
Observatorio Permante Andaluz de las Migraciones

En el presente Tema OPAM nº10, queremos ofrecer una visión de género del hecho migratorio de España 
y Andalucía. Una visión de género que no contempla un mero análisis de datos estadísticos desagregados 
por sexo, sino que pretende abordar la inmigración con un enfoque transversal, atendiendo al mainstrea-
ming the gender, tratando así de evidenciar que en muchas ocasiones, las mujeres de origen inmigrante 
en nuestro país y concretamente, en nuestra comunidad, se encuentran con peculiaridades y aspectos 
diferenciales a los hombres: causas para emigrar de sus países, oportunidades laborales, acogida en 
destino, aceptación e integración sociocultural, nivel económico, entre otras cuestiones.

El análisis de género, se presume de especial relevancia para el conocimiento de los procesos migrato-
rios en nuestro territorio, pero para ello, se deberá contemplar como categoría de análisis, partiendo de 
hipótesis de género, y tratando de analizar de manera integral esta perspectiva, desde el propio diseño 
de las herramientas de recogida de la información. 

En la actualidad, este planteamiento no es del todo así, se atiende a la desagregación por sexo, sin em-
bargo, no se incluye en la mayor parte de las fuentes estadísticas oficiales, como marcan los principios 
del mainstreaming the gender. Es por ello que, la elaboración del presente tema OPAM, apuesta por 
aportar una visión que contempla la posible existencia de elementos diferenciadores de género entre 
la población de origen inmigrante.
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Introducción a la visión de género de la población de 
origen inmigrante en Andalucía

Las desigualdades de género con mayor o menor evidencia, 
han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad 
en todas las sociedades. No obstante, durante las últimas 
décadas en las sociedades avanzadas como la nuestra, se han 
ido produciendo grandes e importantes cambios a favor de la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Aun así, no podemos afirmar que exista igualdad plena, ya  
que son muchas las brechas de género1 existentes todavía en  
relación al mercado laboral o al uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, que dificultan o impiden el 
empoderamiento2 de las mujeres en la sociedad.

Pero, ¿cuáles son las dimensiones de género en relación a los 
flujos migratorios?, ¿se corroboran las mismas hipótesis de 
partida en cuanto a desequilibrios entre mujeres y hombres 
en el país de acogida?, ¿existen aspectos diferenciales que 
incrementan las barreras de género en el caso de las mujeres 
migradas?.

Los numerosos estudios realizados para analizar el hecho 
migratorio en  España y en Andalucía, no suelen incluir la 
perspectiva de género3. Así mismo, las fuentes estadísticas 
oficiales que recogen cantidades ingentes de datos relacionados 
con la inmigración en general, permiten desagregar los datos por 
sexo, sin embargo, no incluye de manera transversal el género 
como categoría de análisis, lo que de alguna manera permite 
que sigamos hablando de las mujeres de origen inmigrante de 
manera intuitiva, cuando no prejuiciosa.

Somos conscientes de que la vida de las mujeres de origen 
inmigrante se ve afectada por múltiples factores de carácter 
económico, social, cultural y religioso, desde sus países de 
origen, pero además, son las relaciones de género, las que de 

1. 

1. Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable; 
se calcula restando Tasa Femenina - Tasa Masculina. Cuanto menor sea la 
“brecha”, más cerca estaremos de la igualdad (Instituto Andaluz de la Mujer). Se 
refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución 
de recursos, acceso y poder en un contexto dado. Constatar una brecha de género 
en un contexto significa normalmente que en éste existe una desigual distribución 
donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que queda 
con menos recursos, poder etc. (Diccionario sobre género y temas conexos).
2. Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing (Pekín) 
en 1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión 
conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que, individual y 
colectivamente, ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de su 
propia dignidad como personas.
3. La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas 
metodologías y mecanismos destinados al «estudio de las construcciones 
culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo 
femenino y lo masculino» que supone la existencia de una desigual distribución de 
poder entre géneros en todas las clases sociales

manera transversal, influyen sobremanera en los motivos para 
emigrar. En concreto, y de partida en nuestro argumentario de 
género en relación a los flujos migratorios, un condicionante 
a la hora de tomar la decisión de emigrar sería la manera en 
que son tratadas en los países de acogida y la forma en que se 
desarrollan personal y profesionalmente una vez normalizada 
su situación, presumiendo que alcanzarán mejores condiciones 
que en sus países de origen.

Más aun, los estereotipos y prejuicios de género median las 
relaciones de las mujeres tanto en sus respectivos países 
de origen como en los de acogida. Y es que existen potentes 
imaginarios colectivos basados en las tradiciones, la cultura 
y las costumbres que  causan y a la vez perpetúan un trato 
desfavorable y discriminatorio hacia ellas.

Parece oportuno y pertinente, que nos detengamos a analizar 
desde una óptica de género ciertas variables de interés 
relacionadas con el hecho migratorio femenino. Y comprobemos 
hasta que punto, los registros de género del país de origen y del 
de acogida influyen y en que medida lo hacen, sobre el mercado 
laboral y las relaciones socioculturales.

El estatus de las mujeres inmigrantes se ve afectado por las 
restricciones de una estructura ocupacional sexualmente 
segregada, en la que las mujeres obtienen más bajos salarios, 
menos estabilidad y menos oportunidades de promocionar 
que sus homólogos masculinos, independientemente de su 
capacitación. Sin embargo, los inconvenientes que entraña el 
hecho de ser inmigrante implica que la trabajadora inmigrante, 
en comparación con la mujer autóctona se halle en los estratos 
más bajos de la estructura ocupacional, cubriendo los huecos 
laborales  peor pagados, con menos prestigio social y eludibles 
por las trabajadoras autóctonas por ser emblemáticos de la 
discriminación de género 

(Parella, 2003) 

Los motivos para emigrar son diferentes dependiendo del país 
de origen y, es que las relaciones de género influyen sobre 
manera en las motivaciones que tiene las mujeres para emigrar 
de un país a otro. Bien es sabido que las condiciones laborales, 
sociales, culturales y religiosas, muy frecuentemente son las que 
empujan a las mujeres de diferentes orígenes a emigrar con la 
esperanza de mejorar sus condiciones de vida en sentido amplio, 
es decir, no solo esperan encontrar en el país de destino, mejores 
condiciones laborales, si no que muchas de ellas también 
esperan encontrar mejores condiciones educativas, culturales 
y sociales, que les permitan desarrollarse personalmente bajo 
condiciones de género más favorables. No es de extrañar por 
tanto, que de manera creciente, estemos asistiendo a lo que se 
ha dado en llamar la “feminización de las migraciones”. Según 
el informe elaborado por el Departamento de Asuntos Sociales 
y Económicos de la Organización de Naciones Unidas “La 
situación demográfica en el mundo 2014”, en 2013, las mujeres 
constituían el 48% del grueso de los migrantes internacionales, 
lo que se traduce en aproximadamente 86 millones de mujeres 
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fuera de sus países de origen y en la mayoría de las ocasiones 
estas mujeres representan la principal fuente de ingresos y de 
sustento de sus respectivas familias.

Empadronamiento de mujeres y hombres de origen 
inmigrante en Andalucía según datos del Padrón de 
Habitantes

En Andalucía, según datos del Padrón de Habitantes, en su última 
publicación de enero de 2014, se encuentran empadronadas 
661.520 personas extranjeras, de las cuales, 338.728 son 
hombres y 322.792 son mujeres. La diferencia entre hombres y 
mueres de origen inmigrante, en la actualidad, es prácticamente 
imperceptible, tal como se muestra en el gráfico 1. Es decir, 
atendiendo al número total de personas empadronadas en 
Andalucía, desagregado por sexo, así como en cada una 
de las provincias andaluzas, no podemos hablar de rasgos 
diferenciales que evidencien desequilibrios o desigualdades por 
razón de género. 

A grosso modo, las cifras nos muestran un equilibrio aparente 
que, sin más análisis de trasfondo, nos hace pensar que, en 
efecto, la población de origen inmigrante encuentra en Andalucía 
un buen destino, con independencia del sexo.

Para tratar de introducir en nuestro análisis la perspectiva de 
género, debemos procurar la interpretación de la información 
desde un enfoque multidimensional, para entender cuáles 
pueden ser las causas de las similitudes y las diferencias 
entre los datos desagregados de mujeres y hombres migrados 
en Andalucía.

Para ello, en un primer momento, realizaremos un recorrido 
por los datos de empadronamiento en una dimensión 
evolutiva, contemplando desde 2010 hasta 2014, para 
visualizar si han existido en épocas anteriores mayores 
diferencias porcentuales.

Sin embargo, cabe una cuestión evidente ¿se ha dado este 
fenómeno en las mismas proporciones a lo largo de los años? 
Resulta especialmente interesante, partiendo de datos que 
no ofrecen visualmente ninguna connotación de género, 
echar la vista atrás y comparar la evolución a lo largo de 
diferentes periodos. Para ello, nos trasladamos al gráfico 2 y 
analizamos algunos años atrás.  

 2.

La interpretación de los datos evolutivos, muestran cómo 
el número de mujeres de origen inmigrante empadronadas 
en Andalucía ha ido creciendo, mientras que el número de 
empadronamientos extranjeros masculinos, ha ido en descenso. 
Es por ello que, si bien es cierto que en la actualidad se ha 
alcanzado un equilibrio de género en la población extranjera 
empadronada en Andalucía, también lo es el hecho contrastado 
de que no siempre ha sido así. 

Tan sólo mirar cuatro años atrás para comprobar que, la 
afluencia de mujeres extranjeras en Andalucía ha evolucionado 
positivamente a lo largo de los años de crisis, siendo justo al 
contrario el registro masculino en nuestro Padrón. 

Hasta el momento, sin la introducción de otros parámetros 
comparativos, las hipótesis que podemos plantear al hilo de 
las diversas opiniones de personas expertas, giran en torno a, 
por una parte, las crecientes dificultades de inserción laboral 
masculina en nuestra región en los últimos años, principalmente 
en aquellos sectores que han sido intensivos en mano de obra 
extranjera, y por otra parte, la búsqueda de opciones en nuestro 
mercado laboral, por parte de las mujeres extranjeras, que en 
mayor o menor porcentaje, formaban parte de esas unidades 
familiares en las que era el hombre quien buscaba trabajo, y las 
mujeres se quedaban en sus países y regiones de origen como 
cuidadoras en su ámbito familiar.

Centrándonos de nuevo en los últimos datos de registro, del 
Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2014, los distintos grupos 
geopolíticos de nacionalidad, también nos aportan información 
de gran relevancia, mostrándonos importantes diferencias entre 
los datos de empadronamiento femenino y masculino, de la 
población extranjera en Andalucía.
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Pues bien,  la mayor evidencia de equilibrio entre el número de 
mujeres y de hombres, se da entre quienes proceden de países 
de la Unión Europea (UE-28), siendo además el grupo geopolítico 
que en términos absolutos en mayor medida contribuye a las 
cifras de personas extranjeras empadronadas en Andalucía. Sin 
embargo, las proporciones según datos desagregados por sexo 
varían, en algunos casos en gran medida, cuando nos referimos 
a otras procedencias. En este sentido, tenemos que diferenciar 
los grupos geopolíticos que aportan más mujeres que hombres, 
y los que aparecen en el gráfico 3 en sentido inverso.

Vemos como son los países del resto de Europa (los no pertenecientes 
a la UE-28), así como América del Sur, Central y del Norte, quienes 
en mayor medida representan los grupos geopolíticos que aportan 
mayor número de mujeres migradas en Andalucía. En cambio, en 
el caso de África y Asia, como territorios de procedencia, inciden 
en mayor proporción en cuanto a empadronamientos masculinos.

En definitiva, tal como muestran los datos, son cada vez más 
las mujeres de origen inmigrante en Andalucía, sin embargo, 
las posibilidades para emigrar y las motivaciones, varían según 
multitud de factores en los países de origen, así como de las 
oportunidades en la región de destino. Una de las motivaciones, 
quizás la principal entre latinoamericanas, y de mujeres que 
proceden de países de fuera de la Unión Europea, es mejorar 
laboral y económicamente, ya que por lo general son ellas 
quienes mantienen a sus familias en sus países de origen. 

Otras motivaciones son las referidas a las cuestiones culturales 
y/o religiosas, que conllevan una serie de expectativas 
relacionadas con el mejoramiento en el plano personal en 
relación con las libertades de ciudadanía, que se concretizan  
en un deseo de  emancipación del poder masculino, muchas 
veces disfrazado entre las costumbres, las tradiciones o 
la cultura propias de un determinado país. Otras razones, 
fundamentalmente para las mujeres procedentes de países 
desarrollados como es el caso de alemanas y británicas, estarían 
en relación con su desarrollo socioprofesional.

Atendiendo a los países de origen4, efectivamente, la mayor 
desproporción desfavorable para las mujeres migradas en Andalucía, 
es la que se refiere a la nacionalidad marroquí en cuyo caso el 

porcentaje de mujeres migradas empadronadas en Andalucía 
es bastante inferior (42%) al porcentaje de hombres (58%). En el 
caso de empadronamientos de nacionalidad China, los porcentajes 
de mujeres y hombres registrados en el Padrón de Habitantes, 
es del 48% y 52% respectivamente. En ambos casos, podemos 
argumentar que la falta de motivaciones o quizás, el marco menos 
favorable para la toma de decisiones por parte de las mujeres en 
cuanto a la salida de sus países, presenta entre otras variables, 
el contexto cultural y religioso, que encuentran sus raíces en una 
dimensión androcéntrica muy acusada todavía en la actualidad.

 En definitiva, y de acuerdo con los datos registrado en el Padrón 

de Habitantes,  podemos concluir, que a pesar del equilibrio 
entre las cifras de mujeres y hombres extranjeros en Andalucía 
contrastada a través de fuentes estadísticas, los rasgos 
diferenciales de género se evidencian a través de los principales 
registros que se deben considerar siempre que se aborde un 
estudio desde la perspectiva de género.

Para seguir avanzando, en cualquier análisis de los flujos migratorios 
que se precie, se deberá contemplar e incluir de manera decisiva la 
situación administrativa de la población migrada en el territorio de 
acogida. En nuestro tema OPAM, se trata de apuntar las posibles 
incidencias de género en relación a esta situación.

Situación administrativa de mujeres y hombres de origen 
inmigrante en Andalucía

En España, según fuentes del Ministerio de Trabajo y asuntos 
sociales, existen 2.327.029, mujeres extranjeras con certificado 
de registro o tarjeta de residencia en vigor, siendo ese dato en 
Andalucía de 321.476 mujeres (diciembre 2014).

La diferencia entre los datos desagregados por sexo en  los 
datos de certificados de registro y tarjetas de residencia en vigor, 
ha sido favorable a la población masculina a lo largo de los años, 
tal como muestra el gráfico 5. Este hecho, se correlaciona de 

4. Fuente: OPAM. PEB Padrón de Habitantes. Andalucía. Las ocho principales 
nacionalidades empadronadas en Andalucía

 3.
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manera directa, con el número de personas empadronadas en 
Andalucía, y por tanto, de manera evolutiva se comporta de forma 
similar. No obstante, para entender y evidenciar determinados 
aspectos relacionados con lo que desde el constructo social de 
género, debemos ir un poco más allá y desmembrar las cifras 
absolutas tratando de visualizar variables que puedan suponer 
fuente de desequilibrios o desigualdades entre mujeres y 
hombres de origen inmigrante en Andalucía.

Un indicador que nos muestra diferencias en cuanto a los 
comportamientos de las autorizaciones administrativas de mujeres 
y hombres en Andalucía, es el que hace referencia al régimen en 
el que se encuentran las personas de origen inmigrante, bien 
sea Régimen General5 o Régimen Comunitario. Pues bien, en 
este caso, las cifras desagregadas por sexo, ofrecen una visión 
diferencial en relación a los dos mencionados regímenes.

En el caso del Régimen Comunitario, no existen diferencias evidentes 
entre mujeres y hombres con certificado de registro en Andalucía. 

En cambio, en el caso de la población de origen inmigrante del 
Régimen General, las diferencias de los datos desagregados 
por sexo son notables, siendo las cifras de población 
extranjera masculina las que predomina en relación a la 
femenina. En este caso, debemos contemplar que en un 
56,55%, las personas extranjeras del Régimen General con 
tarjeta de residencia en vigor provienen de África, como grupo 
geopolítico más relevante, y como ya comentábamos según 
datos del Padrón (enero de 2014), el porcentaje de mujeres, 
principalmente marroquíes, con registro en Andalucía, es 
bastante inferior al de los hombres.

La complejidad del hecho migratorio, provoca en ocasiones, 
que para las mujeres que provienen de fuera del entorno 
comunitario, venir a España sea una auténtica aventura, 
que no sólo por cuestiones sociales, culturales, religiosas, 
etc., sino también por otras cuestiones de género, que 
dificultan sobremanera, cuando no impiden, la salida 
desde sus países de origen.

Un mercado laboral andaluz desde la perspectiva de 
migración y género

Pero, tras el breve análisis de datos de registro de 
empadronamiento y de situación administrativa realizado, 
debemos profundizar en otros aspectos que tienen 
más relación con el desarrollo socio profesional de las 
mujeres de origen inmigrante cuando llegan a su destino,  
principalmente en relación al mercado laboral.

En esta línea, en el marco del mercado laboral, también 
cabe hablar de desempleo y de la existencia o no de factores 
diferenciales entre mujeres y hombres de origen inmigrante.

De partida, un primer factor de análisis constata que la tasa 
de empleo femenina entre la población de origen inmigrante, 
es bastante inferior a la masculina tal como se observa en 
el gráfico 7. Concretamente, estamos hablando de un 38,7% 
“tasa de empleo femenina”, frente a un 48,87% “tasa de 
empleo masculina”. Este dato, de manera aislada, no dejaría 
de ser anecdótico. 

Sin embargo, si lo analizamos en relación a otras variables, 
adquiere firmeza desde un enfoque de género. En este análisis, 
atendemos a tres dimensiones:

- Evolución de las tasas de empleo femeninas y masculinas 
de la población de origen inmigrante.

- Nivel de cualificación en relación a los puestos de 
trabajo.

- Tipología de puestos de trabajo según sectores de 
actividad. 

En relación a la evolución de las tasas de ocupación, si 
comprobamos según datos trimestrales a través de la 
fuente “Encuesta de Población Activa” del INE, podemos 
analizar que las tasas masculinas se han mantenido por 
encima de las femeninas a lo largo del tiempo. Es decir, 

5. Se aplica a todas las personas que no sean nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de la 
Asociación Europea de Libre Comercio.

 4.
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no es un rasgo coyuntural que responda a variables del 
contexto socioeconómico actual. Se trata de una diferencia 
que se ha perpetuado a lo largo de los años, y que se 

da igualmente entre la población femenina y masculina 
autóctona, si bien en menores proporciones. 

Desde otra dimensión de análisis, en relación a los niveles de 
cualificación respecto a los puestos de trabajo de las mujeres 
de origen inmigrante, y para muestra de ello, el indicador de 
“porcentaje de personas ocupadas en puestos no cualificados”6, 
nos habla de un 48,19% de mujeres extranjeras en puestos no 
cualificados, frente a un 29,61% de hombres extranjeros en igual 
situación. En el caso de la población de nacionalidad española en 
Andalucía, estos porcentajes son bastante más bajos, mostrando 
además un desequilibrio de género menos acentuado entre 
mujeres y hombres (18,04% y 11,32% respectivamente).

Pero además, observamos que en muchas ocasiones, a 
pesar de poseer estudios secundarios e incluso superiores, 
mayoritariamente encuentran empleo en sectores  o subsectores 
que por lo general no son cubiertos por la población autóctona  
y con unos requerimientos a nivel de cualificación profesional 
bajos e incluso nulos, siendo una  consecuencia directa, una 
inferior remuneración, unas peores condiciones laborales y peor 
consideración social respecto a sus homólogos masculinos y 
respecto a la población autóctona.

Estaríamos hablando por tanto, de una tasa de sobrecualificación, 
que en el caso de las mujeres extranjeras asciende al 25,59% 
según datos de la EPA/IT15, muy por encima de la de la población 
extranjera masculina que es del 12,15% según la citada fuente.

Esta sobrecualificación en el desempeño laboral, es 
considerada como rasgo indicativo de una inconsistencia de 
estatus producida, aunque no exclusivamente,  por factores 
relacionados con la nacionalidad de las mujeres de origen 
inmigrante, y más concretamente con los estereotipos y 
prejuicios de género asociados.

Existen notables diferencias con alta carga de género, también en 
cuanto a la tipología de trabajo que desempeñan, siguiendo las 
dimensiones propuestas para el análisis, concentrada de manera 

6. Fuente: EPA /IT15

muy llamativa en el sector servicios, tal como se puede analizar 
en el gráfico 8.

En este gráfico, además de la concentración del trabajo femenino 
en el sector servicios, existen otros aspectos diferenciales que 
llaman especialmente la atención, bien por su desequilibrio 
respecto a la población masculina de origen inmigrante, bien 
por su diferenciación respecto a las mujeres nacionales.

Principalmente nos referimos, en el primero de los casos, a 
la acusada diferencia porcentual entre hombres y mujeres 
no comunitarios en el sector de la agricultura. Un sector 
que acoge de manera relativamente equilibrada a mujeres 
y hombres de origen inmigrante, en el caso de quienes 
pertenecen a la UE-28. 

Es cierto que en el sector de la industria, el desequilibrio 
de género es bastante significativo, pero es en el caso de la 
construcción, en el que la presencia femenina extranjera es 
inexistente. Es decir, las tasas de ocupación femenina en este 
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sector son igual a cero, tanto en el caso de las extranjeras 
comunitarias, como en el de las no comunitarias. Frente a ello, 
en un análisis comparativo, sí existe un pequeño número de 
mujeres de nacionalidad española registradas en este sector. 
La tasa de empleo en este caso es muy pequeña (4,1%), si bien 
significa tener representación femenina en uno de los sectores 
tradicionalmente más masculinizados.

En cuanto a representatividad, es en el sector servicios, como 
mencionábamos con anterioridad, en el que las mujeres 
encuentran mayor grado de ocupación, y más concretamente en 
los subsectores del servicio doméstico y cuidado de personas, 
comercio y la hostelería.

Curiosamente, son trabajos que por extensión reproducen otro 
importante y significativo fenómeno social, nos referimos a la 
transferencia de las cargas reproductivas de nuestra sociedad. 
Esto es, son sectores altamente feminizados en cuanto a que 
reproducen a veces fielmente, los roles de género asignados por 
el patriarcado a las mujeres, por el que se les asignaban trabajos 
en el ámbito productivo, siempre en relación a las tareas que 
ya desempeñaban tradicionalmente en su ámbito familiar y 
reproductivo, concretamente las tareas domésticas (que se 
asemejan a las que se realizan en sectores como la hostelería, 
comercio, limpieza, etc.) y las de cuidados a terceras personas.

En este sentido, estaríamos hablando de una segregación 
laboral en sentido horizontal7, concepto muy relacionado con 
la “división sexual del trabajo” que hace referencia no sólo 
al reparto de puestos entre las personas en función de su 
sexo, sino que además de manera arbitraria, y atendiendo a 
un constructo social partriarcal, valora los puestos de forma 
desigual, minusvalorando de forma sistemática aquellos 
asociados a las mujeres.

Es decir, en función de este reparto arbitrario, en el que las 
mujeres profesionalmente siguen desempeñando trabajos 
relacionados más con la actividad doméstica y de cuidados 
a personas, llegamos a lo que se ha venido a denominar 
segregación horizontal del trabajo, expresión utilizada 
para describir la feminización de determinados puestos de 
trabajo, asociados además a menor valoración (retribución) 
en el mercado.

A todo esto, debemos añadir y contemplar la cuestión de la 
doble discriminación (mujer / inmigrante). 

Haciendo referencia a todas aquellas dificultades originadas 
por el hecho de ser de origen inmigrante, hacemos hincapié 
en las prácticas y políticas que fomentan la imagen de las 
mujeres como sujetos pasivos. Entre las causas motivadoras 
encontramos las que giran en torno a la invisibilidad de la 
inmigración femenina, así como su escaso reconocimiento 
social.

7. Segregación laboral horizontal: barreras de género para acceder a determinadas 
ocupaciones laborales. 

Principalmente se manifiesta en la falta de presencia visible 
en la vida pública, en la desigualdad de oportunidades y en la 
existencia de tópicos y prejuicios negativos hacia el colectivo 
que van más allá de los ya existentes y generales que alimentan 
el racismo social hacia las personas de origen inmigrante 
extracomunitarias.

Por ello, las circunstancias actuales en el contexto socio 
económico, que están dificultando el acceso y permanencia al 
mercado laboral, para las mujeres migradas en Andalucía y se 
agrava por los desequilibrios de género y de doble discriminación 
aun hoy día existente.

Efectivamente, el mercado laboral muestra una gran segregación 
laboral horizontal contrastable mediante el análisis de los 
sectores y subsectores de actividad que ocupan las mujeres 
migradas. Podemos comprobar una gran actividad ocupacional 
en sectores de actividad feminizados. Los sectores feminizados, 
bien es sabido, se caracterizan por tener peores condiciones 
de trabajo, mayor precariedad en las contrataciones, mayor 
temporalidad y más baja remuneración. En este sentido, según 
datos de la Seguridad Social -MEYSS- (media mayo de 2015), 
el número de mujeres extranjeras en el Régimen Especial del 
Hogar asciende a 16.199, mientras que la cifra de hombres es 
de 1.448. Sin embargo, en el Régimen Especial del Mar, la cifra 
de hombres asciende a 355, mientras que la de las mujeres 
sólo a 11. 

Por otra parte, la segregación laboral vertical, evidencia, la 
bajísima ocupación de mujeres migradas en puestos ejecutivos 
y de dirección.

Mención especial, en el contexto laboral analizado, merecen las 
mujeres migradas que optan por el trabajo por cuenta propia, es 
decir, aquellas que eligen el autoempleo como opción laboral. 
Siguiendo la fuente anteriormente citada, según la media del 
mes de mayo, el número de mujeres autónomas (13.417 valor 
absoluto) representan un 45,52% del total de personas en 
régimen autónomo, frente al 54,48% de hombres (20.860 en 
valor absoluto).

En relación a la crisis económica y financiera que durante 
los últimos años viene sufriendo nuestro país la principal 
repercusión que ha supuesto ha sido el importante crecimiento 
del desempleo tanto en la población autóctona como en la 
alóctona. En este contexto los puestos de trabajo que en épocas 
anteriores eran presumiblemente ocupados por personas 
originarias de otros países, tras los duros años acaecidos, con 
las elevadas tasas de desempleo actuales, es la población 
de nacionalidad española quien procura el acceso a dichos 
trabajos. 

Además, durante los primeros años, la crisis se cebó principal 
y primeramente con el sector de la construcción, provocando 
en un primer momento un efecto devastador sobre la 
población masculina, concentrada casi exclusivamente en 
sectores masculinizados como lo es el de la construcción  y los 
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subsectores auxiliares. Por ello, el desempleo producto de la 
crisis de este sector ha sido soportado en primer término por 
la población masculina alóctona y en segundo término por la 
población masculina autóctona; lo que supone que las mujeres, 
principalmente de origen inmigrante, han sufrido en menor 
medida que los hombres el desempleo causado por la crisis.

De hecho, una primera cifra a nivel general, nos da el dato 
relativo a las tasas de desempleo desagregadas por sexo, y en 
este caso, podemos observar curiosamente que en el primer 
trimestre de 2015, son similares (38,4% tasa de paro femenina, 
35,82% tasa de paro masculina). 

Sin embargo, al igual que hemos analizado en el caso de otras 
variables, en este caso, si bien es cierto que el desempleo ha 
sido menos “selectivo” y no ha tenido tan en cuenta el sexo 
de las personas, no ocurre así con la reincorporación de las 
mujeres al mercado laboral, ya que sigue siendo más costosa 
para las mujeres de origen inmigrante. Buena cuenta de ello 
da un indicador como es el de proporción de personas paradas 
de larga duración. Entre la población extranjera, este indicador 
asciende al 29,75% en el caso de la población masculina, y al 
36,48% de la población femenina.

La situación laboral de las mujeres de origen inmigrante 
presenta, tal como muestran las cifras, una constante 
desventaja respecto a la de sus homólogos masculinos, ya sea 
en términos de empleo, sectores y niveles de ocupación, así 
como incidencia del desempleo. En efecto, el mercado laboral 
es claramente discriminatorio para las mujeres de origen 
inmigrante, ya que éstas no ocupan  los puestos de trabajo en 
función de su formación y capacidad, sino que lo hacen en base 
a su procedencia y a los prejuicios y estereotipos  de género 
imperantes en las sociedades androcéntricas como  la nuestra.

También es interesante comprobar como los diferentes proyectos 
vitales influyen de forma destacada en la manera en que estas 
proyectan y desarrollan  sus vidas en el país de acogida. Así 
en ocasiones estos proyectos vitales están enfocados a su 
crecimiento personal y profesional mostrándose activas en 
relación al mercado laboral y emprendedor y proactivas en su 
interacción con la sociedad de acogida. Pero en otras ocasiones, 
y dependiendo de su procedencia, centran sus proyectos vitales 
en la reagrupación familiar y en consecuencia, son menos 
activas laboral y empresarialmente. En este último caso, sus 
relaciones sociales, por lo general, se caracterizan por ser 
menos permeables. 

Respecto a la primera tipología podemos encontrar dos grupos, 
por un lado aquellas mujeres, que en un momento determinado, 
conciben la posibilidad de emigrar como una opción para su 
autonomía personal a la vez que proveen a sus familias en 
origen de recursos económicos para su supervivencia. Se trata 
por una parte de mujeres jóvenes con un nivel de estudios 
medios que pretenden romper con ciertos registros que lastran 
su desarrollo personal y profesional; son representativas de este 
grupo las mujeres migradas procedentes de Europa del Este. 

En el segundo caso, si bien es cierto que la mayoría de ellas 
emigran por  motivos de reagrupación familiar, entre ellas se 
encuentra un número cada vez mayor de mujeres que huyen de 
situaciones provocadas por el etnocentrismo y la enculturación 
de género e incluso de los matrimonios pactados.

En definitiva, a pesar de la diversa realidad de las mujeres 
provenientes de otros países, podemos concluir que el mercado 
laboral, las condiciones  económicas y la estructura ocupacional 
de la población femenina de origen inmigrante están mediadas 
por factores intrínsecos a sus países de origen, pero también de 
manera significativa, a las relaciones de género, que sitúan a las 
mujeres migradas procedentes de países en vías de desarrollo, 
ante un escenario de  precariedad laboral y, en muchas 
ocasiones, de marginalidad y vulnerabilidad social. 

Y ello tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios de 
género propios de una sociedad patriarcal y androcéntrica como 
la nuestra, que se traduce en una marcada segregación laboral 
(vertical y horizontal) en función del género, del origen y del 
estatus migratorio.

Otros condicionantes sociales del estatus de las mujeres 
de origen inmigrante en España y Andalucía

Otros fenómenos relacionados con la emigración femenina son 
la violencia de género, la prostitución y el tráfico de personas. 
Fenómenos todos ellos, de un especial dramatismo y preocupación 
y vinculados directamente con las relaciones de género.

La violencia de género es un grave y execrable fenómeno que se 
da en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las 
clases sociales y en cualquier nivel académico. Se trata por tanto 
de un asunto universal, que tiene su origen y se sustenta en los 
valores propios del sistema patriarcal y sus códigos referidos 
a las relaciones de dominancia y sumisión de los  hombres 
sobre las  mujeres. Las diversas formas en que se expresa la 
violencia machista (psicológica, física, sexual, económica…), 
también es universal, por lo que no cabe distinguir entre formas 
de violencia en función de los países de origen. Lo que sí parece 
ser diferencial es la vulnerabilidad de ciertos grupos de mujeres, 
entre las que se encuentran muchas de las mujeres de origen 
inmigrante que habitan en nuestro país. 

Precisamente, uno de los factores más relevantes a la hora 
de hablar de la potencial vulnerabilidad de las mujeres en 
general y de las mujeres de origen inmigrante en particular, 
es la capacidad de generación de recursos económicos 
de las familias, y por ende de gasto. Pues bien, tal como 
podemos observar en el gráfico 9, en el caso de la población de 
nacionalidad española, el gasto medio anual de los hogares en 
los que la persona sustentadora es una mujer, es más elevado 
que en el caso de ser un hombre. Sin embargo, en el caso de la 
población de origen inmigrante, el gasto medio anual cuando la 
persona sustentadora es una mujer, es bastante inferior. 

 5.
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Según datos totales anuales, en los hogares en los que la persona 
sustentadora es una mujer extranjera (independientemente de la 
nacionalidad del resto de componentes), el gasto representa un 
27,93% del total del gasto de los hogares en los que la persona 
sustentadora es extranjera. Esto implica que el restante 72,07% 
del gasto, se da en hogares en los que la persona sustentadora 
es un hombre extranjero.

En definitiva, la capacidad de gasto en los hogares en los 
que la persona que sustenta la unidad familiar es una mujer 
de origen inmigrante, está muy mermada en la actualidad. 
No sólo se trata de una situación laboral desequilibrada, 
en la que las mujeres migradas poseen menores tasas de 
ocupación y además, se emplean en sectores feminizados 
en los que las retribuciones suelen ser inferiores a las de 
los sectores masculinizados, sino que además, realmente 
tal como nos muestran las cifras, el gasto, como indicador 
de liquidez de las familias, es bastante más reducido en los 
hogares de sustentación femenina. 

La feminización de la pobreza es un factor de vulnerabilidad 
que expone aún más si cabe a las mujeres migradas, que 
desprovistas de  los recursos mínimos  para la supervivencia y 
desprotegidas familiar y socialmente, soportan situaciones, que 
de otra manera no soportarían. Pero también influye de manera 
fundamental, el grado de tolerancia y el nivel de ocultamiento o 
invisibilización de este problema, hasta el punto, de que algunas 
sociedades, llegan a naturalizar  la violencia de género. 

Existen además otras formas de violencia contra las mujeres, 
nos estamos refiriendo al tráfico de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual. Se trata de una forma de esclavitud  y 
mercadeo de seres humanos. En la actualidad, la trata o tráfico de 
mujeres y niñas está adquiriendo dimensiones dramáticamente 
alarmantes. La Organización Internacional de las Migraciones 
cifra en 500.000 el número de mujeres que entran todos los 
años en Europa occidental para ser explotadas sexualmente. 

La mayoría de estas mujeres no son ciudadanas de países ricos 
y desarrollados, sino que proceden de países que se debaten 
en el subdesarrollo y el atraso. Los grandes beneficios que 
proporciona  el negocio del mercadeo de mujeres y niñas,  
solamente comparable al tráfico de armas o de drogas, hace 
que este esté creciendo de tal manera, que es en la actualidad 
y según el informe “Global report on trafficking in persons” 
(2014) elaborado por la Oficina contra la Droga y el Delito de 
la ONU, el negocio con mayor crecimiento del mundo, a pesar 
de que la legislación internacional y la de 134 países de todo el 
mundo tipifican el tráfico sexual como delito. 

Afortunadamente y en paralelo, también crecen las medidas 
gubernamentales para combatirlo y la sensibilización ciudadana 
y la presión social. Sin embargo, y a pesar de todo, el tráfico de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual permanece oculto 
e invisible y está relacionado con la feminización de la pobreza  y 
con la permisibilidad de las sociedades con la explotación sexual 
y la violencia ejercida sobre las mujeres. No olvidemos que en 
la cadena de consumo, se encuentran no solo las mafias, sino 
también  proxenetas, empresarios del sexo y consumidores y que 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 98% de 
las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. 

Existen numerosos factores causales del tráfico de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual todos ellos relacionados 
con las desigualdades de género y con la feminización de la 
pobreza. Entre los factores causales económicos se encuentran 
la pobreza, la falta de empleo o la sobrexplotación laboral. 
Las causas sociales están relacionadas con la violencia, los 
desastres naturales, la discriminación o las excesivas cargas 
familiares. Existen también factores causales de carácter 
psicológico como los antecedentes de maltrato  o de abusos 
sexuales. Pero el principal motor para el tráfico de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual es la demanda de servicios 
sexuales y los grandes beneficios que genera.

“La pobreza, la  desigualdad de género y las condiciones de subordinación de las mujeres y niñas constituyen un terreno fértil 
para la trata de personas”

Michelle Bachelet, ex directora de ONU mujeres y Presidenta de Chile.

Los traficantes de mujeres y niñas actúan calculando 
previamente el grado de vulnerabilidad de sus futuras 
víctimas y seleccionan a las más vulnerables social y 
económicamente, lo que en cierto modo garantizará que 

estas soporten  las amenazas sobre ellas y sus familias y las 
duras condiciones de explotación sexual.
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Muchas de las mujeres prostituidas son el único sostén 
económico de sus familias, tienen hijos y están en nuestro 
país en situación irregular. Su regulación es prácticamente 
imposible, pues entran en una especie de perversión en espiral,  
ya que la única manera de intentar  regularizar  su situación es 
a partir de su actividad laboral, lo que es  imposible, dado que la 
prostitución no está reconocida en nuestro país. 

Por otra parte, parece existir un especial interés por parte de 
algunos medios de comunicación social en transmitir una imagen 
de la mujer de origen inmigrante asociada a la prostitución y 
a las Enfermedades de Transmisión Sexual. Se trata de una 
práctica cargada de doble moral, pues son muchos los medios 
de comunicación que recaudan buenas cantidades de dinero 
por medio de los anuncios relacionados con la prostitución.

Existe, al igual que ocurre en otras ocupaciones, una 
transferencia de mujeres prostituidas autóctonas hacia las  
alóctonas, lo que quiere decir que la opción de dedicarse 
o no a la prostitución está mediada  principalmente por las 
condiciones económicas, prueba de ello es que en cuanto 
las mujeres autóctonas acceden al conocimiento y a mejores 
puestos de trabajo y por tanto a mejores condiciones 
laborales, la mujeres prostituidas autóctonas disminuyen  muy 
significativamente y a la vez aumentan las mujeres prostituidas 
de origen inmigrante.

El hecho de que estas mujeres estén en situación irregular 
en nuestro país, y en riesgo permanente de ser detenidas y 
deportadas a sus países de origen, aumenta su  inseguridad y el 
poder y  abuso de las mafias y  de los clientes.

Lamentablemente las sociedades desarrolladas como la 
nuestra persiguen a las víctimas y las estigmatizan, pero  no 
persiguen con el mismo ahínco a sus explotadores y clientes, 
dándose el caso, que en algunos reportajes de televisión hemos 
podido comprobar cómo se veían las matrículas de los coches 
pertenecientes a clientes y proxenetas, pero quedan desveladas 
las caras incluso de menores prostituidas.

Lo que venimos exponiendo en relación a la situación 
discriminatoria de las mujeres de origen inmigrante en nuestro 
país tiene mucho que ver con la dominancia estructural 
existente en las sociedades androcéntricas, una prueba de ello 
la encontramos en el informe de la periodista y escritora Empar 
Moliner publicado en El País, basado en su experiencia  durante 
dos semanas en Barcelona haciéndose pasar por una mujer de 
origen inmigrante musulmana. Relata esta periodista los abusos 
laborales y sexuales a los que están expuestas las mujeres 
de origen inmigrante empleadas en el servicio doméstico. 
Todos los hombres que respondieron a su anuncio solicitando 
trabajo como empleada del hogar, lo hicieron condicionado la 
contratación al hecho de que fueran afectuosas y accedieran a 
sus demandas sexuales (Holgado Fernández, 2001).

Parece evidente que se han de priorizar las políticas específicas 
en favor de la igualdad de oportunidades y de trato de las 
mujeres de origen inmigrante. Para ello sería conveniente 

robustecer las políticas transversales de género (maintreaming 
the gender) a nivel formal y también a nivel real, de tal manera 
que se pudieran diseñar políticas específicas y también políticas 
integradas alejadas de la victimización y el proteccionismo de 
estas mujeres y cuyo foco estuviera centrado en el ejercicio del 
derecho a la ciudadanía, la emancipación y el empoderamiento 
de las mujeres migradas.

Conclusiones

Desde un enfoque transversal de género, existen multitud de 
apreciaciones que evidencian los desequilibrios existentes entre 
las mujeres y los hombres de origen inmigrante, cuando llegan a 
Andalucía como destino.

En demasiadas ocasiones, cuando se realizan estudios e 
investigaciones en relación a la población de origen inmigrante, 
se confunde el análisis y la interpretación de los datos estadísticos 
desagregados por sexo, con el análisis de la categoría de género, 
tal como marcan los principios del Mainstreaming the gender. 
En este tema OPAM, hemos podido hacer visibles algunas de las 
interrelaciones existentes entre las variables, cuando se trata de 
un diagnóstico de género. Así, hemos analizado cómo una primera 
cifra que mostraba equilibrio de género, como puede ser la de 
registros en el Padrón de Habitantes, denota connotaciones de 
género en cuanto realizamos un análisis evolutivo, en el que se 
nos muestra que, en efecto, Andalucía está experimentando una 
feminización del fenómeno migratorio, pero que además, son 
menos los hombres extranjeros empadronados cada año. 

Por otra parte, hablando del mercado laboral, hemos detectado 
aspectos verdaderamente tangibles respecto a la desigualdad 
entre mujeres y hombres, como puede ser en el caso del nivel 
de ocupación masculina y femenina por sectores. Esto es, 
existe una clara evidencia de la segregación laboral horizontal 
entre la población de origen inmigrante, que en el caso de la 
construcción, como sector masculinizado por excelencia, la tasa 
de ocupación femenina es cero.

Más llamativo aún son las tasas de personas ocupadas en 
puestos no cualificados, y la tasa de sobrecualificación, que en 
ambos casos, corrobora que la posición y estatus de las mujeres 
de origen inmigrante, se encuentra ampliamente infravalorada 
respecto a los hombres, reflejando las cifras altos niveles de 
sobrecualificación de las mujeres en el mercado laboral.

A todas las barreras de género implícitas en las cifras analizadas, 
es de especial significación sumar las barreras específicas de su 
procedencia, es decir, aquellas barreras que en la sociedad se 
añaden a las mujeres, por el hecho de ser de origen inmigrante. 

Con todo ello, dentro de la población femenina de origen 
inmigrante, existen sectores y colectivos de especial 
vulnerabilidad, que con excesiva frecuencia, experimentan 
procesos de victimización relacionados con fenómenos 
discriminatorios por razón de sexo. 

 6.
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