstáculo social a su desarrollo.  
 
La inmigrante se percibe como una superviviente y se debate entre la 
esquizofrenia de lo que ha sido y lo que será, con valores y expectativas 
contrapuestos en ocasiones, por los dos referentes que conviven en ella (la 
cultura de origen y la cultura de llegada, el paraíso perdido y la tierra prometida). 
 
Existe una percepción no mayoritaria pero significativa de la existencia de 
discriminación por el hecho de ser una inmigrante económica. 
 
Las inmigrantes consideran que existe una jerarquía de la discriminación por 
razón de procedencia (unos/as están más discriminados/as que otros/as). 
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Las inmigrantes latinoamericanas es el grupo que se adscribe en mayor medida 
a la percepción de que existe una mayor discriminación por el hecho de ser 
inmigrantes. Curiosamente es probable que efecto de la discriminación como 
inmigrante económica incida en mayor medida en las inmigrantes del Este (ya 
que no tienen un lenguaje común) factor que dificulta obviamente su integración. 
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CAPíTULO 7 

Conclusiones  y propuestas  

Hacia un modelo de referencia de la integración social 
en Alcalá de Henares 

 
 
 
 “Demandas y Necesidades Sociales del colectivo de Mujeres Inmigrantes 

del Municipio de Alcalá de Henares” 
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1  La ruta de la inclusión social  
 
El análisis cuantitativo y cualitativo nos lleva a un diagnóstico común: existe un 
proceso de inclusión social que conlleva un periodo de tiempo medio largo hasta llegar 
a su punto álgido (alrededor de ocho años), en el cual la inmigrante progresivamente 
adquiere un serie de capacidades, mejora el conocimiento de su entorno y logra el 
acceso a bienes que los/as españoles/as tienen asegurados. 
 
El análisis multivariante realizado a través de la técnica del escalamiento óptimo por 
homogenización, nos acerca aquellas características claras que configuran momentos 
comunes en la inclusión social y grupos homogéneos. Podríamos hablar de cuatro 
fases y cuatro grupos sociales que se encontrarían en ese punto o fase hacia la 
inclusión.  
 
En el Gráfico 1 podemos ver el posicionamiento general, más adelante analizaremos 
cada uno de los cuatro grupos que se conforman. 
 
 
a. La primera fase la podríamos denominar la exclusión de la exclusión 

social. El factor determinante es el conocimiento del idioma, ya que son mujeres 
que manifiestan no entender ni hablar el castellano. En este grupo nunca se incluirían 
castellanos-parlantes, sólo mujeres del Este, africanas incluso asiáticas.  
 
Características repetidas en este grupo de excluidas totales son: la inexistencia de 
empadronamiento, por lo que es un grupo no visible, no tienen ningún tipo de 
trabajo, viven en casas de familiares sin pagar. Su valoración sobre la evolución de 
su proyecto inmigratorio es muy mala, ya que consideran que han empeorado tanto 
económica como profesionalmente.  
 
Sabemos por el análisis realizado en otros capítulos que todavía no ha accedido a 
recursos públicos (ni siquiera al ambulatorio). La principal variable explicativa de esta 
situación es el hecho de que son recién llegadas (llegaron en 2004). 
 
Este grupo se encuentra en la que hemos denominado crisis de impacto, de ahí su 
deseo manifiesto de volver pronto a su país, y en la situación de mayor exclusión 
determinada principalmente por su falta de conocimientos idiomáticos. Es un grupo 
que engloba en torno al 10% de las entrevistadas, o lo que es lo mismo en torno a 
1.200 y 1.500 mujeres inmigrantes de la población de inmigrantes de Alcalá de 
Henares. 
 
El principal paso que hay que realizar para salir de la fase de exclusión de la 
exclusión es la adquisición de la habilidades idiomáticas mínimas, así como su 
empadronamiento y acceso a los primeros recursos (ambulatorio). El tiempo 
estimado que tarda en recorrerse esta fase va entre los tres meses de una rumana, al 
año de una mujer del Este no rumana, para asiáticas, incluso africanas no castellano 
parlantes podemos estar hablando también de un año. 
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b. La segunda fase en la inclusión social la podemos denominar el paso 
de la exclusión hacia la inclusión. Es una fase compleja que supone la realización 
de bastantes pasos, y suele durar en torno a tres o cuatro años. El factor 
determinante es la situación de irregular sin papeles o en trámites de 
regularización y en consecuencia el acceso a empleo irregulares (sin cotización 
al servicio doméstico). 
 
De esta fase partirían la inmensa mayoría de las mujeres latinoamericanas en Alcalá 
de Henares, y todas aquellas mujeres inmigrantes del Este empadronadas con 
conocimientos suficientes del idioma para tener un trabajo dentro del servicio 
doméstico. La fase comenzaría cuando ya se está empadronada y tienen acceso a 
servicios mínimos (primero el ambulatorio y posteriormente las ONG’s que trabajan en 
Alcalá , tanto Caritas como Cruz Roja). 
 
Se producen los primeros accesos a trabajos temporales, precarios e irregulares 
principalmente en el servicio doméstico, conseguidos a partir de la vía de los/as 
amigos/as y conocidos/as. Son mujeres caracterizadas por la irregularidad, sin 
papeles y que tras un plazo medio-largo comenzarán a tramitar los primeros permisos 
sin que llegue todavía la consecución; y obviamente no cotizan a la Seguridad Social.  
 
Estas mujeres viven principalmente en habitaciones alquiladas y al final del proceso 
pasarán a vivir en viviendas alquiladas en su totalidad por el núcleo familiar (pudiendo 
existir en subarriendo). Sus ingresos son muy bajos, por debajo de los 600 euros 
mensuales. 
 
La percepción de su situación es menos negativa que las mujeres que se sitúan en 
la primera fase, ya que se observa una clara mejora en su valoración tanto de su 
situación económica y profesional como una menor incidencia de la idea de retorno 
inmediato. A medida que se van adquiriendo capacidades y cubriendo necesidades, 
condicionan su retorno al país de origen a plazos más largos o a mejoras en la 
situación de partida en su país.  
 
Entre esta segunda fase y la tercera se producen los primeros tanteos con la 
formación, principalmente formación en idioma o alfabetización en castellano. 
 
Este grupo de mujeres representa en torno al 35% y 40% de la totalidad de las 
mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares, o lo que es lo mismo, en torno a 4.000 o 
5.000 mujeres. El factor determinante de entrada a la siguiente fase es la consecución 
de permiso de trabajo. 
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c. La tercera fase la podríamos denominar la fase de la consolidación 
de la inclusión social. También se caracteriza por necesitar de un periodo largo de 
tiempo, entorno a otros cuatro años. 
 
En esta fase la inmigrante ya cuenta con el permiso de trabajo, permitiéndole la 
entrada a empleos menos irregulares en sectores nuevos y distintos al servicio 
doméstico. Una parte de estas mujeres tiene contrato legal escrito, cotiza al 
Régimen General y en sectores productivos menos irregulares (hostelería, limpieza, 
comercio e industria), incluso sus ingresos son superiores.  
 
Para llegar a esta fase en términos generales estamos hablando de mujeres con más 
de cuatro años en Alcalá de Henares. En este periodo el salto evolutivo que se da 
hacia la siguiente fase de integración total sería la adquisición de la nacionalidad 
española, el acceso a la formación y ampliar las relaciones personales con autóctonos. 
 
El final de esta fase y comienzo del nivel más elevado de integración se da cuando 
existen tres factores: una valoración de mejoría total de su situación, unas fuertes 
relaciones con la población española e incluso el acceso a la vivienda en propiedad. 
 
Este grupo supone en torno al 40%-45% de las inmigrantes alcalaínas o, lo que es lo 
mismo, en torno a 5.000 o 6000 mujeres. 
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d. La cuarta fase la podríamos denominar de inclusión total, en este 
nivel de la integración se encuentra un grupo muy minoritario de mujeres inmigrantes, 
alrededor del 3% o 4% del total de las entrevistadas que, extrapolado a la población de 
Alcalá de Henares, suman más o menos 300 o 400 mujeres. 
 
Estas mujeres presentan una situación privilegiada para su colectivo. Una parte 
significativa de ellas son incluso emprendedoras, tienen la nacionalidad española, han 
recibido cursos de todo tipo (formación ocupacional, continua y de ocio y tiempo libre), 
llevan más de ocho años en España y tienen un nivel alto de ingresos para su 
colectivo de pertenencia (las mujeres inmigrantes).  
 
Es un grupo de mujeres entre las cuales se dan las condiciones de arraigo 
anteriormente expuestas para el final de la ruta tres (integración con la población 
española, vivienda en propiedad y valoración de mejoría de la situación). 
 
 
La existencia de estos cuatro grupos relativamente homogéneos que determinan 
cuatro fases diferenciadas del camino a la inserción social, no quiere decir que sea 
un camino único y que todas las mujeres inmigrantes alcalaínas tengan que pasar 
por las mismas fases; como se puede ver especialmente referido a la fase 1, muy 
específica de mujeres con un escaso o nulo dominio del castellano.  
 
El modelo estadístico no pretende indicar que todos los elementos pasen por estas 
fases, sino que éste se genera a base de la repetición de las pautas por un número 
significativo de elementos.  
 
Así, una mujer inmigrante puede acelerar su proceso de integración por diferentes 
vías; por ejemplo llegando con una oferta de trabajo y un permiso en regla (pasaría 
directamente a la fase 3); consiguiendo la nacionalidad vía matrimonio con un español 
también aumentaría su acceso a determinados bienes (trabajo, participación social, 
etc); y lo que es más común, puede desacelerar el ritmo medio y estancarse en un 
momento del proceso y no llegar nunca a la fase 4, incluso a la fase 3, procediendo al 
retorno a su pais. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, en la medida en que aumenta la cifra de 
mujeres inmigrantes que han de acceder a ciertos bienes limitados para ellas 
precisamente por su condición de “mujeres” e “inmigrantes”, se ralentiza el proceso 
de inserción del conjunto, produciéndose un efecto embudo como el que se está 
dando con respecto a la legalización, pero también en el acceso al trabajo regular. 
 
Sin pretenderlo unas mujeres obstaculizan a otras. Así, la llegada masiva de mujeres 
en la fase 2 (sin papeles) que aceptan trabajos muy precarios afecta a aquellas 
mujeres que quieren regularizar su situación contractual y legal (existe mano de obra 
más barata e irregular en el mercado). 
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2  Propuestas de intervención en el ámbito local 
 
En línea con lo anteriormente expuesto vamos a desarrollar propuestas de trabajo 
futuras en relación con las diferentes líneas de acción. 
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IDIOMA Y CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN-FUNDAMENTACIÓN 
 
Una de las principales conclusiones a las que podemos extraer de este estudio es el 
handicap que está suponiendo la falta de conocimientos mínimos del idioma español 
para una parte de la población recién llegada  y procedente de países no 
latinoamericanos. 
 
Alcalá de Henares es una zona con una fuerte y acelerada  llegada de inmigrantes 
procedentes de países europeos, asiáticos y africanos que no tienen conocimientos 
previos del castellano  (casi la mitad de su población inmigrante), mientras que sólo el 
12% ha recibido formación de alfabetización o de español para extranjeros/as. 
 
Como se ha podido comprobar tanto en el Capítulo 4 como en las conclusiones, la 
falta de conocimientos del idioma del país receptor provoca un retraso 
significativo en el proceso de inclusión social de la inmigrante. Desde el punto de 
vista personal es interpretado como una carencia brutal que impide la comunicación 
interpersonal fluída, provocando ansiedad en las mujeres inmigrantes así como cierta 
sensación de aislamiento social. 
 
Por otro lado, la carencia de un buen manejo del idioma español se convierte en un 
condicionante estructural a la hora de orientar cierta promoción socio-laboral, ya que 
las mujeres provenientes de países no castellano parlantes tienen más probabilidades 
de quedar confinadas al microuniverso del trabajo doméstico, independientemente de 
su nivel de formación y experiencia en su país de origen. 
 
Se ha detectado, así mismo, más problemas en el flujo de la información en 
aquellos colectivos no castellano-parlantes. La información sobre trabajo o recursos 
llega más lentamente suponiendo un agravante en el proceso de integración de las 
mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares.  
 
En el trabajo cualitativo se señala incluso que la información sobre actividades de la 
vida cotidiana como pueda ser el consumo tarda más en llegar, consecuencia de la 
lentitud en los procesos de decodificación-codificación de los mensajes y un menor 
acceso a la red de habitantes autóctonos con mayor nivel de información. 
 

PROPUESTA1 
 

Formación en idioma y conocimiento del entorno, flexible y adaptada a las 
necesidades tanto de contenidos como horarias de las inmigrantes no castellano-

parlantes recién llegadas. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
El objetivo de esta propuesta es acelerar el proceso de integración de las mujeres 
inmigrantes no castellano-parlantes a partir de una formación que suponga, no sólo la 
adquisición de habilidades lingüísticas mínimas, sino un conocimiento más exacto de 
la realidad socioeconómica y sociocultural de Alcalá de Henares. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Adquisición de habilidades lingüísticas mínimas para la interacción con la población 
española. 
 
Aportarles la  información mínima básica sobre las condiciones del contexto social 
donde se va a mover a partir de su llegada a Alcalá de Henares y que pueden distar 
significativamente de las existentes en sus países de origen. 
 
Adquisición de herramientas para el conocimiento del entorno tanto desde el punto de 
vista socioeconómico, como político-legal administrativo y sociocultural, 
descubriéndoles fuentes de información fiables para su vida cotidiana, que vayan más 
allá de uso habitual de sus redes sociales. 
 
Ampliar el conocimiento de los recursos ya existentes en el municipio de Alcalá de 
Henares tanto aquellos relacionados con la formación lingüística y cultural (Escuela de 
Adultos Caritas), como de cualquier otro tipo (ambulatorios, escuelas, ONG’s, 
sindicatos, etc.). 
 
 
COLECTIVO DESTINATARIO 
 
El grupo destinatario de esta acción serían las mujeres más excluidas dentro de 
nuestro esquema de ruta de la integración; o lo que es lo mismo, las recién llegadas 
provenientes de países de habla no hispana. Estamos hablando aproximadamente del 
10% de la población de mujeres inmigrantes. 
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ACCIONES Y ACTIVIDADES  
 
Las acciones y actividades concretas en las que se desarrollaría esta propuesta 
serían: 
 
Articulación de un proceso de recepción – acogida de la inmigrante, y a través, sobre 
todo, de la Asociación de Mujeres Inmigrantes y el Servicio de asesoramiento. 

 
Curso de formación lingüística básica y conocimiento del entorno para la población 
inmigrante no castellano-parlante. 
 
Talleres específicos de temáticas concretas sobre diferentes cuestiones que afectarán 
a su integración en la sociedad alcalaína: trabajo, vivienda, sanidad, regularización, 
educación y formación, género, entorno local, actualidad, etc. 
 
Campaña de conocimiento y potenciación de otros recursos locales que ofertan 
formación lingüística y conocimiento del entorno (Escuela de Adultos, ONG´s, etc.) y 
otros recursos necesarios. La Guía de Recursos según itinerarios de inserción. 
 
Actores implicados en estas acciones deberán ser el Servicio de Asesoramiento 
Integral a las Mujeres Inmigrantes de Alcalá de Henares (Servicio de Nuevas 
Creación), con la colaboración de la Asociación de Mujeres Inmigrantes de Alcalá de 
Henares que se está tratando de generar, que realizaría un papel de intermediaria con 
la población destinataria de estas acciones. 
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TRABAJO / 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN-FUNDAMENTACIÓN 
 
El acceso al empleo y principalmente al trabajo regular es una de las grandes 
problemáticas a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes. A su discriminación 
laboral por género (segmentación en determinados sectores laborales), se añade la 
discriminación legal por inmigrante (recluyéndolas en el mercado secundario de 
trabajo a partir de los mecanismos legales pertinentes).  
 
Como hemos podido ver en el Capítulo 4 y en las conclusiones referentes a la ruta de 
la inmigración, el periodo de tiempo que pasa desde que una mujer inmigrante llega 
a España hasta conseguir (cuando lo consigue) un empleo estable y legal es muy 
largo (alrededor de cuatro años); y los sectores donde mayoritariamente se ubican las 
ocupaciones que están realizando estas mujeres son cuatro: servicio doméstico y 
cuidado de niños/as y mayores, limpieza, hostelería y comercio. 
 
Por otro lado, la situación de marginalidad laboral de las mujeres inmigrantes 
alcalaínas les impide cualquier tipo de negociación laboral, ya que su doble condición 
de mujer inmigrante económica, les dificulta el acceso a la negociación a medio largo 
plazo (la urgencia económica a corto plazo prima sobre cualquier estrategia de 
promoción social a largo plazo). La propia llegada de nuevas inmigrantes económicas 
reduce más, si cabe, las posibilidades de mejora de las que llegaron hace tiempo. 
 
El acceso al trabajo se está produciendo básicamente a partir de la red social de 
compatriotas y este hecho produce una mayor endogamia laboral dentro de la 
irregularidad. No menos relevante es el hecho de que desgraciadamente es imposible 
incidir desde los ámbitos municipales sobre el marco legal restrictivo existente hoy en 
España respecto a Extranjería.  
 
Por ello, las posibilidades de generar propuestas plausibles y realistas desde el ámbito 
local para el empleo son muy limitadas. Conseguir mecanismos que puedan facilitar el 
acceso al derecho al trabajo y a cubrir la necesidad de trabajar de nuestro colectivo 
resulta muy complicado. 
 
Sólo parece posible utilizar dos potencialidades de estas mujeres la formación y 
experiencia adquirida (tanto en España como en su país de origen) y apoyarse en la 
creación de iniciativas emprendedoras laborales conjuntas en los huecos de 
mercado que quedan libre (utilizando su propia red de acceso al empleo de manera 
conjunta).  
 
Se ha podido observar en nuestro estudio que los hombres inmigrantes están dando el 
paso al trabajo autónomo en mucha mayor medida que las mujeres inmigrantes, y una 

 
PROPUESTA 2 

Programa de autoempleo cooperativo en aquellos sectores donde la mujeres 
inmigrantes tienen una presencia relevante en Alcalá de Henares, como puedan ser 

servicios a personas, limpieza, hostelería, comercio. 
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forma de incidir en la igualdad de oportunidades es facilitar el acceso a la creación de 
microestructuras empresariales a las mujeres inmigrantes. 
 
Desgraciadamente esta propuesta no incidiría sobre mejoras en el panorama de 
segregación laboral de las mujeres inmigrantes ya que trataría de utilizar los huecos 
de mercado ya existentes para las mujeres inmigrantes.  
 
Por ello se realiza una propuesta complementaria de acceso al autoempleo 
cooperativo en sectores donde la experiencia y formación de las mujeres inmigrantes 
pueda entenderse como razonablemente extrapolable al mercado de trabajo de 
referencia en el ámbito de Alcalá de Henares. Pero para poder conocer las 
potencialidades de dicha propuesta es necesaria un labor previa de conocimiento de la 
realidad social que excede los objetivos del presente estudio. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
Mejorar las condiciones laborales y de trabajo de las mujeres inmigrantes, a partir de 
las iniciativas conjuntas de las inmigrantes y la figura del autoempleo cooperativo en 
aquellos sectores productivos donde es más viable la consolidación de estos 
proyectos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Fomentar las estrategias cooperativas en el propio grupo de mujeres inmigrantes a la 
hora de acceder al trabajo frente a las estrategias competitivas desgraciadamente 
subyacentes en el proceso de inmigración entendido como proceso de supervivencia 
selectiva. 
 
Permitir la sustitución en empleo legal y autónomo parte del empleo irregular y 
precario que las mujeres inmigrantes están realizando, con las consiguientes mejoras 
tanto en las condiciones de trabajo y salariales como reafirmando valores como la 
iniciativa, la autonomía y la cooperación. 
 
Profesionalización de tareas y actividades que las mujeres inmigrantes están 
realizando desde la experiencia vicaria adquirida principalmente en su entorno 
doméstico y tras su periodo laboral en España, contribuyendo a la cualificación y 
mejora de las actividades que se realizan principalmente orientadas al cuidado y 
atención de los/as otros/as. 
 
COLECTIVO DESTINATARIO 
 
El grupo destinatario de esta propuesta serían aquellas mujeres que pueden acceder 
al permiso por cuenta ajena, y se plantean iniciativas autónomas que supongan una 
mejora de sus condiciones laborales, y una mayor estabilidad laboral, básicamente se 
encontrarían ubicadas entre las fases 2 y 3 de la integración social. 
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ACCIONES Y ACTIVIDADES  
 
Las actividades y acciones en las que se concretaría dicha propuesta sería: 
 
Creación de subvenciones o líneas de crédito blando a iniciativas mercantiles de 
régimen cooperativo de mujeres inmigrantes en sectores productivos donde puedan 
aportar experiencia previa. 
 
Apoyo a la creación del plan de empresa y entrada en programas de apoyo que 
existieran en el municipio. 
 
Seguimiento del proyecto empresarial. 
 
Formación específica tanto en relación con las actividades a realizar como con 
respecto a las tareas de gestión de una empresa  
 
Estas actividades podrían implicar a actores locales como el Centro Asesor de la 
Mujer, el Centro Municipal de Empleo, la OADE  y programa concretos que se 
desarrollen en Alcalá de Henares. También podría conseguir el apoyo y seguimiento 
de entidades que trabajan en el ámbito de la economía social (COCETA, CONFESAL 
y sus entidades regionales). La futura Asociación de Mujeres Inmigrantes podría tener 
también un trabajo que desarrollar en dicha línea como conocedor privilegiado del 
colectivo. 
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TRABAJO / 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN-FUNDAMENTACIÓN 
 
Se ha observado que las mujeres inmigrantes alcalaínas, especialmente las 
provenientes de países del Este, vienen con una formación y experiencia laboral 
menos segmentada por razón de género, especialmente en el ámbito de la industria. 
 
Desgraciadamente el sector industrial ha sufrido un fuerte retroceso tanto en los 
países de procedencia como en España, por lo que es muy difícil encontrar huecos de 
mercado dentro en él. Junto a esta realidad, debemos añadir el hecho de que la 
experiencia de estas mujeres se puede haber concentrado en sectores industriales 
con tecnologías más antiguas de las actuales.  
 
Aun así, esta situación de desajuste entre lo que se oferta y lo que se demanda 
genera desde el punto de vista micro-personal una frustración y una cierta pérdida de 
recursos desde la perspectiva macro-socioeconómica, que podría ser reducida desde 
un conocimiento más profundo de la realidad del mercado de trabajo y los sectores 
productivos. 
 
El primer paso sería el imprescindible análisis de la realidad laboral y del mercado a 
nivel micro.  Los ejes de análisis serían tres: por un lado la oferta de mano de obra de 
mujeres inmigrantes, los nichos del mercado local que pueden ser cubiertos a partir de 
iniciativas empresariales propias de las mujeres inmigrantes, así como el punto de 
enlace intermedio que representa las necesidades formativas subyacentes para dar 
dicho salto. 
 
El segundo paso iría encaminado a generar un programa de apoyo a iniciativas 
empresariales que logren enlazar ambos aspectos y que cubriera la demanda 
implícita de las mujeres inmigrantes de salir de los sectores laborales más precarios 
donde además su formación y experiencia previa es escasa. 
 

PROPUESTA 3 
 

Estudio de las cualificaciones profesionales de las mujeres inmigrantes y las 
demandas de mercado local. 

Programa de autoempleo cooperativo en aquellos sectores donde sea posible el 
ajuste de oferta de mano de obra y demanda de bienes y servicios. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
En este caso estamos hablando de dos objetivos generales ya que dos son las fases 
que incluye esta propuesta de trabajo, una de reflexión y otra de acción. 
 
Por un lado, el conocimiento específico de las cualificaciones profesionales de las 
mujeres inmigrantes y, por otro, de las demandas de bienes y servicios relacionadas 
directamente con estas cualificaciones para detectar huecos de mercados y 
necesidades formativas. 
 
El segundo objetivo general es establecer los vínculos necesarios para dar el salto 
desde las necesidades de empleabilidad y aprovechamiento de recursos formativos y 
de experiencia laboral previa de las inmigrantes en el mercado local a partir de 
iniciativas empresariales, a ser posible de tipo cooperativo que desarrollen potenciales 
huecos de mercado. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Profundizar en el conocimiento tanto del mercado local, como de la formación y 
cualificación previa de las mujeres inmigrantes, así como de las necesidades 
formativas y los apoyos necesarios para encajar ambos aspectos de la realidad 
socioeconómica y sociolaboral. 
 
Fomentar las estrategias cooperativas o, por lo menos, la iniciativa y la autonomía 
femenina en el empleo, permitiendo el paso de la irregularidad a la regularidad y de la 
marginalidad a la normalidad para un grupo de mujeres. 
 
Permitir un mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como una mejor 
satisfacción de la necesidades de consumo y servicios locales. 
 
Generar un pequeño contrapeso a la profunda segmentación laboral de las mujeres 
inmigrantes generando pequeños nichos de mercado no segmentados que 
aprovechen la formación y la experiencia previa de nuestro colectivo destinatario. 
 
 
COLECTIVO DESTINATARIO 
 
El grupo destinatario de esta propuesta serían aquellas mujeres con un alto nivel de 
especialización en subsectores productivos donde existan necesidades subyacentes 
de mercado o puedan ser susceptibles de generarse.   
 
De nuevo esta iniciativa se podría realizar con mujeres en condiciones de conseguir un 
permiso de trabajo por cuenta ajena, básicamente se encontrarían ubicadas en las 
fases 2 y 3 de la integración social. Es necesario que no haya transcurrido un 
tiempo excesivo entre el momento de llegada a España y el momento de comenzar la 
iniciativa o una experiencia continuada de estas mujeres en dichos sectores porque es 
más factible el salto. 
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LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES 
 
Dos serían las líneas de acción a concretar una de ellas con productos finales claros: 
 
La primera de ellas orientada a la INVESTIGACIÓN.  
 
Análisis-diagnóstico de las cualificaciones y experiencias laborales previas de las 
mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares. La técnica principal de dicho estudio sería 
cuantitativa (cuestionario precodificado cerrado a la población inmigrante femenina de 
Alcalá de Henares con especial representación de las mujeres inmigrantes del Este). 
El producto final sería un informe específico sobre cualificaciones. 
 
Análisis diagnóstico sobre las demandas de bienes y productos y el mercado laboral 
de la zona de Alcalá de Henares. Se orientaría como un estudio cualitativo de 
necesidades de bienes y servicios no satisfechos orientado a diferentes sectores 
poblaciones de Alcalá de Henares y tejido empresarial. El producto final sería un 
informe específico sobre demandas de bienes y servicios no satisfechos. 
 
Análisis conjunto de necesidades no satisfechas por la estructura empresarial actual 
así como necesidades formativas a desarrollar. El producto final es un informe de 
conclusiones y propuestas de actividades formativas y nichos de mercados posibles a 
cubrir por la población femenina inmigrante. 
 
 
La segunda línea de trabajo estaría orientada a la ACCIÓN. 
 
Creación de subvenciones o líneas de crédito blando a iniciativas mercantiles de 
régimen cooperativo de mujeres inmigrantes en sectores productivos donde puedan 
aportar experiencia previa. 
 
Apoyo a la creación del plan de empresa incluso entrada en el programa de gerencias 
asistidas si fuera pertinente. 
 
Seguimiento del proyecto empresarial. 
 
Formación específica tanto en relación con las actividades a realizar como con 
respecto a las tareas de gestión de una empresa y formación orientada de reciclaje 
profesional. 
 
Estas actividades podrían de nuevo implicar a actores locales como el Centro Asesor 
de la Mujer, el Centro Municipal de Empleo, la OADE  y programa concretos que se 
desarrollen en Alcalá de Henares. También podría conseguir el apoyo y seguimiento 
de entidades que trabaja en el ámbito de la economía social (COCETA, CONFESAL y 
sus entidades regionales). De nuevo señalar el papel que puede tener la futura 
Asociación de Mujeres Inmigrantes de Alcalá de Henares. 
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VIVIENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN-FUNDAMENTACIÓN 
 
El principal problema de las inmigrantes económicas alcalaínas en su acceso a la 
vivienda es la dificultad añadida que encuentran como mujeres inmigrantes (pobres y 
sin papeles), en un mercado (el de alquiler) muy limitado y con elevados precios. Así 
sólo el 15% viven en vivienda en propiedad frente al casi 90% de la población 
española. 
 
Así lo que es una problemática de la población española especialmente para los 
jóvenes, se convierte en el caso de nuestro colectivo en una cuestión que incide 
directamente sobre sus condiciones de vida reduciendo su escasa capacidad 
económica y generando estrategias de hacinamiento para subsanar la falta de 
recursos monetarios para acceder en condiciones dignas a este bien. Los datos 
cuantitativos corroboran una tendencia clara a un  mayor índice de hacinamiento entre 
la población inmigrante. Como efectos colaterales no deseados a esta situación 
aparecen la explotación de unos/as inmigrantes a otros/as, los conflictos de 
convivencia, y la pervivencia de estereotipos negativos sobre el/la inmigrante como 
inquilino/a. 
 
El principal problema es la escasa capacidad de incidencia de las administraciones 
locales sobre el mercado del alquiler (no ocurre lo mismo con respecto al mercado de 
venta, donde su capacidad de incidencia es más elevada gracias a la legislación 
vigente). 
 
Sin embargo, es posible generar una campaña desde los ámbitos locales que 
favorezca el paso de las viviendas vacías a viviendas en alquiler y fomente 
garantías de respecto a los derechos tanto del arrendatario/a como del/ de la 
arrendador/a. Los efectos directos sobre el mercado local de la vivienda serían la 
reducción de los precios y, por consiguiente, la reducción del hacinamiento y todos los 
efectos colaterales que éste supone para la población inmigrante. 
 
Muy pertinente sería también generar un debate sobre posibles propuestas en el 
ámbito del mercado del alquiler que favorecerían tanto a la población de inmigrantes 
como de jóvenes, que logren abarcar de una manera más certera el complejo objetivo 
de la mejora de las condiciones de vivienda de los inmigrantes.  
 

PROPUESTA 4 
 

Campaña de conocimiento de los derechos y deberes de inquilinos/as y 
arrendadores/as y mejora de la imagen del/ de la inmigrante como inquilino/a. 

Creación de un foro de debate específico sobre la 
 problemática del acceso a la vivienda. 



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer  
   Alcalá Henares 

FRAMA Estudio, s.l. 248

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
Fomentar una reactivación el mercado local del alquiler a partir de una campaña de 
comunicación que permita interpretar la opción de alquiler como una ventaja frente a 
dejar la vivienda vacía y permita una mayor conocimiento de los derechos y deberes 
de arrendatarios/as e inquilinos/as, así como de los mecanismos para garantizar el 
cumplimento de los mismos (por ejemplo, los nuevos seguros para el alquiler de 
viviendas). 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
Fomentar el conocimiento de la legislación vigente con respecto a vivienda para que 
permita evitar abusos por parte de arrendadores/as y especialmente 
subarrendadores/as (miembro del propio colectivo de inmigrantes). 
 
Fomentar una imagen más positiva del/de la inmigrante como inquilino/a para facilitar 
el acceso a viviendas en alquiler. 
 
Apoyar las ventajas cualitativas que supone alquilar la vivienda frente a dejarlas 
vacías, tanto económicas como sociales y exponer los mecanismos para la reducción 
de los riesgos para el/la arrendador/a. 
 
Abrir un debate desde diferentes ámbitos sobre las posibilidades de realizar políticas 
locales que incentiven el mercado del alquiler en Alcalá de Henares, como pueda ser 
una bolsa de vivienda en alquiler local. 
 
COLECTIVO DESTINATARIO 
 
Dos son los colectivos destinatarios de esta acción: Por un lado, la población 
autóctona poseedora de vivienda en propiedad vacía o potencialmente susceptible de 
quedarse vacía. Por otro, la población inmigrante en general especialmente aquella 
población que se encuentra en situación de poder alquilar al menos una habitación o 
vivienda (no las excluídas totales que necesitarían el apoyo de su red cercana), 
alrededor del 80% de la población inmigrante. 
 
 
LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES 
 
♦ Campaña de información sobre las ventajas del alquiler de la vivienda así como 

sobre los derecho y deberes de alquiladores/as e inquilinos/as. 
♦ Campaña de mejora de la imagen del inmigrante como inquilino/a. 
♦ Abrir un foro de debate para generar propuestas administrativas que potenciaran el 

mercado local de alquiler, incluso la creación de una bolsa de vivienda en alquiler 
local y la construcción de vivienda social en este régimen. 



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer  
   Alcalá Henares 

FRAMA Estudio, s.l. 249

 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN SOCIAL Y GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN-FUNDAMENTACIÓN 
 
La participación social aparece como uno de los últimos aspectos en la lista de 
prioridades de la población femenina inmigrante. Ello es consecuencia directa de una 
situación de insatisfacción crónica de las primeras necesidades básicas que impide el 
paso a  la necesidad de las mujeres de convertirse en actor y motor conjunto de su 
futuro a través del vehículo de la participación social. 
 
En contrapunto, podemos relacionar el nivel de integración social de las inmigrantes 
con el número de intercambios afectivos que mantienen con población española. 
Cuanto mayor es el bienestar económico y social que manifiestan tener las 
inmigrantes (deseo de quedarse en España, mejor el nivel económico, mayores 
necesidades satisfechas, etc) mayor es el número de relaciones cercanas que 
mantienen con españoles/as.  
 
Al mismo tiempo, se corrobora la existencia un pequeño grupo de mujeres inmigrantes 
alcalaínas muy integradas en el tejido social para las cuales los aspectos socio-
comunitarios son muy relevantes (alrededor del 3 o 4% de la población femenina 
inmigrante). 
 
Así mismo, la perspectiva de género comienza a cristalizar en un importante núcleo 
de la población inmigrante como muestran los resultados expuestos en el Capítulo 6 
del presente estudio; aunque existe una clara relevancia del aspecto cultural a la hora 
de convertir el género en una variable explicativa de la realidad que les rodea. 
 
Como contrapunto en este estudio se ha podido constatar la existencia de estereotipos 
negativos, tanto contra los/as españoles/as por parte de las inmigrantes, como de 
los/as españoles/as hacia los inmigrantes. 
 
La creación de una futura Asociación de Mujeres Inmigrantes en Alcalá de Henares, 
puede permitir generar un interlocutor válido con la población femenina de Alcalá 
representada en sus asociaciones y en la población civil. 
 
Es necesario, pues, encontrar espacios conjuntos de trabajo, que ayuden a realzar los 
conceptos de género e integración social, generando un núcleo de apoyo entre la 
población femenina autóctona hacia la población inmigrante femenina y ambas sobre 
las mujeres con mayores riesgos de exclusión. 
 

 
PROPUESTA 5 

Creación de un espacio de intercambio entre la población inmigrante femenina y la 
población femenina de Alcalá de Henares. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
Crear un espacio conjunto de intercambio de opiniones, cooperación y colaboración 
entre las mujeres inmigrantes y las mujeres españolas de Alcalá de Henares. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
♦ Generar un espacio para el debate sobre las cuestiones que afectan a las mujeres 
por el hecho de serlo. 
♦ Llegar a propuestas concretas de acción sobre aquellos colectivos con mayores 
dificultades de integración y problemáticas complejas que pueden afectarles en mayor 
grado (violencia de género, prostitución, monomarentalidad, pobreza, conciliación 
laboral y familiar, etc.). 
 
 
LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES  
 
Creación de un foro de debate estable en la línea de género, inmigración e integración 
social. 
 
Generar comisiones de trabajo estables sobre los diferentes aspectos que configuran 
las principales problemática de la población femenina española e inmigrante. 
 
Realización de jornadas periódicas abiertas con actividades lúdicas comunes para que 
las mujeres inmigrantes y las mujeres españolas de Alcalá de Henares puedan 
conocerse y establecer vías de entendimiento mutuo. 
 
COLECTIVO DESTINATARIO 
 
Potencialmente toda la población femenina de Alcalá de Henares así como las 
asociaciones que las representan, y  todas las instituciones que trabajan en las líneas 
de acción de inmigración y género tanto desde la administración pública como desde 
las organizaciones no gubernamentales. 
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ANEXO 1 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 
INFORMAICÓN 



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer  
   Alcalá Henares 

FRAMA Estudio, s.l. 252



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer  
   Alcalá Henares 

FRAMA Estudio, s.l. 253

Cuestionario nº       Encuestador nº    Distrito nº   Fecha: __/__/__ HORA: __ :___ 
Domicilio/ Lugar de la encuesta:                                                                      

El Centro Asesor de la Mujer está realizando un estudio sobre la situación de las inmigrantes en el 
municipio de Alcalá de Henares. Quisiéramos preguntarle algunas cuestiones sobre su situación con el 
objetivo de tener un mayor conocimiento sobre las condiciones de vida de las mujeres inmigrantes. La 
información que se le pide es totalmente confidencial y la Ley prohíbe cualquier difusión de la misma de 
tipo personal; puede tener total tranquilidad al respecto. Muchas gracias por su colaboración 
 

DATOS PERSONALES 
P1 ¿Cuál es su nacionalidad de origen?   
Rumana 1 
Polaca 2 
Peruana 3 
Dominicana 4 
Chilena 5 
Marroquí 6 
Ecuatoriana 7 
Colombiana 8 
Ucraniana 9 
Búlgara 10 
Otra nacionalidad. 
Especifique cuál 
..................................... 

11 

P2 Edad 
  
P3 ¿Cuál es su actual estado civil?  
Soltera 1 Pasar pregunta 8 
Con pareja 
o cónyuge 
en España 

2 Especificar 
nacionalidad...................... 
........................................Pasar 
pregunta 4. 

Con pareja 
o cónyuge 
en país de 
origen 

3 Especificar nacionalidad 
..........................................Pasar 
pregunta 8 

Viuda 4 Pasar pregunta 8 
Separada 
divorciada 

5 Pasar pregunta 8 

P4 ¿Cuál es la situación laboral de su pareja? 
No tiene un trabajo pagado en el 
momento actual ni lo ha tenido 
antes en España  

1 Pasar 
pregunta 6

No tiene un trabajo pagado en el 
momento actual pero lo ha tenido 
con anterioridad en España.  

2  Pasar 
pregunta 5

Tiene un trabajo pagado en 
España. 
 

3  Pasar 
pregunta 7

P5 ¿Su pareja cobra desempleo? 
No 1 
Si 2 
P6 ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar su pareja? 
Nº Meses  
P7 La situación contractual de su pareja es ... 
No tiene contrato Legal 1 
Eventual Contrato por obra y 
servicio  

2 

Eventual Contrato  por duración 
determinada 

3 

Contrato indefinido  4 
Autónomo o empresario 5 
Otro tipo. Especificar 
............................ 

9 

 
 
P8 Número de hijos/as que usted tiene 
 Dependientes Independientes Total 
Total    
Viviendo 
en 
España 

   

Viviendo 
en el país 
de origen 

   

P9 Qué estudios tiene usted cursados  
Ninguno 1 
Primarios Incompletos 2 
Primarios Completos 3 
Secundarios Incompletos 4 
Secundarios Completos 5 
Superiores Incompletos 6 
Superiores completos 7 
P10 Fecha de llegada a España.  

Mes Año 
  
P11 ¿Con qué documentación entró en 
España? Enseñar tarjeta 1 
Sin papeles 1 
Con visado de turista 2 
Sólo con pasaporte 3 
Con tarjeta de estudiante 4 
Con permiso de residencia 
(reagrupación familiar) 

5 

Con permiso de trabajo (contingente) 6 
Con nacionalidad española 7 
Otra modalidad Especificar 8 
No contesta 9 
P12 ¿Con qué documentación cuenta en el 
momento actual? Enseñar tarjeta 2 
Sin papeles 1 
En trámites de regularización 2 
Sólo con permiso de residencia no 
de trabajo. 

3 

Con permiso de trabajo y residencia. 4 
Nacionalidad Española 5 
Otra situación.................... 
especificar  

6 

No contesta 9 
P13 ¿Qué conocimientos tiene de la lengua 
castellana? 
No entiendo casi nada 1 
Entiende poco 2 
Entiende pero no habla bien 3 
Entiende y habla sin dificultad 4 
Entiende, habla y escribe sin 
dificultad 

5 

TRABAJO 
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Vamos a hablar ahora de cuestiones de trabajo. 
P14 Actualmente, con respecto al trabajo, 
usted... 
No tiene un trabajo pagado en el 
momento actual ni lo ha tenido 
antes en España  

1 Pasar 
pregunta 15 

No tiene un trabajo pagado en el 
momento actual pero lo ha tenido 
con anterioridad en España.  

2  Pasar 
pregunta 15 

Tiene un trabajo pagado en 
España. 
 

3  Pasar 
pregunta 16 

P15 ¿Busca trabajo  en España? 
No he buscado nunca desde que 
estoy aquí  

1 Pasar a la 
21 

He buscado pero ahora ya no 
busco trabajo 

2 Pasar 20 

Sí. Busco trabajo 3  Pasar 20 
P16   ¿Cotiza de la Seguridad Social? y ¿a qué 
régimen?  
No cotizo a la Seguridad Social  1 Pasar 

pregunta 18 
Al régimen de Empleadas del  
Hogar 

2 Pasar 
pregunta 18 

Al régimen general de la 
Seguridad Social 

3 Pasar 
pregunta 17 

Como Autónoma 4 Pasar 
pregunta 18 

P17 Su situación “contractual” es ...  
Eventual Contrato por obra y 
servicio.  

1 

Eventual Contrato  por duración 
determinada 

2 

Contrato indefinido  3 
Otro tipo. Especificar (cabe más de 
un trabajo)............... 

9 

 
SÓLO TRABAJADORAS 

P18 ¿En qué sector de actividad está 
desarrollando su trabajo actual? (Una 
respuesta) Enseñar tarjeta 3 
Agricultura Ganadería 1 
Industria 2 
Servicio doméstico, cuidado de 
niños/as   y mayores. 

3 

Limpieza (oficinas, hoteles, etc.) 4 
Hostelería (bares, hoteles, etc.) 5 
Comercio 6 
Construcción 7 
Transporte, mensajería y 
comunicaciones 

8 

Intermediación financiera (bancos y 
cajas) 

9 

Actividades Inmobiliarias y servicios 
empresariales  

10 

Educación 11 
Act. Sanitarias y veterinarias. Servicios 
Sociales, Servicios a los/as mayores 
(residencias,  centros de día, etc) 

12 

Otro sector 
especificar............................. 

13 

 
 
 
 
P19 ¿Cuánto ha ingresado en el último mes por 
su trabajo? 

Menos de 300 euros. 1 
Entre 301 y 600 euros 2 
Entre 601 y 900 euros 3 
Entre 901 y 1200 euros. 4 
Entre 1200 y 1500 euros 5 
Más de 1500 euros 6 
No contesta 9 
Ahora le vamos a preguntar sobre su búsqueda 
de empleo y en retrospectiva por sus trabajos 
anteriores en España y en su país de origen. 

TRABAJADORAS Y PARADAS 
QUE BUSCAN EMPLEO 

P20 ¿Cuáles de estos medios ha utilizado para 
encontrar empleo y con cuáles de ellos ha 
conseguido un trabajo? Tarjeta 4 
 He 

utilizado 
He 
encontrado 
empleo 

 No Sí No Sí 
Contactos con 
familiares y 
amigos/as de mi país 
de origen 

1 2 1 2 

Contactos con 
familiares y 
amigos/as 
españoles. 

1 2 1 2 

Presentarse  uno 
mismo,  poner 
anuncios en tablones 
ofreciendo mi 
trabajo, etc. 
(Autocondidatura) 

1 2 1 2 

Anuncios de prensa  1 2 1 2 
Enviar curriculum  a 
empresas. 

1 2 1 2 

Apuntarse a  ETT 1 2 1 2 
Apuntarse al INEM 1 2 1 2 
Realizar cursos de 
Formación 
Ocupacional 

1 2 1 2 

Servicios de 
orientación o 
apuntarse a bolsas 
de empleo 
(sindicatos, 
universidad y otros 
organismos)  

1 2 1 2 

Intentar poner un 
negocio. 
Autoempleo. 

1 2 1 2 

Internet 1 2 1 2 
Otros 
especificar.............. 

1 2 1 2 
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A TODAS: TRABAJADORAS, 

PARADAS E INACTIVAS 
P21  Desde que está en España, ¿ha realizado 
algún curso de formación o de tiempo libre? 
(Responder como máximo 4) 
Ninguno 1 
Idioma castellano, alfabetización 2 
Formación ocupacional, mientras he 
estado parada para conseguir un 
trabajo 

3 

Formación continua, mientras he 
estado trabajando relacionado con mi 
trabajo 

4 

Cursos  de tiempo libre, sin utilidad 
directa para el trabajo, manualidades, 
artesanía, deporte, talleres 

5 

Otra respuesta. 
Especificar......................................... 

9 

P22 ¿En qué sectores ha trabajado con 
anterioridad en España y en su país de origen 
(especificar si con contrato legal escrito o sin él? 
en España).(Máximo 4 respuestas por bloque) 
Enseñar tarjeta 5 

 
En España 

 
Sin 

contrato 
legal 

escrito 

Con 
contrato 

legal 
escrito 

En mi 
país de 
origen 

Agricultura 
Ganadería 

1 1 1 

Industria 2 2 2 
Servicio 
doméstico, 
cuidado de 
niños/as y 
mayores. 

3 3 3 

Limpieza 
(oficinas, 
hoteles, etc.) 

4 4 4 

Hostelería 
(bares, hoteles, 
etc.) 

5 5 5 

Comercio 6 6 6 
Construcción 7 7 7 
Transporte, 
mensajería y 
comunicaciones 

8 8 8 

Intermediación 
financiera 
(bancos y cajas) 

9 9 9 

Actividades 
Inmobiliarias y 
servicios 
empresariales  

10 10 10 

Educación 11 11 11 
Act. Sanitarias y 
veterinarias. 
Servicios 
Sociales, 
Servicios a 
los/as mayores 
(residencias,  
centros de día, 
etc) 

12 12 12 

Otro sector 13 13 13 

especificar..........
................... 
 
P23 ¿Cómo valora su situación económica y 
profesional con respecto a su país de origen? 
Ha empeorado mi situación 
económica y profesional. 

1 

Mi situación económica y profesional 
es similar a la de mi país 

2 

Ha mejorado mi situación económica 
pero no la profesional  

3 

Ha mejorado mi situación económica 
y profesional. 

4 

VIVIENDA 
A continuación le vamos a realizar una serie de 
preguntas sobre vivienda y familia. 
P24 Con respecto a la vivienda, ¿en qué 
circunstancias de las siguientes se encuentra? 
Enseñar tarjeta 6 
 Vive en casa de los/as 
empleadores/as (interna) 

1 

Vive en casa de empleadores/as y 
además en vivienda o habitación 
alquilada. 

2 

Vive en casa de familiares (sin pagar) 3 
Vive en casa de amigos/as (sin pagar) 4 
Vive en habitación alquilada 5 
Vive en piso alquilado 6 
Vive en vivienda en propiedad 7 
No Contesta. 8 
Otra situación 
especificar..................................... 

9 

P25 ¿Con qué personas convive actualmente?  
Enseñar tarjeta 7 
Sólo con mis empleadores/as (interna) 1 
Con familiares y no familiares de 
distinta nacionalidad 

2 

Con personas no familiares de mi 
misma nacionalidad 

3 

Con familiares y no familiares de mi 
misma nacionalidad 

4 

Sólo con familiares 5 
Vivo sola 6 
No contesta 8 
Otra situación especificar............... 9 
P26 En dicha vivienda, ¿tienes los siguientes 
equipamientos y servicios? Enseñar tarjeta 8 
 No Sí 
Agua Caliente 1 2 
Baño completo (con 
ducha o bañera) 

1 2 

Cocina de gas 1 2 
Cocina eléctrica 1 2 
Vitrocerámica 1 2 
Microondas 1 2 
Frigorífico 1 2 
Congelador 1 2 
Televisión 1 2 
Teléfono fijo 1 2 
Teléfono móvil 1 2 
Lavadora 1 2 
Vídeo 1 2 
DVD 1 2 
Lavavajillas 1 2 
Ordenador 1 2 
Calefacción central 1 2 
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Calefacción individual 1 2 
P27 ¿Cuál es el número de habitaciones de su 
vivienda y el número de personas que vive en la 
misma?  
Número habitaciones  
Número de personas  
P28 ¿Está usted empadronado en su domicilio 
actual? 
No. 1 
Estoy empadronado en otro 
domicilio. 

2 

Sí estoy empadronado en mi 
domicilio actual. 

3 

OCIO, RELACIONES, ARRAIGO 
 A continuación, le vamos a preguntar por sus 
relaciones y tiempo de ocio 
P29 En su tiempo libre, fuera del trabajo y de 
casa, ¿con qué personas se relaciona más? 
(sólo una respuesta) 
Casi no tengo relaciones 1 
Amigos/as de mi pueblo o zona de 
origen. 

2 

Amigos/as de mi país de origen en 
general. 

3 

Con amigos/as de mi país y 
amigos/as españoles por igual. 

4 

Con amigos/as españoles 5 
No contesta 6 
P30 ¿En qué lugares suele encontrarse con 
esas personas?  (máximo 3 respuestas) 
En la calle,  plazas, parques y 
otros lugares públicos 

1 

En bares o cafeterías 2 
Discotecas 3 
En sus casas particulares 4 
En mi propia casa 5 
En iglesias, mezquitas o lugares 
de culto 

6 

Locales de asociaciones de 
inmigrantes 

7 

Otra especificar............................ 9 
P31 ¿Mantiene relaciones con personas de su 
país de origen, con qué frecuencia y por qué 
medios? 
 Por Teléfono Por Correo  
Semanalmente 1 1 
Mensualmente  2 2 
Varias veces 
al año 

3 3 

Anualmente 4 4 
Nunca 5 5 
P32 ¿Piensa volver a vivir a su país de origen? 
Sí, en el próximo año 1 
Sí cuando cambie la situación 
allí 

2 

Sí, antes de cinco años 3 
Sí, entre los próximos cinco a 
diez años 

4 

Sí, cuando me jubile 5 
Otra situación Especificar 6 
No 7 
No sabe 9 
 
 
 
 

 
P33 ¿Cuántas veces ha visitado su país de 
origen, desde que está en España? 
Número de veces  
P34 ¿Ha traído a algún familiar directo a España 
o tiene planes para hacerlo próximamente? 
 Ha traído Tiene planes 
 Sí  No Sí  No 
A mi(s) hijo/a(s) 2 1 2 1 

A algún 
hermano/a(s) 

2 1 2 1 

A mi padre o 
madre 

2 1 2 1 

A mi pareja 2 1 2 1 
A algún(os/as) 
prim(os/as) 

2 1 2 1 

 
AHORRO, CONSUMO,   

ENDEUDAMIENTO 
Ahora le vamos a preguntar sobre su relación 
con su país de origen. 
P35  De los ingresos que ha obtenido durante el 
último año, ¿ha enviado dinero a su país de 
origen?  
Si 1 Monto o 

cuantía.............................................
No 2  
 
P36 Para venir a España, ¿tuvo que 
endeudarse? 
Sí  1 Monto de la 

deuda.......................
No,  Vendí 
propiedades 

2  

No, Tenía ahorros 3  
P37 Desde que vive en España, ¿ha adquirido 
alguno de estos bienes? 
 No  En mi 

país 
En 
España 

En 
ambos 

Vivienda 1 2 3 4 
Tierras 1 2 3 4 

Negocio 1 2 3 4 
Vehículo 1 2 3 4 
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CONOCIMIENTO RECURSOS PÚBLICOS Y APOYO FORMAL E 
INFORMAL 

A continuación le vamos a preguntar por los servicios públicos, ONG’s, asociaciones que pueden serle de 
utilidad para que usted nos señale su conocimiento de las mismas. 
P38 Del siguiente listado de recursos públicos, ¿conoce, ha utilizado y en el caso de haber utilizado cómo 
los valora desde su experiencia? (Sólo pueden valorar aquellos que previamente han utilizado el servicio). 
Enseñar tarjeta 9 
 Conoce Ha utilizado Valora 
 No Sí No Sí Muy mal Mal Bien Muy bien
Caritas-ASTI Alcalá de 
Henares 

1 2 1 2 1 2 3 4 

Cruz Roja-Alcalá de 
Henares 

1 2 1 2 1 2 3 4 

Comisiones Obreras CCOO.  1 2 1 2 1 2 3 4 
Unión General de 
Trabajadores. UGT 

1 2 1 2 1 2 3 4 

CASI-MPDL. Centro de 
Atención Social a 
Inmigrantes 

1 2 1 2 1 2 3 4 

Centro Asesor de la Mujer 1 2 1 2 1 2 3 4 
Ambulatorio 1 2 1 2 1 2 3 4 
Colegios Públicos y 
Concertados de Alcalá 

1 2 1 2 1 2 3 4 

Escuela de Adultos. 1 2 1 2 1 2 3 4 
Servicios Sociales 1 2 1 2 1 2 3 4 
Asociaciones de Inmigrantes 1 2 1 2 1 2 3 4 
 
P39 ¿Es usted socia de alguna asociación de inmigrantes?  U otro tipo de asociación. 
Asociación Inmigrantes No inmigrantes 
Sí 1Nombre......................................................

.....................................................................

................................................................... 

Sí 1Nombre.......................................
......................................................
.................................................... 

No 2 No 2 
P40 ¿Le gustaría formar parte de una Asociación de Mujeres Inmigrantes? 
No 1 
Sí 2 
P41 ¿Quién le ha ayudado cuando ha necesitado ayuda para  ....? Hasta cuatro respuestas por columna.  
Enseñar tarjeta 10 
 Trabajo Dinero Vivienda Papeles Cuidado de 

los/as niños/as 
Apoyo 
emocional 

Familiares de mi país 1 1 1 1 1 1 
Familiares españoles 2 2 2 2 2 2 
Amigas/os españoles 3 3 3 3 3 3 
Amigas/os de mi país 4 4 4 4 4 4 
Amigas/os y familiares de 
otros países (no españoles/as 
ni de mi país de origen) 

5 5 5 5 5 5 

ONG españolas 6 6 6 6 6 6 
Sindicatos 7 7 7 7 7 7 
Empleadores/as 8 8 8 8 8 8 
Asociaciones de Inmigrantes 9 9 9 9 9 9 
Instituciones Públicas / 
administración 

10 10 10 10 10 10 

Parroquias, mezquitas, 
iglesias, etc 

11 11 11 11 11 11 

Nadie 12 12 12 12 12 12 
No he necesitado este tipo de 
ayuda 

13 13 13 13 13 13 
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DISCRIMINACIÓN, GÉNERO Y PROYECCIÓN DE FUTURO 
Para concluir le vamos a preguntar sobre sus opiniones sobre la problemática de ser mujer e inmigrante y 
sobre sus aspiraciones de futuro. 
P42  Ahora quisiéramos pedirle su opinión sobre algunas ideas que pueden darse en la población 
inmigrante y quisiéramos que valorara su grado de acuerdo con ellas. (Muy de acuerdo, bastante de 
acuerdo , poco de acuerdo y nada de acuerdo). 
 Muy de 

Acuerdo 
Bastante 

de acuerdo
Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

Ns/Nc 

Existe cierta desconfianza y temor por parte de 
los/as españoles hacia los/as inmigrantes. 

1 2 3 4 9 

Existe discriminación por parte de los/as 
españoles hacia los/as inmigrantes. 

1 2 3 4 9 

Se discrimina más a algunos colectivos de 
inmigrantes que a otros. 

1 2 3 4 9 

Se discrimina más a las personas de mi 
nacionalidad que a las de otras nacionalidades. 

1 2 3 4 9 

 Las mujeres lo tenemos más difícil que los 
hombres. 

1 2 3 4 9 

Las mujeres inmigrantes lo tenemos más difícil 
que los hombres inmigrantes. 

1 2 3 4 9 

Cuesta relacionarse con inmigrantes de otras 
nacionalidades. 

1 2 3 4 9 

P43  Ahora quisiéramos saber si ha experimentado en el último año y en qué medida alguna de estas 
actitudes por parte de su pareja hacia usted 
 Nada Poco Bastante Mucho 

Control Económico. 1 2 3 4 

Intimidación mediante violencia a objetos físicos. 1 2 3 4 

Desprecio y maltrato psíquicos, humillaciones, insultos, 
gritos 

1 2 3 4 

Violencia Física 1 2 3 4 
Control tiempo libre y relaciones personales. 1 2 3 4 
P 44 Ahora le vamos a preguntar sobre sus objetivos o metas determinados (deseos para su vida futura). 
¿Cuáles considera usted que son el primero más importante, el segundo y el tercero?  (Puede responder 
menos de tres pero no más de tres) Enseñar Tarjeta 11 
 1º Más 

importante 
2º Más 

importante 
3º Más 

importante 
Conseguir los permisos de trabajo y residencia 1 1 1 

Conseguir una vivienda en mejores condiciones para 
mí y mi familia. 

2 2 2 

Conseguir un trabajo más acorde con mis capacidades 
y  mejor pagado. 

3 3 3 

Conseguir una mejora de mi situación económica 4 4 4 
Mejorar mi formación con cursos en España 5 5 5 
Sentirme a gusto en este país. 6 6 6 
Tener más tiempo libre y de ocio para disfrutarlo. 7 7 7 
Tener una mayor participación en la vida social de la 
comunidad  en asociaciones, sindicatos, partidos, 
políticos. 

8 8 8 

Conseguir la nacionalidad para ser una ciudadana 
española más. 

9 9 9 
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P45  De las anteriores objetivos o metas, ¿cuáles considera usted que no espera conseguir? ¿cuáles cree 
que podrá hacerlo a corto plazo, medio plazo, largo plazo  o bien es un objetivo que usted ha logrado 
alcanzar ya? Corto plazo sería en torno a un año, medio plazo entre uno y tres años  y largo plazo más de 
tres años. 
 No lo espero 

conseguir 
A largo 
Plazo 

A medio 
Plazo 

A corto  
Plazo 

Ya lo he 
conseguido 

Conseguir los permisos de trabajo y 
residencia 

1 2 3 4 5 

Conseguir una vivienda en mejores 
condiciones para mí y mi familia. 

1 2 3 4 5 

Conseguir un trabajo más acorde 
con mis capacidades y  mejor 
pagado. 

1 2 3 4 5 

Conseguir una mejora de mi 
situación económica 

1 2 3 4 5 

Mejorar mi formación con cursos en 
España 

1 2 3 4 5 

Sentirme a gusto en este país. 1 2 3 4 5 
Tener más tiempo libre y de ocio 
para disfrutarlo. 

1 2 3 4 5 

Tener una mayor participación en la 
vida social de la comunidad  en 
asociaciones, sindicatos, partidos, 
políticos. 

1 2 3 4 5 

Conseguir la nacionalidad para ser 
una ciudadana española total 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Por último, ¿podría darnos su nombre  y su teléfono para si fuera pertinente comprobar la realización de 
dicho cuestionario?. 
 
Nombre................................................................................................................................ 
Teléfono............................................................................................................................. 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Guía de discusión grupo A 
 
 

Bloque 1 
 Proyecto inmigratorio, impacto llegada y primer fases inserción y adaptación 
 Motivaciones de la inmigración femenina. 
 Proyecto individual o familiar.  
 Adaptación de la imagen previa a la realidad social percibida 
 Problemas de integración, dificultades personales y profesionales.  
 Dificultades en la búsqueda de empleo y vivienda. 
 Apoyos formales e informales en su proceso de integración. 

 
Preguntas problematizadoras 
 Cómo, por qué y para qué emigraron. 
 Con quién y cómo lo decidieron 
 Cómo lo hicieron, solas, en familia, con amigos, etc. 
 Con quiénes lo hablaron y decidieron, qué información, qué apoyos tenían 

en España. 
 Qué impresión les produjo España con respecto a su imagen de referencia. 
 Cómo fueron recibidas, qué problemas encontraron 
 Cuentan con apoyos; administración, familias, conocidos, compatriotas. 

 
 

Bloque 2 
 Integración social. 
 Integración con la población española y tipo de relación que se establece con 

ellas. 
 Necesidades sociales, grado de cobertura, discriminación en el acceso por el 

hecho de ser mujeres inmigrantes.  
 Acceso a los servicios públicos y valoración de los mismos. 

 
Preguntas problematizadoras. 
 Se relacionan con gente española, dónde, cómo los valora, cómo lo 

percibe, cómo se sienten tratadas y cómo ellas tratan a su vez a los/as 
españoles/as. 
 Se relaciona con gente de su país de origen, que diferencias existen en 

el enfoque de ambas relaciones. 
 Qué necesidades sienten que no están suficientemente cubiertas en sus 

vidas en España (empleo, vivienda, salud, cultura, ocio, etc) 
 Es una situación normal para los/as Españoles/as o específicas de los 

inmigrantes o en concreto de las mujeres inmigrantes. 
 Qué servicios públicos conoce, cómo los valora, por qué y para qué los 

utiliza. 
 

Bloque 3 
 Interpretación de género  
 Percepción de los roles atribuidos y los comportamiento entre hombres 

y mujeres  en España. 
 Percepción de las relaciones de género en España. 
 Percepción de las relaciones paterno filiales en España. 
 Diferencias culturales percibidas entre el país de origen y el receptor en 

las relaciones de género. 
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 Nivel de división sexual del trabajo en sus familias. 
 
Preguntas problematizadoras. 

 Cómo ven a las mujeres y hombres  españoles/as y las relaciones que 
se establecen entre ellos en la familia y fuera de ella. 
 Cómo son las relaciones que se establecen entre los hombres y 

mujeres de su país. 
 Cuáles son las diferencias más reseñables entre las relaciones de los 

españoles y las españolas y su entre los inmigrantes y las inmigrantes 
de su país de origen. 
 Cómo son las relaciones entre padres e hijos entre las familias 

españolas y en sus propias familias. 
 Cuál es el nivel de reparto de tareas entre hombres y mujeres en sus 

familias y el papel que la mujeres ocupan las mujeres fuera de la 
mismas. 

 
Bloque 4 

 Asociacionismo y presencia social de las mujeres inmigrantes en el ámbito 
público. 
 Imagen de la asociaciones desde su experiencia personal en el país de origen. 
 Motivaciones para el asociacionismo, objetivo de su participación social. 
 El asociacionismo como coadyuvante del proceso de inclusión y asimilación al 

nuevo entorno social y cultural. 
 Conocimiento, percepción  y valoración del movimiento asociativo en Alcalá. 
 Obstáculos para el asociacionismo de las mujeres inmigrantes. 
 Medios de incentivación para la promoción del mismo. 
 Proyección futura del asociacionismo de mujeres inmigrantes. 

 
Preguntas problematizadoras. 

 Qué imagen de las asociaciones tienen en su país de origen. 
 Por qué y para qué decide entrar a formar parte en una asociación. 
 Cómo valora sus experiencia dentro de ellas. 
 Qué papel juegan las asociaciones de inmigrantes y mujeres, u otras 

(AMPAS, vecinos, ect) refuerzan sus identidad o les permiten a partir de 
nuevas relaciones personales integrarse mejor en la sociedad alcalaína. 
 Cómo valora las asociaciones existentes en Alcalá y su labor. 
 Por qué cree que las mujeres inmigrantes no participan en 

asociaciones. 
 Qué se podría hacer para que las mujeres inmigrantes formen 

asociaciones de mujeres inmigrantes. 
 Qué futuro le ve a las asociaciones en Alcalá de Henares 
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Guía de discusión grupo B y C 
 

Bloque 1 
 Proyecto inmigratorio. 
 Motivación para venir a España (Económica, profesional cultura, situación 

personal) 
 Decisión de inmigrar  
 Planificación de la partida. 

 
Preguntas problematizadoras 

 Cómo, por qué y para qué decide venir a España. 
 Quiénes y cómo lo deciden. 
 Cómo lo hace, sola, en familia, con amigos, etc. 
 Con quiénes lo hablan y deciden qué información apoyos tienen en España. 

 
Bloque 2 

 Impacto llegada y primeras fases inserción y adaptación. 
 Adaptación de la imagen previa a la realidad social percibida 
 Problemas de integración, dificultades personales y profesionales.  
 Dificultades en la búsqueda de empleo y vivienda. 
 Apoyos formales e informales en su proceso de integración. 

 
Preguntas problematizadoras. 
 Qué impresión le produjo España. 
 Cómo fueron recibidas, que problemas encontraron 
 Contaron con apoyos; administración, familias, conocidos, compatriotas. 

 
Bloque 3 

 Racismo y Xenofobia 
 Existencia y alcance del sentimiento de rechazo. 
 El rechazo como determinante del proceso de integración personal de la 

inmigrante. 
 La nacionalidad de la mujer inmigrada como determinante en la exposición al 

rechazo. 
 
Preguntas problematizadoras. 
 Han sentido rechazo, o sus hijos/as o familiares cercanos. 
 Cómo lo han afrontado. 
 Qué piensa de ese rechazo su causas y consecuencias en su forma de 

sentirse con la gente. 
 

Bloque 4 
 Integración social. 
 Integración con la población española y tipo de relación que se estable con 

ellas. 
 Necesidades sociales, grado de cobertura, discriminación en este acceso por el 

hecho de ser mujer inmigrante.  
 Acceso a los servicios públicos y valoración de los mismos. 

 
Preguntas problematizadoras. 
 Se relaciona con gente española, dónde, cómo los valora, cómo lo 

percibe, como se siente tratado y como los trata a ellos. 
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 Se relaciona con gente de su país de origen, qué diferencias existen en 
el enfoque de ambas relaciones. 
 Que necesidades siente que no están suficientemente cubiertas en su 

vida en España (empleo, vivienda, salud, cultura, ocio, etc) 
 Es una situación normal para los/as Españoles/as o específicas de los 

inmigrantes o en concreto de las mujeres inmigrantes. 
 Cómo se plantea su futuro a corto medio plazo. 
 Qué servicios públicos conoce, cómo los valora, por qué y para qué los 

utiliza. 
 

Bloque 5 
 Interpretación de Genero como factor discriminante. 
 Percepción de los roles atribuidos y los comportamiento entre los géneros en 

España. 
 Percepción de las relaciones de genero en España. 
 Percepción de las relaciones paterno filiales en España. 
 Diferencias culturales percibidas entre el país de origen y el receptor en las 

relaciones de género. 
 Nivel de división sexual del trabajo en sus familias. 

 
Preguntas problematizadoras. 

 Cómo ven a las mujeres españolas y a los hombres españoles y las 
relaciones que se establecen entre sí. 
 Cuáles son las diferencias más reseñables que se establecen entre las 

relaciones de los españoles y las españolas y sus propias relaciones. 
 Cómo son las relaciones que se establecen entre los hombres y 

mujeres de su país. 
 Cómo son las relaciones entre padres e hijos entre los españoles y en 

sus familias 
 Cuál es el nivel de reparto de tareas entre hombres y mujeres en sus 

familias y el papel que la mujeres ocupan las mujeres fuera de estas. 
 

Bloque 6 
Asociacionismo y presencia social de las mujeres en el ámbito público. 

 Imagen de la asociaciones desde su experiencia personal. 
 Conocimiento, percepción  y valoración del movimiento asociativo. 
 Motivaciones y obstáculos para el asociacionismo. 
 Imagen deseada de una asociación de mujeres inmigrantes. 

 Qué imagen de las asociaciones tienen en su país de origen. 
 Conocen asociaciones  de inmigrantes, qué piensan de ellas. 
 Conocen asociaciones de mujeres, cómo la valoran. 
 Conocen o tienen alguna experiencia con otro tipo de asociación. 
 Para qué sirven estas asociaciones, qué sentido le ven. 
 Por qué no participan en ellas. 
 Cómo y cuándo participarían en ella. 
 Cuál debería ser sus objetivos y su desarrollo. 
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GUIÓN INFORMANTE DIRECTIVO / TÉCNICO  CENTRO DE 
ASESORAMIENTO SOCIAL AL INMIGRANTE. 

1º Opción CASI de Alcalá de Henares 
 

Introducción 

- Breve exposición del estudio y de la pertinencia de 
consultar su opinión. 

- Que describa brevemente quien es y cual es su puesto dentro de la 

organización. 

 

Bloque temático A (Contexto situacional, organización) 
- Cómo, por qué y para qué surge el Servicio en Alcalá de Henares. 

- Cuál ha sido su desarrollo en el tiempo, cuáles los objetivos cumplidos y 

cuáles los insatisfechos. 

- Qué servicios ofrece actualmente, especialmente los orientados a las 

mujeres inmigrantes.  

- Cómo son estas usuarias y cuáles sus mayores demandas hacia la 

organización. 

- Cuáles las acciones que realiza su organización para cubrir las 

necesidades de este colectivo y hasta qué punto pueden satisfacerla.  

- Qué líneas de acción se plantean en el futuro hacia las mujeres 

inmigrantes. 

- Cómo valora el papel qué se hace desde otras entidades locales tanto de la 

administración como sindicatos, ONG’s, asociaciones para cubrir las 

necesidades de las mujeres inmigrantes. 

-  

Bloque temático B ( Proceso inmigratorio, proceso de integración y género) 
- En la llegada a España, cuáles son los primeros pasos y cuáles los 

obstáculos con los que se encuentran las mujeres inmigrantes. 

- Cuáles de esos primeros problemas, son comunes a hombres y mujeres y 

cuáles se refuerzan o aparecen por el hecho de ser mujer. 

- Qué mecanismos ponen en marcha las mujeres inmigrantes para solucionar 

esos primeros obstáculos, y cuál suele ser el resultado de esos esfuerzos 

por mejorar su situación. 

- Cuáles de esos primeros mecanismos de solución, se interpretan como 

propios de su condición de inmigrante y cuáles de su condición de mujeres.  
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- Qué papel dentro de este grupo de mecanismos ocupan los servicios 

públicos y qué papel las redes informales de apoyo (familia, amigos, 

conocidos) u otros actores. 

- Qué papel  juegan las asociaciones de inmigrantes. 

- Con quiénes se relacionan principalmente en su vida cotidiana y cuáles son 

las motivaciones para establecer esas relaciones y cómo se desarrollan las 

mismas. 

- Con quiénes no se relacionan y cuáles son las causas de ello. 

- Cómo interpreta y valora las relaciones que se dan entre los géneros en  el 

colectivo de inmigrantes tanto en el ámbito familiar como en el ámbito 

doméstico. 

 

AREAS TEMÁTICAS A CUBRIR EN LAS ENTREVISTA. 
1 Organización, objetivos y características. 

2 Las demandas de las mujeres inmigrantes y la respuesta desde su organismo 

y otras entidades. 

3 Inclusión /exclusión social a través del nivel de acceso a los siguientes bienes. 
- Trabajo 

- La educación, la vivienda y la salud. 

- Los servicios sociales. 

- Cultura y el ocio. 

4 Análisis de las relaciones entre hombres y mujeres dentro del colectivo 

inmigrante en comparación con el que se da en la sociedad receptora 

(desigualdad en el acceso al empleo y la participación social, conciliación de la 

vida familiar  y laboral, violencia doméstica) 

5 Valoración de los recursos a disposición de las mujeres inmigrantes de 

Alcalá. 

6 Valoración del grado de inclusión de las mujeres inmigrantes en la sociedad 

receptora (asimilación, rechazo, xenofobia) 
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GUIÓN INFORMANTE DIRECTIVO / TÉCNICA CENTRO ASESOR DE LA 
MUJER 

1 Opción Centro Asesor de la mujer 
 

Introducción 

- Breve exposición del estudio y de la pertinencia de 
consultar su opinión. 

- Que describa brevemente quién es y cuál es su puesto dentro de la 

organización. 

 

Bloque temático A (Contexto situacional, organización) 
- Cómo, cuándo, por qué y para qué surge el Centro. 

- Cuál ha sido su desarrollo en el tiempo, cuáles los objetivos cumplidos y 

cuáles los insatisfechos. 

- Qué servicios prestan orientados a las mujeres de Alcalá y en especial a las 

mujeres inmigrantes, cómo son sus usuarias y cuáles sus mayores 

demandas hacia la organización.  

- Cuáles de dichas demandas son generales de las mujeres de Alcalá y 

cuáles específicas de las inmigrantes. 

- Cuáles son las acciones que realizan su organización para cubrirlas y hasta 

qué punto pueden satisfacerlas.  

- Qué líneas de acción se plantean en el futuro. 

- Cómo valora el papel qué se hace desde otras entidades locales tanto de la 

Administración como sindicatos, ONG’s, asociaciones para cubrir las 

necesidades de las mujeres inmigrantes. 
 

Bloque temático B ( Proceso inmigratorio, proceso de integración y género) 
- En la llegada a España de las mujeres inmigrantes, cuáles son los primeros 

pasos y cuáles los obstáculos con los que se encuentran estas mujeres. 

- Cuáles de esos primeros problemas, son comunes a hombres y mujeres y 

cuáles se refuerzan o aparecen por el hecho de ser mujer. 

- Qué mecanismos ponen en marcha las mujeres inmigrantes para solucionar 

esos primeros obstáculos, y cuál suele ser el resultado de esos esfuerzos 

por mejorar su situación. 

- Cuáles de esos primeros mecanismos de solución, se interpretan como 

propios de su condición de inmigrante y cuáles de su condición de mujeres.  
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- Qué papel dentro de este grupo de mecanismos ocupan los servicios 

públicos y qué papel las redes informales de apoyo (familia, amigos, 

conocidos) u otros actores. 

- Con quiénes se relacionan principalmente en su vida cotidiana y cuáles son 

las motivaciones para establecer esas relaciones y cómo se desarrollan las 

mismas. 

- Qué papel  juegan las asociaciones de inmigrantes. 

- Con quiénes no se relacionan y cuáles son las causas de ello (rechazo, 

etc.) 

- Como interpreta y valora las relaciones que se dan entre los géneros en  el 

colectivo de inmigrantes tanto en el ámbito familiar como en el ámbito 

doméstico. 

 

AREAS TEMÁTICAS A CUBRIR EN LAS ENTREVISTA. 
1 Organización, objetivos y características. 

2 Las demandas de las mujeres inmigrantes y la respuesta desde su organismo 

y otras entidades. 

3 Inclusión /exclusión social a través del nivel de acceso a los siguientes 

bienes. 

- Trabajo 

- La educación, la vivienda y la salud. 

- Los servicios sociales. 

- Cultura y el ocio. 

4 Análisis de las relaciones entre hombres y mujeres entre el colectivo 

inmigrante en comparación con el que se da en la sociedad receptora 

(desigualdad en el acceso al empleo y la participación social, conciliación de la 

vida familiar  y laboral, violencia doméstica) 

5 Valoración de los recursos a disposición de las mujeres inmigrantes de 

Alcalá. 

6 Valoración del grado de inclusión de las mujeres inmigrantes en la sociedad 

receptora (asimilación, rechazo, xenofobia) 
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GUIÓN INFORMANTE DIRECTIVO / TÉCNICA ONG RELACIONADO CON 
LOS INMIGRANTES  SINDICATO (1º OPCIÓN SERVICIOS DE 

INMIGRANTES DE CCOO). 
 

Introducción 

- Breve exposición del estudio y de la pertinencia de 
consultar su opinión. 

- Que describa brevemente quién es y cuál es su puesto dentro de la 

organización. 

 

Bloque temático A (Contexto situacional, organización) 
- Cómo, por qué y para qué surge la organización en Alcalá de Henares. 

- Cuál ha sido su desarrollo en el tiempo, cuáles los objetivos cumplidos y 

cuáles los insatisfechos. 

- Qué servicios ofrece actualmente, especialmente los orientados a las 

mujeres inmigrantes.  

- Cómo son estas usuarias y cuáles sus mayores demandas hacia la 

organización. 

- Cuáles las acciones que realiza su organización para cubrir las 

necesidades de este colectivo y hasta qué punto pueden satisfacerla.  

- Qué líneas de acción se plantean en esa línea en el futuro 

- Cómo valora el papel que se hace desde otras entidades locales tanto de la 

administración como sindicatos, ONG’s, asociaciones para cubrir las 

necesidades de las mujeres inmigrantes. 
 

Bloque temático B ( Proceso inmigratorio, proceso de integración y género) 
- En la llegada a España, cuáles son los primeros pasos y cuáles los 

obstáculos con los que se encuentran las mujeres inmigrantes. 

- Cuáles de esos primeros problemas, son comunes a hombres y mujeres y 

cuáles se refuerzan o aparecen por el hecho de ser mujer. 

- Qué mecanismos ponen en marcha las mujeres inmigrantes para solucionar 

esos primeros obstáculos, y cuál suele ser el resultado de esos esfuerzos 

por mejorar su situación. 

- Cuáles de esos primeros mecanismos de solución, se interpretan como 

propios de su condición de inmigrante y cuáles de su condición de mujeres.  



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer –  
Ayuntamiento de  Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 269

- Qué papel dentro de este grupo de mecanismos ocupan los servicios 

públicos y qué papel las redes informales de apoyo (familia, amigos, 

conocidos) u otros actores. 

- Con quienes se relacionan principalmente en su vida cotidiana y cuáles son 

las motivaciones para establecer esas relaciones y cómo se desarrollan las 

mismas. 

- Con quienes no se relacionan cuales son las causas de ello. 

- Como interpreta y valora las relaciones que se dan entre los géneros en  el 

colectivo de inmigrantes tanto en el ámbito familiar como en el ámbito 

doméstico. 

 

AREAS TEMÁTICAS A CUBRIR EN LAS ENTREVISTA. 
1 Organización, objetivos y características. 

2 Las demandas de las mujeres inmigrantes y la respuesta desde su organismo 

y otras entidades. 

3 Inclusión /exclusión social a través del nivel de acceso a los siguientes 

bienes. 

- Trabajo 

- La educación, la vivienda y la salud. 

- Los servicios sociales. 

- Cultura y el ocio. 

4 Análisis de las relaciones entre los géneros entre el colectivo inmigrante en 

comparación con el que se da en la sociedad receptora (desigualdad en el 

acceso al empleo y la participación social, conciliación de la vida familiar  y 

laboral, violencia doméstica) 

5 Valoración de los recursos a disposición de las mujeres inmigrantes de 

Alcalá. 

6 Valoración del grado de inclusión de las mujeres inmigrantes en la sociedad 

receptora (asimilación, rechazo, xenofobia) 
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GUIÓN INFORMANTE MIEMBRO ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 
(1ª OPCIÓN AGUILAS BLANCAS Y PUEBLO RUMANO) 

 
Introducción 

- Breve exposición del estudio y de la pertinencia de consultar su opinión. 

- Que describa brevemente quien es y cual es su puesto dentro de la 

organización. 

 

Bloque temático A (Contexto situacional, asociacionismo.) 
- Cómo, por qué y para qué surge la asociación.  

- Cuál ha sido su desarrollo en el tiempo, cuáles los objetivos cumplidos y 

cuáles los insatisfechos. 

- Cuáles son las relaciones que se establecen con su base social, la 

Administración Pública y otras asociaciones. 

- Las mujeres inmigrantes de su país de origen que papel tienen en la 

asociación tanto participativo (toma de decisiones, consulta, etc), como 

dentro de los objetivos generales de la misma y de las acciones que se 

realizan desde ella. 

- Cuál es el papel que están teniendo las mujeres en el resto de las 

asociaciones de inmigrantes. 

- Qué medidas orientadas a mujeres inmigrantes se realizan desde la 

asociación. Qué planes de futuro se tiene en esta línea. 

- Qué cree que piensan de las asociaciones (de inmigrantes, de mujeres, 

Ampas, ect) las mujeres inmigrantes, cómo las valoran e interpretan. Qué 

experiencia tienen con ellas (participan en algunas, han sido usuarias de 

ellas).     
 

Bloque temático B ( Proceso inmigratorio, proceso de integración y género) 
- Por qué se produce la decisión de emigrar a España de las mujeres 

inmigrantes. Cuáles son las causas de la emigración de las mujeres 

(económica, reagrupación familiar, etc). 

- Cómo se suele poner en práctica esta decisión (en solitario, en familia, con 

recursos económicos o sin ellos, con qué tipo de información respecto al 

país de origen, con apoyo de amigos o familiares, con trabajo, papeles, o 

en distintas situaciones, etc). 
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- En la llegada a España, cuáles son los primeros pasos y cuáles los 

obstáculos con los que se encuentran las mujeres inmigrantes. 

- Cuáles de esos primeros problemas, son comunes a hombres y mujeres y 

cuáles se refuerzan o aparecen por el hecho de ser mujer. 

- Qué mecanismos ponen en marcha las mujeres inmigrantes para solucionar 

esos primeros obstáculos, y cual suele ser el resultado de esos esfuerzos 

por solucionar su situación de déficit. 

- Cuáles de esos primeros mecanismos de solución, se interpretan como 

propios de su condición de inmigrante y cuáles de su condición de mujeres.  

- Qué papel dentro de este grupo de mecanismos ocupan los servicios 

públicos, tanto los genéricos de la población española (educación, salud), 

como los servicios orientados hacía la inmigración y los orientados hacia las 

mujeres. 

- Qué papel cumplen las redes informales de apoyo (familia, amigos, 

conocidos) 

- Con quiénes se relacionan principalmente en su vida cotidiana y cuales son 

las motivaciones para establecer esas relaciones y como se desarrollan las 

mismas. 

- Con quiénes no se relacionan (españoles) y cuáles son las causas de ello 

(rechazo, etc.) 

- Cómo interpretan y valoran como mujeres inmigrantes procedentes de otro 

país las relaciones entre los géneros que se dan en España y las que se 

dan entre los inmigrantes de su colectivo, tanto dentro de las familias como 

fuera de ellas trabajo sociedad. 

 

AREAS TEMÁTICAS A CUBRIR EN LAS ENTREVISTA. 
1 Asociación, objetivos y características. 

2 Relación existente entre asociacionismo inmigrantes-mujeres en Alcalá de 

Henares. 

2 Las demandas de las mujeres inmigrantes y la respuesta desde su organismo 

y otras entidades. 

3 Proyecto inmigratorio, su génesis y su desarrollo. 

4 Inclusión /exclusión social a través del nivel de acceso a los siguientes 

bienes. 

- Trabajo 

- La educación, la vivienda y la salud. 
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- Los servicios sociales. 

- Cultura y el ocio. 

5 Análisis de las relaciones entre los géneros entre el colectivo inmigrante en 

comparación con el que se da en la sociedad receptora (desigualdad en el 

acceso al empleo y la participación social, conciliación de la vida familiar  y 

laboral, violencia doméstica) 

5 Valoración de los recursos a disposición de las mujeres inmigrantes de 

Alcalá. 

6 Valoración del grado de inclusión de las mujeres inmigrantes en la sociedad 

receptora (asimilación, rechazo, xenofobia). 
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INFORME EVALUACIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS  

 
 

 Estudio sobre las necesidades de las mujeres inmigrantes en el 
municipio de Alcalá de Henares 
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1. PROGRAMA 
 
Fecha: 26.05.04 
Horario: De 10:00 – 13:00 
Lugar:  Salón de Actos del Centro de Servicios Municipales. 
  Vía Complutense, 130. 
 
 
10:00 – 10:15  Presentación 

Concejala de Mujer 
Directora Técnica del proyecto y Dra. del Centro Asesor de la 
Mujer de Alcalá de Henares. 

 
10:15 – 11:00  Exposición de resultados 
   Rosario Novalbos (Responsable técnica del proyecto) 
 
11:00 – 11:15  Turno de preguntas 
    
 
Descanso 
 
 
11:30 – 12:15  Trabajo en subgrupos M. del OLMO 
 
12:15 – 13:00  Exposición de Conclusiones - CIERRE 
   Portavoces de los subgrupos 
   M. del OLMO 
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2. PARTICIPANTES CONVOCADOS 
 
 
NOMBRE PAPEL QUE DESEMPEÑA 
Olga Ivanova Grupo de Discusión 
Jackeline Grupo de Discusión 
María Camarasan Entrevistadora 
Nicolina Enache Entrevistadora 
Fatima El Benai Entrevistada 
Beatriz Monferrer Entrevistadora 
Lidia Sandu Entrevistadora 
Barbara Kurasz Asociación de Polacos Águila Blanca 
Micaela Feliz Hernández Oficina de Empleo Alcalá 1 
Antonio Burgués Equal - Oade 
Clara Sarralde Gestión de Proyectos del OADE 
Jose Díaz Peña Técnico Concejalía Educación 
Adrían Morro Sociólogo Centro de Salud 
MºAngeles Gil Técnica de Mujer y Salud 
Marisol Gil García  Directora Oficina Empleo Alcalá II 
Adelia Sanz Mediadora Laboral Intercultural 
Margarita Honrrubia Técnico de Igualdad Centro Asesor de la Mujer 
Isabel Hernández Agente de Desarrollo Local Centro Asesor de la Mujer 
Isabel Ruíz Directora del Centro Asesor de la Mujer 
Santiago Moreno Psicólogo Centro Asesor de la Mujer 
Mº Dolores Perea o Angel Luís Sierra Trabajadores Sociales de Servicios Sociales del Ayuntamiento
Susana Lletjos Directora Escuela de Adultos 
Josefa Girado Representante de Cruz Roja 
Conchi López Atención a inmigrantes UGT 
Charo Mozas Técnica concejalía de Juventud 
Rosario Novalbos  Directora Técnica Estudio 
Agustina Lapeña Gerente Frama 
Maribel del Olmo Directora de Proyectos Frama 
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3. PARTICIPANTES ASISTENTES 
 
NOMBRE PAPEL QUE DESEMPEÑA 
Olga Ivanova Grupo de Discusión 
Jacqueline Ayala  Grupo de Discusión 
María Camarasan Entrevistadora 
Fatima El Benai Entrevistada 
Lidia Sandu Entrevistadora 
Rosana Romero Entrevistada 
Inma Romero Entrevistada 
Barbara Kurasz Asociación de Polacos Águila Blanca 
Micaela Feliz Hernández Oficina de Empleo Alcalá 1 
Antonio Burgués Equal Oade 
Clara Sarralde Gestión de Proyectos OADE 
Jose Díaz Peña Técnico Concejalía Educación 
Adrían Morro Sociólogo Centro de Salud 
MºAngeles Gil Técnica de Mujer y Salud 
Adelia Sanz Mediadora Laboral Intercultural 
Margarita Honrrubia Técnico de Igualdad Centro Asesor de la Mujer 
Isabel Hernández Agente de Desarrollo Local Centro Asesor de la Mujer 
Isabel Ruíz Directora del Centro Asesor de la Mujer 
Mº Dolores Perea  Trabajadora Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
Angel Luis Sierra Trabajador Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
Susana Lletjos Directora Escuela de Adultos 
Josefa Girado  Representante de Cruz Roja 
Begoña Representante de Cruz Roja 
Conchi López Atención a inmigrantes UGT 
Charo Mozas Técnica concejalía de Juventud 
Rosario Novalbos  Directora Técnica Estudio 
Agustina Lapeña Gerente Frama 
Maribel del Olmo Directora de Proyectos Frama 
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4. DESARROLLO DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN 
 
En primer lugar se desarrolló una breve presentación con el objetivo de contextualizar 
los resultados del Estudio que se iban a presentar. Para ello contamos con la 
presencia de la Concejala de Mujer, la Directora del Centro Asesor de la Mujer y la 
Directora Técnica del proyecto. 
 
Una vez contextualizado el grupo de asistentes y analizados los objetivos que se 
pretendía cubrir con el Taller de Socialización, se hizo una presentación de las y los 
participantes asistentes incidiendo en la importancia de su presencia para validar 
conclusiones y de sus aportaciones en el desarrollo del trabajo en grupos al final del 
Taller. 
 
Tras este periodo de presentación, contextualización y conocimiento se inició la 
exposición de resultados a cargo de la responsable técnica del proyecto incidiendo en 
los siguientes puntos: 
 

• Qué queríamos conseguir. 
• Cómo lo hemos hecho 
• Cómo son las mujeres inmigrantes de Alcalá de Henares 
• Cuál es su situación laboral 
• Conocimiento y utilización de los recursos y servicios de Alcalá de Henares por 

las mujeres inmigrantes 
• Condiciones de vivienda de las inmigrantes 
• Educación y formación de las inmigrantes económica 
• Familia 
• Resumen situación actual 

 
A lo largo de la exposición y una vez finalizada se dio la posibilidad de formular 
preguntas y cuestiones en torno a los diferentes temas que se  habían expuesto. Tras 
la exposición se hizo un descanso de una media hora de duración.  
 
Por último, se hizo el trabajo en grupos que pretendía recoger básicamente tres 
aspectos una vez analizados los principales resultados del estudio. 
 

1. Cómo nos gustaría que fuera el futuro de mujeres, mujeres inmigrantes y 
colectivos de mujeres inmigrantes en diferentes áreas: Trabajo, educación, etc. 

2. Qué se debe hacer para llegar a este futuro por parte de la Administración 
Pública Local, las entidades sociales y las propias mujeres del colectivo. 

 
Para desarrollar esta tarea se dio un tiempo de trabajo en pequeño grupo y después 
se procedió a realizar una exposición de los resultados de este trabajo a través de 
portavoces. La distribución en grupos se desarrolló de la siguiente manera: 
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Grupo 1 - Empleo 
 
Micaela Feliz Hernández Oficina de Empleo Alcalá 1 
Antonio Burgues Equal OADE 
Clara Sarralde Gestión de Proyectos OADE 
Adelia Sanz Mediadora Laboral Intercultural 
Conchi López Atención a inmigrantes UGT 
 
Dinamiza: Isabel Hernández  (Agente de Desarrollo Local. Centro Asesor de la Mujer) 
 
 
Grupo 2 - Foro 
 
Barbara Kurasz Asociación de Polacos Águila Blanca 
Mº Dolores Perea  Trabajadora Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
Angel Luís Sierra Trabajador Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
Josefa Girado  Representante de Cruz Roja 
Begoña Representante de Cruz Roja 
Charo Mozas Técnica concejalía de Juventud 
 
Dinamiza: Agustina Lapeña (Directora proyecto. Empresa FRAMA Estudio) 
 
Grupo 3 - Municipio 
 
Jose Díaz Peña Técnico Concejalía Educación 
Adrían Morro Sociólogo Centro de Salud 
MºAngeles Gil Técnica de Mujer y Salud 
Susana Lletjos Directora Escuela de Adultos 
 
Dinamiza: Margarita Honrrubia (Técnico de Igualdad. Centro Asesor de la Mujer) 
 
Grupo 4 – Colectivo  Mujeres Inmigrantes 

 
Olga Ivanova Grupo de Discusión 
Jacqueline Ayala  Grupo de Discusión 
Maria Camarasan Entrevistadora 
Fatima El Benai Entrevistada 
Lidia Sandu Entrevistadora 
Rosana Romero Entrevistada 
Inma Romero Entrevistada 
 
 
Dinamiza: Rosario Novalbos (Responsable Técnica del proyecto) 
 
 
 
 
 
 
Las conclusiones de estos trabajos se describen a continuación: 
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EL TRABAJO 

Las mujeres de los países del
Este quieren tener iguales 
ingresos que las latinas y 
trabajar en otros sectores 
diferentes a servicio 
doméstico, así como menor 
irregularidad 

Mejora de condiciones
de trabajo y mejora 
de oportunidades en 
otros sectores para 
los/as  inmigrantes 
Trabajo legalizado y 
Seguridad Social para 
los/as inmigrantes 
 

Trabajar más y 
con igualdad de 
salario y en 
todos los 
sectores  
 
 
 
 

Por ser mujer inmigrante 
determinado colectivo. Eje  
nacionalidad 

Por ser mujer 
inmigrante/ eje etnia y 
clase 

Por ser mujer/eje 
género 

LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Tener más conocimiento de 
las instituciones que prestan 
ayuda, ya que aquellas que 
no dominan el castellano 
tienen un conocimiento 
inferior de los mismos 
 
 

La no existencia de 
problemas de acceso 
a los recursos por no 
tener papeles o sólo 
permiso de residencia 
Mayor atención a la 
mujer inmigrante 
irregular 

Hombres y 
mujeres con 
igual acceso a 
todos los tipos 
de recursos 
 
 
 

Por ser mujer inmigrante 
determinado colectivo. Eje  
nacionalidad 

Por ser mujer 
inmigrante/ eje etnia y 
clase 

Por ser mujer/eje 
género 

Cómo querrías que fuera 
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LA VIVIENDA
 La desaparición del 

hacinamiento 
 

Facilidad de 
acceso a la  
vivienda tanto 
de alquiler como 
de compra a los 
dos géneros 
 
 

Por ser mujer inmigrante 
determinado colectivo. Eje  
nacionalidad

Por ser mujer 
inmigrante/ eje etnia y 
clase

Por ser mujer/eje 
género 

LA EDUCACIÓN
Conseguir igualar y 
asimilar los niveles 
formativos de las 
mujeres del Este y las 
latinoamericanas 

Facilidades de 
homologación de la 
titulación económica de 
los/as inmigrantes. 
Fácil acceso a la 
Formación Profesional 
gratuita. 
Rápida asimilación 
lingüística.  

El acceso a la 
formación debería 
estar guiado por 
criterios de 
elección personal y 
tratar eliminación 
de condicionantes 
de género a la 
elección. 
 
 
 
 

Por ser mujer inmigrante 
determinado colectivo. Eje  
nacionalidad

Por ser mujer 
inmigrante/ eje etnia 
y clase

Por ser mujer/eje 
género 

LA FAMILIA 

  Mayor reparto de 
tareas entre hombres 
y mujeres 
 
 

Por ser mujer inmigrante 
determinado colectivo. Eje  
nacionalidad 

Por ser mujer 
inmigrante/ eje etnia 
y clase 

Por ser mujer/eje género 
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TRABAJO 

Pedir igualdad de trato en 
los salarios 
Más reivindicación, 
cambio de conciencia 
social y presionar para el 
cambio de la situación 
 

Facilitar las 
inserciones 
Representación 
sindical 
Asociacionismo 
laboral 
Facilitar los 
permisos de trabajo
Fomentar la 
regularización 

Sensibilización hacia 
el cambio en la 
precariedad laboral 
femenina y 
eliminación de la 
misma.  
Hacer querer la 
igualdad (eliminar 
intereses creados) 
 
 
 

Mujeres inmigrantes Entidades Instituciones Públicas 

RECURSOS PÚBLICOS 

Pedir más ayudas
para la integración
de colectivos
específicos. 

Centro de Orientación 
Apoyo a las 
Asociaciones 
Generar un plan 
programa de acogida 
en coordinación con  la 
necesidad que existe 
desde distintos puntos 
de vista: idioma, 
empleo, vivienda 
 

Desde lo político y los 
recursos se deben 
realizar actividades de 
integración 
Escuelas infantiles y 
protocolos de acogida a 
recursos oportunos  
Más traductores en los 
servicios públicos 
Creación de políticas 
que permitan aumentar 
prestaciones por bajas 
maternales 
Generar más 
infraestructuras según 
necesidades 
 
 

Mujeres inmigrantes Entidades Instituciones Públicas 

Qué hacer para cambiar 
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VIVIENDA 

Evitar generar viviendas 
ocupadas por varias 
familias - subalquileres 

Facilitar viviendas en 
alquiler ello 
repercutirá en el 
resto de la población  
Facilidades a mujeres 
inmigrantes con 
mayor 
desestructuración 
familiar 
 

Alquileres más 
bajos 
Generar viviendas 
más pequeñas y 
baratas, 
unipersonales  
 
 

Mujeres inmigrantes Entidades Instituciones 
Públicas 

EDUCACIÓN 

Implicación  
Información y 
aprovechamiento de 
recursos existentes y 
aprovechar mejor las vías 
de acceso desde lo público
y lo asociativo 

Sacar los cursos 
que valen la pena 
hacer según las 
necesidades del 
sistema 
productivo 
Facilitar los 
sistemas 
Ayudas a la 
Formación 
Facilitar el acceso
a cursos de 
idioma. 
 
 
 

Hacer un esfuerzo de 
inversión para 
programas de acogida 
con horarios flexibles y 
más recursos para el 
aprendizaje del idioma 
Cambiar sistema de 
formación de cursos 
Becas de formación 
específicas  
Formación práctica por 
horas 
Rápida homologación 
de las titulaciones 
académicas 
Contar con traductores de
los idiomas más
representados en los
Centros públicos 
 
 

Mujeres inmigrantes Entidades Instituciones Públicas 
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5. RESULTADOS EVALUCIÓN TALLER DE SOCIALIZACIÓN 
 
Los miembros del taller de socialización realizaron una evaluación posterior del mismo. 
La mayoría de los/as integrantes del taller valoraron de una manera muy positiva los 
resultados de esta actividad.  
 
En su conjunto las valoraciones han sido muy positivas en todos los aspectos. El valor 
6 representa el “no sabe no contesta” (en torno a un 5% no contestó a la valoración de 
los talleres). 
 
La exposición de resultados y los resultados del propio taller han sido muy 
positivamente valorados, así el 50% de los asistentes le dieron el valor máximo de 5 a 
la exposición de resultados y el 55% a los resultados. Del mismo modo, el 30% 
valoraron con un 4 ambos aspectos. Nadie realizó valoración inferiores al 3, sin 
embargo, un 5% valoró estos items. 
 
 

 
Los objetivos del taller fueron también muy bien valorados incluso por encima de las 
valoraciones que se realizaron con respecto a la exposición. Así uno de cada dos 
puntuaciones se situaron en el 5, y el 45% valoró con un 4 los objetivos del taller. Un 
5% no valoró los objetivos. 
 

Objetivos del Estudio

0% 15%

30%50%

5% 0%

1

2

3

4

5

6

Resultados del Estudio

0 % 10 %

3 0 %
55%

0 %
5%

1

2

3

4

5

6
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Los contenidos del taller tuvieron una valoración muy similar a la que se hizo de los 
objetivos del mismo, así el 50% lo valor con un 5 y un 40% con un 4. No existieron 
puntuaciones inferiores al 3 y todo el mundo valoró este aspecto. 
 
 

Con respecto a la metodología se fue más crítico, ya que un 10% valoró con un 2 la 
misma y un 20% con un 3. En general, la valoraciones de otros aspectos han sido más 
positivas. 

 
La composición de los/as participantes del taller fue valorada positivamente pero al 
igual que sucedía con la metodología del taller se fue más crítico de lo habitual con 
este aspecto, así un 20% consideró le puso un valor 3 a la dinámica, un valor 
intermedio. No aparecen valoraciones negativas o no sabe no contesta. 
 
 
 
 

Objetivos  del Taller

0%

45%

50%

0%5% 0%
1

2

3

4

5

6

Contenidos del Taller
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Metodología del Taller

10%
20%

40%

30% 0%
0%

1

2

3

4

5

6



Estudio Mujeres inmigrantes  - Centro Asesor de la Mujer –  
Ayuntamiento de  Alcalá Henares 

 
 

FRAMA Estudio S.L 285

 
 
 
 
 
 
 

Las aportaciones de los/as participantes fueron valoradas en su conjunto como 
positivas pero por segunda vez en las valoraciones existen personas que valoran con 
un dos este apartado (un grupo muy minoritario del 5% de los integrantes del grupo). 
 

La duración de la jornada fue el aspecto más criticado, de hecho con posterioridad 
pudimos ver cómo hubo personas que señalaron en observaciones el tiempo como 
escaso y el deseo de continuar con el trabajo realizado. Así, un 5% lo valoró con un 1, 
otro 5% con 2, y un 20% con el valor 3%. 
 

Composición participantes

20%

40%

40%
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Las instalaciones y recursos para poder realizar el taller de socialización fueron bien 
valoradas  por los asistentes, sólo un 5% lo valoró con un 1. 
 

 
Para completar esta información apuntamos las anotaciones que han realizado los/as 
integrantes del taller de socialización. En general son valoraciones positivas, que 
exponen su deseo de más tiempo para hacer los talleres, más estudios para conocer 
la realidad. OADE señaló que hubiesen deseado aparecer en la batería de preguntas 
sobre los recursos. 
 

Duracion de la jornada
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6 SUGERENCIAS 
  
Los participantes apuntan las siguientes sugerencias en relación con este tipo de 
actividades: (reproducimos textualmente sus aportaciones) 
 
 

 Se deben realizar este tipo de estudios ya que nos permiten valorar y sacar un 
balance del avance que se tiene apoyando a estos sectores y permite crear 
programas para avanzar como mujeres en general 

 
 Que el trabajo en grupos fuera ir al principio luego está bien lo que es 

inmigración factible y es oportuno ir valorando programas, vivienda, valores, 
trabajos, colegios infantiles 

  
 El tiempo para el trabajo en grupos ha sido escaso 

 
 Continuar con la tarea comenzada 

 
 Un poco largo, ya que muchas compañeras que estaban participando han 

tenido que irse cuando se exponían objetivos y propuestas del taller, que es uno 
de los puntos más relevantes 

 
 Más horas para conclusiones y trabajos 

 
 Como he manifestado a la pregunta de recursos que utilizan no se han 

contemplado los posibles al no incluirse los recursos desde la Concejalía de 
Juventud y el OADE . 

 


