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INTRODUCCIÓN
Los movimientos migratorios resultan una constante en la evolución de
los seres humanos. Sólo es necesarios echar la vista atrás para poder constatar
de forma histórica cómo el hombre ha viajado a lo largo de todo el planeta
debido a la necesidad, a la búsqueda de nuevos confines o arrastrados por
luchas y destierros. Sin embargo asistimos a una nueva era caracterizada por el
máximo control en cuanto al movimiento de personas de distintos países y de
este modo, cada vez más países centran sus preocupaciones en lo que ha
llegado a denominarse problema de inmigración.
Por otra parte, tradicionalmente los estudios realizados sobre las
características de los movimientos migratorios se realizaban desde una
perspectiva masculina, dejando a las mujeres en un discreto segundo plano.
Sin embargo, en los últimos años numerosos colectivos y asociaciones de
mujeres reivindican la necesidad de que dichos estudios tengan en cuenta la
perspectiva de género, puesto que las mujeres no sólo inician el proceso
migratorio como consorte del hombre, sino que cada vez más este proceso se
inicia de forma independiente o precediendo al hombre. Por otro lado,
también es necesario estudiar las características concretas de los procesos
migratorios en mujeres, lo que permita no sólo conocer las diferencias de
género, sino sus peculiaridades de cara a futuras intervenciones.
Este estudio pretende arrojar información sobre la situación psicosocial
de las mujeres inmigrantes en Málaga, de forma que permita conocer de forma
exhaustiva cuál es la realidad de estas mujeres. Su comprensión y estudio no
sólo son útiles de cara a los profesionales que trabajan con personas
inmigrantes, sino también para la sociedad en general, pues detrás de cada
cifra o dato estadístico se encuentra una persona con vivencias, emociones o
vivencias.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es conocer la situación
psicosocial de las mujeres inmigrantes en Málaga. Atendiendo a este objetivo,
podrían establecerse otros más concretos:
 Conocer las características de las mujeres inmigrantes (edad, procedencia,
nivel de estudios, familia, etc.).
 Conocer su situación familiar así como las condiciones socio-laborales.
 Conocer desde un punto de vista psicosocial los problemas a los que se
enfrentan, así como los recursos de que disponen.
METODOLOGÍA
Muestra
La población de la encuesta ha estado compuesta por mujeres
inmigrantes de 18 o más años y residentes en Málaga. Se ha efectuado un
muestreo estratificado por asociaciones con afiliación proporcional (25
mujeres por asociación).
Las asociaciones en las que se recogieron datos de estas mujeres fueron las
siguientes:
Tabla 2. Asociaciones donde se recoge la muestra
Asociación
La mitad del cielo
M.P.D.L. (Movimiento por la paz, el desarme y la liberación)
La Liga Malagueña
Médicos del Mundo
Málaga Acoge
Asociación Themis
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Estas asociaciones al igual que otras asociaciones o instituciones
(U.G.T., CC.OO, C.E.A.R.,CRUZ ROJA, Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Málaga) también fueron entrevistadas para recabar
información sobre los recursos que ofrecen a las mujeres inmigrantes.
Instrumento
Para llevar a cabo la recogida de información se utilizó un cuestionario
anónimo compuesto por los siguientes instrumentos:
- Cuestionario cerrado y cuestionario abierto para mujeres inmigrantes (Solé,
1996). Los ítems de estos cuestionarios fueron adaptados puesto que se
realizaron para la población inmigrante de Cataluña. Además, la mayor
parte de los ítems del cuestionario abierto se estructuraron para que fuesen
ítems de respuesta semi-cerrada.
- Entrevista estructurada sobre necesidades y recursos de los inmigrantes
africanos en Andalucía (Martínez y cols., 1996). Se trata de un cuestionario
que consta de 42 preguntas, estructuradas en 7 bloques temáticos (Datos
sociodemográficos y legales, Proyecto migratorio, Indicadores de
aculturación, Percepción de problemas, Percepción de rechazo, Utilización
de recursos y Satisfacción vital). Los ítems utilizados de este instrumento
fueron los siguientes: ítem 5, ítem 10, ítem 35, ítem 51 e ítem 52.
- The Oxford Happiness Questionnaire (Hills y Argyle, 2001). Este
instrumento permite obtener una amplia medida de la felicidad personal,
contando con dos versiones, una de 29 ítems y otra versión reducida de 8
ítems que fue la utilizada para este estudio. Los análisis realizados sobre el
instrumento con una muestra de 163 personas muestran que la correlación
entre los resultados de ambas escalas resultaba superior a 0,90 con una
P<0,001.
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- Cuestionario de Apoyo Social (A.S.O.R.P.E.), (García, M.A. y Hombrados,
M.I.). Este cuestionario tiene en cuenta los aspectos relativos a la función
que cumple el apoyo social, así como la satisfacción percibida por el
mismo. Además, distingue entre apoyo emocional (hace referencia a los
sentimientos de pertenencia y afecto recibidos), apoyo instrumental (sobre
la percepción que tienen los sujetos de que pueden disponer de la ayuda
directa o material de sus amigos, familiares o instituciones) y apoyo
informacional (hace referencia a la percepción de los sujetos de que
pueden contar con el consejo de las diversas fuentes para resolver sus
problemas).
Procedimiento
El trabajo de campo se realizó desde febrero de 2003 hasta enero de
2004. Las entrevistas fueron realizadas por el propio investigador y un
colaborador (ambos licenciados en psicología) con experiencia en entrevistas
personales. Además, las entrevistas fueron traducidas al francés e inglés para
los casos de mujeres que no hablasen castellano. En los casos en los que las
mujeres entrevistadas no hablaban ninguna de las lenguas del cuestionario, se
facilitó en las asociaciones alguna persona para realizar las funciones de
traducción.
La duración de la entrevista osciló entre los treinta o treinta y cinco
minutos. Además, previamente a su realización se les comentaba a las mujeres
que era totalmente anónima y voluntaria, por lo cual si alguna pregunta les
resultaba incómoda no tenían por qué contestarla. En cualquier caso, hay que
destacar el alto nivel de participación e interés mostrados por las mujeres
participantes de este estudio.
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RESULTADOS
A continuación de forma sucinta se exponen algunos de los resultados
más interesantes.
DATOS DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS
Proyecto migratorio
Los motivos que subyacen a la decisión de emigrar resultan bastante
variados, aunque resalta llamativamente que el 72,7% de las mujeres alegen
como motivo el mejorar su situación económica. (Ver tabla 9. Motivo para
emigrar).
El lugar elegido para vivir cuando llegan a Málaga tiene una distribución
amplia, aunque los valores más altos corresponden al hecho de alquilar una
vivienda o habitación (43,3%), seguido por quedarse en casa de algún pariente
o amigo (36%).
Datos de municipio y vivienda
En cuanto a la zona en la que viven las mujeres encuestadas, los datos
revelan que el porcentaje más alto (52,7%) se ubica en el distrito málagacentro.
El precio por la vivienda de alquiler (teniendo en cuenta que el pago
puede ser fraccionado entre varios inquilinos) oscila entre los 50 y los 900
euros, situándose la media en 185,37 euros por alquiler. Por otra parte, el
número de personas que comparten la vivienda oscila entre 1 y 10, situándose
la media en 3,81.
Situación laboral

6

VIII Beca Málaga Mujer
“La Mujer inmigrante en Málaga”
Ante la pregunta sobre si trabajaron en su país antes de emigrar, el
74,7% contesta que sí, frente a un escaso 25,3%. Por otro lado, a la pregunta
de si actualmente trabajan, los datos varían de forma significativa, revelando
que el 68,7% de las mujeres no trabajan, frente al 31,3% que afirma trabajar.
Entre las razones que se alegan por las que no trabajan, el porcentaje más alto
(46,7%) es por no encontrar trabajo.
En cuanto al primer trabajo que realizaron al llegar a Málaga el dato
más relevante queda referido al Servicio Doméstico (47,3%) seguido por un
24,7% de mujeres que aún no han encontrado trabajo aquí.
Situación legal en el país
Sobre la situación legal en el país, en el momento de realizar la
entrevista, el porcentaje más alto (56,7%) correspondía a mujeres
indocumentadas.
Integración y Adaptación
Cuando se les pregunta si mantienen relaciones o contactos con la
gente de Málaga (malagueños/as), el 62,7% contesto que sí, mientras que el
37,3% señaló no mantener dichos contactos. En la pregunta referida a si
tienen contactos con asociaciones, grupos culturales, religiosos (o de alguna
otra índole), los valores obtenidos son muy parecidos, con un 52,7% que
señaló estar en contacto frente al 47,3% que manifestó no acudir a ningún
tipo de asociación.
En la pregunta referida a si consideran que los malagueños/as rechazan
a la mujeres inmigrantes, la respuesta con mayor porcentaje (44,7%) indica
que sólo algunos.
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En la pregunta referida a si consideran que sus hijos debieran adaptarse
a las costumbres españolas, el porcentaje más alto de las que respondieron
(52%) considera que sí.

Ley de extranjería
En la pregunta referida a si conocen la ley de extranjería, los porcentajes
se muestran bastante equilibrados, puesto que el 55,3% manifiesta
desconocerla frente al 44,7% que señaló tener algún conocimiento de la
misma.
Cuando se les pregunta la opinión que tienen acerca de esta ley, el
porcentaje más alto (50,7%) es para la opción “no sabe, no contesta”.
Igualmente, en el caso referido a si consideran que esta ley les ha afectado en
algún sentido, el porcentaje más alto (40,7%) es para la opción “no sabe, no
contesta”.
Problemas de las mujeres inmigrantes
Respecto a los problemas que tienen las mujeres inmigrantes en Málaga,
la mayoría coincide en señalar los mismos. Teniendo en cuenta que la
respuesta era abierta y con posibilidad de combinar tantas respuestas como
considerasen oportunas, aparecen algunas opciones con un alto índice de
frecuencia como son trabajo (elegida por 112 mujeres) y documentación (por
71 mujeres).
Satisfacción/ Insatisfacción con la vida
Aunque la mayor parte de las mujeres eligieron opciones del
cuestionario de felicidad correspondientes a sentirse en menor o mayor
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medida satisfechas con la vida, aparecieron algunas puntuaciones que sugieren
un especial interés. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres manifestaron que
existía una separación entre lo que quisieran hacer y lo que hacían o podían
hacer. Por otra parte, otro porcentaje mayoritario expresó no sentirse contenta
consigo misma.

Alimentación y Salud
En cuanto a la calidad de la alimentación, el 64,7% de las mujeres la
considera buena, frente a un 35,3% que opina que su alimentación y la de su
familia es regular.
En el apartado de salud, el 80% de las mujeres manifestó hacer uso de
los servicios sanitarios (médicos, hospitales, etc.) cuando lo creían necesario,
frente al 20% que manifestó no utilizarlos (en algunos casos por no haber
tenido necesidad y en otros por desconocimiento de la infraestructura
sanitaria en Málaga).
Cuando se les pregunta por si padecen alguna enfermedad o problema
de salud, el 78% responde que no frente al 22% de las mujeres que
manifestaron tener algún problema de salud (los más comunes fueron dolores
de articulaciones/musculares y sentimientos depresivos, apatía, tristeza, etc.).
Apoyo social
Los datos muestran que en general el apoyo social recibido por parte de
las mujeres inmigrantes es el mejor valorado, sintiéndose muy satisfechas con
el apoyo familiar. Por otro lado, las amistades y las asociaciones de
inmigrantes también suponen un apoyo importante, aunque en menor medida
que en el caso de la familia.
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DATOS DE ASOCIACIONES ENTREVISTADAS
Entre las diversas actividades ofrecidas por las asociaciones, existen
algunas como “asesorar sobre documentos” o “ofertar cursos de formación”
que son realizadas por la mayoría de las asociaciones entrevistadas. De igual
modo también se observa que algunas de las actividades tienen una escasa
participación por parte de las asociaciones, como es el caso de proporcional
alojamiento temporal.

Tabla 51. Actividades realizadas por las asociaciones

Actividades

Sí

No

1. Asesorar sobre documentos y trámites legales
2. Proporcionar ayudas materiales (ropa, etc.)
3. Dar comida
4. Enseñar el castellano
5. Actividades recreativas y culturales
6. Facilitar el alquiler a inmigrantes
7. Cursos de formación (profesional, escolar, hábitos de
higiene, etc.)
8. Proporcionar alojamiento temporal
9. Atención sanitaria
10. Actividades de expresión política y defensa de intereses del
colectivo
11. Actividades para mantener costumbres y tradiciones del
país origen
12. Ayuda en búsqueda de empelo o intermediación laboral

90%
50%
40%
60%
50%
20%
90%

10%
50%
60%
40%
50%
80%
10%

10%
40%
60%

90%
60%
40%

50%

50%

60%

40%

Según los/as entrevistados/as, las actividades más solicitadas por las
mujeres inmigrantes que acuden a las asociaciones son: búsqueda de empleo,
trámites de documentación, vivienda e información.
CONCLUSIONES
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Entre las conclusiones que pueden extraerse de este estudio se
encuentran las siguientes:

Mujeres entrevistadas:
− El motivo más frecuente para emigrar se debe a la necesidad
económica, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos el tiempo de
permanencia fuera del propio país.
− La mayoría de las mujeres entrevistadas viven en pisos de alquiler que
se sitúan en la zona centro de la ciudad de Málaga.
− La mayoría de las mujeres manifiesta no encontrar trabajo. De las
mujeres que trabajan, la mayoría lo hacen en actividades de baja
cualificación como el Sector Doméstico.
− El porcentaje más alto de mujeres se encuentra en situación irregular.
− Aunque un porcentaje alto de las mujeres entrevistadas manifiesta tener
relaciones o contactos con personas autóctonas de Málaga, la mayoría
señala permanecer en el hogar durante su tiempo libre.
− Pese a que sólo un pequeño porcentaje manifiesta haber sufrido
problemas de discriminación, la mayoría señala que una parte de los
malagueños/as sienten rechazo hacia las mujeres inmigrantes.
− La mayoría de las mujeres entrevistadas manifiesta mantener las
costumbres de su país (religión, comida, cultura, etc.).
− Un porcentaje elevado de mujeres indica que desconoce la actual ley de
extranjería y que no tiene ninguna opinión sobre la misma.
− La mayoría de las mujeres entrevistadas señala que sus principales
problemas son el trabajo, la documentación y la integración social.
− En cuanto al apartado referido a la situación de felicidad personal con
la vida, hay porcentajes significativos que indican que la mayoría no se
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siente del todo contenta consigo misma y que por otra parte, desearía
poder realizar más cosas de las que pueden hacer.
− Aunque el porcentaje más elevado manifiesta que la calidad alimenticia
tanto de la familia como suya es buena, aparece un porcentaje elevado
que la considera regular.
− Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas manifiesta no tener
problemas de salud, existe un porcentaje llamativo de mujeres que
señalaron tener problemas musculares y sentimientos depresivos o de
tristeza.
− La familia se consolida como una de las fuentes de apoyo más
importantes para estas mujeres, con elevados porcentajes de
satisfacción hacia el apoyo familiar.
− Los resultados muestran que las amistades también se consideran como
una fuente importante de apoyo social, siendo los amigos/as
inmigrantes mejor valorados que los amigos/as autóctonos de Málaga.
− El apoyo social recibido por parte de las Asociaciones de inmigrantes
también resulta muy valorado por las mujeres entrevistadas.

Asociaciones
− Las actividades más realizadas por las asociaciones son asesorar sobre
trámites de documentación e impartir cursos de formación. Actividades
como facilitar el alquiler o el alojamiento temporal apenas son
realizadas pese a ser una de las actividades con mayor demanda por
parte de las mujeres inmigrantes.
− Las asociaciones coinciden con las mujeres entrevistadas en señalar
como necesidades prioritarias la documentación y la integración
sociolaboral.
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− Las asociaciones también señalan al igual que las mujeres entrevistadas
que una parte de los malagueños/as muestran rechazo hacia las mujeres
inmigrantes.
− La mayoría de las asociaciones señala que la actual ley de extranjería
dificulta la integración de las mujeres inmigrantes.
− Entre las medidas más importantes señaladas por las asociaciones para
mejorar la situación de las mujeres se encuentran el facilitar los trámites
de documentación, así como realizar actividades de integración y
conocimiento mutuo (de inmigrantes y población de acogida).
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