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Sumario 

 

Este trabajo de tesis doctoral se plantea investigar las dificultades de las mujeres 

inmigrantes y sus familias en la España actual, respecto a la participación e integración 

social. Para ello se analizan cuestiones como la entrada al país, la obtención de 

autorizaciones de trabajo y residencia, los reagrupamientos de familiares y la diversidad 

de procesos hasta conseguir unos estándares de integración social aceptables. 

Asimismo, se atiende a los obstáculos para la promoción profesional en igualdad, la 

movilidad entre sectores productivos y en el acceso a los derechos y a las prestaciones 

sociales. También se analiza cómo los procesos de integración de las personas en 

convivencia no están teniendo el éxito proyectado en las políticas formuladas y 

presentan sesgos discriminatorios que perjudican a las mujeres. 

La investigación se apoya en fuentes empíricas primarias y secundarias. Entre las 

primeras se llevan a cabo dos estudios cualitativos y uno cuantitativo que con 

perspectiva de género recogen opiniones y percepciones en torno a la integración y 

concreciones sobre conceptos clave en el terreno de las migraciones. Además, indagan 

en los inconvenientes coyunturales y estructurales de las migraciones internacionales y 

en los problemas específicos de las mujeres y las familias argentinas para integrarse en 

las comunidades de Andalucía.  

A partir de las trabas detectadas, se propone un modelo participativo de investigación-

intervención que, desde la disciplina del Trabajo Social, actúe en colaboración con las 

mujeres y las familias inmigrantes y articule mecanismos para favorecer su 

participación en igualdad. De este modo, se proponen estrategías para el desarrollo de 

relaciones eficientes y democráticas en los espacios familiares y comunitarios y 

visibilizar el rol de las mujeres inmigrantes como agentes facilitadoras de los procesos 

de reagrupamiento e integración familiar y comunitaria. Dichas enunciaciones 

pretenden ser implantadas y evaluadas en posteriores investigaciones.  
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Capítulo I 

 

Introducción, aspectos metodológicos y marco teórico 

1.1 Justificación del estudio 

Esta tesis doctoral se inscribe en el ámbito de estudio de las migraciones internacionales 

recientes, uno de los principales motores del cambio social producido en España en las 

últimas décadas.  

Cuantitativamente el hecho ha alcanzado un volumen e impacto considerable en la 

población española. En poco más de quince  años, la población inmigrante es estable y 

significa el 12% del censo, superando a países con larga tradición inmigratoria como 

Francia y ocupando el segundo lugar como país receptor después de Alemania. 

Cualitativamente, el paisaje urbano se ha enriquecido con una heterogeneidad de voces, 

de acentos y de colores, al incorporar contingentes significativos de hasta veinte 

nacionalidades distintas desde los cinco continentes. 

Entre los distintos colectivos que han llegado estos años a España las personas 

procedentes de África, América del Sur, Europa del Este y Europa Occidental 

representan el 95% del total de personas extranjeras en España. De Europa proceden 

cuatro de cada diez (39%), casi otras tanto de América Central y del Sur y dos de cada 

diez proceden de África, sobre todo de Marruecos. 

Entre el grupo latinoamericano, tienen importante presencia las personas procedentes de 

Ecuador (12%), Colombia (7%), Argentina (5%), República Dominicana (4%), Bolivia 

(4%), Perú (3%) y Brasil (2%). Estos colectivos, dentro de su enorme diversidad, 

comparten algunos rasgos culturales comunes y el vínculo principal de la lengua. 

Por demás, la privilegiada relación con la antigua metrópoli les proporciona una serie de 

ventajas, entre otras, las derivadas de regímenes especiales de acceso a la nacionalidad 

española, las posibilidades de adquisición de la doble nacionalidad y la exención, en 

ocasiones, de determinados requisitos para la entrada y el establecimiento en nuestro 

país. 

Así pues, en el marco de la ingente bibliografía que ha generado la realidad migratoria 

reciente, este trabajo de investigación analiza desde el punto de vista empírico los 

procesos de reagrupamiento familiar de veinte nacionalidades establecidas en el 

territorio español y los procesos de integración del grupo de inmigrantes 

latinoamericanos y, más en concreto, de las mujeres y familias de origen argentino; 

dado que Argentina ha mantenido con España un intercambio migratorio familiar de ida 

y vuelta casi continuo que se remonta a la época de la invasión y colonización de 

América.  
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El trabajo de investigación aborda singularmente las visicitudes e inequidades de género 

en los procesos de reagrupamiento familiar como inconvenientes principales a la 

integración de todas las personas en convivencia en las sociedades españolas ya que la 

integración en España está muy vinculada a la posibilidad de convivencia en familia. 

Analizando las diversas problemáticas que surgen en los procesos de reagrupación 

familiar, se constata que las políticas migratorias y de integración operan de forma 

manifiestamente discriminatoria contra las mujeres respecto de los hombres 

inmigrantes.  

De este modo, el estudio se centra en el análisis de las inequidades de género, sus causas 

y efectos, durante los procesos de entrada, reagrupamiento e integración social de las 

familias inmigrantes; teniendo en cuenta variables tales como la nacionalidad y la clase 

social e indagando en la interpretación normativa y en las prácticas administrativas 

diferenciadas que se lleva a cabo desde las distintas comunidades autónomas españolas.  

Así pues, confluyen en el estudio varias líneas de investigación: los desafíos impuestos 

a la población inmigrante para conseguir mayores cuotas de integración y los retos 

específicamente ligados a la reagrupación familiar y a las desigualdades de género que 

generan obstáculos en el acceso al Sistema de protección social en igualdad entre las 

familias establecidas, las recién llegadas y las trasnacionales.   

Para terminar, con la convicción de que la investigación y estudio desde la disciplina del 

Trabajo Social ha de implicar la formulación de soluciones a los problemas que analiza, 

este trabajo acaba planeando actuaciones para la integración de las familias en 

convivencia en las sociedades andaluzas. Las estrategías se proponen en el marco de un 

modelo de acción participativo, soportado por la Administración, los Grupos de Trabajo 

e investigadores/as expertas, que trabajen de manera coordinada con las familias, los/as 

trabajadores sociales y el resto de las entidades involucradas en los procesos. De este 

modo, la propuesta de un modelo teórico que promueva la integración de las personas 

en convivencia en las comunidades de Andalucía queda recogida en el último capítulo 

de este trabajo y se presenta como punto de partida para futuras investigaciones. 

 

1.2. Introducción y estructura del trabajo 

La tesis se centra principalmente en los problemas que afectan a las mujeres en los 

procesos migratorios familiares desde países no comunitarios hacia España, tales como 

los requerimientos para la entrada al país y las dificultades en los procesos de 

reunificación e integración familiar en las sociedades de establecimiento.  

El análisis se afronta desde perspectivas que provienen de tres disciplinas científicas: el 

Trabajo Social, la Sociología y las Ciencias Jurídicas, con una estrategia metodológica 

de complementariedad. 

El trabajo se estructura en sumario, cinco capítulos y un apartado de conclusiones. 
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El capítulo primero, Introducción, aspectos metodológicos y marco teórico, anticipa lo 

que será el objeto de estudio de la investigación: el reagrupamiento y la integración 

como estrategia familiar que las mujeres migrantes y sus familias utilizan para 

promover su bienestar personal, familiar y profesional durante los procesos migratorios. 

El epígrafe destinado a los aspectos metodológicos recoge los objetivos y las hipótesis 

del estudio así como las fuentes primarias y secundarias utilizadas y las metodologías 

manejadas en los tres estudios de campo que integran este trabajo. El capítulo concluye 

con un marco teórico y la necesaria delimitación terminológica de los conceptos más 

utilizados.  

En el capítulo segundo, Dificultades de las mujeres inmigrantes en España desde la 

perspectiva familiar, se estudian los flujos migratorios con perspectiva de género y las 

limitaciones a la integración social de las mujeres inmigrantes en España. Se analiza el 

periodo 2000-2014 y se atiende a aspectos laborales, socio culturales y de género1. 

Además, se lleva a cabo un estudio pormenorizado de la reagrupación familiar en 

España desde una perspectiva jurídica y administrativa. Se parte de la premisa de que, el 

reagrupamiento como expresión de integración, favorece el acceso en igualdad a los 

bienes, derechos y recursos de las comunidades. También se recogen las dificultades 

específicas de las mujeres inmigrantes para conseguir la reunificación, desde la 

perspectiva de las mujeres reagrupadoras y del personal funcionario encargado de la 

tramitación de los expedientes.  

Junto a lo anterior, se ha realizado una investigación cuantitativa basada en el análisis 

de expedientes y otros documentos facilitados por una de las Unidad de extranjería de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho estudio se ha centrado en las veinte  

procedencias más establecidas en España y ha permitido detectar obstáculos 

económicos, laborales y sociales, asociados al género.  

Por ello, el capítulo segundo se propone, de un lado, visibilizar aquellos procesos 

migratorios de mujeres que han iniciado proyectos hacia España desde el año 2000, con 

la finalidad de conseguir el reagrupamiento familiar. Y de otro lado, explorar las 

dificultades específicas que experimentan las mujeres en el ejercicio de este derecho, en 

términos comparativos con los hombres al considerar que la reagrupación familiar es un 

requisito necesario para convivir e integrarse en las sociedades de establecimiento. 

El análisis empírico se centra en mujeres extracomunitarias y en sus familias ya que las 

mujeres comunitarias, generalmente, no encuentran especiales obstáculos en el ejercicio 

del derecho a convivir con sus familiares en España. Se persigue visibilizar los procesos 

migratorios desarrollados por mujeres porque soportan situaciones de mayor 

vulnerabilidad. También por la necesidad de romper con el tratamiento homogéneo que 

                                                 

1 Así, se atiende al género y no al sexo porque, unido a la condición biológica, el género engloba una 

serie de características culturales (Pérez de Río, 2009:8). 
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reciben hombres y mujeres inmigrantes en la investigación social y en los medios de 

comunicación. Y porque existen dificultades específicas asociadas al género y que están 

relacionadas con los puestos de trabajo que ocupan, las responsabilidades en el ámbito 

privado, la invisibilidad en los espacios públicos y las trabas personales, sociales y 

administrativas impuestas desde sus países de origen y en los países de acogida.  

Además, se estudia a las mujeres reagrupadoras familiares activas y las dificultades 

sociales, laborales y culturales que enfrentan porque son manifestaciones de conflictos 

que trascienden la esfera personal de dichas mujeres y afectan al bienestar y a la 

cohesión familiar y comunitaria de las sociedades de que participan.  

Los resultados de la  investigación ponen de manifiesto que las mujeres inmigrantes 

ponen en marcha estrategias familiares para hacer efectivos los procesos de 

reagrupamiento así como las problemáticas más frecuentes asociadas a las diferentes 

nacionalidades y a las distintas formas de ser familia. 

El capítulo III, El tratamiento de las familias y de la integración por parte de los 

poderes públicos. Una cuestión de derechos, parte de la constatación ya enunciada de 

que las familias favorecen la integración de sus miembros en las sociedades de 

establecimiento. Se parte de las instituciones proveedoras de bienestar social y se 

analiza el rol de las familias, el mercado y el estado, con referencias específicas al caso 

español al analizar la atención prestada a las familias en los planes y políticas públicas y 

por parte del Sistema de protección social.  

De este modo, se establece que las familias migrantes, mediante la reagrupación 

familiar, consiguen más fácilmente acceder a determinados ámbitos de protección social 

tales como prestaciones, permisos, beneficios, excedencias, becas y ayudas. Se analiza 

el modelo de protección social español, basado en la prioritaria protección de un único 

modelo de familia y se recoge la distinción entre derechos individuales y derivados. Se 

aprecia que las personas que tienen a sus familias en España pueden acceder a los 

derechos individuales y a los derechos derivados, mientras que las que no las tienen, 

sólo pueden disfrutar del acceso a los primeros. De igual modo, el análisis se ocupa de 

los accesos diversificados a otros derechos tales como la nacionalidad y el voto.   

En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio comparativo del tratamiento de la 

integración por parte de las diferentes administraciones públicas. Así, se estudian los 

planes nacionales y andaluces de integración con referencia a los modelos de gestión 

desarrollados en otros países de la Unión Europea y las experiencias de inclusión 

implantadas en comunidades autónomas diferentes de la andaluza. 

También, se investigan otros espacios de protección familiar y se realiza un recorreido 

por los diferentes Planes de Integración e Inclusión Social puestos en marcha en España 

y en Andalucía. En dichas estrategias públicas se examinan los colectivos de infancia, 

juventud, mujer y familia y las áreas de acogida, empleo y promoción económica, 

vivienda, educación, servicios sociales e inclusión, movilidad y desarrollo. Asimismo, 
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se exploran áreas transversales tales como el género, la convivencia, la igualdad de 

trato, la lucha contra la discriminación, la participación, la educación cívica; y la 

interrelación entre varias de ellas, como es el ejemplo de la conciliación de la vida 

familiar y laboral.  

En el capítulo IV, Entre acá, aquí y allá: el caso de la integración de mujeres y familias 

argentinas en Andalucía, se incluyen dos trabajos empíricos más. El primero se ha 

titulado “Un encuentro con la integración a partir de un código común. Trabajo de 

campo en Buenos Aires y Andalucía” y explora opiniones y percepciones sobre las 

migraciones de personas que habitan a ambos lados del Atlántico. El segundo, llamado 

“¿Allá es peor?, ¿Acá es mejor? La integración de las mujeres argentinas y sus familias 

en Andalucía” examina el caso de la integración de mujeres argentinas y sus familias en 

Andalucía según la percepción de las personas entrevistadas y con perspectiva de 

género.  

Para el diseño de la investigación realizada en el capítulo cuarto se planteó la elección 

entre el análisis comparativo de varias tipologías migratorias o en profundidad de una 

de ellas, decantándose por la segunda opción por varias razones. En primer lugar, no 

todas las nacionalidades disfrutan de iguales condiciones de acceso, en tiempo y forma, 

a las prestaciones, derechos y recursos, ya que las políticas implantadas en España 

realizan tratamientos diferenciados según la nacionalidad. En segundo lugar, concurren 

importantes diferencias entre comunidades autónomas, en cuanto a la oferta de recursos 

y prestaciones puestas a disposición de las familias y respecto al modo de acceso a las 

mismas. En tercer lugar, el análisis de la integración a través de las estrategias 

familiares aconseja plantear la investigación en los contextos de salida y llegada y con 

periodos de establecimiento suficientes en destino para conocer en profundidad y con 

una perspectiva diacrónica estos complejos procesos. Por otro lado, para medir la 

efectividad de las políticas de integración implantadas, se considera más eficaz y viable 

la elección de una única procedencia. Lo cual ha permitido analizar la cartera de bienes 

y recursos a los que dichas personas y familias tienen acceso así como los principales 

obstáculos que ellas mismas detectan en sus procesos de integración.  

Para la elección de la nacionalidad objeto de estudio se debatió entre la elección de un 

grupo de población que presentara importantes diferencias o, por el contrario, que 

tuviera notables similitudes, desde el punto de vista fenotípico, idiomático, cultural, 

étnico, socio-económico y de clase con las sociedades de acogida. Finalmente, se 

decidió comprobar si las políticas de integración están resultando eficaces en el caso de 

mujeres y familias argentinas ya que, en principio, son consideradas muy similares a las 

andaluzas y, en general, despiertan especial simpatía aunque no exenta de prejuicios. 

Así, la investigación se centra en aquellas familias en las que al menos uno/a de sus 

miembros ha realizado procesos migratorios desde Argentina hacia Andalucía, en los 

últimos catorce años.  
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Cuando se analizan las migraciones familiares desde Argentina hacia la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se encuentran flujos migratorios familiares entre ambos 

destinos que se remontan varios siglos atrás. De este modo, la investigación se ocupa 

del análisis de vínculos y estrategías familiares que se remontan a lo largo de varias 

generaciones. Lo anterior permite, además, estudiar las migraciones por motivos 

familiares, valorar la importancia de las redes familiares e indagar en las estrategias 

familiares desarrolladas en el tiempo.  De igual manera, esta delimitación permite 

concretar, entre otros aspectos, el modelo de familia argentina que con más frecuencia 

se establece en Andalucía y sus particularidades. 

El capítulo V Modelo teórico de actuación para la integración familiar y comunitaria 

desde el Trabajo Social propone a las mujeres como agentes de integración y a las 

familias como espacios idóneos para conseguir la integración de sus miembros dentro 

de las comunidades de establecimiento. Analiza las problemáticas de entrada, 

reagrupamiento e integración con perspectiva de género y propone un modelo de 

actuación social desde la disciplina del Trabajo Social.  

Esta propuesta se fundamenta en diversos motivos: primero, la integración es un desafío 

para todas las personas en convivencia que exige la formulación de acciones públicas. 

Segundo, las mujeres y las familias inmigrantes están en desventaja respecto al resto de 

las mujeres y familias en las sociedades españolas. Tercero, las mujeres inmigrantes 

soportan discriminación respecto de los hombres inmigrantes en los procesos de 

reagrupamiento e integración familiar. Cuarto las familias son potenciales instrumentos 

de integración de sus miembros en las sociedades. Desde el Trabajo Social, se puede 

promover la construcción de familias sociables que son aquellas que establecen 

relaciones intra familiares equilibradas entre hombres y mujeres y respecto a los roles 

que desempeñan. Quinto, el reto de la integración puede lograrse mediante una 

estrategia que integre el Trabajo Social de Casos, con familias y en comunidades y que 

pretenda la eliminación de barreras estructurales y coyunturales, el empoderamiento de 

las mujeres y la recalificación de las familias como espacios para la integración.  

De esta manera, se formula una metodología que propone potenciar el rol de las mujeres 

como agentes de integración familiar y social. Lo anterior se pretende a través de la 

formación en habilidades para la integración y la construcción de identidades 

integradoras desde el Trabajo Social, es decir, aquellas que favorecen relaciones de 

poder equilibradas dentro y fuera de las familias, entre otras acciones. En este sentido, 

las personas y las instituciones involucradas podrían participar en la construcción de 

espacios familiares y comunitarios sociables donde se produzca un reparto equitativo de 

las responsabilidades familiares, las mujeres y las familias participen en igualdad de 

condiciones en los ámbitos públicos y privados y los desequilibrios de poder se 

resuelvan mediante acuerdos democráticos, utilizando la mediación familiar y 

comunitaria en casos puntuales de conflicto. 
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En el epígrafe siguiente se recogen las principales conclusiones del estudio y se 

exponen las aportaciones que realiza este trabajo a la Comunidad Científica. Por último, 

la reflexión final incluye algunas de las soluciones propuestas y esboza posibles 

limitaciones respecto a una posible implantación del modelo teórico propuesto. 

También, se recogen las limitaciones detectadas y se formulan algunas de las posibles 

líneas de investigación futuras.  

 

1.3. Estado de la cuestión 

Cuando este trabajo se propone un acercamiento teórico al objeto de investigación 

atiende a los estudios que la comunidad científica ha realizado hasta el momento, 

respecto a las siguientes temáticas: migraciones, género, familias e integración social, 

con especial atención a España y Argentina.   

Las migraciones son movimientos sociales que han generado un gran número de 

estudios (Pajares, 1998; Besserer, 1998; Cachón Rodríguez, 2002; Castiglione y Cura, 

2005; Cachón Rodríguez, 2009; Benamar, 2009; Alvarez del Cuvillo, 2009; Garrido 

Medina y Miyar Busto, 2010; Pajares, 2010; Alvarez del Cuvillo, 2012). Estos flujos 

son hechos frecuentemente controlados que influyen y están influidos por personas que 

desarrollan proyectos personales y familiares. Sin embargo, existe una tendencia 

generalizada a sobrevalorar las cifras y a tratar las migraciones como fenómenos ajenos 

y amenazantes (Granados, 1998; Álvarez, 2002). Junto a lo anterior, las migraciones de 

mujeres están escasamente visibilizadas y fuertemente  estereotipadas (Gregorio Gil, 

1998; Nash y Roque, 2000; Poggio y Woo, 2000; González Ferrera, 2006; González 

Ferrera, 2012). 

Desde el nacimiento de los estados nación, la preocupación por integrar a las personas 

inmigrantes aparece como objetivo recurrente en las Agendas públicas. Así, la 

comunidad científica se ha ocupado ampliamente de estudiar estos procesos (Aparicio, 

1996; Arnaud, 2001; De Lucas, Díez Bueso, 2006; De Lucas, 2006; Cachón Rodríguez, 

2008; De Lucas, 2009; Gil Araujo, 2009a; Añon, 2010). El reto de integrar, 

tradicionalmente asociado a la acción migratoria, se ha abordado desde diferentes 

perspectivas, utilizando diversas estrategias y con escasos resultados (Gómez Gómez, 

2002; Gil Araujo, 2006; Guiraudon, 2008).  

Durante los últimos cuarenta años, tal pretensión ha estado, además, sometida a debate 

público. Recientemente, los intentos fallidos de integración se han expresado como 

problemas sociales (Bravo Dueñas, 2002; Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo, 2011). 

Mientras, se considera que el esfuerzo han de hacerlo solamente los/as no nacionales. 

En España, además, los problemas para la inclusión de personas inmigrantes no han 

sido abordados de manera tan contundente como en otros países. Según parte de la 

comunidad científica, lo anterior se debe a que las cuestiones relacionadas con la 

identidad nacional aún no están resueltas (Gil Araujo, 2007). Así, la determinación de 
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qué elementos satisface el hecho de ser españoles/as no encuentra consenso suficiente, 

en el actual Sistema de autonomías. 

El propósito de integrar a las personas inmigrantes en las sociedades de recepción 

también ha sido recogido por diferentes legislaciones de los estados nacionales (Galiana 

y Ruiz, 2003). Muestra de esta preocupación son las actuales leyes de extranjería y las 

políticas y planes implantados por los llamados países desarrollados (Grudzielski, 1990; 

De Lucas, 2001; Laparra y Martínez de Lizarrondo, 2003; Rímez, 2009; Benamar, 

2009; Laparra Navarro, Martínez de Lizarrondo Artola, 2010). La integración ha sido 

definida como asimilación, adaptación, inclusión, combinación, unificación y mezcla 

(Kymlicka, 1995; Todd, 1996; Dietz, 2000; Dietz, 2000; Giménez, 2000; Taylor, 2001; 

Terren, 2001; Berry, 2003; Berry, 2005; Neto, Barros & Schmitz, 2005; Terren, 2005; 

Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006; Castro Solano, 2011). Siendo un concepto 

complejo, ha tenido un tratamiento diferenciado según los diferentes contextos en los 

que se ha desarrollado y las condiciones sociales, políticas y económicas que han 

rodeado los procesos migratorios (Blanco, 1990; Ribas, 1996; Solé et al, 2002; Arnaud, 

2006; Schnapper, 2007; Benamar, 2009). El uso político del término ha provocado que, 

actualmente, éste se encuentre vaciado de contenido.  

A nivel internacional, el extendido discurso de la inclusión ha favorecido la distinción 

entre personas nacionales y personas extranjeras (Segato, 2007; Nash y Torres, 2009; 

Olivan Lopez, 2009). En contraposición, la exclusión social se produce cuando las 

personas inmigrantes y sus descendientes demandan derechos de ciudadanía que no le 

son atribuidos, por su condición de extranjeros/as (Brubaker William, 1990; Baubock, 

1994; Cortina, 1997; Besserer, 1998; Nun, 2001; Bosniak, 2002; Aláez Corral, 2005; 

Rubio Carracedo, 2007; Arteta, 2008). También, cuando su capacidad de adaptación a 

las comunidades de acogida se ve aminorada, por la voluntad o la incapacidad, causas 

personales o estructurales según el Trabajo Social (Gutierrez Resa, 2010).  

En términos generales, las trabas alegadas para la efectiva integración de las y los 

inmigrantes giran en torno a cuestiones de identidad nacional (Hall, 1993; MacDonald, 

1993; Smith, 1997; Olivan López, 1998; Giménez, 2005; Cuberos Gallardo, 2008; 

Grimson, 2011a; Papademetriou, 2011), supuestas diferencias culturales (Burnett 

Taylor, 1958; Lewis, 1972; Martinello, 1998; Álvarez, 2002; Herrero, 2002; Guerrero 

Arias, 2002; Moctezuma, 2005; Martínez Lahoz, 2005; Contreras Soto, 2008)  y 

razones de clase social (Joppke, 2011) y las acciones públicas emprendidas como 

respuesta han legitimado la selección de personas inmigrantes en el mercado laboral, a 

través de la nacionalidad y de supuestas capacidades asociadas a la fuerza de trabajo 

(Ceinos Suárez, 2006). El acceso al mercado laboral de las mujeres inmigrantes también 

ha sido tratado en algunos estudios (Parella Rubio, 2003; Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, 

De Prada, 2005). Sin embargo, los efectos que producen el desempeño laboral respecto 

al acceso a derechos de las mujeres inmigrantes en igualdad no han sido muy 

investigados.   
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La comunidad científica ha relacionado la integración con aspectos familiares además 

de laborales y así se han estudiado las cadenas migratorias (Devoto, 1992; Gurak y 

Caces, 1998; Pries, 1999; Moctezuma, 2001; Rodríguez, 2002; Portes, Guarnizo y  

Landolt, 2003; Sánchez Vera y Bote Díaz, 2008; Wagner, 2008; Hall, 2010). De otro 

lado, recientemente, varios estudios han sabido tantear las situaciones problemáticas que 

giran en torno a la reagrupación e integración familiar, aunque no incluyen la 

perspectiva de género (Santolaya Machetti, 2004; Usher, Mircescu, Yiengprugsawan, 

Johnston, 2006; Sánchez- Rodas, Navarro, 2006; Sánchez Jiménez, 2006; Quirós, 2008; 

Fernández Sánchez, 2009; La Spina, 2010).  

También, se ha mostrado la necesidad de medir el logro de la integración a través de 

indicadores (Geddes, Niessen, Balch, Bullen y Peiro, 2006; Niessen, Huddleston, 

Citron, Geddes y Jacobs, 2007; García Cívico, 2010; Gil Leal et al, 2011) y se han 

detectado determinadas circunstancias e instrumentos que favorecen las integraciones 

efectivas. Así, la comunidad científica a nivel europeo considera que la integración 

consiste en tres desafíos: obtención de derechos laborales, establecimiento definitivo en 

los países anfitriones y posibilidades de reagrupamiento familiar. De esta manera, la 

reagrupación familiar se considera un indicador que favorece la participación social en 

las sociedades de acogida. A pesar de lo anterior, los procesos de reunificación familiar 

no se han analizado desde la perspectiva de género.  Asimismo, la comunidad científica 

no ha atendido a las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para la 

reagrupación, frente a los hombres inmigrantes (Hervías Parejo, 2012).  

Varios estudios científicos, sin embargo, han considerado cómo las diferentes 

organizaciones de inmigrantes promueven la integración en las sociedades de 

establecimiento (Álvarez de los Mozos, 2008; Kennett, Cerezuela, Sagarzazu y Correa, 

2006). Además, algunos trabajos han puesto atención a los procesos migratorios y de 

integración con perspectiva de género (Lim, 1993; Solé, 1994; Gregorio Gil, 1998; 

Barrera Bassols y Oehmichen Bazán, 2000; Maquieira et al, 2000; Poggio y Woo, 2000, 

Checa y Olmos, 2005). También, se han encontrado investigaciones que consideran a 

las mujeres inmigrantes como agentes integradores (Solé, 1994; Solé y Flaquer, 2005) y 

que analizan las dificultades específicas que enfrentan durante sus procesos de 

integración (Hugo, 1997; Parella, 2003; Díaz- Aguado et al, 1996). Asimismo, algunos 

análisis han estimado la función impulsora de las mujeres dentro de las redes 

migratorias familiares (Pedone, 2002; Pedone, 2003; Sánchez Molina, 2005; Ribas 

Mateo, 2005).  

Por su parte, las familias son consideradas estructuras sociales atemporales que se han 

desarrollado en todas las culturas y tiempos, más allá del Sistema social y político 

imperante (Sánchez Vera y Bote Díaz, 2008; Cortina Trilla et al, 2010). Como fórmulas 

primarias de organización han sido ampliamente estudiadas por la comunidad científica 

(Gough, 1977; Engels, 1891; Llobera, 1991; Jelin, 1998; Jelin, 1998b; Flaquer, 2000; 

Viñuales, 2002; Flaquer, 2009; Cortina Trilla, Bueno García y Castro Martín, 2010) y 

recogidas por las legislaciones a nivel internacional (artículo 16.3 de la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos de 1948; artículo 10 del Pacto internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales de 1966). Lo anterior ha alimentado la 

construcción de modelos estáticos y la idea de su necesaria protección por parte de los 

poderes públicos (Gil Araujo, 2009b). Hasta el momento, sin embargo, no se ha 

apreciado de manera suficiente que las familias implican aspectos biológicos, sociales y 

culturales, además de jurídicos y políticos (Parella y Cavalcanti, 2009).  

A pesar de ser espacios potenciales (Saiz López, 2005; Puyana Villamizar et. al, 2009; 

Gil Araujo y Pedone, 2011), las familias están sometidas a procesos de descrédito, por 

parte de los sectores menos conservadores de la sociedad y de la comunidad científica. 

Como es sabido, los modelos patriarcales de familia no propician la integración 

intra/extrafamiliar (Oso Casas, 2005). Además, en las familias, como en otras fórmulas 

de agrupamiento, se establecen relaciones de poder y sometimiento que perjudican a las 

mujeres (Ribas Mateo, 2005). Sin embargo, de un lado, dichos modelos de familias 

están quedando obsoletos y, de otro, no todas las formas de familia han de ser opresoras 

de las voluntades de sus miembros (Esser, 2006; Gonzalvez Torralba, 2007; Martínez, 

Moreno y Musitu, 2010).  

Las fórmulas de organización familiar son diversas y están en constante evolución. Así, 

se han catalogado más de 56 formas de ser familia (Bilbao, 2000). Lo anterior pone en 

evidencia las limitaciones para recogerlas en una única definición. También, la 

existencia de una variedad familiar no reconocida ni protegida por los poderes públicos.  

Las nuevas formas de familia tampoco han sido reconocidas por el Legislador y las 

instituciones eclesiásticas. En España, las políticas públicas recurren con demasiada 

frecuencia a la solidaridad familiar y, por tanto, a la generosidad y buen hacer de las 

mujeres (Meil, 2011). Esto último permite reducir el gasto público destinado a la 

protección de las familias. Según datos del 2007, España es el país de la Unión Europea 

que menos dinero destina a la protección familiar, un 0´4% del PIB frente al 2´3 % de 

media de la Unión Europea2 (INE, 2007). Por su parte, el Sistema de protección social 

español está basado en la institución familiar y en la solidaridad intrafamiliar (Solé, 

Parella y Cavalcanti, 2007). Así, las mujeres inmigrantes con residencia legal en 

España, cuando conviven con sus familiares, tienen garantizado el acceso a los derechos 

sociales además de a los individuales (Setién y López Marugán, 2002).  

Con motivo de lo anterior, el ejercicio del derecho a convivir en familia favorece la 

capacidad de todas las mujeres inmigrantes para prosperar en el país y en las diferentes 

facetas de su vida personal y profesional (La Spina, 2006; Valdueza Blanco, 2008). Las 

familias benefician una participación más activa en las sociedades de establecimiento y 

                                                 

2 Se entiende que el dato del año 2007 se mantiene vigente porque desde ese momento España participa 

de la actual crisis europea y por tanto la protección a las familias desde ese año y hasta el 2013 no ha 

aumentado. 
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favorecen el acceso a los derechos y las prestaciones de todos los miembros familiares 

(Masso Garrote, 1997; Ginieniewicz y Castiglione, 2009). Las organizaciones 

familiares, además, permiten la participación en el resto de los espacios públicos 

(Facchi, 2006).  

Una parte de la comunidad científica ha analizado las diferentes estrategias que 

desarrollan las familias transnacionales para facilitar su supervivencia y desarrollo 

(Puyana Villamizar et al, 2009; Gonzalvez Torralba, 2007; Solé et al, 2007; Martínez et 

al, 2010; Parella y Cavalcanti, 2009; Wagner, 2008). Y algunos estudios posteriores 

apuntan que las familias pueden ser instrumentos para la integración (Gil Araujo y 

Pedone, 2011).  Otros estudios además se proponen lograr las integraciones sociales y la 

cohesión social a través de las familias (Fernández-Rasines, 2007; Parella y Cavalcanti, 

2009; Hinojosa Gordonava, 2009; Martínez, Moreno y Musitu, 2010; Gil Araujo y 

Pedone, 2011). Y algunos otros trabajos consideran a las mujeres como agentes de 

integración (Solé, 1994; Pedone, 2003; Oso Casas, 2005; Ribas Mateo, 2005). Así, se 

establece que las mujeres pueden ser agentes que promuevan el bienestar de sus familias 

al ser las principales transmisoras de formas de vida, valores y pautas de convivencia 

social.  

Además, las familias migrantes como espacios de integración encuentran su 

justificación en diferentes leyes de extranjería tales como la actual Ley de residencia 

alemana, vigente desde el 1 de Enero de 2005. En esta norma se considera a las familias 

como espacios primarios de socialización y se regula que será responsabilidad de las 

mismas la integración de sus miembros en las sociedades alemanas (Aufenthaltsgesetz, 

AufenthG),  "Kapitel 3", artículo “§44a “añadido en una enmienda después de 2005). 

También, los planes de integración y de lucha contra la exclusión a nivel europeo 

entienden a las familias como espacios que favorecen la integración social de las 

mujeres migrantes en las comunidades de acogida (Stolcke, 1999; Tezanos, 1999; 

Tamayo Sáez y Carrillo Barroso, 2000; Torres, 2002).  

Parte de la comunidad científica considera, además, que las familias tradicionales así 

como la vida en familia están cambiando y que los nuevos Sistemas familiares distan 

sustancialmente de los existentes hace 50 años (Brullet y Parella, 2001; Belarbi, 2004; 

Fernández-Rasines, 2007; Valdivia Sánchez, 2008). Durante los últimos 40 años y sobre 

todo con la incorporación de las mujeres al mercado laboral (Parella Rubio, 2003; 

Colectivo IOÉ, 2005), las formas de familia se han diversificado. De este modo, la vida 

en familia se desarrolla bajo parámetros más democráticos e igualitarios (Valdivia 

Sánchez, 2008). Simultáneamente, las mujeres han sido, tradicionalmente, más 

estudiadas en su papel de sustentadoras y provisoras (Nash y Roque, 2000; Molina 

Hermosilla y Molina Navarrete, 2009; Nash y Torres 2009) que como integradoras 

familiares.  

Las mujeres inmigrantes enfrentan las problemáticas antes expuestas y suman otras, que 

dificultan sus procesos de integración en las sociedades de acogida. Algunos de los 
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obstáculos han sido ampliamente tratados por la comunidad científica y otros no tanto. 

Por ejemplo, la inclusión de las mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo mediante 

el desempeño de tareas en los servicios de proximidad ha sido estudiada desde diversos 

enfoques. Así por ejemplo, se ha analizado el trabajo como factor de integración pero 

también de exclusión social (Parella Rubio, 2003; Mestre i Mestre, 2005; Molina y 

Molina, 2009) y las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres 

inmigrantes (Solé y Flaquer, 2005; Nuño Gómez, 2008).  

De otro lado, algunos/as autoras han destacado el elevado familiarismo de las 

sociedades mediterráneas (Saraceno, 1994; Saraceno, 1995; Flaquer y Brullet, 1999; 

Brullet y Parrella, 2001; Flaquer, 2003). El familiarismo se ha definido como ‘una 

confianza permanente en la familia, en su solidaridad intergeneracional y en su 

estructura de género; proveedora de trabajo y de servicios asistenciales e integradora de 

medidas adecuadas de apoyo a los ingresos’ (Saraceno, 1995). Otros autores han 

encontrado que el origen de la ausencia de políticas eficaces de protección a las familias 

está precisamente en este familiarismo, entendido como ‘uno de los rasgos principales 

de las economías políticas de los regímenes del bienestar’ (Esping Andersen, 1993). Por 

su parte, Pringle considera el familiarismo ‘como un mecanismo invisible que aumenta 

la discriminación contra los grupos étnicos no dominantes’, es decir, contra las mujeres 

inmigrantes (Pringle, 1998).  

La discriminación de las mujeres durante los procesos de integración en las sociedades 

de acogida, sin embargo, no ha sido suficientemente investigado (Díaz- Aguado et al, 

1996; Domínguez Fuentes, 2006; Expósito Molina, 2009). De igual manera, está 

escasamente reconocido el papel de las mujeres inmigrantes dentro de las nuevas formas 

familiares (Jelin y Feijóo, 1983; Jelin, 1998; Jelin, 1998b; Fernández-Rasines, 2003; 

González Ferrera, 2006; Bernárdez Rodal y grupo PICNIC, 2007).  Por su parte, las 

políticas públicas privilegian determinados modelos estáticos de familias donde las 

mujeres tienen un papel subordinado (Wagner, 2008).  

Una parte de la comunidad científica, sin embargo, han exaltado el papel de las mujeres 

como jefas de los hogares (Pedone, 2003; Oso Casas, 2005; Ribas Mateo, 2005). Lo 

anterior ha sido instrumentalizado por otros estudios que consideran que con las 

migraciones, las mujeres son responsables indirectas de la desintegración familiar a 

partir de los nuevos patrones de ocupación laboral y la falta de tiempo para ocuparse de 

las responsabilidades del hogar (Chant y Moreno, 2005). Además, en escasos estudios 

se determina que las mujeres migran fundamentalmente por motivos familiares y en la 

búsqueda del bienestar familiar (Pedone, 2003; Oso Casas, 2005; Ribas Mateo, 2005; 

Parella y Cavalcanti, 2009).  

Respecto a los movimientos migratorios desde Argentina a España no han sido muy 

considerados (Del Olmo Pintado, 1990; Del Olmo Pintado, 1999; Alonso, Elizalde, 

Vázquez, 2001) y los hallados no incluyen la perspectiva de género. En España, 

además, los procesos migratorios y de integración de personas de procedencia argentina 
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sólo se han investigado en dos comunidades autónomas: Madrid y Cataluña (García 

Castillo, 2006; Garzón Guillen, 2007). Sin embargo, no se han encontrado trabajos que 

analicen los procesos de integración de las mujeres y las familias argentinas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. El análisis en dicha región ha permitido establecer 

comparativas con los estudios realizados en las otras dos comunidades autónomas y 

considerar las implicaciones que las familias tienen en dichos procesos.  

De otro lado, los estudios realizados en España no han atendido, suficientemente, a la 

integración de las personas de procedencia argentina. La inclusión del análisis de los 

autores/as argentinas permitiría establecer puntos de encuentro entre aquellos estudios 

que analizan los procesos migratorios y de integración de personas inmigrantes desde 

Argentina (Bertoncello y Lattes, 1986; Novick, 2001; Murias, 2005; Novick, 2007; 

Garguin, 2007; Actis y Esteban, 2007; Goldberg, 2007; Calvelo, 2008; Adamovski, 

2009; Clavelo, 2011; Jiménez Zunino, 2011). Asimismo, cabría salvar la escasa y 

reciente atención prestada a las mujeres que llevan a cabo procesos migratorios 

familiares hacia España. 

Desde la disciplina del Trabajo Social, las familias han sido tradicionalmente utilizadas 

para desarrollar las potencialidades de sus miembros (Gutierrez Resa, 2010). Esta 

disciplina entiende que las organizaciones familiares son instrumentos que favorecen la 

integración de sus miembros en las sociedades de acogida (Fernández García y Ponce 

de León Romero, 2011). El Trabajo Social con Familias estudia cómo estos núcleos 

primarios promueven la participación de sus miembros en el resto de los espacios de 

socialización. Las intervenciones desde esta disciplina científica están permitiendo 

paliar los efectos del Sistema familiarista imperante (Mora Castro, 2007). Además, han 

puesto de manifiesto la necesidad de formular una Ley de Servicios Sociales que regule, 

entre otros, el derecho a la familia de las mujeres inmigrantes y el reconocimiento del 

derecho a reagrupar como derecho fundamental.  

Por último, desde el Trabajo Social Comunitario se apuesta por el establecimiento de las 

condiciones necesarias para el acceso igualitario a los derechos culturales, sociales, 

económicos y políticos, de todas las mujeres (Fernández García y López Peláez, 2011; 

Malagón Bernal y Sarasola Sánchez- Serrano, 2006) y garantizados por los Servicios 

Sociales municipales (Rodríguez Cabrero et al, 2011). Por ello, se predice un momento 

oportuno para actuar desde el Trabajo Social en la construcción de familias más 

democráticas y sociables, que promuevan la integración familiar y comunitaria 

mediante la participación. Para lo anterior y atendiendo a la pluralidad de formas de ser 

familia se exigen atenciones diversificadas desde los Servicios Sociales Especializados.  
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1.4. Aspectos metodológicos  

1.4.1. Objetivos: principal y específicos 

El objetivo principal de este estudio es comprender y explicar la multiplicidad de 

situaciones problemáticas que experimentan las mujeres migrantes y sus familias 

durante los procesos tendentes a su efectiva integración social. Así pues, se parte de la 

premisa de Rodríguez Martínez (2004:101-118) que manifiesta la necesidad de 

investigar para ofrecer nuevos marcos interpretativos que permitan comprender las 

actividades sociales de las mujeres y de los hombres, que los modelos tradicionales han 

despreciado.  

El estudio es abordado desde perspectivas y metodologías propias de disciplinas 

diversas y complementarias tales como el Trabajo Social, la Sociología y las Ciencias 

Jurídicas y analiza tres circunstancias problemáticas afectadas por el género: la entrada, 

el reagrupamiento familiar y la integración social a través de las familias.  

Dado el objetivo principal, la investigación plantea el tratamiento de las mujeres 

inmigrantes como protagonistas de los procesos de reagrupamiento e integración 

familiar y la consideración de las implicaciones que, para la integración social de sus 

miembros, tiene la convivencia en familia.  

Además, se examinan y comparan modelos de integración social diferenciados y se 

exploran aquellos retos relacionados con los procesos de participación de las mujeres y 

las familias inmigrantes en las sociedades actuales.  

Desde la perspectiva jurídica se estudia el acceso y el ejercicio del derecho a la 

reunificación familiar examinando la protección del derecho a convivir en familia en 

España. Para ello, se propone el análisis del marco jurídico de protección de las 

familias, intentando constatar en qué medida el estatuto de ‘familiar de’ favorece el 

acceso a los derechos sociales, culturales, jurídicos, económicos y políticos.  

Desde el punto de vista sociológico, se formula la hipótesis de que la convivencia en 

familia permite la integración efectiva de sus miembros en las sociedades de 

establecimiento. Para comprobar o refutar dicha presunción, se propone analizar qué 

caracteres presentan los procesos de negociación e integración socio-familiar y las 

manifestaciones de dichos procesos como conflictos. De igual manera, se indaga sobre 

si dichos procesos están fundados en conflictos culturales, religiosos y de clase social. 

Además, se estudian las políticas sociales que, de manera transversal, pretenden la 

integración de y en las organizaciones familiares. Así pues, se analizan los planes de 

integración social y las políticas sociales de protección y promoción de las familias en 

España y en Andalucía. Asimismo, se investiga si la puesta en marcha de estas políticas 

y planes están logrando los objetivos de integración proyectados. De este modo, se 

persigue determinar en qué medida se está garantizando el acceso a los derechos 

sociales, económicos y políticos y el papel que desarrollan los servicios sociales y el 

tercer sector en la provisión de los mismos.  
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En un trabajo de investigación en el que se realizaba un análisis jurídico y 

administrativo de la reagrupación familiar en España (para la obtención de la suficiencia 

investigadora), se detectaron privaciones que han puesto de manifiesto que el modelo de 

reunificación no está atendiendo a las especificidades de género y, por ello, provoca 

impactos desfavorables. A partir de lo anterior, se plantea comprobar si las disfunciones 

administrativas encuentran su justificación en un modelo de reunificación que ha sido 

creado sobre la base de estándares masculinos de personas reagrupantes.  

También se plantea evidenciar que la práctica administrativa es una muestra tangible de 

intentos fallidos de integración. Y que las limitaciones encontradas, en la transposición 

que España ha realizado de la Directiva 2003/86/CE sobre reunificación familiar, son 

especialmente perjudiciales para las mujeres e indicios de que el fin último de la Ley de 

extranjería española, es decir, la plena integración de estas mujeres en las sociedades de 

acogida no se ha conseguido efectivamente. Para contrastar dichas afirmaciones se 

propone el análisis empírico de las dificultades específicas que soportan las mujeres 

inmigrantes de diversas nacionalidades, para traer a sus familiares a España. Dicha 

aproximación se pretende a través del análisis de la opinión del personal funcionario 

encargado de tramitar los expedientes de reagrupación y del estudio, desde una 

perspectiva de género, de 605 de dichos expedientes.  

Asimismo, definida la integración como el acceso a derechos en igualdad, este trabajo 

propone el análisis de las trabas que encuentran las mujeres inmigrante en el ejercicio de 

otros derechos respecto de los hombres inmigrantes. Para lo anterior, ha sido necesario 

indagar en los problemas de participación que encuentran las mujeres y sus familias en 

las sociedades de establecimiento. Dicha exploración ha tenido en cuenta la influencia 

que ejercen los medios de comunicación en los diferentes espacios sociales generadores 

de estereotipos, relacionados con el género, la clase y la etnia. Los resultados obtenidos 

permiten, además, cuestionar el papel que tradicionalmente ha sido dado a las mujeres, 

como productoras y sustentadoras de las familias. 

Al mismo tiempo, este estudio se plantea extraer conclusiones, a partir de fuentes 

primarias y secundarias y formular propuestas que permitan construir indicadores para 

la construcción de un modelo de integración comunitario participativo. Dichas 

intervenciones, a desarrollar por los Servicios Sociales de proximidad, podrían 

favorecer el desarrollo personal y familiar de las mujeres inmigrantes y sus familias y 

propiciar la cohesión de las comunidades, actuando desde los espacios locales para 

superar los modelos familiares patriarcales, jerárquicos y generadores de desigualdades 

y atender a los cambios producidos en los Sistemas familiares durante los últimos años. 

Se pretende pues, visibilizar y potenciar el rol de las mujeres como agentes de 

integración y promover la reconstrucción de las familias como espacios de integración; 

al considerar que las nuevas fórmulas de convivencia familiar están necesitadas de 

reconocimiento y protección y de actuaciones sociales participativas, para su impulso y 

consolidación.   
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Este trabajo doctoral también se propone comprobar que las posibilidades de 

convivencia en familia favorecen los procesos de integración, permiten un acceso más 

fluido a los derechos y a los recursos que ofrece el Sistema familiarista de protección 

social español, promueven estados anímicos y emocionales más estables de las mujeres 

y sus familias, aumentan las cuotas de participación e interacción en el medio social y 

en las instituciones públicas y privadas, favorecen los apoyos económicos, sociales y 

emocionales entre los miembros familiares, aumentan la productividad y eficiencia de 

las familiares entendidas como organizaciones que persiguen metas y reducen los 

índices de exclusión social y de pobreza.  

Para conseguir lo anterior, se plantea el análisis de los planes de integración vigentes: 

qué áreas protegen a estas mujeres y a sus familias, cuáles son las carencias de los 

modelos de integración social implantados y qué disfunciones se producen en la 

provisión de bienes y derechos en los diferentes niveles administrativos y a través de los 

Servicios Sociales como intermediarios de proximidad.  

Por último, se proyecta la formulación de actuaciones desde la disciplina del Trabajo 

Social; que persigan que las interacciones entre los miembros de las familias se 

desarrollen siguiendo parámetros de igualdad y superando los desequilibrios de poder. 

Y que permitan la construcción de identidades integradoras, es decir, con capacidad 

para interactuar y adaptarse a las nuevas sociedades de establecimiento. Basadas en la 

igualdad de todos sus miembros. Es decir, organizaciones familiares que favorezcan el 

acceso equilibrado a los bienes, recursos, derechos y prestaciones, promuevan la 

igualdad de oportunidades y permitan integraciones sociales más eficientes.  

 

1.4.2. Hipótesis de partida 

 Primera: En Europa, las políticas sociales de integración están diseñadas en función 

de estimaciones sobre los beneficios que las personas inmigrantes aportan a los países 

comunitarios, medidas en términos del mercado de trabajo. De este modo, el objetivo de 

integrar está instrumentalizado a partir de la fuerza de trabajo.  

 Segunda: En los procesos de reunificación e integración social, las desiguales 

oportunidades entre mujeres y hombres inmigrantes en España están causadas por: el 

mercado de trabajo, la práctica administrativa, el marco geo-político, los medios de 

comunicación y el contexto socio-cultural, en relación a su capacidad para generar 

estereotipos asociados al género y la nacionalidad. La discriminación será más o menos 

intensa dependiendo de la nacionalidad, el tiempo de residencia, la situación de 

regularidad y la actitud de las comunidades de acogida.  

 Tercera: Las mujeres inmigrantes soportan discriminación frente a los hombres 

inmigrantes en el ejercicio del derecho a reagrupar a los/as familiares permitidos/as por 

la Ley de extranjería. La imposibilidad de cumplir los requisitos administrativos en 
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igualdad encuentra justificación en un modelo de reunificación que se ha creado sobre 

la base de estándares masculinos.  

 Cuarta: La integración y el bienestar serán posibles si las mujeres pueden convivir 

con sus familias, en la medida en que la socialización de sus seres queridos las obligue a 

una vinculación cotidiana y activa con los servicios sociales, las escuelas, las 

asociaciones y el resto de los Sistemas de organización social. Estas mujeres verán 

mejorada su fuerza de trabajo ya que gozarán de mayor salud y estabilidad emocional.  

 Quinta: El reagrupamiento y la integración plantean conflictos de género, debidos al 

desigual acceso a derechos, servicios y recursos, entre hombres y mujeres inmigrantes. 

Las formas democráticas de familia permiten la construcción de organizaciones 

familiares sociables.  

 Sexta: La integración, entendida como el acceso igualitario a los derechos, los 

recursos y las prestaciones de todas las personas en convivencia, se considera en parte  

alcanzada cuando se proporcionan caminos igualitarios para el ejercicio de los derechos 

y el uso de los bienes, recursos y servicios de las comunidades de acogida. También, 

cuando éstos son accesibles para todas las personas sin distinción. Respecto a lo 

anterior, el Sistema familiarista de protección social implantado en España beneficia a 

las mujeres que ostentan el estatuto de “familiar de”. 

 Séptima: El supuesto conflicto cultural existente no es más que una invención social 

que tiene serias repercusiones para la integración social de las mujeres y las familias en 

interacción. Las culturas e identidades, personales y sociales, no son estáticas. Se 

transforman, adaptan y enriquecen durante los procesos migratorios y a través de 

participaciones en los nuevos contextos de convivencia.  

 Octava: Los servicios sociales, como garantes de bienestar social en las sociedades de 

proximidad, proporcionan a las mujeres y a las familias las herramientas necesarias para 

atender a los conflictos de reagrupamiento e integración social. Y para desarrollar 

identidades integradoras que son aquellas que favorecen la cohesión y el bienestar de 

todas las mujeres y familias en convivencia a partir de relaciones basadas en la 

igualdad.    

 Novena: Las identidades sociales se definen a partir de identificaciones nacionales. 

De esta forma se pretenden inamovibles, cuando en realidad se construyen desde los 

espacios familiares y sociales, en interacción continua con el medio y son susceptibles 

de transformaciones constantes. A través del Trabajo Social, además, las identidades 

integradoras suscitan procesos de participación más efectivos.  

 Décima: Desde los Servicios sociales especializados, se favorece el acceso de las 

familias a los bienes y recursos de las comunidades y se desarrollan integraciones más 

efectivas mediante la construcción de familias sociables. 
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1.4.3. Materiales y métodos utilizados  

1.4.3.1. Materiales utilizados 

Esta investigación se afronta desde la disciplina del Trabajo Social y se incluyen 

perspectivas complementarias que proceden de la Sociología, las Ciencias Jurídicas y 

las Ciencias Políticas.  

Para establecer un contexto de partida a las problemáticas expuestas así como para 

formulación de propuestas de actuación social, se recurre a los siguientes instrumentos:   

 Legislación vigente, de ámbito nacional y supranacional, en materia de extranjería así 

como a los planes de integración implantados en el ámbito nacional y autonómico: 

Programa Global de Coordinación y Regulación de la Extranjería y la Inmigración 

(GRECO), Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), Plan Integral para la 

Inmigración en Andalucía (PIPIA). 

 Derecho comparado y Derecho histórico que permite analizar cómo evolucionan las 

normas e investigar qué soluciones se proporcionan, desde diferentes países 

comunitarios y no comunitarios, a las dificultades previamente detectadas en procesos 

de reagrupación e integración familiar de mujeres y familias inmigrantes.  

 Otras aportaciones científicas establecidas sobre las temáticas que son objeto de 

análisis ya que este trabajo de investigación se inicia tomando como base las 

conclusiones alcanzadas en otros estudios, sociales y jurídicos y atiende, concretamente, 

a la especificidad del género.  

 La Jurisprudencia existente al respecto de las problemáticas expuestas, que permite 

detectar carencias en las aplicaciones normativas y llevar a cabo análisis transversales 

desde la óptica del género. Las disfunciones reveladas son estudiadas, además, en los 

tres trabajos de campo diseñados para la obtención de datos primarios. 

 Fuentes secundarias. Se analizan documentos y estadísticas oficiales de diferentes 

instituciones nacionales y autonómicas: Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Encuesta de Población Activa (EPA), Censo, Padrón de Habitantes, diversas 

publicaciones procedentes de Ministerios y Consejerías, Instituto Estadístico de 

Andalucía (IEA), Banco de España, Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y varios 

observatorios: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM); 

Observatorio Estatal de las Familias (OEF). Otras fuentes secundarias son las 

publicaciones de algunas entidades bancarias, Fundaciones, Centro de Estudios Sociales 

(CES) y Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De igual forma, se recurre a 

información de organismos e instituciones de la Unión Europea y de algunos de sus 

países miembros: Eurostat, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD), Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Por último, se utilizan diversas fuentes argentinas y 
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latinoamericanas como el Instituto Gino Germani o el Centro de Estudios de Población 

(CENEP).  

 Fuentes primarias. Se han llevado a cabo tres investigaciones empíricas específicas, 

en cuyos trabajos de campo se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas, posibilitando 

la posterior formulación de propuestas para la intermediación desde el Trabajo Social 

con Familias en las comunidades de inmigrantes. Se utiliza un paradigma participativo 

con el convencimiento de que es posible poner en marcha un modelo integrador 

efectivo. Donde las mujeres y las familias sean agentes de cambio, participando tanto en 

la propuesta de indicadores de efectividad como en la formulación de qué 

participaciones sociales serían deseables para las familias y las comunidades.   

 

1.4.3.2. Metodología para la delimitación conceptual y empírica 

Se utilizan los siguientes instrumentos y procedimientos:   

-Revisión científica de teorías tradicionales y coetáneas.  

-Análisis de normas nacionales e internacionales. 

-Estudio de planes y políticas sociales. 

-Delimitación terminológica desde el punto de vista teórico:  

El análisis de la reagrupación e integración familiar desde la perspectiva de género pone 

de manifiesto la exigencia de realizar un estudio pormenorizado de aquellos conceptos 

más usados a lo largo de nuestra investigación, realizando una delimitación 

terminológica de aquellos conceptos que por uno u otros motivos tienen un tratamiento 

ambiguo. Para llevar a cabo este cometido, se han realizado las siguientes actividades: 

una delimitación conceptual, mediante la revisión de los discursos de la comunidad 

científica; un estudio de las teorías nacionales, europeas e internacionales y una 

exposición de los usos terminológicos que se están realizando por parte de los poderes 

públicos y de los servicios sociales, en sus planes y políticas de intervención.  

Así, mediante la consulta a la comunidad científica se construyen los siguientes 

términos: 1.Migraciones. 2. Mujeres migrantes. 3. Mujeres extranjeras. 4. Mujeres 

inmigrantes. 5. Familias. 6. Reagrupaciones familiares. 7. Cadenas migratorias. 8. 

Transnacionalismos/ translocalismos. 9. Culturas. 10. Diversidades. 11. Identidades. 12. 

Etnicidades. 13. Integraciones. 14. Nacionalidades. 15. Ciudadanías. 16. 

Racismos/Prejuicios. 17. Exclusiones. 18. Sentidos comunes. 19. Convivencias/ 

Participaciones. 20. Cohesiones sociales.  
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-Delimitación terminológica desde el punto de vista empírico:  

Junto con el análisis teórico, se consideró necesario llevar a cabo un estudio 

terminológico empírico con la aspiración de poder escapar, en la medida de lo posible,  

de una mirada etnocéntrica al analizar términos como los siguientes: familias, ‘segundas 

generaciones de migrantes’, integraciones, reagrupaciones familiares, nacionalidades, 

inmigrantes, extranjeros/as, discriminaciones, culturas e identidades.  

La exploración empírica se ha realizado a través de las opiniones de personas que 

residen a ambos lados del Atlántico. Así, se han efectuado un total de ochenta 

entrevistas personales: cuarenta de ellas a personas que viven en la Ciudad de Buenos 

Aires y el resto a personas que están establecidas, durante al menos catorcce años, en 

Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería. El trabajo de campo se ha 

realizado en tres fases que se han prolongado durante el último año y medio de trabajo: 

se inició en la ciudad de Cádiz, en mayo de 2011; fue retomado en la Ciudad de Buenos 

Aires, de noviembre a febrero de 2012; y se terminó en octubre de 2012, completando el 

trabajo iniciado en Cádiz mediante entrevistas realizadas en el resto de las provincias de 

Andalucía antes enunciadas.  

El resultado de dicho estudio muestra la multiplicidad de formas que se esconden tras 

conceptos tales como inmigrantes, integraciones y culturas. Además, recoge opiniones 

sobre las políticas de integración que se están desarrollando en la Ciudad de Buenos 

Aires y en la Comunidad Autónoma de Andalucía e identifica varios acontecimientos 

clave ocurridos en los últimos años. Mediante la técnica de redes de contacto fue 

seleccionada la muestra, que atendían a diferentes categorías etarias, de género y 

profesionales: expertas en extranjería y en políticas de integración, personal 

administrativo y del tercer sector, investigadoras afines y que habitaban de forma 

permanente o temporal, en esas ciudades, con o sin formación en la materia.  

El instrumento utilizado para recabar la información ha sido la entrevista semi-

estructurada, con diez preguntas abiertas. Para evitar la influencia de factores exógenos, 

los encuentros se han desarrollado fuera de sus lugares de trabajo, en ambientes 

distendidos, controlando estresores como el ruido y usando grabadora. En algunos casos 

puntuales se han realizado utilizando el programa informático Skype.  

El guión de la entrevista gira en torno a cuatro bloques temáticos: integración, 

discriminación, cultura e identidad.  

1. En su opinión, ¿Cómo está siendo tratado el tema de la inmigración en su país de 

residencia?  

2. ¿Cómo definiría el concepto integración? 

3. ¿Diría que la integración es un tema incluido en la Agenda Pública? 
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4. Según su percepción, ¿Qué tratamiento recibe la integración por parte de los medios 

de comunicación? 

5. ¿Cree que la integración es un tema que preocupa y/o del que se habla en la calle? 

6. En alguna ocasión, ¿Habla con sus amigos/as y/o conocidos sobre la integración? En 

caso afirmativo, ¿A qué conclusiones han llegado?  

7. En su opinión, ¿Qué aspectos y ámbitos incluye el concepto integración? 

8. ¿Cuándo se podría decir que una persona está integrada?  

9. ¿Cuáles crees que son los principales problemas en torno a la integración en su país 

de residencia?  

10. Según su percepción, ¿Cree que existe discriminación en su comunidad? En caso 

afirmativo: ¿Cómo cree que se muestra? 

11. ¿Podría recoger espacios o situaciones donde percibe exclusión? En caso afirmativo: 

¿Por qué y contra quien se ejerce? 

12. ¿Podría exponer alguna experiencia, anécdota o historia de vida donde ha percibido 

desigualdad?  

13. Según su opinión, ¿Cree que se está ejerciendo discriminación por razón de origen, 

en su país de residencia? 

14. ¿Cuáles cree que son las principales nacionalidades que conviven en su país de 

residencia? 

15. Según su opinión, ¿Cree que existe discriminación hacia “las segundas generaciones 

de inmigrantes”?  

16. En su país de residencia, ¿Cree que se está promoviendo la integración por parte de 

los poderes públicos? En caso afirmativo: ¿Mediante qué medidas se promueve y/o a 

través de qué acciones se penaliza el no esfuerzo de integración?  

17. Según su opinión,  ¿En su país de residencia, se está limitando el acceso a los 

derechos de las mujeres de nacionalidad extranjera? 

18. ¿Conoce los planes de integración? En caso afirmativo: ¿Cree que podría decirse 

que dichos planes están concediendo derechos a las personas que hacen esfuerzos de 

integración?; ¿Conoce casos en que se haya penalizado el no esfuerzo de integración a 

través, por ejemplo, de limitaciones en el acceso a los derechos, medidas 

administrativas sancionadoras o expulsiones desde España como país receptor?  

19. ¿Cree que existe una cultura generalizada en su país de origen? En caso afirmativo: 

¿Qué rasgos la definirían? 
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20. ¿Qué es para usted la identidad? 

21. ¿Cree que existe una identidad compartida en su país de origen? En caso afirmativo: 

¿Qué rasgos la definirían? 

22. ¿Cree que existe una cultura generalizada en España y/o en Andalucía? En caso 

afirmativo: ¿Qué rasgos la definirían?  

23. ¿Cree que existe una identidad compartida en España y/o en Andalucía? En caso 

afirmativo: ¿Qué rasgos la definirían? 

24. Según su opinión, ¿En España y en Andalucía, qué culturas en convivencia son más 

integrables? 

25. Según su opinión ¿Qué culturas en convivencia serían menos integrables, en España 

y/o Andalucía? 

26. Según su percepción, ¿Qué nacionalidades en convivencia son más integrables, en 

España y/o Andalucía?  

27. Según su percepción ¿En España y/o Andalucía, qué nacionalidades en convivencia 

serían menos integrables? 

28. En su opinión, ¿Qué religiones en convivencia son más integrables, en España y en 

Andalucía y cuáles menos?  

29. Según su opinión, ¿Qué religiones en convivencia son menos integrables, en España 

y/o Andalucía y cuáles menos?  

30. ¿Qué es para usted la familia? 

31. ¿Cómo definiría el concepto de familia? 

32. Según su opinión, ¿Diría que las familias integran o desintegran?, es decir, ¿Cree 

que las familias favorecen los procesos de integración de sus miembros en la sociedad? 

33. ¿Considera que las familias refuerzan las identidades de sus miembros? 

34. ¿Qué papel cree que juegan las familias en los procesos de integración de las 

mujeres inmigrantes en las sociedades de establecimiento?  

35. ¿Qué papel cree que desarrollan las mujeres inmigrantes en los procesos de 

integración de sus familias en las sociedades de establecimiento?  

 

1.4.3.3. Metodología para el tratamiento de la norma con  perspectiva de género 

Se han llevado a cabo los siguientes procedimientos:   
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-Análisis de la normativa sobre reagrupación familiar, protección social e integración 

social de familias y mujeres migrantes en el ámbito andaluz, nacional y supranacional. 

-Contraste de la norma con la realidad, desde la perspectiva de género, mediante: 1. El 

conocimiento extrajurídico obtenido a partir del estudio de fuentes primarias y 

secundarias. 2 La comparación con situaciones diversas en el tiempo y el espacio. 3. La 

consideración de problemas reales, planteados en resoluciones judiciales y extraídos de 

fuentes empíricas primarias. 

-Identificación de problemas de eficacia, en aplicación de la norma por parte de las 

administraciones públicas, cuando no se atienden a las especificidades del género 

-Propuesta de acciones positivas y soluciones legislativas e interpretativas. 

 

1.4.3.4. Metodología para el análisis de la práctica administrativa atendiendo al 

género 

El trabajo de investigación desarrollado para la obtención de la Suficiencia 

Investigadora, DEA, concluía que no existía una práctica homogénea ni un criterio 

unificado respecto a los requisitos necesarios para reagrupar en las diferentes provincias 

y comunidades autónomas de España. Lo anterior se sustentó en el análisis de la norma, 

las prácticas administrativas, los medios de comunicación y los estudios realizados por 

la comunidad científica. Asi pues, se probó que no se están cumpliendo las directrices 

marcadas por la Directiva 2003/86/CE del Consejo sobre el Derecho a la Reagrupación 

familiar, relativo a la necesidad de adecuación de los requisitos establecidos al nivel 

económico de la zona.  

Dicho estudio inicial también puso de manifiesto que el modelo de reagrupación 

familiar en España está basado en parámetros masculinos que dificultan el ejercicio del 

derecho en igualdad y perjudica a las mujeres. El establecimiento de lo anterior ha 

permitido diseñar dos investigaciones encadenadas. La primera dirigida a conocer la 

opinión del personal funcionario encargado de tramitar los expedientes de reagrupación 

familiar. Para ello, se han realizado entrevistas semi-dirigidas a funcionarios 

especialistas en temas de extranjería en las provincias de Granada, Almería y Málaga. 

En la segunda fase del análisis cualitativo, se han llevado a cabo sesenta entrevistas, 

treinta a mujeres y treinta a hombres de las diez nacionalidades más frecuentes, 

establecidas en el territorio español. Lo anterior ha permitido verificar o refutar, en su 

caso, las hipótesis de la investigación y reformularlas a partir de las opiniones de las 

personas entrevistadas. La metodología utilizada ha sido la entrevista semi-dirigida. La 

muestra fue seleccionada mediante la técnica de bola de nieve, atendiendo a diferentes 

categorías etarias, de género y profesionales.  

Las cuestiones planteadas han versado sobre las dificultades que hallan las mujeres 

inmigrantes en el ejercicio del derecho a reunificar a sus familiares:  
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1. Las mujeres inmigrantes, ¿Encuentran más o menos dificultades que los hombres 

para ejercer el derecho a la familia? 

2. Las mujeres inmigrantes, ¿Solicitan la reagrupación en mayor o menor medida que 

los hombres?  

3. Las mujeres inmigrantes, ¿Reagrupan con mayor o menor frecuencia que los 

hombres? 

Estas líneas de investigación se complementan con el análisis de seiscientos cinco 

expedientes de reagrupación familiar consultados en una Unidad de Extranjería de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, durante el periodo comprendido entre enero de 

2010 y febrero de 2011. El objetivo ha sido cuantificar algunas variables significativas 

tales como la frecuencia de solicitudes de reagrupación familiar así como las principales 

causas de denegación atendiendo al género, la nacionalidad y la situación laboral.  

El acceso a estos expedientes ha permitido cuantificar los siguientes elementos: 

1. Número de solicitudes de reagrupación familiar, según sexo y nacionalidad.  

2. Número de solicitudes concedidas y denegadas, según nacionalidad y sexo. 

3. Frecuencia de las solicitudes, según sexo y nacionalidad.  

4. Frecuencia de las solicitudes concedidas y denegadas, según nacionalidad y sexo. 

5. Denegaciones según sexo y nacionalidad de las personas reagrupantes. 

6. Denegaciones según el sexo de la persona reagrupante y familiar que reagrupa. 

7. Vínculo del primer familiar reagrupado/a, según sexo de la persona reagrupante. 

8. Frecuencia en las concesiones del segundo familiar reagrupado, según sexo y 

nacionalidad de la persona reagrupante. 

9. Frecuencia en las denegaciones del segundo familiar reagrupado/a, según sexo y 

nacionalidad de la persona reagrupante. 

10. Incidencia de la causa económica en las denegaciones, según sexo y nacionalidad.  

11. Incidencia de la causa económica y la base de cotización del último año en las 

denegaciones según sexo y nacionalidad.  

12. Incidencia de la causa económica y movimientos bancarios en las denegaciones 

según sexo y nacionalidad.  

13. Incidencia del incumplimiento del requisito vivienda adecuada, según sexo y 

nacionalidad. 
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14. Incidencia de la falta de informe de habitabilidad, según sexo y nacionalidad. 

15. Incumplimiento del requisito contrato de arrendamiento a nombre de la persona 

reagrupante, según sexo y nacionalidad. 

16. Incumplimiento de contrato de trabajo a nombre de la persona reagrupante, según 

nacionalidad. 

17. Incumplimiento del requisito de acta de matrimonio actualizada, según sexo y 

nacionalidad. 

18. Incumplimiento del requisito de acreditación de convivencia, según sexo y 

nacionalidad. 

19. Incumplimiento de la acreditación de un sólo cónyuge, según sexo y nacionalidad. 

20. Falta de acreditación de estar a cargo de la persona que reagrupa, según sexo. 

21. Incumplimiento de estar a cargo de la persona que reagrupa, según sexo. 

22. Incumplimiento del requisito de empadronamiento, según sexo y nacionalidad. 

23. Falta de autorización del otro progenitor, según sexo y nacionalidad. 

24. Frecuencia de ocupaciones laborales, en las denegaciones según sexo y 

nacionalidad. 

 

1.4.3.5. Metodología para el estudio de los procesos de integración desde la 

perspectiva familiar 

El estudio de la integración familiar y comunitaria de las mujeres argentinas y sus 

familias en Andalucía es abordada desde dos perspectivas. De un lado, se atiende a las 

políticas migratorias de la Unión Europea en sus tres ejes de actuación: control de 

flujos, integración y cooperación con los países emisores. De otro, se analizan las 

políticas de gestión de la diversidad desarrolladas por los Estados miembros. Dicha 

indagación permite deducir la cada vez mayor homogeneidad de las políticas de 

integración formuladas a nivel europeo. Por otra parte, se observa que los planes y 

programas de integración implantados en España y en Andalucía incluyen algunas 

peculiaridades.  

A partir de lo anterior, se han enunciado los objetivos generales siguientes:  

- Estudiar en qué grado las mujeres argentinas y sus familias están y/o se sienten 

integradas en las sociedades andaluzas. 

- Extraer indicadores de integración y formular propuestas para la efectiva integración 

de estas mujeres, desde la perspectiva familiar. 
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Los objetivos específicos han sido los que siguen: 

- Analizar el grado de satisfacción de las mujeres argentinas y sus familias, respecto a su 

participación en las sociedades de establecimiento.  

- Recoger necesidades y demandas de las personas entrevistadas, para la consecución de 

integraciones efectivas de todos los miembros en las comunidades.  

- Averiguar hasta qué punto se está logrando la integración en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, a través de las opiniones de las personas beneficiarias de los planes y 

políticas de integración social y del resto de las personas en convivencia 

- Investigar los contextos socio-culturales de llegada y las actitudes de las familias 

establecidas, respecto a las llegadas de nuevas familias.  

- Recoger las opiniones manifestadas por las personas en convivencia sobre las posibles 

‘diferencias culturales entre mujeres de procedencias diversas’. 

El análisis del modelo español de integración social parte de las hipótesis de 

investigación siguientes:  

Primera. En España, la reagrupación familiar se revela como el cauce legal de entrada al 

país más frecuente, con todas sus limitaciones. El control de flujos migratorios de 

entrada y residencia se encuentra, actualmente, deteriorado. Mientras, un importante 

sector de la población empleable, sobre todo mujeres, está concentrado en la economía 

sumergida. El empleo no declarado permite perpetuar las estancias irregulares y 

dificultad el acceso a los derechos y servicios.  

Segunda. El diseño de políticas de integración y su implementación posterior se 

enfrenta a importantes contradicciones, como las originadas por la circunstancia de que 

sean las comunidades autónomas quienes asumen la responsabilidad de integrar a las 

mujeres inmigrantes y sus familias mientras que carecen de competencias respecto al 

control de los flujos, la regulación normativa y la gestión administrativa de las 

condiciones necesarias para la entrada y el establecimiento en el país. 

Tercera. Las diferencias en la gestión y atención a la población femenina migrante entre 

unas y otras comunidades autónomas resultan enormes. Esto encuentra diferentes 

motivos tales como las características del mercado de trabajo, la descentralización de 

los Sistemas de protección y los Servicios Sociales, la desigual cobertura de 

prestaciones, las características económicas y las particularidades demográficas de las 

sociedades de acogida, que determinan la formulación de unas políticas sociales u otras.  

Cuarta. La heterogeneidad de las políticas de integración a nivel autonómico conlleva la 

existencia de objetivos dispares, entre regiones y la articulación de estrategias 

diferenciadas. A partir de lo anterior, se determina  que en España coexisten diferentes 

modelos autonómicos de integración.  
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El estudio de los procesos de integración desde la perspectiva familiar se aborda 

mediante una metodología cualitativa y es llevada a cabo en dos fases: la primera fase 

se desarrolla en Buenos Aires y en Andalucía y la segunda en Andalucía. La muestra se 

selecciona a través de redes de contacto y la técnica utilizada es la entrevista semi-

dirigida con preguntas abiertas (Greimas y Courtes, 1991; Seidman, 1998; Punch, 1999; 

Gordon y Serrano, 2008). La muestra está formada por 241 personas: 40 personas de 

origen bonarense en la Ciudad de Buenos Aires, 40 personas de origen español 

residentes permanentes en alguna de las provincias de la región de Andalucía y 161 

personas de origen argentino residentes en alguna de las siguientes provincias: Cádiz, 

Granada, Málaga, Sevilla y Almería. Se seleccionan las ciudades costeras y la capital de 

Andalucía porque existe mayor concentración de población de origen argentina. 

Para seleccionar la muestra se ha atendido a las siguientes variables: sexo, edad, 

tiempos de permanencia en España, situaciones de regularidad, circunstancias laborales, 

nacionalidad/es, participaciones en actividades culturales y formativas, viviendas y 

régimen de tenencia de las mismas (alquiler o propiedad), hijos/as reagrupadas3, otros 

familiares reagrupados/as (ascendientes y cónyuges).  

Cuando se analizan las migraciones familiares desde Argentina hacia la Comunidad 

autónoma de Andalucía se descubre la existencia de flujos migratorios familiares que se 

remontan varias generaciones atrás, lo cual permite estudiar las migraciones por 

motivos familiares, la importancia de las redes familiares y las estrategias familiares 

desarrolladas en el tiempo con una perspectiva histórica y evolutiva. Así pués, se trata 

de un estudio novedoso desde la perspectiva de género y por las situaciones que analiza 

que no han sido investigadas con anterioridad de manera específica y exhaustiva para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Como método de investigación se ha usado el hipotético deductivo, aunque para 

extrapolar las conclusiones también se ha utilizado el método inductivo (Patton, 1990; 

Denzin y Lincoln, 1994). Así, se ha entendido que existen similitudes que hacen posible 

la generalización a nivel de comunidad autónoma de un modelo teórico integrador que 

promueva la participación familiar de manera democrática.  La investigación ha sido 

diacrónica- prospectiva (Silverman, 1993; Wolcott, 1994; Gordon y Serrano, 2008), al 

pretender vislumbrar posibles evoluciones futuras en los procesos integracionales de las 

mujeres y las familias inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

                                                 

3 Este trabajo atiende al lenguaje no sexista con la intención de cumplir el objetivo prioritario de 

visibilizar las situaciones migratorias y de integración de las mujeres y atender a las diferencias de 

género. En los casos en que la sujeción al uso de dicho lenguaje provoca lecturas menos fluidas se opta 

por evitar un uso estricto del mismo. Por lo anterior, se pide disculpas a las personas lectoras cuando se 

obvian tratamientos tales como hijas/os reagrupadas/os y se sustituyen por hijos/as reagrupadas. 
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También se ha llevado a cabo un estudio descriptivo explicativo (Fraenkel y Wallen, 

2003; Chi, Slotta y de Leeuw, 1994; Chi, 1992; Wolcott, 1992) de las diferentes 

políticas y planes de integración implantados. Para lo anterior, se han utilizado tanto 

fuentes secundarias como primarias de carácter cualitativo. Por último, este trabajo tiene 

una finalidad aplicada y utiliza el paradigma participativo (Montañés Serrano, 2009). 

De este modo, se planea que las mujeres y las familias participen de los procesos de 

formulación, planificación y elaboración de indicadores de medición de la integración 

así como en la delimitación de las propuestas de actuación.  

Las personas entrevistadas han definido qué entienden por integraciones, culturas y 

familias y se han recogido las opiniones, percepciones, sensaciones y sentimientos 

desarrollados durante los procesos migratorios. La técnica empleada ha sido la 

entrevista semi-dirigida con preguntas abiertas (Greimas y Courtes, 1991; Seidman, 

1998; Punch, 1999; Gordon y Serrano, E. 2008).  

Para averiguar situaciones de partida y establecer un lenguaje común que permita 

desarrollar estrategias para la integración, se han planteado las siguientes cuestiones a 

personas que habitualmente residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía:  

1. ¿Cómo define el término integración? 

2. Según lo anterior, ¿Cree que es posible la integración del conjunto de las sociedades 

andaluzas? 

3. Según su opinión ¿Cuándo podría decirse que las sociedades andaluzas están 

integradas?  

4. ¿Cuánto de integrada/o se sientes en su comunidad?  

5. ¿Qué carencias detecta en el logro de la integración social en su comunidad?  

6. Según su opinión, ¿Cuánto de integradas se sienten las mujeres y las familias 

argentinas en la Comunidad Autónoma de Andalucía? 

7. Según su opinión, ¿Cuánto de integradas se sienten las mujeres y las familias de otras 

nacionalidades en la Comunidad autónoma andaluza? 

8. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a la integración de mujeres de otras 

nacionalidades y de otras regiones españolas en su comunidad?  

9. Según su opinión, ¿Qué relación existe entre integraciones positivas y tiempos de 

permanencia en un determinado lugar?  

10. ¿Cree que las familias integran en las comunidades? En caso afirmativo, ¿En qué 

medida y/o en qué espacios?  

11. ¿Cree que las familias desincentivan la participación en las comunidades? En caso 

afirmativo, ¿En qué medida y/o en qué espacios?  
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12. ¿Cree que su familia le integra? En caso afirmativo, ¿Cómo? 

13. ¿Cómo tendrían que ser las organizaciones familiares para favorecer la participación 

en las comunidades? 

14. Según su opinión ¿Qué carencias detecta en el logro de que las familias sean 

espacios para la integración de sus miembros? 

15. ¿Cree que es necesaria la convivencia familiar para que las organizaciones 

familiares favorezcan la participación en las comunidades?  

A partir del conocimiento de las situaciones de partida y el establecimiento de un 

lenguaje común, la investigación se ha centrado en las personas y en las familias 

argentinas que han residido, al menos durante los últimos quince años, en alguna de las 

cinco provincias de Andalucía analizadas, formulando las siguientes cuestiones:  

1. ¿Cuánto tiempo lleva en España? 

2. ¿Por qué motivo/motivos vino?  

3. ¿Por qué eligió España como destino? 

4. ¿Tenía algún vínculos familiares o de amistad con España antes de venir?  

5. ¿Recibió apoyo familiar en la elaboración de su proyecto migratorio hacia España? 

En caso afirmativo, ¿De qué miembros de la familia?, ¿Dónde vivían ellos/as cuando le 

ayudaron?, ¿Qué tipo de ayuda recibió? 

6. A España ¿viniste solo/a o con tú familia o amigos/as? Si llego con su familia, 

¿Quién/Quienes? Cuénteme, por favor, si después de usted ha venido algún miembro de 

la familia más y si actualmente convive con usted?.   

7. ¿En qué ciudad vive en la actualidad?, ¿Ha vivido en otras ciudades de España antes? 

¿Y en otros países?  

8. ¿Se siente integrado/a?, ¿Por qué? 

9. ¿Tiene algún proyecto a corto- medio plazo?, En caso afirmativo, ¿Piensa 

desarrollarlo en España o en otro país? 

10. ¿Ha encontrado obstáculos para desarrollar su vida en esta ciudad? En caso 

afirmativo ¿Cuáles? 

11. ¿Ha encontrado obstáculos para acceder a los derechos, las ayudas y los recursos? 

En caso afirmativo ¿Cuáles?  

12. ¿Posee doble nacionalidad? En caso afirmativo ¿Cuáles?  
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13. ¿Ha accedido a alguna ayuda económica o prestación pública desde que llego a 

España? En caso afirmativo, ¿Cuál/Cuáles?  

14. ¿Tiene familia?, ¿Por quién está formada?, ¿Convive con ella? 

15. ¿Tiene amigos/as en España? En caso afirmativo, ¿Diría que muchos, bastantes o 

pocos amigos/as? 

16. ¿Pertenece a alguna asociación? 

17. ¿Esta afiliada/o a algún partido político?  

18. ¿Vive de alquiler o en vivienda propia?, En cualquier caso, ¿Encuentra complicado 

acceder a una vivienda en propiedad en España? 

19. ¿Ha accedido a la sanidad pública en España? En caso afirmativo ¿Con qué 

frecuencia (semanal, mensual, anual)?  

20. ¿Ha ido a la escuela y/o a la universidad en España? 

21. ¿Ha realizado algún curso de formación, organizado por entidades públicas o 

privadas, en España?,  En caso afirmativo, ¿Sobre qué versaba?, ¿Quién lo organizó?, 

¿Tuvo que pagar por él o fue gratuito? 

22. ¿Ha participado en algún “programa de integración de personas inmigrantes”? en 

caso negativo, ¿sabes que existen? 

23. ¿Cree que cuenta con medios de subsistencia suficientes en España?, ¿Con cuánto 

dinero cree que podrías “vivir” en España? 

24. ¿Está trabajando? En caso afirmativo, ¿Podría decirme a qué se dedica? 

25. En el caso de que esté trabajando, ¿Está dado/a de alta en la Seguridad Social?, 

¿Cuantas horas de trabajo realiza? (puede contabilizar las horas según día, semana o 

mes. Por ejemplo: 3hs/día; 2hs/semana). ¿Cómo encontró el trabajo?, ¿Le ayudaron sus 

redes de amigos y/o conocidos? 

26. ¿Ha ejercido el derecho a la reagrupación familiar? 

27. ¿Ha recibido alguna ayuda familiar o con motivo de convivir con tu familia? (por 

ejemplo ayuda por hijo a cargo, prestación de viudedad.) 

28. ¿Cree que está correctamente informada/o de sus derechos en España?  

29. ¿Se encuentra en situación legal en España? En caso afirmativo, ¿Puede exponer, 

brevemente, el proceso de obtención de dicha documentación? 

30. ¿Encuentra o ha experimientado diferencias culturales? En caso afirmativo, 

¿Cuáles? 
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Para exponer las opiniones, percepciones y sentimientos de la población que está 

actualmente residiendo en las comunidades andaluzas se han utilizado, además, fuentes 

secundarias. Como fuente secundaria principal se han manejado las tres publicaciones 

de Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración OPIA I, II y III. 

Esta fuente, además, ha permitido ver la evolución en las opiniones y percepciones de la 

sociedad andaluza, desde el año 2007 al año 2011.  

Respecto a los análisis previos, necesarios para la obtención de datos primarios, se ha 

llevado a cabo un pre-test (Gaitán & Piñuel Raigada, 1997; Lucca & Berríos, 2003) a 

ocho personas en el área metropolitana de Cádiz, para medir la eficacia de la entrevista 

diseñada. Además, se han realizado test y re- test del cuestionario (Punch, 1999; 

Seidman, 1998; Silverman, 1993; Gordon, y Serrano, 2008; Gutierrez y Delgado, 1994; 

Valles, 1997; Wolcott, 1994) que han permitido constatar la fiabilidad de las respuestas 

de las personas entrevistadas. Para el tratamiento de los datos, se han elaborado análisis 

de los discursos a partir del Cuadro sémico (Greimas y Courtes, 1991; Montañés 

Serrano, 2009; Chi, 1992; Chi, Slotta & de Leeuw, 1994).  

 

1.5. Marco teórico y delimitación conceptual 

El tratamiento de la reagrupación y la integración familiar con perspectiva de género ha 

exigido la delimitación conceptual de aquellos conceptos que presentaban imprecisiones 

terminológicas, por varias razones: en algunos casos, los términos utilizados han caído 

en desuso. En otras, se encuentran vaciados de contenido. En ocasiones, presentan 

varios significantes según el lugar y el Sistema socio-político dominante. Y, en otras, 

son conceptos aun novedosos e indeterminados en el uso.  

El desarrollo de un cuadro teórico permite determinar de dónde se parte y qué se 

pretende aportar mediante este trabajo. Por ello, el propósito es ofrecer las herramientas 

necesarias para entender la intencionalidad de este estudio. Así pues, se aprovecha la 

oportunidad de expresar cuál es la posición defendida cuando se habla de conceptos tan 

polémicos como integración, cultura, identidad o ciudadanía.  

Para desarrollar dicha labor, ha sido necesario el estudio de diferentes posiciones 

defendidas por la comunidad científica, tradicional y moderna, en torno a los términos 

investigados. De igual manera, se ha llevado a cabo el análisis del discurso de los 

poderes públicos y de la opinión pública, a nivel nacional e internacional.  

Se ha elaborado un marco teórico conceptual, organizado a través de los siguientes 

términos: 1.Migraciones. 2. Personas migrantes. 3. Personas extranjeras. 4. Personas 

inmigrantes. 5. Familias. 6. Reagrupaciones familiares. 7. Cadenas migratorias. 8. 

Transnacionalismos/ transcomunidades. 9. Diversidad. 10. Culturas. 11. Identidades. 12. 

Etnicidades. 13. Integraciones sociales. 14. Nacionalidades. 15. Ciudadanías. 16. 

Racismos; Discriminaciones/ Prejuicios; Estereotipos. 17. Exclusiones. 18. Sentidos 

comunes. 19. Convivencias/ Participaciones. 20. Cohesiones sociales.  
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Este análisis permite entender las integraciones como procesos que parten de las 

personas y se resuelven en las comunidades a través de la convivencia y la participación 

y establecer las bases teóricas para proponer, mediante la disciplina del Trabajo Social, 

una metodología que favorezca la cohesión social de estas comunidades.  

El tratamiento de los términos propuestos se realiza en plural porque se considera que 

no hay una sino varias culturas, identidades, ciudadanías, sentidos comunes. Se pretende 

mostrar desde la diversidad y atender a la especificidad.  

Se dedica especial atención a los procesos migratorios y de integración que desarrollan 

las mujeres inmigrantes y sus familias en las comunidades de establecimiento.  

 

1.5.1. Migraciones 

El término “migración” se define como el desplazamiento de personas a distancia 

significativa y con carácter permanente (Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales, 1975:93). Esta aproximación pone de relieve tres componentes básicos: 

personas, distancia y permanencia. Así, se consideran migraciones las que llevan a cabo 

las personas y quedan excluidos los desplazamientos de cosas y animales. Asimismo, se 

suponen sólo los movimientos permanentes en el tiempo y que conllevan distancias 

suficientes (Checa y Arjona, 1999: 33). Cabrían, sin embargo, dos interrogantes: ¿Qué 

distancia puede considerarse suficiente? y, en este contexto, ¿Qué significado tiene un 

desplazamiento permanente en el tiempo? Ambas cuestiones se irán resolviendo en los 

párrafos siguientes. 

La Real Academia Española, RAE y el K Dictionaries Ltd incluyen tres nuevos 

elementos en sus definiciones: países, establecimiento y residencia. Por su parte, la 

RAE define la migración como: 2. f. la acción y el efecto de pasar de un país a otro para 

establecerse en él (RAE, 2001). El K Dictionaries Ltd pone el énfasis en el cambio de 

residencia hacía otro país o de un lugar a otro (K Dictionaries Ltd, 2012). Ambas 

fuentes coinciden en señalar que las migraciones son desplazamientos entre países que 

se resuelven en nuevos establecimientos y residencias. Sin embargo, no se concreta el 

tiempo necesario para alcanzar dicha consideración.  

A este respecto, Naciones Unidas recomiendan que se consideren desplazamientos 

permanentes y, por tanto, migraciones, los traslados por un año o más para trabajar, 

mientras que las estancias más breves las define como visitas (Naciones Unidas, 2013). 

Dicha delimitación se encuentra en clara consonancia con el discurso actual de los 

poderes públicos, nacionales e internacionales, cuando determinan que las migraciones 

son fenómenos temporales que se desarrollan por personas para cubrir determinadas 

necesidades perentorias, por espacios cortos en el tiempo y con la intención más 

frecuente de volver a sus países de origen (Checa y Arjona, 1999:33).  
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La concreción de un año enunciada por Naciones Unidas es ventajosa respecto a la 

consideración de cinco años que establecen las leyes nacionales de los países 

comunitarios en materia de extranjería para la concesión de autorizaciones permanentes 

de trabajo y residencia en España. Además, dicha aproximación establece una sólida 

vinculación entre las migraciones y el desempeño laboral. De este modo, la acción de 

migrar se instrumentaliza, vinculándose a la finalidad de desarrollar actividades 

laborales  por periodoa suficientea y determinadoa en el tiempo. 

Asimismo, se observa que cuando el término “migraciones” aparece formulado de 

manera abstracta y despersonalizada encuentra menos sujeciones y mayor consistencia 

en el tratamiento institucional, respecto a algunos de sus elementos, por ejemplo, la 

permanencia, que no aparece limitada en el tiempo cuando se formula en sentido 

abstracto.  Sin embargo, el término encuentra mayores restricciones y alcanza 

connotaciones más inestables al relacionarse con el elemento personas (“migrantes”). 

En este último caso, además, se observan dos efectos más: la politización y la 

extranjerización del término. 

De un lado, la extranjerización del término toma cuerpo en la distinción formal que se 

establece entre las acepciones “emigrar” e “inmigrar”. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones, OIM, se entiende por “inmigrar” la acción por la 

cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él 

(Glosario OIM, 2006:32). El término “emigrar” es definido como el acto de salir de un 

estado con el propósito de asentarse en otro (Glosario OIM, 2006:32). Por “re-emigrar” 

(Glosario OIM, 2006:60) se reconoce el movimiento de personas que, después de haber 

regresado al país de salida u origen, emigran nuevamente.  

Estas definiciones ponen de manifiesto los movimientos de personas de unos lugares a 

otros e incluyen los elementos naciones, países y estados. La distinción entre los 

términos “emigrar” e “inmigrar” en gran medida responde al ánimo de levantar barreras 

entre las personas. Así, se entiende que exalta las diferencias y favorece un sentido mal 

dirigido de lo propio y de lo ajeno, de lo originario y de lo foráneo.  

De otro lado, el vocablo migrar proviene del latín migrare y viene a traducirse por 

cambiar de comunidad (Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, 1975: 93). 

En un sentido amplio, la OIM define la “inmigración” como el movimiento de 

población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

desplazamiento de personas sea cual fuere su tamaño, composición o causas (Glosario 

OIM, 2006:38). Así pues, se infiere que las migraciones son, en sentido estricto, 

desplazamientos entre comunidades ya que a pesar de las naciones y de los estados los 

movimientos y los asentamientos se producen entre comunidades y no entre naciones.  

Además, se considera que el abuso político de las migraciones como desplazamientos 

entre países, estados y nacionales provoca exclusión social y excede la naturaleza del 

término en cuestión. Sin embargo, la consideración de las migraciones como 
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desplazamientos de personas entre varias comunidades se ajusta, en mayor medida, a la 

realidad del hecho migratorio y tiene efectos positivos para la integración.  

Junto a lo anterior, la opción terminológica que se defiende en este trabajo de tesis 

doctoral incluye algunas apreciaciones más. La primera es que la migración no es una 

acción sino un proceso inacabado en el tiempo. En segundo lugar, casi nunca se trata de 

un fenómeno espontáneo y menos aún descontrolado. Las migraciones son procesos 

planificados que se nutren de los apoyos familiares y, en muchos casos, están 

impulsados por estrategias familiares. También son hechos atemporales y previsibles, 

más o menos controlados y regulados por los poderes públicos.  

Respecto a las dos cuestiones planteadas al inicio de la exposición de este término, se 

considera que las migraciones no pueden definirse como desplazamientos temporales o 

permanentes porque, lo anterior, conlleva una incongruencia en sí misma. Se entiende 

que los desplazamientos difícilmente pueden ser catalogados como permanentes ya que 

son expresión de movimiento aunque estén delimitados en el tiempo. Sin embargo, sí se 

puede hablar de residencia y de establecimiento con carácter permanente. Por otro lado, 

se considera que dicha deferencia también supera al concepto en sí mismo y podría 

conducir a error por omisión del resto de realidades migratorias posibles.  

Así pues, se concibe que los procesos migratorios finalizan cuando comienzan los 

procesos de establecimiento. Así, los desplazamientos siempre tendrán una duración 

limitada en el tiempo mientras que los establecimientos pueden ser temporales o 

permanentes. En esta última dirección, Malgesini y Giménez definen la “inmigración” 

como el acto de “inmigrar”, es decir, de entrar a residir, de forma temporal o 

permanentemente, en un país distinto al de origen (Malgesini y Giménez, 2000).  

Por otra parte, se determina que tanto el proceso migratorio como el de establecimiento 

conllevan el enfrentamiento de numerosas novedades vitales. Durante el proceso 

migratorio se producen despedidas, renuncias y encuentros. El proceso de 

establecimiento conlleva, asimismo, numerosos cambios: nueva residencia y nuevos 

espacios de interacción social, vecinal y laboral.  

Respecto a qué distancia es suficiente para que pueda ser considerada una migración, se 

considera que las tesis que sostienen el necesario traspaso de las fronteras entre dos 

países no tienen razón de ser si se pretende la despolitización y la no extranjerización 

del término. Si se trata de establecer distancias debiera medirse en kilómetros y la 

distancia de más de nueve mil kilómetros que separan a Jujuy de Santa Cruz (dos 

provincias de Argentina), por ejemplo, habría de ser suficiente ya que supera, con 

mucho, la distancia entre España y Finlandia, los dos países europeos más alejados entre 

sí.  

Se propone, por tanto, distinguir las migraciones de otros desplazamientos cuando éstos 

supongan el desarrollo de proyectos en comunidades distintas a las de partida. Así pues, 

estarían incluidos en el concepto de migraciones los desplazamientos entre países así 
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como los que se producen dentro de un mismo país, desde el campo a la ciudad y entre 

provincias y regiones.  

Los procesos migratorios son tan diversos como las personas y las familias que los 

desarrollan. Las razones que provocan las migraciones son complejas y están 

relacionadas con decisiones individuales, familiares y sociales y con contextos 

económicos, sociales, políticos y nacionales (Malgesini y Giménez, 2000).  

Respecto a los tipos de migraciones, la OIT distingue entre migraciones circulares, 

asistidas, clandestinas, de retorno, espontáneas, facilitadas, forzosas, individuales, 

internas, internacionales, irregulares, laborales, masivas, netas; ordenadas, regulares y 

totales (Glosario OIM, 2006:39).  

Por último, a partir de la diversidad de motivos para migrar se distingue entre 

migraciones forzadas, voluntarias, laborales y familiares (OIM, 2000:8); migraciones 

con fines matrimoniales y migraciones con fines laborales (Hugo, 1997; Lim, 1993);  

migraciones autónomas, entendidas como proyectos individuales y migraciones 

asociativas que hacen referencia a las migraciones colectivas (Contreras Soto, 2008).  

Para terminar, se determina que las migraciones difícilmente pueden considerarse 

proyectos autónomos en el sentido de carentes de apoyos externos. Aun en los casos en 

que las migraciones se producen de manera voluntaria e individual son necesarios los 

apoyos familiares en origen y/o en destino, entendiendo la familia en sentido amplio. Se 

establece que las migraciones son, la mayoría de las veces, proyectos sociales y no 

individuales y que, en mayor medida, están determinadas por motivos familiares y no 

tanto por motivos laborales.  

Una de las cuestiones que se analiza es el carácter voluntario o forzado de los 

desplazamientos así se distingue entre migrantes forzadas y migrantes voluntarias 

(OIM, 2000:8). Las forzadas son aquellas que dejan sus países huyendo de 

persecuciones, conflictos, represiones, catástrofes naturales o sociales, degradaciones 

medioambientales u otras situaciones que puedan poner en peligro la vida, los derechos 

y las libertades o los medios de sustento. Las voluntarias pueden ser las personas que se 

desplazan al extranjero para reunirse con sus familias, por motivos de trabajo y/o de 

estudios u otros motivos, de carácter personal y familiar (OIM, 2000:8). 

El concepto abarca aquellos casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente 

por las personas concernidas, por razones de conveniencia personal y sin intervención 

de factores externos (RAE, 2001). Sin embargo, se considera que la decisión de migrar 

no siempre se toma de manera voluntaria; predominan las motivaciones familiares y 

tienen un peso fundamental los factores exógenos. Además, se constata que los motivos 

familiares se anteponen a los laborales y a los económicos. 

En los contextos migratorios, se entiende por motivos familiares las circunstancias que 

se originan, implican o derivan en torno a las familias (OIT, 2004:25). Estas 
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motivaciones presentan una gran diversidad: estar con la familia; alcanzar a los/as 

esposos/as; reunirse con los padres y con las madres; huir de las familias; acompañar en 

el proceso a uno/a o varios miembros. Los efectos de la reagrupación o desintegración 

también pueden ser variados: el deterioro, la descomposición y la disolución de las 

familias y el apoyo, la reafirmación y la reestructuración de las mismas.  

Los factores endógenos y exógenos a las familias están muy presenten en los procesos 

provocando: agotamientos, tensiones y conflictos producto de las relaciones de poder de 

los jefes/as de familia; recomposiciones familiares mediante nuevas fórmulas de 

participación y redistribución de responsabilidades entre los miembros;  dificultades 

derivadas del translocalismo; estrategias de arrastre o dispersión de los/as miembros;  

reunificaciones, desintegraciones y violencia familiar (Contreras Soto, 2008:206-216).  

Otra de las cuestiones que se analizan atiende a la situación de legalidad y así se 

distingue entre migrantes documentadas y migrantes irregulares; el status económico al 

diferenciar entre migrantes económicas y migrantes por razones de pobreza; el criterio 

temporal que permite la clasificación de migrantes a largo y a corto plazo; el elemento 

espacial que distingue entre migrantes rurales- rurales, migrantes rurales- urbanas, 

migrantes urbanas- rurales, migrantes urbanas- urbanas y migrantes radicadas; y, por 

último, la categoría profesional que alude a las migrantes calificadas y a las migrantes 

no calificadas (Glosario OIM, 2006:41- 43).  

Respecto a la especificidad femenina, con cierta frecuencia se alude a una creciente 

participación de las mujeres en los movimientos migratorios (OIT, 2004:11; Glosario 

OIM, 2006) y a la mayor independencia en sus desplazamientos respecto de la autoridad 

masculina (Naciones Unidas, 2013). Sin embargo, sus procesos siguen estando 

invisibilizados y, escasamente, se atiende a sus circunstancias específicas; de ahí que 

raramente se incluya la perspectiva de género en las clasificaciones de personas 

migrantes.  

Las migraciones femeninas se caracterizan por la heterogeneidad de los motivos y 

porque, con frecuencia, éstos se muestran combinados (Barrera Bassols y Oehmichen 

Bazán, 2000:36- 37). Se mantiene que en las migraciones femeninas se dan relaciones 

dinámicas entre lo individual, lo familiar y lo social (Poggio y Woo, 2000:50-51); que 

los procesos que desarrollan contienen, al mismo tiempo, elementos autónomos, 

familiares y laborales (Contreras Soto, 2008); y que, en gran medida,  sus 

emprendimientos están determinados por la historia de sus vidas (Poggio y Woo, 

2000:50-51).  

Las motivaciones que llevan a las mujeres a estudiar, a emigrar, a casarse y a trabajar, 

están más condicionadas, respecto de los hombres. Las migraciones de las mujeres 

responden, en mayor medida, a sometimientos económicos, sociales y culturales, 

vinculados a la construcción social de lo masculino y lo femenino (García, 1999:168; 

Contreras Soto, 2008).  
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Las motivaciones familiares predominan en el caso de las mujeres y éstas, en mayor 

medida que los hombres, desarrollan estrategias familiares que benefician los procesos 

de reagrupamiento e integración y permiten superar las dificultades familiares 

específicas. De tal manera que los impulsos familiares condicionan los procesos de la 

mayoría de las mujeres; éstas son, en gran medida, las impulsoras principales y, con 

frecuencia, la toma de decisiones intra y extra familiares favorece su autodeterminación. 

Junto a lo anterior, se considera que la subordinación de las mujeres en los procesos 

migratorios aboca a las mismas al desempeño de roles desvalorizados dentro de las 

estructuras familiares. Sin embargo, durante los procesos migratorios, muchas mujeres 

alcanzan cuotas de poder en el interior de sus familias que les permiten tomar decisiones 

de forma autónoma, visibilizar sus roles intra y extra familiares y contribuir al bienestar 

familiar.  

Para romper con las dependencias tradicionales es necesario diversificar los estudios 

sobre mujeres inmigrantes en los contextos familiares (Oliveira y Gómez Montes, 

1989:34) y actuaciones desde el Trabajo Social que permitan romper con los 

constructos que discriminan por razones de género, favoreciendo el equilibrio de 

poderes en el interior de las familias y el empoderamiento de las mujeres.    

 

1.5.2. Personas extranjeras 

Una revisión de los principales diccionarios en uso permite el acercamiento a un 

concepto sumamente politizado, en el sentido referido anteriormente para el término 

migraciones. El origen del vocablo proviene del latín extraneus que viene a significar 

extraña y que se traduce por persona ajena a un país o a una nación determinada (RAE, 

2001; Diccionario manual de la lengua española, 2007; Diccionario enciclopédico Vox, 

2009).  

La comunidad científica hace referencia a las personas que nacieron, son originarias o 

proceden de un país de soberanía distinta (Olivan López, 2009); y a las personas que no 

son propias de un lugar, en relación a las nativas del mismo (Arreguín Vélez, 1982).  

El término extranjeras aparece vinculado a la nacionalidad y a la legalidad y, en base a 

lo anterior, se enuncian varias clasificaciones. Son extranjeras las personas que no son 

nacionales de un estado determinado (Arreguín Vélez, 1982). Personas físicas o morales 

que no reúnen los requisitos establecidos por el Sistema jurídico de un estado 

determinado para ser consideradas nacionales (Arellano García, 1989; Olivan López, 

2009). Las que están en el territorio de un estado del que no son ciudadanas y que, en 

cambio, sí lo son de otro (Korovin et al, 1963). En ocasiones, estas personas aparecen 

despojadas de su nacionalidad por cuestiones políticas o de desamparo. En dichos casos 

se distingue entre: extranjeras, apátridas, asiladas y refugiadas (Glosario OIM, 2006).  
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Las extranjeras también se definen como aquellas carentes de ciudadanía plena en los 

lugares de establecimiento. Para muchas de estas personas, los requisitos exigidos para 

su reconocimiento, en los países receptores, se convierten, en ocasiones, en 

requerimientos de imposible cumplimiento. Así se ha enunciado que son siempre 

sujetos “adeudados” (Sayad, 1998; Gil, 2007). 

En relación a la situación administrativa se distingue entre: “extranjeras ilegales” que se 

definen como aquellas que se encuentran en situación irregular y “extranjeras 

indocumentadas” que se refiere a las que entran y permanece en un país sin la 

documentación necesaria.  

La documentación requerida para residir en un país habilita la exclusión de quienes sin 

la documentación para entrar, ingresan clandestinamente; las que ingresan utilizando 

una documentación falsa; las que después de hacerlo con la documentación 

reglamentaria permanecen en el países más del tiempo autorizado y las que 

contravienen las condiciones de entrada y permanecen en el país, al carecer de las 

autorizaciones exigidas (Glosario OIM, 2006).  

Las aproximaciones al término tienden a exaltar las diferencias entre personas y a 

promover actitudes defensivas frente a los/as nuevas residentes, perjudicando cualquier 

intento equilibrado de integración social con las residentes permanentes. Esta tendencia 

va en detrimento de la participación en igualdad de todas las personas en convivencia. Y 

respecto al territorio, favorece el sentimiento de “extrañamiento” en unas y el de 

propiedad en otras.  

Con frecuencia se refieren las transgresiones de fronteras, los establecimientos sin 

autorización administrativa y otras ilegalidades relacionadas en la acción migratoria 

(OIM, 2006). La entrada y salida de las personas extranjeras y, por tanto, el libre 

ejercicio del derecho a ser extranjero/a están condicionadas por factores coyunturales, 

estructurales e intereses políticos. La adscripción de las personas a los países no es libre 

y, en gran medida, viene determinada por el nacimiento, como en el caso de la 

nacionalidad ius soli. Sin embargo, la adscripción a los países, limita más que enriquece 

y supone un obstáculo añadido para las nuevas residentes en la búsqueda de su 

bienestar.  

Los aspectos jurídicos no son los únicos relevantes en el análisis de los procesos 

migratorios y de integración de los/as nuevas residentes. El estudio desde esta única 

perspectiva no siempre repara en aspectos como la procedencia, la clase social y el 

género, que permiten comprender los hechos migratorios en su multidimensionalidad y 

atenderlos desde lo particular.  

El término extranjeros/as pone el énfasis en la pertenencia a países distintos de los que 

se habita por lo que establece categorías de personas, grupos y comunidades. Aparece 

fuertemente vinculado a la situación laboral de las personas que migran, considerando 

extranjeras aquellas que desempeñan actividades laborales fuera de sus lugares de 
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origen, bajo la autoridad de los países que las reciben y según las leyes que en los 

mismos se aplican (Olivan López, 1998).  

Se alude a la geografía y al espacio donde estas personas residen. Sin embargo, el 

concepto “personas extranjeras” no está relacionado con la ciencia geográfica y sí con 

las ciencias jurídicas y las políticas y, específicamente, con los intereses expresados en 

las leyes y planes que gestionan la extranjería (Olivan López, 1998). 

El concepto personas extranjeras tiene un uso difuso respecto a las personas que pueden 

ser incluidas en dicha consideración. En España la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, 

sobre derechos de los extranjeros/as en España y su integración social, LOEx, refiere la 

denominación de “personas extranjeras” cuando en realidad sólo es de aplicación 

directa  a las personas que provienen de países extracomunitarios. Según la LOEx el 

término ·personas extranjeras· no es de aplicación a todas las personas que carecen de la 

nacionalidad española. Los derechos y deberes de las personas extranjeras comunitarias 

se encuentran regulados en el Derecho de la Unión Europea y en el Real Decreto 

240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos/as de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en 

el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para estas personas, la LOEx será de 

aplicación sólo en caso de que el régimen común resulte más favorable (art. 1.3).  

La regulación española sobre extranjería distingue entre personas ciudadanas de otros 

Estados miembros y personas extranjeras, refiriendo en este último caso a las personas 

de países extracomunitarios. Sin embargo, la LOEx añade confusión cuando en su 

última modificación incluye el término personas inmigrantes para referirse a las 

personas extranjeras. Así, el artículo 2 ter bajo la rúbrica de integración de las personas 

inmigrantes expone que: los poderes públicos promoverán la plena integración de las 

personas extranjeras en la sociedad española, en un marco de convivencia de 

identidades y culturas diversas, sin más límite que el respeto a la Constitución y a la 

Ley.  

Aunque lo anterior es sólo un ejemplo del uso difuso del término, cabe señalar que con 

anterioridad a la última modificación de la LOEx, que parece promover el uso indistinto 

de los términos “extranjeras”, “extranjeras de terceros países” e “inmigrantes”, los 

planes formulados desde los tres niveles administrativos ya atendían a la necesaria 

atención y diversificación de acciones según procedencia, posición económica, clase 

social y etnia.   

Los poderes públicos incluyen en el término  “inmigrantes” exclusivamente a las 

originarias de aquellos países menos desarrollados. A partir de la delimitación anterior, 

por ejemplo, las políticas públicas destinan sus enunciaciones a ‘integrar’4 a aquellas 

                                                 

4 En este trabajo se utiliza el entrecomillado simple para poner en cuestión el uso de un término o idea. 

Así por ejemplo, el término integrar aparece entre comillas porque desde este estudio se considera que la 
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personas denominadas inmigrantes, considerando que las extranjeras comunitarias y las 

residentes permanentes ya están integradas.  

Siguiendo la lógica anterior, los artículos 25.1, 25 bis y 29 de la LOEx utilizan el 

término “personas extranjeras” estando claramente referidos a las personas inmigrantes 

ya que las personas ciudadanas de la Unión Europea no encuentran restricciones a la 

libertad de movimiento en el espacio europeo. El artículo 25.1 de la LOEx recoge 

algunos de los requisitos necesarios para la entrada al país; el artículo 25 bis de la 

LOEx5 enumera los diferentes tipos de visado posibles y el artículo 296 detalla las 

posibles situaciones administrativas en que estas personas pueden encontrarse.  

Una vez analizadas dichas cuestiones se determina la inoperatividad real que supone la 

extensión del término personas extranjeras para referir a todas las personas que tienen 

nacionalidad diferente a una dada. Dicha formalidad acarrea no pocas complicaciones 

para la comunidad científica, para la opinión pública y para la contabilización 

estadística cuando, por ejemplo, se pretende el registro diferenciado de las personas 

según procedencia o la diversificación de actuaciones desde los Servicios Sociales 

atendiendo a las necesidades diferenciadas de las personas por circunstancias tales como 

el idioma.  

En España, la Administración considera que todas las personas no nacionales son 

extranjeras pero, además, entiende que hay extranjeras que han de ser denominadas 

inmigrantes. Dicho tratamiento tiene repercusiones tales como que se está 

contabilizando dos veces a las personas no nacionales e invisibilizando a las 

consideradas inmigrantes que son las que tienen más necesidades.  

La última modificación de la LOEx no ha venido a resolver la anterior confusión. En 

ocasiones, promueve el uso único del término extrajeros/as y, en otras, el uso indistinto 

de personas extrajeras e inmigrantes. Sin embargo, su situación de entrada y 

                                                                                                                                               

integración no puede ser eso y que, además, la integración es otra cosa. Por otra parte, se utiliza el 

entrecomillado dobre con función gramatical cuando se está estudiando un término y su significado.  

5 El artículo 25 bis de la LOEx, bajo la denominación de tipos de visado distingue entre: visados de 

tránsito, visados de estancia, visados de residencia, visados de residencia y trabajo, visados de residencia 

y trabajo de temporada, visados de estudios y visados de investigación.  

6 El artículo 29 de la LOEx, denominado ‘Enumeración de las situaciones’ enuncia las posibles 

situaciones administrativas en que pueden encontrarse las personas extranjeras en España: de estancia; 

residencia; residencia temporal; residencia de larga duración; con autorización de residencia y trabajo por 

cuenta ajena; con autorización de residencia y trabajo por cuenta propia; bajo el régimen especial de 

personas investigadoras; bajo el régimen especial de personas trabajadoras de temporada; como 

trabajadoras transfronterizas; en prestación transnacional de servicios; y con autorizaciones de residencia 

y trabajo para el personal profesionales altamente cualificado o desarrollando actividades laborales y sin 

la exigencia de estar en posesión de autorizaciones de trabajo.  
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permanencia está regulada por estatutos jurídicos diferenciados en función de si 

provienen o no de países comunitarios.  

En primer lugar, se considera que la distinción entre personas según migren desde 

países desarrollados y no desarrollados no es operativa ya que dicha clasificación no 

está actualizada y de este modo las personas originarias de China no pueden mantener la 

consideración de inmigrantes, siendo China potencia económica.  

En segundo lugar se entiende que la distinción basada en la procedencia de las personas 

no es indicativa de las necesidades que estas personas pueden manifestar en las 

comunidades de establecimiento.  

En tercer lugar, la reserva a un único término favorece la homogeneización en el 

tratamiento público y esto no conviene a las personas más desfavorecidas y necesitadas 

de apoyo durante los procesos.  

En cuarto lugar, el tratamiento de extranjeros/as para referirse a la generalidad favorece 

el engrandecimiento del hecho migratorio. La doble contabilización fomenta, entre las 

personas residentes permanentes, la consideración de que los/as que llegan son 

muchos/as y, junto a lo anterior, que están desesperados/as. El interés político logra una 

posición elevada en el ranking internacional de países receptores de personas migrantes 

y beneficia la recepción de ayudas para, por ejemplo, gestionar la diversidad. Sin 

embargo, para lograr lo anterior no todo debiera estar permitido.  

En quinto lugar, la doble contabilización de personas no nacionales supone una 

contrariedad crasa para el personal docente e investigador que accede a las fuentes 

públicas con la intención de obtener datos certeros y segregados, sobre las personas 

migrantes. También lo supone para el personal trabajador social que no puede prever las 

necesidades más imperantes en su comunidad a partir de estudios científicos rigurosos. 

Alimenta la decepción de la opinión pública hacia los estudios científicos publicados. 

Habilita que los medios de comunicación ocupen un lugar central en la difusión de 

información verificada o no. Y provoca serios inconvenientes en las intervenciones de 

otros grupos de profesionales que pretenden la integración social.    

 

1.5.3. Personas inmigrantes 

El estudio teórico del término “personas inmigrantes” encuentra dificultades añadidas 

respecto al anteriormente analizado. La primera de dichas dificultades es que la 

comunidad científica y los poderes públicos no encuentran consenso, ni siquiera en los 

aspectos básicos, respecto a la determinación de qué personas y en qué condiciones 

pueden incluirse dentro de dicho concepto.  

No obstante, diferentes instituciones a nivel internacional parecen haber llegado al 

acuerdo de utilizar el término personas inmigrantes. Así pues, la Organización 
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Internacional de las Migraciones establece que el estatus de inmigrantes se confiere a 

aquellas personas consideradas inmigrantes de acuerdo con la legislación interna de los 

Estados receptores (Glosario OIM, 2006:70). 

A nivel europeo, dicho colectivo no esté claramente definido y que no se pueda realizar 

un seguimiento sobre él y sobre sus procesos de integración (Gil Leal et al, 2011:10). 

Así por ejemplo, el concepto de personas inmigrantes no está recogido en las políticas 

de intervención de los Estados miembros de la UE, a excepción de Dinamarca y Países 

Bajos (García Cívico, 2010:73-112).  

El hecho de que el término inmigrante tenga un uso público comedido a nivel europeo 

afecta a la pretendida integración cuando se presupone que las personas que más 

dificultades encuentran son aquellas que presentan diferencias aparentemente 

insalvables. Los poderes públicos convienen en reducir la integración a supuestas 

diferencias culturales, ideológicas, étnicas y de clase social. Sin embargo, esta postura 

es errónea y va en contra del interés general. 

Para la Ley española nacional todas las personas son o bien españolas o bien extranjeras 

y no cabría espacio alguno para la ambigüedad. En dicho nivel, por tanto, no cabe el 

reconocimiento formal de la categoría de personas inmigrantes ni las diferencias 

asociadas a los diferentes estatus socioeconómicos u otras consideraciones de tipo 

étnico, cultural y de clase social (González Cortés, 2005:121-122).  

En España, con frecuencia, el término aparece asociado a los siguientes condicionantes: 

la posición de inferioridad respecto a las personas consideradas extranjeras, la menor 

atención al país de procedencia y la mayor deferencia a la clase social, las mayores 

diferencias culturales y fenotípicas, la menor capacidad económica y el inferior estatus 

social, la situación de irregularidad administrativa y las menores posibilidades de acceso 

a la nacionalidad.  

En las aproximaciones terminológicas se observa el énfasis en la acción migratoria y en 

el carácter permanente de los desplazamientos. Dicho de las personas naturales de un 

país, llegar a otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas 

colonias o domiciliarse en las ya formadas (RAE, 2001). Personas que se trasladan a los 

países extranjeros para vivir allí de forma permanente, no como turistas o como 

visitantes (K Dictionaries Ltd, 2012).  

El término aparece, con frecuencia, vinculado a la irregularidad administrativa de tal 

manera que lo extraordinario en el caso de las personas inmigrantes es la regularidad. 

Lo anterior permite la enunciación de innumerables clasificaciones: “Inmigrantes 

irregulares” aquellas no tiene la documentación exigida. “Inmigrantes indocumentadas” 

las que no tienen los documentos necesarios para acreditar la nacionalidad, la edad y la 

filiación, ya sea por extravíos o por simulaciones. “Inmigrantes clandestinas” las que no 

poseen la documentación suficiente, no utilizan los cauces regulares de entrada y/o 
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permanecen al margen de la legalidad. “Inmigrantes ilegales” aquellas que están en 

contra de las leyes y no quieren o no pueden ser regularizadas (Izquierdo, 1992:151-52).  

Las connotaciones menospreciativas asociadas al término “inmigrantes” están 

relacionadas con la pobreza y el subdesarrollo. Así, este concepto no refiere a todas las 

personas asentadas en un territorio que hayan nacido en el extranjero y/o tengan la 

nacionalidad de un país extranjero sino, exclusivamente, a las personas nacionales de 

países económicamente menos desarrollados que España (Rinken et al, 2011:15).  

Con frecuencia, se incluye en la categoría de inmigrantes a las personas oriundas de los 

países del continente africano, del centro y sur de América y de los países asiáticos, a 

excepción de Japón, de Rumanía y de Bulgaria aun perteneciendo a la Unión Europea y 

de aquellos países europeos que no son miembros del Espacio Económico Europeo. Sin 

embargo, se excluye de la categoría de inmigrantes a las personas que proceden del 

resto de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá (Rinken et al, 

2011).  

La clase social juega un papel fundamental en la categorización de las personas, de tal 

manera que ésta determina la inclusión de las personas bajo la categoría de inmigrantes, 

en dos sentidos: las personas que proceden de países menos desarrollados pueden dejar 

de ser catalogadas como inmigrantes si ostentan una posición social elevada. Las 

personas de países considerados desarrollados pueden catalogarse como inmigrantes en 

los casos en que su estatus social y económico sea inferior a la media europea.  

La clase social además condiciona el tratamiento que las personas reciben en las 

comunidades de establecimiento. En el caso de las personas inmigrantes, la clase social, 

la cultura, los rasgos fenotipos y la raza son cualidades identificativas que se anteponen 

a la situación legal y a la pertenencia a uno u otro país. Lo anterior no ocurre respecto a 

las personas extranjeras donde la condición jurídica y la pertenencia a un país 

determinado son rasgos identificativos ineludibles.  

Respecto a los condicionantes culturales, los rasgos fenotípicos y la raza, la 

representación de los/as inmigrantes es indisociable de todas aquellas personas que 

vienen del tercer mundo y de todo lo que les distingue de la realidad europea: modos de 

vida, religiones, tradiciones, lenguas, apellidos, colores de piel y niveles de riqueza 

(Benamar, 2009:97-116). La noción de personas inmigrantes aparece ligada a la 

diferencia (Benamar, 2008:27-38). Así pues, las personas serán más inmigrantes en la 

medida en que se alejen del prototipo normalizado de raza blanca y de cultura 

occidental (Granados, 1998). 

La posición económica de las personas inmigrantes influye, en gran medida, en la 

aceptación social de estas personas en España. En la medida en que sean más ricas, más 

cualificadas y más parecidas a ‘un nosotras’, estas personas encontrarán menos 

obstáculos para el desarrollo de su proyecto migratorio (González Cortés, 2005:122). 
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Las personas inmigrantes en España son cuestionadas en el ejercicio de sus derechos. 

No obstante dicho cuestionamiento se evade cuando en el disfrute de determinada 

posición económica, estas personas adquieren una determinada posición social. Lo 

anterior provoca que no se discuta su derecho a desplazarse y residir en un país distinto 

al de origen.  

El estereotipo que establece que las personas inmigrantes son pobres olvida que para 

migrar es preciso tener posibilidades económicas y que, por este mismo motivo, una 

gran mayoría de las migrantes tienen cubiertas sus necesidad económica mínimas 

(Granados, 1998).  

Se considera que más allá de las diferencias jurídicas, los países de procedencia, los 

rasgos fenotípicos y la raza, todas las personas sin distinción tienen derecho a 

emprender proyectos migratorios para mejorar sus vidas y garantizar el bienestar de sus 

familias. Y que estos propósitos deben ser considerados dignos en sí mismos y positivos 

para todas las personas y todos los países implicados.  

Respecto al tiempo de permanencia y el acceso a la nacionalidad se infiere que las 

personas inmigrantes se encuentran en situaciones transitorias e inestables porque no 

han accedido a la nacionalidad española (Rinken et al, 2010). El acceso a la 

nacionalidad se percibe complicado para el caso de las personas que ostentan la 

condición de inmigrantes. Sin embargo, se constata una gran diversidad de situaciones: 

hay un gran número de personas inmigradas que ya son españolas y hay muchas nacidas 

en España que no son españolas. También hay españoles/as que, debido al ius sanguini, 

lo son, sin haber nacido ni vivido nunca en España (Gimeno Jiménez, 2001:42). Por lo 

anterior, se propone el reconocimiento y la distinción incluida en el articulado de las 

Leyes de extranjería y su visibilización en las fuentes estadísticas y en las políticas de 

gestión de la diversidad de los diferentes Sistemas estatales.     

 

1.5.4. Familias 

Entre los analizados, el término “familia” es una de las construcciones teóricas más 

variables y polémicas. Además de discutir la protección y el reconocimiento debidos, en 

el caso de las familias se cuestiona su existencia. Entre otras cuestiones se debaten las 

siguientes: los miembros y el resto de los elementos que las suponen, los requisitos 

mínimos para su existencia, las relaciones entre los elementos que se presumen, las 

responsabilidades asociadas, los vínculos entre los miembros que las componen, los 

modos y los lugares donde se reproducen, los modelos imperantes, el rol de sus 

miembros, la diversidad familiar y sus potencialidades.  

La opción de fundar familias está reconocido como un derecho fundamental en el 

ámbito nacional e internacional. El artículo 16, párrafo 1, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 establece que los hombres y las mujeres mayores de 

edad, sin limitación alguna por razón de raza, nacionalidad y religión, tienen derecho a 
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casarse y a formar familias. Esta disposición es ampliada por el artículo 17, párrafo 1, 

de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 que 

determina que nadie será sometido/a a la interferencia arbitraria o ilegal en sus familias.  

Completando la disposición anterior, el artículo 23, párrafo 1 de la Convención añade 

que las familias son unidades naturales y fundamentales de las sociedades y que tienen 

derecho a la protección de las sociedades y de los países. Y el artículo 2, párrafo 1, de 

dicha Convención añade que los derechos anteriores deben ser disfrutados por todas las 

personas sin distinciones por razón de clase social.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 recoge 

que los Estados parte conceden a las familias, elementos naturales y fundamentales de 

las sociedades, la más amplia protección y asistencia posibles. Y el artículo 10.1 

reconoce a las familias a través del vínculo del matrimonio y establece que este debe 

contraerse con el libre consentimiento de los/as futuro/as cónyuges.  

El derecho a formar familias se extiende a la universalidad de las personas sin 

distinciones por razón de raza, nacionalidad, religión o clase social. Sin embargo, no 

todas las formas de unión familiar están legitimadas. La regulación internacional 

vigente presenta carencias importantes respecto al reconocimiento del matrimonio entre 

personas del mismo sexo y otros vínculos conyugales, tales como las parejas de hecho, 

están escasamente reconocidos.  

Los regímenes jurídicos nacionales establecen sus propias definiciones de familias, en la 

mayor parte de los casos a través de la institución del matrimonio. Lo anterior no deja 

de ser peligroso porque una vez definida la familia para el ámbito nacional, todas las 

formas de organización que no cumplan con lo anterior queda sin reconocimiento y 

exentas de protección social. Así, en España, las familias inmigrantes tienen derecho a 

acceder al Sistema de protección social en igualdad de condiciones respecto a las 

familias residentes permanentes. Sin embargo, las primeras han de ajustarse al modelo 

de familia protegido. Así pues, sólo se reconocen y protegen las familias que están 

unidas por el vínculo del matrimonio, civil y religioso y, en algunos casos las parejas de 

hecho. Asimismo, los poderes públicos sólo protegen un número restringido de 

miembros familiares mientras que el resto quedan fuera de dicho reconocimiento.  

El Sistema español de protección social permite una grave indefensión hacia las familias 

que no pueden cohabitar ya que permite accesos desiguales a los derechos y a las 

prestaciones y favorece a las personas que puedan probar que conviven con sus familias 

en las regiones de establecimiento. La razón de este desigual reparto se sustenta en la 

preferencia por los derechos derivados frente a los derechos individuales. Así, las 

personas que pueden alegar tener familia y ser miembros de una o varias de ellas 

adquieren más derechos y beneficios económicos que el resto.  

Se determina que, sin embargo, ninguna de las formas de unión, enunciadas o posibles, 

habrían de ser elementos exigibles para la consideración de la existencia familiar. Más 
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allá de los elementos que pueden o deben confluir para considerar a las familias, se 

establece que lo importante es aceptar que existen tantas formas de familia como 

personas que, libremente, decidan formar parte ellas.  

Se apuesta por el establecimiento de definiciones amplias que permitan reconocer la 

diversidad y la heterogeneidad familiar así como sus potencialidades. Se alienta a 

considerar los beneficios de formular enunciaciones abiertas que incluyan las anteriores 

formas de unión conyugal y otras fórmulas posibles y futuras. Las formas de unión entre 

dos personas nunca habrían de ser excluyentes de la consideración de ser familia. 

Se opta por una definición de familia que permita incluir todas las formas posibles, 

respecto a la consideración de sus miembros, los elementos, relaciones, vínculos, 

formas y modelos y espacios de recreación familiar. La finalidad es evitar la exclusión 

de las personas y las familias y favorecer el acceso a los derechos y a las prestaciones y 

recursos de todas las personas y de todas las familias en igualdad.   

Las familias pueden ser elementos fundamentales de las sociedades para promover el 

bienestar de sus miembros en las comunidades. Así, se pone en cuestión la 

consideración de que las familias son espacios privados y libres de toda injerencia 

pública. Las familias son, en esencia, espacios públicos de interacción y no podrían ser 

espacios privados desde el momento en que los estados capitalistas regulan las prácticas 

sociales y los modos de interrelación familiar (Delgado, 2001:34). Las familias suponen 

fórmulas básicas de organización social (Carballeda, 2000). Son espacios públicos que 

interactúan con el resto de los espacios públicos. 

Respecto a los miembros que las presumen, se distingue dos fórmulas reconocidas a 

nivel internacional, las familias nucleares y las familias extensas. Las nucleares 

comprenden a los padres, las madres y a los niños/as dependientes (K Dictionaries, 

2012). Las extendidas se refieren a las personas que están relacionadas por parentesco 

donde más de dos generaciones de parientes conviven en proximidad íntima (Jary and 

Jary 1991:166). También al conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y 

afines de un linaje y al grupo de personas que tienen alguna condición, opinión o 

tendencia común (RAE, 2001).  

La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos de 1966 establece que al término “familias” debe darse una 

interpretación amplia para que incluya todo aquello que las comprende. Asimismo, la 

Comisión, en su comentario general con respecto al artículo 2, reconoce la necesidad de 

que el Derecho internacional realice interpretaciones amplias de las nociones de 

familias que incluyan los antecedentes sociales, económicos y culturales de los diversos 

países implicados. En su comentario general 19, la Comisión señala que el concepto de 

familia puede diferir de unos países a otros e incluso de unas regiones a otras dentro de 

un país y que, por tanto, no es posible dar a este concepto una definición estándar.  



65 

 

Se coincide en la consideración de la dificultad de enunciar una definición única del 

término “familia”. Además, se declina en el ánimo de hacerlo ya que se entiende que 

delimitar en mayor medida lo que supone ser familia perjudica más que beneficia a los 

miembros que la incluyen. Por ello, se propone el uso más extenso posible del término.  

En el caso español, tanto el Código Civil como la Ley Orgánica de Extranjería favorece 

la protección de las familias nucleares que son aquellas que incluyen a los/as 

progenitores, a los/as descendientes y a los/as ascendientes de primer grado mientras 

que el resto de los/as familiares quedan excluidos/as.  

Respecto a los requisitos mínimos para considerar la existencia de las familias se han 

enunciado, entre otros, los siguientes: vida en común, lazos económicos, relaciones 

regulares e intensas (Comisión de Derechos Humanos de la Convención Internacional 

sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966), convivencia cotidiana, economía 

compartida, domesticidad colectiva y sustentos cotidianos (Jelin, 1988:47).  

Sin embargo, se discrepa de la consideración de que hayan de establecerse requisitos 

mínimos para la consideración familiar. Además, se disiente de la exigencia de 

considerar los elementos de vida en común y convivencia cotidiana ya que dicha 

deferencia está olvidando muchas realidades, tales como las familias trascomunitarias. 

Salvando la exigencia de que sean considerados requisitos mínimos (ya que se 

manifiesta la intención de incluir y no excluir a la hora de emprender esta delimitación 

conceptual) se considera que sin ser una enumeración cerrada pueden considerarse 

indicativos y apreciables los siguientes: las relaciones regulares e intensas, los apoyos 

personales y grupales,  los reconocimientos y los afectos, los sustentos emocionales y 

económicos y el amor incondicional y desinteresado.  

Respecto a las relaciones que se establecen entre sus miembros, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

de 1966 señala que el término familias incluye las relaciones entre los padres, las 

madres y los/as hijos/as. Las familias son definidas a partir de relaciones de afinidad, 

consanguinidad y grados de parentesco (Olaguíbel Alvarez-Valdés, 2012). Las 

relaciones de afinidad son aquellas que derivan del establecimiento de sujeciones 

socialmente reconocidas tales como el matrimonio. A este respecto, se alude que en 

algunas sociedades sólo se permiten las uniones matrimoniales entre dos personas 

mientras que en otras se posibilita la poligamia (Silvina Mera y Mariana, 2001). En 

cuanto a las relaciones de consanguinidad, se contempla la filiación que se establece 

entre los padres, madres e hijos/as así como las relaciones que se construyen entre los 

hermanos/as que descienden de un mismo padre o de una misma madre (Silvina Mera y 

Mariana, 2001).  

Las familias se distinguen según el grado de parentesco establecido entre sus miembros 

(Olaguíbel Alvarez-Valdés, 2012). El parentesco se puede definir de dos formas, en 

sentido estricto, como el vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o 

que tienen un ascendiente común, esto es, que se hallan unidas por una comunidad de 
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sangre; y en sentido amplio, el parentesco es la relación o unión de varias personas por 

virtud de la naturaleza o la Ley (Olaguíbel Alvarez-Valdés, 2012). 

En cuando a las funciones y responsabilidades incluidas, se consideran miembros 

familiares las personas relacionadas por parentesco o por lazos de cierre similares, 

donde las adultas asumen las responsabilidades del cuidado y la educación de los 

hijos/as naturales o adoptivos (Jary and Jary, 1991:166) y donde prevalecen soportes de 

índole sexual y de procreación que regulan, canalizan y confieren significados sociales 

y culturales a las dos necesidades anteriores (Jelin, 1988:47).  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 enumera 

como funciones de las familias las responsabilidades del cuidado y de la educación de 

los hijos/as a cargo. El artículo 11.1 añade que los Estados partes en el Pacto reconocen 

el derecho de todas las personas a tener niveles de vida adecuados para sí y para sus 

familias, respecto a la alimentación, el vestido, la vivienda. Entre las funciones, el Pacto 

reconoce la búsqueda de una mejora continua de las condiciones familiares. Asimismo, 

alude a la responsabilidad de los Estados para asegurar la efectividad del derecho 

enunciado.   

Cuando se analizan las funciones y las responsabilidades de las familias se hace 

referencia a las llamadas “personas a cargo” que son definidas como aquellas que, 

generalmente, cuenta con otras para su sostén. En términos generales y especialmente 

en los contextos inmigratorios, las mujeres y los hijos/as menores se consideran 

personas a cargo (Glosario OIM, 2006:53). Desde este trabajo se mantiene que esto 

ocurre, incluso, cuando las personas no lo son desde el punto de vista económico.  

La consideración de que los hombres puedan ser personas a cargo, sin embargo, está 

mucho menos extendida. En relación a lo anterior, la consideración de que los hombres 

inmigrantes sean personas a cargo no se contempla, ni siquiera cuando son ellos los 

reagrupados/as y cuando se encuentran desocupados desde el punto de vista laboral.  

Lo anterior se debe a la idea extendida de que los hombres son los sustentadores 

principales de las familias. Sin embargo, las responsabilidades entre los miembros 

familiares no están equilibradas y recaen especialmente en las mujeres (González 

Ferrera, 2012). Las tareas que desarrollan las mujeres están menospreciadas. Además, 

dichas tareas les vienen asignadas por la tradición o las costumbres y, casi nunca, son 

elegidas libremente.  

Se considera que no cabe una enunciación homogénea de las funciones y de las 

responsabilidades que engloban todas las formas de ser familia. Y éstas no pueden ser 

reguladas por ninguna instancia superior a las familias ya que, ante todo, las personas se 

interrelacionan de esta forma porque así lo deciden libremente. Así pues, se proponen 

aquellas funciones que, de manera libre, cada familia decida establecer y poner en 

práctica.  
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La imposición de funciones ajenas o que no hayan sido elegidas de manera consensuada 

por los/as miembros familiares va en contra de la eficacia de los Sistemas familiares y 

también estatales. Entendiendo las familias como espacios públicos, las actuaciones 

gubernamentales a favor de las familias estarían legitimadas. Sin embargo, dichas 

actuaciones públicas habrían de contar con la aprobación de las familias implicadas y 

que éstas participaran en su formulación. Así, las familias podrían decidir que funciones 

establecen para lograr su bienestar así como qué cuidados consideran necesarios 

dispensar.  

Respecto a los modos de ser familia, Sarabia Viejo se remonta a los modelos 

tradicionales y establece que la división de las responsabilidades entre los sexos es la 

base de las familias. Las familias se definen como firmes unidades domésticas sobre las 

que descansa la distribución del trabajo, los beneficios sociales y la autoridad (Sarabia 

Viejo, 2004:104). Así, se alude a la evolución de las formas de familia desde los 

modelos naturales de interacción grupal hasta los nucleares de la modernidad (Pichón 

Riviere, 1982:59).  

Las formas de familia contemporáneas se definen como estructuras sociales básicas que 

se configuran por el inter-juego de roles diferenciados entre padres, madres e hijos/as 

(Pichón Riviere, 1982:59). Las familias nucleares modernas no son los únicos modelos 

de familias posibles en las sociedades contemporáneas. Sin embargo están legitimadas 

por los poderes públicos como modelos hegemónicos y se han impuesto en los estados 

patriarcales del bienestar como ‘formas normalizadas de organización’ desde lo político 

y lo cultural (Jary and Jary, 1991:166).  

Otra forma de organización familiar contemporánea es el modelo patriarcal. Este es una 

de las invenciones político- sociales más extendidas de los últimos siglos, sin embargo, 

no puede ser considerada una forma natural de relaciones sociales. Es expresión del 

modo de producción capitalista, gran opresor de libertades, reproductor de 

desigualdades y Sistema discriminador, que legitiman los poderes públicos (Simmel, 

1986).  

Respecto a los lugares donde pueden desenvolverse las familias, de manera casi 

unánime se refieren los hogares familiares. Las familias se definen como el conjunto de 

miembros del hogar emparentados/as entre sí, por sangre, adopción o matrimonio 

(Silvina Mera y Mariana, 2001). Los “hogares” se definen como personas y grupos de 

personas que comparten vivienda y se asocian para proveer en común sus necesidades 

vitales. Se deduce que no puede haber hogares sin personas ni familias sin hogares, 

aunque esto último no siempre se cumple (Silvina Mera y Mariana, 2001).  

Se ha establecido un Sistema clasificatorio que distingue entre hogares unipersonales,  

hogares multipersonales, hogares conyugales y hogares no conyugales (Silvina Mera y 

Mariana, 2001). Se apuesta, en la medida de lo posible y con la intención de no excluir 

ninguna forma de cohabitación, por los hogares multipersonales. Estos se definen 

porque están constituidos por familias que comparten o no un mismo hogar y que se 
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asocian para proveer sus necesidades vitales, donde las personas pueden estar unidas o 

no por vínculos conyugales, familiares y de amistad (Silvina Mera y Mariana, 2001).  

En cuanto a los roles de los/as miembros familiares, están muy condicionados por el 

sexo y, sobre todo, por el género. La invisibilización de las mujeres en las familias está 

alimentada por los análisis sociales (Rodríguez Martínez, 2004:163). Así, la comunidad 

científica, que en otros aspectos se muestra progresista y reclama reformas sociales se 

expresa particularmente conservadora y defensora del orden social impuesto, en lo que 

se refiere a los roles de las mujeres dentro de las familias (Rodríguez Martínez, 

2004:163).  

Se considera que el verdadero problema, sin embargo, no es la omisión de las mujeres 

de los análisis sino que ellas, en gran medida, están excluidas del Sistema productivo, 

de las políticas, de los Sistemas empresariales y, por extensión, de la vida pública. Las 

mujeres han trabajado en todas las épocas y en todas las civilizaciones y suponen algo 

más de la mitad de la población mundial. Cosa distinta es que estas realidades se 

recojan y obtengan el reconomiento debido.  

Por último, se propone el reconocimiento de la heterogeneidad familiar y de las 

potencialidades integradoras de las familias. Respecto a la heterogeneidad familiar, las 

formas de vida familiar son diversas y están condicionadas por factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. Las familias, como otras instituciones sociales, 

tienden a adaptarse a los contextos en los que se desenvuelven. Esto explica, por 

ejemplo las actuales formas de familia extensa, el aumento de las familias 

monoparentales y el incremento de las familias homoparentales.  

Las sociedades con estructuras productivas y formas de organización sociopolítica 

diversa reproduce formas de familia variadas (Jelin, 1998b:47). Las personas, partiendo 

de distintos escenarios sociopolíticos y productivos conforman organizaciones 

familiares diversas (Foucault, 1987).  Todas las formas de familias tienen en común que 

tratan de organizar la convivencia entre sus miembros (Jelin, 1998b:47). La esencia y el 

punto de partida para determinar la existencia familiar es, precisamente, que un grupo 

de personas se cuestionen cómo organizarse y satisfacer sus necesidades. Por ello, se 

propone la defensa y promoción de la diversidad familiar.  

En relación a las potencialidades, las familias se consideran campos de fuerzas 

destinados a instituir ciertos comportamientos. Sistemas de creencias y lógicas de 

sentido tangibles a través de dos dimensiones: 1) desde las formas sociales de la 

cotidianidad, es decir, maneras de posicionarse y de actuar en la vida cotidiana y 2) 

desde las organizaciones domésticas, es decir, los hogares (Delgado, 2001:34). Lo 

anterior también incluye las relaciones intra y extra familiares que ponen en marcha 

para lograr su supervivencia y bienestar.  

La consideración de las familias como espacios privados favorece la falta de 

intervención pública y la persistencia de un reparto desigual de poderes y de 
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responsabilidades. Actualmente, muchas familias no tienen capacidad para decidir sobre 

las funciones que desarrollan  y las responsabilidades de sus miembros son pocas veces 

elegidas de manera democrática. Esto acarrea disfunciones que menoscaban sus 

potencialidades y promueven la consideración de las familias como espacios de 

subyugación, especialmente para las mujeres.  

Frente a las familias tradicionales, las familias modernas han perdido parte de su 

potencialidad socializador e integrador (Le Play, 1871;  Chayanov, 1925; Ariès, 1960; 

Rowntree, 1918; Richmond, 1917; Fleury y Henry, 1956; Valdes, 2007). Las familias 

resultantes de la Revolución Industrial son más vulnerables y presentan carencias en 

cuanto a sus capacidades integradoras, tales como: a) Indefensión que se refiere a la 

falta de capacidades personales y familiares con las que afrontar crisis sin sufrir daños; 

b) Menoscabo de capacidades físicas y psicológicas; c) Carencia de conocimientos y 

cualificaciones técnicas, entendiendo que a mayor nivel cultural y técnico, menor 

vulnerabilidad; d) Escasez de capital social tal como redes y normas sociales, vínculos 

de confianza y obligaciones recíprocas; d) Falta de protección social por parte de los 

poderes públicos (Pérez de Armiño, 2001).  

En el contexto actual se desarrollan algunos factores generadores de vulnerabilidad 

social que afectan a las funciones y capacidades de las familias en los procesos de 

integración social: a) Factores estructurales, b) Factores coyunturales y c) 

Determinantes personales (Pérez de Armiño, 2001). Las dimensiones de la exclusión 

familiar son: 1. La dimensión estructural o económica referida a la carencia de recursos 

materiales que afecta a la subsistencia; 2. La dimensión contextual social que está 

caracterizada por la disociación de los vínculos sociales, la desafiliación y la fragilidad 

del entramado relacional; 3. La dimensión subjetiva e interpersonal que se caracteriza 

por la ruptura de las comunicaciones, la debilidad en las significaciones y la erosión de 

los dinamismos vitales, tales como la confianza, la identidad y la reciprocidad (García 

Roca, 1998).  

Las familias pueden ser lo que quieran sus miembros que sean. Estos espacios pueden 

ser construidos y reconstruidos a partir de la voluntad libre de personas formadas, que 

se sientan reconocidas, apoyadas, representadas y queridas dentro de sus familias y que 

participan en la toma de decisiones democráticas, buscando el bienestar familiar.    

Las familias son instituciones que median entre las personas y las sociedades 

(Carballeda, 2000; Fernández García y Ponce de León Romero, 2011). Desde el Trabajo 

Social, se analiza a las familias como unidades psicosociales, biológicas, históricas, 

jurídicas y antropológicas, que movilizan elementos personales y relacionales, que 

implican lo interno y lo externo a las familias, en el tiempo y en el espacio, en cuanto a 

sentimientos, actitudes, comportamientos, costumbres, tradiciones, valores y normas 

(Gómez, 2008; Fernández García y Ponce de León Romero, 2011).  

Las familias son agentes potenciales de socialización e integración en las funciones de 

culturalización, organización de tareas y de trabajo y vinculación con la red 
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generacional y social (Hoebel y Weaver, 1985). La institución familiar conecta a las 

personas y a las sociedades desde el comienzo de sus vidas y cumple una función 

esencial para ambos: a las sociedades les ofrece un apoyo socializador fundamental y a 

las personas les abre el camino hacia aquellas, mediante los procesos de socialización 

básicos. Las familias son organizaciones destinadas a la interacción social (Alberdi, 

2004).  

Las familias permiten cubrir una serie de necesidades básicas: afectivas, económicas, 

fisiológicas, psicológicas, sociales e incluso educativas, entre otras. Ofrecen 

posibilidades de desarrollo porque son apoyos y cimientos donde descansan las 

personas en su evolución personal y social. Brindan estabilidad mediante la formulación 

de soluciones ante problemas que acontecen a lo largo del ciclo vital (Gómez, 2008) 

Favorecen las integraciones y la participación en igualdad, porque son pilares de 

adaptación e interrelación en las sociedades y promueven la incorporación de las 

personas al resto de las esferas sociales. Las familias son instrumentos potenciales para 

el desarrollo comunitario, encaminadas a satisfacer necesidades (Amarís, Gallo, Orozco, 

Pinilla, 1996).  

Las familias son importantes núcleos de desarrollo que permiten procesos continuos de 

construcción y enriquecimiento de modos de vida, costumbres, culturas e identidades 

dentro de comunidades diversas (Fernández García, T. y Ponce de León Romero, L. 

2011). Las organizaciones familiares se definen como productoras y reproductoras de 

identidades personales y sociales.  

En términos comparativos con las familias privadas y modernas, que construyen 

identidades basadas en el deseo de preservar su privacidad, las familias sociables se 

caracterizan por la expresión de sus sentimientos, la salvaguarda de las costumbres y el 

mantenimiento de estilos de vida propios que les permiten la construcción de 

identidades sociales sólidas (Ariès, 1960). De ahí que se proponga la 

instrumentalización de las familias para favorecer la integración de sus miembros dentro 

de los núcleos familiares y en las comunidades de establecimiento.  

Las familias son escenarios potencialmente inagotables para la comunicación y el 

intercambio, que se definen por su accesibilidad ya que son espacios donde hablar de 

otros/as no constituye una excepción ya que allí no hay otra cosa que personas 

(Delgado, 2001:34). Además, los espacios públicos son los espacios de la diferenciación 

generalizada (Delgado, 2001:34) al favorecer la visibilización de las mujeres. Por ello, 

se considera que elevar a públicas las cuestiones familiares beneficia a las mujeres 

porque son ellas quienes más precisan de cuotas de poder para la negociación dentro de 

las organizaciones familiares.   

Se apuesta por pretender modelos de familia que se organicen de manera democrática a 

la manera de las sociedades avanzadas (Simmel, 1986). Las fórmulas más democráticas 

de organización familiar favorecen la integración de sus miembros y reducen las 

situaciones de exclusión social. Las familias pueden ser actoras del cambio (Durkheim, 
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1987). Por tanto, habrán de ser partícipes de la reformulación de sus modos de 

organización para construir modelos democráticos y sociables que favorezcan la 

participación en igualdad, el bienestar intra y extra familiares y la integración social.  

 

1.5.5. Reagrupaciones familiares 

La “reagrupación familiar” se define como el derecho que tienen las personas no 

comunitarias con residencia legal en uno de los Estados miembros de la UE a reunificar 

a sus familiares ascendientes, descendientes y cónyuges (Hervías-Parejo, 2012). Y 

como el derecho de las personas migrantes a mantener la unidad de sus familias, 

pudiendo para ello reunir consigo a determinados/as parientes en los países a los que se 

desplazan (Solé, Parella, Cavalcanti, 2008). Asimismo se delimita como el proceso por 

el cual los miembros familiares que han sido separados forzada o voluntariamente, se 

reúnen en países distintos al de origen (Glosario OIM, 2006:65). También como los 

procesos sociales y legales de reunión de las personas trabajadoras migrantes 

principales con los miembros de sus familias en los países de llegada (Usher et al, 

2006).  

Existen dos requisitos indispensables básicos para la reunificación de los/as trabajadoras 

migrantes y de sus familias: la residencia legal del/la principal en los países huéspedes y 

la entrada posterior de los/as miembros de las familias del/la principal desde los países 

de origen a los países huéspedes, después de las autorizaciones correspondientes (Usher 

et al, 2006). Asimismo, el término reagrupación está íntimamente relacionado con tres 

aspectos que ayudan a clarificar su contenido, estos son: las/os miembros reagrupables, 

el reconocimiento y la protección del derecho. 

En cuanto a los miembros reagrupables, la Unión Europea incluye una lista de 

familiares que pueden reunirse con la principal a través del artículo 16 de la Directiva 

2003/86/EC, sobre el Derecho a la reunificación de las familias. Se recogen como 

reagrupables: el/la cónyuge; los hijos/as menores y los hijos/as menores de su cónyuge, 

incluyendo a los hijos/as adoptados/as de ambos, cuando se tenga la custodia y los 

hijos/as dependientes, sin el límite de edad anterior.  

En la lista se incluyen, siempre sujeto al juicio de los países huéspedes: a las parejas 

solteras con quienes se tenga una relación larga, estable y debidamente atestiguada; las 

parejas de hecho debidamente registradas; los/as parientes de primer grado en la línea 

ascendente directa de las personas reagrupantes o de sus cónyuges cuando dependan de 

ellas y no disfruten del debido apoyo familiar en los países de origen y los/as 

descendientes mayor de edad de las personas reagrupantes cuando objetivamente no 

sean autónomos/as, debido a problemas de salud. 

Por su parte, la Convención Europea sobre la condición legal de los/as trabajadoras 

migrantes de 1977 enuncia los/as miembros familiares que protege y que pueden 

beneficiarse del artículo 12 sobre la reunificación de familias: los/as cónyuges de los/as 
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trabajadoras migrantes que estén legalmente contratadas en países miembros y sus 

hijos/as solteros/as, siempre y cuando sean consideradas menores de edad por la Ley 

aplicable de los países de destino o con discapacidad y que dependan de los/as primeras. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha arbitrado en una gran cantidad de casos 

de reagrupación familiar sin concretar los/as familiares que pueden ser reunificables. Lo 

anterior favorece que el término sea interpretado de manera dinámica e individualizada, 

caso por caso. No obstante, a través de la Jurisprudencia, el Tribunal ha tenido la 

oportunidad de reiterar que la noción de vida familiar, del artículo 8 de la Convención 

Europea sobre Derechos Humanos no está únicamente confinada a las familias que 

están basadas en uniones matrimoniales y puede abarcar otras relaciones de facto.  

El Tribunal pone énfasis en la protección especial que el mecanismo de la Convención 

Europea debe proporcionar a los/as menores y establece que los/as niñas nacidas de 

relaciones entre dos personas son partes ipso jure de esas unidades familiares, desde el 

momento de su nacimiento y por el simple hecho de serlo, aunque dichas personas no 

vivan juntas. 

Respecto al reconocimiento y a la protección del derecho a reunificar, se prohíben las 

injerencias arbitrarias en la vida de las familias y se proclama el derecho a la intimidad 

familiar. Así, a partir del derecho primario a fundar familias, la ley contemporánea de 

protección de derechos humanos considera necesario proteger el derecho a la 

reagrupación, como un derecho derivado del derecho a fundar y tener familias.  

El artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de su Familia de 1990 establece que los 

países miembros habrán de reconocer la importancia social de las familias y el derecho 

a su protección. Y determina que los países deben tomar medidas adecuadas para 

asegurar dicha protección. 

El derecho a la unidad familiar se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y en diversos tratados internacionales tales como: el Pacto Internacionales de 

Derechos Humanos, la Carta Social Europea y el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Se considera, expresamente, en el artículo 19, párrafo 1, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 y en el artículo 44, párrafo 1 y 

2, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y sus familias de 1990. 

Por su parte, la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1953, en su artículo 

18, párrafo 1, establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar de todas y 

cada una de las personas. Así, se protege el derecho civil a la unidad familiar y el 

derecho a la reunificación de las familias de las personas inmigrantes en Europa. Este 

artículo y párrafo permite proteger, eficazmente, el establecimiento y la continuación de 

la vida familiar de los/as migrantes en los países europeos. La Jurisprudencia de la 
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Convención Europea sobre Derechos Humanos se considera la más importante, hasta el 

momento, en el contexto de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.  

La Carta Social Europea de 1996 (revisada) recoge en su artículo 16 la obligación 

expresa de los países contratantes de promover la protección de las familias en los 

campos sociales, legales y económicos. Con respecto a la protección de los/as 

trabajadores/as migrantes y sus familias, se establece la obligación de las partes de 

facilitar, hasta donde sea posible, la reunión de las personas trabajadoras extranjeras 

autorizadas para establecerse en el territorio, artículo 19, párrafo 6.  

La Comisión Europea de Derechos Sociales, en el transcurso de la interpretación del 

artículo 19, párrafo 6, establece que obliga a los países europeos contratantes a tomar 

medidas especiales para ayudar a los/as trabajadoras extranjeras a encontrar 

alojamientos, a menos que las condiciones en el mercado de las viviendas sean tales que 

no sea necesaria ninguna medida adicional. La provisión de alojamientos a trabajadoras 

extranjeras, por parte de los países huéspedes, se considera una de las ‘medidas 

prácticas’ que los países contratantes están obligados a tomar, con el fin de atender a las 

obligaciones de la Carta. Para lo anterior, se les invita a que adapten su legislación.  

En otro sentido, el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los/as Trabajadores Migrantes y Miembros de su Familia de 1990 

reconoce la obligación de los países miembros de tomar las medidas que consideren 

convenientes y que sean de su competencia para facilitar la reunificación de las familias 

de las personas trabajadoras inmigrantes. El párrafo 3 del mismo artículo, añade la 

obligación de los países miembros de considerar favorables las reunificaciones de las 

familias y de los miembros de dichas familias por motivos humanitarios. 

Por su parte, el artículo 8, párrafo 1 de la Convención sobre los derechos del niño 

conviene en la obligación de los países miembros de respetar el derecho de los niños/as 

a preservar sus relaciones familiares sin interferencias. El artículo 9, párrafo 1 consagra 

el principio de no separación de los niños/as de sus padres/madres en contra de su 

voluntad y establece el derecho de los niños/as a ser reunificadas. Lo anterior es 

ratificado por el artículo 10, párrafo 1 de la misma Convención, que establece que las 

solicitudes por los niños/as o por sus padres/madres de entrar o salir de los países 

miembros con propósitos de reunificación serán tratadas de una manera positiva, 

humanitaria y rápida. Dicha Convención reconoce una forma y estructura amplia de las 

familias, fuera de los límites del matrimonio e incluye entre los miembros a los/as 

cónyuges de facto de las personas trabajadoras migrantes.  

De otro lado, la importancia sociopolítica de la reunificación familiar ha sido reiterada 

por dos Organizaciones Intergubernamentales: la Organización Internacional del 

Trabajo y el Consejo de Europa. Por su parte, el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa señala que la reunificación de las familias es una de las principales formas de 

entrada a los países europeos.  
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Junto a la protección de la unidad familiar, el acceso a los derechos en igualdad de 

las/os miembros familiares inmigrantes se considera condición necesaria para su 

presencia armoniosa y fructífera en las sociedades huéspedes. Las condiciones de 

residencia y los derechos otorgados a los/as familiares son elementos importantes que 

ayudan a la integración de las nuevas familias en las sociedades huéspedes. 

El artículo 45, párrafo 1, de la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores/as migrantes y miembros de su familia de 1990 

acuerda, expresamente, la igualdad de trato en el acceso a las instituciones educativas y 

a los servicios de educación, la orientación vocacional y el establecimiento de 

instituciones y servicios de capacitación, servicios sociales y servicios de salud, 

promoción de la vida cultural y participación en la misma, como indicadores de 

integración y bienestar social.  

 

1.5.6. Cadenas migratorias 

El término “cadenas migratorias” hace referencia a las transferencias de información y 

de apoyo, material y personal, que los/as familiares y los/as amigas ponen en marcha 

durante los procesos migratorios y de establecimiento. Estas ayudas favorecen los 

proyectos migratorios de los/as potenciales inmigrantes y de sus familias y los/as 

impulsa a iniciar sus viajes (Malgesini y Giménez, 2000; Jiménez y Malgesini, 1997). 

Las cadenas de favores, en salida y en llegada pueden, en parte, financiar los viajes, 

gestionar la documentación, facilitar la búsqueda de empleos y el alquiler de las 

viviendas (Devoto, 1992; Gurak y Caces, 1998; Pries, 1999; Moctezuma, 2001). El 

énfasis se pone en el potencial informador. Son fuentes de comunicación sobre los 

cambios, económicos, sociales y políticos que se producen en las sociedades emisoras y 

receptoras (Rodríguez, 2002; Portes, Guarnizo y  Landolt, 2003; Sánchez Vera y Bote 

Díaz, 2008; Wagner, 2008; Hall, 2010).  

Las redes migratorias familiares se articulan en relación con el mercado de trabajo. 

Favorecen el acceso al empleo a través de estrategias personales y familiares que 

facilitan el acceso a la información (Granovetter, 1974; Grieco 1987). Estas relaciones, 

sin embargo, están condicionadas por las asimetrías del género (Gregorio Gil, 1998) 

cuando suponen la puesta en marcha de cadenas de favores en los espacios 

transnacionales (Suárez Navas, 1998; Rodríguez, 2002) donde las mujeres son 

impulsoras y sustentadoras de las ayudas (Pedone, 2003; Garrido Medina y Miyar 

Busto, 2010: 17).  

En el ámbito académico, este término se viene empleando desde principios del siglo 

XX. Los trabajos de MacDonald y MacDonald, (1964) y a Pries (1999) son los que más 

han contribuido a precisar el funcionamiento de las cadenas migratorias y a difundir su 

existencia entre el personal investigador europeo y americano. El hecho de que a partir 

de estos trabajos se generalice el uso del término cadenas migratorias no quiere decir 
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que hasta ese momento no se hubieran analizado lo que venían llamándose redes 

migratorias (Jiménez y Malgesini, 1997). Estas últimas han sido definidas como 

relaciones sociales que organizan y dirigen la circulación de trabajo, capital, 

mercancías, servicios, información e ideologías de los/as emigrantes, entre las 

comunidades de origen y las de destino (Colectivo IOE, 1999: 193).  

El uso de los términos “redes” y “cadenas migratorias” toma fuerza cuando se presta 

atención a los análisis microsociales, con el correlativo debilitamiento de las 

explicaciones exclusivamente económicas de los hechos migratorios (Malgesini y 

Giménez, 2000). La perspectiva de las cadenas y las redes migratorias constituye un 

argumento en contra de la teoría neoclásica de las inmigraciones, que considera los 

procesos inmigratorios desde perspectivas únicamente individualistas (MacDonald y 

MacDonald, 1964; Devoto, 1992). Los términos “cadenas” y “redes” favorecen la 

consideración de las personas y de las familias inmigrantes como sujetos activos, 

capaces de formular estrategias de supervivencia y readaptación, en contextos de 

cambio macroestructural (Malgesini y Giménez, 2000).  

Una de las razones del uso diferenciado entre estos dos términos radica en la distancia 

geográfica que media entre las personas y las ayudas que se ofrecen y/o solicitan. El 

salto cualitativo desde “redes migratorias” hacia una nueva denominación surge cuando 

diversos estudios empiezan a analizar los favores y los apoyos entre, al menos, dos 

países diferentes. Hasta ese momento, la mayor parte de los trabajos se habían centrado 

en las ayudas y favores que se producían durante las migraciones internas (Mitchell, 

1969; Lewis, 1972; Lomnitz, 1975; Gurak y Caces, 1998). Aunque lo anterior no deja 

de ser cierto, el uso diferenciado de “redes” y “cadenas migratorias” tiene 

connotaciones añadidas al término “cadenas migratorias” que están referidas a la solidez 

de las relaciones en sí mismas.  

Se utiliza el término “cadenas” para manifestar cómo las redes migratorias se han 

consolidado en el tiempo a partir de comunidades sólidamente asentadas y los efectos 

que estas provocan respecto a la concentración espacial de personas de procedencia 

similar (Domingo Pérez y Viruela Martínez, 2001). En ocasiones, las cadenas describen 

las ataduras y las sujeciones no voluntarias de las personas implicadas en las mismas. Se 

establecen comparativas entre ambos términos y se defienden que frente a las cadenas, 

las redes son más extendidas y están relativamente más afianzadas. Las redes, por su 

parte, desarrollan dinámicas propias que incluso pueden desprenderse de los estímulos o 

de la falta de los mismos en las sociedades de destino (Jiménez y Malgesini, 1997; 

Pedone, 2002; Pedone, 2003).  

Las redes pueden orientarse a la protección y a la seguridad del/la migrante o a 

constituir una malla en la que éste/a se vea atrapado/a (Domingo Pérez y Viruela 

Martínez, 2001). Se afirma que allí donde las redes son más estables se produce un 

mayor flujo migratorio de personas y familias. Además, se distingue entre lazos fuertes 

y débiles así como entre relaciones horizontales y relaciones verticales (Pedone, 2003).  
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Según los casos, pueden desarrollarse relaciones jerarquícas entre personas de tal 

manera que, en los inicios, las redes que posibilitan las salidas se basan en lazos 

‘débiles’ y prevalecen las relaciones de horizontalidad, es decir, los vínculos de 

solidaridad y cooperación. Sin embargo, con el tiempo, los vínculos se hacen más 

fuertes, lo que provoca relaciones verticales y desequilibrios de género que se van 

reformulando según las demandas laborales de los países de destino (Pedone, 2003: 

232).   

En determinados casos los términos “cadenas” y “redes” migratorias se utilizan de 

manera indistinta (Domingo Pérez y Viruela Martínez, 2001; Pedone, 2003), 

provocando cierta confusión cuando prevalecen las connotaciones negativas asignadas 

al término “cadenas”. Se alude al concepto exaltando que las personas migrantes buscan 

la reducción de los riesgos y el aumento de los beneficios, en lugar de mostrar la 

solidaridad interpersonal y, en muchos casos, desinteresada de sus estrategias así como 

la posibilidad de desarrollar nuevas identidades a partir de las relaciones familiares y de 

amistad (Moctezuma, 2007:10).  

Se propone no ahondar en las diferencias para evitar el uso del término “cadenas” 

cuando se pretenden referir las “redes.” Asimismo, se establece el uso de “estrategias 

familiares” cuando los apoyos, los favores y las ayudas se ejerzan sin presiones y 

motivados y promovidos por la voluntad familiar. Cuanto además estos estén 

planificados y hayan sido decididos de manera democrática por sus miembros; y cuando 

el resultado de las acciones pretendan el interés familiar y no el interés personal de 

alguno/nos de los miembros familiares o de otras personas externas.  

 

1.5.7. Transnacionalismos y transcomunidades 

El término “transnacionalismos” se utiliza con suma ambigüedad desde sus orígenes y 

corre el riesgo de convertirse en un concepto vacío (Smith y Guarnizo, 1999). En 

sentido estricto hace alusión al desplazamiento entre dos naciones (RAE, 2001).  

El término transnacionalismo está relacionado con diversos fenómenos y prácticas a 

través de las cuales las personas y las familias desarrollan sus vidas entre dos países: 

envíos de remesas, trabajo alternativo entre dos lugares, comercio de bienes étnicos que 

se compran en las zonas de origen y se venden en las de destino, circulación de 

información y de redes políticas, comerciales y de parentesco (Herrera, 2011:90-93) 

La alusión al movimiento entre dos naciones refleja la influencia y la autoridad de los 

estados nacionales y la fidelidad a un modo de organizar del mundo. Para atender de 

manera más adecuada a la realidad del hecho migratorio, se propone la utilización del 

término translocalismos o transcomunidades ya que los desplazamientos no se realizan 

entre naciones sino entre comunidades (Portes et al, 2003; Portes et al, 2004; Grimson, 

2011b:40).  
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Tanto el término “transnacionalismos” como el de “transcomunidades” involucran a las 

personas, a sus redes sociales y a las comunidades de establecimiento. El término 

“transnacionalismos” también alude a la organización institucional a través de gobiernos 

locales y de gobiernos nacionales, a los esfuerzos y a los logros de las personas 

migrantes, a las transformaciones que se producen en las comunidades de los países 

emisores y a las iniciativas de los gobiernos nacionales que buscan apropiarse de 

lealtades y de recursos procedentes de sus respectivas emigraciones (Portes et al, 

2003:19). Los significantes añadidos superan la naturaleza del término, favorecen el 

carácter difuso del mismo y van en contra de la pretendida integración.  

Las comunidades transnacionales son definidas como aquellas que desarrollan múltiples 

relaciones, familiares, económicas, sociales, organizativas, religiosas y políticas, más 

allá de las distancias geográficas y de las fronteras nacionales de un país (Basch et al, 

1994). Desde esta perspectiva cabe preguntar, por ejemplo, cómo habrían de llamarse 

esas mismas relaciones cuando se producen en el interior de un país y son fruto de 

migraciones internas. Esta realidad exige, necesariamente, la búsqueda de otro término 

complementario del anterior. Así pues, se propone utilizar del término 

“transcomunidades” ya que resulta ser más inclusivo y extensible, además de enaltecer 

la verdadera naturaleza del término en cuestión. 

La limitación terminológica de los transnacionalismos se evidencia con el 

reconocimiento de la existencia de espacios sociales transcomunitarios que abarcan las 

dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales (Dore et al, 2003:159-191; 

Landolt et al, 2003:123-158; Portes et al, 2003:15-44). En este sentido, se han definido 

los espacios transnacionales a partir de los vínculos mantenidos entre los diferentes 

actores, tanto en las sociedades de origen como en las de llegada (Pries, 1999; Pedone, 

2002). Sin embargo, dichos significantes están más bien referidos al término 

“transcomunidades”.  

Asimismo, se considera que si se pretenden exaltar las diferencias respecto a los hábitos 

y costumbres, entre dos espacios geográficamente diferenciados, se podría utilizar el 

término “transociedades”, más oportuno que el de “transnacionalidades”. Esta última 

formulación centra la atención en las identidades y en la vida comunitaria y recoge una 

intencionalidad adecuada para avanzar hacia la integración de las sociedades.  

Los “transnacionalismos” refieren relaciones de identidad y pertenencia de las personas 

migrantes a las comunidades, entidades y naciones. Las “transcomunidades” aluden a 

las prácticas sociales que dichas personas desarrollan Moctezuma, 2001) y que dan 

como resultado nuevas identidades. El término “transnacionalismos” reduce la 

identificación de las personas a su identidad nacional  

Se presume que estas relaciones se reproducen entre dos comunidades diferenciadas y 

que son prácticas que se heredan, adquieren y desarrollan durante los procesos 

migratorios y de establecimiento, indeterminadas en el tiempo y condicionadas por los 

factores endógenos y exógenos.    



78 

 

La utilización de los términos “transnacionalismo” y “transnacionalidad” se resuelve 

cuestionable cuando se discute la eficacia de los estados-nación y cuando se suponen 

transiciones desde un orden sociocultural a otro y entre dos formas de vida (la de origen 

y la de destino) que van en contra de la cohesión social (Moctezuma, 2007; Grimson, 

2011b). Las relaciones familiares transcomunitarias, lejos de estar desterritorializadas, 

permiten el desarrollo de nuevas configuraciones de los territorios y cuestionar las 

fronteras levantadas por los estados nacionales.     

La desterritorialización y la integración social también se han buscado en conceptos 

tales como los hogares y las maternidades transcomunitarias. Se considera que los 

desplazamientos entre comunidades son expresión de estrategias familiares. Lo que 

sucede con las remesas, por ejemplo, es la afirmación permanente de lazos familiares 

entre comunidades (Moctezuma, 2005:103). La perspectiva de los hogares translocales 

reconoce que, habitualmente, los hogares adoptan una serie de estrategias que los llevan 

a transitar desde hogares nucleares hasta familias transnacionales extendidas 

(Moctezuma, 2001; Gil Martínez de Escobar, 2006). Así, debido al desarrollo y 

establecimiento de las redes sociales comunitarias en los países de destino, las familias 

inmigrantes reciben en sus hogares a los/as amigas y familiares formando, de manera 

temporal, familias extendidas.  

También es habitual que esto mismo suceda en las comunidades de origen, cuando, por 

ejemplo, una hija/o casada/o emigra y deja a uno o más hijos/as en manos de sus padres 

o hermanas/os. Normalmente, estas situaciones forman parte de arreglos familiares 

donde, por ejemplo, los/as hijos/as en destino llegan a los hogares de sus tías/os y éstas 

a su vez han dejado otros/as hijas con hermanas/os en las comunidades de origen 

(Moctezuma, 2007). 

En dichas relaciones familiares, hay una circulación de valores en ambos sentidos de las 

fronteras donde, además del intercambio de capital social, se generan reciprocidades de 

favores ‘yo cuido a tus hijos/as y tú cuidas a los míos/as’ (Gil Martínez de Escobar, 

2006:128). Todo lo anterior evidencia estrategias familiares y comunitarias que superan 

la pertenencia nacional.  

Ahora bien, existen tantas formas de ser y de pertenecer al translocalismo como 

personas, madres y familias en convivencia (Glick Schiller and Peggi, 2006). Es 

previsible que las relaciones familiares translocales muten a partir de los procesos de 

establecimiento y de integración de las personas que migran. Asimismo, las relaciones 

que las personas migrantes mantienen en la transcomunidad no son las mismas que 

cuando llegan a un nuevo destino y que cuando ya están establecidos/as, simplemente 

porque sus necesidades serán otras. Una vez instrumentalizadas las relaciones 

transcomunitarias, lo deseable será que, cada vez con más frecuencia, las personas 

puedan satisfacer sus necesidades económicas y sociales en las comunidades de 

acogida.  
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Las personas inmigrantes, más allá de reproducir las identidades que traían desde las 

regiones de origen, desarrollan nuevas identidades en las sociedades de establecimiento. 

Dichas identidades son estrategias que persiguen la búsqueda de reconocimiento, la 

identificación, la felicidad y el bienestar, personal y familiar, en las comunidades.  

Cuando las personas migrantes organizan proyectos migratorios asumen compromisos 

hacia las familias y hacia las comunidades. Mediante relaciones familiares 

transcomunitarias, estos compromisos logran ir más lejos y potenciar aquellas 

capacidades y actitudes que permiten garantizan el bienestar de los miembros familiares 

(Moctezuma, 2004a y 2004b).  

 

1.5.8. Diversidades 

Una primera aproximación conceptual entiende por “diversidad”: variedad, 

desemejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas (RAE, 

2001; K Dictionaries Ltd, 2012).  

Las primeras referencias al término “diversidad” no han sido positivas. En la Biblia 

cristiana, la diversidad lingüística es considerada un castigo a través de la parábola de la 

Torre de Babel. Frente al mismo se enaltece la homogeneidad como poderosa, eficaz y 

expresión de la divinidad. La heterogeneidad, sin embargo, expresa la naturaleza 

humana, alejada de la superioridad divina (Biblia Cristiana, Génesis. 1:11:1-1:11:9). Se 

ha advertido que en el reconocimiento de la diversidad está el origen de las 

desigualdades. El reconocimiento es, por tanto, el paso previo a la distinción por 

razones de origen, sexo, clase, etnia y religión (Rousseau, 1995).  

La diversidad debe entenderse como un proceso abierto y dinámico vinculado a las 

desigualdades y a las relaciones de poder (Grimson, 2011a:79). La necesidad de 

gestionar la diversidad es una invención política que entraña riesgos (Grimson, 

2011a:79). Las diferentes formas de gestionar la diversidad determinan la enunciación 

de políticas que puedan promover la expansión de términos como el multiculturalismo y 

la interculturalidad (Grimson, 2011a:79).  

El concepto “diversidad” reconoce, sin embargo, connotaciones positivas ya que se 

considera una realidad en crecimiento que hay que proteger desde los poderes públicos. 

El reconocimiento público de la diversidad es positivo y necesario es que, a partir de lo 

anterior, se formulen verdaderas políticas de gestión de las diversidades.  

Ejemplos de diversidades mal gestionadas se encuentran en las políticas culturales. La 

diversidad cultural presume de entrada que sólo algunos/as, de entre ‘nosotros/as’, 

somos diversos mientras que el resto no lo somos. Presupone que las sociedades están 

divididas en cuadrículas culturales, claramente definidas, reconocidas y aceptadas. No 

obstante, las diferencias de trato por cuestiones de adhesión cultural y religiosa son 
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incompatibles con los principios del igualitarismo democrático (Delgado, 2001:39). La 

diversidad puede utilizarse como excusa para articular espacios de exclusión social. 

La idea de que no hay jerarquías entre los grupos humanos, de que las diferencias son 

sociales y no naturales y de que las diferencias deben comprenderse a partir de las 

historias y las especificidades de cada grupo son argumentos a favor de una diversidad 

bien entendida que, además, promuevan la igualdad de trato (Grimson, 2011a:58). Sin 

embargo, tanto la defensa de la diversidad desde la visión progresista como el supuesto 

choque de civilizaciones del enfoque conservador, o incluso la denuncia de que las 

diferencias se explican en las desigualdades sociales, simplifican y desconocen el 

concepto (Grimson, 2011b:40). 

Respecto a las políticas que gestionan la diversidad conviven dos tendencias: una 

progresista y otra conservadora. La visión conservadora defiende que para preservar las 

diferencias es necesario que todas las personas y todas las familias se ‘mantengan en su 

lugares’. Así pues, se establece que un ‘nosotros/as’ debe reservarse de la invasión de 

‘los otros/as’. La tendencia progresista, por su parte, mantiene que la globalización no 

genera multiculturalismo sino que disuelve las diferencias entre culturas. Lo anterior 

promueve una homogeneización consentida que arrasa con las culturas subalternas y 

con los grupos minoritarios. Para salvar las tendencias anteriores, se propone el 

reconocimiento de las diferencias y el enaltecimiento de los particularismos, en su 

especificidad y contexto (Grimson, 2011a: 83).  

Se apuesta por utilizar el término diversidad de manera inclusiva y para favorecer 

convivencias respetuosas que promuevan la integración social en las comunidades con 

la ayuda del Trabajo Social. La propuesta surge del convencimiento de que el 

conocimiento interpersonal, recíproco y respetuoso, a través de la convivencia, favorece 

la integración familiar y comunitaria. Se apuesta, además, por la construcción de nuevas 

identidades que favorezcan la integración en las sociedades de establecimiento. Se 

entiende que convivir en la diversidad pasa a ser una de las consignas centrales en pro 

de lograr la cohesión social.  

Para lo anterior, más allá del reconocimiento de las diferencias, es necesario un 

reconocimiento público y privado de la diversidad familiar y comunitaria. Los poderes 

públicos han de velar por la igualdad de trato en los espacios públicos y privados y por 

el acceso a los derechos, los bienes y los recursos en igualdad. La identificación 

cultural, social y política no habría de estar asociada a un territorio ya que en todos los 

espacios conviven diversas culturas e identidades, tantas como personas.  

Por tanto, se propone un reconocimiento expreso de la diversidad familiar, identitaria y 

de género que incluyan la diversidad ideológica, étnica, racial, social y cultural y que no 

suponga una exaltación de las diferencias. 
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1.5.9. Culturas 

El término “culturas” ha sido ampliamente analizado y definido por lo que su utilización 

requiere determinar qué posición y qué definiciones se acercan a las defendidas por 

desde este trabajo.  

La cultura consiste en patrones, explícitos e implícitos, para los comportamientos, 

adquiridos, transmitidos por medio de símbolos, que constituyen el logro distintivo de 

los grupos humanos, incluidas sus formas de realización de obras de arte (Kroeber and 

Kluckhohn, 1963:149). El núcleo esencial de las culturas se compone de las tradiciones, 

las ideas y los valores asociados.  Las culturas pueden ser consideradas productos de la 

acción y, al mismo tiempo, elementos condicionantes para la adopción de nuevas 

formas de intervención (Kroeber and Kluckhohn, 1963:181).  Las culturas revelan un 

gran poder tanto para llamar a la acción como para coaccionar a las clases subalternas.  

Las “culturas” son códigos simbólicos que permiten a las personas de una misma 

comunidad establecer comunicaciones eficaces (Herrero, 2002); son aprendidas en la 

interacción social, no son genéticamente interiorizadas por instinto. Quedan precisadas 

como las formas de concebir la vida que tienen las personas que pertenecen a una 

misma sociedad, también como aquellas maneras que definen y caracterizan a los 

pueblos  (Enciclopedia Larousse, 1980:2526). Son mecanismos adaptativos y 

compartidos por todos los miembros en las comunidades. Hay culturas allí donde hay 

personas, familias y otros grupos sociales en interrelación. A partir de los procesos de 

comunicación, pueden surgir nuevas culturas que desarrollen nuevos sentidos de 

pertenencia por parte de las personas en intercomunicación.  

Las culturas se definen como ese todo complejo que incluye creencias, morales, leyes, 

costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por las personas como miembros de las 

sociedades (Tylor, 1871:1). No son homogéneas ni estáticas y pueden ser 

instrumentalizadas a favor de las personas. No son esencias superiores al ser humano 

sino formas de entendimiento, adaptadas, mutables y puestas a disposición de las 

personas.  Son Sistemas compartidos, adquiridos durante los procesos de socialización. 

Suponen Sistemas integrados, donde todas sus partes están interrelacionadas y afectan a 

las demás. Se les otorga una gran capacidad adaptativa que les permite estar siempre en 

continuo cambio. Se encuentran en dos niveles del conocimiento: el implícito y el 

explícito (Herrero, 2002). Son positivas para la integración. 

Las culturas son producciones sociales de seres racionales con capacidad de escoger sus 

propios fines y que deciden otorgar fines superiores a los que puede proporcionar la 

naturaleza misma (Kant, 1878). No son inmutables y no pueden construirse como 

entidades ahistóricas y autocontenidas (Gough, 1968).  

Las culturas del mundo son ricas, diversas y pertenecen a todas las personas que 

deciden recrearlas. Cada cultura tiene dignidad y valores que han de ser respetados. Las 

personas tienen el derecho y el deber de desarrollar sus culturas. En su rica variedad y 
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diversidad y en las recíprocas influencias que ejercen unas culturas sobre otras. Todas 

las culturas forman parte del patrimonio común que pertenece a toda la humanidad 

(Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios de Cooperación Cultural 

Internacional, artículo 1).  

Las culturas son configuraciones de las conductas aprendidas (Linton, 1947; Benedict, 

1946) cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de las sociedades (Linton, 

1947). La identidad de las personas es moldeada por las culturas que favorecen el 

desarrollo de tipos ideales de personalidad (Benedict, 1946). Las culturas superan al ser 

humano, construyen su personalidad y la dirigen en una determinada dirección.  

Son la totalidad de reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

conducta humana. Incluyen los productos de esas actividades y los roles desempeñados 

en las actividades de los grupos (Boas, 1964). Implican determinados preceptos tales 

como la universalidad de las experiencias. Sin embargo, las manifestaciones locales y 

regionales de aquellas son únicas. Se mantienen dinámicas y manifiestan constantes y 

continuos cambio. Llenan y determinan el curso de la vida y raramente se entrecruzan 

con el pensamiento consciente (Herskovits, 1952).  

Como manifestación universal de la cultura se considera el lenguaje, el Sistema familiar 

y las instituciones sociales tales como el matrimonio. También los ritos, el derecho a la 

propiedad y las prohibiciones de incesto (Murdock and Golding, 1974). No obstante, se 

mantiene que no es necesario hablar el mismo lenguaje para comunicarse por lo que las 

lenguas foráneas no habrían de considerarse impedimentos para la integración.     

Las culturas no son construcciones sociales únicas, por el contrario, están llenas de 

particularidades que denotan su diversidad. Hay tantas culturas como personas 

dispuestas a reproducirlas. Cada persona pone en marcha varias estrategias culturales 

que le permiten desenvolverse en el mundo laboral, profesional, económico, social, 

político, cultural, favoreciendo su integración social.  Las culturas son realidades 

multiculturales de modo que las personas construyen sus propias versiones culturales 

que serán multiculturales. Cada persona pone en marcha varias culturas: las de los 

grupos domésticos, las de los grupos étnicos, las de los grupos de iguales, las de aula 

(Poblete Melis, 2006). A las que se pueden añadir: las del trabajo, las del mercado, las 

de las familias, las de las mujeres.  

Las culturas no son estables en el tiempo ya que no se dan circunstancias personales 

permanentes. Durante los procesos de socialización, las personas adquieren culturas, 

que son expresadas de manera única en formas de ser, pensar, sentir y hacer, que las 

comunidades donde dichas personas están establecidas reconocen como posibles 

(Rodríguez, 2006:37). 

Las culturas también son expresiones del cambio (Grimson, 2011b:37). Son adaptables 

ya que las persona no migran e imponen su cultura, lo que hacen es reproducirla, 

reestructurarla y, por tanto reformularla (Sollors, 1989). Los rasgos de pureza y 
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estabilidad les restan vitalidad, de tal manera que las que presentan dichos tributos 

pueden considerarse culturas muertas (Rodríguez, 2006: 37).  

Tienen un ineludible componente social ya que son necesariamente compartidas, no son 

caracteres que definen a las personas sino en cuanto a miembros de los grupos (Poblete 

Melis, 2006). Las culturas son posibles porque existen personas que las producen desde 

sus propias cotidianeidades. Esto implica la necesidad de analizar las culturas desde la 

perspectiva de su historicidad personal (Guerrero Arias, 2002:35).  

Las culturas son organizaciones sociales del sentido, interiorizadas de modo 

relativamente estable por las personas en forma de esquemas y de representaciones 

compartidas y objetivadas con formas simbólicas y en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados (Williams, 1961:61; Giménez, 2005:5).  

Las culturas se aprenden e incluyen idiomas, costumbres, convenciones, formas de vida, 

símbolos y objetos. Son las características distintivas de las familias en particular 

(Cuche, 1999). Las culturas son expresiones de Sistemas de significados de los cuales el 

lenguaje es primordial, de formas de organización de las sociedades, de los grupos de 

parentesco, de las corporaciones multinacionales y de los estados nacionales.  

Las culturas se utilizan para clasificar grupos, clases sociales y relaciones de poder 

(Grimson, 2011a:61; Fraser, 2000); Hall, 1993:358). Son expresión de heterogeneidad 

ya no son compartidas por todas las personas ni indiscutibles (González Ferrera, 2012). 

También son expresiones de libertad que permiten diferentes modos de pensar, actuar, 

disentir y crear.  

Las culturas son Sistemas de autoidenficación y de pertenencia puestos a disposición de 

las personas, que deben ponerlos en cuestión y modelarlos según sus propios intereses. 

En los procesos migratorios, las personas y sus familias ponen en marcha diferentes 

culturas a lo largo de sus trayectorias vitales. En ese esfuerzo de adaptación, llevan a 

cabo diversas estrategias para lograr el bienestar, el reconocimiento o la supervivencia 

personal y familiar.  

Las culturas son utilizadas como mecanismos de negociación política por sus propios 

protagonistas. Son recursos para negociar la coexistencia con las sociedades 

dominantes. Las personas pueden definir las culturas para sí mismas y usarlas para 

establecer los términos de sus relaciones con el mundo exterior y adquirir cuotas de 

poder (Wright, 1998).  

 

1.5.10. Identidades 

El término “identidades” describe qué o quiénes son las personas (K Dictionaries Ltd, 

2012). Son la conciencia que las personas tienen de ser ellas mismas y distintas a las 

demás. Constituyen, un conjunto de rasgos propios de las personas y de las 
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colectividades que les caracterizan frente al resto de las personas (Wallerstein, 1992:31; 

RAE, 2001). 

Son construcciones permanentes constituidas por elementos contradictorios que se 

mantienen en tensión y lucha y que permiten a las personas construirse e identificarse 

(Costas, 1981). Tienen como escenarios privilegiados las vidas cotidianas porque dan 

cuenta de qué se es y de qué se espera de cada cual (Bourdieu, 1979:3-6; Costas, 1981).  

Las identidades se concretan en cualidades acumulables, cuantitativa y cualitativamente, 

que se manifiestan en los procesos de comunicación social (Habermas, 1987:145). En 

ese sentido, representan un conjunto de rasgos compartidos dentro de unos grupos y 

presumiblemente no compartidos o no enteramente compartidos fuera de los mismos. 

Las “identidades” son reconocimientos hacia pertenencias y hacia creencias, 

individuales y colectivas (Kennett, 2006). No son sólo esencias, atributos o propiedades 

intrínsecas de las personas, sino que expresan caracteres interpersonales y relacionales 

de las familias y de los grupos sociales.  

Las “identidades personales” son diferencias esenciales que hacen a las personas 

distintas de las demás. Las “identidades colectivas” son aquello que las personas son 

pero, además, incluyen el componente del reconocimiento. Estas últimas carecen de 

autoconciencia y de psicología propias y no pueden considerarse entidades discretas, 

homogéneas y bien delimitadas ya que no constituyen un dato sino un acontecimiento 

contingente que tiene que ser explicado por las personas que libremente las adquieren 

(Sciolla, 1983:14).  

Las identidades individuales y colectivas requieren del reconocimiento social y se 

construyen en la interacción social. No basta que las personas se perciban como 

distintas bajo algún aspecto o que desarrollen nuevas formas de ser o de percibir; 

además, han de ser percibidas y reconocidas como tales. 

Los sentidos de pertenencia favorecen la construcción de identidades sólidas (Simmel, 

1986), sin embargo, pueden generar situaciones de exclusión social. La “pertenencia 

social” favorece la integración e implica compartir, aunque sea parcialmente, los 

modelos culturales puestos en marcha en la convivencia comunitaria (Giménez, 

2005:11). No obstante, algunas de las categorías de pertenencia identitaria visibilizan 

las diferencias y provocan actitudes de rechazo. Entre estas categorías se han enunciado 

las clases sociales, los grupos de edad, el género, las etnicidades y las colectividades 

territorializadas, es decir, la adscripción a las regiones y a las naciones (Giménez, 

2005:11).  

Las identidades permiten la puesta en marcha de mecanismos de distinguibilidad y de 

identificación. La distinguibilidad entre las personas y los grupos está relacionada con 

las capacidades, propias y colectivas, para realizar representaciones sociales (Abric, 

1994:16). La “identificación identitaria” se define como la capacidad de apropiación de 
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las identidades individuales y colectivas para la construcción de identidades propias a 

partir de otras afines (Grimson, 2011a:64).  

El término “identidades” está intrínsecamente unido al de “culturas”, ya que como 

expresiones contextualizadas de las personas y de las familias (Vidal de La Blache, 

1903) permite la apropiación y personificación de las culturas en el tiempo y en el 

espacio. Sin embargo, esta vinculación puede resultar contraproducente en la medida en 

que se utilice para marcar fronteras con los ‘otros/as’. De ahí que se haya señalado el 

papel de las identidades como operadoras de diferencias (Wallerstein, 1992:31).  

Las identidades han quedado, también, estrechamente vinculadas a las “nacionalidades”. 

Esta circunstancia soporta la reproducción de situaciones de desigualdad ya que se 

considera que dicha sujeción provoca más exclusiones que participaciones en la vida 

pública y va en contra de la pretendida integración (Grimson, 2011a:100). Una vez 

constatado que las identidades permiten identificar rasgos para su configuración en 

determinados períodos históricos y que estas construcciones son dinámicas y 

cambiantes (Martínez Lahoz, 2005:452), se propone la construcción de identidades 

comunitarias. 

Para favorecer el logro de la integración habrá que favorecer la construcción de 

identidades compartidas y evitar aquellas autopercepciones de las personas en relación 

con las demás personas que implican relaciones de desigualdad (Melucci, 1991). Se 

propone conceptualizar los procesos identitarios como formas de identificación familiar, 

grupal y comunitaria y la construcción de identidades que, lejos de separar a los grupos, 

operen desarrollando sentidos comunes. Se plantea el desarrollo comunitario a través de 

las familias y la construcción de identidades integradoras; sin embargo, habrá que evitar 

las identidades que favorecen las situaciones de exclusión.  

Las identidades son potencialmente integradoras de las personas y de las colectividades 

pero reúnen peligros que están relacionados con el reconocimiento, el sentido de 

pertenencia y la distinguibilidad y que pueden favorecer o perjudicar los procesos de 

integración social. Así, por ejemplo, se ha constatado que la identidad en ocasiones se 

ha utilizado para reproducir relaciones de explotación entre personas inmigrantes en las 

comunidades de destino7.   

                                                 

7 Se recoge un ejemplo ilustrativo: ‘El dilema surgió cuando tras haber ahondado en las redes sociales de 

los migrantes, advertí que algunos pequeños empresarios bolivianos viajaban a su país, les contaban 

maravillas de Argentina a sus compatriotas, los/as hacían ingresar ilegalmente al territorio y los obligaban 

durante meses a trabajar en condiciones de semi-esclavitud, en sótanos de los que no podían salir. (…). 

‘Estos empresarios’ engañaban a gente ilusionada para realizar su propio negocio y para ello se valían de 

la identidad: primero, porque se trataba de un contrato entre personas que compartían identificaciones 

étnicas o nacionales; segundo, porque la indocumentación acentuaba la desprotección de esos 

trabajadores/as; y tercero, porque algunos de esos empresarios eran personalidades de su comunidad en 
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1.5.11. Etnicidades 

Las “etnicidades” se definen como las culturas de los grupos étnicos, es decir, el 

conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lenguas, religiones, celebración 

de festividades, músicas, vestimentas, alimentación y, en muchas ocasiones, territorio. 

Son caracteres distintivos y formas de identificación de las personas y de los grupos y 

tienen su expresión en comunidades humanas definidas por afinidades raciales, 

lingüísticas y culturales.  

Las “etnicidades” son combinaciones variables de características que conforman un 

grupo de personas con valores, actitudes y estilos de vida diferenciados (Kennett et al, 

2006). No son datos fijos y bien definidos (Valladares, 2003). Sin embargo, permiten 

formular constructos sociales invariables, basados en diferencias físicas, que favorecen 

la construcción de estereotipos y preconcepciones, mostrando imágenes falsas de grupos 

diferenciados (Kennett et al, 2006).  

En las Ciencias Sociales, la etnicidad se usa con una ambigüedad intencionada. Puede 

estar referida a personas y familias que tiene un mismo origen nacional o un ancestro 

común, a grupos que muestran rasgos sociales visibles y distintivos (como ciertas 

prácticas religiosas, formas de vestir, adornos corporales o expresiones lingüísticas) o a 

grupos caracterizados por rasgos físicos como el color de la piel, la textura del cabello o 

la conformación física. Dicha imprecisión sugiere que las etnicidades pueden depender 

de un sinfín de rasgos; de ahí que se haya expresado que una de las formas más fiables 

de reconocer la etnicidad de las personas es recurrir a su propia auto-identificación 

(Valladares, 2003).  

Más allá de entender que la auto-identificación étnica es la fórmula más propicia, se 

considera que un asunto donde intervienen factores sociales, históricos y políticos 

desborda el ámbito de lo personal y no puede ser sólo una cuestión de elecciones 

personales.  

Las identidades étnicas pueden ser elegidas, dinámicas, emergentes, multidimensionales 

y se encuentran siempre en proceso de cambio, al vaivén de los acontecimientos 

políticos y sociales. Asimismo, pueden ser impuestas y construidas por las sociedades 

dominantes, actuando como frenos en el ascenso social de los grupos subalternos. En 

este último caso pueden ser escogidas y recreadas por esos mismos grupos para adquirir 

visibilidad y cuotas de poder. 

En los procesos de auto-asignación de las identidades étnicas, algunas personas tienen 

más libertad que otras. Las personas clasificadas racialmente como “blancas” gozan de 

                                                                                                                                               

Buenos Aires y a veces se mostraban como vecinos generosos y otros como pasantes (máximos 

responsables del ritual) en las fiestas patronales’ (Grimson, 2011a:86). 
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un amplio margen para definir sus propias identidades étnicas. Además, no puede 

obviarse el hecho de que algunas etnicidades no se eligen de manera voluntaria. Este es 

el caso de las construidas por los grupos dominantes y que imponen a los grupos 

subalternos determinadas categorías raciales y les obliga a comportarse y a sentirse más 

“étnicos” de lo que ellos/as mismos quisieran (Valladares, 2003).  

En los procesos migratorios, las sociedades dominantes suele imponer a las personas y a 

las familias recién llegadas identidades étnicas sin margen alguno para la negociación. 

Las personas y las familias clasificadas pierden la capacidad de reinventarse cuando ya  

no hay otra realidad que la imposición de identidades no queridas ni negociadas que 

reducen sus potencialidades. Con frecuencia, estas catalogaciones obligan a las personas 

incluidas a ocupar los puestos económicos y sociales inferiores de la escala social. En 

este sentido, las etnicidades atribuidas a las personas inmigrantes se convierten en 

potenciales impedimentos para su movilidad social (Bonacich et al, 1989; Valladares, 

2003).  

Por “variante cultural de la etnicidad” se entiende el conjunto de valores culturales, 

actitudes, creencias y pautas de comportamiento que forman el patrimonio cultural de 

las personas inmigrantes a su llegada al país de acogida. Así pues, constituyen el 

conjunto de rasgos culturales que identifican a los grupos inmigrantes antes de su 

contacto con las sociedades receptoras, es decir, las identidades originales antes de ser 

distorsionadas por las definiciones de las sociedades dominantes.  

Las “diversidades culturales” surgen de la incorporación de culturas que previamente 

disfrutaban de autogestión y estaban territorialmente concentradas. Las “diversidades 

étnicas” aparecen a partir de inmigraciones individuales y familiares (Kymlicka, 1995). 

Estas realidades se han denominado, respectivamente, minorías nacionales y grupos 

étnicos. Se considera que mientras las minorías nacionales deseen seguir siendo 

sociedades distintas respecto de las culturas mayoritarias de las que forman parte, los 

grupos étnicos desearan integrarse en las sociedades de las que forman parte y que se les 

acepte como miembros de pleno derecho dentro de las mismas (Kymlicka, 1995; 

Malgesini y Giménez, 2000).  

Los sentidos de pertenencia nacional pueden suponer sujeciones identificativas más 

sólidas que las etnicidades aunque esto no se da en todos los casos y, con frecuencia, las 

segundas superan a las primeras al situarse por encima de los territorios y de los estados 

nacionales. Las “identificaciones nacionales”, aunque vigentes, pueden estar en declive, 

superadas por los procesos migratorios. En plena crisis de los estados nacionales y de 

los estados del bienestar, las etnias se convierten en elementos clave de identificación de 

los grupos, junto al género y la clase social, lo que no está libre de generar situaciones 

de exclusión social.  

Si bien las personas inmigrantes manifiestan, mayoritariamente, una voluntad clara por 

la integración/participación en igualdad, desarrollan estrategias variadas que les 

permiten accesos desiguales a los bienes y a los derechos en las comunidades. Pueden, 
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así, exaltar sus nacionalidades, sus culturas y sus etnias; o pueden todo lo contrario, 

renunciar a ellas para favorecer su posición en los procesos de negociación.  

Los procesos integracionales exigen de la convivencia de los grupos étnicos. La 

capacidad de participación e integración social de las personas inmigrantes no depende 

exclusivamente de que sus etnicidades promuevan el éxito social. La etnicidad cultural 

no parece dar cuenta suficientemente de la desigual fortuna de los grupos inmigrantes 

(Valladares, 2003). En particular, el éxito desigual de los grupos étnicos resulta más 

entendible si se recurre a la matriz socioeconómica de donde proceden, a sus pautas de 

asentamiento o a su preparación profesional (Valladares, 2003) más que al conjunto de 

rasgos identitarios que arrastran consigo.  

El género y la posición social en los países de origen, la habilidad organizativa, la 

formación profesional, el nivel de estudios y su potencial de inversión de capital 

contribuyen al ascenso económico y social y, consiguientemente, a la aceptación, 

siempre relativa, de las sociedades receptoras (Kymlicka, 1995; Malgesini y Giménez, 

2000).  

La cultura y la etnia han de poder reconstruirse desde nuevas miradas. Las diferencias 

étnicas y culturales, si es que son las causas  del desarrollo desigual, nunca deben ser el 

punto final de un análisis, que siempre debe ir más allá y rastrear las fuentes históricas y 

culturales de tales diferencias para, después, proponer o no la gestión de las 

diversidades (Valladares, 2003). 

 

1.5.12. Integraciones sociales 

La “integración” es un término polisémico y ambiguo que no sólo forma parte del 

lenguaje común, sino que también se utiliza en los discursos políticos para hacer 

referencia a situaciones personales y grupales y a los instrumentos que pretenden la 

incorporación de las personas inmigrantes y de sus familias a las nuevas sociedades. En 

este sentido pueden definirse como incorporaciones plenas o condicionadas a las 

sociedades receptoras. Lo anterior comporta la obtención por parte de las personas de 

todos los derechos y de todas las obligaciones ofrecidas por las comunidades (Pajares, 

1998:23).  

Los procesos de adquisición de derechos y de obligaciones se producen de manera 

gradual e individualizada para cada persona y para cada familia y soportan 

desigualdades. Una de ellas es que, en ocasiones, la noción de integración presupone la 

necesidad de adaptación unilateral de los grupos minoritarios a las normas establecidas 

en función de los criterios y de los intereses de los grupos mayoritarios (Pajares, 

1998:23). 

Originariamente en las Ciencias Sociales, el término “integración” estaba referido a los 

atributos de las sociedades. Cuando el uso del término se extendió a las personas, se 
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consideró una cualidad que únicamente afectaba a las 'otras personas', es decir a las 

inmigrantes (Grudzielski, 1990). Así, las integraciones se han definido como procesos 

por los cuáles las personas inmigrantes, tanto de manera individual como en grupos, son 

aceptadas en las sociedades (Glosario OIM, 2006:38). En la actualidad, el término 

“integraciones” con frecuencia está referido al quehacer de las personas inmigrantes y 

de sus descendientes en las sociedades de acogida (Recolons, 1991). En ocasiones, los 

discursos académicos reconocen que la integración es un reto de toda la sociedad. Sin 

embargo, los programas y las políticas formuladas siguen centrado la responsabilidad en 

los/as recién llegadas. 

El interés público por la integración surge con el desarrollo de las sociedades modernas 

y con los profundos cambios en las estructuras socio-económicas y en las relaciones 

sociales (Schnapper, 2007). La preocupación por la integración de las sociedades se 

hizo pública cuando varios sociólogos/as se preocuparon por cómo mantener y restaurar 

los vínculos sociales en sociedades donde la tradición y la religión ya no cumplían con 

su función integradora (Schnapper, 2007). En ese sentido, se insistía en la necesidad de 

tomar en consideración las integraciones de las sociedades y del conjunto de los 

Sistemas y no sólo las integraciones de las personas  en las sociedades. 

Desde esta perspectiva, el término “integración” se concreta con el conjunto de 

procedimientos que tienden a construir un orden social determinado. Esto contrasta con 

la tendencia moderna a considerar la integración como un asunto puramente individual.  

Las “integraciones sociales” se refieren tanto a los resultados finales como a los 

procesos en sí mismos (Solé et al, 2002).   

Las “integraciones” son procesos continuos e indeterminados en el tiempo. Son 

diversos, únicos y sociales y están condicionados por los contextos donde se 

desarrollan, por lo que las actuaciones públicas son necesarias y permiten procesos 

efectivos con la participación de las personas implicadas. La responsabilidad 

integradora recae no sólo sobre las personas inmigrantes sino también sobre los 

gobiernos receptores, las instituciones y las comunidades (Glosario OIM, 2006:38).   

Las “integraciones” son procesos bidireccionales, que se basan en derechos recíprocos y 

en las correspondientes obligaciones, tanto de las personas inmigrantes como de las 

residentes permanentes y de las sociedades de acogida. Dentro de este concepto pueden 

incluirse aquellos procesos que están dirigidos a la búsqueda de cohesión social 

(Niessen y Schibel, 2004). 

Se entiende por integración la generación de cohesión social y convivencia intercultural 

mediante procesos de adaptación mutua, entre sujetos jurídica y culturalmente 

diferenciados/as (Malgesini y Giménez, 2000) a través de al menos dos procesos: 1) las 

personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades a las poblaciones autóctonas sin por ello perder sus identidades y sus 

culturas propias; 2) las sociedades y los estados receptores introducen, paulatinamente, 
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aquellos cambios normativos, organizativos, presupuestarios y de mentalidad que sean 

necesarios. En estos procesos se distinguen varias dimensiones: la jurídica y la laboral, 

como las aparentemente más decisivas y la social, la residencial, la vecinal, la 

educativa, la sanitaria, la cívica, la cultural (Malgesini y Giménez, 2000).  

Las integraciones suponen procesos de interacción bidireccional, de adopción y de 

cambio de valores y de costumbres culturales de personas que más que coexistir están 

en interrelación continua (Kennett, 2006). Esta participación social se opone a 

situaciones de exclusión, como la constitución de “guetos” cerrados que imposibilitan el 

acceso a los derechos (Díaz- Aguado, 1996).  

Las “personas integradas” son aquellas que tienen capacidad para ejercer plenamente 

sus derechos fundamentales. Las integraciones posibilitan que las personas que se 

encuentran en Sistemas marginales participen de niveles mínimos de bienestar (Kennett, 

2006) ya que promueven la participación de todas las personas en todas las esferas de la 

sociedad.  

Las integraciones se ponen en marcha en diferentes intensidades, que pueden explorarse 

a través de niveles y dimensiones. Lo anterior supone que pueden lograrse o no  en 

diferentes grados, como procesos indeterminados en el tiempo e individualizados en 

cada persona y en cada contexto; de ahí que se haya mostrado la preferencia por el uso 

del término en plural.  

Los niveles de integración pueden entenderse como fases que marcan la capacidad de 

los Sistemas sociales para el logro integracional (Jiménez y Malgesini, 1997). Dichos 

niveles describen los procesos necesarios que permiten el desarrollo de vidas dignas en 

el plano socioeconómico y el acceso a los derechos civiles y a los derechos políticos en 

estadios paralelos y superiores (OIM, 2000; García Cívico, 2010). Un primer nivel lo 

constituye la estructura social y económica, es decir, los factores estructurales. Estos 

están relacionados con las actividades económicas y con la división internacional del 

trabajo. El segundo nivel se refiere a  las instituciones políticas e ideológicas e implica 

asumir procesos de decisión colectiva, tanto en instancias estatales como en instancias 

locales y autonómicas. El tercer nivel afecta a las personas y a los Sistemas sociales, 

tales como el Sistema familiar, que se ven afectados por los anteriores, pero que 

también son agentes de cambio (Ribas, 1996;  Jiménez y Malgesini, 1997; Castles y 

Davidson, 2000; Laparra y Martínez de Lizarrondo, 2003:30-31).  

En cuanto a las dimensiones del término, se distinguen tres (Giménez, 2003:76-77; 

Vicente Blanco, 2004:174): las “integraciones jurídicas” que suponen las situaciones 

jurídicas regulares de las personas inmigrantes en los territorios, conforme al Derecho 

de los países de establecimiento; las “integraciones culturales”, entendidas como 

pretensiones de asimilar a las personas y a los grupos inmigrantes a las creencias, a los 

valores y a los modos de vida dominantes de las sociedades de acogida; y las 

“integraciones sociales, económicas y laborales” que se refieren a las inclusiones de las 

personas inmigrantes en el mercado de trabajo y recogen el grado de cobertura de sus 
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necesidades primarias ya sean de vivienda, salud o educación, junto con las necesidades 

derivadas de la convivencia familiar.  

La integración es un concepto complejo que no debiera reducirse a cuestiones culturales 

y que, en principio, no puede describirse en aquellos términos unidireccionales que 

sugieren las regiones anfitrionas que acogen a personas ‘extrañas’ sin alterarse. Por ello, 

es necesario el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y políticos pues 

son la palanca más importante para situar a las personas, al menos, en una posición que 

les permita combatir en contra de la disminución de sus posibilidades sociales (Galiana 

y Ruiz, 2003). Se considera que es fundamentalmente una responsabilidad pública velar 

por su consecución y que las intervenciones desde los Servicios Sociales serán más 

eficientes con la activa participación de las mujeres y las familias. 

Las mujeres quedan en buena parte excluidas de los procesos de integración desde el 

momento en que la noción de ciudadanía se asocia al desempeño de las facetas 

laborales. La situación de las mujeres está determinada por las circunstancias implícitas 

y explicitas de dependencia androcéntrica. La anterior afirmación se sustenta en el 

hecho de que aún hoy existen muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad y que, 

aunque se han dado importantes pasos tendentes al cambio, estos distan de ser 

suficientes. La presencia paritaria en los órganos de decisión, por ejemplo, no garantiza 

el cambio en las posiciones ideológicas dominantes. La escasa participación de las 

mujeres es, en sí misma, un déficit de las sociedades democracias. Bajo estos 

parámetros, las sociedades difícilmente pueden resultar integradoras mientras tengan 

pendientes estos conflictos de género (Fernández-Rasines, 2007).  

Respecto a las acciones que se están actualmente realizando desde las administraciones 

públicas y sobre su intencionalidad, se ha llamado a la reflexión para cuestionar por qué 

las integraciones se visibilizan como cuestiones que sólo dependen de las voluntades de 

unas pocas personas, en lugar de considerarse retos públicos. También sobre por qué los 

procesos integradores se abordan como desafíos culturalistas y los fracasos se reduce a 

supuestas incompatibilidades culturales. De igual modo, se ha llamado a reflexionar 

sobre el modo en que las normativas migratorias perpetúan Sistemas sociales que no son 

igualitarios ni en todos los lugares ni para todas las personas (Nieto, 2003: 171- 172; 

Fernández-Rasines, 2007).  

Los intentos de favorecer las integraciones pueden tener resultados dispares y ser 

interpretados de manera diferenciada según las partes implicadas. En ocasiones las 

acciones provocan segregaciones y exclusiones, es decir, lo contrario de lo que 

persiguen (Castles y Davidson, 2000). Entre los efectos percibidos por las personas 

implicadas se distinguen los siguientes: la “asimilación” que hace referencia a la 

percepción de las minorías de ser absorbidas por las culturas y las identidades 

dominantes en las sociedades receptoras; la “exclusión” que alude al sentimiento de 

descarte permanente desde las culturas mayoritarias; la “guetización” por medio de la 

cual las minorías se identifican, principalmente, con sus países de origen y con las 
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personas de su mismo origen étnico; y la “transculturalidad” que se manifiesta cuando 

las minorías interactúan con grupos específicos en las regiones de acogida y juntas 

descubren nuevas formas culturales e identitarias (Castles y Davidson, 2000:138-39). 

Entre los posibles efectos descritos, la “transculturalidad” favorece los procesos de 

integración social.  

Se considera que las acciones públicas han de estar dirigidas a garantizar la información 

y la intercomunicación entre los actores implicados, de modo que las personas 

implicadas se perciban escuchadas, representadas y partes activas de los procesos de 

integración. Sin embargo, el verdadero problema sigue siendo que no se ha creado una 

infraestructura que garantice la integración estructural de todas las personas en igualdad. 

 A este respecto, las medidas tendentes a favorecer las integraciones tienen como fin, 

por lo general, preservar y restablecer el funcionamiento uniforme de las sociedades 

(OIM, 2000). Así, se ha señalado la discriminación institucional que se produce cuando 

la integración estructural determina que los elementos que más influyen en los procesos 

de integración sean el orden y el equilibrio interno de las comunidades receptoras 

(Schnapper, 2007). Las modalidades de intervención desde los Estados de bienestar 

cada vez tienen más contenido político y menos social (Schnapper, 2007).   

Las teorías sobre la integración estructural hacen referencia a tres aspectos diferenciales 

pero interdependientes: aspectos individuales, aspectos sociales y aspectos sistémicos 

(Esser, 2006:325-359). Los primeros atienden a la participación de las personas como 

actores individuales mediante, por ejemplo, la inclusión en el mercado de trabajo de las 

sociedades de destino y la participación como miembros de grupos étnicos o como parte 

de redes transnacionales. Los segundos están relacionados con el surgimiento de 

estructuras sociales que provocan modos de desigualdad y de diferenciación social. Los 

terceros hacen referencia a la participación en organizaciones sociales tales como las 

familias y las comunidades.  

A continuación, se expone cómo se ha pretendido la integración institucional mediante 

los diferentes modelos implantados a nivel internacional:   

1. El “modelo asimilacionista o republicano” considera el proceso de adecuación de las 

personas y de las familias inmigrantes, en las sociedades de adopción, mediante la 

adquisición de las culturas y costumbres de las comunidades de adopción, 

desapareciendo su condición de ‘diferentes’. En la medida en que estas personas se 

adaptan, son admitidas como partes de la comunidad. Se espera que el proceso 

adaptativo sea unilateral y se persigue la ‘homogeneidad cultural’ de todas las 

sociedades (Blanco, 1990; Malgesini y Giménez, 2000:52-54).  

Este tipo defiende que las personas y las familias inmigrantes serán incluidas por las 

sociedades receptoras por el hecho de adquirir unos determinados rasgos y símbolos 

culturales, un idioma, unos valores y unos conocimientos geográficos, jurídicos e 

históricos, con independencia de su procedencia, creencias, raza, clase social y género. 
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Sin embargo, se considera que, como se trata de una pretensión de imposible 

cumplimiento, los/as ‘diferentes’ se mantienen siempre en los puestos inferiores de la 

escala social. La integración así definida supone un modo de inclusión más que de 

integración, es decir, las personas se incluyen sin superar sus circunstancias de 

subordinación.  

Los procesos adaptativos unilaterales no son eficaces para la integración. Las teorías 

asimilacionistas han sido criticadas al dar por ciertos determinados postulados 

cuestionables, entre ellos: la homogeneidad cultural de las sociedades receptoras previa 

a la llegada de inmigrantes, la coexistencia de las personas residentes permanentes sin 

conflictos y la creencia de que las personas inmigrantes van a ser aceptadas por las 

sociedades receptoras por el hecho de adquirir la cultura de la mayoría con 

independencia de su origen, raza y religión (Arnaud, 2006), la consideración de que 

logrando las integraciones culturales se conseguirán las integraciones globales, la 

preconcepción de que desaparecerán los prejuicios y las discriminaciones tras las 

asimilaciones efectivas y la defensa de la naturalidad e inevitabilidad de los procesos de 

asimilación (Arnaud, 2006; Retortillo Osuna et al. 2006:125-133). 

2. El “modelo melting pot” implica a todos los miembros de las sociedades, personas 

originarias e inmigrantes, en la creación de nuevas sociedades que tengan como 

resultado la fusión de los elementos culturales y raciales. Se pretende la combinación de 

razas y culturas donde todas las personas y todos los actores sociales son protagonistas 

(Blanco, 1990). Se hace referencia a la idea de que la convivencia provoca la mezcla, 

formando nuevas razas y culturas que implica a todas las personas miembros de las 

sociedades. Como resultado, se pretende lograr la plena adhesión y el sentido de 

pertenencia de cada una de las culturas y razas participantes en la construcción de las 

nuevas sociedades (Arnaud, 2006).  

La implantación de este modelo no siempre ha sido exitosa. Tiene efectos positivos 

cuando se pretende la integración de ciertas minorías pero no cuando hay culturas 

claramente dominantes (Blanco, 1990; Arnaud, 2006). La presunción  de que la fusión 

de varias culturas y razas da lugar a ‘una nueva’ evade el reto de integrar, desde el 

momento en que presupone que de ‘forma natural’ surge una única y homogénea forma 

de entender la vida. Lo anterior no puede sustentarse ya que se defiende que no existen 

culturas homogéneas en origen y que todas las personas ponen en práctica varias 

culturas allí donde se establecen.  

3. El “pluralismo cultural” defiende la hipótesis de que tanto las personas residentes 

permanentes como las personas inmigrantes mantienen sus propias identidades durante 

los procesos de convivencia e interacción. Las adaptaciones, fruto de la convivencia, se 

producen mediante la adhesión de las personas y las familias a unos principios comunes 

de convivencia, manteniendo sus peculiaridades culturales siempre que no se vean 

afectadas las reglas de convivencia y evitando la disparidad social (Arnaud, 2006). Este 

modelo describe, en gran medida, una ideología de difícil aplicación a la realidad ya que 
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las personas presentan una multitud de necesidades diferenciadas que provocan 

conflictos constantes (Arnaud, 2006; Blanco, 1990).  

El pluralismo cultural recrea situaciones ideales de equilibrio inestable (Blanco, 1990) 

que obligan a la intervención pública. Se considera que la pluralidad cultural es una 

realidad de las sociedades contemporáneas aun cuando las personas comparten una 

única nacionalidad. El reto actual es que la diversidad de realidades en convivencia se 

miren con interés mutuo y que, con el objetivo de promover la igualdad de 

oportunidades, las mujeres y los hombres desarrollen procesos de participación y de 

escucha activa que den lugar a integraciones sociales efectivas y respetuosas, en todos 

los espacios de la vida familiar y comunitaria de las personas implicadas. 

4. El “multiculturalismo” supone la primera expresión del pluralismo cultural y su 

postulado básico es la no discriminación por razones étnicas y culturales. Aboga por el 

ensalzamiento y el reconocimiento de las diferencias culturales así como por los 

derechos de las personas y de los grupos de inmigrantes. Surge como reacción a la 

tendencia de homogeneidad cultural, impuesta por la globalización. Sin embargo, 

muestra una ambigua tolerancia que incentiva a los/as nuevas ciudadanas y a sus 

familias a vivir en comunidades y a tolerar a las otras comunidades etnoculturales. Las 

identidades y los valores culturales de los grupos se convierten en el pilar básico sobre 

el que se apoya toda la filosofía multiculturalista (Retortillo Osuna, 2006:125-133).  

Con el multiculturalismo, los discursos de reconocimiento se vuelven cotidianos en dos 

niveles: primero, en las esferas íntimas, donde se comprende que la formación de las 

identidades tienen lugar mediante diálogos sostenidos y en pugna con otros 

significantes; y, en segundo lugar, en las esferas públicas donde las políticas de 

reconocimiento igualitario llegan a desempeñar un papel cada vez más importante 

(Taylor, 2001:59).  

Surge como un modelo de política pública ante el reto de las sociedades actuales de 

hacer frente, cada vez más, a los grupos minoritarios que exigen el reconocimiento de 

identidades propias (Arnaud, 2006). Se ha considerado que lleva a la segmentación de 

las sociedades en compartimentos estancos, propicia la formación de “guetos”, 

difícilmente permeables y promueve grandes diferencias económicas y de poder entre 

unas comunidades y otras (Taylor, 2001; Retortillo Osuna, 2006).  

5. El “Interculturalismo” proclama la invitación al diálogo entre las culturas de manera 

que se respeten las diferencias y se produzcan renuncias para construir convivencias 

más justas y armoniosas. Desde esta perspectiva se manifesta la exigencia de establecer 

un modelo de convivencia y la necesidad de elaborar estrategias que favorezcan el 

entendimiento entre las diferentes formas de entender el mundo. Así se han enunciado 

una serie de indicadores para medir la efectividad de las integraciones, estos son: los 

patrones de asentamiento relacionados con los lugares en los que las personas deciden 

vivir, las inclusiones económicas y laborales, los accesos a la vivienda y a la sanidad, 

los perfiles sociodemográficos, las tradiciones y las nuevas adopciones culturales 
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relacionadas con las nuevas formas de hablar y con los hábitos culinarios adquiridos, la 

participación política y las actividades de ocio y de tiempo libre (Arnaud, 2006).  

Se plantea que aunque los modelos anteriores no han logrado, en todos los casos, 

resultados eficaces, se puede pensar que la integración es posible. ‘Es un mito pensar 

que las tradiciones son impermeables al cambio (…) se dice que, sin embargo, son 

continuamente inventadas y reinventadas en las personas’ (Giddens, 1999:52). Uno de 

los pilares en los que se apoya la construcción ‘del/la inintegrable cultural’ es la 

presunción de que las sociedades receptoras son culturalmente homogéneas. Sin 

embargo, los contenidos a partir de los cuales se definen las identidades culturales 

distan de recibir adhesiones unánimes por parte de la ciudadanía (Álvarez, 2002).  

Las identidades nacionales y lingüísticas se desvanecen ante la existencia de 

nacionalismos de distinto signo y de diversidades lingüísticas en un mismo territorio. 

Los discursos sobre la posibilidad o no de integrar a las personas y a las familias 

inmigrantes no son nuevos. La sensación de amenaza actual ya se ha vivido en épocas 

anteriores y en muchos lugares y países (Álvarez, 2002). En España, por ejemplo, 

destacan las polémicas desatadas en Cataluña, durante la II República, respecto a la 

llegada de una inmigración procedente del sur de España. Se trataba de familias 

migrantes desde Andalucía, Murcia y Extremadura que eran percibidas por parte de los 

sectores sociales y políticos más pudientes de Cataluña como desafíos para el orden 

público y amenazas para la preservación de las identidades nacionales (Geertz, 1995; 

González Cortés, 2005).  

Se considera que, sin embargo, las identidades nacionales y étnicas favorecen procesos 

fallidos de integración familiar y comunitaria, a nivel nacional e internacional. También, 

que en la búsqueda de sociedades integradas serían más adecuadas las identificaciones 

con las comunidades locales. Así, cuando los programas de gestión de la diversidad 

obligan a localizaciones geográficas, los ámbitos  locales, regionales y, en menor 

medida, los autonómicos (por su extensión) son más eficaces que los nacionales. Lo 

anterior permite romper con los estereotipos asociados a las pertenencias nacionales y 

autonómicas.  

 

1.5.13. Nacionalidades 

La “nacionalidad” se define como el estado de pertenecer a una nación en particular (K 

Dictionaries Ltd, 2012; RAE, 2001).  Es la condición y el carácter peculiar de los 

pueblos y de los/as habitantes de una nación y el estado propio de las personas nacidas o 

naturalizadas en ella (RAE, 2001).  

El origen del término en Europa, se remonta al siglo XVIII. Se construyó con la 

intención de preservar los estados nacionales que se estaban conformando en ese siglo. 

Con el paso del tiempo pasó a describir la situación jurídica de las personas. 

Actualmente, el reconocimiento de la nacionalidad concede a las personas derechos 
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políticos especiales para intervenir en el funcionamiento interno de los estados. Así, se 

definen las nacionalidades como atributos jurídicos y políticos de las personas, 

reconocidas tanto por el Derecho privado como por el Derecho público (Díez De 

Velasco Vallejo, 2009). 

Las “nacionalidades” son vínculos que existen entre las personas y los estados (Álvarez 

Rodríguez y OPI, 2006; Glosario OIM, 2006:45- 46). Son nexos jurídicos basados en 

hechos sociales de relación, solidaridad efectiva de existencia, intereses y sentimientos, 

junto con reciprocidades de derechos y obligaciones. Se considera que a las personas a 

las que la Ley o un acto de autoridad les atribuyen la nacionalidad están más vinculadas 

a las poblaciones de los estados de los que son nacionales que a las de cualquier otro8. 

El término “nacionalidad” hace referencia al vínculo jurídico que permite distraer la 

atención sobre el origen étnico de las personas y reconocer derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales (Convención Europea sobre Nacionalidad de 1997). 

Las personas son los sujetos pasivos de estos vínculos ya que se exige el 

reconocimiento por parte de los Estados de su condición. Según el artículo 1 de la 

Convención de la Haya de 1930, incumbe a los Estados determinar, con arreglo a su 

propio Ordenamiento Jurídico, quienes son sus nacionales. El resto de los Estados 

deben reconocer dichos Ordenamientos, en la medida en que sean compatibles con los 

Convenios Internacionales, el Derecho Consuetudinario Internacional y los Principios 

de Derecho.  

Todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y a no ser privadas de ella 

arbitrariamente. Asimismo, se determina que las personas tienen derecho a cambiar de 

nacionalidad cuando renuncian a una y adquieren otra (artículo 20 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículo 15 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948). Es un derecho exigible por todas las personas sin 

distinción, de modo que todas las personas ostentan al menos una nacionalidad, aunque 

ésta les venga dada.  

Las “nacionalidades” se reconocen como estatus bajo los cuales las personas nacen o 

son naturalizadas en las sociedades, legalmente establecidas e internacionalmente 

reconocidas. Las “naturalizaciones” son situaciones vinculadas al término nacionalidad 

y precisadas como concesiones de los estados a las personas inmigrantes mediante actos 

formales e individuales. Se definen como procesos legales a través de los cuales las 

personas inmigrantes y sus familiares pueden adquirir las nacionalidades de los estados 

donde se establecen (Nielsen y Hudolleston, 2010).  

El Derecho internacional no prevé normas detalladas relativas a la naturalización, pero 

sí reconoce la competencia de los estados para naturalizar a las personas que no sean 

nacionales y que soliciten serlo (Glosario OIM, 2006:46; Álvarez Rodríguez y OPIA, 

                                                 

8 Definición de nacionalidad de la Corte Internacional de Justicia, en el Caso Nottebohm de 1955. 
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2006). Ambos términos implican pertenencias a ordenamientos jurídicos concretos y 

conllevan la adquisición de deberes y obligaciones determinadas (Álvarez Rodríguez y 

OPI, 2006; Glosario OIM, 2006:45-46). En la práctica, los términos “nacionalizaciones” 

y “naturalizaciones” se utilizan de manera indistinta. 

La obtención de la naturalización conlleva el cumplimiento de dos grandes requisitos: 

residencias legales y periodos de establecimiento determinados en los nuevos destinos. 

La Convención Europea sobre Nacionalidad de 1997 establece 10 años como periodo 

máximo de residencia para acceder al derecho (artículo 6.3 del tratado multilateral del 

Convenio sobre la Nacionalidad de 6 de noviembre de 1997). Dicho periodo, sin 

embargo, no tiene en cuenta las exigencias de agilización de los trámites, respaldadas 

por el Consejo Europeo de Tampere de 1999. En la actualidad sigue siendo una de las 

áreas más problemáticas de asumir por el Derecho de la Unión ya que goza de una base 

legal muy frágil y las competencias de las Instituciones Europeas tienen poco margen de 

maniobra (Nielsen y Hudolleston, 2010).  

Las medidas que facilitan las naturalizaciones, recogidas en el informe explicativo de la 

Convención Europea sobre Nacionalidad de 1997, consisten en reducciones de los 

periodos de residencia exigidos, requisitos menos estrictos respecto al dominio de los 

idiomas, simplificaciones de los procedimientos y reducciones de las cuantías en las 

tasas impuestas para los trámites hasta adquirir la condición de ciudadanía (Nielsen y 

Hudolleston, 2010).  

Por su parte, la Convención Europea sobre Nacionalidad, en vigor desde el año 2000, 

establece los principios y las reglas esenciales que regulan todos los aspectos de la 

nacionalidad, así como la situación de prevención de la existencia de apátridas, la no 

discriminación por razón de nacionalidad y el respeto hacia los derechos de las personas 

residentes en los territorios considerados que no tengan la condición de nacionales. 

Hasta la fecha se ha firmado por dieciocho Estados miembros de la UE y ha sido 

ratificada por once (Nielsen y Hudolleston, 2010).  

Lo anterior, en parte, es expresión de aquellas carencias no resueltas y que tienen que 

ver con la incapacidad de los Estados Miembros para abordar las inmigraciones como 

hechos previsibles y cotidianos. Por el momento, los países no acaban de decidir, por 

ejemplo, si han de legislar de manera que se faciliten las obtenciones de estatus 

permanentes o si, por el contrario, de manera que se perpetúen Sistemas de estatus a 

corto plazo y temporales con finalidad laboral (Geddes, Niessen, Balch, Bullen y Peiro, 

2005).  

La Agenda Común para la Integración de 2005, sin embargo, en aplicación del Principio 

Común Básico nº 9 de participación de las personas inmigrantes en los procesos 

democráticos, fomenta la elaboración de Programas Nacionales preparatorios para 

facilitar el acceso a la ciudadanía y a las naturalizaciones mediante la cooperación entre 

los países (Nielsen y Hudolleston, 2010). Se considera que la cooperación internacional 
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puede habilitar la firma de convenios entre países y facilitar la movilidad y la radicación 

a nivel internacional.  

En España, las normas sustantivas sobre nacionalidad han estado tradicionalmente 

contenidas en los textos constitucionales desde la Constitución de Cádiz9. La 

Constitución de 1978, CE, supone una ruptura con la tradición anterior. El artículo 11.1 

de la CE establece que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de 

acuerdo con lo establecido por la Ley, haciendo una remisión a lo que establezcan las 

leyes correspondientes y señalando las directrices en torno a la pérdida de la 

nacionalidad por los/as nacionales de origen y respecto a la doble nacionalidad.  

El artículo 11.2 de la CE señala la prohibición de privaciones respecto al acceso a la 

nacionalidad y posibilita la doble nacionalidad, respecto de los/as españoles/as de 

origen. Junto al anterior se recogen los artículos 14 y 42. El primero regula el principio 

de igualdad y el segundo impone, expresamente, la protección de los trabajadores/as 

españolas en el extranjero y encuentra especial reflejo en las Leyes 51/1982 y 36/2002, 

de reforma del Código civil (Farré Viñas, 2010). A partir de lo anterior, la comunidad 

científica advierte que se asiste a un alto grado de desconstitucionalización en lo 

referente al Derecho que regula la nacionalidad (Fernández Rozas, 1983; Fernández 

Rozas, 1987; Calvo Caravaca, Carrascosa González, Durán Ayago, Carrillo Carrillo, 

2007; Esplugues Mota, Palao Moreno, De Lorenzo Segrelles, 2006).  

Respecto a las formas de adquirir la nacionalidad, la principal clasificación distingue 

entre ius soli o ius sanguinis. Las nacionalidades se adquieren por ius soli cuando los 

estados las otorgan, sin distinción, a todas las personas que nacen en su territorio; por 

tanto, el elemento determinante para adquirir la nacionalidad es el lugar en el que se 

nace. En el ius sanguinis, la nacionalidad se transmite por sangre, es decir, los hijos/as 

conservan la nacionalidad de sus padres y madres, independientemente del lugar donde 

nazcan. Además, la nacionalidad se puede adquirir de manera originaria, derivativa y 

por atribución y se contemplan dos situaciones la consolidación y la opción; la 

nacionalidad se puede perder y se puede volver a recuperar (Álvarez Rodríguez y OPI, 

2006).  

 

1.5.14. Ciudadanías 

La “ciudadanía” se define como la cualidad y el derecho de las personas ciudadanas 

(RAE, 2001). Un estatuto, derechos y deberes de las personas ciudadanas (K 

Dictionaries Ltd, 2012).  

                                                 

9 La nacionalidad está regulada en el artículo 5 de la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 1 de la 

Constitución de la Monarquía española de 18 de junio de 1837, en el artículo 1 de la Constitución de 23 

de mayo de 1845, en el artículo 2 de la Constitución (no promulgada) de 1856, en el artículo 1 de la 

Constitución de 1 de junio de 1869 y en el artículo 1 de la Constitución de 30 de junio de 1876. 
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Desde una perspectiva tradicional, la ciudadanía se vincula a la nacionalidad. La 

adquisición de la nacionalidad y, en consecuencia, la ciudadanía está exclusivamente 

regulados por las Leyes y por las políticas de los estados. No obstante, actualmente, el 

tema de las ciudadanías se plantea en el espacio de la UE aunque sólo a nivel teórico, 

como puede deducirse de varias reuniones ministeriales y del Consejo Europeo así 

como de las comunicaciones de la Comisión Europea (Rubio Carracedo, 2007:78).  

El disfrute de la ciudadanía dota de derechos y deberes, a través de los cuales las 

personas pueden participar en la vida pública de los estados con algunas limitaciones. 

Está asociada a los derechos humanos, al elemento territorio y a la nación. Se define 

como la culminación del hecho integracional, es decir, las personas estarán integradas 

cuando hayan adquirido la condición de ciudadanos/as.  

El término “ciudadanía”, sin embargo, carece de una sólida construcción teórica y 

presenta vacíos epistemológicos e incongruencias en sus aplicaciones prácticas.  

La falta de sustento práctico tiene como efecto la inexistencia de infraestructuras que 

permitan el acceso a la ciudadanía por parte de las personas inmigrantes, a pesar de las 

recomendaciones europeas.  

La condición de ciudadanía abarca una serie de derechos que las personas obtienen al 

ser reconocidas por los estados, entes que regulan de manera legal dichos derechos.  

Concretamente se distinguen tres tipos de derechos: derechos civiles, otorgados en el 

siglo XVIII; derechos políticos, concedidos en el siglo XIX; y derechos sociales y 

económicos, puestos a disposición en el siglo XX (Marshall, 1998).  

Las “ciudadanías” son definidas como formas de pertenencia de las personas a las 

comunidades políticas. Regulan las relaciones de las personas con los estados ya que 

suponen una fuente de reconocimiento (Marshall, 1998). Según el modelo político 

implantado por un estado determinado, se propone un modelo de ciudadanía:  

a) La ciudadanía liberal establece que sólo las personas pueden defender sus intereses, 

nadie más puede hacerlo, incluidos los estados (Rawls, 1996). El modelo liberal, sin 

embargo, es representativo, es decir, las personas ciudadanas otorgan la representación 

de sus intereses a las élites políticas de profesionales. Así pues, distingue entre 

cuestiones públicas y cuestiones privadas, quedando en el ámbito de lo particular lo que 

tiene que ver con la diversidad sociocultural (Horrach Miralles, 2009).  

b) La ciudadanía comunitarista pretende el bien común; antepone las comunidades a las 

personas y promueve vínculos de adhesión grupal (Rubio Carracedo, 2007:78). El 

comunitarismo prioriza las razones de la comunidad sobre las razones de la libertad y el 

ejercicio de la pura voluntad antes que la razón misma. Los nacionalismos son los casos 

más extendidos del comunitarismo.  

c) La ciudadanía diferenciada defiende la idea de igualdad a partir de lo colectivo y no 

tanto de lo individual. Para lograrla, propone la aplicación de políticas concretas y 
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diferenciales a favor de los grupos minoritarios, mediante acciones  positivas, 

considerando que siempre hay un grupo mayoritario que ostenta una posición 

dominante. Los/as detractores de esta forma de ciudadanía consideran que el objetivo de 

estas acciones no es conseguir la igualdad efectiva ya que no se defienden derechos sino 

privilegios, es decir, auténticos tratos de favor.  

Esta concepción de la ciudadanía no permite entender las identidades desde un punto de 

vista racional, puesto que  sostiene que toda diferencia, por el hecho de serlo,  debe ser 

legalmente defendida (Horrach Miralles, 2009). 

d) La ciudadanía multicultural promueve la visibilización de las diferencias étnicas y 

culturales (Kymlicka, 1996).   

e) La ciudadanía posnacional supone superar las fronteras de los estados nacionales y el 

reconocimiento de formas de organización pluriétnicas y no excluyentes. Sólo desde la 

Constitución y no desde supuestas esencias nacionales, se puede conseguir la plena 

integración común de las diferencias existentes en las sociedades (Rubio Carracedo, 

2007:95). Estas integraciones establecen las maneras a través de las cuales se consolida 

el pluralismo, permitiendo así que nazcan nuevas formas de ciudadanía tales como la 

ciudadanía europea, de momento establecida sólo a nivel simbólico (Habermas, 1993).  

f) El cosmopolitismo cívico defiende Sistemas globales de derechos y de deberes de 

alcance universal, que van más allá de aspectos tales como el lugar de nacimiento y la 

residencia de las personas. La puesta en marcha de ciudadanías cosmopolitas debe 

plantearse en términos temporales amplios ya que de momento resulta muy complicado 

que los estados nacionales cedan una parte importante de su soberanía en aras de la 

creación de este modelo cívico (Cortina, 1997; Held, 1997).  

g) La ciudadanía cívica10 es la ciudadanía de la Unión Europea, complementaria y no 

sustitutiva de la ciudadanía nacional. En teoría se concede a todas las personas que 

ostentan la nacionalidad de un Estado miembro, de acuerdo con su propia legislación. 

Desde esta perspectiva, la construcción de una conciencia europea y la identidad de ser 

ciudadano/a de la Unión sólo pueden basarse en la identidad nacional.  

Las personas ciudadanas de la Unión tienen derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones locales y europeas en el Estado miembro en que residan, en las mismas 

condiciones que las personas ciudadanas de dicho Estado miembro. Se contempla el 

derecho de acceso, de las personas nacionales de terceros países, a la nacionalidad del 

Estado miembro en que residan legalmente durante un periodo prolongado. Incluye 

cuatro áreas: Residencia de Larga Duración, Reagrupación Familiar, Naturalización 

(nacionalidad) y No Discriminación que unidas al área Inserción en el Mercado Laboral 

                                                 

10 Resolución del Parlamento europeo, de 2 de abril de 2009, sobre problemas y perspectivas de la 

ciudadanía europea del Diario Oficial C 137E de 27.5.2010. 
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conforman el concepto “inclusión social” (Geddes, Niessen, Balch,  Bullen y Peiro, 

2005).  

La ciudadanía cívica garantiza una serie de derechos básicos a las personas nacionales 

de países terceros que sean residentes de larga duración de la UE, de modo que puedan 

ser tratadas de modo similar a las personas nacionales del Estado miembro que los 

acoge.   

Se ha considerado que el déficit en integración socio-económica puede contrarrestarse 

con la adquisición de la nacionalidad y el ejercicio de la ciudadanía activa. La meta es 

que las personas residentes de larga duración en la UE consigan una relativa seguridad 

de residencia y reciban el mismo trato que las ciudadanas europeas (Nielsen y 

Huddleleston, 2010). Desde esta perspectiva, se entiende que hay que eliminar los 

elementos legislativos que dificultan la adquisición de la nacionalidad.  

Las ciudadanías, no las nacionalidades, son actualmente y mientras no exista un único 

ordenamiento global en todo el planeta, instituciones jurídico-funcionales necesarias. Y 

a las que procede dar un sentido constitucional adecuado en las estructuras democráticas 

de los estados (Aláez Corral, 2005).  

 Las ciudadanías tienen una función incluyente que hace de ellas un instrumento que los 

ordenamientos constitucionales democráticos utilizan para, a través del reconocimiento 

de derechos y libertades fundamentales, permitir al mayor número posible de personas, 

la máxima integración y participación en las distintas esferas de la comunicación social 

y política. 

A las nacionalidades, sin embargo, se les confiere una función excluyente dentro de un 

mundo segmentado en estados nacionales. Esto último permite a sus ordenamientos 

jurídicos distinguir a un conjunto de ‘súbditos/as’ por su más intensa, estable y 

permanente sujeción; quienes, además, tienen atribuida la capacidad de participación 

política por su vinculación ciudadana (Costa, 2001).  

Si la diferencia funcional entre nacionalidades (sujeciones) y ciudadanías (pertenencias 

y participaciones) es conceptualmente clara, cabe preguntarse por qué terminaron 

confundiéndose en una sola categoría y por qué la ciudadanía se ha vinculado a la 

nacionalidad. Heater considera que el antecedente jurídico-constitucional de este 

proceso de subordinación, primero, y de confusión después, hay que buscarlo en la 

distinción entre las ciudadanías activas y las ciudadanías pasivas (Heater, 1990:95).  

La distinción entre ciudadanías pasivas y ciudadanías activas, además de ser muy útil 

para la implantación y predominio del sufragio censitario durante el siglo XIX (Mura, 

2002:22), permite que el término “ciudadanía”, en sentido activo, se vea absorbido por 

el término “nacionalidad”, en sentido pasivo (Grawert, 1973). La cualidad de ser 

nacional acaba siendo, de este modo, requisito necesario para la adquisición de la 

ciudadanía (Rapport, 2000).  
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Para ser ciudadanos/as activas se requiere, previamente, ser ciudadanos/as pasivas y, 

además, reunir una serie de requisitos adicionales tales como la edad y la capacidad. Por 

otra parte, se permite a las personas extranjeras el ejercicio de algunos derechos 

políticos en los ámbitos municipales, mientras que tienen limitado el acceso a los 

derechos que evocan la soberanía colectiva (Troper, 1997).  

En el caso español, la Constitución española de 1978 incluye el término “ciudadanía” 

para referirse a la capacidad plena para ejercitar los derechos políticos regulados en los 

artículos 23 y 68.5; para aludir a la pertenencia de todas las personas a una comunidad, 

con independencia de su nacionalidad o edad, en los artículos 18.4, 30.4 y 53.2 así 

como en la rúbrica de la sección 2, Capítulo II, Título I de la CE; y en relación al estatus 

de la nacionalidad española (García Urbano, 1999). Esta variedad de atribuciones dan 

lugar a expresiones artificiosas y redundantes tales como “ciudadanos/as de 

nacionalidad española” o “ciudadanos/as españolas” (Borja, 1997).    

Para la CE de 1978, los/as ciudadanos/as son aquellas personas españolas, residentes en 

España, capaces de ser sujetos activos en las relaciones de Derecho Público. Para 

acceder a esta condición se requiere, conforme al artículo 12, haber cumplido dieciocho 

años. Sin embargo a pesar de la mayoría de edad, el ejercicio de determinados derechos 

constitucionales puede estar limitado, como consecuencia de condena penal o en 

determinadas situaciones personales tales como la pertenencia a asociaciones sindicales 

por parte de las juezas y jueces y el desarrollo de actividades políticas por parte del 

personal militar (García Urbano, 1999). Lo anterior permite establecer diferentes 

categorías de ciudadanía.  

Cuando la ciudadanía expresa la condición de pertenencia a una comunidad física 

nacional, son ciudadanas en España, las personas mayores de edad y las menores, 

jurídicamente capaces y las que no lo son, también las que están cumpliendo penas. 

Como miembros, siquiera ocasionales, de esa comunidad, han de sujetarse al régimen 

jurídico existente en materia de orden público, policial, seguridad nacional y 

actuaciones procesales del artículo 8 del Código Civil (Peña Bernaldo de Quirós, 1995; 

García Urbano, 1999). En este caso, es el principio de territorialidad el que otorga la 

ciudadanía, cuyo contenido es exactamente igual para cuantos/as participen de la 

comunidad. Sin embargo, sólo las personas ciudadanas en un territorio tienen derecho a 

la protección policial, al medio ambiente, a juicios justos, a la salvaguardad su 

integridad personal y a acceder a la propiedad. 

En tercer lugar, el término “ciudadanías” se utiliza como sinónimo de nacionalidades 

(García Urbano, 1999) y así aparece recogido en el artículo 2 de la CE cuando se 

enuncia que el Estado español está integrado por diferentes nacionalidades. En el 

ámbito del Derecho privado español, la dependencia a un régimen jurídico particular de 

alguna comunidad autónoma se denomina vecindad civil. En la esfera administrativa, se 

conoce como condición política autonómica. Para ostentar ambas cosas, se exige la 

tenencia de la nacionalidad española. Sin embargo, se considera que estas vinculaciones 
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establecen categorías de personas según sus procedencias. Así pues, determinadas 

personas pueden habitar dentro de las comunidades nacionales españolas pero no formar 

parte de ellas. Por la condición de ciudadanía extranjera, estas personas no tienen acceso 

a los mismos derechos que las ‘nacionales’ (Peña Bernaldo de Quirós, 1995; García 

Urbano. 1999). 

Según la CE de 1978, lo anterior se traduce en la posibilidad de participar en los asuntos 

públicos, de ejercer cargos y funciones públicas, de ser electores/as y elegibles en las 

elecciones generales, de ser consultados/as en referéndum, de formar parte de jurados, 

de fundar partidos políticos, de entrar y salir libremente del territorio nacional, de no ser 

extraditados/as así como del acceso normalizado a las prestaciones, beneficios fiscales, 

ayudas y becas (García Urbano, 1999). 

 

1.5.15. Racismos y Discriminaciones 

1. Racismos 

Los “racismos” se definen como exacerbaciones del sentido racial de los grupos étnicos, 

especialmente cuando convive con otros u otros. Una doctrina antropológica y una 

política basada en el sentimiento y que, en ocasiones, motiva la persecución de los 

grupos étnicos considerados inferiores (RAE, 2001).  

La esencia del término “racismos” es la creencia de que se establecen relaciones entre 

categorías socialmente creadas y características físicas específicas tales como el color 

de la piel. Se considera que la raza determina la inteligencia, las características 

culturales y los atributos morales de las personas (Seymour, 1992; Smith, 1997). Los 

“racismos” son ideologías que funcionan atribuyendo significados a ciertas 

características fenotípicas y/o genéticas. Crean Sistemas de categorización y atribuye 

unas características adicionales a las personas encuadradas en dichas categorías (Miles; 

1989). Las supuestas diferencias pueden ser culturales, históricas, religiosa y no 

necesariamente biológicas o pseudo-biológicas (Baker, 1981; Rex, 1983). 

Este concepto tiene una dimensión ideológica y otra práctica. Desde la ideológica, 

recoge los procesos sociales que discriminan a las ‘otras’ personas sobre la base de su 

supuesta pertenencia a grupos raciales (Jary y Jary, 1991). Atendiendo a la dimensión 

práctica e ideológica se define como las acciones, actitudes y políticas basadas en 

creencias acerca de las características raciales de las personas.  

Las actitudes y acciones racistas pueden ir acompañadas de teorías racistas, tanto 

implícitas como explícitas que persigan explicar y justificar desigualdades por razón de 

raza (Abercombrie, Hill y Turner, 1992). Estas suposiciones son cuerpos de ideas que 

racionalizan y legitiman las prácticas sociales y refuerzan distribuciones desiguales de 

poder, entre grupos diferenciados, a partir de características físicas y culturales (Troyna 

y Carrington, 1990).  
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El racismo defiende la existencia de diferencias biológicas estables, entre grupos que 

mantienen relaciones de superioridad e inferioridad (Banton, 1977). Son Sistemas 

sociales de dominación de los ‘grupos blancos’ sobre los ‘grupos no blancos’ que 

implementan prácticas socialmente construidas y usualmente valoradas de manera 

negativa,  informadas por cogniciones sociales compartidas acerca de las diferencias 

raciales o étnicas de los grupos considerados ‘externos’ (Van Dijk, 1993).  

Los tratamientos diferenciados por cuestiones raciales y culturales no encuentran 

fundamentos biológicos, sociales o racionales. Estas clasificaciones atienden a la 

necesidad de simplificar la enorme diversidad de tipos humanos. Tienen que ver con la 

necesidad de los ‘hombres blancos’ de dominar el mundo. Sin embargo, no han podido 

demostrar la superioridad de unas razas sobre otras (Morales et al, 2007:170). Las 

repercusiones que estas formas de discriminación tienen para las personas y para las 

familias inmigrantes no son irrisorias ya que condicionan sus elecciones vitales, 

familiares y profesionales durante los procesos de establecimiento e integración.  

Se ha considerado que los racismos son fenómenos que han existido siempre. Modos de 

pensar, creer y actuar que sobreviven a los diferentes modos de producción. Se adaptan 

a las diferentes etapas evolutivas y no parece posible que dejen de existir. Sin embargo, 

otras posturas consideran que los racismos son fenómenos recientes que surgen con la 

expansión europea, se formulan en el siglo XVIII y se estructuran como una doctrina 

científica en el siglo XIX (Malgesini y Giménez, 2000).  

2. Discriminaciones 

La “discriminación” se define como la acción y el efecto de discriminar (RAE, 2001), 

que consiste en dar un trato de inferioridad a personas o colectividades por motivos 

raciales, religiosos o políticos (RAE, 2001; Diccionario de uso del español de María 

Moliner). 

Las “discriminaciones”  son conductas, de personas y de grupos, consistentes en 

marginar y excluir a otras personas y grupos basándose en prejuicios (Garrido Monge y 

Azpilicueta Olague, 2011). Están referidas a violaciones de la igualdad de derechos por 

cuestiones sociales, raciales, religiosas, de clase y género (Garrido Monge y Azpilicueta 

Olague, 2011).  

Son diferencias de trato, desfavorables y contrarias a la dignidad humana, que se 

dispensan a las personas por razón de su adscripción (real, imaginada, deseada o 

indeseada) a una o varias categorías sociales (Álvarez y Álvarez, 2006:1014). La 

“adscripción a una categoría social” es la identificación de una o varias personas 

pertenecientes a un grupo social, seguida de una diferencia de trato, mediando entre 

aquélla y ésta una relación de causalidad. Esta diferencia de trato reproduce una 

posición socio-jurídica de inferioridad de los grupos afectados, esto es, una serie de 

limitaciones en el acceso a los derechos, a los bienes y a los servicios de una sociedad  

(Álvarez y Álvarez, 2006). Las personas que discriminan no necesariamente lo hacen 
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sobre la base de prejuicios propios y pueden estar influidas por los prejuicios de 

personas próximas (Light et al, 2000).  

 

1.5.16. Estereotipos y prejuicios 

Los “estereotipos” pueden estar referidos a creencias, compartidas o no compartidas 

colectivamente y a representaciones socio-culturales de los grupos. Pueden ser positivos 

o negativos aunque normalmente son negativos. Con frecuencia, los estereotipos 

exageran determinados rasgos y legitiman asociaciones y establecen pertenencias 

socialmente construidas. Así por ejemplo, suelen presentar a los/as españoles/as como 

juerguistas y poco trabajadores/as. 

Los “estereotipos” son representaciones simplificadas de la colectividad que suelen ser 

reforzados por los medios de comunicación, chistes, cómic. Se presentan como un 

conjunto de características atribuidas dentro de una cultura a personas que son 

encuadradas dentro de un mismo grupo (Garrido Monge y Azpilicueta Olague, 2011). 

Dichos grupos pueden representar grandes realidades como el grupo de las mujeres 

frente al de los hombres o grupos más pequeños como las personas de etnia gitana en 

España.  

Se considera que los estereotipos no están influidos por las sociedades sino que están en 

‘la mente de las sociedades’. Sin embargo, son creados, mantenidos y modificados 

colectivamente con el consenso social y utilizados por las personas y los grupos como 

ocurre con las lenguas y con los roles sociales (Stangor and Lange, 1994). 

Los “prejuicios” son opiniones, sentimientos y predisposiciones contra personas y 

grupos, formados de manera injusta o sin razón y sin tener un conocimiento correcto de 

las mismas. Es decir, están fundadas en opiniones preconcebidas y tenaces, por lo 

general desfavorables, acerca de algo que se conoce de manera insuficiente (RAE, 

2001).  

Son juicios, generalmente negativos, que se forman sin motivo y sin el conocimiento 

necesario, perdurables en el tiempo (Einstein, 1930; La Enciclopedia Salvat, 2004).  

Desde el punto de vista de las relaciones intergrupales, los prejuicios son las actitudes 

negativas y hostiles hacia personas que se identifican como pertenecientes a un grupo 

por el simple hecho de pertenecer al mismo (Morales et al, 2007:170). Así, pues, son 

pensamientos y actitudes que determinadas personas tienen ante otras o hacia otros 

grupos de personas a las que consideran ajenas a sus grupos de referencia (Allport, 

1954; Ashmore, 1970; Garrido Monge y Azpilicueta Olague, 2011). Los “grupos” son 

personas que se unen por afinidades regionales, nacionales, religiosas, culturales y de 

clase social (Light et al. 2000:356; Álvarez y Álvarez, 2006; Garrido Monge y 

Azpilicueta Olague, 2011).  
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Durante las tres últimas décadas se han desarrollado algunas teorías que tratan de dar 

respuesta a la evolución e incluso a la aparente desaparición de los prejuicios raciales, 

especialmente referidas a los/as afroamericanos/as en Estados Unidos. A este respecto, 

se ha recogido que bajo nombres como racismo simbólico, moderno y aversivo y 

prejuicios sutiles y latentes se describen las características de nuevas formas, más sutiles 

e indirectas, de expresar prejuicios hacia los exogrupos (Gaertner y Dovidio, 1986; 

McConahay, 1986; Pettigrew y Meertens, 1995).  

Las sociedades actuales no asisten a una auténtica reducción de los prejuicios, lo que se 

encuentra es la preferencia en el valor de no manifestarlos (Devine, 1989). Sin embargo, 

las personas tienden a formas impresiones en las relaciones con los/las demás y éstas se 

construyen a través de los prejuicios. Las relaciones sociales se expresan a través de los 

prejuicios y aunque en cierto modo esta es la tónica general, se entiende que 

concretamente los prejuicios se ponen en marcha, sobre todo, en un momento anterior a 

las situaciones de interacción social que dan lugar a conocimientos mutuos.  

Así, se ha considerado que aunque está mal visto manifestarse como “racista”, las 

expresiones de racismo continúan presentes en las sociedades. El racismo y los 

prejuicios inciden en la socialización desde la infancia cuando las personas aprenden 

que ‘no hay que ser racista, pero que su grupo es el superior’ (Dovidio y Gaertner, 

1986). Para lograr ocultar las actitudes racistas se desarrollan estrategias. Las personas 

racistas aversivas se caracterizan por oscilar en sus respuestas y en función de cuáles 

sean las circunstancias y las normas situacionales, manifestar unas posturas o las 

contrarias (Dovidio y Gaertner, 1986).  

Se distingue entre prejuicios manifiestos y prejuicios sutiles. Los “manifiestos” están 

basados en las percepciones de los exogrupos como amenazas y en el rechazo explícito 

al contacto con ellos. Los “sutiles” están basados en la defensa de los valores de los 

endogrupos, en la negación de las emociones positivas hacia los exogrupos y en la 

exageración de las diferencias entre ambos (Pettigrew and Meetens, 1995). 

Tanto los prejuicios encubiertos como los manifiestos establecen categorías de 

personas. Las clasificaciones más extendidas están relacionadas con aspectos  tales 

como el género, la edad, la cultura, la raza, la opción sexual, la religión, la nacionalidad, 

la religión, la enfermedad, la discapacidad, la ideología y la posición económica 

(Garrido Monge y Azpilicueta Olague, 2011).  

 

1.5.17. Exclusiones 

El término “exclusiones” se precisa como la acción y el efecto de excluir, de quitar a 

alguien del lugar que ocupa; descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. 

Las exclusiones sociales son procesos multidimensionales que, tradicionalmente, tienen 

a la pobreza como eje legitimador de sus discursos. Estos procesos implican la 
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combinación de diversos factores e incluyen situaciones que provocan exenciones a 

partir de una multiplicidad de razones: discriminaciones de género y hacia las minorías, 

problemas de salud y limitaciones por discapacidad, fragmentaciones familiares, 

carencias en los hogares, poca calidad de las viviendas, situaciones legales irregulares, 

desempleo. (Kennett et al, 2006). Las situaciones de exclusión están fundadas en la 

clase social, en la educación y en la formación; en los factores coyunturales y 

estructurales; en el estatus económico, en la invisibilización de las mujeres, en los 

techos de cristal.  

El término “exclusiones sociales” es dinámico y resulta útil para describir los procesos 

por los cuales unos grupos sociales soportan la falta de satisfacción de sus necesidades 

básicas mientras que otros cuentan con mayores niveles de protección social. Hay tantos 

procesos excluyentes como personas sujetas a situaciones de marginación. Con el 

declive de los estados del bienestar se enfatizan los procesos por los que se llega a 

carecer del acceso a aquellos recursos ya no tan esenciales, consiguiendo separar la 

tradicional asociación entre la exclusión y la pobreza (Malgesini y Giménez, 2000) o 

creando nuevas formas de pobreza y de exclusión. 

Las “exclusiones” son definidas como el conjunto de procesos estructurales, pautas 

ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos, que producen el 

empobrecimiento personal y colectivo e impiden el desarrollo integrado dentro de las 

sociedades (Malgesini y Giménez, 2000).  

La carencia de recursos es una de las principales causas de exclusión. Esta privación 

imposibilita la participación en las actividades sociales consideradas ‘normales’ 

(Townsend, 1974).  Se distingue entre pobreza directa e indirecta y se sugiere que  la 

“directa” se refiere a los estilos de vida que están por debajo de los niveles mínimos 

estandarizados, independientemente de aquello que provocan dichos estilos de vida. La 

“pobreza indirecta” se concreta en la falta de recursos, capacidades o derechos 

necesarios para alcanzar lo que se establece como niveles mínimos de vida (Ringen, 

1987:145-146).  

La distinción establecida alude al tradicional debate en torno al origen de la pobreza, 

interno o externo a las personas. Las Leyes de Pobres inglesas de 1834 establecían el 

principio de ‘menor elegibilidad’ y suponían que la pobreza era una opción que se 

elegía de manera libre por parte de las personas. Asimismo, encontraba las causas de la 

pobreza en las personas, en lugar de en factores exógenos. Actualmente, la exclusión 

social no se discute; tampoco que la causa de la pobreza se halla en factores externos a 

las personas. El debate actual sobre las exclusiones estudia las carencias de bienestar de 

manera indirecta a través de ingresos u otros recursos o de manera directa a través de las 

condiciones de vida y de consumo (Kangas y Ritakallio, 1995:1).  

Las exclusiones son procesos complejos, no meros resultantes de destinos personales 

más o menos casuales (Castel, 1997; Tezanos, 1999). Se definen como procesos 
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internos y externos a las personas que se mueven entre los espacios de integración y los 

espacios de exclusión (Malgesini y Giménez 2000). 

El concepto de exclusiones se construye en contraposición al de integraciones y, al igual 

que este último, desde una perspectiva procesalista, multifuncional y dinámica. En 

sentido opuesto a las exclusiones, las “inclusiones sociales” favorecen la participación 

social y suponen procesos de erradicación y superación de las condiciones y de los 

factores que abocan a las personas a los márgenes de la sociedad (Kennett et al, 2006). 

El término “exclusiones” se asimila al de “marginaciones” porque ambos se utilizan 

para referir los procesos de expulsión social y económica. La marginación describe a 

poblaciones que viven en los márgenes de las sociedades (Cartelle Fernández, Sanpedro 

Fernández de Sanmamed, Guillén Gestoso, 2003) mientras que las exclusiones narran a 

personas y a grupos que son privadas por completo del acceso a las normas sociales 

convencionales (Spicker et al, 2009). Las situaciones de marginación se entienden como 

exclusiones parciales. Así, se ha determinado que desde hace algunos años se vienen 

utilizando los términos “marginación” y “exclusión social” para referir formas más 

severas de pobreza en los países denominados no desarrollados (Spicker et al, 2009).  

Las poblaciones marginadas no participan de los recursos económicos de las sociedades, 

(Veckemans y Venegas, 1966). Las marginalidades son, en el marco del capitalismo 

periférico, producto de relaciones sociales capitalistas. 

Los enfoques clásicos tienden a asociar inmigraciones, pobrezas, marginaciones y 

exclusiones (Park, 1928; Gordon, 1964). Las integraciones de las familias y de los 

grupos migrantes, a través de procesos de acceso normalizado a los bienes y a los 

recursos de las sociedades, reducen los efectos de la exclusión. Las personas y las 

familias excluidas no presentan carencias ni problemas más allá de su posición de 

marginalidad (Lewis, 1969; 1972). 

No puede sustentarse la idea de que existan culturas pobres o personas sin capacidad 

para adquirir habilidades. La exclusión, al igual que la pobreza encuentra sus 

condicionantes en factores estructurales y coyunturales. La identificación de la 

inmigración con la pobreza es errónea y evade varios elementos. El primero es que las 

personas más pobres de las sociedades no suelen conformar los grupos más dinámicos 

en la búsqueda de nuevos horizontes. Además, los sectores más empobrecidos están 

condenados a no poder ni siquiera migrar porque lo anterior exige de estrategias que 

requieren, generalmente, de dinero y de redes sociales (Grimson. 2011b:36).  Así, si las 

personas migrantes, en general y las mujeres migrantes, en particular, son las más 

pobres y excluidas en las sociedades de establecimiento es porque sufren menoscabos 

que afectan, también, a sus desempeños laborales, a sus posicionamientos socio-

económicos y se resuelven en situaciones de irregularidad y en la imposibilidad de 

acceder a los derechos y a las prestaciones en igualdad. Lo que las coacciona para 

aceptar salarios inferiores y peores condiciones de trabajo (Grimson, 2011b:36), sobre 

todo cuando tienen responsabilidades familiares.  
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1.5.18. Sentidos comunes  

El “sentido común” hace referencia al buen juicio natural de las personas y a la sensatez 

(K Dictionaries Ltd, 2012). Se define como el modo de pensar y de proceder tal y como 

lo haría la generalidad de las personas (RAE, 2001). Así pues, se considera que la 

mayoría de las personas gozan de sentido común ya que para ello, sólo necesitan poseer 

una conciencia lógica y práctica (Geertz, 1995: 93-114). 

Se define como una especie de sexto sentido sin el cual el juicio sería imposible. El 

sentido común no representaría propiamente un sentido sino la más alta facultad del 

conocimiento (Kant, 1978:269). Se considera necesario para mantener los cinco 

sentidos juntos y garantizar que es uno mismo el objeto que puede verse, tocarse, 

degustarse, olerse y escucharse (Steinberger, 1990). 

Los sentidos comunes contienen peligros ya que crean aparentes verdades y realidades 

incuestionables (Kant, 1978:233). No se obtienen de forma innata ni se adquieren 

naturalmente (Geertz, 1995) sino que se aprenden a través de las culturas.  

Los sentidos comunes son aquello que las personas no pueden menos que pensar 

(Geertz, 1995). No son los que perciben, espontáneamente, mentes liberadas de 

propensiones. Más bien, son los que coligen mentes llenas de presunciones (Geertz, 

1995:93-117).  

Los sentidos comunes sitúan a las personas ante nuevas realidades cuando reproducen 

sensaciones y sentidos de realidad (Hernández Prado, 2009). Si no existieran, las 

personas estarían perdidas en relación con todos los asuntos del mundo. Los sentidos 

comunes no sólo se perciben sino que también se piensan. Al ser comunes,  constituyen 

propiedades generales de todas las personas ciudadanas respetables. No implican 

conocimientos esotéricos, ni técnicas especiales o talentos peculiares. Exigen 

adiestramientos poco o nada especializados que sólo de manera redundante se llaman 

“experiencias” y que de forma misteriosa se denominan “madurez” (Geertz, 1995).  

Los sentidos comunes son educables y particulares desde el momento en que están 

altamente influidos por los contextos donde se desarrollan. Se determina que son 

espacios susceptibles de transformar realidades ya que, de un lado, están menos 

condicionados que las identidades y las culturas, y de otro, no tienen asignadas 

identificaciones fuertes. Hasta el momento, no se ha probado que las personas que 

conviven en una misma comunidad hayan de desarrollar sentidos comunes, por encima 

del género, de los gustos, de la clase social. 

El desarrollo y la puesta en marcha de los sentidos comunes tienen muchas ventajas 

para la integración en las comunidades. Los sentidos comunes representan el mundo 

como algo familiar y abierto que cualquiera puede reconocer. Los sentidos comunes 
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igualan y promueven la igualdad entre las personas ya que todas las personas sin 

distinción poseen uno o varios sentidos comunes (Geertz, 1995: 93-114).  

Los procesos de integración efectiva de las personas y de las familias necesitan de la 

construcción de nuevos sentidos comunes y de nuevos elementos más tales como 

lenguajes alternativos que permitan la inter-comprensión y el desarrollo de la curiosidad 

social humana para conocer a los otros/as. Los sentidos comunes forman e instruyen las 

personalidades de las personas implicadas en los procesos de integración social.  

Los medios culturales en que viven las personas, los lugares que ocupan en la estructura 

social y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario, influyen en sus 

formas de ser, en las identidades que construyen y en las formas en que perciben la 

realidad social, es decir, en sus sentidos comunes (Moscovici, 1988). La construcción 

de estos sentidos está condicionada por factores externos que incluyen desigualdades.  

Los “sentidos comunes” son formas de percibir, de razonar y de actuar. El conocimiento 

de los sentidos comunes es conocimiento social porque está elaborado socialmente. 

Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos. Tiene una función integradora y 

orienta las conductas de las personas en sus vidas cotidianas y en las formas de 

organización y comunicación interindividuales e intergrupales (Reid, 1998). 

Los sentidos comunes pueden actuar como limitadores de los procesos de integración 

social cuando, por ejemplo, están construidos sobre la escasez y el miedo, que provocan 

sentidos comunes debilitados y posiciones subordinadas. No se puede decir que existen 

sentidos comunes únicos, sino múltiples y estos se ponen en juego en cada contexto de 

manera diferenciada. Entre las funciones de los sentidos comunes se encuentra la de 

familiarizarse con lo extraño y con lo novedoso, permitiendo incorporar nuevos 

esquemas en aquellos preexistentes. Por este motivo, los sentidos comunes favorecen 

las integraciones en las comunidades.  

Se entiende que los sentidos comunes que desarrollan las mujeres y las familias 

inmigrantes constituyen saberes prácticos que permiten racionalizar las prácticas 

sociales allá donde se establecen. Los sentidos producen y orientan las conductas y la 

comunicación social (Moscovici, 1981, 1984; Palmonari et al, 1987), permitiendo la 

construcción de nuevas realidades sociales. Mediante el desarrollo de nuevos sentidos 

comunes, las familias en convivencia pueden entender el ambiente en el que se 

desenvuelven para interactuar y negociar desde posiciones más igualitarias. 

 

1.5.19. Convivencias 

El término “convivir” procede del latín convivere y se define como vivir en compañía 

de otro/a u otros/as, cohabitar (Diccionario de Uso del Español, DUE, de Moliner, 1992: 

564). Se supone el elemento relacional y se concreta como el hecho de vivir en armonía 

unas personas con otras (DUE de Moliner, 1992:760).  La “coexistencia”, sin embargo, 
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se define como la existencia de una persona a la vez que otras, sin necesidad de que 

entre ellas haya relaciones de reciprocidad (DUE de Moliner, 1992:500), es decir, de 

convivencia. 

En los términos “convivir” y “coexistir” los énfasis diferenciadores están claros y en 

concreto se sugieren los tres siguientes: a) mientras la coexistencia señala una mera 

coincidencia en el tiempo, la convivencia supone interacción y, de forma particular,  

relaciones armoniosas; b) mientras la coexistencia se puede predicar de las cosas, la 

convivencia se predica de los/as seres y muy particularmente de los/as seres humanos; y 

c) finalmente, la coexistencia aplicada a los seres humanos tiene connotaciones 

negativas en términos comparativos con el término “convivencia”, que reúne un mayor 

número de connotaciones positivas (Giménez Romero, 2005b:8) y muestra el interés 

por los otros/as. 

La convivencia, la coexistencia y la hostilidad se consideran tipos relacionales ideales 

que dan lugar a diferentes estados de sociabilidad y que pueden caracterizarse en torno a 

diversas dimensiones e indicadores de medición (Giménez Romero, 2005b:14).  

Los estados de sociabilidad no son situaciones inamovibles (Giménez Romero. 

2005b:14). Se entiende que se dan simultáneamente en los procesos integracionales de 

las familias asentadas en las comunidades y en los de las familias de reciente 

incorporación.  

 

1.5.20. Cohesiones sociales 

El término “cohesión” proviene del latín cohaesum, supino de cohaerēre que viene a 

significar estar unido. Las cohesiones sociales se definen como las acciones y los 

efectos de reunir y adherir a las personas entre sí. La unión entre personas que implica 

la existencia de ciertos valores mínimos compartidos, aquellos que guían las acciones de 

los grupos, de las familias y de las comunidades (Mann, 1970: 423-439).  

Son capacidades de las sociedades para asegurar el bienestar de todos sus miembros, 

minimizar las disparidades y evitar las polarizaciones. Las sociedades cohesionadas son 

comunidades de apoyo mutuo, compuestas por individuos libres que persiguen objetivos 

comunes a través de  medios democráticos (Hopenhayn, 2007). Se considera que aluden 

tanto a disposiciones individuales como a la oferta de las sociedades por incluir a todas 

las personas y a todas las familias en dinámicas de progreso y bienestar social.  

Las cohesiones están referidas a relaciones e interacciones de personas y familias en las 

sociedades y a los procesos sociales que buscan reducir las desigualdades y promover 

espacios para formular reclamaciones políticas y judiciales contra las injusticias. Surgen 

como esfuerzos consensuados para establecer equilibrios sociales, dinamismos 

económicos e identidades colectivas. Tienen como fin instaurar Sistemas de equidad y 
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sostener los impulsos de crecimiento económico no controlados, evitando fracturas 

sociales.  

Las sociedades más cohesionadas proveen de mejores marcos institucionales para el 

crecimiento económico, fortalecen la gobernabilidad democrática y operan como 

factores de atracción de inversiones, al presentar ambientes de confianza y pautas de 

participación claramente consensuadas (Ocampo, 2005). Además, permiten avanzar en 

el consenso entre agentes diversos, que se sienten parte de comunidades políticas, para 

sustentar políticas de largo plazo que aspiren a igualar las oportunidades de género y de 

clase y den mayores proyecciones estratégicas al desarrollo.  

Las cohesiones proveen de contenido y de sustancia a las políticas sociales, por cuanto 

éstas apuntan, en sus resultados y en sus procesos de gestión y de aplicación, a reforzar 

la participación de las/os excluidos (Ocampo, 2005). Los Sistemas organizacionales 

tales como las familias deben sentirse como partes de un todo y con disposición para 

ceder en sus intereses en beneficio de las comunidades (Hopenhayn, 2007).  

Las cohesiones sociales permiten la construcción de valores y de acuerdos comunes que 

promueven la solidaridad y la redistribución de recursos. Se considera que los estados 

son los responsables de crear las condiciones para que todas las personas ciudadanas y 

sus familiares, independientemente de su origen social puedan promocionarse en las 

sociedades y favorecer la cohesión. El término cohesiones, sin embargo, no se relaciona 

habitualmente en el discurso dominante con la inmigración11.  

Las “cohesiones sociales” muestran una relación directa con la intensidad de las 

interacciones y con las orientaciones comunes respecto del futuro de las sociedades 

(Hopenhayn, 2007). Son las capacidades de los Sistemas sociales, económicos y 

políticos de lograr tres objetivos complementarios: a) promover autonomías y 

participaciones sociales de todas las personas ciudadanas, b) crear redes sociales e 

institucionales que generen capitales sociales y favorezcan las integraciones sociales y 

c)  contribuir a la materialización de los derechos sociales en su más amplio sentido 

(Rodríguez Cabrero et al, 2005; Rodríguez Cabrero et al, 2011).  

El enfoque de las cohesiones sociales presupone el reconocimiento de las diferencias 

entre personas como elementos naturales y positivos de las sociedades. En 

consecuencia, el objetivo último de las políticas sociales de cohesión social no es la 

anulación de dichas diferencias sino la gestión óptima de las mismas, en un marco de 

valores y reglas compartidas para el logro de equilibrios entre los distintos actores 

sociales (AERYC, 2003).  

                                                 

11 El Consejo de Europa no menciona el concepto de cohesiones en sus políticas de inmigración,  

tampoco se recoge en el programa de la Haya (UE 2004a) ni entre los principios comunes básicos para la 

política de integración de las personas inmigrantes en la UE (UE 2004b). 
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Las cohesiones se relacionan con sentidos de pertenencia, con participaciones políticas 

y con integraciones sociales pero también con “desarrollos”, definidos como 

remociones de las barreras que impiden el ejercicio de las “libertades” y entendidas 

como capacidades que tienen las personas y los grupos para adelantar acciones, respecto 

a estrategias propias y comunitarias (Sen, 2000; Grupo de Biarritz, 2009).  

Desde el punto de vista del análisis del conflicto social, las cohesiones son elementos 

integradores, dinamizadores de las sociedades y generadores del cambio social  (Solé 

Puig et al, 2011:18-19).     

Las “cohesiones sociales” se concretan en la dialéctica entre mecanismos de inclusión y 

exclusión social y en las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía 

frente al modo en que éstos operan. Las cohesiones sustentan los sentidos de 

pertenencia a las sociedades y moldean las percepciones y las conductas de las personas 

y de las familias en las comunidades (CEPAL, 2007). Este concepto tiende a 

relacionarse con otros de género próximo, tales como la equidad, la inclusión social y el 

bienestar.  

Es necesario evitar la reducción del término “cohesiones sociales” a otros que 

pertenecen al mismo universo semántico, tales como inclusiones e integraciones 

sociales. La “inclusión” se refiere a la relación entre el todo y sus partes integrantes 

mediante la participación de unos elementos específicos en un grupo más amplio. El 

término “cohesiones”, sin embargo, señala las relaciones entre los distintos elementos 

que componen el todo (Rímez, 2009). La noción de cohesiones sociales expresa algo 

mucho más amplio y complejo, que se refiere a la capacidad de las sociedades, 

entendidas como comunidades para gestionar de manera satisfactoria la convivencia de 

las personas en su interior (Rímez, 2009).  

Las “inclusiones” se refieren a asuntos limitados tales como el acceso relativo de ciertas 

familias a los recursos sociales y al bienestar. Hacen referencia a las percepciones que 

tienen las personas desde su posición relativa dentro del ordenamiento social (Sori y 

Tironi, 2007:120). En los contextos de integración, la inclusión no es una acción 

voluntaria. Las personas inmigrantes son incluidas para, por ejemplo, resolver algunos 

problemas estructurales del mercado de trabajo. La inclusión no supone la participación 

en igualdad ya que no entiende a las personas en su totalidad sino en algunos de los 

elementos que las componen, como por ejemplo la mano de obra o la fuerza de trabajo. 

Por el contrario, la integración hace referencia a la participación voluntaria en todos los 

ámbitos del desarrollo personal y profesional 

Llegado este punto es oportuno desvelar que los términos que han exigido un análisis 

extraordinario se han ordenado siguiendo una lógica finalista. Por lo anterior, puede 

preverse que la puesta en marcha de convivencias y participaciones tendrán como fin 

último la construcción de sociedades socialmente cohesionadas que puedan pretenderse 

de manera multidisciplinar y, entre otras, desde la disciplina del Trabajo Social.  
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Las participaciones, las pertenencias en igualdad y las identidades integradoras son los 

ejes sobre los que puede gira la noción de cohesiones sociales en los actuales estados 

del bienestar (CEPAL, 2007). Se plantea que, sin embargo, los estados han implantado 

diferentes modelos de bienestar y no todos favorecen la cohesión social. El término 

“bienestar institucional” describe modelos de bienestar en los que las prestaciones 

colectivas y universales de protección social son aceptadas como ‘normales’ y como 

partes básicas de la vida social. Estos Sistemas se oponen a  los “modelos de bienestar 

residuales”, que están dirigidos a proteger a las personas que no pueden sobrevivir con 

sus propios recursos ni por otros medios (Wilensky y Lebeaux, 1958). Para salvar las 

diferencias entre ambos modelos, se apuesta por las ciudadanías plenas.  

Existe una estrecha relación entre la adopción del enfoque político de cohesiones 

sociales y la construcción de ciudadanías y gobernabilidad democrática (Godínez, 

2007). En términos de políticas públicas, la adopción de enfoques de cohesión en lugar 

de enfoques de inclusión, en contextos caracterizados por la presencia de recursos 

escasos y limitados, lleva a superar las estrategias focalizadas de lucha contra la 

exclusión social y de extrema pobreza para desarrollar estrategias que incluyan al 

conjunto de las sociedades y no sólo a los grupos marginados y desfavorecidos (Rímez, 

2009).  

Las ciudadanías se relacionan positivamente con las integraciones y con las cohesiones 

sociales, en la medida en que suponen la titularidad de un conjunto de derechos que 

conjugan los espacios políticos, tales como la participación y la deliberación así como 

otros ámbitos culturales, identitarios y de visibilidad de las mujeres y de las familias 

(Cepal, 2007). Por ello, se apuesta por la promoción de las ciudadanías y se propone su 

puesta en marcha en los espacios comunitarios por ser estos los más propicios para 

lograr procesos participativos en igualdad que favorezcan niveles suficientes de 

integración social.   

Para lograr la cohesión social, los recursos han de ser repartidos según las necesidades 

de las personas beneficiarias. Habrán de ser las mujeres y las familias las que decidan de 

forma consensuada dónde, cómo y de qué manera gestionar los recursos transferidos a 

sus familias y cómo hacerse con recursos propios que supongan el abastecimiento 

futuro de sus comunidades. Para pensar las cohesiones como logros de integración 

social, se proponen acciones desde el Trabajo Social con Familias y desde el 

Comunitario que irán dirigidas a la formación de sentidos de pertenencia e identidades 

compartidas en las comunidades de establecimiento ya que sin una imagen colectiva que 

represente qué somos y hacia dónde vamos, las cohesiones sociales tienen pocas 

posibilidades de sobrevivir (Tironi, 2005).  

Los gobiernos locales se revelan como los canales institucionales más próximos a los 

territorios y a la ciudadanía. Su proximidad y accesibilidad les permiten identificar las 

situaciones que erosionan las cohesiones sociales, canalizar las necesidades y las 
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preferencias y garantizar un nivel elevado de participación para la elección de 

soluciones a los problemas que les afectan.  

Se exigen mayores niveles de eficiencia y eficacia en la ejecución de las políticas para 

enfrentar los problemas actuales. Para que los gobiernos locales puedan desarrollar 

políticas de cohesión social eficaces será necesario desarrollar procesos democráticos y 

descentralizar los Sistemas estatales, en términos de competencias y distribución de 

recursos. Por dicha razón se ha expresado la preferencia por los niveles regionales, 

provinciales y locales12. Asimismo, se habrá que buscar la complementariedad y la 

concertación con los niveles superiores de los gobiernos sin el respaldo de los cuales el 

margen de acción de las administraciones locales y provinciales quedaría muy limitado 

(Rímez, 2009).  

Amenazas a la cohesión son las acciones asimiladoras que entienden que las 

diversidades culturales y étnicas son peligrosas. La superación de estos prejuicios es 

posible con el establecimiento de acuerdos, de normas y de valores en las comunidades 

que incluyan el reconocimiento de la diversidad. Se concluyen que frente a las prácticas 

de aculturación y de asimilación, las integraciones conducen a la cohesión social en las 

comunidades ya que suponen interconexiones de elementos diversos e interacciones 

entre las partes en igualdad, que conservan sus características diferenciadoras (Solé Puig 

et al, 2011:9-15). Para lograr la cohesión social habrán de andarse los caminos de la 

integración familiar y comunitaria que serán tantos como personas dispuestas a 

emprenderlos.  

Las sociedades cohesionadas son pre-requisitos para la construcción de verdaderas 

democracias participativas y para la estabilidad social. Al reducir las disparidades 

territoriales y socioeconómicas, las cohesiones contribuyen a reducir las diferencias de 

clase, mediante instituciones que funcionan y a través de programas que fortalecen los 

controles sociales y políticos sobre las economías (Cuellar, 2010).  

La creación de espacios sociales cohesionados, para que la ciudadanía desarrolle sus 

propios derechos y estándares de vida digna, es el mejor mecanismo para evitar la 

desintegración social. Las cohesiones y las democracias participativas se relacionan de 

la manera que sigue: las primeras buscan la equidad que las sociedades les niega a 

muchos ciudadanos/as y las segundas son Sistemas de garantías que permiten a los/as 

ciudadanas ejercer sus libertades, en un orden político comunitario de justicia y de 

tolerancia.  

Las actuales democracias representativas y las cohesiones sociales pugnan por el 

establecimiento de ciudadanías con derechos y responsabilidades pero por caminos 

distintos. Mientras el espíritu de la democracia participativa busca, con el poder del 

                                                 

12 Se invita a las personas lectoras a volver sobre los conceptos nacionalidades, integraciones sociales y 

ciudadanías, donde se explicitan los beneficios de dichos espacios territoriales sobre el ámbito nacional.   
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pueblo, salvaguardar los bienes comunes, las cohesiones sociales pretenden garantizar 

bienes comunes para que sea posible el poder del pueblo (Cuellar, 2010). Así pues, se 

establece que las cohesiones sociales, a través de democracias comunitarias 

participativas, son alternativas válidas que, frente a las deterioradas democracias 

representativas, pretenden el reto de la integración social.  
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Capítulo II 

 

Dificultades de las mujeres inmigrantes en España desde la perspectiva 

familiar 

Antes de comenzar se lanzan algunos enigmas que este trabajo tendrá oportunidad de ir 

desvelando. Sin adelantar demasiado por el momento, se entiende que en relación a la 

gestión del hecho migratorio la situación vivida durante los últimos catorce años en 

España responde a estrategias desarrolladas por los poderes públicos y las personas 

empresarias. Estas estrategias atienden a intereses políticos y de tipo económico, a las 

exigencias estructurales del mercado de trabajo y a las demandas de las personas que 

emprenden, fundamentalmente desde el sector servicios y la construcción.  

Las nuevas necesidades de los hogares familiares en España, a partir de la incorporación 

de las mujeres al mercado laboral, están produciendo un particular ‘efecto llamada’ de 

mujeres inmigrantes para ocuparse en los servicios de proximidad. Al mismo tiempo, 

cabe destacar que se mantienen al alza los casos en que los hombres son reagrupados 

por las mujeres inmigrantes. Así, los hombres están entrando al país en menor medida 

por motivos laborales ya que los sectores laborales masculinizados y, 

fundamentalmente, las actividades relacionadas con la construcción están en crisis.  

Cabe esperar que el motivo familiar como forma de entrada en España siga aumentando 

significativamente como lo ha venido haciendo desde el año 201013, si el panorama 

económico no mejora. Este pronóstico se cumplirá, también, si las mujeres inmigrantes 

pueden cumplir con los requisitos administrativos establecidos. Lo anterior pone en 

cuestión el marco de protección social y jurídica de las mujeres inmigrantes, vinculado a 

su situación de familiares dependientes.  

De otro lado, existe un estrecho vínculo entre el mercado de trabajo, el ejercicio de 

derechos y el acceso a ayudas, becas y prestaciones del Sistema público de protección 

social. De igual manera,  se sospecha que la cantidad de mujeres inmigrantes que desean 

ejercer como reagrupadoras familiares es mucho mayor de la registrada. También, que 

son muchas las que no lo consiguen.  

 

                                                 

13 Medio millón de inmigrantes piden la reagrupación familiar. Las mujeres suelen llegar primero a 

España y tras estabilizar su situación laboral inician los procesos de reagrupamiento. Diario de Córdoba, 

28 de enero 2009. 
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2.1. La inmigración en España: flujos migratorios, características y composición de 

género 

2.1.1. El efecto llamada y la construcción de un problema social 

Sin lugar a dudas el panorama migratorio español ha variado desde los años sesenta 

hasta la actualidad y, ahora más que antes, los poderes públicos enfrentan numerosos 

retos. A partir del año 2000, España pasa a ser reconocida en el ámbito mundial como 

un país receptor de personas migrantes, cuando antes fuera emisor en mayor medida 

(Izquierdo Escribano, 1996; López Sala, 2003; Aja, y Arango Vila- Velda, 2006). 

Además, las migraciones son más diversas y se ponen en marcha desde nuevas 

procedencias así, por ejemplo, comienzan a llegar desde Marruecos (INE, 2001).  

A pesar de que los cambios son considerables, sin embargo, se pone en cuestión el 

extendido discurso de que a partir del año 2000, en España, se ha producido un aumento 

excepcional y significativo de población inmigrante (Cachón Rodríguez, 2002; Pajares, 

2010). En primer lugar, a principios de dicho año ninguno de los registros analizados 

contabilizaba el millón de personas inmigrantes14. En segundo lugar, el aumento de 

personas inmigrantes y extranjeras ha supuesto menos de un 10% de la población, entre 

el año 2000 y el 2013. En tercer lugar, si bien es verdad que en el periodo citado se 

produce el mayor incremento, algo menos de la mitad de estas personas no son 

consideradas ‘un problema’ ya que provienen de Europa15. Por tanto, el supuesto 

problema social queda reducido a algo más del 4% de la población. Dicha población es 

el objeto de estudio de esta investigación que se ocupa, especialmente, de 

aproximadamente la mitad de ese 4%, el que corresponde a las mujeres inmigrantes. 

Las cifras expuestas hasta el momento no pretenden transmitir la consideración de que 

el hecho inmigrante en España sea despreciable. Lo que sí se procura evidenciar es que 

las afirmaciones alarmistas están teniendo efectos desfavorables para los procesos 

migratorios y de integración. Estas aseveraciones van en contra de la búsqueda de 

soluciones y alimentan la percepción de que las migraciones son acontecimientos 

extraordinarios. Así, por ejemplo, a través de los medios de comunicación se conduce a 

especular sobre aumentos cuantitativos descontrolados y a la exageración de las cifras 

oficiales. Algunos trabajos señalan, acertadamente, que la excepcionalidad de la 

realidad española reside en que estos aumentos se han producido en un corto espacio de 

                                                 

14 Según datos del Padrón Municipal de Habitantes, PHM, en enero de 2000, había en España 923.000 

personas residentes con nacionalidad extranjera sobre una población total de 40,4 millones de habitantes 

(PMH, 2000). Diez años más tarde, en diciembre de 2010, esta cifra se sextuplica hasta superar 

ligeramente los seis millones de personas extranjeras residentes respecto de una población total de 45 

millones. Así, en una década las personas residentes extranjeras en España pasan de representar un 2,28% 

de la población, a constituir el 12,17% de la población total (PMH, 2010).  

15 Para una delimitación más amplia se puede consultar el Capítulo I, Marco teórico, Delimitación 

conceptual, Personas extranjeras. pp. 55-59. 
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tiempo (Cachón Rodríguez, 2009). Además, se ha hablado de un excepcional flujo 

migratorio por su intensidad (Pajares, 2010). No obstante, en términos comparativos 

con otros países, los flujos migratorios hacia España han evolucionado de forma similar 

en Gran Bretaña, Italia y Alemania (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo, 2011).  

Respecto a la intensidad del flujo migratorio, España se sitúa en el segundo lugar, entre 

los países de la Unión Europea receptores de personas inmigrantes, por detrás de 

Alemania (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo, 2011). A nivel internacional, ocupa el 

segundo puesto de la OCDE, por la inmigración recibida en términos absolutos y el 

primero, en términos proporcionales en relación con la población del país. Así, el 

primero sería Estados Unidos, que recibe el doble de inmigración pero, en términos 

relativos, es aventajado por España (Pajares, 2010: 23-28; Eurostat, 2014).  

A pesar de lo anterior no es menos cierto que las diferencias cuantitativas respecto a 

otros países próximos, tales como Reino Unido e Italia, sean mínimas (INE, 2012; 

Eurostat, 2014). Asimismo y por poner un ejemplo los poderes públicos alemanes no 

han declarado a través de los medios de comunicación escrita tener un problema 

inmigratorio y sí reconocen, sin embargo, los beneficios económicos de esta nueva 

realidad.  

Por su parte, los movimientos migratorios significativos de mujeres hacia España se 

registran a partir de 1996 (Bernárdez Rodal, 2007: 9). Muchas mujeres, sin embargo, 

han llegado a España con anterioridad y desde algunos países antes que los hombres. 

Por ejemplo, los registros de afiliación, altas y bajas de la Seguridad Social muestran 

cómo durante la década de los 70 y 80 el personal funcionario masculino, que venía a 

trabajar a España, contrataba a trabajadoras de su misma nacionalidad para atender las 

tareas del hogar. En el mismo sentido, varios trabajos empíricos de la época recogen 

como los funcionarios destinados en diferentes puntos del hemisferio terrestre 

mandaban traer a mujeres de sus países y justificaban sus decisiones cuando decían 

sentirse más cómodos y afines con estas trabajadoras. Por razones de ‘cultura’ y 

‘gastronomía’16, antes de contratar a mujeres residentes en las regiones de destino, 

preferían depositar en aquellas los quehaceres de la casa y el cuidado de sus hijos e hijas 

(Sánchez Molina, 2005; Bernárdez Rodal, 2007: 9).  

Respecto a la ‘llamada’ de personas inmigrantes hacia España se puso en marcha a 

partir de un ciclo de expansión económica que exigió mano de obra para el desempeño 

de determinadas actividades (Colectivo IOE, 2005; Actis y Esteban, 2007). Junto a lo 

anterior, también influyó la inversión de capital extranjero y la inversión en tecnología 

                                                 

16 Como en otras ocasiones se utiliza el entrecomillado para poner en cuestión el uso de dichos términos a 

partir de la reproducción de fuentes primarias. En este caso particular, se considera necesario comentar 

que se apuesta por romper con la construcción social de que la ‘gastronomía’ y la ‘cultura’ están 

asociadas a las procedencias de las personas y, por tanto, se mantiene ajenas a las influencias 

gastronómicas y culturales de los lugares de establecimiento, durante los procesos migratorios.  
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punta que generó desarrollo económico y colocó a España entre los países del primer 

mundo, a partir de su inclusión política y, especialmente, económica en la Unión 

Europea (Cachón Rodríguez, 2009:118). También impulsó el efecto llamada de 

personas inmigrantes con fines laborales la democratización de España, después de 

cuatro décadas de dictadura y la implantación del estado de bienestar. Otros 

acontecimientos ha sido la Constitución española de 1978 y el establecimiento de un 

marco democrático que han reconfigurado el panorama social a través de la negociación 

colectiva y de la libertad sindical (Cachón Rodríguez, 2009:118).  

Además, la universalización de las prestaciones sociales que han permitido el 

mantenimiento de las redes familiares y que éstas contribuyan mediante el llamado 

colchón familiar a amortiguar las dificultades y a sostener búsquedas de empleo 

convenientes y aceptables fuera de las fronteras nacionales. De igual manera se apunta 

el aumento del nivel educativo de la población activa y el incremento de las 

expectativas sociales de movilidad ascendente, que se trasladan por vía 

intergeneracional, junto con la elevación del nivel de aceptabilidad y deseabilidad de 

quienes trabajan autónomamente (Jiménez Zunino, 2011). Todas estas circunstancias 

anteriores han confluido en la consideración del efecto llamada que ha operado como un 

fuerte factor de demanda de mano de obra inmigrante (Cachón Rodríguez, 2009) pero 

con resultados diferenciados según el género.   

La idea del efecto llamada se ha extendido a la generalidad de las personas inmigrantes 

en España, olvidando la especificidad de las mujeres. Poniendo en cuestión el efecto 

llamada de mano de obra femenina inmigrante a inicios del año 2000, cabe preguntarse, 

en primer lugar, qué pudo provocar la llegada de mano de obra femenina inmigrante: la 

existencia de un mercado segmentado y de una gran economía sumergida; un creciente 

desajuste entre el nivel de aceptabilidad de los/as trabajadores/as en España y los 

puestos de trabajo ofrecidos (ENI, 2007); los bajos salarios; la escasa movilidad laboral 

y la aún menor posibilidad de promoción profesional. Estas cuestiones llevan a 

cuestionar si las mujeres inmigrantes hacia España han encontrado razones laborales 

suficientes o si, por el contrario, las motivaciones familiares han primado en sus 

emprendimientos migratorios. 

En cuanto a la construcción de la inmigración como problema social, el proceso 

institucional tiene como punto de partida el Programa Global de Coordinación y 

Regulación de la Extranjería y la Inmigración, GRECO, de 1994 (Cachón Rodríguez, 

2002). En dicho momento se establece la distinción administrativa entre dos categorías 

de personas no nacionales: inmigrantes y extranjeros/as. Asimismo, la pertenencia a 

alguna de estas condiciones tiene importantes repercusiones para el acceso a los 

derechos y para la participación en los espacios públicos y privados.   

De igual manera, se considera que el año 2000 supone un punto de inflexión porque en 

torno a dicho año se produce el reconocimiento de la inmigración como un ‘hecho 

social’ y como un ‘problema social’ (Lenoir, 1993). Lo anterior además viene 
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alimentado por un incremento del flujo migratorio a partir de las nuevas demandas del 

mercado laboral junto con el reconocimiento público de la incapacidad de gestionar el 

hecho migratorio. 

El año 2006 ciertamente supone otro punto de inflexión por varios motivos más. De un 

lado, se asiste a la consolidación de las redes migratorias en España y a cambios en las 

características de la población inmigrante, tales como la ampliación de los tramos de 

edad. Lo anterior en parte es debido a la mayor utilización de la reagrupación familiar 

como vía de entrada al país a partir de las restricciones en la vía laboral. Además, se 

observa que las personas residentes forman familias en los lugares de asentamiento, 

tienen descendencia y aparece un nuevo fenómeno, las mal llamadas segundas 

generaciones de inmigrantes. Respecto a esto último, varios/as autores/as señalan que 

los/as descendientes de las personas inmigrantes en ningún caso realizan procesos 

migratorios por lo que puestos a poner nombres sería más adecuada la denominación de 

primeras generaciones de nacionales (Gil, 2006).  

Desde este trabajo se determina, además, que la culminación del proceso de 

institucionalización del ‘problema de la inmigración’ se produce con la sucesión de una 

serie de acontecimientos que transforman el supuesto problema en un conflicto. Así, se 

suceden declaraciones desafortunadas por parte de diferentes responsables políticos, 

sindicales y sociales; solicitudes de mayores contingentes de trabajadores/as 

inmigrantes para cubrir puestos de trabajo que no resultan atractivos entre las 

poblaciones asentadas; llegadas y naufragios en pateras a Cádiz, Almería y Granada; 

sucesos violentos y racistas, como los acaecidos en Almería y Murcia; protestas de las 

personas inmigrantes reivindicando mejoras laborales y sociales en Almería, Murcia y 

Madrid; manifestaciones de mujeres inmigrantes y sus familias contra las restrictivas 

reformas de la LOEx en Madrid; desalojos de asentamientos en Barcelona; 

prohibiciones del uso del velo en los centros de educación secundaria de Madrid y 

Lleída; discusiones en los medios de comunicación de ámbito nacional sobre qué están 

aportado las personas inmigrantes al Estado de bienestar español; y vinculaciones en la 

prensa escrita entre inmigración, cambios demográficos y aumentos de robos y 

desempleo. 

En los últimos años y hasta el 2009, el debate social se amplía con los planteamientos 

sobre el acceso a la ciudadanía y la gestión de la multiculturalidad. A partir de finales 

del año 2011, sin embargo, la inmigración deja de tener una posición central en la 

escena política del país y dicha tendencia se mantiene hasta la actualidad. Así, se 

observa en las dos últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, 

realizadas durante los primeros meses del año 2013, donde se sitúan ‘otros problemas’ 

por encima de la cuestión inmigratoria. Esto último supone una ruptura con la tendencia 

que venía desarrollándose desde el año 2000 y que incluía la inmigración entre las tres 

preocupaciones principales de las personas residentes en España.  
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El hecho de que dicha inquietud haya dejado de ser expresada no es indicio de que las 

necesidades de las personas inmigrantes en España estén resueltas. Tampoco determina 

que estén superados los recelos de una gran mayoría, respecto al reparto de recursos 

entre viejos/as y nuevos/as residentes, más aun en época de escasez. Los cambios 

recogidos por el CIS, respecto a la percepción de los principales problemas en España, 

más bien son debido a factores coyunturales, a partir de un contexto de crisis socio-

económica. De este modo, los conflictos vinculados al hecho migratorio se mantienen 

aunque en estado latente ante la elevadísima tasa de desempleo (cercana a los seis 

millones de personas), los escándalos derivados de las ilegalidades cometidas por la 

clase dirigente y los suicidios de personas que pierden sus casas al ser desahuciados/as 

por los bancos que gestionan sus hipotecas. 

Para concluir, se insiste en que las cifras no son despreciables pero es oportuno señalar 

que resulta exagerado considerar que se ha asistido a una ‘llegada masiva de 

inmigrantes’. Dicha idea, ampliamente interiorizada en la opinión pública española, 

encuentra su fundamento en los mensajes emitidos por los medios de comunicación, en 

los discursos difundidos por quienes gobiernan en los tres niveles administrativos y en 

los datos ofrecidos por parte de la comunidad científica. Así, se ha construido el 

problema social de la inmigración, que ha desarrollado todo tipo de actitudes xenófobas 

frente a quienes vienen ‘a quitar los recursos y los derechos de quienes ya estaban’. 

En España, cabría dar el salto hacia la consideración generalizada de que los procesos 

migratorios son hechos sociales, consustanciales a la naturaleza humana, que acontecen 

en todas las épocas y en todos los territorios. No deben, por tanto, ser tratados como 

acontecimientos ocasionales e imprevisibles. La mayor parte de las personas han vivido 

de manera cercana situaciones de emigración y/o inmigración ya sea porque las hayan 

experimentado de manera personal o a través de algún familiar, amigos/as, 

conocidos/as. El verdadero problema, sin embargo, es que a pesar de varios intentos 

fallidos desde el año 1994 los poderes públicos españoles no han sabido dar respuesta a 

las necesidades específicas de algo menos de dos millones y medio de personas, las 

llamadas inmigrantes17 y mucho menos de atender a la especificidad del género.  

 

                                                 

17 Antes de continuar es preciso concretar que las cifras mostradas a este trabajo pueden diferir de otros 

estudios, a partir de diferentes conceptualizaciones de qué es población inmigrante y extranjera. Desde 

esta investigación se considera, tal y como se fundamenta ampliamente en el Capítulo I, Marco teórico, 

Delimitación conceptual, Personas inmigrantes. pp.56-63, que son personas inmigrantes aquellas que 

provienen de países considerados menos desarrollados y con posiciones económicas y sociales menos 

favorables, independientemente de su situación de regularidad o irregularidad en España. Mientras que 

son personas extranjeras las que son originarias de algunos de los países de la Unión Europea. El término 

personas extranjera también se ha analizado en el Capítulo I, Marco teórico, Delimitación conceptual, 

Personas extranjeras. pp.55-59.  
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2.1.2. Cuantificación del supuesto problema inmigratorio 2000- 2014 

La cuantificación del supuesto problema inmigratorio en España presenta varias 

limitaciones que están relacionadas con la sobrevaloración, con la doble contabilización 

y con fuentes que no siempre recogen datos segregados por sexo y procedencia. Debido 

a su periodicidad, por ejemplo, el Padrón tiene dificultades para actualizar sus datos y 

recoger las salidas de personas no nacionales, lo que provoca el engrandecimiento de las 

cifras. Junto a lo anterior, en los recuentos, las personas denominadas inmigrantes son 

incluidas en la categoría de extranjeras, además de en la de inmigrantes, lo que provoca 

la doble contabilización por parte de la Secretaría de Inmigración y Emigración 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el Instituto Nacional de 

Estadística, cuando no se distingue en su enunciación entre personas extranjeras y 

personas inmigrantes y se incluyen en la primera categoría la suma de ambas.  

Sin embargo, los mismos poderes públicos sí establecen distinciones cuando formulan 

planes y políticas públicas considerando, adecuadamente, que dichas personas presentan 

diferencias en función de la procedencia, la situación de regularidad y la posición social, 

económica y de clase18. La distinción institucional responde, además, a las 

especificidades que estas personas presentan respecto a los lugares de asentamientos, 

entre regiones y entre espacios urbanos y rurales, así como respecto a la inclusión en el 

mercado laboral y el acceso a las viviendas, la sanidad, los bienes y los derechos y las 

prestaciones del Sistema público de protección social.  

Junto a lo anterior, en algunos casos, los datos publicados por organismos públicos, 

regionales y locales y numerosos estudios científicos no atienden a la especificidad del 

género y tampoco distinguen según sexo y procedencia. A pesar de lo anterior, desde 

este trabajo se han realizado aproximaciones para la cuantificación del hecho 

migratorio, a través de los nacimientos, empadronamientos y entradas al país desde el 

exterior, aunque en algunas ocasiones no se han podido salvar las limitaciones antes 

expuestas.  

Respecto a los nacimientos, a principios del año 2009, la población residente en España 

y nacida en el extranjero suponía algo más del 13% de la población. Para el año 2014, 

sin embargo, se sitúa en torno al 10´7% (INE, 2014). En cuanto a las inscripciones de 

nuevos nacimientos, durante los últimos catorce años, tienen un protagonismo especial 

las personas procedentes de Latinoamérica. Estas personas representan el 40% del total. 

Son seguidas de las originarias de Europa oriental que, a pesar de ser recientes, 

constituyen desde finales del año 2008 el 21% del total de las inscripciones registradas, 

dato que actualmente se mantiene constante (INE, 2014; Garrido Medina, y Miyar 

Busto, 2010: 22). 

                                                 

18 Ver Marco teórico, Capítulo I, Delimitación conceptual, Conceptos: Personas extranjeras. pp.55-59 y 

Personas inmigrantes. pp.59-62. 
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En relación a los nuevos empadronamientos, en el período 2000- 2014, se registran en 

España casi nueve millones de inscripciones en el Padrón a partir de migraciones desde 

países extranjeros19 (PMC, 2014; Garrido Medina y Miyar Busto, 2010:13) y a partir de 

este momento y hasta la fecha no se aprecia crecimiento. Durante el año 2014, además, 

se estima un descenso del 2,3% (INE, 2014). Por su parte, los datos del último padrón 

del año 2014 muestran que la población empadronada en España alcanza los 46,7 

millones de habitantes. De las anteriores, algo más 5 millones de personas tienen 

procedencia extranjera y más de la mitad son mujeres (INE, 2014). En el año 2014, el 

número de empadronamientos se ha incrementado levemente respecto a la misma fecha 

del año anterior20 (PMC, 2014). Sin embargo, dicho incremento se debe sobre todo a un 

aumento en el número de descendientes que poseen la nacionalidad española (Padrón, 

2012). Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias pierde población 

empadronada por segundo año consecutivo. También disminuye en Aragón y en Galicia 

mientras se producen incrementos en las ciudades de Ceuta y Melilla y en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, por primera vez desde 1996, el número de ‘personas extranjeras’ 

empadronadas en España desciende en 15.229 en enero de 2013. Este descenso general 

tiene lugar a pesar de que el número de ‘personas extranjeras comunitarias’ 

empadronadas en España continúa aumentando (INE, 2012). Por tanto, cabe suponer 

que el decrecimiento continuado, que muestran los datos del padrón, es debido a las 

salidas de población inmigrante o extracomunitaria. En este sentido, se recoge una 

reducción de 63.496 personas inmigrantes (PCM, 2012). La presencia de inmigrantes 

transita de 3.356.137, en enero de 2011, a 3.292.641, en enero de 2014 (INE, 2014).  

Respecto a las entradas al país, éstas se suceden en diferentes periodos e intensidades, 

presentando el periodo 1998-2000 un incremento decisivo respecto a los años anteriores 

(PMC, 2012). En el año 2003, además, después de dos años de flujos intensos, se 

observa una moderación de las entradas de personas extracomunitarias. Dicha 

                                                 

19 El Padrón Municipal Continuo, PMC, constituye una fuente estadística que proporciona notables 

ventajas comparativas en el estudio de los flujos migratorios de entrada. La existencia de fuertes 

incentivos al registro para la población recién llegada contribuye a la construcción de series de entrada 

eficientes en su estimación, tanto de las características demográficas básicas de las personas recién 

llegadas como del volumen de los flujos. Por otra parte, una ventaja añadida del PMC es que comprende 

tanto a la población regular como a la irregular, elemento poco frecuente en las estadísticas sobre 

inmigración de otros países del entorno europeo. Además, la información facilitada en el registro no 

puede ser utilizada para detectar a la población en situación irregular, de modo que la combinación de 

altos incentivos y bajo coste minimizan el porcentaje de población irregular no empadronada (Garrido 

Medina y Miyar Busto, 2010: 2). 

20 Sin embargo, según datos del Padrón Municipal Continuo, PMC, se observa una disminución respecto 

al año 2009 que recogía que la población extranjera empadronada en España se elevaba a 5.648.671, 

representando el 12,08% de la población total, 46.745.807 personas. 
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moderación, en parte, está causada por la exigencia de visados a las personas originarias 

de Colombia, en el año 2002 (Actis, 2009) y a las personas nacionales de Ecuador, en el 

año 2003 (Colectivo IOE, 2007).  

En el incremento de los flujos participan también varias regularizaciones 

extraordinarias, en diferentes periodos. Así, en el año 1991 se regularizan 116.000 

personas inmigrantes indocumentadas; en el periodo 2000-2001, se realizan 220.000 

regularizaciones; en el año 2002 se llevan a cabo 240.000 regularizaciones; y en el año 

2005 se registran un total de 580.000 regularizaciones más.  

La difusión de los procesos de regularización a través de las redes migratorias 

provocaron nuevas llegadas de personas, en muchos casos de familiares de las personas 

regularizadas tal y como se ha podido constatar a través de fuentes primarias. Lo 

anterior supuso nuevos incrementos de población inmigrante durante los años 2006 y 

2007. El aumento de los flujos también se vio favorecido por una mayor flexibilidad de 

los requerimientos para la obtención de permisos de trabajo y de trabajo y residencia, el 

establecimiento de las figuras del arraigo familiar y social con la modificación de la 

LOEx en el año 200321 y la ampliación de la Unión Europea a 27 miembros con la 

incorporación de Rumanía y Bulgaria en el año 2007. Esto último permitió que las 

personas nacionales de dichos países utilizarán su derecho a la libre circulación por el 

territorio de la Unión y que eligieran España entre sus destinos favoritos.   

De otro lado, la comparación de datos a nivel europeo permite determinar que la 

migración hacia España no es un hecho aislado ni excepcional, desde el punto de vista 

cuantitativo. Así, de los más de treinta y dos millones de personas extranjeras e 

inmigrantes que viven en la Europa de los 27, Alemania supera en casi dos millones a 

España, con algo más de siete millones de personas. Además, aunque España ocupa el 

segundo lugar en el ranking le siguen de cerca países como Reino Unido, con 4.362.006 

millones de personas, Italia con 4.235.059 y Francia con 3.769.016 (INE. 2012; 

Eurostat. 2014).  

A pesar de lo expuesto, se entiende que, efectivamente, existen importantes conflictos 

sin resolver en torno a las nuevas diversidades en convivencia en las sociedades 

                                                 

21 El arraigo fue por primera vez regulado en el Artículo 30bis de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 

noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre. Actualmente se encuentra regulado en el Artículo 124.3 del Reglamento de Extranjería, RD 

557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 

y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 

que regula que podrá obtenerse una Autorización de Residencia y Trabajo por Circunstancias 

Excepcionales (por razones de Arraigo) aquel extranjero/a que: a) cuando se trata de padre o madre de un 

menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a su cargo al menor y 

conviva con este o esté al corriente de las obligaciones paterno-filiales respecto al mismo, o b) cuando se 

trata de hijos/as de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.  
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españolas. Así, se considera que las acciones públicas habrán de ir destinadas a 

gestionar de forma equitativa los recursos pero también hacía atenciones más 

personalizadas desde el Trabajo Social y los Servicios Sociales. Ahora bien, esta labor 

no puede ser emprendida únicamente por el personal trabajador social. Los poderes 

públicos habrán de actuar ante los factores estructurales y coyunturales,  las ineficaces e 

inexistentes políticas públicas, la falta de inspecciones, las insuficiencias jurídicas y las 

carencias administrativas que gestionan y dan respuestas en los nuevos contextos. 

 

2.1.3. Género y diversidad migratoria hacia España 2000- 2014 

En la actualidad, las personas extranjeras e inmigrantes que viven en la Unión Europea 

representan el 6,5% de la población. La mayoría (20,2 millones) son inmigrantes, es 

decir, nacionales de países extracomunitarios mientras que 12,3 millones son 

ciudadanas de alguno de los estados miembros (Eurostat, 2014). Además, en el espacio 

europeo, la proporción de población extranjera e inmigrante según sexo está muy 

equilibrada, en torno al 51% de hombres y el 49% de mujeres.  

En España y en Andalucía, se observa un panorama similar al descrito, con una 

presencia equilibrada de población extranjera e inmigrante y respecto al sexo. Así, del 

total de personas no nacionales que viven en España, el 59’76% eran inmigrantes en el 

año 2009 (OREF, 2010) y suponen el 54´63% en el año 2014 (INE, 2014). Respecto a la 

distribución por sexos, un elemento relevante en la caracterización de los flujos 

migratorios hacía España, es el porcentaje de mujeres que los componen (Miyar Busto y 

Garrido Medina, 2010). De este modo, de total de personas extranjeras residentes en 

España, 2.975.508 son hombres y 2.760.750 son mujeres. Por su parte, en Andalucía, 

24.424 son varones y 23.173 son mujeres (INE, 2014).  

A continuación se muestran dos gráficos que recogen las peculiaridades que presentan 

los grupos de población extranjera e inmigrante según edad y sexo en España para el 

año 2014.  
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Gráfico 1. Pirámide de población extranjera (también llamada comunitaria) en España según edad y sexo. 

Fuente: INE, PMC, elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 2. Pirámide de población inmigrante (también llamada extra comunitaria) en España según sexo y 

edad. Fuente: INE, PMC, elaboración propia. 

En relación a las procedencias de los más de 5 millones de personas extranjeras e 

inmigrantes con residencia legal, casi tres millones son inmigrantes y algo menos de dos 

millones y medio son originarios/as de otros países europeos. Respecto al origen 

geográfico de las personas inmigrantes residentes en España, los dos grupos 
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mayoritarios son el latinoamericano y el africano (Padrón, 2011; INE, 2011). Por 

nacionalidad de las personas inmigrantes destacan 13 países para el periodo 2000- 2013. 

Así, las fuentes consultadas sitúan en los primeros lugares a Rumania y a Bulgaria22, 

seguidas de Ecuador. En segundo lugar, con porcentajes notablemente menores se 

disponen Colombia y Bulgaria, seguidas de China y Perú. Por último, en proporciones 

muy parecidas se encuentran las personas procedentes de Ucrania, Argelia, Argentina, 

Bolivia, República Dominicana y Cuba (Pajares, 2010: 38; OPI, 2010). 

Atendiendo a la nacionalidad y al género, en España se observan algunas peculiaridades 

respecto a otros países receptores. Así, desde Latinoamérica las mujeres superan en 

número a los hombres y mantienen una media del 53%, en el periodo 2000- 2013 (INE, 

2013; XVII Índice Laboral Manpower), mientras se observa una escasa presencia de 

mujeres procedentes de Asia y África. Respecto a la evolución de la tasa de 

feminización de los países con mayor tradición migratoria hacia España, tales como los 

países andinos y Marruecos, se muestran dos tendencias opuestas: el aumento de la 

feminización de los flujos en el primer caso y a la inversa en el segundo. Además, en el 

año 2013 aumenta el número de ciudadanas rumanas empadronadas (31.496 más que en 

2012, alcanzando un total de 897.203 personas de ambos sexos) y  de mujeres 

marroquíes (14.568, que constituyen un total de 788.563 personas). Ambas 

nacionalidades continúan siendo las que reúnen mayor población femenina 

empadronada en España. Sin embargo, se reduce el número de mujeres procedentes de 

Ecuador, Colombia y Bolivia (PMC, 2012).  

Respecto a la distribución de la población inmigrante por grupos etarios, el porcentaje 

de inmigrantes inscritos en el PMC, entre los 20 y 49 años, era del 44% para el año 

2009 y aumenta hasta el 52´85% para el 2014 (PMC, 2014). En ambos periodos, las 

curvas de edad se caracterizan por una gran concentración entre los 20 y los 49 años, 

con la moda en el tramo 25-29.  

Además, las mujeres inmigrantes tienen menos edad que los hombres inmigrantes en 

España. Así, presentan mayores proporciones de población en los tres grupos etarios 

que van desde los 20 a los 29 años y menores que los hombres en los cuatro grupos que 

van desde los 30 a los 44 años23. Este dato es muy similar al de otros países receptores. 

Dichos intervalos de edad presentan, además, la tasa de actividad femenina más 

elevada. A pesar de que esta pauta se sigue con independencia de la nacionalidad de las 

mujeres, existen algunas diferencias reseñables: 

                                                 

22 Así, se recoge que entre las procedencias mayoritarias destacan Rumanía y Marruecos aun siendo 

países miembros de la Unión Europea.   

23 Consultar: epígrafe 2.1.2. Cuantificación del supuesto problema inmigratorio 2000- 2014, Gráfico B) 

Pirámide de población inmigrante (o extra comunitaria) en España según sexo y edad. 
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En primer lugar, la concentración es mayor para el grupo de mujeres procedentes de 

África, en el que el 22% de sus integrantes tiene entre 25 y 29 años en el momento de la 

entrada en el país. Además, para el grupo de Europa Oriental la moda se adelanta 

ligeramente, distribuida entre los 20-24 años. Por otra parte, el tramo entre los 30 y los 

44 años alcanza valores significativamente más altos para las mujeres nacidas en Asia. 

De otro lado, entre las mujeres originarias de Latinoamérica se detecta un incremento en 

el tramo de los 5 y los 14 años. Dicho incremento sugiere la posibilidad de que hayan 

sido reagrupadas por sus progenitores. Sin embargo, en la mayoría de los casos las 

familias utilizan los visados de turista para entrar al país. Así, al ser más rápido y exigir 

menos requerimientos, dicho cauce es especialmente usado por las mujeres y las 

familias procedentes de algunos países de Latinoamérica, tal y como ha sido constatado 

a través de datos empíricos primarios. 

Respecto al nivel educativo de las personas que inician procesos migratorios hacia 

España, las diferencias entre sexos se reducen, considerablemente, en los últimos años. 

Las mujeres presentan, desde que se recogen datos segregados por sexo, niveles 

educativos más altos que los hombres. Aun así, se mantiene una clara disparidad entre 

los niveles de estudios alcanzados y las posibilidades de proyección profesional (INE, 

2012). La formación media de las mujeres está condicionada, también,  por la 

nacionalidad de los países de origen. Las mujeres inmigrantes desde África registran un 

menor nivel de cualificación, con el 69% y el  nivel de estudios más bajo. Las mujeres 

de procedencia latinoamericana, sin embargo, concentran un nivel de estudios medio del 

33% frente al 20% de las españolas (INE, 2013).  

En cuanto a los lugares de asentamiento y residencia de la población inmigrante en 

España, destacan, por este orden, las siguientes comunidades autónomas: Cataluña, 

Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por su parte, el 81% de la población 

femenina inmigrante está concentrada en seis comunidades autónomas: Cataluña, 

(23%), Madrid (21%), Andalucía (13%), Comunidad Valenciana (11%), Canarias (7%) 

y Baleares (5%). La proporción más baja de mujeres inmigrantes (por debajo del 5%) se 

encuentra en Extremadura, Galicia y Principado de Asturias. Dicha distribución 

concentra la inmigración femenina sobre todo en la costa mediterránea, las dos 

Comunidades insulares y Madrid, en detrimento del noroeste español. Aunque la 

presencia de mujeres inmigrantes tiene mucho peso en otras regiones como Murcia.  

El origen de las mujeres inmigrantes varía entre comunidades autónomas. En Cataluña 

destacan las mujeres procedentes de Marruecos (61.633), Ecuador (26.961), Bolivia 

(25.404) y China (19.650). En Madrid tienen una presencia importante las mujeres 

originarias de Marruecos (35.916), Ecuador (48.341) y Perú (26.251). Por su parte, la 

Comunidad Autónoma de Andalucía presenta particularidades respecto a las anteriores 

y destacan entre las procedencias: Marruecos (49.520), Colombia (11.290), Bolivia 

(10.309), Argentina (9.255), Ecuador (8.743), Paraguay (8.230) y Brasil (6.512).  



130 

 

Por último, respecto a las formas de organización familiar de las mujeres inmigrantes en 

España, la mayoría de las establecidas desde el año 2000 han formado familias 

siguiendo pautas endogámicas (Cortina et al, 2006). Otras se han unido con nacionales 

de la Unión Europea (Albert Guardiola, Masanet Ripoll, 2008; Domingo i Valls, y 

Parnau i Escofet, 2006; Cortina Trilla et al, 2010).  

Esto puede constatarse a partir de los datos del PMC que recoge que en diciembre de 

2013 el 12% de las autorizaciones del régimen comunitario se habían concedido a 

ciudadanas extracomunitarias. Lo anterior es debido a que las mujeres 

extracomunitarias acceden a dicho régimen en calidad de familiares de personas 

comunitarias o españolas. El resto de mujeres residentes deben solicitar su autorización 

por el régimen general (PMC, 2013; Garrido Medina y Miyar Busto, 2010: 20). Por 

último, muchas mujeres desarrollan prácticas transnacionales mientras promueven la 

reunificación de sus familias en España.  

 

2.2. Limitaciones a la integración de mujeres inmigrantes en España, 2000- 2014: 

aspectos laborales y socio-culturales 

2.2.1. Aspectos laborales, económicos y habitacionales 

En este epígrafe se analizan las características generales del mercado de trabajo español 

y los efectos de la crisis laboral actual. De igual manera, se estudian de forma 

cuantitativa y cualitativa las actividades laborales y los puestos de trabajo a los que 

acceden las mujeres inmigrantes según nacionalidad y distingue entre regímenes de 

afiliación, categorías ocupacionales, periodos de inactividad y desempleo.  

Asimismo, se compara la inclusión y el desempeño laboral de las mujeres inmigrantes 

con los de los hombres inmigrantes y con las de los/as nacionales españoles, en aquellos 

casos en que las diferencias son relevantes. Se investigan las condiciones de trabajo de 

las inmigrantes en España, teniendo en cuenta el salario, la parcialidad laboral y otras 

brechas de género. Por último, se atiende a las dificultades de las mujeres inmigrantes 

para acceder a las viviendas, en régimen de alquiler y propiedad, en España.   

A lo largo del proceso de búsqueda y contraste, se han encontrado dificultades respecto 

a la actualización, infravaloración y no representación de datos referidos a las mujeres. 

Por este motivo, se ha optado por elaborar indicadores propios, empleando fuentes 

primarias y secundarias que muestran la realidad a noviembre de 2014. Dicha 

aproximación permite visibilizar los aspectos de interés, mostrar las diferencias y 

establecer interrelaciones entre las diferentes variables objeto de estudio.  

A partir del análisis desde la perspectiva de género, se considera cómo las dificultades 

laborales que soportan las mujeres inmigrantes condicionan su acceso a los derechos y a 

los recursos de la comunidad y, por tanto, van en detrimento de su integración social. 

Por dicho motivo, para abordar la integración desde la perspectiva familiar, en los 
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epígrafes siguientes se analiza de manera detalla los condicionantes del contexto socio-

cultural así como el acceso a la reagrupación familiar y a las prestaciones y ayudas 

familiares del Sistema público de protección social.   

 

2.2.1.1. Características generales del mercado de trabajo español 

El mercado de trabajo español se caracteriza por la segmentación laboral, entendida 

como la distinción entre dos tipos de puestos de trabajo: por un lado, puestos muy 

cualificados y de altas productividades; y por otro, aquellos que superan en número a 

los primeros y se definen por lo opuesto. Otras características del mercado de trabajo 

son la elevada temporalidad y la rotación así como la existencia de una gran economía 

sumergida. Dichas particularidades se vienen considerando desde hace tiempo 

problemas enraizados en la estructura laboral española.  

En 2014, la tasa de temporalidad se sitúa en el 31%, cifra que ya había sido alcanzada 

en el año 2007 y que supone el doble de la media de la zona euro, del 15,8% (Eurostat, 

2014). La elevada temporalidad encuentra causas muy complejas que están 

relacionadas, entre otras, con la incapacidad para estimular la contratación de carácter 

indefinido así como con la constante pérdida de empleo, especialmente en los sectores 

de mayor precariedad laboral. Sin entrar en el análisis, las acciones emprendidas en las 

sucesivas reformas legislativas, incluida la del año 2013, muestran el arraigo de dicho 

fenómeno en el mercado de trabajo español. Así, en España se han llegado a registrar 

índices de temporalidad del 91%. Esto último significa que tan sólo el 9% de los 

contratos, en el ámbito nacional, se realiza con carácter indefinido (Ceinos Suárez, 

2006). La temporalidad en España tiene carácter estructural y de ninguna manera está 

relacionada con los movimientos migratorios experimentados desde el año 2000.  

En cuanto a la rotación, se señala que un 44% de los contratos iniciales registrados en 

las oficinas de empleo durante el año 2012, son menores de 3 meses y un 15% inferiores 

o iguales a 7 días (INE, 2012). Estos datos permiten relacionar la temporalidad y la 

precariedad de los contratos que se celebran, en especial en determinadas ramas de 

actividad tales como la construcción, la hostelería, los servicios de proximidad y la 

agricultura. En dichas actividades, la proporción de población femenina activa e 

inmigrante está sobrerrepresentada, con respecto a otras ramas que soportan menor 

rotación. 

De otro lado, los mercados laborales de España, Italia y Grecia se caracterizan por tener 

una economía sumergida de gran volumen, en comparación con otros países de la Unión 

Europea. Las actividades lucrativas que se desarrollan en la economía sumergida 

ocupan a gran parte de la mano de obra inmigrante desde el año 2000. También es cierto 

que la inmigración y la irregularidad no condicionan su aparición ya que los empleos 

sumergidos tienen un origen anterior. Según varios trabajos, los inicios de la economía 
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sumergida se encuentran en los tiempos de la Crisis del petróleo del año 1973 (Martínez 

Verde, 2007).  

Por su parte, muchas mujeres inmigrantes, en situación regular e irregular, encuentran 

como única salida laboral el desempeño de actividades en la economía no declarada, 

como se puso de manifiesto tras el último proceso de regularización de personas 

inmigrantes del año 2005, al cual se presentaron 700.000 solicitudes vinculadas al 

mercado de trabajo informal. La mayor parte de estas solicitudes fueron presentadas por 

mujeres (Valdez Blanco, 2008).  

El Sistema español reproduce, además, un mercado de trabajo estratificado donde las 

diferencias entre regiones, sectores de producción, grupos de población, procedencias y 

género ponen de manifiesto las desiguales oportunidades, entre hombres y mujeres 

inmigrantes. A nivel regional, las comunidades autónomas con mayores tasas de paro 

son, por este orden: Andalucía, Extremadura y Murcia; mientras que las regiones con 

mayor población activa son Baleares, Cataluña y Madrid24. De igual manera, las 

regiones con mayores posibilidades de ocupación son, además, las que más atraen a las 

mujeres inmigrantes, quienes presentan mayor disponibilidad para la movilidad, en 

busca de mejores oportunidades laborales. 

Respecto a los sectores de producción, la economía española está definida en el siglo 

XXI como una economía de servicios. El sector servicios representa, cerca del 65% del 

empleo total, tendencia que se ha visto acentuada a partir del año 1985 (Ceinos Suárez, 

2006). A pesar de lo anterior, la economía española se encuentra por debajo de las 

economías europeas más avanzadas. Lo anterior se debe, en parte, a las crisis a las que 

ha estado sometida.  

Así, en 1993, todos los sectores de producción experimentaron descensos inusuales, 

teniendo ese año el peor registro desde que existen datos de empleo (Pajares, 2009a). La 

recuperación iniciada a partir del año siguiente se concentró en la construcción, los 

servicios avanzados y colectivos y, en menor medida, en la industria. La agricultura se 

ha mantenido en un tercer lugar hasta la actualidad, a pesar de los esfuerzos económicos 

aportados desde la Unión Europea. En la organización de la economía española por 

sectores de producción y en la importancia dada a cada uno de dichos sectores se 

encuentran los motivos del denominado efecto llamada de personas inmigrantes con 

fines laborales hacia España (Pajares, 2009b).  

De otro lado, varios autores/as consideran que el español es un mercado de trabajo 

singular donde la posición de determinados grupos de población es especialmente 

conflictiva (Ceinos Suárez, 2006; Pajares, 2009b). En dicho sentido a continuación se 

                                                 

24 Las diferencias regionales se analizan a través de la comparación de tres tasas que miden la actividad 

laboral en el mercado de trabajo de las personas trabajadoras potenciales entre los 16 y 65 años: las tasas 

de ocupación, las tasas de paro y las tasas de actividad. 
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enuncian algunos ejemplos que evidencian cómo las mujeres, los/as jóvenes y los/as 

inmigrantes son las personas más perjudicadas por el mercado laboral español. Así, en 

primer lugar, según sexo y desempeño de actividad laboral, existe mayor equilibrio 

entre la población inmigrante trabajadora respecto de la población autóctona (INE, 

2014; EPA, 2014).  

Lo anterior supone que la población inmigrante en España trabaja más que la autóctona 

y también que hay sectores de producción a los que no tienen acceso. En segundo lugar, 

el colectivo de mujeres consideradas jóvenes (hasta los 30 años de edad) triplica las 

tasas de paro de las personas denominadas adultas, siendo el índice mayor para las 

mujeres que para los hombres (INE, 2014). En tercer lugar, el colectivo de mujeres 

inmigrantes está en mayor medida sometido a irregularidad laboral tal y como pone de 

manifiesto el contraste de fuentes. Así, según el INE el 63,56% de las mujeres 

inmigrantes están afiliadas a la Seguridad Social (INE, 2014) mientras que para el 

mismo año según la EPA, el 67,50%, de las mujeres inmigrantes se encuentran 

ocupadas (EPA, 2014).  

Respecto a la situación actual de crisis laboral, durante los últimos años se han 

alcanzado cifras de desempleo muy elevadas. Según datos de la Encuesta de Población 

Activa, EPA, la ocupación ha subido en el segundo trimestre de 2014, hasta un total de 

16.783.800 personas ocupadas. Lo anterior se produce después de que hubiera 

descendido hasta 17.320.300, durante el primer trimestre de 2014 y que no hubiera 

parado de caer desde dicho periodo (EPA, 2014). Por su parte, la tasa de variación 

trimestral del empleo se sitúa en el 0,90%, mientras que fue de 0,56% en el primer 

semestre.  

Así, la ocupación ha aumentado en el sector privado y, básicamente, en los empleos 

relacionados con el turismo y la época estival. Prueba de lo anterior es que durante el 

primer semestre del año 2013, la ocupación disminuyó en 49.400 puestos en el sector 

público y en 47.600 en el sector privado. Por su parte, el número de trabajadores/as por 

cuenta propia se incrementó en 65.100 personas. De las anteriores, la gran mayoría eran 

trabajadoras independientes o empresarias sin personal asalariado a su cargo por lo que 

los incrementos son en gran parte debidos a las iniciativas de las pequeñas empresas del 

sector servicios.  

De otro lado, el total de personas asalariadas con contrato indefinido descendió en 

179.400, mientras que el de asalariadas con contrato temporal ascendió en 15.300. De lo 

anterior se deduce que la temporalidad del mercado de trabajo español lejos de 

resolverse sigue al alza. Entre los sectores de producción, la ocupación aumentó durante 

el primer semestre en el sector de la industria mientras que bajó en las actividades de la 

construcción, en el sector servicios y en el sector de la agricultura. Por su parte, durante 

el segundo semestre del año, la ocupación aumenta en el sector agricultura y en el sector 

servicios.  
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Dichos incrementos está, en gran medida, determinados por factores coyunturales a 

partir de la recogida de las cosechas y el aumento del turismo durante la época estival. 

Por el contrario, se mantiene la tendencia de descenso en la construcción y, además, 

también se observa descensos de la ocupación en el sector industria. Esto último indica 

que la apuesta por dicho sector desde el primer semestre del año 2013 ha sido escasa y 

breve en el tiempo.  

Por comunidades autónomas, durante el primer semestre del año, aumenta la ocupación 

en Islas Baleares, Extremadura y Galicia mientras que se registran los mayores 

descensos en Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Durante el segundo semestre de 

2013, las comunidades autónomas en las que más crece la ocupación, respecto al 

trimestre anterior, son Illes Balears y Andalucía y los descensos más acusados se dan en 

Comunidad de Madrid y en Canarias. Lo anterior nuevamente está relacionado con el 

desempeño de actividades temporales en el sector servicios y el agrícola.  

Por último, el número total de personas paradas asciende a 5.457.500 en febrero de 

2015 (EPA, 2014). Por su parte, la tasa de paro se sitúa en el 26,26%. Lo anterior 

supone 225.200 personas menos en paro, de las cuales 145.400 tienen origen no 

español. Sin embargo, el panorama en febrero de este mismo año era bastante diferente, 

debido a que no podían observarse los beneficios temporales del periodo estival. Las 

personas paradas crecían en 85.000 y alcanzaban la cifra total de 5.778.100. La 

población activa había disminuido en 12.000 personas y la tasa de actividad había 

subido cuatro centésimas, hasta alcanzar el 60,12% (EPA, 2014). Por lo anterior y 

siguiendo la dinámica de años anteriores, cabe esperar que para el primer semestre del 

año 2014 la tasa de actividad vuelva a descender y que la de paro se acerque aún más a 

los seis millones de personas paradas.  

 

2.2.1.2. Actividad y empleo de las mujeres inmigrantes 

En el periodo analizado, la población extranjera y la española no se han visto afectadas 

de igual manera ni con la misma intensidad por la coyuntura del mercado laboral 

español y son las mujeres inmigrantes las más perjudicadas (Carrasco Carpio, 2009: 9). 

Las mujeres inmigrantes encuentran más o menos dificultades para participar en las 

ofertas del mercado laboral dependiendo del tiempo de residencia en España, de la 

provincia donde pretendan establecerse, de la nacionalidad y de la edad.  

La tasa de actividad de las mujeres inmigrantes es más elevada que la de los hombres 

inmigrantes de todas las nacionalidades, a excepción de la africana25. Asimismo, la 

población femenina activa no nacional (que supone la suma de mujeres comunitarias e 

                                                 

25 Los posibles motivos se desarrollarán en el epígrafe dedicado al contexto socio- político que envuelve 

a las mujeres inmigrantes en España. 
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inmigrantes) constituyen el 45,05% de la población activa y el 47,75% de la población 

femenina ocupada (OREF, 2010). Las mujeres inmigrantes, por su parte,  suponen el 

60% de la población femenina no nacional y tienen una tasa de actividad del 23,73%. 

De lo anterior se deduce que la mano de obra femenina inmigrante, a pesar de ser 

laboralmente más activa que el resto con frecuencia desempeña su actividad en la 

economía no formal.  

Respecto a la tasa de ocupación, las mujeres se mantienen 10 puntos por debajo de los 

hombres (Eurostat, 2014), aunque se mejora frente al año 2008 donde la diferencia era 

de 20 puntos. Además de la edad y el género, otros condicionantes de la igualdad son la 

clase social, el tiempo de residencia y la nacionalidad que actúan como excluyentes y 

ralentizadores de las oportunidades laborales (UNDP, 2010).  

Así, según la estabilidad del proyecto migratorio destacan en el tiempo las siguientes 

nacionalidades: Gambia, con un 71% de los permisos de carácter permanente, Filipinas, 

57%, Marruecos, 43%, China, 34% y República Dominicana, con 34% (Ribas Mateo, 

2005: 105- 106). Muchas de estas personas llevan residiendo en España desde 

comienzos de los años noventa aunque presentan diferencias según sexo, en relación a 

la obtención de permisos de carácter permanente. Dichos permisos son disfrutados, en 

su gran mayoría, sólo por los hombres inmigrantes en el caso de las personas de 

nacionalidad gambiana. Por su parte, las mujeres que con más frecuencia obtienen este 

tipo de permisos son las procedentes de China, República Dominicana y Filipinas (MIT, 

2011).  

En el extremo opuesto respecto a la obtención de permisos de carácter permanente, se 

encuentran las personas nacionales de Ecuador, Bolivia y Colombia que no superan el 

7% (MIT, 2011). Lo anterior está condicionado por la inestabilidad laboral que soportan 

ambos sexos debido a las ocupaciones en las que se concentran; y, especialmente, en el 

caso de las mujeres por el desempeño en el servicio doméstico y en la economía 

informal. En este grupo también se incluyen las personas procedentes de Rumania ya 

que aun finalizado el periodo transitorio por el que se les exigen permisos de trabajo y 

residencia aun perteneciendo a la UE26, son uno de los grupos más discriminados por el 

mercado de trabajo (Pajares, 2009b).  

En relación a la distribución según regímenes de afiliación para el año 201427, las 

personas inmigrantes pierden afiliación en el régimen general y en el de autónomas. Sin 

                                                 

26 Para más información, se puede consultar la Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece la reactivación del periodo transitorio 

en relación con la libre circulación de los/as trabajadoras de Rumanía.  

27 Se puede consultar en <http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm > [consultado 2- 2- 2014]. 
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embargo, no se registran pérdidas en el sector del comercio ni en la hostelería y, 

además, en el régimen agrario y en el de empleadas de hogar se producen crecimientos 

de personas afiliadas. En estos dos últimos regímenes, los crecimientos se atribuyen a 

las mujeres inmigrantes, que en el sector agrario aumentan en 44.024 afiliadas y en el de 

empleadas de hogar cubre algo más del 90% de las ocupaciones (Colectivo IOÉ, Pereda, 

Actis, De Prada, 2005; Hervías Parejo, 2011; Hervías Parejo, 2014).  

En cuanto a la distribución entre regímenes según nacionalidad se deduce que no todas 

las nacionalidades están representadas en igual medida y que los sectores en los que se 

ocupan también varían (Pajares, 2009b: 91- 99). En términos absolutos, las personas 

procedentes de Rumania, Marruecos y Ecuador aportan mayor número de altas en el 

régimen agrario. Estos tres colectivos tienen a su vez las mayores pérdidas en cuanto a 

la afiliación en el régimen general junto con Bolivia, por el incremento de mujeres 

empleadas de hogar.  

En relación a la tendencia de inclusión de las personas de procedencia rumana y búlgara 

en el régimen de autónomos, durante el año 2007 y a partir del proceso de entrada en la 

Unión Europea, se limita su participación en el régimen general y desciende levemente 

hasta la actualidad (INE, 2014). Por tanto, se determina que los hombres de 

nacionalidad rumana y búlgara no encuentran en el régimen general respuestas a las 

salidas profesionales proyectadas. 

De otro lado, las mujeres muestran una representación desigual en los diferentes 

sectores de producción. El 88,4% de las mujeres se ocupa en el sector servicios, el 9,4% 

en el sector industria y el 2,2% en el sector agricultura (INE, 2014). Además, por 

sectores de ocupación, del total de mujeres ocupadas el porcentaje más alto corresponde 

a la ocupación Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores de los comercios, con el 25,0%. El segundo lugar (18,5%) a la ocupación 

Trabajadores no cualificados y el tercer lugar (17,5%) a la ocupación Técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales. Los porcentajes más bajos corresponden a la 

ocupación Fuerzas armadas (0,1%), y a la ocupación Trabajadores cualificados en 

agricultura y pesca (1,1%) (INE, 2014) donde las mujeres están escasamente 

representadas. 

En el año 2014, las mujeres no están representadas en todas las ramas de actividad. Del 

total de mujeres ocupadas, el porcentaje de participación más alto corresponde a la 

actividad Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas (17,6%). El segundo lugar (12,9%) corresponde a Actividades sanitarias y 

de Servicios Sociales y el tercer lugar (9,5%) a Educación. Los porcentajes más bajos de 

actividad femenina corresponden a las ramas: Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado, con un 0,2% de personas empleadas; Suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con un 0,2% de 

personas empleadas y Actividades inmobiliarias, con un 0,5% de personas ocupadas. En 
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las ramas de Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales e Industrias 

extractivas no hay participación femenina.  

Por su parte, las personas inmigrantes se concentran en cinco ramas de actividad, muy 

concretas: construcción, agricultura, hostelería, servicios de proximidad y comercio. 

Estos ámbitos de ocupación se caracterizan por malas condiciones de trabajo y bajos 

salarios así como por ser actividades lucrativas menos reguladas. De esta forma, en las 

ramas de actividad antes enunciadas se concentra, aproximadamente, una cuarta parte 

de la población española y de la procedente de países comunitarios y algo más del 60% 

de la población inmigrante (Pajares, 2009b: 91- 99). Dentro de dichas ramas de 

actividad, las mujeres inmigrantes soportan una doble concentración en aquellas 

categorías menos o nada cualificadas (Parella Rubio, 2003). Además, dicha 

circunstancia persiste en el tiempo ya que las mujeres no se libran de estos desempeños 

una vez establecidas y después de finalizados los procesos migratorios.  

A partir de lo anterior se determina que, al disminuir las ocupaciones relacionadas con 

la construcción, los hombres y los mujeres inmigrantes quedan repartidos/as de forma 

más equitativa entre las diversas ramas de actividad. Sin embargo, se detecta que si bien 

hay menos empleabilidad en las actividades de la construcción y en las áreas 

cualificadas relacionadas, los hombres inmigrantes empiezan a ocupar aquellos puestos 

cualificados que antes eran ocupados por las mujeres inmigrantes. Así, las mujeres 

inmigrantes quedan híper-concentradas en aquellas actividades no cualificadas y en el 

empleo sumergido, donde ya estaban sobre-representadas.  

Las ramas de actividad antes enunciadas reúnen, además, determinadas características 

como es la alta temporalidad. A ese respecto, las mujeres en España están sujetas, con 

más frecuencia, a contratos temporales de trabajo, con un 26,1% frente al 23,9% de los 

hombres. Dicha temporalidad supera notablemente a la media europea que se sitúa en 

torno al 14,6% (Eurostat, 2014).  Por su parte, la tasa de temporalidad de las mujeres 

inmigrantes es, en general, más alta que la de las españolas, las comunitarias y la de los 

hombres inmigrantes. Además, dicha temporalidad deriva en situaciones de 

irregularidad.  

Asimismo, como se adelantaba, la inserción laboral y la estabilidad legal están muy 

relacionadas con el tiempo de residencia en España. De tal manera que actualmente, 

sólo el 25% de las mujeres no nacionales tienen permiso de trabajo y residencia de larga 

duración (MIT, 2011). Por tanto, se determina que las mujeres, en mayor medida que 

los varones inmigrantes, son susceptibles de caer en situación irregular ya que 

encuentran más dificultades para superar los meses de cotización exigidos para la 

renovación de sus permisos de trabajo y residencia. De lo anterior se deduce, 

igualmente, una mayor propensión a la inestabilidad legal respecto de los hombres 

inmigrantes.  

De otro lado, las mujeres tienen dificultades para ascender verticalmente dentro del 

mercado de trabajo.  Según la situación profesional para el año 2014, el porcentaje más 
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alto corresponde a mujeres asalariadas que trabajan en el sector privado (66,8%). 

Cuando las mujeres trabajan por cuenta propia (12,4%), la mayoría responde al grupo 

de empresarias ‘sin personas asalariadas’ y ‘trabajadoras independientes’ (INE. 2014). 

Asimismo, según el tipo de puesto laboral desarrollado durante el año 2014, las mujeres 

son con mucha más frecuencia empleadas (77,7%) que  jefas. Además de lo anterior en 

escasas ocasiones ocupan los puestos de dirección de empresas medianas y grandes 

(0,3%) (INE, 2014).  

Se deduce, pues, que las mujeres se siguen enfrentando al techo de cristal que les 

impide acceder a determinados puestos de responsabilidad. Así, una dificultad añadida 

para las personas inmigrantes está relacionada con las categorías ocupacionales a las 

que tienen acceso y su movilidad laboral, entre sectores de producción y entre 

provincias y regiones españolas.  

Con carácter general, las mujeres inmigrantes ocupan el doble de los puestos de trabajo 

no cualificados, respecto de los hombres inmigrantes. Cuando experimentan cierta 

movilidad entre sectores de producción, los descensos en las ocupaciones del servicio 

doméstico son suplidos por aumentos de las ocupaciones en el sector servicios. En este 

ámbito, además, desarrollan los puestos de trabajo menos cualificados. Esto acontece no 

tanto por las demandas del mercado de trabajo como porque los/as empresarias 

infravaloran a más de la mitad de la mano de obra inmigrante disponible (Hervías 

Parejo, 2012).  

De igual manera, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que las mujeres 

tienen una distribución por categorías notablemente peor que los hombres. Lo anterior 

permite comprobar la discriminación ocupacional que sufren las mujeres respecto de los 

hombres inmigrantes. Esto último conlleva otras situaciones de desigualdad tal y como 

se analizará en los epígrafes siguientes.  

Por su parte, el análisis de la EPA28 muestra una tendencia hacia la mejora de la 

distribución por categorías de las personas de nacionalidad española en los últimos 

años. No se observa lo mismo respecto de las mujeres inmigrantes cuya movilidad 

laboral es muy escasa a pesar de su predisposición (Colectivo IOÉ, 2005; Hervías 

Parejo, 2011). Respecto a los datos proporcionados por las afiliaciones a la Seguridad 

Social, la crisis supone pérdidas de puestos de trabajo, sobre todo de aquellos no 

cualificados y, especialmente, en las categorías medias. Además, se observa que las 

mujeres inmigrantes aumentan su ocupación en dichas categorías (EPA, 2014). 

Cuando se analiza la relación que existe entre la nacionalidad y las categorías 

profesionales a las que tienen acceso las personas inmigrantes se detectan correlaciones 

significativas. Las personas procedentes de Argentina y Cuba tienen una distribución 

                                                 

28 Disponible en:<http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm>. También en la misma línea, se puede 

consultar: <http://www.segsocial.es/Internet_1/index.htm> [Consultado 20- 1- 2015]. 



139 

 

por categorías que difiere bastante del resto de las personas inmigrantes que tienen 

acceso a más sectores y se mueven entre más categorías. Asimismo, en términos 

comparativos con el resto de los grupos inmigrados, en mayor número de ocasiones 

desarrollan puestos de trabajo similares a los que desempeñan las personas españolas 

(Pajares, 2009b). Además, las diferencias con el resto de los países están determinadas 

por la antigüedad de los flujos migratorios y por los vínculos familiares con el país29.  

A dichos parentescos se une el hecho de que estas procedencias despiertan especial 

simpatía entre muchas de las personas residentes en España. De igual manera, la 

opinión pública entiende que, ‘culturalmente’30, son los grupos más similares a los 

nacionales (Actis y Esteban, 2003). En cuanto a su mayor capacidad para participar en 

el mercado laboral, se considera que la aceptación generalizada por parte de los/as 

empresarias y las economías domésticas, favorece la promoción de las mujeres de estos 

países en los ámbitos social y laboral.  

En relación a su capacidad para acceder a determinados puestos de trabajo y para la 

promoción laboral, las mujeres nacionales de Argentina y Cuba, por lo general 

desarrollan habilidades que les permite exponer sus experiencias profesionales, 

capacidades y actitudes con resultados óptimos. Junto a lo anterior, parten de altas 

expectativas profesionales, lo cual les ayuda muchísimo. Asimismo, las supuestas 

similitudes idiomáticas y fenotípicas, colaboran de manera positiva en su aceptación, 

buen trato y posición en el mercado de trabajo (Actis y Esteban, 2008).  

En relación a la movilidad laboral entre provincias y regiones españolas, las provincias 

del nordeste y sureste español, tales como Lleida, Murcia, La Rioja y Huesca, se revelan 

como las más dinámicas, tanto en contrataciones como en cotizaciones a la Seguridad 

Social (MESS, 2012). En dichas provincias, así como en los grandes núcleos urbanos de 

Madrid, Barcelona y Baleares, la concentración de mujeres inmigrantes es determinante. 

Además, las mujeres inmigrantes tienen mayor movilidad laboral que los varones 

inmigrantes (Parella Rubio, 2003). De lo anterior también se deduce que las mujeres 

inmigrantes, en mayor medida que los hombres, se establecen en aquellos lugares donde 

encuentran más oportunidades laborales dentro los sectores de actividad a los tienen 

acceso.  

                                                 

29 Respecto a los vínculos familiares, no se puede olvidar que los flujos migratorios entre España y 

Argentina son numerosos y extensos en el tiempo. A modo de ejemplo, ya que se tratará con más 

detenimiento en el capítulo VI de este trabajo, entre 1857 y 1909 llegaron a Argentina 882.271 personas 

de nacionalidad española y muchas más de las anteriores al inicio de la Guerra Civil en 1936. Por su 

parte, Cuba tuvo un gobierno español, entre 1868 y 1899, fecha en que Cuba fue entregada a Estados 

Unidos. 

30 La supuesta similitud entre culturas ya ha sido cuestionada en el capítulo I de este trabajo al analizar el 

concepto culturas. Se puede consultar en Capítulo I, Delimitación conceptual, Concepto Cultura. pp.81-

83. 
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Respecto a las variables nacionalidad y edad, las mujeres de todas las edades superan la 

tasa de precariedad laboral sobre los hombres en 3 puntos, situándose en el 27,9 frente 

al 24,2 (Eurostat, 2014). Estas variables actúan, también, como condicionantes de la 

empleabilidad en el mercado laboral de las personas inmigrantes. Así, se determina que 

la procedencia y la edad de quienes migran es determinante junto el nivel educativo, la 

experiencia laboral y el conocimiento (entendido en sentido amplio) acumulado durante 

los años anteriores al inicio de los proyectos (OPI, 2010).  

En relación a la variable nacionalidad, el mercado laboral español encuentra unas 

procedencias más atractivas que otras (MTI, 2011). Así, en el año 2014 no se observa 

crecimiento de mujeres inmigrantes ocupadas respecto al número total de mujeres 

ocupadas por nacionalidades, sin embargo, todas las mujeres de origen latinoamericano 

pierden ocupaciones.  

En cuanto a las personas nacionales de Marruecos, forman el colectivo más castigado 

por la crisis ya que presenta las mayores pérdidas de puestos de trabajo, tanto en el caso 

de los hombres como en el de las mujeres.  

Por su parte, las mujeres de nacionalidad rumana y ecuatoria, son las que presentan 

mayores niveles de ocupación en este periodo (EPA, 2014). Ahora bien, lo anterior no 

implica que dichas mujeres ocupen puestos de trabajo cualificados o que presenten 

condiciones laborales más beneficiosas sino todo lo contrario. Dicha situación está 

determinada por las preferencias del mercado laboral de mujeres de estas nacionalidades 

para el desempeño de actividades en el sector de la agricultura y en las actividades del 

servicio doméstico tal y como se constata a través de datos empíricos primarios. Por su 

parte, los hombres inmigrantes de nacionalidad rumana, por ejemplo, están 

comparativamente peor representados en el mercado ocupacional respecto a las mujeres 

de la misma nacionalidad. Esto último se debe a que presentan una movilidad laboral 

muy reducida y están sujetos en mayor medida a prejuicios y estereotipos, tal y como se 

analizará en el epígrafe dedicado al contexto socio-cultural.  

En la misma dirección, si se atiende a los datos de la Seguridad Social, el mayor número 

de afiliadas corresponde a las mujeres originarias de Ecuador mientras que, según datos 

de la EPA, corresponde a las mujeres de nacionalidad rumana. Esta contradicción, unida 

al hecho de que se producen cuantiosas emigraciones de personas de ambas 

procedencias, permite deducir que son las mujeres de nacionalidad rumana y 

ecuatoriana las que más se encuentran sometidas al trabajo no declarado31.  

                                                 

31 La condición de ciudadanas de la Unión desde el año 2007 no ha permitido liberar a las mujeres de 

origen rumano de la segregación ocupacional. Así, se entiende que junto a la situación de regularidad y el 

sexo de las personas, otros factores condicionan el acceso al mercado laboral y el ejercicio de los 

derechos. Las situaciones discriminatorias que adjudican roles y formulan estereotipos condicionan el 

desarrollo profesional de estas mujeres, su calidad de vida y la de sus familias. La situación laboral de los 

hombres de nacionalidad rumana es equiparable a la de las mujeres inmigrantes de todas las 
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Por otra parte, las nacionalidades estudiadas presentan diferencias apreciables respecto 

al porcentaje de personas afiliadas. Así, especialmente llama la atención, la escasa 

afiliación de las mujeres de origen marroquí, con un 23,1%. Aún menor es entre las 

mujeres de Argelia, con un 12,0% que son el grupo menos importante desde el punto de 

vista numérico y, además, es una nacionalidad poco atractiva para el mercado de trabajo 

(Colectivo IOÉ, 2005; Yepez, y Bach, 2008).  

En contraposición, las personas provenientes de Republica Dominicana y Bolivia 

representan un peso importante en la afiliación. Ambos grupos destacan, sobre todo, 

porque aunque numéricamente no son muy importantes, reúnen determinadas 

peculiaridades. Así, las personas procedentes de República Dominicana muestran 

proyectos migratorios consolidados durante casi 30 años en España. Sin embargo, las 

personas migrantes desde Bolivia presentan una reciente estabilidad residencial. En el 

caso específico de las mujeres de ambas nacionalidades son grupos muy atractivos para 

el mercado de trabajo. Así, está ampliamente difundido el estereotipo que exalta las 

habilidades de estas mujeres para los trabajos del cuidado y para el desempeño de los 

servicios de proximidad (Colectivo IOÉ, 2005; Yepez y Bach, 2008).  

Respecto al nivel educativo y la empleabilidad, se observa una brecha de género 

respecto a la tasa de empleo a partir de los niveles de educación superados que se sitúa 

en un 14,6%, encontrando las mayores diferencias en el intervalo que comprende hasta 

el primer nivel de educación secundaria, con un 21,4% (INE, 2013). Por su parte, con 

carácter general, las mujeres inmigrantes ocupan el doble de los puestos de trabajo no 

cualificados, a pesar de tener niveles formativos superiores a los hombres inmigrantes. 

Por su parte, las peores oportunidades laborales las tienen aquellas mujeres con poca o 

ninguna experiencia laboral y las que presentan mayores índices de analfabetismo. En el 

año 2013, el 41% de las contrataciones que se realizan en España a personas analfabetas 

corresponde a mujeres inmigrantes de origen africano. En este sentido, las mujeres de 

países africanos son las que menos oportunidades de inserción laboral han tenido en el 

último semestre del año 2013 (INE, 2013). Junto a los elevados índices de 

analfabetismo, dichas mujeres presentan dificultades específicas que se analizarán en 

los epígrafes siguientes. 

En relación a la variable edad, en términos generales y centrado en las mujeres 

inmigrantes, las menores de 45 años y las procedentes de los países latinoamericanos 

son las más atractivas para el mercado laboral español (Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, 

De Prada, 2005; Yepez, y Bach, 2008). Así, el grupo de ocupadas más joven está 

formado por las mujeres de origen rumano y chino, seguidas de las nacionales de 

Marruecos y República Dominicana. Mientras que los grupos de ocupadas con edades 

                                                                                                                                               

nacionalidades estudiadas. Lo anterior es debido a que los hombres de dicha procedencia soportan 

elevados niveles de discriminación ya que se les relaciona con la comisión de actos delictivos desde los 

medios de comunicación. 
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superiores están constituidos por las procedencias ucraniana, argentina y cubana (EPA, 

2014). Por su parte, cabe determinar que los hombres inmigrantes no están tan 

condicionados por la edad y la nacionalidad para su empleabilidad en el mercado 

laboral dada su mayor movilidad entre sectores y categorías ocupacionales.  

En cuanto a la edad media de inserción laboral, la media de las mujeres inmigrantes es 

inferior a la media española y a la de los hombres inmigrantes. Por lo que, las mujeres 

inmigrantes se pueden catalogar como un grupo joven y activo desde el punto de vista 

laboral, manifestado tasas de actividad superiores en 20 puntos a la tasa de las personas 

españolas (EPA, 2014).  

En cuanto al desempleo y a los periodos de inactividad, otra brecha de género se 

observa en la tasa de paro que es mayor en las mujeres que en los hombres y para todos 

los grupos de edad. A este respecto, España se sitúa en un 20, 8%, muy superior al dato 

registrado a nivel europeo del 9´6% (Eurostat, 2014). Además, durante el año 2013, el 

desempleo está afectando de forma diferenciada a las personas nacionales y a las 

extranjeras. Así, la tasa de paro de las personas con nacionalidad española (34,82%), 

supera en 8 puntos la tasa de paro de las personas no nacionales (26´26%) (INE, 2013). 

Lo anterior determina cómo las personas extranjeras e inmigrantes están sometidas, en 

mayor medida, a los periodos de inactividad.  

Todos los sectores de producción están perdiendo empleo excepto la agricultura. 

Especialmente, destaca el sector construcción, que representa cerca de la mitad de los 

puestos de trabajo destruidos (300.000). Además, el mayor número de empleos perdidos 

corresponden a personas asalariadas y una cuarta parte a empleadoras o autónomas. 

Entre las personas asalariadas que pierden su puesto de trabajo la gran mayoría, tenían 

un contrato indefinido (389.000) y el resto contratos temporales (96.000). En el pasado 

mes de febrero, se produjo un aumento del paro registrado entre las personas 

trabajadoras extranjeras en todo el territorio nacional. Ello indica un claro 

empeoramiento respecto a la situación del año 2012. De las nuevas personas paradas 

295.000 son hombres y 282.000 son mujeres. El único grupo de edad que no ve 

incrementado sus efectivos parados es el de los menores de 20 años (INE, 2013). En las 

edades intermedias, entre los 25 y los 54 años, se produce el mayor incremento de 

nuevas personas paradas (EPA, 2014). A continuación se muestra un gráfico que recoge 

la tasa de paro para el año 2013 según grupos de edad:  
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Gráfico 3 Tasa de paro 2014 por Grupos de Edad. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 2014. 

Respecto a los periodos de inactividad, de los casi cinco millones y medio de personas 

desempleadas en España a finales del año 201432 (INE. 2014), un 49,06% son 

desempleadas durante más de un año y un 16,59% buscan su primer empleo (SEPE, 

2014). Las regiones donde se produce una disminución más acusada del empleo, en los 

últimos 12 meses, son la Comunidad de Madrid (155.000 personas ocupadas menos), 

Cataluña (126.700) y Andalucía (99.500). Por su parte, las comunidades con mayores 

incrementos interanuales en los niveles de desempleo son Andalucía (tasa de paro de 

35´79%), Canarias, Cataluña y Comunidad de Madrid. Por su parte, el País Vasco y la 

Comunidad de Navarra tienen tasas de paro inferiores al 14% (SEPE, 2014). 

Por tipo de contrato, la crisis afecta, especialmente, a los trabajadores/as con contratos 

de trabajo precarios y, en mayor medida, a los contratos temporales que a los de carácter 

indefinido. Al comparar hombres y mujeres de similares características profesionales, 

las mujeres soportan mayores riesgos de pérdida de empleo (18% más de riesgo) que los 

hombres. Esta diferencia se incrementa ligeramente a partir del último trimestre del año 

2012 (FEDEA, 2012). Además, en relación a las afiliaciones a la Seguridad Social, las 

mujeres inmigrantes soportan un 24,54% de desempleo por lo que cabe esperar que 

muchas más estén desocupadas y que su registro no sea posible en aquellas actividades 

que se desarrollan en la economía informal (UGT, 2010).  

Durante el último trimestre del año 2014, las mujeres inmigrantes están más afectadas 

por el desempleo, por las reducciones en las jornadas de trabajo y por la parcialidad, en 

todos los sectores de producción y en todas las categorías profesionales, con 

                                                 

32 Según datos del INE para el año 2013. Por su parte un año antes, el periódico El país recogía el 

siguiente titular. El paro en España supera el 25% por primera vez en la historia.  (Gómez, 2012). Madrid. 

<http://economia.elpais.com/economia/2012/10/26/actualidad/1351234757_130837.html> [Consultado 

23- 7- 2013]. 
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independencia de la nacionalidad y la formación. En cuanto a la nacionalidad de las 

mujeres desempleadas se observa que las tres nacionalidades con mayor población 

trabajadora, Rumania, Ecuador y Marruecos, aportan más nuevas paradas. Entre las 

anteriores, las marroquíes son quienes experimentan el mayor incremento. Mientras que 

en el caso de los hombres son los nacionales de Rumania quienes aportan más parados 

(EPA. 2015) 

En los sectores industria y servicios, el paro femenino inmigrante (8,43%) es más 

elevado que el masculino (5,43%). La crisis lleva a cierto número de familias a 

renunciar al empleo doméstico o, al menos, a cambiar el tipo de servicios que están 

solicitando. Esto reduce la demanda de empleadas domésticas en algunas zonas y 

conduce a aumentar el nivel de desempleo de algunas mujeres inmigrantes ocupadas en 

este sector. No son tantas las empleadas domésticas que quedan en paro laboral como 

las que reducen horas laborales, lo que se traduce en un notable descenso de sus 

ingresos económicos. Lo anterior afecta, además, a unas nacionalidades más que a otras 

y, especialmente, a las mujeres procedentes de Bolivia ya que presentan una 

considerable concentración en este sector de ocupación (EPA. 2015). 

La aportación de personas paradas en el sector de la hostelería afecta, también, a las 

trabajadoras inmigrantes. En algunos casos se producen cierres de empresas, en otros las 

actividades productivas disminuyen y se prescinde de una parte de su personal. La 

mayor parte de las mujeres no nacionales, recientemente incorporadas a la empresa y 

con contratos de trabajo temporales, son las primeras en perder sus puestos de trabajo. 

Además de nuevas mujeres paradas, principalmente, se producen incrementos en los 

períodos de inactividad. En 2007, antes de la crisis, muchas mujeres estaban sometidas 

al paro intermitente. La novedad desde el año 2008 y que se mantiene hasta la 

actualidad es que los periodos de desempleo se alargan y, después, se torna más 

complicado volver a la actividad laboral. Las actividades sujetas a paro intermitente se 

desarrollan en las empresas la limpieza, de mensajería y de comercio, aunque con 

menor intensidad que en las de hostelería (EPA. 2015).  

La situación en el año 2014 parece no haber mejorado. La creciente oferta de mano de 

obra derivada del desempleo está aumentando las situaciones en las que las mujeres 

inmigrantes realizan actividades laborales en la economía sumergida Igualmente, se 

observa un deterioro de las condiciones laborales, próxima a la explotación. Por dichas 

situaciones de precariedad se ven afectadas gravemente las mujeres nacionales de 

terceros países (Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, De Prada, 2005; Yepez y Bach, 2008).  

En igualdad de condiciones, la vulnerabilidad de estas mujeres es mayor que la de la 

población autóctona o la de los hombres inmigrantes (Parella Rubio, 2003). A través de 

fuentes primarias se determina que para encontrar trabajo las mujeres inmigrantes tienen 

más dificultades porque, aun cuando sus expectativas se reducen a trabajar en 

actividades no cualificadas, la mayoría no cotiza los periodos suficientes a la Seguridad 

Social, por lo que no tienen posibilidad de acceder a las prestaciones por desempleo. A 
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lo anterior se suman las mayores dificultades para superar las entrevistas de trabajo, 

debido a trabas lingüísticas y a los impedimentos para acreditar los conocimientos y las 

experiencias laborales anteriores. Muchas de estas mujeres, además, no cuentan con el 

apoyo cercano de sus seres queridos, amigas/os y familiares en los momentos más 

difíciles (Hervías Parejo, 2012).  

Para terminar, la crisis ha servido para evidenciar que dentro de la población migrante 

hay categorías sociales y de clase y que el elemento género cumple una función 

determinante en esta categorización. Antes de la crisis del año 2007, la mayor parte de 

los hombres inmigrantes se ocuparon en la construcción y quedó establecido que se 

trataba de un requerimiento de mano de obra necesaria para el mercado laboral. 

Actualmente, los hombres inmigrantes están ocupados en los mismos sectores de 

producción que las mujeres inmigrantes. Sin embargo, son ellos los que acceden a los 

puestos de trabajos más cualificados, dentro de dichos sectores y los que, en cierta 

medida, pueden acceder a los sectores de producción reservados a la población 

autóctona.  

Antes de la crisis, algunos hombres inmigrantes tuvieron posibilidades de desarrollo 

laboral similares a las mujeres, sin embargo, no podían ocupar los puestos de trabajo 

reservados a los hombres nacionales.  

El ascenso social y ocupacional de los hombres inmigrantes se ha visto, en cierta 

medida, truncado por la crisis. En la competición actual por el poder a los hombres de 

origen extranjero se les permite pugnar por el poder en condiciones similares a los/as 

nacionales. En esta lucha priman el poder y la clase social y, en menor medida, el sexo 

de las personas involucradas (Diezman et al, 2002).  

Por último, cabe señalar que la actitud de los empresarios/as y de las economías 

particulares que contratan a mujeres inmigrantes con el objetivo de ahorrar costes y 

obligándoles a que sean ellas quienes soportan los gastos de sus cotizaciones a la 

Seguridad Social, está generando más economía sumergida y provocando que estas 

mujeres entren en un círculo de irregularidades, laborales y administrativas, que 

dificulta sus procesos de integración y menoscaba el desarrollo personal, familiar y 

comunitario de todas las personas en convivencia. 

 

2.2.1.3. Condiciones de Trabajo: parcialidad y salario 

Las mujeres trabajan el 67% de las horas laborales, pero perciben sólo el 10% de los beneficios y son 

propietarias del 1% de los bienes. Mujeres sexo más fuerte (Alcalde, 1997). 

De los avances realizados en cuestiones de género, por el momento, no se benefician las 

mujeres inmigrantes. Afortunadamente, las brechas de género respecto a la participación 

laboral entre hombres y mujeres se están cerrando en España. Lo anterior, sin embargo, 
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tampoco beneficia a las mujeres inmigrantes. La gran mayoría participa en el mercado 

laboral, desarrollando trabajos en el ámbito privado como única salida profesional.  

Las mujeres inmigrantes son las responsables principales de las tareas referidas al 

cuidado de los hogares en los países denominados desarrollados. Cuando buscan 

empleo en el ámbito público, se encuentran limitadas a los ámbitos domésticos, 

devaluados (Bernárdez Rodal y grupo PICNIC, 2007: 11). De este modo, se sienten 

doblemente recluidas, debido a la invisibilidad privada de al menos dos hogares: el 

propio y aquel o aquellos en los que trabajan. Además, el trabajo en el servicio 

doméstico se caracteriza por la parcialidad de las jornadas y por sueldos que no superan 

el Salario Mínimo Interprofesional, SMI.  

A continuación se analiza la parcialidad y el salario en términos generales y se hacen 

referencias específicas a las diferencias según sexo y procedencia.  

En primer lugar, la parcialidad como una de las características estructurales del mercado 

de trabajo español se ha visto incrementada durante los últimos quince años como 

consecuencia de una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En 

términos generales, las mujeres están sometidas a la parcialidad en mayor medida que 

los hombres. Así, la tasa de parcialidad de las mujeres se sitúa en torno al 23,2% frente 

al 5,4% de los hombres, que se encuentra por debajo de la media europea del 31´9% 

(EPA, 2014). En el desempeño de la parcialidad también se aprecian diferencias según 

sexo (Aragón Medina et al, 2012: 187). Así, por ejemplo, los hombres muestran un 

mayor peso dentro de las jornadas con más horas, tanto en los contratos indefinidos 

como en los temporales, de 20 a 29 horas/semana y de 30 a 39 horas/semana, 

respectivamente.  

Las mujeres, por el contrario, reflejan un mayor peso en las jornadas de trabajo más 

cortas, de menos de 29 horas, siendo especialmente relevantes en los contratos de 

naturaleza temporal donde representan el 30% del empleo a tiempo parcial en el año 

2012 (Aragón Medina et al, 2012:196). Además se consideran que la parcialidad es 

debida a decisiones personales y familiares además de a causas estructurales (Garrido 

Medina, Miyar Busto y Comet, 2010).   

Entre las razones por las que se eligen situaciones de desarrollo laboral a tiempo parcial, 

destacan: para los hombres, ‘para el desarrollo de cursos de formación’ y para las 

mujeres ‘el cuidado de familiares’.  

La parcialidad está relacionada con la composición de los hogares, siendo más elevada 

en el caso de las mujeres que viven en pareja con hijos/as (29,1%) que en el de los 

hombres en la misma situación (2,5%). Así pues, se deduce que las mujeres siguen 

haciendo frente en solitario a las responsabilidades de la casa, aun participando en el 

mercado laboral.  
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Cuando las mujeres son las únicas responsables de los hogares, eligen otras estrategias 

para conciliar la vida personal y laboral antes de la parcialidad (Garrido Medina, Miyar 

Busto y Comet, 2010). Se entiende que, en términos generales, ambas decisiones no son 

libres. Así, en el caso de las segundas, la elección de jornadas a tiempo completo está 

motivada por la necesidad de atender las exigencias económicas de sus hogares de 

manera autónoma mientras que las primeras renuncian a jornadas a tiempo completo 

para ocuparse de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos/as.  

La sujeción a dichas jornadas condiciona la carrera profesional de las mujeres y, por 

tanto, su derecho a percibir determinadas prestaciones sociales tales como maternidad, 

desempleo, jubilación, invalidez e incapacidad. Además, la mayor parte de las jornadas 

parciales contratadas en España (el 98,51%) están desarrolladas por mujeres de países 

extracomunitarios. En estos casos, el motivo del desempeño parcial está vinculado al 

cuidado de niños/as, personas adultas enfermas o con algún grado de incapacidad, 

ancianas y personas dependientes. Igual ocurre cuando se opta por este tipo de jornadas 

para dedicarse a las obligaciones familiares, las mujeres cubren el 94,69% de los 

puestos de trabajo ofertados (Hervías Parejo, 2012).  

De otro lado, los hombres trabajan una media de cinco hora más a la semana que las 

mujeres (EET-INE, 2012). Además, las mayores diferencias según sexo se aprecian en 

el intervalo 25 a 44 años donde los hombres dedican el mayor tiempo semanal al trabajo 

mientras que las mujeres dedican el menor número de horas al trabajo en el mismo 

intervalo. En el caso de las mujeres, la menor dedicación en el intervalo 25-44 años está 

relacionada con la edad reproductiva y las dificultades para conciliar la vida familiar y 

laboral. Lo anterior se constata cuando se observa que el tiempo dedicado al trabajo 

retribuido aumenta en las mujeres para el intervalo 45-64 años.  

Si se considera el nivel de estudios, los hombres con estudios universitarios logran 

reducir sus jornadas de trabajo mientras que las mujeres las mantienen, con 

independencia del nivel de estudios alcanzado en las enseñanzas profesionales de grado 

superior o estudios universitarios (EET-INE, 2012). Las mujeres no logran mejoras 

laborales a partir de su mayor capacitación, lo que está muy relacionado con los puestos 

de trabajo que desempeñan. 

En segundo lugar, las relaciones de género (Gregorio gil, 1998:23) y la segregación por 

sectores de ocupación motivan que las mujeres cobren menos que los hombres y que se 

tenga que hablar de discriminación salarial por razón de género (Saldaña Valderas, 

2004).  

La discriminación retributiva es aquella por la cual las mujeres perciben un menor 

salario cuando realizan trabajos de valores iguales o comparables. A este respecto, se 

observan dos situaciones discriminatorias: la primera de ellas consiste en la violación 

del principio de ‘a igual trabajo, igual salario’. La segunda está relacionada con la 

percepción de distintas retribuciones para puestos de trabajo de igual valor o 

suficientemente parecidos como para ser clasificados dentro de un mismo grupo. Una 
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tercera situación está relacionada con el Sistema de valoración de los puestos de trabajo 

a través de herramientas del ámbito de organización de las empresas muy criticadas 

(Saldaña Valderas,  2004: 43-48; 103-111). La semejanza que existe entre trabajos 

similares y trabajos de igual valor y, por tanto, que merecen remuneraciones iguales no 

ha sido asimilado por las sociedades a pesar de que estas situaciones están reguladas 

desde  hace varias décadas (Saldaña Valderas, 2004: 43- 48; 103- 111).  

El salario medio anual de las mujeres es de 19.744,82 euros con un crecimiento del 

1,2% respecto a 2013, mientras que el de los hombres fue de 25.727,24 euros, lo que 

supuso un aumento del 0,2% (EES-INE, 2016). La Brecha salarial entre mujeres y 

hombres, que utiliza la ganancia ordinaria por hora trabajada como base de la 

comparación, es del 13,3% (EES-INE, 2016) mientras que en 2012 se situaba en el 

22,55% (EES-INE, 2012). Las diferencias salariales por razón de sexo se encuentran 

íntimamente ligadas al desigual y discriminatorio valor que se adjudica a los trabajos 

realizados por mujeres y hombres y al fenómeno de la segregación ocupacional, tanto 

horizontal como vertical, que soportan las mujeres en el mercado de trabajo. Estas 

diferencias se producen no sólo en las retribuciones básicas sino también y quizás en 

mayor medida en las complementarias, en las extra-salariales, en los beneficios sociales 

y en las prácticas laborales desarrolladas por las empresas (Saldaña Valderas, 2004: 

262-272 y 296-299).  

La segregación horizontal hace referencia a la concentración de las mujeres en 

determinadas ocupaciones y sectores de actividad para el desempeño de tareas que son 

consideradas ‘tradicionalmente femeninas’. Esto último está relacionado con la 

distribución de roles y con las asignaciones realizadas a las mujeres en las sociedades 

españolas. Así, la promoción y el ascenso profesional de las mujeres de todas las 

nacionalidades es considerada una amenaza para la estabilidad familiar (Corominas 

Subias, 2004: 16-21). La segregación vertical se pone de manifiesto en las dificultades 

que encuentran las mujeres para acceder a determinados empleos de la escala laboral, 

por lo general, aquellos mejor valorados y de más alta retribución. Las modalidades de 

contratación y la temporalidad en el empleo influyen, directamente, no sólo en las 

retribuciones salariales sino también en las prestaciones por desempleo y en el resto de 

las prestaciones sociales (EPA, 2014).  

Respecto a las mujeres inmigrantes, en casi todas las comunidades autónomas, el salario 

medio es entre un 20 % y un 30 % inferior al salario medio de los hombres inmigrantes 

(EES, 2013). Las mayores divergencias entre sexos se producen en Aragón y Asturias y 

las menores en Canarias y Extremadura.  

De igual modo, las diferencias salariales según sexo y nivel de estudios son muy 

marcadas y los salarios anuales crecen en la medida en que aumenta el nivel de estudios. 

Así por ejemplo, el salario de las mujeres es inferior en un 30 % y en todos los niveles 

de estudios (EES, 2013).  
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De otro lado, considerando la modalidad contractual y el género, los hombres 

inmigrantes tienen un salario superior en un 25,9 % o inferior en un 20,6 % de la media 

anual, según tengan contratos de duración indefinida o determinada, respectivamente.  

El salario de las mujeres inmigrantes es inferior a la media, independientemente del tipo 

de contrato, siendo la diferencia de un 11,5 % para los contratos indefinidos y de un 

33,9 % para los de duración determinada. Al distinguir por ocupación y sexo, el patrón 

anterior se repite. Las ocupaciones con remuneraciones más altas y bajas son las 

mismas, tanto para los hombres como para las mujeres inmigrantes y en el mismo 

orden. Tal y como ocurre en las diferentes categorías profesionales y en todas las 

ocupaciones, las mujeres obtienen salarios inferiores a los hombres (EES, 2013). 

Para concluir, la intervención estatal debe estar dirigida a la consecución de un mercado 

de trabajo más digno y equitativo desde el punto de vista del género, que permita a las 

mujeres inmigrantes abandonar los nichos laborales que en su día les facilitaron el 

acceso al mercado laboral, consiguiendo la merecida promoción social y el acceso a 

derechos, recursos y prestaciones en igualdad de condiciones, en las sociedades de 

acogida (Valdueza Blanco, 2008:196). 

 

2.2.1.4. Dificultades de las mujeres inmigrantes en el acceso a las viviendas 

Una de las preocupaciones más recurrentes de las personas está relacionada con la 

necesidad básica de disponer de una vivienda. En España, la forma más extendida de 

tenencia de vivienda es la propiedad mientras que el alquiler privado es muy reducido 

en comparación a otros países europeos y el alquiler social es prácticamente inexistente 

(García Almirall, 2008).  

El aumento del precio de las viviendas en propiedad, junto con el pequeño parque de 

viviendas en alquiler han provocado que cada vez sea más difícil el acceso a la vivienda 

para la población en general y, en particular, para las personas inmigrantes (CeiM, 

2007).  

De forma mayoritaria, la población extranjera se aloja en régimen de alquiler, en las 

zonas urbanas y periféricas y en viviendas de poca calidad (Colectivo IOÉ, Pereda, 

Actis, De Prada, 2005:76). El 40,3% de las personas inmigrantes en España viven en 

régimen de alquiler y el 38,4% lo hacen en viviendas de su propiedad. Por su parte, un 

19,3% reside en viviendas cedidas (ENI, 2008:4).  

Con carácter general, las dificultades de las personas inmigrantes en el ámbito de la 

vivienda están relacionadas con los altos precios de la viviendas en alquiler así como 

con la segregación espacial en las zonas más desfavorables de los núcleos urbanos 

(CeiM, 2007). Además, la población inmigrante es un grupo especialmente vulnerable a 

los obstáculos que impiden el acceso a la vivienda debido a que presentan niveles de 
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renta bajos junto con barreras legales, de idioma y de desconocimiento de las normas y 

de los procedimientos que rigen el alquiler y la compraventa (CeiM, 2007).  

De un lado, acceden a viviendas en alquiler porque los precios de las viviendas en 

propiedad son muy elevados y al menos a su llegada tienen niveles de renta bajos e 

incertidumbre respecto a sus ingresos (Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, De Prada, 

2005:80).  

En segundo lugar, el acceso generalizado de las personas inmigrante a las viviendas en 

alquiler también presenta problemas en España porque el parque de viviendas de 

alquiler es muy reducido y, por dicha circunstancia, los precios son elevados (CeiM, 

2007:3). Para hacer frente a los precios de las viviendas en alquiler, las personas 

inmigrantes se concentran en las zonas urbanas y en los barrios más degradados donde 

las viviendas tienen peores condiciones habitacionales (Colectivo IOÉ, Pereda, Actis, 

De Prada, 2005).  

En muchos casos, los/as inmigrantes no puedan disponer de una vivienda por unidad 

familiar y tienen que compartirla con la consiguiente reducción del espacio vital. Las 

personas residentes inmigrantes gozan de menor superficie de vivienda que las 

nacionales en todo y esta diferencia es mayor en las grandes ciudades (CeiM, 2005:5). 

Esta circunstancia provoca el hacinamiento de personas que viven en condiciones 

insalubres. En los barrios, donde se concentran personas de escasos recursos, la 

actividad económica se retira y aparecen guetos y las condiciones de vida se tornan 

infrahumanas (CeiM, 2007:6).  

En el acceso a las viviendas se detectan diferencias de género y respecto a los proyectos 

migratorios familiares e individuales con finalidad de reagrupamiento familiar.  

En el caso de los proyectos que se inician en solitario, las mujeres inmigrantes presentan 

algunas pautas comunes tal y como se ha recogido a través de datos empíricos 

primarios. Una primera fase se sucede durante los primeros meses de llegada al país y 

puede extenderse hasta el primer año, según los casos. En dicho periodo, las mujeres 

conviven en régimen de alquiler con personas conocidas, familiares y no familiares de 

su misma nacionalidad, personas de nacionalidades afines y personas desconocidas, por 

este orden de preferencia.  

Cuando las mujeres realizan la primera renovación de sus autorizaciones de trabajo y 

residencia, inician nuevas búsquedas de vivienda que les permiten atender al 

requerimiento de habitabilidad en los reagrupamientos familiares (ENI, 2008).  

En el caso de los hombres inmigrantes, tal y como se deduce de las fuentes primarias 

obtenidas para este trabajo, inician los reagrupamientos del núcleo familiar después que 

las mujeres por lo que la primera fase de convivencia con personas más o menos 

familiares y conocidas se alarga más en el tiempo. Máxime cuando al ejercer la 

reagrupación eligen, en primer lugar, traer a sus cónyuges y, de este modo, necesitan 
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menos espacio vital y pueden permanecer durante más tiempo en sus primeras 

residencias.  

En los casos en que los proyectos migratorios son consensuados, las familias eligen 

vivir en barrios residenciales y con regímenes de alquiler. Las viviendas se alquilan, con 

frecuencia, antes de iniciar los proyectos migratorios tal y como se ha constatado a 

través de datos empíricos primarios. Para ello, las mujeres en mayor medida que los 

hombres se sirven de sus redes familiares y de amistad en los lugares de destino para 

gestionar todo lo que tiene que ver con las viviendas antes de llegar a destino (Jiménez y 

Malgesini, 1997; Pedone, 2002; Pedone, 2003).  

En muchas menos ocasiones, las familias acceden a su llegada a viviendas en propiedad 

que, por regla general, son inalcanzables para la mayoría de las personas que inician 

proyectos individuales con finalidades de reagrupamiento (ENI, 2008). Dicha 

imposibilidad es aún mayor para las mujeres que para los hombres inmigrantes debido a 

los puestos de trabajo en los que se ocupan y, por tanto, a que sus niveles de renta son 

más bajos, tal y como se ha probado a través de los análisis empíricos.  

 

2.2.2. Contexto socio- cultural en el que participan las mujeres inmigrantes 

2.2.2.1. El juego de las percepciones 

Los movimientos migratorios son tan antiguos en el tiempo como la humanidad. A 

pesar de lo anterior, la pluralidad de experiencias de vida de las mujeres inmigrantes no 

está reconocida (Nash y Roque, 2000: 282). Las mujeres tienen muchas razones para 

migrar, además de por cuestiones familiares, laborales, económicas y de orden político, 

lo hacen porque su condición de mujer las somete a formas de discriminación típicas de 

los Sistemas patriarcales y a relaciones de poder desiguales por razones de género 

(Bernárdez Rodal y grupo PICNIC, 2007: 10).  

Las mujeres migran por razones propias, con un predominio de las motivaciones 

familiares y económicas. Respecto a las razones económicas, además, suelen estar 

vinculadas a la necesidad de obtener ingresos que garanticen el bienestar de sus familias 

(Nash y Roque, 2000).  

Las consecuencias de emprender la decisión de migrar están claramente diferenciadas 

por el género (Parella Rubio, 2003:107). Cuando las mujeres inician procesos 

migratorios pueden cambiar o mejorar la forma de obtener los recursos que sustenten a 

sus familias, pero difícilmente se libran de los condicionantes que determinan la manera 

en que son percibidas dentro y fuera de sus familias; tampoco pueden cambiar las 

formas en que son contratadas en el mercado laboral ni las cargas familiares asociadas a 

su condición.  
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En este sentido, las mujeres inmigrantes son las más afectadas por la globalización 

económica. Ellas siguen asumiendo las mayores responsabilidades respecto al sustento 

de sus familias, también cuando están lejos. Además, se plantea su responsabilidad 

indirecta en la desintegración de sus familias (Chant y Wagner Moreno, 2005) cuando 

deciden desarrollar estrategias migratorias hacia alguna parte del mundo en la búsqueda 

del bienestar familiar mediante su trabajo (Parella Rubio, 2003; Nash y Roque, 2000). 

En los últimos años, se asiste a un cambio en la percepción de la opinión pública: desde 

la apreciación de la inmigración como fuerza de trabajo hacia el sentimiento de invasión 

con la consecuente necesidad de proteger las fronteras (Bernárdez Rodal y grupo 

PICNIC, 2007: 16).  

Los medios de comunicación trasmiten las experiencias migratorias de las mujeres y las 

familias inmigrantes de forma sesgada. En muchos casos, promueven debates 

inconclusos entre la opinión pública que no encuentran constatación empírica en la 

realidad. Prueba de lo anterior son las vacuas discusiones mantenidas en torno al uso del 

velo33. Asimismo, las actitudes de racismo e indiferencia se siguen manifestando en 

todos los espacios de la sociedad española34. Un ejemplo de esto último es la 

representación que se hace de las mujeres inmigrantes como un colectivo homogéneo, 

con valoraciones negativas asociadas a su etnia y atentan contra su dignidad.  

Las situaciones de desigualdad que soportan las mujeres inmigrantes en España también 

son debidas a cómo se representan los movimientos migratorios en el imaginario social. 

Las inmigraciones se visibilizan como agresiones nacionales y como conflictos. Esto 

último también tiene que ver con cómo los seres humanos construyen la realidad social 

en el mundo contemporáneo.  

El imaginario social es el resultado de la interacción entre percepciones y búsqueda de 

referentes en la realidad, para dar a los significantes uno o varios significados. Así, las 

personas, las familias y las comunidades se construyen a través de representaciones. En 

                                                 

33 ‘El velo islámico vuelve a interrumpir en el panorama educativo’. La Voz de Cádiz, 22 de Abril, 2010 

<http:www.lavozdigital.es>. ‘Francia prohibirá el velo islámico el burka en todos los espacios públicos’. 

Diario de Mallorca, 22 de Abril, 2010 <http:www.diariodemallorca.es>. ‘Francia insiste en prohibir el 

velo islámico integral por ley’. Prensa Latina. Agencia informativa latinoamericana, 22 de Abril 2010. ‘Si 

Najwa quiere llevar velo islámico tendrá que cambiarse de colegio’. Intereconomía. La gaceta sociedad, 

22 de Abril, 2010. ‘Un instituto público se salta su reglamento para permitir el velo islámico’. La Web del 

ciudadano <http:www.hazteoir.org> [Consultado 1- 2- 2014]. 

34 Una caricatura de la realidad laboral y social española, respecto a la inmigración, se realiza en la serie 

de Tele 5, Aída, a través del personaje de Mauricio y cómo éste trata de forma deshumanizada y sujeta a 

todo tipo de estereotipos a dos de sus trabajadores de origen latinoamericano, a quienes llama 

“Machupichu” y “Atontagua”. Por su parte el personaje de Mauricio se utiliza para representar al “macho 

ibérico español”, racista, clasista y machista que defiende la Nación y el Estado español mientras recuerda 

con añoranza el periodo dictatorial.  
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el caso de las mujeres inmigrantes, la representación que se hace de ellas es única y 

homogénea y, por tanto, no están representadas en su diversidad (Heidegger, 1998: 

111). A partir de lo anterior, las identidades de las mujeres inmigrantes no se construyen 

a través de representaciones propias y éstas, a su vez, no se describen conforme a 

sujetos femeninos diversos. Por el contrario, las mujeres inmigrantes son identificadas 

como sujetos homogéneos y masculinos y son despojadas de las cualidades positivas 

atribuidas a los hombres (Díaz Freire, 2009).  

En el imaginario social, los hombres se consideran superiores por naturaleza, como si a 

partir de ellos se hubiera construido la otra mitad del mundo. Los rasgos diferenciales 

que se conceden a las mujeres inmigrantes se intentan justificar de una u otra manera a 

partir de ese modelo estático de concepciones de la realidad, basada en referentes 

masculinos. Así, se desarrolla una imagen sesgada y reduccionista de las mujeres 

inmigrantes, ligada a situaciones de conflicto y de pobreza. Con frecuencia, son 

exhibidas como víctimas y relacionadas con problemáticas tales como los malos tratos, 

carencias en los periodos de cotización y escolarización, situaciones de esclavitud y 

bodas de conveniencia (Nash y Roque, 2000). 

Por el contrario, en escasas ocasiones son abordadas las experiencias migratorias como 

procesos familiares singulares. Pocas veces son analizados los proyectos migratorios 

como estrategias familiares y casi nunca se considera el impacto que representan los 

desplazamientos, de estas mujeres y sus familias, en términos emocionales y afectivos.  

Como en el imaginario social las mujeres son construidas a partir de los hombres, se 

perpetúa su condición de inferioridad y prevalecen las carencias sobre las virtudes  

(Piastro, 2009). Se establece que hasta que no desaparezca ese modelo único de 

referencia masculino no será posible el reconocimiento de realidades diversas que 

supongan el verdadero empoderamiento de las mujeres para reivindicar sus diferencias 

(Díaz Freire, 2009:24).  

Por último, en la construcción de las relaciones interpersonales, el lenguaje, como 

medio de intercambio de opiniones e ideas, toma forma y se expresa, a través de la 

representación de las personas como objetos. La cosificación de las mujeres permite la 

enunciación de nombres y de definiciones que se resuelven como referentes. Durante 

los procesos de clasificación, a las mujeres se las dota de identidades y de rasgos que 

están sujetos a valoraciones negativas y a estereotipos.  

De esta forma y teniendo en cuenta que el referente en todas las sociedades y a nivel 

mundial es masculino, la construcción de la realidad inmigratoria se realiza 

distinguiendo entre el ‘nosotros’ y el ‘ellos’ (Nash y Roque, 2000). A partir del estudio, 

se considera que, más recientemente, se ha llegado a diferenciar el ‘nosotros’ del 

‘nosotras’ y el ‘nosotras’ del ‘ellas’ y se pretende visibilizar la diversidad de mujeres 

inmigrantes y contribuir a la distinción entre el ‘ellos’ y el ‘ellas’ inmigrantes que 

rompa con los estereotipos construidos en torno a las mujeres.  
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2.2.2.2. Los medios de comunicación como agentes socializadores y educacionales 

Los medios están ocupando un papel fundamental en la construcción del imaginario 

social sobre las mujeres inmigrantes, sobre todo a través de las palabras. La comunidad 

científica reconoce dos posiciones radicalmente opuestas, en cuanto a la influencia que 

los medios de comunicación ejercen sobre las percepciones de las personas sobre la 

realidad; también sobre cómo éstas se reflejan en sus comportamientos, elecciones y 

actitudes.  

La posición mayoritaria considera que los medios realizan representaciones de la 

realidad que perjudican a las mujeres inmigrantes. Así, se considera que la carencia de 

recursos, personales e interrelacionales, produce indefensión en todas las mujeres 

inmigrantes y, en mayor o menor medida, a partir de los procesos de identificación, 

propios y ajenos.  

De igual modo, los medios de comunicación poseen una importante función integradora 

al facilitar información sobre las comunidades de origen y destino durante los procesos 

migratorios.  

Si se acepta que los Sistemas de difusión de información ejercen influencia en los 

procesos de socialización en las comunidades, se habrán de crear los filtros necesarios 

para cuestionar las informaciones que las personas reciben. En este sentido, desde el 

Trabajo Social es posible acercar a las mujeres y a las familias información sobre las 

nuevas realidades familiares con las que conviven. A continuación, se lleva a cabo un 

análisis de las influencias que ejercen los medios de comunicación a través de fuentes 

empíricas secundarias. 

En un estudio que analiza las representaciones de género en el cine infantil 

contemporáneo a través de quince películas, se observa que las mujeres casi nunca son 

héroes narrativos. Los personajes femeninos aparecen en inferioridad numérica respecto 

de los masculinos. Las mujeres tienen un papel subordinado en las narraciones. Ellas 

son representadas como madres y con frecuencia protagonizan personajes secundarios. 

Además, naturalmente se les asigna el cuidado de otras personas y de las tareas 

domésticas (Palencia Villa, 2009:63-74).  

Según el estudio citado, sus funciones están escasamente representadas y se muestran 

como tareas ligeras, casi entretenimientos. En ninguna de estas películas se pone de 

manifiesto, por ejemplo, la amistad entre mujeres y se tiende a explicar a las mujeres 

con coherencia homogénea (Palencia Villa, 2009: 63- 74). Dicha lógica se sigue tanto 

en los medios de difusión escrita como en los medios audiovisuales, tales como 

programas informativos, anuncios comerciales y publicitarios (Hervías Parejo, 2012).   

Otros trabajos examinan cómo los medios de comunicación españoles realizan una 

clasificación de las mujeres inmigrantes a través de las imágenes (Hellín Ortuño, 2007: 



155 

 

49- 50; Bernárdez Rodal, 2007:103-141), los discursos y los mensajes emitidos (López 

y Losa, 2009:77). Respecto al tratamiento de las imágenes, los estudios determinan que 

la televisión es prejuiciosa en cuanto al uso de las mismas. Así concluyen que puede 

haber discriminación, por ejemplo, en la manera de filmar al otro/a (Hellín Ortuño, 

2007:49-50). También que los planos cortos y los primeros planos de cara y manos 

revelan tratamientos poco respetuosos hacia las personas (Bernárdez Rodal, 2007:103-

141).  

Este último trabajo recoge que en la representación de las mujeres inmigrantes se 

observan dos tendencias. La primera tiende a presentarlas a través de imágenes difusas, 

rodeadas de otras personas, de espaldas. En algunas ocasiones, las noticias hablan 

específicamente de mujeres inmigrantes (lo cual no es muy frecuente) y sin embargo, se 

presentan a banco en un parque, niños y niñas jugando. El efecto visual menosprecia e 

invisibiliza las actuaciones de las mujeres en las nuevas comunidades. La segunda 

tendencia va a la inversa y sus rostros son representados en planos extremadamente 

cortos lo cual, además de suponer una falta de respeto, las convierte en objetos que 

además pierden belleza en la proximidad. En este segundo caso se atenta contra su 

dignidad (Bernárdez Rodal, 2007).  

Respecto a los discursos y mensajes que difunden los medios, el estudio de López y 

Losa llega a la conclusión de que los medios presentan al menos tres actores 

diferenciados: ‘los buenos’, ‘los malos’ y ‘los sin nombre’ (López y Losa,  2009:77). La 

investigación parte de la premisa de que no existe continuidad entre lo que pasa en el 

mundo y los relatos mediáticos que se presentan en los medios informativos. Dicho 

trabajo analiza cadenas públicas, privadas y de ámbito regional y provincial y concluye 

que los actuales debates sobre la convivencia con las minorías giran en torno al dilema 

integración/exclusión.  

El análisis del discurso mediático realizado por dicho trabajo revela la existencia de 

prejuicios discriminatorios hacia las minorías y la atribución de roles sociales que 

refuerzan las diferencias entre el ‘nosotros/as’ y el ‘ellos/as’ (López y Losa, 2009:77-

92). Además, el estudio expone que se representa al ‘nosotros/as como los buenos/as’. 

Así, por ejemplo, las autoridades españolas serían la representación del ‘nosotros/as’ 

por excelencia ya que son actores muy presentes en los medios de comunicación. En 

contraposición, ‘los otros/as’ se muestran como los malos/as y están asociados a 

personas nacionales de Marruecos y Rumania.  

En tercer lugar, según el estudio, está la masa de otros/as sin voz. Son llamados/as ‘los 

sin nombre’ e incluyen a las personas naturales del Sub-Sahara y al conjunto de las 

mujeres inmigrantes, aunque ni siquiera en la denominación se atiende a la 

especificidad femenina. Según el estudio de López y Losa, el gobierno español es 

representado como defensor de los derechos humanos, proveedor de seguridad en las 

fronteras y garante de ayuda humanitaria. A la lista de “los buenos/as” se sumaría la 

Unión Europea y las ONGs (López y Losa, 2009:91).  
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Los medios de comunicación presenta a España como el mundo de los posibles, 

consolidando la convicción de que el ‘nosotros/as’ vive en mundos casi perfectos y 

deseados por todas las personas y sus familias. Lo anterior alimenta, por otra parte, la 

idea de invasión por parte de ‘los otros malos/as’ que se representan como seres crueles 

y relacionados con la delincuencia (López y Losa, 2009:91).  

Debido a la influencia mediática, en muchas ocasiones las mujeres inmigrantes se 

identifican con ‘los malos’ cuando éstas no son incluidas en el grupo de ‘la masa sin 

voz’. Al grupo de ‘los malos/as’ se suma, por ejemplo, las personas de procedencia 

rumana que son representadas como mentirosas, liantas y ladronas.  

Además, la mayor parte de los estudios incluyen a las personas de esta procedencia 

dentro del grupo de personas inmigrantes a pesar de pertenecer a la Unión Europea. 

Para conseguir que las mujeres inmigrantes, generalmente invisibles, se conviertan en 

‘las malas’, el discurso mediático les atribuye condiciones masculinas que desdibujan la 

realidad y las convierte en las grandes desconocidas (López y Losa, 2009:91).  

Según el estudio de López y Losa 2009, los medios de difusión presentan los países de 

origen de estas mujeres como lugares donde reina el caos y el descontrol y a sus 

habitantes como seres prehistóricos y ‘sin cultura’. Las llegadas de estas personas y sus 

familias a España se narran como si de fenómenos meteorológicos se tratara. Así, se 

utilizan expresiones tales como ‘avalanchas’ y ‘oleadas’.  

Lo anterior se suma a la idea difundida de “salidas desesperadas” desde sus países de 

origen. Estas representaciones favorecen el desarrollo de actitudes xenófobas en destino 

y permiten alimentar sentimientos de inseguridad y la idea de que ‘son demasiados/as’ 

(López y Losa, 2009).  

En otras ocasiones los medios presentan a las mujeres inmigrantes como parásitas de 

sus esposos. En la mayoría de los casos aparecen representadas dentro del grupo de “los 

otros masa”, un grupo social homogéneo, compacto, sin rostro (López y Losa, 2009). A 

diferencia del resto de las categorías, en esta última las nacionalidades dejan de tener 

importancia identificativa.  

La masa se caracteriza por su pasividad, su incapacidad de decidir y su falta de juicio. 

Lo anterior justifica el desarrollo de actitudes paternalistas y la necesidad de que estas 

mujeres sean ‘guiadas’ por ‘quienes tienen todas las respuestas a sus males’. En estos 

casos, las actuaciones públicas no resuelven, por supuesto, los problemas específicos de 

integración de las mujeres, ni atienden a las necesidades de sus familias porque sus 

voces no son escuchadas (Hervías Parejo, 2012). 

Otro trabajo de investigación analiza el lenguaje escrito de los medios de comunicación 

y concluye que es discriminatorio, respecto del tratamiento que reciben las personas 

inmigrantes (Bernárdez Rodal, 2007:103-141). Además, hace referencia al tratamiento 
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superficial, otras veces sensacionalista, que se hace del fenómeno migratorio en la 

prensa escrita.  

Así, se determina que las noticias relacionadas con los procesos migratorios y de 

establecimiento aparecen mezcladas con otras menos transcendentes como los eventos 

deportivos (Hellín Ortuño, 2007:54). Este trato favorece la banalización de las muertes 

de personas que tratan de llegar a Europa en pateras: cruzando el Estrecho de Gibraltar 

hacia España o tratando de alcanzar la Isla de Lampedusa en Italia. Otras veces, sucede 

todo lo contrario, se problematiza un suceso en cuestión y se extiende a la generalidad. 

De tal forma, por ejemplo, ante un problema concreto de convivencia intercultural se 

habla del ‘problema de la inmigración’ (Hellín Ortuño, 2007:54). 

Según el trabajo de Hellín Ortuño, los medios audiovisuales alimentan también la 

conocida ‘Teoría del choque de civilizaciones’ (Hellín Ortuño, 2007:59). Un ejemplo de 

lo anterior son las declaraciones que manifiestan que el multiculturalismo provoca el 

deterioro de las culturas autóctonas o los mensajes catastróficos sobre que las 

inmigraciones son las culpables de las crisis y de todos los males de las sociedades 

españolas. Estos mensajes se reproducen en las interacciones culturales e identitarias y 

son fuentes permanentes de conflictos. 

Junto al anterior trabajo, un estudio realizado sobre dos medios de difusión escrita en 

Argentina, Clarín y la Nación, indaga sobre las características de las construcciones 

sociales en torno a las personas inmigrantes y a las migraciones en el contexto 

internacional. En dicho trabajo se realizó una búsqueda de todos los artículos que 

contuvieran la palabra ‘inmigrante’ desde el 9 de diciembre de 1999, fecha de asunción 

de la presidencia por De la Rúa, hasta el 30 de junio de 2005. Los artículos encontrados 

han versado sobre diversas temáticas: las cuestiones laborales, el envejecimiento 

demográfico en Europa, los cambios en las políticas migratorias y los debates en torno a 

las migraciones, los ataques xenófobos contra los/as inmigrantes, las políticas de 

seguridad y de control relacionadas con el terrorismo, los impactos sociales que 

ocasionan los flujos migratorios, las identidades culturales en los países de destino, las 

agresiones policiales a personas inmigrantes y el tráfico de mujeres con fines de 

explotación sexual (Castiglione y Cura, 2005).  

Según el estudio citado, cuando las noticias se refieren a inmigrantes 

latinoamericanos/as, éstas están asociadas a un ‘realismo mágico’. Así, en un artículo de 

prensa escrita que trata sobre las remesas se hace uso del recurso del pequeño apartado 

que refuerza la nota principal, bajo el título ‘algo sagrado’ se menciona que las mujeres 

inmigrantes tienen un compromiso sagrado con sus familias.  Así, mandan remesas a 

sus países antes de pagar los alquileres o ir al supermercado a comprar comida en los 

lugares de establecimiento.  

Dichas afirmaciones desvirtúan la realidad y conceden a las mujeres capacidades 

sobrehumanas aptas para superar las necesidades básicas de alimentación y vivienda 

(Castiglione y Cura, 2005). Aun siendo cuestionables, dichas aseveraciones siembran 
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las dudas que pretenden. De un lado, las mujeres no gastan el dinero que ganan en el 

país en el que viven, cuando se entiende que un ‘nosotros/as’ soporta sus gastos 

sanitarios, educativos; y, de otro, parte del ‘dinero del país’ (llámese salario), sale todos 

los meses fuera de las fronteras hacia otros lugares.  

Se está cuestionando si las personas inmigrantes puede o no disponer libremente del 

dinero que gana a partir de su trabajo. A lo anterior, la respuesta de parte de la opinión 

pública es que no tal y como se ha deducido a partir de datos empíricos primarios. De 

ahí que se haya establecido que ‘las personas inmigrantes son para siempre sujetos 

adeudados’ (Gil Araujo, 2012).   

Por su parte, los mensajes de los medios de comunicación escritos dificultan en España, 

las posibilidades de integración de las mujeres y de las familias inmigrantes y los 

imaginarios construidos y difundidos tienen repercusiones en todos los espacios de su 

desarrollo social y profesional. Así, las mujeres encuentran menores oportunidades para 

desarrollarse en el mercado laboral y más dificultades para conseguir aceptación social, 

en los ámbitos familiares, vecinales, culturales y de ocio.  

De otro lado, la identificación de las mujeres con ‘los otros/as masa sin voz’ fomenta el 

desarrollo de actitudes paternalistas y asistenciales en las interrelaciones diarias que van 

en detrimento de la adquisición de estatus equitativos y de la integración social de todas 

las personas en convivencia.  

 

2.2.2.3. La discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes 

Pocas veces se muestra el desarraigo que las mujeres inmigrantes soportan, sus 

inquietudes, sus intereses y motivaciones. Las mujeres inmigrantes son, en muchas 

facetas, las grandes desconocidas (Piastro, 2009:93-94). Su invisibilidad conlleva que 

las situaciones de discriminación a las que están sometidas no sean enunciadas y mucho 

menos corregidas. 

Hace más de dos décadas, se declaraba la triple discriminación que soportan las mujeres 

inmigrantes por razón de género, clase social y etnia (Juliano, 1998; Parella Rubio, 

2003:183). Más recientemente, en mujeres de nacionalidad marroquí se han detectado 

discriminaciones basadas en la nacionalidad y en el origen social (Expósito Molina, 

2009:137).   

La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de Febrero de 2010, sobre igualdad entre 

mujeres y hombres en la Unión Europea (2009/2101, INI) denuncia que las mujeres 

inmigrantes sufren una doble discriminación en el mercado laboral por razón de sexo y 

por su condición de  inmigrantes.  
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Según la citada Resolución, las discriminaciones ejercidas en el ámbito laboral están 

fundadas en el no disfrute de la nacionalidad española y en su situación de ‘inmigrantes’ 

peor valorada que la circunstancia de ser ‘extranjeras’ (2009/2101, INI).  

A las anteriores consideraciones se añaden una proliferación de estereotipos asociados a 

determinadas nacionalidades (INI, 2009) que convienen en determinar que en el 

mercado de trabajo, algunas mujeres inmigrantes están más discriminadas que otras a 

partir de la procedencia. 

Junto a lo anterior, el uso y el abuso del  género legitima la estratificación de los puestos 

de trabajo y la subordinación de la fuerza de trabajo femenina inmigrante (Parella 

Rubio, 2003:39). 

Las mujeres ven disminuida su posición social a partir de las limitaciones de una 

estructura ocupacional sexualmente segregada, en la que obtienen menores salarios, 

estabilidad y oportunidades de promoción que sus homólogos masculinos, con 

independencia de su capacitación (Juliano, 1998; Parella Rubio, 2003:39).  

Las discriminaciones laborales de las mujeres inmigrantes también son consecuencia de 

los factores estructurales del mercado de trabajo (Parella Rubio, 2003:139), de los 

factores coyunturales y de las prácticas empresariales. Asimismo, las mujeres 

inmigrantes sufren discriminaciones salariales por motivos económicos, políticos, 

culturales y de clase social. 

Por su parte, la discriminación por razón de nacionalidad encuentra fundamentos 

sociales, económicos, políticos y de clase social; y también institucionales y 

legislativos. El marco jurídico español regula mayores facilidades en el acceso a los 

derechos y a las prestaciones y, por tanto, para la integración social de algunas personas 

y procedencias a través, por ejemplo, de los convenios de reciprocidad de derechos 

celebrados entre los países.  

Las discriminaciones por razón de género están intrínsecamente unidas a las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en las sociedades patriarcales. Asimismo, están 

relacionadas con las diferencias por razón de clase social y con las relaciones de poder 

que se establecen tanto en los espacios públicos como en los privados (Gregorio Gil, 

1998:100).  

Llegado este punto, se plantea la existencia de una discriminación adicional de las 

mujeres por razón de su sobrecarga en el ámbito familiar, producto de la arraigada 

condición desvalorizada de ser sustentadoras de sus familias. En efecto, la STC 26/2011 
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establece que las responsabilidades familiares constituyen una causa de discriminación 

distinta del sexo, aunque vinculada a las pautas de género35.  

La discriminación de las mujeres por razón de su sobrecarga en el ámbito familiar es 

ejercida por las propias organizaciones familiares que llevan a cabo proyectos 

migratorios, por los hombres, al no asumir responsabilidades familiares de manera 

equilibrada y por el resto de las formas de organización social en interacción.  

Esta discriminación es permitida por los poderes públicos, el legislador y el mercado de 

trabajo, cuando se reproducen prácticas de inequidad ocupacional y retributiva que 

olvidan la necesidad de que ambos sexos concilien la vida laboral y la vida familiar, tal 

y como ha quedado recogido por la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Se considera que estos tratamientos desiguales son discriminatorios ya que están 

basados en estereotipos sobre lo que pueden o no hacer las personas y que no se ajusta a 

sus capacidades reales o potenciales (Álvarez Alonso y Álvarez del Cuvillo, 

2006:1020). 

En el caso de las mujeres inmigrantes esta discriminación asume perfiles específicos. 

Así pues, a menudo sufren discriminación cuando se ven doblemente recluidas en la 

cotidianeidad de varios espacios familiares, debido a su desempeño profesional en el 

servicio doméstico (Juliano, 1998; Parella Rubio).  

También, en aquellos casos en que son las sustentadoras principales de dos hogares 

transnacionales (Pedone, 2003).  

Asimismo soportan una carga adicional cuando en la puesta en marcha de los proyectos 

migratorios, se considera que son las responsables indirectas de la desintegración 

familiar (Chant y Moreno, 2005).  

                                                 

35 Sentencia TC 26/2011, de 14 de marzo 2011. (Rec. Amparo 9145/2009). La Doctrina del Tribunal 

Constitucional en esta Sentencia valora la lesión del derecho a la no discriminación del trabajador en base 

a otras circunstancias personales y sociales distintas al sexo. Así, se establece por primera vez en la 

doctrina constitucional la categoría de ‘discriminación por razón de circunstancias familiares’. En ese 

sentido se señala que la prohibición de discriminación entre mujeres y hombres (art 14 CE), que postula 

como fin y, generalmente, como medio la parificación que supone erradicar del Ordenamiento las normas 

o interpretaciones de las normas que puedan suponer la consolidación de una división sexista de papeles 

en las responsabilidades familiares ’debiendo considerarse discriminatorias. Así ha venido a establecer el 

TJUE en la Sentencia 104/2009, de 30 septiembre 2010 cuando determina que son discriminatorias 

aquellas medidas que puedan «contribuir a perpetuar un reparto desigual de funciones y mantener a los 

hombres en una función subsidiaria de las mujeres respecto al ejercicio de su función parental» y señala 

‘que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia 

constitucional fomentada en nuestro Ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre y de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo’. 
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La discriminación por motivos familiares tiene consecuencias respecto al  acceso a los 

derechos, a los recursos y a las prestaciones que ofrecen las comunidades de 

establecimiento.  

Un ejemplo de dichas repercusiones son las dificultades específicas que enfrentan las 

mujeres inmigrantes en el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, tal y como se 

analizará en el tercer epígrafe de este capítulo mediante un estudio empírico. Sin olvidar 

la sobrecarga emocional que supone para las mujeres inmigrantes el estar separadas de 

sus familias y sus limitaciones para reunir los requeriminiento necesarios para que las 

reagrupaciones que solicitan se hagan efectivas.   

Otros efectos de esta discriminación son las dificultades específicas que soportan las 

mujeres inmigrantes para desarrollarse y prosperar en el ámbito laboral, a partir de las 

responsabilidades concedidas en los espacios familiares36. La desigual distribución de 

funciones dentro de los espacios familiares ha sido recogida por diferentes Sentencias 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos37.  

Así pues, es preciso cuestionar la desigual distribución del poder entre los hombres y las 

mujeres y los roles asignados, aprendidos y asumidos por ambos dentro de las familias 

y, al mismo tiempo, considerar que el género es sólo uno de sus condicionantes ya que 

esta discriminación está claramente condicionada por los modelos y las formas de 

organización familiar.  

Las distintas formas de discriminación que enfrentan las mujeres inmigrantes, aunque 

enunciadas de forma diferenciada, se presentan interconectadas en sus vidas cotidianas. 

Las causas de la discriminación son diversas y, en ocasiones, pueden confundirse y 

                                                 

36 Sentencias TEDH 108/1995/614/702, de 21 de febrero de 1997 (Caso Van Raalte): determina que la 

normativa holandesa de  extranjería era discriminatoria porque limitaba la reagrupación de los hombres 

respecto de sus cónyuges sin hacer lo mismo cuando se trataba de mujeres que reclamaban la 

reagrupación respecto de sus cónyuges masculinos ya que se entendía que la reagrupación de las mujeres 

en destino era más necesaria que la de los hombres, para que las primeras puedan hacerse cargo del 

cuidado de los hijos/as y de los quehaceres de los hogares. No se considera, sin embargo, la circunstancia 

de las mujeres que están trabajando y que pretenden reagrupar a sus maridos para poder conciliar su vida 

familiar y laboral. 

37 Sentencias TEDH 75/1995/581/667, de 22 de abril de 1997 (Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino 

Unido): las demandantes, tres residentes legales permanentes del Reino Unido, pidieron permiso a las 

autoridades de inmigración para que sus maridos se reunieran con ellas, basándose en la normativa 

vigente en ese momento según la cual se permitía a los maridos juntarse con sus esposas pero no a los 

maridos de las mujeres residentes permanentes entrar para reunirse con ellas y participar en la vida 

familiar. En este caso, el Tribunal encontró que las medidas de inmigración, que permitían a las esposas 

pero no a los maridos de personas residentes permanentes entrar para reunirse con sus cónyuges, violaban 

el Artículo 14, que establece el derecho a no sufrir discriminación, en conjunto con el Artículo 8 del 

Convenio, que protege el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Sin embargo, el TEDH consideró 

que las restricciones de la política migratoria británica no eran discriminatorias por razón de raza o etnia.   
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desdibujarse. En muchos casos, se trata de estatus otorgados que no han sido elegidos y 

que, sin embargo, delimitan las formas de participación de las mujeres dentro y fuera de 

los espacios familiares.  

Así pues, tanto la nacionalidad como la clase social son cualidades impuestas casi desde 

el nacimiento y que, sin embargo, condicionan el desarrollo personal, familiar y 

profesional de las personas.  

Por su parte, las trabas que las mujeres enfrentan en el mercado laboral encuentran 

causas que, en muchos casos, no están determinadas por decisiones profesionales más o 

menos acertadas y sí por determinadas circunstancias familiares.  

Del mismo modo, las condiciones asociadas al género y las sobrecargas de las mujeres 

inmigrantes en el ámbito familiar encuentran limitaciones sociales y culturales pero 

también económicas y políticas.  

Así, cuando se habla de discriminaciones por razón de clase social se apela a 

constructos sociales que son conferidos en relación a las posiciones que ocupan las 

mujeres en las sociedades, calculados en términos económicos pero también socio- 

familiares.  

Cuando se consideran las discriminaciones por circunstancias familiares éstas están 

relacionadas con las posiciones que ocupan las mujeres en el mercado laboral pero 

también con las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y con la 

distribución tradicional de roles dentro de las familias38. 

En relación a esto último, las facetas de hija, madre, esposa y abuela deben ser 

entendidas como elecciones personales, que no están unidas a la condición de ser mujer. 

                                                 

38 Respecto a las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, el TJUE ha tenido oportunidad de 

posicionarse a favor de posibilitar la conciliación: Sentencia 136/95, de 30 de abril de 1998 (Caso 

Thibault: no contabilizar, a efectos de promoción profesional, los días de ausencia por permiso de 

maternidad es una medida discriminatoria). En el ámbito de interrelación de lo laboral y lo familiar, el 

TJUE se ha manifestado en varias ocasiones: Sentencia 177/88, de 8 de noviembre de 1990 (Caso 

Dekker: negativa de contratación debida al embarazo, discriminación directa por razón de sexo); 

Sentencia 18/09/1995, de 18 de septiembre de 1995 (Caso Habermann-Beltermann: despido por 

embarazo); Sentencia 32/93, de 14de julio de 1994 (caso Webb: despido por embarazo); Sentencia 

394/96, de 30 de junio de 1998 (Caso M Brown: despido de una trabajadora producido durante el 

embarazo y motivado por ausencias debidas a incapacidad laboral derivada del embarazo); Sentencia 

207/98, de 3 de febrero de 2000 (Caso Mahlburg: negativa a contratar a una mujer embarazada para un 

puesto de trabajo por tiempo indefinido, basándose en una prohibición legal que impide que la mujer 

embarazada ocupe desde el primer momento dicho puesto, durante el período de su embarazo); Sentencia 

460/06, de 11 de octubre de 2007 (Caso Paquay: prohibición de notificar una decisión de despido a causa 

del embarazo o del nacimiento de un hijo o hija durante el período de protección debida así como adoptar 

medidas preparatorias de tal decisión antes de expirar dicho período). 
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A partir del momento en que la condición de hija está infravalorada sobre la condición 

de hijo, en muchos países y sociedades, existe discriminación de las mujeres por el 

estatus familiar que ocupan. Máxime cuando en ninguna de las categorías familiares 

descritas las mujeres tienen una posición mejor valorada que los hombres, ni siquiera en 

el caso de las abuelas. 

Se establece que las posiciones de las mujeres dentro de las familias están devaluadas. 

Si estas circunstancia no se denuncian como actos discriminatorios se está 

promoviendo, por ejemplo, que las mujeres desarrollen las identidades de madres y de 

trabajadoras con menoscabos.  

Respecto a la protección de las mujeres inmigrantes y sus familias frente a estas 

discriminaciones, se considera que es necesario garantizar la promoción profesional, el 

bienestar familiar y el acceso igualitario a los bienes, recursos y servicios que ofrecen 

las comunidades.   

Para ello, se propone llevar a cabo actuaciones de acción positiva desde el Trabajo 

Social que favorezcan la integración de todas las personas en igualdad y permitan 

detectar acciones y omisiones que den lugar a situaciones de discriminación.  

Los/as trabajadoras sociales pueden desarrollar estrategias ante las situaciones de 

desvalorización y sobrecarga de responsabilidades en las mujeres, trabajando sobre  los 

espacios familiares mediante el Trabajo Social de Casos y con Familias.   

Así, por ejemplo, el personal trabajador social actuaría cuando las mujeres se ven 

obligadas a elegir entre desarrollar su faceta familiar y su faceta laboral. 

En el actual contexto socio-económico y político, la condición de ser ‘familiar de’ 

facilita la integración de las personas en las comunidades a partir de las facilidades para 

acceder a los derechos y a las prestaciones. Esto es debido a que el Sistema de 

protección social español, denominado familiarista, facilita el acceso a los derechos 

derivados en mayor medida que a los derechos individuales, tal y como se tendrá 

oportunidad de exponer de manera detallada en el capítulo III de este trabajo.  

Esto último provoca, por ejemplo, la discriminación de las mujeres inmigrantes que no 

pueden alegar la condición de ser ‘familiares de’ debido a sus dificultades para ejercer 

el derecho a la reagrupación familiar.  

Las mujeres inmigrantes que conviven con sus familias reagrupadas en España tienen 

mayores oportunidades de integración porque pueden acceder a los derechos derivados, 

además de a los derechos individuales. Para lograr un acceso igualitario a los bienes y 

derechos de las comunidades se proponen, igualmente, las actuaciones desde el Trabajo 

Social para promover accesos igualitarios a los bienes y a los derechos.  
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Para concluir, se considera que las familias pueden ser espacios generadores de 

discriminación pero, al mismo tiempo, son los lugares más propicios desde donde 

combatirlas.  

Es posible promover un reparto más equitativo de responsabilidades y competencias 

dentro de las familias para construir espacios familiares integradores donde todos los 

miembros participen de manera equilibrada en la búsqueda del bienestar. No obstante, 

es necesario revalorizar el papel de las mujeres dentro y fuera de las organizaciones 

familiares, visibilizando su rol como proveedoras de bienestar social y agentes de 

integración intra y extra familiar desde el Trabajo Social. 

 

2.2.2.4. La construcción de nuevas identidades en contextos inmigratorios 

Las interacciones en contextos de inmigración despliegan efectos estructurales que 

afectan a las personas y a los núcleos familiares migrantes.  

Desde el punto de vista estructural, en España, se produce una categorización de los 

grupos de inmigrantes según nacionalidad. Además de la procedencia, el género 

condiciona vías diferenciadas de acceso a los recursos y a los derechos a través de las 

familias. Desde la perspectiva familiar, las mujeres desarrollan sentimientos de 

pertenencia, de renuncia y de búsqueda de nuevas señas de identidad en los lugares de 

destino.  

Respecto a la construcción de estas nuevas identidades, no es menos cierto que algunas 

de ellas vienen impuestas por las tradiciones, las creencias religiosas y las culturas que 

predominan en las comunidades de origen. En muchos casos, se trata de identidades que 

están sujetas a los roles y arquetipos generados por las sociedades patriarcales y que 

impiden que las mujeres se desarrollen en todas las facetas de la vida personal y 

profesional. Sin embargo, la hipótesis que mantiene que las culturas coartan las 

integraciones intra y extrafamiliares no se sostiene. Las culturas están en continuo 

proceso de cambio y se nutren, entre otros, de los espacios familiares (Grimson, 2011a).  

Las culturas no son homogéneas. Tampoco son expresiones de naciones o países y se 

adaptan y enriquecen en los contextos migratorios. Respecto a que las familias son 

transmisoras de culturas y, por tanto, favorecen las situaciones de exclusión fuera de las 

familias, se alega que las culturas no se portan en el equipaje cuando se producen los 

desplazamientos a países distintos de los de origen (Grimson, 2011a). Las culturas, más 

allá de reproducirse dentro de las organizaciones familiares, son expresión de 

identidades individuales y grupales, asociadas a contextos y relaciones de poder. Las 

culturas no migran con las personas y todas las personas ponen en marcha varias 

culturas que representan su especificidad como personas. Por lo anterior, las culturas no 

habrían de ser excluyentes.  
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Más allá de las culturas, sin embargo, los procesos de integración familiar están 

condicionados por la clase social, la etnia y el género. Dicho lo anterior, se exigen dos 

puntualizaciones ya que si bien en muchas sociedades, las mujeres inmigrantes ocupan 

los escalones menos favorecidos en la distribución de los ingresos, la identificación de 

las migraciones con la pobreza pasa por alto varios elementos. La primera es que las 

mujeres más pobres no pueden conformar los grupos más dinámicos en la búsqueda de 

nuevos horizontes, por el simple motivo de que migrar es una empresa que requiere, 

generalmente, de ciertos ahorros y redes sociales (Grimson, 2011b). La segunda es que 

el hecho de que las mujeres inmigrantes asciendan, social y económicamente, a partir de 

procesos migratorios largos en tiempo, no modifica las poderosas estigmatizaciones que 

soportan. Las mujeres son discriminadas en las vías públicas, en los espacios laborales, 

en las escuelas y en otras esferas de participación social. En ese sentido, no siempre las 

más agraviadas son las más pobres, en términos estrictamente económicos.  

La etnia también constituye un instrumento para la exclusión (Grimson, 2011b) a través 

de la discriminación. En estos casos, la discriminación se extiende a los/as 

descendientes de las personas inmigrantes, a partir de la condición de ser ‘hijos/as de 

inmigrantes’.  

Para continuar con la discusión de cómo las identidades y los sentidos de pertenencia 

condicionan la participación de las mujeres y sus familias en los contextos socio-

culturales de acogida, este trabajo se apoya, en fuentes secundarias y en las experiencias 

analizadas por varios estudios sociológicos que atienden a las especificidades de las  

mujeres desde diversas procedencias:  

En primer lugar, un estudio comparado entre mujeres nacionales de Marruecos, 

Senegal y Gambia en España concluye que las mujeres marroquíes, senegalesas y 

gambianas no sólo comparten la misma religión sino que, además, desarrollan un 

sentido de pertenencia grupal más allá de la impuesta identificación nacional (Expósito 

Molina, 2009).  

Dicho estudio establece que las mujeres de origen africano en España tienen que hacer 

frente a una realidad administrativa, socio-cultural y económica que las une frente al 

resto. Así, a lo largo de sus proyectos migratorios y con motivo de la posición de 

desventaja que ocupan en las sociedades de acogida, desarrollan sentimientos de 

pertenencia extensos que superan las supuestas diferencias por razón de nacionalidad.  

Las conclusiones de ese estudio determinan que debido a que viven experiencias 

similares en sus países de origen y durante los procesos migratorios hacia España y a 

que comparten una atribución de funciones, asignadas a la edad y al estado civil de las 

personas, que discierne de las de las sociedades de acogida, desarrollan concepciones 

comunitarias de su existencia que les permiten desplegar sentidos de pertenencia a 

grupos y no a lugares y situarse por encima de las fronteras nacionales y de los rasgos 

étnicos (Expósito Molina, 2009).  
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Dicho estudio sirve para ilustrar como los supuestos fracasos integracionales, basados 

en impedimentos culturales y en diferencias nacionales, no pueden sustentarse. La 

conservación de estados nacionales conlleva la necesidad de diferenciar entre pueblos y 

de proteger fronteras.  

La construcción de diferencias, familiares, étnicas, culturales, ideológicas, religiosas, 

fenotípicas y de género, fuera de las fronteras y la exaltación de similitudes hacia el 

interior de las mismas, no se sustenta en los actuales contextos migratorios. Además, la 

edificación de semejanzas, entre personas que comparten una misma nacionalidad, 

obliga a otorgarles rasgos físicos, identidades y culturas de carácter estático y 

homogéneo, obviando que éstas se transforman, adaptan y enriquecen39.  

En segundo lugar, una investigación sobre mujeres en las sociedades pakistaní y 

marroquí muestra que las mujeres están sometidas a numerosas desigualdades sociales, 

siendo una de las más acentuadas la desigualdad por razones de género (Jamshed y Ylla, 

2009). Ellas no disfrutan de los mismos derechos que los hombres y las diferencias son 

más evidentes en unas regiones de Pakistán y Marruecos que en otras. El trato 

diferenciado según sexo empieza antes del nacimiento mediante abortos selectivos que 

se llevan a cabo con más frecuencia en las zonas rurales que en las urbanas40 (Jamshed y 

Ylla, 2009:147).  

Por su parte, las interrupciones selectivas de embarazos están fundamentadas en 

concepciones patrilineales de las tradiciones que entienden a los hombres como únicos 

portadores legítimos de las culturas, el estatus y el honor de las familias. Las figuras de 

madres y esposas que la tradición patriarcal considera desempeños dignos se convierten, 

sin embargo, en roles neutralizadores de la decencia en estos países.  

Así, las mujeres de Marruecos y Pakistán son representadas a través de identidades 

negativas de la feminidad (Bernárdez Rodal, 2007). De esta manera, la idea de esposa se 

asimila a la de prostituta, concubina o miembro de un harén.  

A partir de lo anterior, las esposas no ocupan lugares de responsabilidad en las familias 

marroquíes y pakistaníes, aun siendo las sustentadoras económicas y del cuidado 

principales (González Ferrera, 2006:28-99). Estas mujeres tampoco gozan de la 

confianza de sus marido, quienes las consideran objetos sexuales (Bernárdez Rodal, 

2007). Las mujeres pakistaníes y marroquíes nacen para ser madres y esposas pero, 

                                                 

39 Para una información más detallada a este respecto, consultar: capítulo I, marco teórico, Delimitación 

conceptual, Conceptos: Culturas, pp.81-83 e Identidades, pp.83- 86). Además, en el capítulo III de este 

trabajo los impedimentos nacionales e identitarios vuelven a tratarse desde otra perspectiva.  

40 Las interrupciones selectivas de embarazos se han localizado también en China y en la India bajo la 

concepción patrilineal de la tradición que exalta a los hombres como únicos portadores legítimos de la 

cultural, el estatus y el nombre de las familias. 



167 

 

cuando ocupan las identidades que les son asignadas, pierden parte de su dignidad y, en 

muchos sentidos, dejan de ser respetadas (Jamshed y Ylla, 2009).  

En relación al segundo estudio enunciado, a continuación, se llevan a cabo algunas 

puntualizaciones en relación a la religión musulmana y a los roles familiares asignados 

a las mujeres que además están sustentadas en otros trabajos de la comunidad científica: 

a) La religión musulmana es considerada por varios trabajos como la responsable de las 

desigualdades y la discriminación por razón de género en las sociedades pakistaní y 

marroquí (Bernárdez Rodal, 2007). Dicha posición también es compartida por un 

importante sector de la comunidad científica y la opinión pública. Sin embargo, en la 

construcción de esta malograda feminidad han de intervir varios actores más.  

Si la religión musulmana fuera la única ‘culpable’, las mujeres que profesan otras 

religiones tendrían oportunidad de desarrollar identidades propias y no estereotipadas en 

los espacios públicos. Además, los poderes públicos a nivel internacional y las 

sociedades hacia donde las mujeres de dichas procedencias migran, proporcionarían 

espacios de libertad, para que ellas pudieran desarrollar nuevas identidades.  

b) Las desigualdades de género fundadas en las ‘perversas intenciones’ de la religión 

musulmana, no explicarían por qué existe una visión generalizada y transnacional de las 

identidades de las mujeres en los espacios privados.  

En relación a los roles atribuidos a la feminidad, las mujeres se dibujan en todas las 

sociedades y a lo largo de la historia como madres y como esposas. La construcción de 

la feminidad se ha visto limitada por los roles que caracterizan lo que se espera de ellas 

y que ellas representan quizás en la búsqueda de aceptación o ante la imposibilidad de 

oposición, según los casos. Así, el hecho de tener un determinado nivel de estudios y 

posibilidades de acceso y promoción profesional no libera a las mujeres de los roles 

asignados dentro de los espacios familiares (Bernárdez Rodal, 2007).  

c) Varios estudios coinciden en señalar que el acceso a las esferas públicas supone para 

las mujeres responsabilidades añadidas. En dichas ocasiones, las mujeres ven 

cuestionadas sus capacidades en mayor medida que los hombres (Parella Rubio, 2003). 

Aunque en gran medida se está de acuerdo con dicha afirmación, se formulan algunas 

discrepancias: la primera está relacionada con la consideración de que las familias son 

espacios privados. Así se entiende que las familias son espacios públicos porque reciben 

protección por parte de los poderes públicos y porque los Sistemas de bienestar se 

sustentan, en parte, gracias a ellas. Lo anterior se fundamentará ampliamente en el 

capítulo III cuando se analiza cómo y en qué medida las familias integran a las mujeres 

en las comunidades.  

En tercer lugar, un estudio que tiene como objetivo acercar a las mujeres de ambos 

lados del estrecho de Gibraltar investiga la posición que ocupan las mujeres andaluzas 

y marroquíes en los ámbitos familiares (González Ferrera, 2006). Este trabajo de tesis 
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doctoral se acercó a dicho estudio al objeto de investigar en qué medida las familias 

favorecen la creación de nuevas identidades y cómo éstas pueden instrumentalizarse 

para lograr integraciones efectivas.   

El trabajo citado concluye que, en el año 2006, las mujeres de origen marroquí se 

sienten más seguras dentro de los espacios familiares y del matrimonio que fuera de 

ellos. Así, la celebración de los contratos matrimoniales permite a las mujeres adquirir 

identidades y poder en las comunidades (González Ferrera, 2006).  

En las sociedades marroquíes, según el estudio citado, las mujeres están incluidas en 

familias extensas y ocupan los roles propios de las familias patriarcales. La situación de 

servidumbre de las mujeres respecto de los hombres en Marruecos es consecuencia de la 

educación recibida y, en segundo lugar, de una interpretación estricta de las normas del 

Código de Familia41 (González Ferrera, 2006).  

Además, el estudio determina que las mujeres marroquíes instrumentalizan su papel en 

los ámbitos familiares con la pretensión de adquirir cuotas de poder para la toma de 

decisiones en los asuntos, económicos, sociales y religiosos, de sus comunidades. 

También concluye que las organizaciones familiares no son intrínsecamente, ‘por 

naturaleza’, limitadoras de las voluntades personales. Así, en todos los tiempos y en 

todas las formas de organización social se desarrollan prácticas liberalizadoras que 

permiten a las y los que así lo deciden ir en la dirección contraria (González Ferrera, 

2006).  

A pesar de las sociedades patriarcales, las mujeres han conseguido dar el salto a los 

espacios públicos y, en muchos casos, a partir de su rol organizador y distribuidor 

dentro de sus familias. En cualquier caso, el contexto socio-cultural determina que estos 

procesos liberadores de autoidentificación sean más complicados para algunas que para 

otras.  

En relación a esto último, otros trabajos señalan que en las sociedades españolas, las 

posiciones públicas que ocupan las mujeres inmigrantes difieren de las ocupadas por las 

mujeres residentes permanentes (Parella Rubio, 2003:63). Estos tratamientos no pueden 

fundamentarse en diferencias culturales42 pero sí en la proliferación de estereotipos que 

                                                 

41 Antes de la reforma de la Mudawana en el año 2004, en los casos en que las mujeres marroquíes se 

divorciaban de sus maridos perdían de manera irrevocable la tutela jurídica de sus hijos/as (González 

Ferrera, 2006). A partir de dicha reforma, el artículo 171 del Código de familia establece que la custodia 

se confía: en primer lugar a las madres, después a los padres y por último a las abuelas maternas. Boletín 

Oficial nº 5184 de 5 de febrero del 2004. Real Decreto nº 1-04-22 del 12 del mes de Du al-Hiyya del año 

1424 (3 de febrero de 2004). Por el que se promulga la Ley nº 70-03 del Código de Familia. 

42 Desde este trabajo se establece que la idea de confrontación y hasta de mera existencia de una cultura 

oriental y otra occidental no puede sustentarse. Por lo anterior, la teoría del choque de civilizaciones es 

una invención. Ver Capítulo I, marco teórico, delimitación conceptual, concepto culturas.pp.79-82 
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menoscaban las identidades de las mujeres que vienen de países extracomunitarios, 

como mujeres y como trabajadoras.  

Como en otros problemas sociales, de fondo se esconden discriminaciones por razón de 

raza y de clase social. En el caso de las mujeres africanas, además, concurre un 

problema de objetivación43. Para que puedan cumplir sus funciones en los espacios 

familiares, a estas mujeres, se les conceden atributos considerados masculinos tales 

como la fortaleza física y psicológica (Nash y Roque, 2000). Así, las mujeres desde 

África se asimilan a la esclavitud. Lo anterior facilita las transgresiones contra su 

dignidad cuando son despojadas de la feminidad construida para ellas.  

De otro lado, la construcción del modelo de familia europeo patriarcal, basado en la 

dedicación exclusiva de las mujeres a la esfera reproductiva, tiene repercusiones 

claramente negativas para las mujeres africanas que, en muchas ocasiones, son acusadas 

de no cumplir con el rol de ‘buenas esposas y buenas madres’ (Nash y Roque, 2000; 

Parella Rubio, 2003). 

En cuarto lugar, un estudio sobre la percepción que se tiene de los argentinos/as en 

España considera que estas personas mantienen una situación de privilegio en 

comparación con la mayoría de los/as migrantes procedentes del resto de Latino 

América, África, Asia e incluso la antigua Europa del Este (Novick, 2008:38).  

Según dicho estudio, los lugares de inserción, físicos y sociales, de los/as argentinas 

potencian una imagen tradicionalmente positiva entre las personas residentes 

permanentes en España. Así los/as inmigrantes argentinas son percibidos/as como 

personas familiares próximas, como una especie de parientes venidos a menos (Novick, 

2008:38).  

Otros trabajos en la misma línea determinan que la mirada hacia los/as inmigrantes 

argentinas hacia España no es la misma en España que en Argentina. En España existe 

una visión estereotipada que considera que los/as inmigrantes argentinos/as eligen 

radicarse en las regiones españolas por vínculos familiares y por afinidad cultural e 

idiomática, en la búsqueda de una mejora de bienestar económico. Mientras que desde 

Argentina existe una visión estereotipada de que la emigración de estas personas hacia 

España supone una pérdida de capacidades humanas más allá de las pérdidas 

económicas (Baltar, 2011:2).  

De esta manera algunos/as argentinas en España construyen identidades pasivas a partir 

de la consideración de que: son infravalorados/as por las sociedades de acogida, 

disfrutan de peores condiciones vitales de las que se merecen, pero, sin embargo, son 

                                                 

43 Se entiende el vocablo objetivación como ‘independizar algo del sujeto’, según la segunda acepción de 

The Free Dictionary. 2013. Disponible online en: <http://es.thefreedictionary.com/objetivar> [Consultado 

13- 8- 2013]. 
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más aceptados/as que otros grupos latino americanos, africanos u asiáticos ya que 

mantienen vínculos familiares y usos y costumbres parecidos.  

Más allá de lo anterior, la identificación de la diversidad y el reconocimiento social de 

todas las mujeres inmigrantes, con independencia de su procedencia, quedan vacíos de 

contenido. Las mujeres inmigrantes encuentran menoscabadas sus posibilidades de 

construir  identidades propias que favorezcan su participación en igualdad y, sin 

embargo, son reducidas a un colectivo homogéneo ‘el de las personas inmigrantes’ 

(Nash y Roque, 2000).  

En este sentido, las integraciones de estas mujeres en las sociedades serán posibles de la 

mano de procesos de socialización que pongan de manifiesto la riqueza de las 

diferencias, el poder de la interculturalidad y del género, como actores necesarios del 

cambio social (Hervías Parejo, 2011).  

 

2.2.2.5. Estrategias familiares y laborales de las mujeres inmigrantes 

Las mujeres migran por razones propias y con proyectos autónomos donde priman las 

motivaciones familiares sobre las laborales. Se ha recogido que las principales 

motivaciones para migrar a España son, por este orden: la demanda de una mejor 

calidad de vida, la búsqueda de empleos mejores y las razones de tipo familiar (INE, 

2012).  

El desarrollo profesional de las mujeres en destino, sin embargo, queda relegado a un 

segundo plano ante la búsqueda de bienestar familiar. En términos generales, el 

desempeño laboral de las mujeres inmigrantes no puede considerarse una estrategia 

laboral basada en elecciones individuales. Las mujeres inmigrantes encuentran escasas 

oportunidades laborales para desarrollarse profesionalmente en las regiones españolas 

(Parella Rubio, 2003; Colectivo IOÉ, 2005: 30) por lo que su desempeño profesional 

está fundado en estrategias familiares.  

En el mismo sentido, muchas mujeres no viajan en calidad de acompañantes de sus 

parejas sino que lo hacen por cuenta propia y con dos motivaciones principales: buscar 

mejores mercados laborales y proveer de bienestar a sus familias (Calvelo, 2011). En 

esta dirección se encuentra un estudio elaborado a partir de los informes del Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL44 que analiza las motivaciones de las mujeres 

inmigrantes para iniciar proyectos migratorios y las estrategias que éstas ponen en 

marcha.  

                                                 

44 El documento completo se puede descargar en la siguiente dirección:  <http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/42708/P42708.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/

top-bottom_mig.xslt> [Consultado 23- 3- 2013] 
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Según dicho estudio, las intenciones familiares y profesionales aparecen, con 

frecuencia, relacionadas en los proyectos migratorios. Sin embargo, en el caso de las 

mujeres, la finalidad de proveer de bienestar social a sus familiares predomina sobre las 

motivaciones laborales. Para lograr esta finalidad, se emplean en los oficios del servir 

tales como el trabajo en el servicio doméstico, la limpieza y la hostelería, que no son 

vividos con vocación ni siquiera deseados por la mayoría de estas mujeres (Calvelo, 

2011).  

En segundo lugar, los proyectos migratorios que emprenden las mujeres están 

vinculados, de una u otra manera, a las familias. Las mujeres inmigrantes utilizan, con 

frecuencia, las redes familiares para impulsar sus procesos de salida y de llegada. Así, 

las mujeres son conocedoras de las ofertas laborales que permiten su ingreso en el país a 

través de redes de carácter transnacional que se extienden más allá de las fronteras de un 

país (Pedone, 2003; Casares García, 2008; Gualda Caballero, 2008; Sánchez Vera y 

Bote Díaz, 2008; Cortina Trilla et al, 2010).  

Las redes familiares en sentido extenso son, también, sustentadoras de los proyectos de 

estas mujeres en la medida en que informan, alientan y financian los asentamientos. En 

destino, las familias desarrollan estrategias para la búsqueda de alojamientos y de 

empleos para sus miembros. Además, durante los procesos de integración en España, las 

familias ayudan en la búsqueda de trabajos y a resolver las dificultades laborales y 

sociales de sus miembros mediante los apoyos económicos (Colectivo IOÉ, 2005:30).  

En tercer lugar, las mujeres tienen preferencia por el desarrollo de prácticas de inserción 

laboral de tipo individual que tratan de aprovechar las ventajas comparativas respecto a 

las/os trabajadores residentes permanentes Colectivo IOÉ, 2005:30). En muchos casos, 

dichas ventajas sólo las disfrutan las economías domésticas y los grupos empresariales y 

se traducen en más horas de trabajo y menores salarios para las mujeres inmigrantes.  

En relación a la prevalencia de prácticas de inserción laboral de tipo individual, una 

investigación sobre mujeres empresarias de origen chino en España pone de manifiesto 

cómo los apoyos de las organizaciones familiares y el desarrollo de proyectos 

empresariales familiares favorecen los procesos de integración de estas mujeres y sus 

familias en las comunidades españolas (Saiz López, 2005:74).  

La movilidad migratoria hacia Europa es una estrategia de las familias originarias de la 

República China. Las mujeres de nacionalidad china llegan al sur de Europa como 

trabajadoras cualificadas y se dedican al comercio y a la industria.  

Por su parte, las familias de origen chino suelen concentrarse o dispersarse en el 

territorio español, en función de las empresas familiares que proyecten constituir. Así, 

las organizaciones familiares tienden a concentrarse si deciden establecer empresas en 

el sector industrial, tales como empresas textiles y a dispersarse si desarrollan empresas 

en el sector servicios como por ejemplo los restaurantes familiares (Saiz López, 2005: 

74).  
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Influidas por la corriente confucionista, las organizaciones familiares de origen chino 

están formadas por un elevado número de miembros. Las familias y el parentesco se 

constituyen como instituciones que organizan el funcionamiento y el ordenamiento de 

las sociedades chinas, imaginadas por el filósofo Confucio como extensiones de las 

familias. La convivencia familiar y social se consigue respetando una estrategia 

jerárquica, inherente a un determinado modelo familiar: ‘los maridos sobre las mujeres, 

los padres sobre los hijos/as, los hermanos mayores sobre los hermanos menores y los 

gobernantes sobre los/las gobernados/as’. De este modo, se desarrolla un Sistema 

articulado en torno a los principios de generación, edad y género. ‘El padre’, ‘el 

marido’, ‘el gobernante’ concentran el poder de decisión sobre los asuntos familiares, el 

patrimonio y la generación de la riqueza (Saiz López, 2005:74). 

Por otro lado, las familias chinas tienen la obligación de reproducirse y de perpetuarse, 

objetivo que deben satisfacer, los hombres y las mujeres, mediante el matrimonio. La 

responsabilidad de continuación de las familias se transmite por línea patrilineal. De ahí 

la estrategia de preferencia por descendencia del sexo masculino sobre el femenino 

(Saiz López, 2005).  

Las organizaciones familiares chinas, además, afrontan la responsabilidad colectiva de 

los actos de sus miembros con una alta dosis de independencia y autonomía 

administrativa y, sobre todo, económica y de provisión laboral. Así, las familias como 

Sistemas de organización social tratan de gestionar los patrimonios familiares sin 

necesidad de depender de las ayudas públicas (Saiz López, 2005). Dicha estrategia 

incluye la propiedad de los medios de producción por parte de las familias.  

La constitución de familias y de empresas se convierte en un modo de vida y de 

organización de las sociedades. Así mismo, el hecho de que las mujeres de nacionalidad 

china se conviertan en empresarias no es visto como una intromisión en la línea 

patrilineal de las familias, sino como una estrategia familiar de ayuda mutua que no 

tiene protagonistas. De este modo, el éxito en la gestión realizada por las mujeres 

empresarias es considerado el éxito de todo su grupo familiar (Saiz López, 2005).  

En cuarto lugar, los proyectos migratorios que cuentan con apoyos familiares son más 

eficaces que aquellos que se desarrollan sin dichos los sustentos. Así, los proyectos 

empresariales de las mujeres de nacionalidad china en España que cuentan con apoyos 

financieros y humanos de los grupos familiares, reducen el tiempo y el esfuerzo en las 

diferentes fases de acumulación de capitales. La inexistencia de apoyos familiares, sin 

embargo, revierte directamente en la dureza de los procesos migratorios: más 

dificultades para la acumulación de capitales, trabas en los reagrupamientos familiares, 

aprietos para las aperturas de negocios propios y para la adquisición de viviendas en los 

casos de las mujeres de nacionalidad china (Saiz López, 2005:74).  

Por tanto, dichos apoyos transnacionales en destino, que suponen esfuerzos económicos 

y personales de todos los miembros (en forma de recursos económicos y mediante la 

transmisión de conocimiento y experiencias), resultan de vital importancia para alcanzar 
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los objetivos planificados por estas mujeres con mayor prontitud y tienen resultados 

muy positivos en sus procesos de integración.  

A partir de sus familias, estas mujeres demuestran sus capacidades en España y pueden 

equipararse socialmente a los hombres de igual procedencia, ocupando lugares de 

responsabilidad familiar y empresarial, en ausencia de éstos. Este hecho es claramente 

emancipador para las mujeres. Se resuelve en oportunidades que les permiten un acceso 

más igualitario a los derechos y el ejercicio de libertades en igualdad de condiciones. 

En quinto lugar, las mujeres desarrollan tácticas familiares adaptativas en función de su 

situación laboral y familiar antes de iniciar los proyectos migratorios. Así, se ha 

constatado a través de un estudio empírico que analiza el caso de las mujeres de 

Ecuador y de República Dominicana en España y su inclusión en el mercado laboral a 

través del servicio doméstico (Oso Casas, 2005:83).  

Según este trabajo, las mujeres de origen dominicano desarrollan dos estrategias 

diferenciadas, en función de su situación familiar antes de iniciar las migraciones. De 

modo que, las mujeres que casadas migraron vuelven a sus lugares de origen e invierten 

los ahorros reunidos en pequeñas empresas familiares, mientras que las mujeres que 

migraron solteras se establecen en España y forman familias a través del vínculo 

jurídico del matrimonio (Oso Casas, 2005:83).  

De un lado, aquellas que migraron casadas se ven obligadas a realizar trabajos que son 

extensiones de sus funciones dentro de las organizaciones familiares. A las segundas, 

sin embargo, se les exige renunciar a sus familias progenitoras para la constitución de 

nuevas familias en destino y para escapar de los Sistemas de dominación de las 

sociedades dominicanas.  

Dicho estudio determina que, con independencia de la situación de matrimonio o 

soltería en origen, las mujeres dominicanas emprenden proyectos migratorios 

impulsados por causas familiares. Así, para las mujeres casadas, la forma de regresar a 

sus comunidades de origen y garantizar la cobertura económica de sus familias es la 

inversión en negocios propios. Estos negocios permiten a las mujeres obtener mayores 

niveles de independencia económica (Oso Casas, 2005:83). 

En sexto lugar, las mujeres pueden desarrollar dos tipos de proyecto hacia España: 

proyectos familiares y proyectos personales; sin embargo, no suelen presentarse en 

estado puro y, como se ha expuesto con anterioridad, los proyectos personales encubren 

motivaciones familiares (Ribas Mateos, 2005:105-106). En los proyectos personales 

prima la movilidad social de las mujeres mientras que en los proyectos familiares se 

descubren estrategias que pretenden la integración de sus miembros en las comunidades.  

En este sentido, Domingo Pérez expone que se asiste a la superación de la teoría 

migratoria neoclásica que plantea las migraciones como decisiones racionales e 

individuales con finalidad económica. Así pues, se ha evolucionado hasta considerar a 
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los grupos familiares como los responsables de la puesta en marcha de estrategias para 

su supervivencia y como los tomadores de decisiones sobre las personas con más 

probabilidades de éxito en los procesos (Domingo Pérez, 2008). De este modo, cuando 

las mujeres desarrollan estrategias familiares, declaradas o encubiertas, pueden: ser las 

pioneras y dejar a sus familias en los países de origen; optar por la migración del grupo 

familiar; o ser reagrupadas por sus parejas o por sus cónyuges. 

En séptimo lugar, las mujeres ponen en marcha estrategias diferenciadas en función de 

sus lugares de procedencia. Así, se determina que para las mujeres inmigrantes 

originarias de algunas regiones de China y de República Dominicana el emprendimiento 

empresarial conlleva el éxito personal, familiar, económico y profesional en España 

(Oso Casas, 2005: 98). Además, para las mujeres desde estas regiones, el desarrollo de 

los espacios familiares y profesionales, a través del matrimonio y de los proyectos 

empresariales y familiares permite equilibrar las relaciones de género dentro de las 

familias y hacia el exterior de las mismas (Oso Casas, 2005:98).  

Por su parte, entre las mujeres nacionales de algunas regiones de Ecuador hacia España 

se reconoce la preferencia por los proyectos familiares donde ellas son las 

reagrupadoras familiares de sus parejas o maridos (Actis, 2009) 

En octavo lugar, respecto a las formas de organizar las estrategias migratorias familiares 

también se observan diferencias según los países de origen. Así, las mujeres desde 

Ecuador desarrollan, con frecuencia, relaciones en la transnacionalidad. En algunas 

ocasiones, las estrategias familiares en la transnacionalidad provocan situaciones 

problemáticas en la medida en que el ascenso social de unos/as familiares en Ecuador 

conlleva el sacrificio de otros/as familiares en España y viceversa. Así, la inmigración 

de mujeres desde Ecuador para trabajar en el servicio doméstico en España supone, con 

frecuencia, un proceso de movilidad socio-profesional descendente, respecto de la 

posición social que ocupaban en sus países de origen (Oso Casas, 2005:85). Sin 

embargo, los procesos de descenso social y profesional pueden entenderse como 

estrategias con proyección de mejora familiar en el futuro. Otras veces, los proyectos 

responden a expectativas y planes familiares de difícil cumplimiento o mal planificados. 

Muchas veces las mujeres desde Ecuador mantienen en secreto, para con sus familiares 

en origen, las condiciones de vida y de trabajo que soportan (Actis, 2009) 

En cambio, las mujeres originarias de China, con frecuencia, desarrollan estrategias 

familiares con todos o algunos de sus miembros en destino y siendo proyectos 

consensuados, también son menos problemáticos y obtienen mejores resultados (Oso 

Casas, 2005:101).   

En noveno lugar, el análisis de las estrategias migratorias familiares pone de manifiesto 

las diferencias respecto al estatus familiar, el género y los cortes generacionales (Ribas 

Mateos, 2005:105-106). Del mismo modo, los valores y las ideologías de los grupos 

familiar se presenta como ejes estratégicos para comprender las estructuras de los 

proyectos migratorios así como los marcos legitimadores de las formas de movilidad y 
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de establecimiento de las mujeres inmigrantes. Así pues, en función del Sistema 

familiar del que forman parte las mujeres inmigrantes y de su estatus familiar y social se 

pueden enunciar diversas tipologías de proyectos migratorios.  

En décimo lugar, las migraciones son, en su gran mayoría, estrategias de las 

organizaciones familiares. Las familias así entendidas son de unidades de consumo y 

organizaciones para la provisión de bienestar. Sin embargo, las políticas familiares 

desarrolladas en España y las limitaciones respecto a los miembros susceptibles de ser 

reagrupados/as son ejemplos del modelo de familia que el Estado español está dispuesto 

a proteger. También son expresión de las relaciones de género que se establecen en el 

interior de las familias (Mestre i Mestre, 2005:158). Tal y como se construye el derecho 

de extranjería, la base para la titularidad de los derechos sociales, económicos y 

políticos es el desarrollo de actividades laborales en la economía regular, requerimiento 

que permite excluir a buena parte de las mujeres inmigrantes, las que se emplean en la 

economía sumergida.  

Las mujeres inmigrantes podrán acceder a los bienes, a los derechos y a los recursos que 

ofrecen las sociedades españolas, a partir de su empoderamiento dentro de las familias. 

Así, los espacios familiares se revelan como instrumentos de integración y las mujeres 

como provisoras de bienestar social y económico y promotoras de integración de sus 

grupos familiares. Para lograr lo anterior será necesario que las mujeres inmigrantes 

puedan cumplir con los requisitos establecidos para que los reagrupamientos familiares 

se hagan efectivos.  

En España lo anterior no es fácil ya que las mujeres inmigrantes soportan específicas 

dificultades para ejercer el derecho a convivir en familia, tal y como se tratará en el 

epígrafe siguiente. 

 

2.3. Las reagrupaciones familiares como estrategias para la integración y las 

desventajas asociadas al género 

2.3.1. La protección internacional y europea del derecho a la reagrupación familiar 

y la evolución de la normativa española en materia de extranjería  

El derecho a la reagrupación familiar, como instrumento que posibilita la vida familiar 

de las personas inmigrantes, está recogido por varios acuerdos de carácter internacional. 

Así, aparece contemplado en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de 195045 y en el artículo 16 de la Carta Social Europea de 196146. 

                                                 

45 El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, artículo 8.1: Toda persona tiene derecho al 

respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.  

46 La Carta Social Europea de 1961, en la parte primera, artículo 16: La familia, como célula fundamental 

de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno 
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Igualmente, se encuentra protegido por el artículo 14 de la Convención sobre los 

Derechos Migratorios de los Trabajadores y sus Familias de 199047 y por los artículos 

12, 13, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos48, como un derecho 

atribuido a todos los seres humanos (Sánchez- Rodas, Navarro, 2006:297).  

Junto a los anteriores, el derecho a vivir en familia también ha sido enunciado en el 

artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos49. Los artículos 

citados hasta el momento vienen a expresar que las familias son elementos naturales y 

fundamentales de las sociedades y que tienen derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado.  

En el ámbito europeo, en diciembre de 1999, la Comisión determina que desde hace 

algunos años la reagrupación familiar es la forma principal de inmigración legal entre 

los/as nacionales de terceros países hacía Europa. Así, la Comisión hace pública una 

propuesta50 para que desde el Consejo se enuncie una Directiva sobre la Reagrupación 

familiar.  

La finalidad de la Comisión es establecer el derecho a la reagrupación familiar para 

beneficiar a los/as nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio 

de los Estados miembros y a los/as ciudadanos de la Unión que no ejercen su derecho a 

la libre circulación. Dicha propuesta dio lugar a la Directiva 2003/86/CE del Consejo, 

de 22 de septiembre de 2003, sobre el Derecho a la Reagrupación Familiar, que 

garantiza que la reagrupación sea un derecho protegible en todo el territorio de la Unión 

(artículo 2) ya que contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita 

                                                                                                                                               

desarrollo. El artículo 19.6 invita a los Estados a facilitar la reagrupación de las personas inmigrantes 

trabajadoras. 

47 La Convención sobre Derechos migratorios de los trabajadores y sus familias de 1990, artículo 14: 

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y 

buen nombre. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la Ley contra tales 

injerencias o ataques. 

48 El Pacto social de derechos políticos y sociales, artículo 23.1: La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

49 La Declaración universal de derechos humanos de 1948 establece que la familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado (art. 16.3). 

Además se afirma que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y familiar (art. 12). 

50 Propuesta IP/99/920 de la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar.  
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la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, 

por otra parte, promover la cohesión económica y social (artículo 4)51.  

La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que se vincula al derecho a la vida 

privada familiar. En virtud del mismo, su titular puede solicitar la concesión de un 

permiso de residencia para determinados familiares que la Ley configura como 

beneficiarios/as del derecho. Es titular del derecho la persona extranjera que haya 

residido legamente en territorio español durante al menos un año y tenga autorización 

para residir al menos otro año.  

Por su parte, son familiares reagrupables el/la cónyuge o pareja de hecho, los hijos/as 

menores de edad o con discapacidad y los ascendientes que dependan económicamente 

de las personas reagrupantes. Dichos familiares deben residir fuera del país en el 

momento de ejercer el derecho.  

El derecho a la reagrupación tiene carácter estable ya que no se extingue porque se 

rompa el vínculo familiar en el que se basa. Sin embargo, sí se vincula la duración del 

permiso de residencia de los/as familiares reagrupados/as a las personas reagrupantes. 

En España, la protección constitucional del derecho a la reagrupación familiar aparece 

recogida en el artículo 18.1 y artículo 39 de la Constitución que protege el derecho 

fundamental a la intimidad familiar y el derecho a la protección de las familias52. De 

este modo, se reconoce el reagrupamiento familiar como un derecho que deriva del 

ámbito constitucional, del derecho a formar una familia y del derecho a la intimidad 

familiar, reconocidos en el propio texto constitucional así como, la vía a través de la que 

se puede lograr el libre desarrollo de la personalidad individual, art. 10.1 de la 

Constitución Española. Por tanto, se considera que el reagrupamiento favorece el 

arraigo de las personas inmigrantes en las comunidades de acogida. 

Un primer intento de regular las cuestiones de extranjería fue la Ley Orgánica 7/1985, 

de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, LOEx. Esta Ley 

se aprobó, no de manera causal, en las mismas fechas en que España firmaba su 

adhesión a las Comunidades Europeas, CE, en enero de 1986. Dicha Ley fue elaborada 

para un país con escasa población extranjera, el 0,5% de la población en 1981 y sin 

perspectivas inmediatas de recibir ni ‘necesitar’ personas inmigrantes.  

                                                 

51 Como instrumento jurídico internacional, la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 

2003, sobre el Derecho a la reagrupación familiar, expone que está destinada a establecer en el Derecho 

comunitario normas comunes en materia del Derecho a la reagrupación familiar de que disponen los 

nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros. 

52 En el artículo 18, apartado 1, de la Constitución española se garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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La LOEx de 1985 trato de dar respuesta a las demandas europeas de ‘fortalecimiento de 

la nueva frontera sur’. Fue una Ley muy restrictiva en su formulación y se centró en 

cuestiones de orden público, expresión del carácter fragmentario de la producción en 

materia de extranjería hasta ese momento. Esta Ley se limitaba a regular los derechos y 

las situaciones temporales asociadas al desempeño laboral y no contemplaba la figura de 

la reagrupación familiar. Así, consecuencia del carácter restrictivo de la LOEx 1985, el 

Defensor del pueblo planteó un recurso de inconstitucionalidad que provocó que se 

tuvieran que modificar varios de sus artículos53.  

La realidad migratoria de los años siguientes, demandó nuevos supuestos que no habían 

sido recogidos en la primera LOEx. Los cambios sociales y la entrada misma en la CE 

provocaron que España apareciera en el mapa internacional como posible país de 

destino de trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a partir de que el mercado de trabajo 

comenzara a emitir señales de demanda de mano de obra (Izquierdo, 1992:71; Cachón 

Rodríguez, 2004:23-26).  

Esta nueva situación condujo a que en 1990, a instancias del Parlamento, el Gobierno 

presentara una Comunicación al Congreso de los Diputados, titulada La situación de las 

personas extranjeras en España. Líneas básicas de la política española de extranjería. 

En dicho documento se incluía las siguientes palabras: ‘En la década de los noventa, 

España se consolida como un país de inmigración, lo que obliga a diseñar y poner en 

marcha una política coherente y global de extranjería que preserve nuestros intereses 

económicos y nuestra cohesión social, que tenga en cuenta nuestros lazos históricos y 

culturales y que garantice, de acuerdo con los valores de la España democrática, una 

completa integración del colectivo de personas residentes extranjeras que eligieron 

como lugar de vida y de trabajo nuestro país’.  

A partir de las líneas expuestas en dicho documento, en marzo de 1991, el Parlamento 

aprobó una Proposición no de Ley, relativa a la situación de las personas extranjeras en 

España (referida a personas inmigrantes). Dicha disposición fue de gran relevancia 

porque a partir de ella comienzan a formularse políticas activas y planes de acción que 

tienen como resultado la consolidación de la política en materia de inmigración e 

integración de las personas inmigrantes en España.  

Dicho proceso de formulación pública culminó con la reforma del Reglamento de 

aplicación de la Ley 7/1985, en el año 1996. El Reglamento54 inspiraba principios tales 

                                                 

53 Recurso 5/1985 interpuesto el 3 de octubre contra los artículos 7, 8, 26 y 34 de la Ley Orgánica 7/1985 

de 1 de julio, de derechos y libertades de los extranjeros en España. Estimado en parte por Sentencia TC 

115/ 1987, de 7 de julio de 1987 (Pleno).  

54 Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, sobre declaraciones censales, el Real 

Decreto 338/1990, de 9 de marzo, sobre el número de identificación fiscal; el Real Decreto 2402/1985, de 

18 de diciembre, sobre el deber de expedir y entregar factura los empresarios y profesionales y el Real 
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como la mejora de la estabilidad y la seguridad jurídica de los trabajadores/as 

extranjeros/as como requisito esencial para su integración social e introdujo la figura del 

permiso de trabajo con carácter permanente y los periodos de renovación de los 

permisos de carácter temporal.  

Las modificaciones introducidas por el Reglamento del año 1996 expresaban los 

intentos de la norma por adaptarse a las nuevas realidades migratorias (Charro Baena y 

Ruíz de Huidobro, 2000). Además, en estos años se producen diversas iniciativas 

parlamentarias que tienen como resultado la elaboración de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, LOEx55, que pone el acento en la integración de las personas inmigrantes aunque 

con numerosas deficiencias técnicas y jurídicas (Charro Baena y Ruíz de Huidobro, 

2000).  

La modificación, en parte, estuvo motivada porque muchos de los aspectos formales de 

la LOEx anterior eran de difícil ejecución. La reforma que dio lugar a la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero ya recogía en su articulado la figura de la reagrupación familiar, 

en el Capítulo II, artículos 16 y 17. Así, el artículo 16 enunciaba los derechos de las 

personas inmigrantes con residencia legal y el artículo 17 enumeraba los familiares que 

podían ser reagrupados/as, incluyendo al cónyuge, a los hijos/as menores de edad o 

mayores con algún grado de discapacidad así como a los/as ascendientes de las personas 

residentes, sin mencionar, por el momento, a los/as ascendientes del cónyuge.  

La LOEx 4/2000 fue aprobada durante la primera legislatura del Partido Popular y fue 

reformada durante la misma legislatura, mediante la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social56.  

La LOEx 8/2000 modifico profundamente la LOEx 4/2000 reduciendo los derechos de 

las personas inmigrantes y cambiando, radicalmente, la orientación de la anterior por lo 

que tuvo que enfrentarse, varios años después, a diferentes recursos de 

inconstitucionalidad57. 

                                                                                                                                               

Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, sobre aplicación de las Directivas de la Comunidad (Vigente 

hasta el 01 de Enero de 2014). 

55 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, LOEx está publicada en Boletín Oficial del Estado. BOE 12-1-2000. 

56 La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social está publicada en Boletín 

Oficial del Estado. BOE 23-12-2000. 

57 Recurso de inconstitucionalidad 1640/2001. Interpuesto por la Junta de Andalucía respecto a diversos 

preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
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Así, la aprobación de la reforma de la LOEx por la Ley 8/2000 obtuvo un fuerte rechazo 

social por parte de los sindicatos, las ONGs y las propias personas inmigrantes. Los 

argumentos esgrimidos por el Gobierno para modificar la LOEx fueron cuatro: 1) evitar 

el ‘efecto llamada’; 2) luchar contra las redes de tráfico ilegal de personas; 3) cumplir 

con las normas comunitarias y 4) favorecer la inmigración regular (Cachón Rodríguez, 

2004).  

El primero de dichos motivos ignoraba, sin embargo,  que la ‘llamada’ de 

trabajadores/as se estaba produciendo desde el mercado de trabajo.  

El segundo estaba justificado, pero los instrumentos se revelaron insuficientes porque 

impidiendo el acceso legal al territorio no se evitaban las entradas irregulares ni que las 

mafias desarrollaran sus actividades con impunidad.  

El tercer argumento se basa en requerimientos comunitarios pero ni las conclusiones de 

la presidencia del Consejo Europeo de Tampere (1999), ni la Comunicación de la 

Comisión de noviembre de 2000, ni las dos Directivas aprobadas ese mismo año 

2000/43/CE contra la discriminación por origen racial o étnico y 2000/78/CE sobre 

igualdad de trato en el empleo, fundamentan los cambios introducidos.  

El cuarto motivo señalado hubiera resultado positivo si no se hubiera desarrollado 

vulnerando derechos humanos tales como el derecho a convivir en familia. La Ley 

Orgánica 8/2000 tuvo su desarrollo a través del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 

reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre58.  

Este Reglamento ha sido objeto de varias sentencias contrarias del Tribunal Supremo 

anulando varios de sus artículos59.  

                                                                                                                                               

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Sobre los 

derechos fundamentales de los extranjeros/as: reunión y manifestación, asociación, sindicación, huelga y 

tutela judicial cautelar. Recurso de inconstitucionalidad 1707-2001.Interpuesto por el Parlamento de 

Navarra contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. Sobre los Derechos fundamentales de los extranjeros/as: reunión y manifestación, 

asociación, educación, sindicación, intimidad familiar y reagrupación; motivación de la denegación de 

visado; asistencia jurídica gratuita; expulsión por conducta delictiva; internamiento de retornados; defensa 

en el procedimiento de expulsión preferente.  

58 El Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre 

está publicada en Boletín Oficial del Estado. BOE, 21-7-2001. 

59 Sentencia TC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007 que declara la inconstitucionalidad con los efectos 

que se indican en el fundamento jurídico 17, de los arts. 7.1, 8 y 11.1, exclusivamente respecto al derecho 
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El cambio a peor continuó (Charro Baena y Ruíz de Huidobro, 2000) y se vio ampliado 

en 2003 con la aprobación de dos nuevas leyes que modificaron notablemente la LOEx. 

Estas son la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 

extranjeros60 y la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre61, de reforma de la Ley 

orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social.  

Como consecuencia de la entrada en vigor de estas dos leyes se aprobó un nuevo 

Reglamento en el año 200462. A pesar de que la Ley 14/2003 contó con el apoyo del 

principal partido de la oposición, las políticas públicas de participación de las personas 

extranjeras e inmigrantes fueron objeto de vivos debates políticos, administrativos, 

sociales y académicos (Cachón Rodríguez, 2004).  

Además, la LOEx 14/2003 estableció que un/a familiar reagrupado/a sólo podría 

reagrupar a otro/a cuando obtuviera un permiso de residencia independiente del de su 

titular, por tanto prohibía la reagrupación ‘en cadena’. Dicha prohibición ya había sido 

previamente agregada por vía reglamentaria pero fue declarada nula por el Tribunal 

Supremo ya que era en ese momento una limitación sin soporte legal63. 

La LOEx ha experimentado la última reforma con la LO 2/2009, de 11 de diciembre, de 

reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social y el Real Decreto 557/2011, de 20 de 

                                                                                                                                               

a sindicarse libremente, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley 

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; Sentencia TC 259/2007, de 19 de diciembre de 2007 que declara 

inconstitucional y nula la inclusión del término «residentes» en los arts. 9.3 y 22.2 de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 

60 La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. BOE, 30-9-2003. 

61 La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre , de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 

Desleal. BOE, 21-11-2003. 

62 El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. Vigente hasta el 30 de junio de 2011. 

63 Sentencia TS 1924/2003 de 20 de marzo de 2003, (Sala Tercera): por la que se anulan diversos 

preceptos del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 
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abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 

Orgánica 2/2009.  

La LOEx 2009, actualmente en vigor, incluye diversas modificaciones a la reagrupación 

familiar. En primer lugar, sigue la tendencia iniciada por los países de nuestro entorno al 

introducir un cambio fundamental en cuanto a las posibles personas reagrupables. Las 

personas beneficiarias de la reagrupación familiar se acotan, básicamente, al modelo de 

familia occidental, nuclear y patriarcal. Así mismo, la LOEx española recoge algunas 

novedades fruto de la lucha por el reconocimiento de otras realidades familiares 

concurrentes en la sociedad. Así, supone el reconocimiento de las parejas de hecho que 

son incluidas dentro de la categoría de familias y se reconoce el derecho de las personas 

reagrupantes a reunificar a las parejas en relación de afectividad análoga a la conyugal. 

Además, a las personas reagrupadas se les facilita el acceso inmediato al mercado de 

trabajo, eliminando la situación de dependencia económica que promovía la Ley antes 

de la última reforma.  

Otra de las modificaciones supone la inclusión de amplias restricciones en la 

reagrupación de familiares ascendientes. Con carácter general, se limita la reagrupación 

de familiares menores de sesenta y cinco años, con la previsión de que la anterior 

limitación no se tendrá en cuenta cuando existan razones humanitarias que así lo 

aconsejen. Dicha limitación etaria pretende controlar las entradas de familiares que 

vienen con proyectos laborales o para ayudar en el cuidado y la crianza de los/as 

menores de la familia; estas familias utilizaban el instrumento jurídico de la 

reagrupación, en lugar del de la autorización de trabajo, porque este último se había 

restringido mucho, a partir de la exigencia de presentar junto con las solicitudes desde 

los países de origen, ofertas de trabajo en España.  

Por último, la LOEx 2009 supone un cambio importante al introducir políticas de 

integración de todas las personas y familias en sus comunidades y ampliar la cartera de 

derechos a la que tienen acceso las personas inmigrantes con independencia de su 

situación de residencia legal o ilegal en el territorio español. Sin embargo, por el 

momento, ni la LOEx ni su Reglamento de desarrollo64 ha atendido a los derechos y a 

las prestaciones familiares a las que tienen derecho las personas y las familias 

inmigrantes en España, ni a las diferencias en el acceso según género, nacionalidad, 

clase social y etnia.  

 

                                                 

64 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 

por Ley Orgánica 2/2009.  
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2.3.2. La reagrupación según solicitudes, concesiones y denegaciones  

Las migraciones por motivos familiares provocan que los flujos migratorios se 

mantengan constantes también en tiempos de crisis. En cualquier caso las mujeres no 

pueden llevar a cabo las decisiones migratorias sin el apoyo de sus familias. De igual 

manera, muchas de las mujeres inmigrantes que viven en España han creado vínculos, 

familiares y de arraigo, que se sitúan por encima de la situación económica del país. 

Así, las mujeres inmigrantes cambian su escala de motivaciones y desarrollan 

estrategias que favorecen los reagrupamientos en destino para el acceso a los derechos y 

a las prestaciones que ofrecen las comunidades.  

Respecto a las motivaciones para venir a España se observa una evolución durante los 

últimos años. Así, en el periodo 2008-2012 se conceden menos visados a hombres que a 

mujeres y, además, las motivaciones familiares se convierten en prioritarias. El hecho 

de que las razones laborales no constituyan la motivación principal en el caso de las 

mujeres inmigrantes, queda reflejado, por ejemplo, en los datos sobre el número de 

visados otorgados. Junto a lo anterior, la reagrupación familiar se convierte en la forma 

más frecuente de entrada regular al país. 

En los reagrupamientos se pueden dar dos circunstancias: la primera es que las mujeres 

sean impulsoras de los procesos y, de este modo, desarrollen proyectos migratorios 

individuales con finalidades de reunificación familiar en España. La segunda situación 

se produce en aquellos casos en que las mujeres ostentan un papel subordinado en los 

procesos de reagrupación y son ellas las reagrupadas.  

En la segunda situación posible, las mujeres no tienen por qué ocupar una posición 

subordinada y el hecho de que ellas sean reagrupadas y no reagrupantes puede ser 

debido a una estrategia familiar. Junto a lo anterior, las mujeres inmigrantes consiguen 

más visados por motivos de reagrupación familiar que por cualquier otro  motivo.  

Así, el instrumento de la reagrupación permite a las mujeres inmigrantes ocupar una 

posición de independencia y de autonomía intra y extra familiar. Este hecho se produce, 

además, en un momento económico en el que el flujo migratorio no está motivado por 

razones laborales sino familiares por lo que puede pretenderse la integración a través de 

las familias. A partir de lo anterior, este trabajo se propone analizar a las mujeres como 

protagonistas de los procesos de reagrupación e integración a través de las familias.  

En relación a la primera hipótesis del estudio, según la opinión mayoritaria del personal 

funcionario entrevistado, en el periodo de enero de 2010 a enero de 2012: las mujeres, 

efectivamente, solicitan en mayor número de veces el derecho a la reagrupación familiar 

respecto de los hombres inmigrantes. Además, según exponen, es habitual la frecuencia 

con la que las mujeres acceden a las Oficinas de Extranjería. Cuando lo hacen, suelen 

pedir información sobre los procedimientos y los requisitos exigidos para reagrupar. 

También acuden para cumplimentar los requerimientos que habían dejado pendientes en 

sus expedientes.  
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Respecto a la segunda hipótesis, todas las personas entrevistadas consideran que 

efectivamente las mujeres pueden encontrar más dificultades que los hombres en el 

ejercicio del derecho a reagrupar. Estas personas añaden que, en gran medida, lo 

anterior se debe a los problemas que encuentran para acreditar actividades 

suficientemente remuneradas, con ingresos económicos que tengan periodicidad 

mensual y que sean estables en el tiempo. Las mujeres también encuentran dificultades 

para acreditar que las actividades lucrativas que realizan se desarrollan en la economía 

formal.  

Por lo que se refiere a la tercera hipótesis, las personas entrevistadas consideran que las 

mujeres no reagrupan en menor número de veces que los hombres. Cuando se pregunta, 

cuáles pueden ser los motivos, alegan que, a pesar de las dificultades, por unos u otros 

motivos consiguen reunir los requerimientos para que sus reagrupaciones prosperen. A 

pesar de lo anterior, a este respecto, las personas expertas entrevistadas añaden que los 

expedientes de las mujeres se alargan en el tiempo, considerablemente, en comparación 

con los expedientes que inician los hombres inmigrantes.  

Respecto al análisis cuantitativo, el estudio de los expedientes de reagrupación familiar 

gestionados por una de las Oficinas de Extranjería, durante el periodo de enero de 2010 

a febrero de 2011, distingue entre: solicitudes de residencia lucrativa, residencia no 

lucrativa y residencia por reagrupación familiar.  

Respecto a las solicitudes de residencia por reagrupación familiar se extraen las 

siguientes datos: de los 605 expedientes gestionados por dicha Oficina, para el periodo 

analizado se habían producido: 203 denegaciones (DE), que suponen el 33,55% de las 

solicitudes realizadas; 352 concesiones, el 58,10% de las solicitudes realizadas; el resto, 

8, 35%,  referido a 50 expedientes de reagrupación, se encontraban en estado de 

tramitación o habían producido baja, durante dicho periodo.  

De las 352 concesiones: 146 se encontraban en estado de concedidas (CO), 82 se habían 

concedido por recurso (CR), 82 estaban concedidas y pendientes de entrada de los/as 

familiares reagrupados/as en España (CP) y 42 se encontraban pendientes de entrada a 

España, por problemas con los consulados de los países de origen (CS). En referencia a 

los expedientes que se encontraban en estado de tramitación, en el momento del estudio: 

28 estaban en trámite por cuestiones administrativas (TR) y 19 por otros motivos 

(Otros). Además se habían producido 3 bajas (BA).  

Según el artículo 16, apartado 1 y 2, de la LOEx, las personas inmigrantes residentes 

tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar así tienen derecho a 

reagrupar con ellos/as a los familiares que se determinan en el artículo 17. A 

continuación se muestran algunas de las conclusiones del estudio empírico obtenidas 

mediante datos cuantitativos y cualitativos así como diferentes gráficos de elaboración 

propia, extraídos a partir de los datos anteriores. Los resultados muestran las 

disparidades según sexo y nacionalidad en las frecuencias de: solicitudes, concesiones y 

denegaciones. 
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En primer lugar, el número de expedientes de reagrupación familiar concedidos es 

superior para los hombres que para las mujeres, con un 52’36% y un 48’64% 

respectivamente.  

Cuando se analizan los expedientes denegados, los desequilibrios por razón de género 

son mayores: en contra lo esperado se observan más expedientes denegados a hombres 

que a mujeres, con el  62,68% para los hombres y el 37,32% para las mujeres.  

La causa de esta disparidad es, de un lado, que las mujeres ejercen el derecho a 

reagrupar en menor número de veces que los hombres. Además, como se tendrá 

oportunidad de exponer a lo largo de este epígrafe, las mujeres y sus familias 

desarrollan estrategias familiares para que las solicitudes de reagrupación se consigan 

efectivamente (Registro de campo. UEx. 30/6/2010)65. Dichas estrategias permiten 

mitigar, en muchos casos, las dificultades específicas que las mujeres enfrentan para 

convivir con sus familias en España.  

 

Concesiones y denegaciones de reagrupación según sexo

sexo

hom bre

mujer
concedida

denegada

 

Gráfico 4 Frecuencia de concesiones y denegaciones de reagrupación según sexo  

El análisis de los datos permite deducir que las concesiones se producen en un 58,33% 

de las ocasiones, un 30,00% para los hombres y un 28,33% para las mujeres, Por su 

                                                 

65 Para tipificar el estudio cualitativo se distingue entre Registro de campo. UEx, que recoge las opiniones 

del personal funcionario de las unidades de extranjería y Registro de campo. RF, que atiende a las 

opiniones de las personas reagrupadoras familiares, en las tres situaciones descritas: que han ejercido el 

derecho, están en proceso o tienen la pretensión de solicitar la reagrupación familiar en España. Además, 

se pueden contrastar las opiniones de las personas “RF” con los datos cuantitativos primarios, obtenidos a 

través de los expedientes de reagrupación familiar consultados. A partir de los datos cuantitativos, 

además, se han elaborado gráficos que permiten visibilizar específicas dificultades relacionadas con el 

género.   



186 

 

parte, las denegaciones se producen en un 41,67% de las veces, siendo para los hombres 

un 26,25% y para las mujeres un 15,42%.     

Las mujeres inmigrantes tendrán más o menos dificultades para reagrupar a sus 

familiares dependiendo de sus países de origen. Así, determinadas nacionalidades 

presentan mayores dificultades para cumplimentar los requerimientos exigidos en el 

artículo 18 de la LOEx66.  

Se detectan efectos de género en los procesos de reagrupamiento familiar que 

perjudican a las mujeres de determinadas procedencias frente a los hombres 

inmigrantes. De igual manera, determinadas procedencias reagrupan con relativa 

facilidad respecto a otras. Así, las procedencias que encuentran más facilidades son 

aquellas mismas que ocupan mejores posiciones en el mercado de trabajo: Bolivia, 

China, Colombia, Marruecos y República Dominicana.  

En el caso de Argentina, que también ocupa una buena posición en el ámbito laboral, se 

deduce que no utiliza, con frecuencia, la vía de la reagrupación familiar para entrar al 

país; determinación que se ha tenido oportunidad de probar a través de datos 

cualitativos primarios mediante un trabajo empírico centrado en personas inmigrantes 

desde Argentina hacia Andalucía y cuyos resultados se expondrán en el capítulo IV de 

este trabajo. 

 

frecuencia

N
a
c

io
n

a
lid

a
d

Sexo y nac ionalidades que solicitan con mayor frecuenc ia

Sexo

hombre

mujer

0 20 40 60 80

Argelia

A rgentina

Boliv ia

China

Colombia

Ecuador

Gambia

Marruecos

Perú

R. dominicana

Senegal

Ucranía

 

Gráfico 5 Frecuencia de solicitudes de reagrupación según sexo y nacionalidad  

                                                 

66 Los requisitos del artículo 18 de la LOEx son tres: que las personas reagrupantes cuando hayan 

obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial; acreditar, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada; y que dispone de medios económicos 

suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada 
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De las 20 nacionalidades estudiadas solo 13 solicitan la reagrupación con alguna 

frecuencia en el periodo analizado. Además, se observan diferencias según sexo de tal 

manera que los hombres argentinos casi nunca llevan a cabo reagrupaciones familiares 

porque utilizan la vía del visado cuando las reagrupaciones no la hacen sus cónyuges.  

Por su parte, las mujeres de origen africano presentan mínimas solicitudes a pesar de 

tener familias numerosas en origen. Así con frecuencia, las reagrupaciones en el caso de 

las familias de origen africano las realizan los maridos por dos motivos: la distribución 

de roles que se establece dentro de las familias y la posición de desventajas que las 

mujeres de origen africano ocupan en el mercado de trabajo.  

De lo anterior se deduce que dentro de las familias se llevan a cabo pactos, más o menos 

consensuados, sobre quienes van a realizar las solicitudes y se toman decisiones en base 

a las mayores oportunidades de lograr concesiones positivas. Asimismo, se establece 

una relación causal entre el desarrollo profesional y la capacidad para ejercer el derecho 

a la reagrupación familiar. 

Los apoyos familiares recibidos durante los procesos migratorios tienen importantes 

repercusiones en los procesos de reagrupamiento, también en el desarrollo personal y 

profesional de las mujeres inmigrantes y para el logro del bienestar familiar en las 

comunidades de establecimiento.  

De otro lado, las mujeres que desarrollan proyectos empresariales consiguen 

reagrupaciones familiares más efectivas. Asimismo, el desarrollo de proyectos 

empresariales propios facilita el cumplimiento de los requisitos exigidos para reagrupar 

y la efectiva reunificación familiar en un menor periodo de tiempo. 

Las posibilidades de reagrupaciones efectivas también aumentan cuando pueden 

desarrollarse proyectos empresariales familiares. Así, por ejemplo, se recoge que las 

mujeres originarias de Marruecos y República China suelen desarrollar proyectos 

empresariales familiares y, de este modo, consiguen reagrupar en menor número años 

que las mujeres que trabajan por cuenta ajena.  

Junto a lo anterior, las mujeres que tienen a sus familiares cerca son más productivas 

económicamente y tienen la posibilidad de desarrollar estrategias familiares para la 

consecución de fines familiares que permiten reagrupaciones e integraciones más 

eficientes (Registro de campo. UEx. 30/6/2010). 
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Gráfico 6 Frecuencia de concesiones de reagrupación según nacionalidad y sexo 

Se observa que las mujeres que proceden de los países latinoamericanos, de China y de 

Marruecos obtienen más concesiones de reagrupación familiar que las mujeres del resto 

de los países. Las mujeres procedentes del resto de los países africanos son las que más 

dificultades encuentran. Mientras que los hombres de los países latinoamericanos 

obtienen menos concesiones que las mujeres de esas mismas procedencias.   
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Gráfico 7 Frecuencia de denegaciones de reagrupación según nacionalidad y sexo 

Respecto a las denegaciones, según sexo y nacionalidad, se observa que los hombres y 

las mujeres originarias de Marruecos obtienen un elevado número de denegaciones, en 

la misma cantidad que obtuvieron de concesiones. Se deduce que las personas 

procedentes de Marruecos son el grupo más activo en el ejercicio del derecho a 

reagrupar, también son el colectivo más numeroso en el territorio español.  
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En el caso de las mujeres, las procedencias que con más frecuencia obtienen 

denegaciones son: Bolivia, China y Ecuador.  

De otro lado, las mujeres procedentes de Ecuador y de Marruecos son las que presentan 

situaciones menos favorables en el mercado de trabajo y respecto a las posibilidades de 

reagrupación familiar en España. A partir de dichas dificultades, se establece la 

necesidad de mayores protecciones del derecho al reagrupamiento familiar y la atención 

a las necesidades específicas de las mujeres de todas las procedencias mediante el 

Trabajo Social de Casos (Registro de campo. UEx. 17/9/2010). 

 

2.3.3. Las dificultades en la reagrupación de los y las familiares 

Las mujeres inmigrantes, en España, encuentran más dificultades para su desarrollo 

familiar y para su progreso personal y profesional, a partir de las limitaciones respecto a 

los familiares con los/as que pueden convivir.  

Los/as familiares que pueden ser reunificadas se enumeran de forma cerrada, sin 

distinciones que atiendan a las necesidades específicas del género67. Según el artículo 

17. 1 de la LOEx, las personas inmigrantes68, en España, tiene derecho a reagrupar a los 

siguientes familiares: los cónyuges de las personas residentes, los hijos/as menores de 

edad o mayores con algún grado de discapacidad, las/os familiares ascendientes, en 

primer grado de consanguineidad, de las personas reagrupantes y de sus cónyuges, 

cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que 

justifiquen la necesidad de autorizar sus residencias en España.  

A la escasa protección del derecho a convivir en familia, se unen las limitaciones 

respecto a los/as familiares que son susceptibles de ser reagrupados/as. Esta limitación 

se convierte en una carencia personal y familiar para las mujeres inmigrantes, por 

ejemplo, en aquellos casos en que se limitan los apoyos fundamentales de las hermanas, 

las abuelas y las tías (Registro de campo. RF. 15/9/2010).  

Las privaciones de convivencia afectan, en mayor medida, a las mujeres que a los 

hombres inmigrantes porque son ellas las que con más frecuencia soportan las 

responsabilidades en los espacios privados y también son ellas las que encuentran más 

                                                 

67 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar, artículo 9: que hace referencia a la familia nuclear.  

68 En el artículo 17.1, la norma hace referencia a personas extranjeras en lugar de a personas inmigrantes 

ya que la LOEx atiende a ambos términos de forma indistinta tal y como se recoge en el marco teórico de 

este trabajo: delimitación conceptual, conceptos mujeres inmigrantes y mujeres extranjeras. Al objeto de 

evitar confusiones, en el tratamiento de la reagrupación familiar, este trabajo utiliza la denominación de 

personas inmigrantes porque en realidad la LOEx está referida a personas de terceros países. 
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dificultades para conciliar la vida familiar y profesional. Además, son ellas las que de 

manera habitual se ocupan de las responsabilidades del cuidado.  

La falta de apoyos femeninos de proximidad suponen para las mujeres inmigrantes 

carencias emocionales y apoyos cotidianos fundamentales, sobre todo en el caso de las 

mujeres solteras, las separadas, las divorciadas y las viudas en España (Registro de 

campo. RF. 17/7/2010). 

A) Las dificultades provenientes de la reunificación de los y las ascendientes  

Según el 17.1.d) de la LOEx son reagrupables, las/os familiares ascendientes en primer 

grado de las personas reagrupantes y de sus cónyuges cuando estén a su cargo, sean 

mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de 

autorizar su residencia en España.  

Reglamentariamente, se determinarán las condiciones para la reagrupación de las/os 

ascendientes de las residentes de larga duración en otros Estados Miembros de la Unión 

Europea de las personas trabajadoras titulares de tarjetas azules de la U.E. y de las 

beneficiarias del régimen especial de personal investigador.  

Podrán reagruparse, excepcionalmente, los/as ascendientes menores de sesenta y cinco 

años, si se cumplen las demás condiciones previstas en la LOEx, cuando concurran 

razones de carácter humanitario (artículo 17.1.d) LOEx).  

Las personas inmigrantes que hubieran adquirido la residencia, en virtud de una previa 

reagrupación, podrán ejercer el derecho a reagrupar a sus propios familiares, siempre 

que cuenten con autorizaciones de residencia y de trabajo, obtenidas de manera 

independientemente de los/as reagrupantes y acrediten reunir los requisitos previstos en 

la LOEx (artículo 17.2 LOEx).  

Cuando se trate de personas ascendientes reagrupadas, éstas a su vez sólo podrán ejercer 

el derecho de reunificación tras haber obtenido la condición de residentes de larga 

duración y cuando acrediten solvencia económica (artículo 17.3 LOEx).  

De forma excepcional, las personas ascendientes reagrupadas, que tengan a su cargo 

uno o más hijos/as menores de edad o hijos/as con discapacidad que no sean 

objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a sus estados de 

salud, podrán ejercer el derecho de reagrupación, en los términos dispuestos, sin 

necesidad de haber adquirido la residencia de larga duración (artículo 17.3, 2º párrafo 

LOEx).  

Además, las personas que mantengan con las personas inmigrantes residentes relaciones 

de afectividad análoga a la conyugal se equipararán a las anteriores a todos los efectos. 

Siempre que dichas relaciones estén debidamente acreditadas y reúnan los requisitos 

necesarios para producir efectos en España (artículo 17.4 LOEx).  



191 

 

En todo caso, las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad se 

consideran incompatibles entre sí. Por lo anterior, en España no se podrá reagrupar a 

más de una persona con análoga relación de afectividad, aunque la Ley personal de las 

personas inmigrantes admita estos vínculos (artículo 17.5 LOEx). 

Según la opinión de las personas expertas entrevistadas, los motivos que llevaron a la 

restricción en la edad de los/as familiares ascendientes fueron, precisamente, las razones 

que alegaban las personas solicitantes.  

Con frecuencia para reagrupar a sus padres y madres, sobre todo las mujeres (UEx. 

29/9/2010), han alegado las necesidades de cuidados de sus hijos/as menores. Así, la 

Administración concedía las solicitudes de reagrupación para facilitar la conciliación de 

la vida personal de las personas reagrupantes y para evitar que los/as menores 

estuvieran solos/as, en lugares inapropiados y a cargo de personas sin preparación 

mientras los/as progenitoras estaban trabajando69.  

En la práctica, sin embargo, las personas ascendientes reagrupadas para la finalidad de 

conciliar la vida familiar y profesional comprendieron que la Ley les permitía trabajar, 

empezaron a utilizar este tipo de reagrupaciones como vía más rápida de entrada al país 

y con la intención, no declarada, de desarrollar actividades lucrativas, con lo cual no se 

cumplía la finalidad para la que se habían concedido dichas autorizaciones (UEx. 

29/9/2010).  

A partir de la detección de lo anterior, la última reforma de la LOEx ha restringido la 

edad de las/os familiares ascendientes reagrupables (artículo 17.1 d) LOEx y 53 e) del 

Reglamento de la LOEx). Esto último se produjo, según la opinión de varias de las 

personas entrevistadas, a partir de las denuncias realizadas por diferentes Oficinas de 

Extranjería ya que se estaban vulnerando los derechos de las personas que solicitaban 

entra al país mediante las autorizaciones de trabajo (UEx. 29/9/2010).  

Respecto al trato diferenciado que soportaban las personas que solicitaban las 

autorizaciones de trabajo en origen respecto de los/as que eran reagrupados/as, según el 

personal funcionario, se producía porque estas personas afrontaban trámites más 

costosos en el tiempo y, además, porque los puestos de trabajo a los que podían acceder 

se veían disminuidos, al ser ocupados por los/as ascendientes reagrupados/as con edades 

comprendidas entre los 40 y 50 años.  

‘Estas personas, en principio, venían para cuidar a sus nietos/as pero luego se ponían a 

trabajar’ (UEx. 17/9/2010).  

                                                 

69 Sentencias TEDH 108/1995/614/702, de 21 de febrero de 1997 (Caso Van Raalte) y las Sentencias 

TEDH 75/1995/581/667, de 22 de abril de 1997 (Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido) 

favorecen la reagrupación familiar de las mujeres inmigrantes por parte de sus cónyuges para que puedan 

hacerse cargos de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos/as.  
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Junto a lo anterior, según las opiniones manifestadas, la ampliación del límite de edad 

de los/as posibles ascendientes a reagrupar, pretende poner trabas a las reagrupaciones 

familiares como formas de entrada mayoritaria al país. Además, estas limitaciones están 

atentando contra el derecho a convivir en familia de todas las personas y son medidas 

poco humanitarias, respecto a restringir las posibilidades de que los nietos/as convivan 

con sus abuelos/as y aprendan de sus experiencias (RF. 13/1/2011).  

La nueva LOEx recoge las sugerencias del Foro de Integración de las personas 

Inmigrantes al incluir razones humanitarias, en la limitación etaria de ascendientes 

reagrupables (artículo 53.e) del Reglamento de la LOEx). 

Las mujeres inmigrantes que pretenden reagrupar a sus padres y a sus madres tienen la 

obligación de justificar que tales ascendientes están a su cargo. Lo anterior se traduce en 

la exigencia de documentar la existencia de dependencias económicas70.  

‘Esto es demostrable mediante informes emitidos por los entes locales en sus países de 

origen que constaten que estos/as familiares no poseen los medios económicos 

suficientes para sobrevivir por sí mismas’ (UEx. 29/9/2010).  

‘Junto a estos informes, se debe demostrar que estás personas han sido mantenidas 

económicamente durante todo el último año a través de ingresos bancarios mensuales’ 

(UEx. 29/9/2010).  

El desconocimiento de estos requisitos y la imposibilidad de prever su cumplimiento, 

complica, aún más si cabe, los procesos de reagrupamiento familiar de personas 

ascendientes. Así, a la exigencia de periodicidad mensual, con la que se tienen que 

realizar los envíos, se une la necesidad de guardar los recibos de dichos ingresos durante 

todo un año.  

La subsanación del requisito, que acredite que los envíos de dinero se realizan durante 

ese periodo, precisa de una importante inversión temporal, además de emocional (RF. 

2/2/2011). 

En segundo lugar, las mujeres inmigrantes tienen que acreditar que existe dependencia, 

en cuanto a la necesidad de cuidados de las/os familiares ascendientes a reagrupar71. 

                                                 

70 Sentencia TS 4790/2010, de 16 diciembre de 2011 (Sala 3ª. Sección 3ª): acredita dependencia 

económica (Estimado); Sentencia TSJ 768/2001, de 20 de julio de 2011 (Madrid. Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 1ª): dependencia económica. (Estima el recurso); Sentencia TSJ 1180/2013, de 

19 de julio de 2013 (Madrid): quedar demostrado en el expediente fehacientemente que la solicitante 

dependa económicamente de la persona que le reagrupa. (Desestimatoria). Sentencia JCA 215/2013, de 

23 de septiembre de 2013 (Bilbao): no justifican medios económicos suficientes (Desestimatoria). 

71 Sentencia TSJ 1902/2011, de 28 de julio de 2011 (Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección Primera): Aplicación de la normativa más favorable: RD 178/2003. (Estimada); 

Sentencia TSJ 366/2012, de 19 de octubre de 2012 (Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
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Esto se lleva a cabo mediante informes facultativos de los organismos oficiales 

correspondientes, en sus países de origen.  

‘Estos organismos tienen que certificar que estas personas, efectivamente, están 

enfermos/as y que no pueden valerse por sí mismas. Para lo anterior, son necesarios 

informes sanitarios y de los trabajadores/as sociales de las entidades locales en los 

países de origen’ (UEx. 17/9/2010).  

A este respecto, las mujeres encuentran dificultades para acceder a los lugares donde se 

emiten dichos certificados y por los siguientes motivos enunciados: ‘falta de recursos 

económicos, carencia o insuficiencia de medios de locomoción, obligaciones laborales 

y/o familiares’ (UEx. 17/9/2010).  

De igual manera, las mujeres inmigrantes deben acreditar que no cuentan con apoyos 

familiares en sus países de origen que puedan hacerse cargo de sus ascendientes’. A 

continuación se muestran algunos gráficos que recogen las disparidades según sexo y 

procedencias:  
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Gráfico 8 Vínculo del primer familiar reagrupado/a, según sexo de la persona reagrupante 

Se observan diferencias, según sexo, respecto a la elección de las personas a reagrupar. 

Así, las mujeres tienen preferencia por los hijos y en segundo lugar por las parejas72 y 

por las hijas mientras que los hombres muestran una clara preferencia por reagrupar a 

sus cónyuges o parejas de hecho.  

                                                                                                                                               

Sección 1ª): Concesión de visado por reagrupación familiar. (Estimada); Sentencia TSJ 134/2012, de 24 

de febrero de 2012. (Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 1ª): visado de familiar de 

nacional de la Unión Europea. (Estimada); Recurso de casación 3173/2012, de 27 de junio de 2013 

(Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz. (Estimado). 

72 En el vínculo denominado cónyuge se incluyen las uniones matrimoniales y las parejas de hecho. 
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Respecto a la reagrupación de ascendientes, ésta se convierte en la cuarta preferencia 

para ambos sexos sin embargo se observan diferencias según sexo: así se observa una 

clara preferencia por la reagrupación materna en el caso de las mujeres; mientras que los 

hombres distribuyen sus preferencias, respecto a la reagrupación de sus padres y 

madres, favoreciendo la reagrupación de los ascendientes paternos.  

 

 

Gráfico 9 Vínculo del primer familiar reagrupado/a según nacionalidad de la persona reagrupante 

Según procedencia, no se observan grandes diferencias respecto a las preferencias en el 

primer familiar reagrupado/a.  

En todos los casos se observa una preferencia por los/as cónyuges y por parejas de 

hecho.  

Las mayores diferencias según países de origen se observan respecto a la preferencia 

por la reagrupación de hijos en el caso de los países africanos y por la reagrupación de 

hijas en el caso de los países latinoamericanos.  

 

 

Gráfico 10 Denegaciones de reagrupación según sexo de las persona reagrupante y familiar que reagrupa 
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Respecto a las denegaciones se vuelve a observar que los cónyuges y los hijos son los 

familiares preferidos en las solicitudes de reagrupación familiar. Lo anterior se debe a 

estrategias familiares.  

Los hombres prefieren el apoyo de sus cónyuges en destino, las mujeres consideran que 

sus hijos son los que están más indefensos en los procesos mientras que las hijas pueden 

ayudar a los padres en los hogares de origen.  

 

 

Gráfico 11 Concesiones de reagrupación del segundo familiar reagrupado/a, según nacionalidad de la 

persona reagrupadora 

Del análisis se deduce que no todas las nacionalidades tienen igual acceso a reagrupar a 

un segundo/a familiar: de las 20 nacionalidades estudiadas solo 8 reagrupan a un 

segundo/a familiar y sólo las personas nacionales de la República Dominicana a un 

tercero/a.  

También se observa que de los 605 expedientes analizados, solo en una ocasión se lleva 

a cabo la reagrupación del núcleo familiar completo. El caso concreto se refiere a una 

mujer procedente de República Dominicana quien reagrupa a su cónyuge en primer 

lugar y a sus dos hijas después. Además, se recogen dos adopciones una concedida a 

una mujer de origen filipino y otra a una mujer de nacionalidad china. 
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Gráfico 12 Concesiones de reagrupación del segundo familiar reagrupado/a, según sexo de la persona 

reagrupante 

Se observan diferencias según el sexo de las personas que reagrupa. En segunda opción, 

las mujeres reagrupan a las hijas, cuando ya han reagrupado a sus cónyuges y a sus 

hijos. Los hombres reagrupan en igual medida a sus hijos, a sus hijas y a sus madres, 

habiendo reagrupado en primer lugar a sus cónyuges o parejas de hecho.   

 

 

Gráfico 13 Denegaciones de reagrupación del segundo familiar a reagrupar, según sexo de la persona 

reagrupante 

Cabe destacar como nuevamente el sexo mayoritario de la segunda opción es ‘hijo’ 

mientras que la primera opción era ‘cónyuge’. También el hecho de que, en segunda y 

en tercera petición, ninguna de las personas solicitantes se decide a reagrupar a los/as 

ascendientes ni tampoco a los/as cónyuges. En el caso de estos último se presume que 

han sido reagrupados/as con anterioridad.  

Se descubre la existencia de otra estrategia familiar que lleva en el caso de los hombres 

a reagrupar primero a sus parejas y a cónyuges, mientras que en las segundas y en las 

terceras peticiones, solicitan reagrupar a sus hijos e hijas.  
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Las mujeres solicitantes, sin embargo, con cierta frecuencia reagrupan primero a sus 

hijos/as y después a sus parejas y a cónyuges.  

Respecto a la reagrupación de ascendientes no se observan denegaciones. Se entiende 

que se utiliza otra estrategia familiar que supone no solicitar el derecho hasta que no se 

reúnen todos los requisitos exigidos. En el momento del estudio, la regulación sobre la 

reagrupación de ascendientes había variado considerablemente los requerimientos 

necesarios. Se presupone que las familias no han tenido tiempo de cumplirlos. 

 

Gráfico 14 Denegaciones de reagrupación del segundo familiar a reagrupar, según nacionalidad de la 

persona reagrupante 

Más que el sexo de los/as reagrupados es importante que las familias con mayor número 

de miembros correspondan a 6 de las 20 nacionalidades estudiadas. También que en 

ninguno de los casos analizados se deniegan las reagrupaciones de los/as familiares 

ascendientes.  

Esto último corresponde a otra estrategia: como en el momento actual se dan pocas 

probabilidades de que se concedan reagrupaciones a ascendientes, las personas 

reagrupadoras optan por no solicitarlas.  

Junto a lo anterior, se presupone que, a partir de las últimas restricciones introducidas 

por la LOEx, necesiten tiempo para organizarse y cumplir los nuevos requerimientos de 

edad y situación de dependencia.  

Además, los/as ascendientes están ejerciendo las funciones del cuidado con el resto de 

los/as descendientes en origen mientras reúnen dichos requisitos.  
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Gráfico 15 Justificación estar a cargo de la persona que reagrupa según sexo 

Se observa la dificultad de cumplimentar el requerimiento ‘estar a cargo de la persona 

que reagrupa’73.   

Se observa especificidades de las mujeres respecto a la acreditación de que los 

ascendientes y los descendientes que pretenden reagrupar están a su cargo.  

Así, las mujeres pueden justificar en menor número de veces que los hombres que sus 

hijos/as están a su cargo.  

Además, se registra dos casos de mujeres, una de nacionalidad ucraniana y otra de 

nacionalidad marroquí, a las que se les deniega la solicitud de reagrupación de sus 

madres y de sus padres, respectivamente.  

La causa para ambas es la falta de justificación de ‘la necesidad de llevar a cabo la 

reagrupación’. Estas mujeres no han podido acreditar que sus ascendientes carecen de 

los apoyos familiares que puedan hacerse cargo de ellos/as en sus países de origen. Así 

mismo, tampoco han podido acreditar que sus ascendientes dependen económicamente 

de ellas.  

En el caso de la mujer de nacionalidad ucraniana, además, la solicitud de reagrupación 

de ascendiente se deniega porque no cumple con otro de los requerimientos 

establecidos: la de justificar que la persona ascendiente a reagrupar, en este caso su 

madre, es mayor de 65 años. 

B) Las dificultades detectadas en las reagrupaciones de los hijos y de las hijas  

Pueden ser reagrupados/as, los hijos/as de las personas inmigrantes residentes y de sus 

cónyuges, incluidas los adoptados/as, siempre que sean menores de dieciocho años o 

                                                 

73 Sentencia JCA 215/2013, de 23 de septiembre de 2013 (Bilbao): no justifican que estén a su cargo 

(Desestimatoria); Sentencia TS 7339/2011, de 20 de octubre de 2010 (Sala 3ª. Sección 3ª): no justifica 

que vivan a su cargo (Denegado). 



199 

 

con discapacidad, que no sean objetivamente capaces de atender sus propias 

necesidades a causa de sus estados de salud (artículo 17.1 b) y c) de la LOEx y artículo 

53 c) del Reglamento de la LOEx).  

Cuando se trate de hijos e hijas de uno/a de los cónyuges, fruto de relaciones anteriores, 

se requerirán que éstas ejerzan en solitario la patria potestad o que se les hayan otorgado 

las custodias y que, efectivamente, estén a su cargo74.  

En los supuestos de hijos e hijas adoptivas deberá acreditarse que las resoluciones por 

las que se acordaron las adopciones reúnen los elementos necesarios para producir 

efecto en España75.  

Para los/as menores de dieciocho años y los/as mayores de esa edad que, debido a su 

estado de salud, no sean objetivamente capaces de atender a sus propias necesidades, se 

requiere que las personas residentes sean sus representantes legales y que los actos 

jurídicos de los que surjan las facultades representativas no sean contrarios a los 

principios del Ordenamiento español (artículo 17.1 c) de la LOEx y artículo 53 c) del 

Reglamento de la LOEx). 

En las reagrupaciones de descendientes, las mujeres se enfrentan a diversas dificultades. 

En primer lugar, mientras que en España las mujeres tienen la obligación de inscribir los 

nacimientos de sus hijos/as en los registros civiles correspondientes, estas prácticas no 

son habituales en la mayoría de los países extracomunitarios, por las mismas causas 

apuntadas en lo referente a la inscripción y registro de matrimonios (Registro de campo. 

UEx. 9/9/2010).  

En España, sin embargo, las inscripciones constituyen un requisito administrativo 

necesario para ejercer el derecho a la reagrupación de los/as familiares descendientes. 

Estas inscripciones deben explicitar el nombre de los padres y de las madres así como el 

sexo, la fecha y el lugar de nacimiento de las personas nacidas.  

Se recoge, sin embargo, que con frecuencia estos nacimientos no son inscritos o las 

inscripciones se realizan varios años después de que se hayan producido, situaciones 

que provocan numerosos problemas (Registro de campo. UEx. 9/9/2010).  

                                                 

74 Sentencia TSJ 826/2011, de 23 de septiembre de 2011 (Madrid. Sección 1ª de lo Contencioso-

Administrativo). Concede visado de familiar de nacional de la UE a una menor; Sentencia TSJ 353/2012, 

de 22 de noviembre de 2012 (La Rioja. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª); Sentencia 

TCA 116/2009, de 24 de Marzo de 2010 (León, número 1): (Estimada); Sentencia TSJ 1305/2013, de 20 

de septiembre de 2013; (Sala de lo Contencioso de Madrid. Sección: 1) (Estimada); Sentencia JCA 

122/2013, de 30 de julio de 2013 (Bilbao, Sección: 3). (Estimada). 

75 Sentencia TSJ 1069/10, de 23 de septiembre de 2011 (Madrid. Sección 1ª de lo Contencioso-

Administrativo) que  concede visado de familiar de nacional de la UE a una menor, sobrina de tía materna 

nacional española que tiene atribuida su patria potestad por tribunal ecuatoriano. 
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En los casos en que no se realizan las inscripciones en los registros de nacimientos, las 

reagrupaciones no pueden llevarse a cabo.  

Además, cuando las interesadas pretenden las inscripciones, a partir de los 

requerimientos de las Oficinas de Extranjería españolas ‘a las dificultades para 

acreditar que los hijos o las hijas que pretenden reagrupar son suyos/as, se añade el 

cuestionamiento sobre su minoría de edad76’ (Registro de campo. RF. 11/9/2010). 

Las mujeres que tienen varios hijos/as y que no llevan a cabo las inscripciones en los 

registros hasta varios años después de sus nacimientos, olvidan los días, los meses e 

incluso los años de sus nacimientos. Lo anterior se complica cuando las mujeres tienen 

entre seis y ocho hijos, media que sigue siendo habitual es algunos países (Registro de 

campo. UEx. 17/9/2010).  

Como es sabido, las mujeres no pueden reagrupar a sus hijos/as mayores de edad77. Así, 

cuando sea imposible acreditar de forma precisa las edades de los hijos/as se realizan 

pruebas óseas para certificar que las personas descendientes que se pretenden reagrupar 

son menores de edad (Registro de campo. UEx. 17/9/2010).  

Dichos procesos de acreditación suponen gastos económicos y temporales hasta los 

lugares donde se realizan las pruebas que muchas mujeres desde España no pueden 

soportar por carecer de apoyos económicos, familiares y de amistad suficientes 

(Registro de campo. RF. 8/5/2010; Registro de campo. RF. 6/5/2010).  

A lo anterior se une el peligro latente de perder sus puestos de trabajo en España, en los 

casos en que deciden desplazarse a los países de origen para solventar dichos 

requerimientos (Registro de campo. RF. 8/5/2010). 

Todavía quedan dificultades por considerar tales como aquellas situaciones en las que 

las mujeres abandonan su países de origen y se dirigen a España dejando a sus hijos/as 

dentro de matrimonios celebrados en los países de origen con los otros/as progenitores y 

éstos se niegan a que los/as menores sean reagrupados/as por sus madres (Registro de 

campo. RF. 11/5/2010). 

                                                 

76 Sentencia TSJ 125/2009, de 20 de enero de 2012 (Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Sección 1ª): determinación de la edad. Menor de edad debe tenerse en cuenta al inicio del expediente. 

(Desestimada); Sentencia TSJ 1280/2008, de 28 de julio de 2008 (Madrid. Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 1ª): estimaba la demanda contra la denegación de visado de reagrupación 

familiar por haber efectuado la solicitud cuando el hijo era mayor de edad. (Desestimada); Sentencia TSJ 

1182/2013, de 19 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso de Madrid Sección: 1): la solicitante tenía 27 

años al momento de la solicitud. (Desestimatoria).  

77 Asunto C-540/03 del TJCE, en su Sentencia de 27 de junio de 2006. 
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Esto último se produce, con más frecuencia, en matrimonios disueltos y más aún cuando 

las madres han rehecho sus vidas en España con otras personas, existan o no 

separaciones efectivas de los vínculos matrimoniales anteriores. En la mayoría de los 

casos, se ven obligadas a llegar a acuerdos económicos con los padres de sus hijos/as 

para que autoricen las salidas desde los países de origen (Registro de campo. RF. 

7/5/2010). 

Un marco diferente se produce con madres inmigrantes menores de edad que vienen a 

España con ánimo de iniciar proyectos migratorios y dejan a sus hijos/as, fruto de 

relaciones matrimoniales o extra-conyugales, en los países de origen y al cuidado de 

familiares a través de poderes. Estas mujeres se encuentran con la dificultad de que las 

personas cuidadoras no quieren desprenderse de las/os menores que tienen bajo su 

protección: en ocasiones, por el desarrollo de vínculos emocionales fuertes con las/os 

menores a reagrupar, que consideran muy doloroso poder romper; otras veces, por 

motivaciones económicas que las personas cuidadoras pretenden proteger, a partir del 

envío de remesas mensuales por parte de las madres desde España y que temen perder si 

los hijos/as son reagrupadas por sus madres (Registro de campo. RF. 1/5/2010; RF. 

26/4/2010).  

De este modo, las mujeres deben enfrentar diversas problemáticas con las familias 

extensas; el gasto de profesionales que las asesoren y el desembolso de compensaciones 

económicas hacia las personas cuidadoras antes de poder reagrupar a sus hijos/as.  

En ocasiones, las personas asesoras promueven las anulaciones de los poderes 

establecidos con las personas cuidadoras. Otras, invitan a realizar viajes hasta los países 

de origen para realizar nuevos pactos con las personas cuidadoras y tramitaciones de 

nuevos poderes a favor de ellas mismas. Estos procesos conllevan tensiones y 

malestares psicológicos, físicos y psíquicos, además de económicos, que se alargan en 

el tiempo (UEx. 1/9/2010). 

Otros problemas se plantean respecto a la patria potestad de los hijos/as menores de 

edad, a partir de matrimonios disueltos. La patria potestad de los/as menores de edad se 

entienden compartidas entre los/as cónyuges. Existen casos, sin embargo, en los que las 

personas juezas conceden las patrias potestades a favor de sólo uno de ellos/as. Si los 

beneficiaros son los padres, las madres que pretendan reagrupar deben de obtener, por 

parte de los primeros, autorizaciones para que los hijos/as menores salgan de los países 

o bien concesiones de la patria potestad a su favor.  

Por regla general, los padres prefieren conceder autorizaciones para que las/os menores 

salgan de los países de origen. Sin embargo, raramente, se otorga la concesión de 

potestades a favor de las madres porque éstas significan renuncias de los padres a 

cualquier poder presente o futuro sobre la educación y el cuidado de sus hijos/as (UEx. 

1/9/2010). A pesar de lo anterior, cuando las relaciones entre los/as progenitoras están 

muy deterioradas y existen intereses contrapuestos, las madres tienen que hacer grandes 

esfuerzos para conseguir las autorizaciones. Así, se ha detectado cómo estas mujeres se 



202 

 

ven obligadas a llegar a acuerdos y a establecer pactos con cláusulas que resultan 

realmente abusivas (UEx. 1/9/2010). 

 

Gráfico 16 Incidencia de la causa autorización del otro/a progenitora según nacionalidad  

Como puede observarse, en los casos de denegación por la ausencia de autorización del 

otro progenitor/a, las procedencias Kenia y Senegal superan a todas las demás y cabe 

esperar que se mantenga un fuerte componente de género, perjudicando a las mujeres. 

 

 

Gráfico 17 Incidencia de la causa autorización del otro progenitor según sexo 

Junto a la necesidad de la autorización del/la otra progenitora, otra de las causas 

establecidas es la obligación de ejercer la patria potestad en solitario.  

De los casos de denegación estudiados, en tres de ellos se produce la denegación porque 

no hay ‘autorización del otro progenitor’; en los tres casos de debe a la falta de 

autorización del padre. En dichos expedientes están afectadas tres mujeres: dos 

Autorización del otro progenitor según sexo 
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procedentes de Kenia y la otra originaria de Senegal. La mujer de origen senegalés, 

además, incumple el requisito de ejercer la patria potestad en solitario. 

En los casos de disoluciones de matrimonios en los que los cónyuges no logran la 

obtención de autorizaciones independientes, los ex maridos en situación irregular tienen 

que salir de sus países, dejando a sus hijos/as en España y a cargo de las madres, sin 

enviarles dinero alguno (Registro de campo. RF. 12/5/2010).  

En otras ocasiones, los ex-maridos consiguen llevarse a los hijos/as en común a sus 

países de origen y que los juzgados en origen, les otorguen la patria potestad de los 

mismos (Registro de campo. RF. 17/5/2010).  

En estos casos las mujeres inmigrantes en España encuentran muchas dificultades para 

mantener relaciones a distancia con sus hijas y/o hijos y los contactos se restringen 

mucho en el tiempo (Registro de campo. RF. 11/9/2010).  

‘Otro deseo que se vuelve imposible para estas mujeres supone el hecho de reunificar a 

los hijos/as de matrimonios anteriores, cuando no son hijos/as naturales. Si lo son, estas 

mujeres tienen que acreditar que ejercen la patria potestad en solitario y que, 

efectivamente, tienen sus custodias y están a su cargo’ (RF. 11/4/2011). 

Por su parte, las mujeres reagrupadoras tienen que soportar todo tipo de reproches por 

parte de los hijos/as reagrupadas. Son culpadas de las pérdidas de los amigos/as, de las 

parejas, de los lugares de ocio y de esparcimiento en origen, de las dificultades para 

encontrar amigos/as en destino, de los nuevos problemas en el colegio, en la calle.  

Otras veces los reproches están relacionados con expectativas que no han sido 

satisfechas y que están relacionadas con las dificultades para aceptar las costumbres, los 

hábitos y las formas de vida.  

En algunos casos, los conflictos familiares se vuelven insalvables y se traducen en 

desamor y en el deterioro de las relaciones intrafamiliares.  

En ocasiones, además, se producen episodios de violencia provocados por los hijos/as 

adolescentes ante las nuevas exigencias de adaptación familiar en los lugares de 

establecimiento.   

Cuando los/as familiares a reagrupar son menores en edad en escolarización obligatoria, 

la Administración receptora de las solicitudes debe comunicar a las autoridades 

educativas competentes una previsión sobre los procedimientos de reagrupación 

familiar iniciados (artículo 53.c) del Reglamento de la LOEx). El objetivo de lo anterior 

es habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes. Sin embargo, 

dichos procedimientos no resultan efectivos cuando los colegios no pueden dar 

cobertura a los/as menores reagrupadas.  
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En cuanto a las reagrupaciones de descendientes mayores de edad con algún grado de 

discapacidad, las madres inmigrantes encuentran trabas administrativas específicas que 

se unen a las limitaciones que, con carácter general, se detectan en las reagrupaciones de 

hijos/as menores de edad.  

En primer lugar, en España, a las mujeres se les exigen informes facultativos de 

organismos oficiales, expedidos en sus países de origen (artículo 17.1 b) de la LOEx; 

artículo 53 c) del Reglamento de la LOEx). En dichos informes se debe justificar que 

las/os descendientes que se pretenden reagrupar presentan los grados de discapacidad 

alegados (Registro de campo. UEx. 7/6/2010).  

Los anteriores requerimientos encuentran como consecuencia demoras de tiempo y de 

gastos económicos de tramitación y desplazamientos hasta los lugares donde estos 

informes se expiden (Registro de campo.RF.7/6/2010).  

Además, es necesario obtener apoyos de los familiares encargados/as de los cuidados de 

las/os menores a reagrupar para que se encarguen de realizar las gestiones necesarias 

para conseguir los informes citados (Registro de campo.RF.7/6/2010).  

Otra dificultad administrativa supone la acreditación por parte de estas mujeres de la no 

existencia de personas que puedan hacerse cargo de estos hijos/as en sus países de 

origen. También se producen indefensiones en los casos en que las personas cuidadoras 

son menores de edad y no pueden gestionar estos trámites en origen (UEx. 17/9/2010). 

En cuanto a las efectivas acreditaciones de hijos/as adoptadas se encuentran problemas 

de registros y de no reconocimiento de los medios utilizados durante los procesos 

adoptivos78.  

‘En muchas ocasiones los medios utilizados, aunque válidos y legales en sus países de 

origen, no son reconocidos por el Estado español’ (UEx. 7/6/2010).  

Estas dificultades se traducen en la imposibilidad de reagrupar a los hijos y/o hijas no 

naturales, que quedan desprotegidos/as en sus países de origen.  

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la figura de la Kafala, exclusiva de Marruecos 

que consiste en las adopciones de personas menores de edad por parientes en segundo 

grado de consanguinidad79.  

                                                 

78 Sentencia 381/2009, con número de recurso 6746/2005, de 9 de febrero de 2009.  

79 Sentencia TS 2917/2010, de 9 de diciembre de 2011 (Sala 3ª. Sección 3ª): criterios sobre la validez del 

documento «kafala» a efectos de reagrupación familiar de menores marroquíes; Sentencia TS 8175/2011, 

de 9 de diciembre de 2011 (Sala 3ª. Sección 3ª): «kafala» desestima el recurso presentado por una mujer 

procedente de Argelia que solicitaba un visado de reagrupación familiar para cuidar de su sobrina. 
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En España, estos procesos tienen el tratamiento de adopciones encubiertas y quedan 

excluidas de la categoría de posibles descendientes reagrupables.  

‘Se dan numerosos casos de mujeres ciudadanas de Marruecos con residencia en España 

que realizan kafalas con los hijos/as de sus hermanas en Marruecos y que, 

posteriormente, solicitan reagrupaciones familiares de estos/as menores, alegando que 

son hijos/hijas adoptivas en desamparo’ (UEx. 14/6/2010).  

En todos los casos, estas peticiones son desestimadas.  

C) Las dificultades que plantean las reunificaciones de los y las cónyuges 

Los/as cónyuges de las personas inmigrantes residentes podrán ser reagrupados/as 

siempre que no se encuentren separados/as de hecho o de derecho y que los 

matrimonios no se hayan celebrado en fraude de Ley (artículo 17.1 a) de la LOEx y 

artículos 53 a) y b) del Reglamento de la LOEx).  

En ningún caso se podrán reagrupar más de un cónyuge aunque la Ley personal de las 

personas admitan modalidades de unión múltiple (artículo 17.1 a) de la LOEx; y 

artículos 53 a) del Reglamento de la LOEx).  

Las personas inmigrantes residentes que se encuentren casadas en segundas o 

posteriores nupcias por las disoluciones de cada uno de sus anteriores matrimonios sólo 

podrán reagrupar con ellas a los nuevos cónyuges o parejas de hecho, si acreditan que 

las disoluciones tienen lugar tras procedimientos jurídicos que fijen las situaciones de 

los cónyuges anteriores y de sus hijos/as comunes, en cuanto al uso de las viviendas 

familiares, pensiones compensatorias y alimentos que correspondan a los hijos/as 

menores, o mayores en situaciones de dependencia.  

En las disoluciones por nulidad, deberán quedar fijados los derechos económicos de 

los/as cónyuges de buena fe y de los hijos/as comunes, así como las indemnizaciones, 

en su caso (artículo 17.1 a) de la LOEx; y artículos 53 a) y b) del Reglamento de la 

LOEx).  

Por su parte, el texto legal establece que se podrá determinar, reglamentariamente, el 

tiempo de convivencia que será necesario acreditar en los procesos de disolución del 

matrimonio y para la obtención de autorizaciones independientes (artículo 17.1 a) de la 

LOEx).  

La principal dificultad detectada surge cuando las mujeres tienen que acreditar que 

efectivamente las personas que pretenden reagrupar son sus cónyuges (Registro de 

campo. RF. 26/6/2011).  
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Con frecuencia ocurre, sobre todo en Marruecos, Senegal y Brasil, que los matrimonios 

no se inscriben en los registros civiles después de las celebraciones80. Los motivos que 

se aducen para dichas omisiones son: la lejanía geográfica de los registros, respecto de 

los lugares de celebración de las bodas y de las residencias; la falta de medios 

económicos para realizar los desplazamientos y la insuficiencia de medios de 

locomoción disponibles (Registro de campo. UEx. 7/4/2011; UEx. 10/9/2010).  

Además, en algunas ocasiones los registros matrimoniales no se llevan a cabo por 

pereza o por ignorancia de las personas implicadas (Registro de campo .UEx. 

10/9/2010).  

Una vez en España, las mujeres se encuentran con el problema de que no pueden 

acreditar que existe relación conyugal por lo que las reagrupaciones de sus cónyuges se 

alargan en el tiempo o resultan imposibles de realizar (Registro de campo. RF. 

26/6/2011; RF. 23/6/2011).  

En aquellos casos en que los matrimonios no se registraron, las mujeres se ven 

obligadas a viajar a sus países de origen. Una vez allí, tienen que realizar los registros 

matrimoniales, lo cual no siempre es posible, al menos de forma inmediata, a partir de 

las restricciones legales y económicas que provocan además problemas de pareja y que 

las reagrupaciones se demoren mucho (Registro de campo. UEx. 3/3/2011; Registro de 

campo. RF. 26/6/2011; RF. 23/6/2011).  

Las mujeres reagrupantes casadas, en segundas o terceras nupcias, encuentran 

problemas añadidos. Uno de ellos consiste en que tienen que acreditar que el 

matrimonio o los matrimonios anteriores han sido disueltos o anulados; circunstancia 

que, además, ha de estar contemplada en los registros civiles correspondientes para que 

pueda haber lugar a la inscripción de los nuevos matrimonios. 

‘Las mujeres necesitan no sólo registrar la anulación del matrimonio/os anteriores sino, 

también, acreditar la anulación del/los anteriores y las inscripciones de los nuevos, en 

los registros civiles correspondientes’ (Registro de campo. UEx. 17/5/2010).  

 

                                                 

80 Sentencia TS 6444/2011, de 18 de julio 2012 (Sección 4ª): denegación por inexistencia de pruebas que 

acrediten el vínculo matrimonial; Recurso 3289/2012, de 26 de septiembre de 2013 (Madrid. Sección: 1): 

falta de documentación (denegación). 



207 

 

 

Gráfico 18 Incumplimiento del requisito de acta de matrimonio actualizada según sexo 

 

 

Gráfico 19 Incumplimiento del requisito de acta de matrimonio actualizada según nacionalidad 

Una dificultad añadida para las mujeres se produce en los procesos migratorios no 

voluntarios desde países como Marruecos, Mauritania y Senegal dónde se permite la 

poligamia (Registro de campo. UEx. 29/5/2010; Registro de campo. UEx. 17/5/2010).  

En los países citados, se permite que sólo los hombres puedan mantener varios vínculos 

matrimoniales al mismo tiempo.  

Las acciones polígamas no se admiten, sin embargo, en España. No obstante, dicha 

prohibición no impide que las mujeres inmigrantes soporten sus efectos.  

En muchas ocasiones, las esposas son enviadas desde estos países a España y tratadas 

como instrumentos que facilitan la entrada de sus cónyuges al país, a través de su 

trabajo. Una vez cumplida la función de facilitar las entradas, a través de las 

reagrupaciones familiares, las mujeres reagrupantes son obligadas a regresar a los países 

desde los que migraron (Registro de campo. UEx. 29/5/2010).  
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‘Estas mujeres regresan desprovistas de todos los logros que obtuvieron en España. En 

muchos casos, además, quedan sin protección en sus países de origen porque los 

cónyuges se divorcian de ellas, en España, antes de enviarlas de vuelta, con la intención 

de reagrupar a otras esposas’ (Registro de campo. UEx. 17/5/2010).  

Así, según la opinión de las personas expertas entrevistadas, las mujeres sometidas a 

vínculos polígamos son maltratadas en origen y en destino, soportan humillaciones, 

explotación económica y exclusión social. Sin embargo, desde la Administración, no 

están atendiendo a los efectos que estas prácticas provocan, limitando la participación 

en igualdad de estas mujeres.  

En los casos de desprotección descritos, cuando se producen disoluciones o anulaciones 

de matrimonios, el Ordenamiento Jurídico Español no admite que las mujeres obtengan 

autorizaciones de residencia independiente tal y como se contempla para las mujeres 

víctimas de violencia de género.  

De un lado, los ex maridos manifiestan que se ven en la obligación de acreditar que 

estas esposas están en sus países de origen para poder traer a las otras (Registro de 

campo. RF. 13/2/2011).  

Por su parte, las esposas obligadas a regresar expresan que sufren no pocas presiones y 

amenazas para salir del país y que a la llegada a sus países de origen se tienen que 

volver a preocupar, nuevamente, por construir sus vida pero con más edad y menos 

oportunidades.  

Junto a lo anterior manifiestan que ‘cada vez cuesta más empezar de cero’ (Registro de 

campo. RF. 6/2/2011).  

En muchos casos la angustia no la encuentran en la tarea de volver a rehacer la vida sino 

en ‘tener que dejar a los hijos/as en España’, con el otro progenitor (Registro de 

campo. RF. 3/1/2011).  
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Gráfico 20 Incumplimiento de la acreditación de un sólo cónyuge según sexo 
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Del análisis no se observan diferencias apreciables entre los sexos por lo que se decidió 

hacer un análisis por nacionalidades. 

 

 

Gráfico 21 Incumplimiento de la acreditación de un solo cónyuge según nacionalidad  

Cabe señalar que la incidencia de dicha causa descubre motivos diferenciados para cada 

una de las dos procedencias detectadas.  

Para el caso de Marruecos son reflejo de los casos de poligamia y del no hábito de dejar 

constancia de las uniones en los registros civiles.  

En el caso de Colombia es, fundamentalmente, expresión de la falta de hábito para 

registrar las uniones pero también, está asociado a las limitaciones económicas de las 

personas implicadas, a las distancias geográficas hasta los registros civiles y a la 

dificultad de acceso a los medios de locomoción.  

Junto a lo anterior, se detectan dos casos en los que mujeres de nacionalidad dominicana 

y colombiana no pueden aportar sus libros de familia por lo que las reagrupaciones son 

denegadas. 

Las mujeres que no están sometidas a procesos polígamos también enfrentan 

dificultades. Así ocurre que en las reagrupaciones de segundos cónyuges por 

disoluciones de matrimonios anteriores, las mujeres inmigrantes deben conseguir que 

sus ex cónyuges no estén residiendo en España. Además, tienen que realizar las 

inscripciones de los nuevos matrimonios en los registros civiles correspondientes y 

acreditar el requisito de convivencia en estas nuevas uniones (Registro de campo. UEx. 

1/9/2010).  

Junto a lo anterior, en la disolución de matrimonios y posteriores nupcias, las mujeres 

reagrupantes encuentran numerosos obstáculos para reagrupar a los cónyuges actuales. 

Entre las causas enunciadas se encuentran las siguientes: que en las disoluciones 

anteriores no hayan quedado establecidas, a través de procedimientos jurídicos, las 

situaciones de los cónyuges anteriores y de sus hijos/as comunes; que no se hayan fijado 
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las condiciones de uso de las viviendas comunes; que no se hayan establecido las 

pensiones compensatorias a las que tienen derecho las partes y las pensiones de 

alimentos que corresponden a los/as descendientes menores o mayores en situaciones de 

dependencia (Registro de campo. UEx. 9/9/2010).  

En los casos en que dichas condiciones no han sido previstas, en el momento de las 

disoluciones de los primeros matrimonios, los cónyuges en segundas y terceras nupcias 

no pueden ser reagrupados. 
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Gráfico 22 Incumplimiento de la acreditación de convivencia según sexo 

No se observan grandes diferencias según sexo, sin embargo, las mujeres tienen más 

dificultades para acreditar las nuevas convivencias debido a los mayores obstáculos para 

disolver sus anteriores uniones conyugales.  
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Gráfico 23 Incumplimiento del requisito de convivencia según nacionalidad 

En los casos de disolución de matrimonios, junto a lo anterior, se observan otros dos 

efectos del género que actúan de forma desfavorable para las mujeres.  
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Antes de la reforma de la LOEx, en los casos en que las relaciones matrimoniales se 

disolvían antes de un año de convivencia en España, los/as cónyuges reagrupados/as 

devenían en situaciones de irregularidad legal. En estos casos, por temor a represalias, 

las mujeres se encontraban presionadas a no disolver dichos matrimonios y obligadas a 

soportar los vínculos conyugales durante dicho periodo.  

En los casos en que estas mujeres decidían disolver los matrimonios, los ex maridos 

tomaban represalias contra ellas y contra sus hijos/as, antes de que las expulsiones se 

hicieran efectivas y cuando éstas nunca se producían (UEx. 13/5/2011).  

Además, se detectan casos en los que las mujeres reagrupantes encuentran dificultades a 

la hora de acreditar el tiempo mínimo de residencia necesario para que sus cónyuges 

obtengan autorizaciones de residencia independiente, después de las disoluciones de 

matrimonios (Registro de campo. UEx. 12/5/2010).  

Igualmente, se descubren situaciones en los que las mujeres reagrupantes, una vez 

efectivas las disoluciones matrimoniales de sus cónyuges, tienen que vivir en España 

atemorizadas por sus cónyuges reagrupados después de que éstos hayan conseguido 

autorizaciones de residencia independientes (Registro de campo. UEx. 13/6/2010). Estas 

mujeres se quejan de contribuir a la regularización de sus maltratadores sin que sus 

voluntades o su integridad física sean tenidas en cuenta (Registro de campo. UEx. 

17/9/2010).  

Además, las mujeres inmigrantes encuentran más o menos dificultades en los 

reagrupamientos de sus cónyuges, dependiendo de los países de procedencia. Así, por 

ejemplo, se detecta que determinadas nacionalidades encuentran dificultades añadidas. 

Estas pueden estar relacionadas tanto con los regímenes jurídicos y políticos de los 

países de origen como con las creencias y los valores de las mujeres solicitantes.  

En relación a lo anterior, las mujeres de religión católica además de demostrar que los 

primeros cónyuges están viviendo en los países de origen, tienen que solventar no pocos 

impedimentos burocráticos que terminan desembocando en largos procesos para 

conseguir las anulaciones de los vínculos matrimoniales (Registro de campo. UEx. 

10/6/2010).  

Por su parte, las mujeres de religión musulmana también encuentran dificultades 

añadidas para obtener las anulaciones de los matrimonios anteriores; sobre todo en los 

países donde estas anulaciones son realizadas por las Cortes de Imanes (Registro de 

campo. UEx. 10/6/2010).  

En dichas ocasiones, la agilidad de las anulaciones depende del poder adquisitivo de las 

mujeres que pretendan segundas y terceras nupcias y de las posiciones que ocupen en 

sus comunidades (Registro de campo. RF. 10/6/2010).  
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La agilidad de los procedimientos también está relacionado con los roles y con las 

identidades que están, al mismo tiempo, condicionados por los niveles educativos y el 

estatus social.  

En términos generales, como ha quedado recogido a lo largo de este capítulo, las 

mujeres y específicamente las mujeres inmigrantes están infrarrepresentadas e 

infravaloradas en los espacios públicos por lo que encuentran dificultades en muchos 

casos insalvables para ejercer sus derechos y para exponer sus necesidades ante los/as 

juezas y los/as abogadas que llevan sus casos; sobre todo en el caso de las Cortes de 

Imanes que son espacios dominados, únicamente, por hombres.   

Las mujeres no siempre ejercen el derecho a reagrupar de manera voluntaria. En muchas 

ocasiones manifiestan sentirse forzadas por hombres por los que ya no se sienten 

enamoradas.  

En este sentido, los motivos expuestos son variados: puede ocurrir que ellas hayan 

rehecho su vida con otras personas en España o que, simplemente, se afirmen alejadas 

de aquellas a las que una vez amaron (Registro de campo. RF. 25/9/2010).  

Otras veces, los procesos de reagrupación se alargan mucho en el tiempo, las mujeres 

están muchos años separadas de sus parejas y las ausencias deterioran las relaciones 

(Registro de campo. RF. 28/9/2010).  

En otras ocasiones estas mujeres expresan su preocupación por las situaciones de 

desprotección en las que han quedado sus hijos/as en origen una vez las reagrupaciones 

de sus cónyuges se han producido.  

En muchos de estos casos, los hijos/as han quedado al cuidado de otras mujeres, 

familiares y amigas, pero las madres no se están tranquilas: sus hijos/as están en edades 

difíciles; son demasiado pequeños; quizás hayan dejado de ir a la escuela o anden con 

malas compañías (Registro de campo. RF. 12/4/2010; RF. 17/9/2010).  

Otras mujeres se resisten a que sus parejas rompan el pacto familiar de distribución de 

tareas que realizaron antes de las migraciones. Así, por ejemplo, expresan que prefieren 

que sus parejas se queden al cuidado de los hijos/as, en lugar de encomendar el cuidado 

a otras mujeres de la familia (RF. 13/4/2011).  

En ocasiones, además, las mujeres envían dinero a sus familiares y prefieren mantener 

en secreto la procedencia del mismo. Lo anterior es debido, según manifiestan a que en 

España tienen que soportar duras condiciones de vida y se ven obligadas a descender en 

la escala social y laboral (RF. 7/9/2010).  

Otro motivo detectado es el miedo a sufrir violencia de género por sus cónyuges en 

España (RF. 13/1/2011).  
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Algunas mujeres decidieron salir de sus países de origen, huyendo de las situaciones de 

maltrato físico y/o psicológico y aún se encuentran presionadas por sus maltratadores, 

en origen y en destino (UEx. 10/9/2010). 

 

2.3.4. Las dificultades en el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

reunificar  

La reagrupación familiar es definida como una modalidad de residencia que puede ser 

solicitada por los miembros de las familias no nacionales que de forma regular se 

encuentren en España, una vez hayan realizado las primeras renovaciones de sus 

visados de residencia (artículo 18.1 de la LOEx; artículo 54.2 del Reglamento de la 

LOEx).  

El derecho a reunificar se concede a favor de los y las familiares directas y siempre que 

dichas personas se encuentren en sus países de origen, en el momento de ejercer la 

solicitud (artículo 18.1 de la LOEx).  

En algunos países este derecho se extiende a las parejas de hecho; en España, este 

reconocimiento se consigue a partir de la última reforma de la LOEx en 200981.  

Las solicitudes deben hacerlas los miembros de la familia que se encuentre en España 

una vez haya realizado la primera renovación de sus visados de residencia82.  

Las personas entrevistadas coinciden en señalar que en el cumplimiento de los 

requisitos recogidos en el artículo 18 de la LOEx se concentran las mayores dificultades 

de las mujeres frente a los hombres inmigrantes.  

El artículo 18 distingue entre requisitos de carácter temporal, económicos y de vivienda 

(Cabeza Pereiro, J. y Mendoza Navas, N. 2008: 115- 129) y las exigencias recogidas 

                                                 

81 La reagrupación de las parejas de hecho está regulada en el art. 18.2.1 de la LOEx. Se equipara al 

cónyuge, a todos los efectos, aquellas personas que mantenga con las mujeres residentes relaciones de 

afectividad análoga a la conyugal. Para ello deben de cumplir los siguientes requisitos: a) relaciones 

debidamente acreditadas mediante certificaciones expedidas por órganos encargados del registro público 

de parejas de hecho: 3 meses máximo; tener en cuenta las instrucciones sobre documentos públicos 

“extranjeros”. b) reunir los requisitos necesarios para producir efectos en España. c) incompatibilidad 

entre sí de la situación de matrimonio y de análoga relación de afectividad. 

82 El visado es un documento imprescindible y exigible para el acceso al territorio español, salvo que se 

establezca lo contrario en convenio internacional. El mismo deberá haber sido válidamente expedido y en 

vigor en el momento en que se pretenda la entrada efectiva. En cuanto a la forma, podrá estar incrustado 

en el pasaporte, documentos de viaje o, en documento aparte. La posesión de un visado no supone un 

derecho de entrada, sino el derecho a solicitar la entrada ante el puesto fronterizo. La clasificación de los 

visados se regula en el artículo 25 bis de la nueva LOEx, distingue entre: Visados de estancia, Visados de 

residencia, Visado de residencia y trabajo de temporada, Visados de estudios, Visado de investigación. 
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son requerimientos de obligado cumplimiento con independencia del número de 

miembros familiares a reagrupar.  

Las personas inmigrantes residentes que deseen ejercer este derecho deberán solicitar 

autorizaciones de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de sus 

familias que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deben aportar la prueba de que 

disponen de alojamientos adecuados y de medios de subsistencia suficientes para 

atender las necesidades de sus familias una vez reagrupadas (artículo 18.2 de la LOEx). 

Una vez presentadas las solicitudes de reagrupación familiar, junto con la 

documentación pertinente en las Unidades de extranjería más próximas a sus lugares de 

residencia, se dictarán las resoluciones correspondientes, pudiendo pronunciarse en 

sentido favorable o desfavorable.  

En los casos en que las resoluciones sean desfavorables se prevé la posibilidad de que 

las personas reagrupantes puedan recurrir, a través de recursos contenciosos 

administrativos.  

En los casos en que las resoluciones sean favorables, se llevarán a cabo comunicaciones 

a las personas solicitantes, al mismo tiempo que se dará traslado de las mismas a las 

embajadas o consulados españoles, en los países de residencia de los/as familiares a 

reagrupar.  

Los consulados y embajadas, al recibir dichas resoluciones, contactarán con las 

personas a reagrupar, indicándoles día y hora para que se personen en las dependencias 

consulares.  

En el día fijado, estos/as familiares tienen que aportar: acreditaciones de parentesco; 

certificados médicos que acrediten que no padecen ningún tipo de enfermedad 

infecciosa o contagiosa; pasaportes y el resto de la documentación personal en vigor.  

En los casos en que las personas a reagrupar sean cónyuges o parejas de hecho, se les 

suelen hacer entrevistas para acreditar las relaciones familiares.  

Las cuestiones suelen versar sobre cicatrices y lunares de sus parejas, nombres de los/as 

familiares de la rama materna y paterna, acontecimientos familiares y desarrollo 

cotidiano de quehaceres en los hogares familiares. Se pretende, de este modo, detectar la 

celebración de matrimonios de conveniencia (Registro de campo. UEx. 30/6/2010; UEx. 

17/9/2010).  

Realizados dichos trámites, los/as familiares reagrupados/as acceden a un visado que 

tendrá una validez de 90 días. Dentro de dicho periodo de tiempo, estas personas tienen 

que presentarse en las Unidades de extranjería, donde se realizaron sus solicitudes de 

reagrupamiento.  
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Dichas Oficinas emitirán, a favor de cada familiar reagrupado/a, un Número de 

Identidad de Extranjero (NIE) mediante el cual se autoriza la residencia legal en España 

durante un año. Los NIE tienen que ser renovados; lo anterior podrá hacerse en los 

casos en que se mantengan las circunstancias por las que se concedieron.  

Las personas reagrupadas dentro de ese primer año, si son mayores de edad y disponen 

de una oferta de empleo, podrán solicitar en la misma Unidad, nuevos visados que 

tienen que incluir autorizaciones para trabajar. Igual que en el caso anterior, estas 

autorizaciones tendrán que renovarse antes de que finalice un año.  

En cuanto a los periodos de renovación, las segundas y terceras renovaciones se 

realizarán a los dos años, mientras que las cuartas y sucesivas, tendrán una vigencia de 

cinco años.  

Antes de la última reforma de la LOEx en 2009, los/as familiares reagrupados/as no 

podían trabajar hasta que no llevaran a cabo la primera renovación de sus autorizaciones 

de residencia. La reforma no ha logrado acabar con las situaciones de dependencia 

económica de las mujeres reagrupadas que ya veían menoscababas sus posibilidades de 

participación socio- cultural y económica en igualdad (artículo 54 a) y b) de la LOEx).  

Respecto al requerimiento económico, en las valoraciones de ingresos a efectos de 

reagrupación, no se computan aquellas que provienen del Sistema de asistencia social. 

La última modificación de la LOEx recoge que, sin embargo, se tendrán en cuenta otros 

ingresos aportados por los/as cónyuges que residan en España y que convivan con las 

personas reagrupantes.  

Dicha reforma favorece a las personas con familias en España en detrimento de las 

personas que realizan proyectos individuales. Lo anterior refuerza la idea de que las 

familias inmigrantes favorecen el acceso a los derechos y la participación en igualdad 

en las sociedades de destino.  

De esta manera las familias monoparentales y las personas que inician proyectos 

individuales con finalidad familiar se ven perjudicadas en el acceso a derechos.  

Para concluir se recoge un aspecto importante de la última modificación de la LOEx: la 

emisión de informes, que tienen que ver con la adecuación de las viviendas a efectos de 

reagrupación familiar recae sobre el personal trabajador social (artículo 51.1, 51.2 y 

51.3 del Reglamento de la LOEx) sin que se hayan regulado qué aspectos se deben de 

tener en cuenta a efectos de valorar dicha habitabilidad.  

Lo anterior provoca incertidumbres diarias y presiones sociales y profesionales hacia el 

personal trabajador social durante el desenvolvimiento de sus competencias.  

A) Requisito temporal: estancia y  residencia en España 
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En coherencia con el derecho comunitario, la legislación española establece que la 

reagrupación familiar es un derecho exigible, por parte de las personas inmigrantes que 

residan legalmente en España durante un año y hayan obtenido autorización para residir 

al menos otro año más83.  

Así, la Directiva 2003/86/CE que regula el derecho a la reunificación establece que las 

personas nacionales de terceros países titulares de los permisos de residencia, de un año 

como mínimo, en uno de los Estados miembros y que tengan posibilidad real de 

permanecer en él podrán solicitar la reagrupación familiar.  

De este modo, las mujeres podrán ejercer el derecho a reagrupar a una o varias de las 

personas familiares enunciadas si obtienen la renovación de sus autorizaciones de 

residencia inicial y en el momento de estar en posesión de las mismas.  

‘La exigencia administrativa obliga a que estas mujeres lleven algo más de un año y 

medio en situación regular en España; además tienen que cumplir con el resto de los 

requisitos establecidos’ (Registro de campo. UEx. 17/9/2010).  

Cuando se pregunta por el tiempo que las mujeres necesitan para llevar a cabo la 

primera reagrupación, el personal funcionario entrevistado considera que ‘la mayoría de 

las mujeres tardan entre tres y cinco años para la obtención de la primera 

reagrupación familiar’ (Registro de campo. UEx. 13/9/2010).  

Sin embargo, existe una excepción a la regla de residencia antes expuesta y se produce 

respecto de las personas ascendientes. Las mujeres no pueden solicitar la reagrupación 

de sus ascendientes hasta la obtención de residencias de larga duración.  

Lo anterior se traduce en el impedimento a la convivencia de las mujeres inmigrantes 

con sus padres y sus madres hasta que éstas hayan cumplido cinco años de residencia 

legal en España. Dicho requerimiento administrativo también afecta a los hombres 

inmigrantes pero se considera que en menor medida ya que los hombres suelen requerir 

con menos frecuencia los apoyos de estos/as familiares para la conciliación de su vida 

personal y profesional. 

En aquellos casos en que las personas se encuentran en situación irregular en España, no 

pueden ejercer el derecho a reagrupar, sin antes haber obtenido las pertinentes 

autorizaciones de residencia.  

Estas las pueden alcanzar a través de arraigos sociales o familiares, para los que habrán 

de acreditar que llevan viviendo en España durante al menos dos o tres años, 

respectivamente.  

                                                 

83 Sentencia JCA 202/2012, de 22 de abril de 2013 (Bilbao numero 2): autorización de residencia 

temporal inicial por reagrupación familiar a favor de cónyuge. (Desestimada) 
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Además, tienen que justificar que durante dichos periodos han estado residiendo de 

forma ininterrumpida en el país.  

La acreditación de lo anterior se suele llevar a cabo a través de los empadronamientos 

donde estas personas tienen su residencia (Registro de campo. UEx. 1/5/2011).  

Junto a lo anterior, son requisitos imprescindibles los informes de inserción social del 

personal trabajador social.  

Las dificultades que enfrentan las mujeres durante estos procesos y hasta alcanzar las 

situaciones de regularidad han sido varias veces referidos por el personal funcionario 

durante las entrevistas: durante estos dos o tres años y hasta conseguir las situaciones de 

regularidad, las mujeres tienen que subsistir por sus propios medios y no pueden 

acceder a los bienes y a los derechos que ofrece el Sistema de protección social español 

(Registro de campo. UEx. 1/5/2011).  

Para la obtención de las autorizaciones de trabajo y residencia mediante arraigos 

sociales habrán de acreditar que cuenta con contratos de trabajo.  

En los casos en que se soliciten arraigos familiares convendrán también probar la 

existencia de familiares cercanos/as que puedan hacerse cargo de ellas en España 

(Registro de campo. UEx. 3/3/2011). 

 

Incumplimiento del requisito empadronamiento

sexo

hom bre

mujer

46,67%

53,33%

 

Gráfico 24 Incumplimiento del requisito empadronamiento según sexo 

En el caso de las mujeres, la causa falta de empadronamiento puede ser debida a la falta 

de información; ya que en mayor medida que los hombres inmigrantes desarrollan su 

cotidianeidad entre varios espacios domésticos, el propio y los ajenos donde trabajan.  
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Gráfico 25 Incumplimiento del requisito empadronamiento según nacionalidad 

Destaca el caso de las personas procedentes de Marruecos que revelan estar muy 

informadas sobre los beneficios de estar empadronados/as en los lugares de residencia 

para solicitar los arraigos sociales y familiares y para acceder a los derechos y a las 

prestaciones. 

 

Gráfico 26 Denegaciones según ocupación laboral y sexo 

Como muestra la tabla, las mujeres inmigrantes se encuentran concentradas en el sector 

de las empleadas de hogar.  

B) Exigencia de viviendas dignas  

Según la opinión de las personas entrevistadas, las mujeres se establecen en barrios 

degradados y en viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para ejercer el 

derecho a reunificar. Sin duda, esto es debido a que encuentran limitaciones económicas 

que les impiden acceder a las viviendas con condiciones más favorables.  

Más allá de las contrariedades cotidianas a las que están sometidas por esta 

circunstancia, las dificultades aparecen cuando las mujeres encuentran restricciones en 

el acceso a los derechos, a las prestaciones y a las ayudas que ofrecen dichas 

comunidades.  
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La acreditación de tal requisito se realiza mediante informes de habitabilidad que emiten 

las entidades locales de las localidades donde las personas solicitantes residen. Dichos 

informes son realizados por el personal trabajador social contratado por los 

ayuntamientos y no existen criterios homogéneos ni siquiera a nivel regional.  

Con carácter general, a los/as trabajadores/as sociales se les exige que pongan atención 

a la limpieza de los habitáculos, a la suficiencia de medios de higiene y de salubridad y 

a la existencia de dormitorios independientes que permitan salvaguardar la intimidad de 

los/as familiares en cohabitación, evitando los hacinamientos (UEx. 13/5/2011). 
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Gráfico 27 Incumplimiento del requisito vivienda adecuada según sexo 

Con frecuencia, las mujeres cobran salarios inferiores por el desempeño de las mismas 

actividades lucrativas que los hombres inmigrantes por lo que tienen menores 

posibilidades de acceso a aquellas viviendas que cumplen con los requisitos de 

habitabilidad necesarios para reagrupar.  

Lo anterior se debe tanto a las remuneraciones económicas asociadas a actividades 

laborales muy concretas como a las menores posibilidades de acceso a las viviendas 

consideradas más adecuadas debido a un poder adquisitivo menor, lo que determina un 

acceso desigual al derecho de convivencia en familia, respecto de los hombres.  

Además, se deduce que las mujeres que no cuentan con apoyos familiares acceden en 

menor medida a aquellas viviendas consideradas adecuadas. 

Respecto a la labor que desarrolla el personal trabajador social, se detectan varias 

carencias en la regulación, referidas a: el no establecimiento de criterios objetivos 

respecto a los metros cuadrados que deben de tener las viviendas, el número de 

habitáculos que debe de haber disponibles, el significado de vivienda limpia y con 

medidas de higiene suficientes.  

Dichas omisiones obligan a las personas trabajadoras sociales a emitir informes a partir 

de juicios individuales y subjetivos y actuar según su buen criterio, con repercusiones 
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personales y profesionales y bajo las presiones ejercidas por los/as habitantes de los 

hogares visitados.  

Así establecido, lo que determinará las posibilidades de convivencia en familias de las 

personas inmigrantes depende de criterios profesionales, en cierta medida subjetivos y 

que pueden ser más o menos restrictivos, exigentes, laxos o permisivos, dependiendo 

del/a profesional en cuestión y de las circunstancias del momento, del tiempo y del 

espacio. De este modo, se considera que la falta de regulación a este respecto supone 

una vulneración de los derechos del personal trabajador social y de las personas 

reagrupadoras. 
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Gráfico 28 Informe de habitabilidad según sexo 

Se muestra como frente a las motivaciones laborales, las mujeres tienen, 

mayoritariamente, motivaciones familiares en sus proyectos y finalidades de 

reagrupamiento familiar.  

Para la obtención de los informes de habitabilidad favorables, las mujeres manifiestan 

utilizar estrategias familiares por lo que pueden subsanan este requisito con relativa 

prontitud. 
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Gráfico 29 Ausencia del informe de habitabilidad según nacionalidad 

Las nacionalidades que tienen más dificultades en el cumplimiento de dicho requisito 

son aquellas que pretenden llevar a cabo un mayor número de reagrupaciones: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana.  

 

Gráfico 30 Incumplimiento del contrato de arrendamiento a nombre de la persona reagrupante, según 

sexo 

Se deduce que las mujeres incumplen en mayor medida el requerimiento de contrato de 

arrendamiento a nombre de la persona reagrupante, con un 32’00% frente al 58´00% de 

los hombres.  

Además, se detecta el caso de un hombre que pretendía reagrupar a sus dos hijos. En 

ambos expedientes aparece entre las causas tipificadas de la denegación que ‘el 

domicilio no coincide’. 
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Gráfico 31 Incumplimiento del contrato de arrendamiento a nombre de la persona que reagrupa, según 

nacionalidad 

Las personas procedentes de Marruecos y de República Dominicana son las que 

incumplen en mayor medida este requerimiento por lo tanto son las que pueden estar 

cometiendo más fraudes a este respecto.   

C) Acreditación de medios económicos suficientes 

Junto a los anteriores requisitos, las mujeres tienen que acreditar, a través de las tres 

últimas nóminas, que perciben ingresos económicos suficientes84.  

En los casos en que las mujeres trabajan por cuenta ajena, estas nóminas tienen que 

presentarse en documento original y estar selladas por las empresas empleadoras.  

Cuando se plantean dudas sobre la autenticidad de los documentos aportados, la 

administración suele requiere a las personas empleadoras para que verifiquen que las 

mujeres solicitantes son sus empleadas; así como para comprobar que, realmente, 

obtienen los ingresos que alegan en las nóminas aportadas (Registro de campo. UEx. 

13/9/2011).  

En los casos en que las mujeres trabajan por cuenta propia tienen que aportar, además, 

los extractos bancarios de los salarios percibidos, durante los últimos tres meses y 

declaraciones de las rentas o certificados emitidos por la Hacienda pública, con los 

                                                 

84 Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar, artículo 6: Con el fin de garantizar la protección de la familia, así como el mantenimiento o la 

creación de la vida familiar, es importante fijar, según criterios comunes, las condiciones materiales para 

el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar; y LO 2/2009, de 11 de diciembre, LOEx, artículo 18.2: 

la personas reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que 

dispone de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez 

reagrupada. 
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ingresos que han percibido durante el último año. Además, en ocasiones se realizan 

inspecciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social  (UEx. 13/9/2011). 

A partir del análisis de campo se establece que: en las acreditaciones de medios 

económicos suficientes se dan las mayores diferencias de género respecto al disfrute del 

derecho de convivencia familiar85.  

De un lado, todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que las mujeres 

encuentran las mayores dificultades en el cumplimiento del requisito económico.  

De otro, los expedientes analizados ponen de manifiesto que ésta es la causa más 

frecuente de denegación entre los expedientes de reagrupación analizados.  

Dicha circunstancia puede constatarse, además, mediante la jurisprudencia Tribunal de 

Justicia86  y de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en Madrid87. 

Las diferencias de género se deben, en primer lugar, a que no se parte de situaciones 

igualitarias en el mercado de trabajo.  

Como se ha recogido en los epígrafes anteriores, las mujeres están sometidas a brechas 

salariales respecto de los hombres inmigrantes. Además, las mujeres encuentran 

menores oportunidades de desarrollo profesional y están sometidas, con más frecuencia, 

a la temporalidad, a la rotación, a la parcialidad y a la sectorización en escasos sectores 

de producción. Las mujeres, además, hallan limitaciones para la promoción profesional 

y están sometidas al denominado techo de cristal.  

La Red Acoge elevó estas situaciones de desigualdad a los poderes públicos en el 

trámite de audiencia anterior a la formulación de la vigente LOEx y sus demandas 

fueron oídas. Sin embargo, visto el resultado de la última reforma de la LOEx, puede 

considerarse que el Legislador ha resuelto de manera insuficiente.  

La última modificación de la LOEx incluye, en el apartado 2 del artículo 18, que para la 

acreditación de medios económicos suficientes, se tendrán en cuenta los ingresos 

aportados por los/as cónyuges que residan en España y que convivan con las personas 

reagrupantes.  

                                                 

85 Sentencia TSJ 8340/04, de 28 de noviembre de 2008 (Madrid. Sección 1ª): visado de residencia por 

reagrupación familiar, por carecer de empleo o recursos económicos suficientes para él y para su familia 

(denegación); Sentencia TSJ 2888/2012, de fecha (Madrid. Sección: 1) (denegación); Sentencia TSJ 

260/2012, de fecha (Albacete. Sección: 1): Medios económicos (Desestimada); Sentencia TSJ 1557/2009, 

de fecha (Granada. Sección: 1): Medios económicos (Desestimada). 

86 Sentencia TS 1612/68, de 23 de febrero de 2010 (Gran Sala): Falta de medios de subsistencia propios. 

87 Sentencia TS 2976/2007 de 5 de marzo de 2010 (Sala de lo Contencioso): denegación de visado por 

carecer de recursos económicos. 
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Dicha medida favorece el desarrollo de estrategias familiares pero, al mismo tiempo, 

menoscaba la autonomía de las mujeres en los procesos.  

El Legislador parece  razonar que, efectivamente, los requisitos establecidos para 

reagrupar están basados en un modelo masculino de reagrupante y que las mujeres 

encuentran dificultades específicas para acceder a dicho derecho en igualdad. Sin 

embargo, no incluye acciones positivas que eviten las situaciones de discriminación88 

sino que promueve la búsqueda de apoyos dentro de las organizaciones familiares para 

paliar las situaciones de desigualdad. Lo anterior se considera un logro, pero es 

insuficiente.  

La modificación, por ejemplo, se olvida de proteger a las nuevas formas de familia tales 

como las dirigidas por madres solteras, separadas y/o viudas. Así pues no atiende a las 

familias monoparentales.  

El legislador evade, también, las necesidades de aquellas mujeres que lideran los 

proyectos migratorios familiares y sus necesidades de conciliar la vida familiar y 

laboral.  

La solución dada en la Ley para paliar los efectos estructurales y discriminatorios del 

mercado laboral tampoco protege a las mujeres inmigrantes que inician proyectos 

migratorios hacia España y son reunificadoras de sus familias.  

Por todo lo anterior, la modificación introducida en la última reforma presenta 

deficiencias, desde el momento en que: no se atiende a la diversidad de los proyectos 

migratorios; se beneficia la consolidación de los modelos patriarcales de familia a través 

del Sistema público de protección social; y se alimenta la persistencia del estereotipo 

que exalta la dependencia familiar de las mujeres inmigrantes mientras se difunde la 

preconcepción de que las mujeres no son reagrupantes sino reagrupadas y que 

desempeñan roles pasivos dentro de sus familias. 

Para salvar los obstáculos del mercado laboral, las mujeres ponen en marcha acciones y 

enuncian pactos con sus cónyuges, con el resto de los/as familiares y con los grupos de 

amigos/as.  

En este sentido, suelen acudir a los apoyos de las denominadas familias extensas.  

Gracias a estos sostenes familiares, las mujeres consiguen atenuar los efectos 

estructurales y sociales a los que están sometidas. Sin embargo no son muchas las 

mujeres que lo logran, debido a la falta de información y a la ausencia de una estrategia 

claramente planificada.  

                                                 

88 Publicado en prensa, Elmundo.es. Madrid. Efe. Europa Press. Madrid, sábado 16/04/2011, 11:24 horas: 

‘80 organizaciones rechazan el Reglamento de Extranjería por ser  discriminatorio’. <http: 

//www.elmundo.es/elmundo/2011/04/15/espana/1302870622.html>. [Consultado: 15- 2- 2013]. 
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Se entiende que, sin embargo, el apoyo de los poderes públicos a este respecto es una 

exigencia inexcusable, ahora que se constata que las organizaciones familias pueden 

ayudar a sus miembros salvar los obstáculos políticos, institucionales y administrativos 

y favorecer los procesos de reagrupamiento e integración de sus familias y que éstas 

logren mayores niveles de bienestar social. 

Del análisis empírico se ha extraído que aun cuando trabajan en la economía formal, en 

la actualidad, más del 90% de las mujeres inmigrantes en España se dedican al servicio 

doméstico y cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).  

Por lo tanto, estas mujeres no pueden reagrupar a partir de sus nóminas.  

En principio, la LOEx no exige que las mujeres que quieran reagrupar hayan 

desarrollado actividades laborales, sino que éstas puedan garantizar el bienestar de 

las/os familiares que reagrupen, a través de la acreditación de poder adquisitivo.  

Con la última reforma, se fija el límite en el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples, IPREM (artículo 54.1 a) del Reglamento de la LOEx). Sin embargo, el 

tratamiento generalizado y homogéneo a nivel nacional no está siendo la solución y será 

necesario trabajar con el conjunto de la población para buscar soluciones equitativas. 

Se entiende que las casuísticas particulares necesitan de atenciones públicas 

individualizadas que atiendan al género y a la especificidad de cada caso. La anterior 

petición se fundamenta en el artículo 17 de la Directiva sobre reagrupación familiar y en 

la Sentencia del Tribunal de Justicia, en el asunto C 578/08, de 4 de marzo de 2010 que 

obliga a individualizar el examen de las solicitudes de reagrupación89.  

Junto a lo anterior, se señala cómo la percepción que las sociedades de acogida tiene 

sobre estas mujeres, los estereotipos asociados a estas mujeres como fuerza de trabajo y 

el bajo auto-concepto que muchas de ellas desarrollan sobre sí mismas, repercuten de 

forma muy negativa en sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo, en su 

promoción profesional y en su desarrollo personal y familiar, lo que favorece que las 

situaciones expuestas perduren en el tiempo.  

                                                 

89 Asunto C 578/08 del TJCE en Sentencia de 4 de marzo de 2010 en el (Sala Segunda) que tiene por 

objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo a los artículos 68 CE y 234 CE, por el 

Raad van State (Países Bajos), mediante resolución de 23 de diciembre de 2008, recibida en el Tribunal 

de Justicia el 29 de diciembre de 2008, en el procedimiento entre Rhimou Chakroun y Minister van 

Buitenlandse Zaken. 
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Gráfico 32 Incidencia de la causa económica en las denegaciones según sexo 

En cualquier caso la incidencia de la causa económica en las denegaciones no es mayor 

debido a que las organizaciones familiares ponen en marcha estrategias familiares para 

que las reagrupaciones se consigan efectivamente.  

Así, las mujeres, cuando tienen el apoyo de sus cónyuges y de sus parejas, sólo inician 

los procedimientos cuando consideran que obtendrán concesiones y ceden el ejercicio 

del derecho a lo anteriores, en el caso de que sean ellos los que tengan más 

posibilidades de lograrlo.  
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Gráfico 33 Incidencia de la causa económica en las denegaciones según nacionalidad 

Como puede observarse la causa económica tiene una alta incidencia en las concesiones 

y en las denegaciones de los expedientes de reagrupación. Lo anterior se ha constatado, 

además, a través de la jurisprudencia90.  

                                                 

90 Sentencia TSJ 1304/2013, de 20 de septiembre de 2013 (Madrid. Sección: 1) (Estimada); Sentencia 

TSJ 1265/2013, de 11 de septiembre de 2013 (Madrid. Sección: 1) (Estimada); Sentencia TSJ 1275/2013, 

de 11 de septiembre de 2013 (Madrid. Sección: 1) (Estimada); Sentencia TSJ 1254/2013, de 2 de 
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Gráfico 34 Incidencia de la causa económica. Base de cotización (BC) del último año según sexo 

Se puede observarse como la incidencia de la causa económica afecta en menor medida 

a los hombres 66´67% que a las mujeres donde sólo en el 33´33% de los casos no se 

recoge incidencia de la causa económica.  

Desde este trabajo se considera que, en la práctica, dicho porcentaje puede ser aún 

menor para el caso de las mujeres.  

Lo anterior puede deberse a que la causa económica queda disipada en la cuantificación 

estadística del resto de los requerimientos contenidos en el artículo 18 de la LOEx.  

Diagrama de Sectores de nacionalidad

nacionalidad

China

Colombia

Gambia

Marruecos

13,33%

20,00%

20,00%

46,67%

 

Gráfico 35 Incidencia de la causa económica. Base de Cotización (BC) último año según nacionalidad 

Se muestran las nacionalidades que con más frecuencia incumplen el requerimiento y 

que, por tanto, están más sometidas a la economía sumergida o que, por el contrario, 

reciben más apoyos familiares, tal es el caso de las personas originarias de China. 

 

                                                                                                                                               

septiembre de 2013 (Madrid. Sección: 1) (Estimada); Sentencia TSJ 639/2013, de 30 de julio de 2013 

(Murcia. Sección: 2) (Estimada). 
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Gráfico 36  Incidencia de la causa económica. Movimientos bancarios último año según sexo 

Puede observarse que existe una brecha de género. Además, el análisis de los 

expedientes revela como el personal funcionario detecta que son las mujeres quienes 

realizan más ingresos extra-salariales periódicos (que obtienen en la economía 

sumergida) para cubrir los topes mínimos exigidos que no pueden soportar sus nóminas.    
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Gráfico 37 Incidencia de la causa económica. Movimientos bancarios último año según nacionalidad 

Se establece que son las mujeres procedentes de China, Ecuador, Kenia y Marruecos las 

que, en mayor medida, se encuentran sometidas a la economía sumergida. Sin embargo, 

las mujeres que migraron desde China y que están apoyadas por proyectos 

empresariales familiares consiguen las reagrupaciones familiares en un tiempo inferior a 

la media de cinco años. Así pues, estas mujeres lo están logrando en 3 años, gracias a 

los apoyos familiares y a la puesta en marcha de empresas familiares.  
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2.3.5. Principales conclusiones respecto a las dificultades de las mujeres para 

reagrupar 

Se concluye que, en primer lugar, siendo los requisitos para reagrupar: medios 

económicos suficientes, vivienda digna y situación de regularidad en España, la 

imposibilidad de cumplir el requisito económico en igualdad se convierte en la principal 

dificultad de las mujeres inmigrantes; máxime cuando hasta marzo de 2011, por parte de 

la Administración no ha existido una práctica homogénea en cuanto a los requisitos 

exigibles, ni un criterio unificado entre regiones para la acreditación de medios 

económicos, periódicos y suficientes91 (Hervías Parejo, V. 2012). Cuando, incluso, no 

se están cumpliendo las recomendaciones de la Unión Europea de adecuación de los 

requerimientos establecidos al nivel económico de la zona92.  

El requisito económico está basado en un modelo masculino de reagrupante, 

considerando que, en España, el 90% de las mujeres inmigrantes se ocupan en los 

servicios de proximidad y sus salarios son inferiores al criterio establecido93.  

                                                 

91 Así, hasta el año 2011, para reagrupar a una persona, las mujeres inmigrantes necesitaban percibir 

870€/mes en una provincia de Andalucía y 532´51€/ mes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Aunque 

estas cantidades no se encontraban reguladas formalmente, sin embargo, se actualizaban anualmente y 

aparecían recogidas en unas tablas con las que operaban las Unidades de Extranjería a nivel interno. A 

dichas tablas se tuvo acceso durante el trabajo de campo en diferentes unidades de extranjería del 

territorio español 2009- 2011. Las disparidades entre regiones, en relación al requerimiento económico 

para los reagrupamientos y los efectos de género asociados, fueron comunicados en el III Congreso 

nacional de investigación y género de Sevilla, con el trabajo: Hervías Parejo, V. (2011). Familias y 

mujeres reagrupantes un conflicto susceptible de mediación intercultural.  A este respecto, la Red Acoge 

hizo un estudio a nivel nacional. Red Acoge. (2008). Práctica administrativa en extranjería e inmigración 

del año 2008. Madrid: Red Acoge. pp. 21-24. <http://www.redacoge.org/documentacion.html>. 

[Consultado: 15- 2- 2013]. 

92 Artículo 7.1. c. Directiva 2003/ 86/CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la 

reagrupación  familiar. En el trabajo de investigación para la obtención de la suficiencia investigadora 

2009- 2010 se proponía que la Ley regulará las cantidades económicas exigidas para los reagrupamientos, 

como se estaba haciendo para los casos de entrada en España, mediante la Orden/ PRE/ 1282/ 2007, de 10 

de Mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar las personas inmigrantes para 

poder efectuar su entrada en España. Esta propuesta fue llevaba a la Comisión que elaboró la LOEx 2009, 

a través de la Red Acoge, con sede en Jerez. 

93 En relación a las mujeres inmigrantes empleadas en el servicio doméstico, hasta hace escasamente un 

año, se ofrecía a modo de consulta, por ejemplo por la agrupación de Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con y por las personas inmigrantes, unas tablas destinadas a posibles 

empleadores/as que no sabían cuánto debían de pagar a sus trabajadoras en el servicio doméstico. Así, de 

manera informal, quedaba recogido cuánto debían de ganar las empleadas de hogar, a cargo de “quiénes 

podían estar las cuotas empresariales a la Seguridad social”, descansos diarios y semanales mínimos, 

percepciones económicas de las trabajadoras internas. Espacio Abierto. (2010). Tabla salarial para 

empleadas de hogar 2010. Diputación de Valladolid. pp.1-3. 

<http:www.intermigra.info/extranjeria/modules.php?name=News&file=article&sid=2292>. Muestra la 

tabla salarial para empleadas de hogar elaborada por diversas asociaciones y remitida por Cáritas 
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Dicha circunstancia no ha sido solventada con la entrada en vigor del nuevo Real 

Decreto que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 

familiar94.  

En segundo lugar, el mercado de trabajo se presenta como el principal causante de la 

discriminación de las mujeres inmigrantes, debido a factores estructurales pero también 

a arquetipos relacionados con el género y con la nacionalidad de las trabajadoras.  

Las mujeres inmigrantes resultan más productivas y, a partir de la crisis de la 

construcción, más activas cotizantes en la Seguridad Social. Sin embargo, tienen 

salarios inferiores y están sujetas, en mayor medida, al empleo sumergido, a la 

parcialidad, a la temporalidad y a la rotación entre puestos de trabajo.  

Dicha inestabilidad laboral provoca situaciones de irregularidad, la imposibilidad de 

renovar los permisos de trabajo y de residencia, cuya posesión es exigida para reagrupar 

así como que los procesos de reagrupación se alarguen en el tiempo95.  

Según la percepción mayoritaria del personal funcionario entrevistado, ‘solicitan la 

reagrupación en mayor porcentaje y, sin embargo, el resultado es que reagrupan en 

menor medida’ (Registro de campo. UEx. 21/5/2010). 

A partir de las dos conclusiones anteriores, se puede determinar que el modelo de 

reunificación español se ha creado sobre la base de estándares masculinos puesto que: 

Los requerimientos de medios económicos suficientes se han establecido a partir del 

salario medio de los hombres inmigrantes. 

La exigencia de periodicidad de los ingresos no atiende a las características 

ocupacionales de las mujeres inmigrantes. 

La temporalidad laboral a la que se encuentran sometidas las mujeres, dificulta su 

permanencia en situación regular en el país. 

                                                                                                                                               

Valladolid. En Internet, también, se puede encontrar en: Web de extranjería del Real e ilustre colegio de 

abogados de Zaragoza. < http://www.intermigra.info/extranjeria/index.php> [Consultado: 15- 2- 2013]. 

94 Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar y que vendría a modificar el anterior Real Decreto 1424/1985 de 1 

de agosto.  

95 Publicado en prensa, El mundo.es. Imagen de la manifestación de Madrid. Efe. Europa Press. Puerta 

del Sol, Madrid, viernes 30/3/2010, 17:39 horas: ‘Manifestación por las derechos de las empleadas de 

hogar’. <http:www.parainmigrantes.tv/manifestacion-por-los-derechos-de-las-empleadas-de-hogar>. 

[Consultado: 16/ 2/ 2013]. La manifestación de las empleadas de hogar y el hecho de que más del 90% de 

las mujeres inmigrantes, en España, se ocupan en los servicios de proximidad, propone que la existencia 

de una estrecha relación entre el mercado laboral y el acceso al ejercicio del derecho a la reunificación 

familiar. 
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El salario medio de las mujeres inmigrantes y su vinculación a trabajos no cualificados 

entorpece el acceso a las viviendas consideradas dignas. 

Los salarios medios de las mujeres inmigrantes son inferiores al criterio establecido a 

través del IPREM96. 

Los estereotipos de género, clase y etnia obstaculizan los procesos de reunificación 

emprendidos tal y como se expondrá en las conclusiones siguientes.  

En tercer lugar, las mujeres inmigrantes tienen que enfrentarse a estereotipos que 

distorsionan la realidad y dificultan la comprensión y el respeto por la diversidad 

(Bernárdez Rodal, A. 2007).  

La consideración de la superioridad masculina migrante, como fuerza de trabajo, 

implica que ante la escasez de ocupaciones, las mujeres quedan relegadas a aquellos 

puestos menos cualificados donde ya están sobrerrepresentadas, a pesar de que su nivel 

formativo y su capacidad de movilidad laboral sean superiores (Nuño Gómez, L. 2008).  

‘Otra falsa construcción social está relacionada con la idea de que las mujeres 

inmigrantes no reunifican’ (Registro de campo. UEx. 24/5/2010).  

En este sentido, la última reforma de la LOEx, permite la compensación de salarios 

entre cónyuges en los procesos de reagrupación pero olvida a las mujeres reagrupantes 

solitarias.  

La percepción de que las mujeres son reagrupadas y no reagrupantes condiciona el 

trabajo del personal funcionario, en la gestión de solicitudes y del personal trabajador 

social en la emisión de informes favorables.  

                                                 

96 Regulado en el artículo 54. 1 a y b. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Además, dicha modificación fue publicada 

en prensa, Europa Press, Madrid, lunes 28/ 02 /2011: ‘sólo los/as inmigrantes con dinero para un año 

podrán reagrupar a sus familias. El Gobierno les exige que justifiquen una cuantía superior al salario 

mínimo’. (…) ‘Sobre este asunto, el acuerdo también contempla una rebaja de los requisitos económicos 

que necesitan acreditar las personas inmigrantes para poder reagrupar por primera vez a un familiar’. El 

borrador del Gobierno estipula que la personas inmigrantes deben disponer del equivalente al 175% del 

IPREM (unos 931 euros/mes). Ahora, se rebaja esta cantidad al 150% del IPREM (799 euros /mes). En 

virtud del pacto social, se realiza este cambio por entender que ‘debe existir un equilibrio entre cuantías 

suficientes para el sostenimiento de las/os reagrupantes y sus familiares y el no establecimiento de un 

requisito de imposible cumplimiento, dados los salarios percibidos por los/as trabajadoras empleadas en 

determinadas ocupaciones’. <http: www.elmundo.es/elmundo/2011/02/28/.../1298910790.html/>. 

[Consultado: 19/12/ 2012]. 
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‘Aun cuando las mujeres presentan periodos de cotización más largos y permanentes en 

el tiempo, respecto de los hombres inmigrantes’ (Registro. Uex. 26/5/2010). 

Los estereotipos, de otra parte, no dependen de la situación de regularidad o 

irregularidad de las mujeres y son ejercidos a partir de la percepción de lo diferente 

como algo negativo (Hellín Ortuño, P.A. 2007).  

‘La discriminación será más o menos intensa dependiendo de la formación, la clase 

social, la etnia, el tiempo de residencia, la situación de regularidad, el esfuerzo y el 

interés mostrado en los proceso de integración y la actitud, más o menos receptiva, de 

las comunidades de acogida’ (Registro de campo. Uex. 18/5/2010).  

Esto explica porque las mujeres de origen rumano son tratadas como inmigrantes por el 

mercado de trabajo y por los planes y políticas públicas, aun perteneciendo a la Unión 

Europea, mientras que las de origen cubano o las de nacionalidad argentina están 

ocupando puestos similares a las mujeres españolas (Hervías Parejo, 2010).  

Las mayores oportunidades de estas dos últimas procedencias están fundadas en las 

similitudes culturales y étnicas y en la existencia de vínculos históricos y familiares que 

se remontan varios siglos en el tiempo.  

Los estereotipos asociados a las mujeres y a su responsabilidad como sustentadoras de 

las familias desarrollan, en ellas, mayores sentimientos de culpa, si las reagrupaciones 

no se consiguen efectivamente (Registro de campo. Uex. 15/9/2010).  

Sin embargo, las mujeres suelen ser más productivas económicamente si pueden 

convivir con sus seres queridos en España ya que gozan de mayor salud y estabilidad 

emocional (Registro de campo. Uex. 23/9/2010)97. 

En cuarto lugar, los medios de comunicación muestran a las mujeres inmigrantes como 

una masa homogénea y sin capacidad de decisión (Nash, M. y Torres, G. 2009). Son 

responsables directos de que el mercado de trabajo considere a unas nacionalidades más 

atractivas que a otras; y de la distribución de las personas inmigrantes entre categorías 

profesionales, según esta misma condición.  

Los medios difunden ideas preconcebidas como que las mujeres de origen ecuatoriano 

tienen gran capacidad para trabajar en los servicios de proximidad mientras las mujeres 

de raza negra presentan un carácter desordenado (Registro. Uex. 2/9/2010).  

En quinto lugar, el nivel de discriminación depende de la nacionalidad y del tiempo de 

residencia y, por lo tanto, de la mayor posibilidad de establecer vínculos interpersonales 

                                                 

97 Las sensaciones de frustración, ansiedad y culpa desarrolladas por las mujeres inmigrantes durante los 

procesos de reunificación familiar podrían ser expresiones del denominado síndrome de Ulises: estrés 

crónico y múltiple asociado a la decisión de migrar, estudiado por el profesor Joseba Atxotegui. 
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así como de la actitud de acogida de las comunidades donde pretendan integrarse dichas 

mujeres.  

‘Si ellas se encuentran apoyadas por sus familias, a lo largo de las estrategias 

migratorias y si deciden proyectos empresariales propios, como es el caso de la mayoría 

de las mujeres de nacionalidad china, tendrán más oportunidades de prosperar’ 

(Registro de campo. Uex. 17/9/2010). 

Por último, se exige que en los procesos de reagrupación familiar sean analizadas las 

situaciones particulares de las personas solicitantes para reducir las situaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres y promover el acceso de las mujeres a dicho 

derecho en igualdad de condiciones98.  

Asimismo, cabe interpretar que la exigencia de analizar las situaciones particulares de 

cada caso corresponda al personal trabajador social desde el método básico del Trabajo 

Social con familias. Se propone que el análisis de los expedientes, por parte de estos 

profesionales, se extienda a todos los requerimientos exigidos; así, por ejemplo, a la 

exigencia de acreditar medios económicos suficientes y que se plantee la posibilidad de 

diversificar el cumplimiento de este requisito o, al menos, de establecer diferencias que 

atiendan al género99. 

                                                 

98 Esta interpretación se apoya en el artículo 17 de la Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar, 

que obliga a individualizar el examen de las solicitudes de reagrupación y en el Asunto C 578/08 del 

TJCE, en la Sentencia de 4 de marzo de 2010 (Sala Segunda) en la que se recomienda a los Estados 

Miembros que atiendan a las necesidades específicas de las personas solicitantes en los casos de 

reagrupación familiar. 

99 En el sentido de facilitar la reagrupación familiar, a partir del Asunto C 578/08 del TJCE, en la 

Sentencia de 4 de marzo de 2010, se pronunció un periódico digital neerlandés, de 5 de Marzo de 2010: 

‘Como consecuencia de un fallo de la Corte Europea de Justicia, están a punto de abolirse los requisitos 

que se exigen a aquellas personas que desean traer a vivir a Holanda a su pareja’. Radio Nederland 

Wereldomroep, de 5 de Marzo de 2010. <http:www.rnw.nl/espanol/article/se-facilitar%C3%A1-la-

reagrupaci%C3%B3n-familiar> [22- 3- 2010] 
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Capítulo III 

 

El tratamiento de las familias y de la integración por parte de los 

poderes públicos. Una cuestión de derechos 

3.1. Las políticas familiares y las familias como agentes de integración 

3.1.1. Las clásicas instituciones proveedoras de bienestar social: familias, mercados 

y estados. Referencia al caso español 

Los Sistemas contemporáneos de bienestar social se articulan a través de tres 

instituciones básicas: las familias, los mercados y los estados. La relación que se 

establece entre los anteriores puede reducirse a lo siguiente: los estados distribuyen los 

bienes y los servicios que se producen en los mercados; éstos satisfacen las necesidades 

de las familias y pueden promover, al mismo tiempo, su movilidad e integración social.  

En relación al rol de los estados, como provisores de bienestar social, se considera que 

ni los mercados, ni las formas de organización social básicas, tales como las familias y 

las comunidades, son capaces de cumplir, eficientemente y por sí solas con las labores 

integradoras (Filgueira, 2001). Así, los estados son, fundamentalmente, instrumentos 

estabilizadores de las otras dos esferas, mercados y familias.  

Por su parte, los mercados son espacios de provisión de bienestar que utilizan el trabajo 

como instrumento básico para la integración social. Sin embargo, los mercados de 

trabajo y de bienes y servicios también pueden generar desigualdades por lo que los 

poderes públicos fundamentan sus intervenciones para equilibrar las disparidades y 

regular las situaciones de discriminación (Filgueira, 2001).  

Con dicha finalidad, los estados formulan políticas públicas pero estas no son en sí 

mismas una garantía de equidad, ya que pueden tener efectos disfuncionales y 

desembocar en Sistemas de provisión asistenciales, integradores o excluyentes. 

En tercer lugar, las familias contemporáneas no son sólo receptoras pasivas de los 

bienes y de los servicios de los estados y de los mercados sino que participan generando 

bienestar social.  

El reconocimiento de las familias como espacios potenciales de integración social no se 

ha producido hasta principios del siglo XX con el desarrollo de los Sistemas del 

bienestar que, en parte consecuencia de lo anterior, han sido catalogados de familiaristas 

por el excesivo protagonismo otorgado a las familias como instrumentos para lograr el 

bienestar (Flaquer, 2000). 

El modelo español se caracteriza por tener un Sistema de bienestar social estatalizado 

que canaliza la provisión de las prestaciones y de los derechos así como la recaudación 

de los impuestos a través de las familias. Junto a lo anterior, las administraciones 
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públicas españolas dan por supuestas las capacidades de las familias para proveerse de 

cuidados y de apoyos materiales (Flaquer, 2000).  

Por su parte, las mujeres son las encargadas de generar entornos de bienestar dentro de 

las familias (Montaño, 2005). No obstante, se encuentran sobrecargadas de 

compromisos debido al desigual reparto de responsabilidades entre los miembros 

familiares. Esto último provoca disfunciones en los ámbitos familiares, en un contexto 

de creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y de gradual 

disminución de las expectativas de solidaridad intrafamiliar (Flaquer, 2000:27).  

Antes del surgimiento de las políticas sociales en España, las personas y las familias 

eran consideradas sujetos pasivos, susceptibles de asistencia pública (Mirza, Lorenzelli 

y Bango, 2010).  

Con la formulación de las políticas sociales, las familias se han convertido en sujetos 

activos, recibiendo el tratamiento de espacios privados y legítimos para recibir la 

protección social. No obstante, desde este trabajo se considera que las familias necesitan 

lograr  reconocimiento institucional como espacios públicos desde el momento en que 

se han convertido en instrumentos que proporcionan bienestar social.  

En España, las familias son Sistemas de organización social que favorecen la 

integración de sus miembros al promover el acceso a los derechos y a las prestaciones 

de las comunidades. Este hecho no es una novedad, pero sí lo es que dicha labor 

obtenga un reconocimiento público y más aún que sea facilitada desde el Sistema 

público de protección social. 

Así, se deduce que no puede ser funcional disociar lo familiar, lo relacional y lo público. 

Esta idea se desarrollará a lo largo de este trabajo partiendo de tres premisas: la primera 

es que el Estado, los mercados y las familias son instrumentos que permiten la 

participación y la integración social. La segunda es que los mercados (de trabajo y de 

bienes y servicios) necesitan ser regulados para evitar que se generen situaciones de 

desigualdad. La tercera es que las familias están capacitadas para ser consideradas 

espacios públicos desde el momento en que son instrumentalizadas por los estados para 

garantizar la integración social. 

Así, se entiende que cuando las familias consigan reconocimiento como espacios 

públicos, se estará caminando hacia el logro de la integración. Ello exigirá, por otra 

parte, la planificación de mecanismos efectivos, pues las familias tienen limitaciones 

como espacios para la integración. A este respecto, se considera que el Trabajo Social y 

los Servicios Sociales son fórmulas eficaces ya que la disciplina del Trabajo Social tiene 

por objeto pretender la integración social de las personas en las comunidades 

(Richmond, 1917).  
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3.1.2. La atención prestada a las familias en los planes y en las políticas  

En términos generales, en función del rol que los Sistemas de bienestar implantados 

otorguen a las familias, a los mercados y a los estados se desarrollan unos u otros 

modelos de bienestar, estando los mismos claramente diferenciados. 

La clasificación más extendida distingue entre el modelo liberal donde los mercados son 

los encargados de la provisión del bienestar, el modelo conservador en el que los 

estados poseen un papel subsidiario dejando que las familias sean las principales 

encargadas de velar por sus miembros y el modelo socialdemócrata en el cual los 

estados ocupa un lugar prioritario en el suministro de bienestar a la ciudadanía (Esping-

Andersen, 1993; 2000).  

Asimismo, a partir del modelo de bienestar implantado, los estados diversifican unas u 

otras políticas para atender a las familias. Mientras los regímenes socialdemócratas 

desarrollan políticas familiares explícitas que tienen como orientación la igualdad de 

género, los regímenes liberales se caracterizan por la ausencia de políticas familiares y 

por un familiarismo no explícito. Y  los regímenes conservadores, y en este sentido se 

puede incluir a España, desarrollan un familiarismo explícito y un escaso interés por la 

formulación de políticas sociales centradas en las familias (Montaño, 2005). 

Como consecuencia de lo anterior, las políticas familiares han sido definidas de formas 

diferenciadas y no existe acuerdo en la determinación de qué son y de qué se ocupan. 

Probablemente, esto último es debido a la diversidad de pretensiones que pueden 

perseguir, a la mayor o menor importancia que presten al rol desempeñado por las 

mujeres y al interés mostrado por las necesidades específicas de las mujeres y de los/as 

menores.  

Junto a lo anterior, son determinantes las preferencias y los posicionamientos 

ideológicos de los gobiernos en el poder (Moreno Mínguez, 2010).  

Así pues, las políticas familiares de orientación conservadora fomentan el modelo 

tradicional de familias nucleares, unidas a través del vínculo conyugal, en detrimento de 

las nuevas formas de vida familiar y marital en las que no median los vínculos jurídicos 

y que son puestas en marcha a través de políticas de orientación más socialdemócrata 

(Schultheis, 1996:217).  

Se ha considerado que, sin embargo,  en cualquiera de las modalidades implantadas, las 

políticas familiares siguen manteniendo  la asignación de las mujeres a los roles del 

cuidado y de transmisión  de valores, moralidad y conducta (Gil Araujo, 2009b). 

En relación a las definiciones dadas, en España, las políticas familiares han sido 

precisadas como el conjunto de medidas destinadas a aportar recursos a las personas con 

responsabilidades familiares para que puedan desempeñar, en las mejores condiciones 

posibles, las tareas y las actividades derivadas de aquellas, en especial, las de atención a 

los hijos/as menores dependientes (Flaquer, 2000).  
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En Latinoamérica, sin embargo, han sido definidas como el conjunto de medidas y de 

instrumentos que intentan intervenir en el modelo de familia existente, tratando de 

conformar estructuras familiares que alcancen un modelo ideal de familia, distinto al 

anterior (Goldani, 2005:326). A partir de esto último, se han enunciado las políticas 

natalistas, las que promueven determinados valores culturales y las que pretenden el 

desarrollo económico a través de las unidades familiares.  

También en el contexto latinoamericano, pero desde una perspectiva más feminista, se 

han definido las políticas familiares como medios para lograr el bienestar de las 

mujeres, la satisfacción de las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral y 

el acceso a los derechos individuales y derivados (Montaño, 2005).  

Tomando como base esta última perspectiva y centrada para el caso español, se 

considera que no se trata de formular políticas que reproduzcan una determinada forma 

de ser familia sino de formular políticas que trabajen con las familias para favorecer el 

bienestar de las mismas, eliminando la subordinación de las mujeres.  

De otro lado, el modelo español de bienestar social se ha clasificado como una variación 

del modelo conservador denominado ‘mediterráneo’. En dicho modelo se han incluido 

los países del sur de Europa que están bañados por el mar mediterráneo: Grecia, Italia, 

Portugal y España (Fernández García y De la Fuente, 2010). 

Las familias del modelo mediterráneo se caracterizan por ser más tradicionales respecto 

a: la preservación de los valores familiares, la tardía incorporación de las mujeres a las 

actividades laborales, la escasa incidencia de la cohabitación y la preferencia por el 

vínculo jurídico matrimonial, los exiguos nacimientos fuera del matrimonio, la tasa de 

divorcio relativamente baja, la tasa de fecundidad por debajo de la media europea, la 

limitada estructura de atención y de cuidado a la infancia como instrumento para 

articular la vida familiar y laboral, la necesidad de los apoyos familiares y de la 

solidaridad familiar para que las mujeres puedan emplearse en el mercado laboral, la 

consideración de los espacios familiares como privados, las escasas reivindicaciones 

sindicales y al nulo interés por conciliar la vida laboral y familiar y el descrédito de las 

intervenciones públicas  en los ámbitos familiares (Schultheis, 1996; Sunkel, 2006; 

Martínez Herrero, 2008).  

Además, en los países del modelo mediterráneo, las formas de familia son más extensas 

que en el resto de los países de Europa. Así, los/as jóvenes conviven durante más 

tiempo con sus progenitores/as y alargan el momento de emprender su independencia 

desde los hogares familiares. Asimismo, en estos países, es escasa la presencia de los 

modelos familiares monoparentales (Martínez Herrero, 2008).  

Del mismo modo, a pesar de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el 

modelo mediterráneo mantiene una marcada división sexual del trabajo donde las 

mujeres tienen la responsabilidad sobre las tareas domésticas y los cuidados de 
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proximidad por lo que la articulación entre familias y empleo es muy problemática 

(Flaquer, 2000).  

El modelo mediterráneo también se caracteriza por tener políticas familiares centradas 

en el mantenimiento de las rentas mínimas y por promover el acceso al empleo y a la 

vivienda (Sunkel, 2006; Martínez Herrero, 2008).  

Asimismo, los Sistemas fiscales de los países del modelo mediterráneo están bastante 

desarrollados mediante deducciones y desgravaciones sobre el Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas (Schultheis, 1996). Sin embargo, el resto de los ámbitos de 

protección social a favor de las familias tales como los Servicios Sociales, la Sanidad y 

la Educación están escasamente desarrollados, en términos comparativos con el resto de 

los países europeos (Sunkel, 2006).  

Junto a lo anterior, los países del modelo mediterráneo contemplan las ayudas a las 

familias dentro de sus Leyes supremas pero no habilitan los recursos necesarios para 

establecer unas políticas consecuentes con sus principios y con sus garantías. Lo 

anterior se debe a que las familias se consideran espacios privados en los que no hay 

que intervenir y también a que existe un escaso interés por solucionar los problemas que 

tienen las mujeres para conciliar la vida familiar y laboral.  

Un ejemplo opuesto al modelo mediterráneo, son los países escandinavos que poseen 

una política explícita, activa y diversificada, menos centrada en defender a las familias 

como instituciones y más orientada hacia los derechos y hacia las necesidades 

diferenciadas de las personas que componen los núcleos familiares. En especial, las 

políticas formuladas por estos países están centradas en la infancia y en las madres que 

trabajan y que tienen que conciliar sus vidas familiares y laborales (Moreno Mínguez, 

2010). 

En relación al caso español, las familias inmigrantes y las familias transnacionales no 

tienen reconocida su especificidad en las políticas familiares implantadas. Además, las 

familias inmigrantes han estado ausentes de los discursos gubernamentales sobre 

inmigración hasta el año 2000; cuando en sintonía con la mayoría de los países de la 

UE, la LOEx se ocupó del derecho de las familias inmigrantes a convivir en España y, 

para lo anterior, articuló el procedimiento de la reagrupación familiar (Gil Araujo, 

2009b).  

A pesar de dicho instrumento, las migraciones por motivos familiares han sido objeto de 

continuas restricciones y así junto a las exigencias administrativas se han incluido las 

lingüísticas y las culturales.  

En España, los motivos utilizados para justificar el endurecimiento de las políticas de 

inmigración familiar han girado en torno a tres ejes: (a) la necesaria creación de unas 

bases más sólidas para la integración, (b) la defensa del estado de bienestar y (c), en los 

últimos años, la crisis económica (Gil Araujo, 2009b).  
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Sin embargo, de manera incongruente, las reunificaciones familiares son concebidas por 

los poderes públicos como instrumentos que favorecen las integraciones de las mujeres 

inmigrantes y de sus familias en las sociedades de establecimiento (Gil Araujo, 2009a). 

Se determina que las políticas familiares formuladas e implantadas hasta el momento en 

España son escasas y que las existentes no están atendiendo a la diversidad familiar ni 

están dirigidas a eliminar las desigualdades entre los hombres y las mujeres en los 

espacios laborales y familiares.  

Así, desde la perspectiva del Trabajo Social se proponen varios criterios que podrían ser 

contemplados en la enunciación de políticas familiares futuras (Flaquer, 2000; Sunkel, 

2006; Moreno Mínguez, 2010):   

a) La atención a las familias monoparentales, a las homoparentales, a las migrantes y a 

las transnacionales así como a las emergentes formas de cohabitar. 

b) La redefinición del cuidado y la protección intergeneracional mediante un reparto 

más equitativo de las responsabilidades reproductivas en el interior de las familias. 

c) La conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado y la organización del 

tiempo que permita a las mujeres una participación más igualitaria en el mercado de 

trabajo. 

d) Una atención específica a las necesidades concretas de la infancia para garantizar y 

mejorar su bienestar y la renovación y el impulso demográfico, que disten de promover 

la sobreprotección dada a la infancia en las políticas familiares de los estados del 

bienestar. 

e) La institucionalización de las familias y de su diversidad como valores y espacios 

públicos que hay que preservar. 

Para conseguir los objetivos anteriores, se considera la necesidad de instrumentalizar el 

Sistema de protección familiar español para reducir los procesos fallidos de integración 

de las personas en las comunidades.  

Se determina que favoreciendo el acceso a los derechos en igualdad, entre las familias 

recién llegadas y las residentes permanentes, se lograrán dos funciones principales del 

Sistema de bienestar español: 1) facilitar el acceso de las mujeres y de las familias 

inmigrantes a los derechos y prestaciones del Sistema público de protección social y 2) 

promover las interacciones y el conocimiento mutuo de todas las personas en 

convivencia.  

Para lo anterior, se entiende que se habrán de salvar varios impedimentos estructurales 

como, por ejemplo, la organización y gestión del Sistema de protección social a través 

de los estados-nación. Además, será necesario superar algunos inconvenientes 

coyunturales tales como la escasez de los bienes y las prestaciones y los altos niveles de 
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desempleo. Por tanto, para pretender la integración familiar serán ineludibles 

actuaciones coordinadas de los poderes públicos en los tres niveles administrativos.  

Además, desde el Trabajo Social y los Servicios Sociales se puede participar en la 

resolución de aquellos problemas sociales que puedan aparecer durante los procesos de 

integración familiar y comunitaria. Sin embargo, más allá de las competencias del 

personal trabajador social, serán necesarias actuaciones gubernamentales en  los 

ámbitos regionales y nacional mediante, por ejemplo, la formulación de políticas 

familiares eficaces y eficientes.   

 

3.1.3. El Sistema español de protección social de las familias  

3.1.3.1. Consideraciones iniciales y prestaciones, ayudas y becas del Sistema de 

protección a las familias 

El modelo español de protección social de las familias es un Sistema público que tiene 

como finalidad asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias 

(artículo 39 CE).  

Para lo anterior, los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que 

impidan o dificulten la participación de todas las personas ciudadanas en la vida 

política, económica, cultural y social (artículo 9.2 CE). Asimismo, la Administración 

está obligada a cubrir, de manera suficiente, los riesgos de las personas ciudadanas y de 

sus familias ante determinadas situaciones de necesidad mediante los derechos 

reconocidos en los capítulos I, II y III, del Título I de la CE.  

El Sistema español de protección social presenta una serie de peculiaridades que se 

resumen como sigue: un Sistema de aseguramiento social, responsable del 

mantenimiento de las rentas, notablemente fragmentado y de naturaleza corporativista; 

la puesta en marcha de programas de protección social basados en principios 

universalistas tales como la sanidad y la educación; la combinación de agentes públicos 

y privados en la provisión de los servicios que proporcionan bienestar y un papel central 

reservado a las familias respecto a la provisión de dicho bienestar (Moreno, 2009).  

El Sistema español de protección social integra los ámbitos de la Seguridad Social 

(artículo 41CE), la Política fiscal (artículo 40.1 y artículos 133 CE), el Plan concertado 

de Servicios Sociales (artículo 50 CE), el Sistema de ayudas a la vivienda (artículo 33 y 

47 CE), el Sistema de Salud (artículo 43 de la CE), el Sistema Educativo (artículo 27 de 

la CE) y el Sistema público de ayudas al desempleo (artículo 35 y 40.1 de la CE).  
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A continuación, se expone la cartera de prestaciones, ayudas y becas a las que pueden 

acceder las familias ante determinadas contingencias:  

 

Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Prestación por riesgos 

durante el embarazo  

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículos 134 y 

124.1 TRLGSS 

Estado Derivado (de 

la situación 

prenatal) 

Prestación por hijo/a 

a cargo 

 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 

181TRLGSS 

(residencia legal, 

convivencia con 

el/la menor e  

ingresos anuales 

que no superen el 

100% SMI) y 

artículo 124.1 

TRLGSS 

Estado Derivado (el 

sujeto 

causante es 

el hijo/a 

menor de 18 

años o con 

discapacidad, 

en grado 

igual o 

superior al 

65%) 

Suspensión con 

reserva del puesto de 

trabajo en el supuesto 

de parto  

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social y 

Estatuto de 

los 

trabajadores 

(TRET) 

Articulo 124.5 

TRLGSS  y 

Artículo 48.4 TRET 

Estado Derivado 

(nacido/a). 

Suspensión con 

reserva del puesto de 

trabajo por paternidad  

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Estatuto de 

los 

trabajadores 

(TRET) 

Articulo 124.5 

TRLGSS y 

Artículo 48bis 

TRET 

Estado  Derivado 

(nacido/a). 

Permiso por 

nacimiento, 

acogimiento o 

adopción para 

empleados/as 

 Ley 

7/2007, de 

12 de abril, 

del Estatuto 

Básico del 

 Artículo 48.f. de la 

Ley 7/2007, de 12 

de abril, del 

Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

Estado  Derivado 

(nacido/a) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

públicos Empleado 

Público 

Y el Artículo 59 de 

la LO 3/2007 de 22 

de marzo de 2007 

Prestaciones por 

nacimiento y 

adopción de hijo/a en 

los supuestos de 

familias numerosas, 

monoparentales y en 

los casos de madres 

discapacitadas 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 133 septies 

del TRLGSS 

Estado Derivado 

(nacido/a) 

Prestación por riesgo 

durante la lactancia 

natural  

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 135 bis y  

133 septies del 

TRLGSS 

Estado Derivado 

(nacido/a) 

Excedencias por 

cuidado de hijos/as o 

menores acogidos/as 

y por cuidado de 

familiares 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo180.1 y 

124.1 del TRLGSS 

Estado Derivado 

(nacido/a) 

Deducciones por 

maternidad 

 

Ley 

35/2006 del 

IRPF 

 

 

Artículo 81.1 IRPF 

y de modificación 

parcial de las leyes 

de los Impuestos 

sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no 

Residentes y sobre 

el Patrimonio 

Estado Derivado 

(nacido/a) 

Deducción por 

nacimiento o 

adopción 

Ley 

35/2006 del 

IRPF 

Artículo 81 bis de la 

Ley 35/2006, 

suprimido por la Ley 
39/2010, de 22 de 
diciembre 

Estado Derivado 

(nacido/a) 

Incremento de la 

duración del subsidio 

por maternidad no 

contributivo en el 

caso de las familias 

monoparentales 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Articulo 133 septies Estado Derivado 

(Nacido/a) 

Prestación económica 

para cuidados en el 

entorno familiar y el 

apoyo a los/as 

cuidadoras no 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social y  

Articulo 135 quàter 

del TRLGSS y 

Artículo 18 de la 

Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de 

Estado  Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

profesionales  Ley 

39/2006, de 

14 de 

diciembre 

promoción de la 

autonomía personal 

y atención a las 

personas en 

situación de 

dependencia 

Bonificación del 45% 

de las cuotas a la 

Seguridad Social por 

la contratación de 

cuidadores familiares 

en familias 

numerosas 

monoparentales 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social y 

Ley 

40/2003 

Artículo 9 de la Ley 

40/2003, de 18 de 

noviembre, de 

protección a las 

familias numerosas 

Estado Derivado 

(Nacido/a) 

Programa para 

madres jóvenes 

 

Ley 

12/2007, de 

26 de 

noviembre, 

para la 

promoción 

de la 

igualdad de 

género por 

la Junta de 

Andalucía. 

Orden de 10 de 

octubre de 2011, 

por la que se 

aprueban las bases 

reguladoras para la 

concesión de 

subvenciones por el 

IAM en 

concurrencia 

competitiva. 

IAM 

(Junta de 

Andalucía) 

Derivado 

(nacido/a) 

Ayudas para las 

familias andaluzas 

con hijos/as 

nacidos/as de partos 

múltiples, o bien para 

familias que al nacer 

su tercer hijo/a o 

sucesivos/as tengan 

otro/a menor de tres 

años 

 

Ley 

12/2007, de 

26 de 

noviembre, 

para la 

promoción 

de la 

igualdad de 

género por 

la Junta de 

Andalucía 

Orden de 6 de mayo 

de 2002, por la que 

se regulan ayudas 

económicas por 

menores y partos 

múltiples; Decreto 

64/2008, de 26 de 

febrero y Decreto 

59/2009, de 10 de 

marzo, de apoyo a 

las familias 

andaluzas y Decreto 

18/2003, de 4 de 

febrero, de 

ampliación de las 

medidas de apoyo a 

las familias 

andaluzas 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el 

Bienestar 

Social 

Derivado 

(nacido/a) 

Mínimos familiares Ley 

35/2006 del 

Artículo 56, 

Artículo 58 

Estado Derivado 

(necesidades 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

IRPF 

 

(descendientes), 

Artículo 59 

(ascendientes)  y 

Artículo 60 (por 

discapacidad de los 

anteriores) 

normativa del IRPF 

básicas de la 

familia) 

Programas de 

mediación para el 

acogimiento familiar 

simple y permanente 

de menores 

 

Orden de 2 

de marzo de 

2006, de la 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el Bienestar 

social 

Orden de 2 de 

marzo de 2006, por 

la que se establecen 

las bases 

reguladoras y se 

convocan 

subvenciones con 

carácter permanente 

para la financiación 

de actuaciones de 

mediación para el 

acogimiento 

familiar de menores 

realizadas por 

Instituciones 

colaboradoras de 

Integración Familiar 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

Programa de 

tratamiento familiar 

de las corporaciones 

locales 

Orden de 

25 de julio 

de 2006, 

que se 

modifica la 

de 20 de 

junio de 

2005 de la 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el Bienestar 

social 

Orden de 25 de julio 

de 2006, que se 

modifica la de 20 de 

junio de 2005 que 

regulaba las bases 

para otorgar las 

subvenciones a las 

Corporaciones 

Locales para la 

realización de 

programas de 

tratamiento a familias 

con menores 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

Deducciones por 

tributación conjunta 

Ley 

35/2006 del 

IRPF 

Artículo 82 del 

IRPF 

Estado Derivado 

(del/la 

cónyuge) 

Pensión de viudedad 

 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 174, 

apartados 1 y 2 del 

TRLGSS 

Estado Derivado 

(muerte del 

cónyuge) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Ayudas a 

pensionistas por 

jubilación e invalidez 

de carácter 

extraordinario 

Decreto 

535/2012, 

de 18 de 

diciembre 

de la  

Consejería 

de Igualdad 

Salud y 

Políticas 

Sociales 

Decreto 535/2012, 

de 18 de diciembre, 

por el que se 

establecen ayudas 

sociales de carácter 

extraordinario, a 

favor de 

pensionistas por 

jubilación e 

invalidez, en sus 

modalidades no 

contributivas 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Ayudas a personas 

perceptoras de las 

pensiones del Fondo 

de Asistencia Social 

 

Decreto 

534/2012, 

de 18 de 

diciembre 

de la 

Consejería 

de Igualdad 

Salud y 

Políticas 

Sociales 

Decreto 534/2012, 

de 18 de diciembre, 

por el que se 

establecen ayudas 

sociales de carácter 

extraordinario a 

favor de las 

personas 

perceptoras de las 

pensiones del Fondo 

de Asistencia Social 

y de las 

beneficiarias del 

Subsidio de 

Garantía de 

Ingresos Mínimos 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Muerte  Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículos 171 y 

124.1 del TRLGSS 

Estado Derivado 

(muerte 

del/la 

cónyuge o 

el/la 

progenitora) 

Pensión de orfandad Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 175 y 

Artículo 124.1 del 

TRLGSS 

Estado Derivado 

(muerte 

del/la 

progenitora) 

Programas de 

promoción, 

prevención y defensa 

de los derechos de la 

infancia 

Orden de 3 

de octubre 

de 2008, 

por la que 

se modifica 

la Orden de 

Orden de 3 de 

octubre de 2008, 

por la que se 

modifica la Orden 

de 3 de marzo de 

2006, por la que se 

(Junta de 

Andalucía) 

Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

3 de marzo 

de 2006 de 

la 

Consejería 

de Igualdad 

Salud y 

Políticas 

Sociales 

establece las bases 

reguladoras y se 

convocan 

subvenciones para 

la financiación de 

programas 

específicos de 

atención a menores 

y familias en 

dificultad 

Asistencia, el 

transporte, la 

manutención, el 

alojamiento y la 

conciliación de 

personas 

desempleadas que 

participan en 

acciones  

Resolución 

de 14 de 

marzo de 

2011de la 

Consejería 

de 

Economía, 

innovación, 

Ciencia y 

Empleo. 

Resolución de 14 de 

marzo de 2011, de 

la Dirección 

Gerencia del 

Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que 

se definen los 

requisitos exigidos 

en los 

procedimientos de 

concesión de las 

becas y ayudas. 

Decreto 335/2009, 

de 22 de 

septiembre, por el 

que se regula la 

Ordenación de la 

Formación 

Profesional para el 

Empleo en 

Andalucía. Orden 

de 23 de octubre de 

2009, por la que se 

desarrolla el 

Decreto 335/2009. 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Oficina permanente 

especializada para 

personas con 

discapacidad 

Real 

Decreto 

1855/2009, 

de 4 de 

diciembre 

del  

Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Real Decreto 

1855/2009, de 4 de 

diciembre, por el 

que se regula el 

Consejo Nacional 

de la Discapacidad 

y su órgano 

dependiente la 

Oficina permanente 

especializada. OPE 

 

Estado 

Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Igualdad,  

Ayudas sociales para 

personas afectadas 

por el virus de 

hepatitis C y el virus 

de inmunodeficiencia 

humana, VIH y sus 

familiares 

beneficiaros/as 

Ministerio de 

Sanidad, Política 

Social e Igualdad 

Artículo 14 

de la Ley 

16/2003 del 

Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad, 

Artículo 14 de la 

Ley 16/2003, de 

Cohesión y Calidad 

del Sistema 

Nacional de Salud. 

Estado  Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

1.Información y 

Orientación;  

2. Apoyo a las 

unidades 

convivenciales y las 

ayudas a domicilio; 3. 

Alojamiento 

alternativo; 4. 

Prevención e 

inserción social; 5. 

Actividades de 

participación y de 

promoción social 

Resolución 

de la 

Secretaría 

General de 

Política 

Social y 

Consumo 

de 28 de 

febrero de 

2011 del 

Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad. 

Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 25 

de febrero de 2011,  

Resolución de la 

Secretaría General 

de Política Social y 

Consumo de 28 de 

febrero de 2011 por 

el que se formalizan 

los criterios de 

distribución de los 

créditos destinados 

a la cofinanciación 

de los planes o 

programas sociales. 

Estado Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

6. Prevención 

específica e 

intervenciones en 

situaciones de 

marginación social; 

7. Ayudas 

económicas en 

situaciones de 

emergencia social; 8. 

Fomento de la 

solidaridad y la 

cooperación social; 9. 

Los Albergues y los 

Centro de Acogida. 

Resolución 

de la 

Secretaría 

General de 

Política 

Social y 

Consumo 

de 28 de 

febrero de 

2011 del 

Ministerio 

de Sanidad, 

Servicios 

Sociales e 

Igualdad, 

Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 25 

de febrero de 2011, 

Resolución de la 

Secretaría General 

de Política Social y 

Consumo de 28 de 

febrero de 2011 por 

el que se formalizan 

los criterios de 

distribución de los 

créditos destinados 

a la cofinanciación 

de los planes o 

programas sociales. 

Estado Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

Becas y Ayudas al 

estudio del Sistema 

Educativo  

Resolución 

de 28 de 

junio de 

Resolución de 28 de 

junio de 2013, de la 

Secretaría de Estado 

Estado  Derivado 

(necesidades  

de la familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

 2013 del 

Ministerio 

de 

educación, 

cultura y 

deporte 

de Educación, 

Formación 

Profesional y 

Universidades, por 

la que se convocan 

becas de 

colaboración de 

estudiantes en 

departamentos 

universitarios para 

el curso académico 

2013-2014 

Programa de 

gratuidad de los 

libros de texto en la 

educación obligatoria 

 

Orden de 

27 de abril 

de 2005 de 

la 

Consejería 

de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte de 

la Junta de 

Andalucía 

Orden de 27 de abril 

de 2005, por la que 

se regula el 

programa de 

gratuidad de los 

libros de texto 

dirigido al 

alumnado que curse 

enseñanzas 

obligatorias en los 

centros docentes 

sostenidos con 

fondos públicos; y 

en la Orden de 2 de 

noviembre de 2006, 

de la Consejería de 

Educación, que 

modifica la de 27 de 

abril de 2005, por la 

que se regula el 

Programa de 

Gratuidad de los 

Libros de Texto. 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Ayudas y becas al 

alumnado de los 

cursos de Formación 

Profesional para el 

Empleo. 

 

Decreto 

335/2009, 

de 22 de 

septiembre, 

de la 

Consejería 

de 

Economía, 

Innovación, 

Ciencia y 

(Orden de 23 de 

octubre de 2009, 

por la que se 

desarrolla el 

Decreto 335/2009, 

de 22 de 

septiembre). 

Resolución de 14 de 

marzo de 2011, de 

la Dirección 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 



249 

 

Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Empleo Gerencia del 

Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que 

se definen los 

requisitos exigidos 

en los 

procedimientos de 

concesión de las 

becas y ayudas 

Programa de 

gratuidad de los 

libros de texto  

 

Orden de 2 

de 

noviembre 

de 2006 de 

la 

Consejería 

de 

Educación, 

Cultura y 

Deporte 

Orden de 2 de 

noviembre de 2006, 

de la Consejería de 

Educación, que 

modifica la de 27 de 

abril de 2005, por la 

que se regula el 

Programa de 

Gratuidad de los 

Libros de Texto 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Fomento de ciudades 

sostenibles y 

competitivas a través 

de la mejora de 

barrios, centros y 

cascos históricos, en 

sustitución de 

infraviviendas y de 

zonas turísticas. 

Asimismo, destacan 

iniciativas tales como 

la línea ICO, la línea 

IDEA y el Programa 

de Rehabilitación 

Energética de 

Viviendas del IDEA 

y el Proyecto Clima 

Plan 

Integral de 

Vivienda y 

Suelo 2013- 

2016 del  

Ministerio 

de Fomento 

Plan Integral de 

Vivienda y Suelo 

2013- 2016. 

Ley de 

Flexibilización y 

Fomento del 

Mercado del 

Alquiler de 

Viviendas  

Estado  Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Deducciones por 

alquiler de la 

vivienda habitual 

Ley 

35/2006 del 

IRPF 

Artículo 23.2-1º del 

TRLGSS 

Estado Derivado 

(necesidades 

básicas de la 

familia) 

Prestaciones por 

desempleo de nivel 

asistencial 

Ley 

General de 

la 

Seguridad 

Social 

Artículo 203 y 206 

2.a.b  del TRLGSS 

Estado Derivado 

(necesidades 

de la familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Ayudas a la 

movilidad para la 

consecución de nuevo 

empleo 

Orden de 

31 de 

octubre de 

2008 de la 

Consejería 

de 

Economía, 

Innovación, 

Ciencia y 

Empleo 

 Orden de 31 de 

octubre de 2008, de 

la Consejería de 

Empleo, por la que 

se establece el plan 

extraordinario para 

la mejora de la 

empleabilidad de las 

personas 

demandantes de 

empleo y se regulan 

y convocan las 

ayudas para la 

ejecución del 

mismo (derogado 

parcialmente por la 

Orden de 26 de 

septiembre de 2011 

de la Consejería de 

Empleo) 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Subvenciones a 

mujeres víctimas de 

violencia con 

insuficientes recursos 

y dificultades 

competitivas 

Orden de 

25 de mayo 

de 2011 de 

la 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el Bienestar 

Social 

Orden de 25 de 

mayo de 2011, de la 

Consejería para la 

Igualdad y el 

Bienestar Social, 

por la que se 

aprueban las bases 

reguladoras para la 

concesión de 

subvenciones por el 

Instituto Andaluz de 

la Mujer en régimen 

de concurrencia no 

competitiva 

IAM 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Programa Cualifica Resolución 

de 23 de 

abril de 

2013 de la 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el Bienestar 

Social 

Resolución de 23 de 

abril de 2013, del 

Instituto Andaluz de 

la Mujer, por la que 

se convoca la 

concesión de 

prestaciones 

económicas, en 

régimen de 

concurrencia no 

competitiva, a 

IAM 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

participantes en 

actuaciones de 

Formación 

profesional para el 

empleo dirigidas a 

mujeres víctimas de 

violencia de género, 

a desarrollar en el 

año 2013 

Programa de Renta 

Activa de 

Reinserción 

Orden de 

31 de 

octubre de 

2008 de la 

Consejería 

de 

Economía, 

Innovación, 

Ciencia y 

Empleo 

Orden de 31 de 

octubre de 2008, de 

la Consejería de 

Empleo, por la que 

se establece el plan 

extraordinario para 

la mejora de la 

empleabilidad de las 

personas 

demandantes de 

empleo y se regulan 

y convocan las 

ayudas para la 

ejecución del 

mismo (derogado 

parcialmente por la 

Orden de 26 de 

septiembre de 2011 

de la Consejería de 

Empleo) 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

Programa de 

Fomento del Empleo 

2013 

Ley 3/2012 

de 6 de 

julio del 

Ministerio 

de Empleo 

y Seguridad 

Social. 

Ley 3/2012 de 6 de 

julio (BOE de 7 de 

julio), de medidas 

urgentes para la 

reforma del 

mercado de trabajo,  

establece las bases 

para favorecer la 

empleabilidad de 

los trabajadores, el 

fomento de la 

contratación 

indefinida y otras 

medidas para 

favorecer la 

creación de empleo.   

Estado Derivado 

(necesidades 

de la familia) 
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Prestaciones/Ayudas 

/Becas 

Norma 

reguladora 

Requisitos de 

acceso de la 

persona 

beneficiaria 

Nivel 

Adtvo. 

Tipo de 

derecho y 

sujeto 

causante 

Subvenciones a 

mujeres víctimas de 

violencia de género 

en régimen de 

concurrencia no 

competitiva acogidas 

en el Servicio integral 

de atención y acogida 

a mujeres víctimas de 

violencia de género 

destinadas a 

contribuir a la 

recuperación 

psicosocial de las 

mismas y facilitar su 

recuperación y 

autonomía 

Orden de 

25 de mayo 

de 2011 de 

la 

Consejería 

para la 

Igualdad y 

el Bienestar 

Social 

Orden de 25 de 

mayo de 2011, de la 

Consejería para la 

Igualdad y el 

Bienestar Social, 

por la que se 

aprueban las bases 

reguladoras para la 

concesión de 

subvenciones por el 

Instituto Andaluz de 

la Mujer en régimen 

de concurrencia no 

competitiva. 

IAM 

Junta de 

Andalucía 

Derivado 

(necesidades 

de la familia) 

 

De los gráficos se deduce que el Sistema de protección social español está sustentado en 

la concesión de derechos derivados accesibles sólo para aquellas personas que reúnan 

determinados requisitos y se encuentren en situaciones familiares de necesidad.  

Dicho Sistema no proporciona un acceso normalizado a los bienes y a los recursos que 

ofrecen los diferentes ámbitos de protección social, ni atiende todas las situaciones de 

necesidad.  

Respecto a los requisitos de acceso, el Sistema protege, sobretodo, a las personas que 

están cotizando o que han cotizado a la Seguridad Social durante un periodo de tiempo 

determinado antes de la solicitud de la prestación. Así, por ejemplo, para acceder a las 

becas que ofrece el Sistema educativo se evalúan las cotizaciones que realizan los 

progenitores a la Seguridad Social.    

Además, el Sistema no protege todas las formas de ser familia ya que para generar el 

derecho a las prestaciones se tiene que cumplir el requisito de residencia en España y 

convivencia en familia lo que no es posible, por ejemplo, en el caso de las familias 

transnacionales.  

Así pues, cabe esperar que sean las mujeres inmigrantes las que tengan más dificultades 

para acceder al Sistema público de protección social ya que encuentran más dificultades 

para ejercer el derecho a convivir en familia y para trabajar en la economía formal.      
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3.1.3.2. Limitación del Sistemas público de protección a las familias 

Una de las limitaciones del actual Sistema de protección social de las familias es la 

concurrencia en la competencia de los tres niveles administrativos y las diferencias, en 

la cartera de bienes y de servicios, ofrecidas por las diferentes comunidades autónomas.  

A este respecto, los tres niveles administrativos son responsables, dentro de sus 

competencias, de proporcionar a las familias que lo necesiten ayudas económicas y 

servicios para el cumplimiento de sus responsabilidades y para atender sus necesidades 

básicas, apoyando las situaciones de especial dificultad (artículo 39.1CE). Junto a la 

provisión de ayudas y de servicios, los tres niveles administrativos tienen competencia 

en la activación y en la gestión de las mismas (artículo 148.20 CE).  

La distribución competencial entre estado, comunidades autónomas y administraciones 

locales, supone que las ayudas y las prestaciones que reciben las familias pueden diferir 

según la región de establecimiento. Así, se deduce que no todas las familias y no en 

todas las circunstancias pueden acceder a las mismas prestaciones aun persistiendo el 

derecho de acceso a las mismas.  

Asimismo, el Sistema de protección español reproduce fórmulas de atención a las 

familias no interrelacionadas y, a partir de la descentralización autonómica, con órganos 

que tienen iguales competencias en los tres niveles administrativos. 

Esta limitación afecta no sólo a la oferta de las prestaciones y de las ayudas puestas a 

disposición por cada Comunidad Autónoma sino también a las cuantías de las mismas, 

provocando desigualdades entre los/as solicitantes según los lugares de establecimiento. 

Otra de las carencias del Sistema está relacionada con la falta de coordinación entre los 

diferentes ámbitos de protección, que coexisten y se superponen provocando 

desigualdades.  

Las situaciones de inequidad pueden estar asociadas a la duplicidad en la cobertura de 

una misma contingencia. Esta circunstancia induce a que, en ocasiones, se den 

duplicidades en el auxilio por una sola situación de necesidad y a que, en otras, no se 

proporcione la cobertura suficiente de dichas situaciones, con la consiguiente 

desprotección social.  

Otra de las disfuncionalidades es debida a los diferentes Sistemas de valoración de las 

circunstancias concurrentes. Así, se considera una limitación la inexistencia de un único 

Sistema de clasificación que distinga entre el hecho causante, la contingencia, las 

necesidades y las personas beneficiarias para todos los ámbitos de provisión del 

bienestar.  

Si se toman como ejemplos el Régimen laboral, el de la Seguridad Social y el de 

Imposición sobre la renta, en el primero se considera a las personas de manera 

individualizada y en su condición de trabajadoras mientras que en el segundo y en el 
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tercero se suponen a las personas a partir de su cualidad de ser miembros de sus familias 

(Guerrero Villalba y Nestares Pleguezuelo, 2004:31). Estas clasificaciones repercuten 

en las prestaciones y en las ayudas que se ofrecen a las personas y a las familias desde 

los Sistemas de Seguridad Social, Política fiscal, Servicios Sociales, Vivienda, Salud, 

Educación y Empleo.  

Además, las cuantías de las prestaciones y de las ayudas difieren respecto a la 

consideración del núcleo familiar en su conjunto o de las personas de manera 

individualizada así como de sus circunstancias laborales y familiares (Guerrero Villalba 

y Nestares Pleguezuelo, 2004:30). Así, por ejemplo, se favorece a las familias respecto 

de las personas y a las situaciones de hombre, cabeza de familia y activo cotizante, 

respecto de las mujeres en cualquiera de las situaciones posibles.  

Otra de las limitaciones del Sistema está relacionada con la provisión de derechos 

individuales y de derechos derivados.  

Los derechos individuales son aquellos que derivan de circunstancias particulares de las 

personas tales como los emanados del desempeño de actividades remuneradas en la 

economía formal. Los derechos derivados, sin embargo, son aquellos que se disfrutan a 

razón de ser familiar del/la sujeto causante del derecho100  

En España, aunque ambos tipos de derechos conviven, el Sistema de protección de las 

familias se organiza, preferentemente, a través de los derechos derivados. 

La limitación resultante de dicha preferencia es que el Sistema español beneficia a las 

personas que ostentan el estatuto de ser ‘familiares de otros/as en detrimento de los/as 

que no pueden alegar dicha condición, a partir de la consagración de los derechos 

derivados y de la responsabilidad dada a los poderes públicos (artículo 39.1 CE) para 

proteger una determinada forma de ser familia.  

Como consecuencia de lo anterior, se detectan varias situaciones de discriminación por 

omisión respecto a la no salvaguardia de la diversidad familiar existente. De un lado, los 

derechos derivados no pueden disfrutarse por aquellas personas que conviven sin estar 

unidas por vínculos legales. De otro, los derechos derivados promueven la 

consolidación de un modelo de familia nuclear donde las personas están unidas por el 

vínculo del matrimonio y donde predomina ‘un único sustentador principal’.  

                                                 

100 El Sistema de protección social español distingue entre derechos individuales y derechos colectivos. 

Los primeros distinguen entre aquellos que se adquieren en calidad de trabajadores/as por las cotizaciones 

que se realizan a la Seguridad Social; y los derechos fiscales que son los que permite aplicar deducciones 

y reducciones en el pago de los impuestos. De otro lado, los derechos derivados distinguen entre aquellos 

que se disfrutan como consecuencia de los vínculos familiares que se tienen con otras personas y los 

derechos fiscales que permiten, de igual manera, realizar deducciones y reducciones en el pago de los 

impuestos a razón de las relaciones familiares que se mantienen con otras personas. 
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A partir de la anterior consideración, se determina que la convivencia en familia 

favorece la integración en las sociedades al permitir el acceso a los derechos y a las 

prestaciones de las comunidades. Sin embargo, estos accesos no se producen en 

igualdad por lo que se exigen actuaciones públicas desde la perspectiva social.  

Otra de las limitaciones está relacionada con las peculiaridades de los Sistemas de 

Seguridad Social y de fiscalidad en España (regulados, entre otros, en los artículos 41 

CE y 40.1 y 133CE, respectivamente). Dichos Sistemas protegen un determinado modo 

de ser familia así como muestran la preferencia por la provisión de los derechos 

derivados en detrimento de los derechos individuales.  

Por su parte, el Sistema español de la Seguridad Social se ha denominado mixto al 

incluir la fórmula contributiva junto con la asistencial. El modelo contributivo es aquel 

que sólo protege a las personas que desarrollan una determinada actividad laboral 

mientras que el modelo asistencial es el que protege a todos/as las ciudadanas que 

acrediten una situación de necesidad. 

En España estos dos modelos se combinan predominando el modelo contributivo ya que 

respecto a la modalidad no contributiva se ha pasado desde un Sistema asistencial que 

cubría a todas las personas a un Sistema de provisión del bienestar que permite la 

convivencia de espacios de integración y de espacios de exclusión social al establecer 

una graduación entre las personas que tienen derecho a las ayudas y a las becas y acceso 

a las prestaciones.  

Así pues, se identifican varios estadios de desigualdad, provocados por la insuficiencia 

de estrategias de diversificación en las políticas sociales, el escaso poder de las 

comunidades y de las regiones, la mercantilización de las relaciones sociales y la 

presencia de sociedades aisladas y asistidas por un poder cada vez más centralizado, 

donde predomina lo individual frente a lo comunitario y la referencia familiar para la 

provisión de los derechos y de las prestaciones (Flaquer, 2000).  

Por lo que respecta al Sistema fiscal, este evade el reconocimiento de la actual 

diversidad familiar y, por ejemplo, perjudica a las familias en las cuales trabaja más de 

un miembro. Asimismo, las parejas de hecho no son reconocidas como unidades 

familiares a efectos de tributación conjunta101.  

                                                 

101 Así, el artículo 82.1, Título IX, Tributación familiar, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio establece que podrán tributar de 

manera conjunta las personas que formen parte de alguna de las siguientes modalidades de unidad 

familiar: las personas cónyuges no separadas legalmente y si los hubiera los hijos/as menores, con 

excepción de los/as que, con el consentimiento de los padres/madres, vivan independientes de éstos/as. 

Asimismo, los hijos/as mayores de edad incapacitados/as judicialmente sujetos/as a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada. Por su parte, el artículo 82.2 establece que nadie podrá formar parte de dos 

unidades familiares al mismo tiempo. 



256 

 

De igual modo, los últimos cambios en la política social y fiscal afectan de forma 

desfavorable a los núcleos familiares monoparentales compuestos por madre o padre 

soltera/o cuando no perciben derechos derivados de la Seguridad Social, concretamente 

las pensiones de viudedad y de orfandad.  

Otras de las limitaciones está relacionada con la creación de un Sistema de protección 

con perspectiva androcéntrica y basado en la noción de dependencia familiar.  

La familia, sin embargo, no necesita el tratamiento de ser una carga para las personas 

que la soportan sino la de ser un instrumento para aligerar las responsabilidades y 

favorecer las potencialidades. De igual modo, las personas no precisan depender de las 

personas más que porque libremente lo prefieran y con la intención de unir fuerzas de 

cualquier signo.  

No obstante, el actual Sistema de protección social se ha construido sobre la base de la 

‘dependencia obligada’ que legitima la dependencia de los/as mayores ascendientes 

hacia las mujeres y la dependencia de las mujeres y de los menores descendientes hacia 

el cabeza de familia, hombre.  

Las mujeres inmigrantes y sus familias se ven especialmente perjudicadas por todos los 

problemas expuestos hasta el momento. Las primeras se ven afectadas en su condición 

de mujeres, por la posición especialmente precaria que ocupan en el mercado de trabajo 

y por la dificultad para acceder a los derechos derivados en familias de carácter 

transnacional; las segundas sufren dificultades  para alegar las situaciones de residencia 

y de convivencia debido a las restricciones en los reagrupamientos familiares.  

En el caso de las mujeres inmigrantes privadas del derecho a convivir con sus familias 

en España, dicha circunstancia se resuelve en el menor acceso a los derechos y, por 

tanto, en las menores posibilidades para la integración; sobre todo cuando, con 

frecuencia, coincide que las mujeres inician proyectos migratorios autónomos con 

finalidad o no de reagrupamiento familiar.  

De igual modo, como las mujeres inmigrantes tienen más dificultades que los hombres 

para llevar a cabo los reagrupamientos familiares, en España tendrán acceso a un menor 

número de prestaciones y de derechos respecto de los hombres inmigrantes hasta lograr 

el derecho de convivencia familiar; con lo cual sus posibilidades de integración en las 

comunidades donde se asientan se verán también menoscabadas.    

Por todo ello, el Sistema de protección social implantado en España presenta 

disfuncionalidades para la protección de todas las familias en igualdad y para favorecer 

los procesos de integración social.  
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De este modo, teniendo en cuenta los problemas estructurales del Sistema de bienestar y 

aprovechando la coyuntura actual, se considera que pretender la integración de todas las 

personas a través de sus familias es el cauce más efectivo, mientras no se habiliten otras 

formas de participación para la obtención de derechos individuales de todas las personas 

sin distinción; y hasta que no se desarrolle como alternativa la individualización en el 

acceso a los derechos sociales y fiscales.  

Para lograr la equiparación de todas las familias respecto al acceso a derechos que 

beneficien su integración, se deberá proteger el derecho a convivir en familia, equilibrar 

el reparto de responsabilidades familiares y favorecer la presencia de las mujeres en 

todos los ámbitos del desarrollo personal, familiar y profesional.  

Además, se considera la necesidad de extender el reconocimiento a todas las formas de 

familia existentes en las sociedades españolas y la salvaguardia de éstas por parte de los 

poderes públicos en colaboración con el tercer sector. Así, desde el Trabajo Social se 

puede actuar para evitar las situaciones de desintegración, haciendo frente a los efectos 

estructurales que impiden la promoción de las personas en el mercado de trabajo y en el 

resto de los Sistemas de organización social.  

Asimismo, se habrá de promover la adquisición de habilidades interrelaciónales que 

permitan romper con los prejuicios y los estereotipos que dificultan la integración de 

todas las personas en las comunidades.  

De igual manera, se observa la necesidad de revalorizar las organizaciones familiares 

como espacios de integración. Así, se exigen nuevas fórmulas de protección 

constitucional que atiendan a la diversidad familiar y la ampliación de las situaciones de 

necesidad protegidas.  

Por último, se considera que las familias son instrumentos públicos que permiten el 

acceso a los bienes y derechos en igualdad y que, por tanto, son agentes de integración 

potenciales. No obstante, las familias también pueden ser espacios de desintegración 

social por lo que serán necesarias las actuaciones desde el Trabajo Social para que las 

familias puedan construirse como instrumentos efectivos que promuevan la integración 

y la cohesión social en las comunidades. 

 

3.2. Las políticas de integración de las mujeres y de las familias inmigrantes 

3.2.1. Estados-nación y políticas de gestión de las diversidades en la Unión Europea 

Históricamente, los estados han considerado el control de las fronteras y de la 

inmigración como asuntos propios del ejercicio de su soberanía y para la salvaguardia 

de su identidad nacional (De Lucas y Díez Bueso, 2006).  
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Las políticas de gestión de la diversidad puestas en marcha por los estados nacionales 

utilizan diferentes perspectivas tales como la multiculturalidad y la interculturalidad102 y 

tienen, entre sus efectos, los de  inclusión, exclusión y asimilación de las familias 

extranjeras. 

La integración, sin embargo, no puede pretenderse desde la lógica de los estados 

nacionales ya que las familias inmigrantes son consideradas “invasoras” de fronteras y 

“deudoras” de los estados por lo que la participación en igualdad, en todos los espacios 

del desarrollo personal y profesional, se convierte en un objetivo de imposible 

cumplimiento. 

A partir de la regulación del derecho a convivir en familia en el espacio UE aparecen 

discursos políticos, religiosos, educativos y en el ámbito de la salud que hacen 

referencia a las desintegraciones familiares fruto de las migraciones. Estos discursos 

aluden a las familias inmigrantes y transnacionales como anomalías contrapuestas al 

ideario de familias nucleares que permiten el asentamiento de todos sus miembros en 

los espacios llamados hogares (Gonzalvez Torralba, 2007).  

En general, las familias transnacionales apenas son nombradas en los discursos políticos 

(Gonzalvez Torralba, 2007; Gil Araujo y Pedone, 2011).Y las estrategias 

gubernamentales tampoco consideran que las familias sean espacios potenciales de 

integración. Por contra, las estrategias familiares que incluyen migraciones y 

reagrupamientos han recibido el tratamiento público de ser disgregaciones familiares 

con finalidades únicamente monetarias y ejecutadas por mujeres irresponsables  

El Consejo de Europa ha definido la integración como un proceso de ajuste mutuo, 

bidireccional, continuo, dinámico y a largo plazo103. También ha sido definido como un 

proceso participativo que no se agota en el reconocimiento de los derechos 

socioeconómicos sino que alcanza todos los espacios de la interacción social (García 

Cívico, 2010).  

Por su parte, la Agenda común para la integración104 presenta coincidencias, explícitas o 

implícitas, con las declaraciones del Consejo (14615/04) y de la Comisión Europea 

cuando describe la integración como un proceso bidireccional en el que ambas partes, 

inmigrantes y sociedades de acogida, se encuentran implicadas (Agenda común para la 

integración, 2005:389). Así, según la Agenda, entre las notas que caracterizan el 

término “integración” destacan las siguientes: la igualdad en derechos y en obligaciones 

                                                 

102 Ver capítulo I, concepto de integración. pp. 86-94. 

103 Comunicado de prensa. Sesión n. º 2618 del Consejo Justicia y Asuntos de Interior. Bruselas, 19 de 

noviembre de 2004 

104 Comunicación de la Comisión al Parlamento del 1 de septiembre de 2005. 
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que hace referencia tanto al estatus jurídico de las personas nacionales como a un igual 

trato social. En este sentido, las integraciones son precisadas como inclusiones sociales 

y jurídico-políticas; y de ahí el peso de conceptos tales como la “pertenencia” y la 

“ciudadanía” (De Lucas, 2006a).  

Junto a lo anterior, la Agenda común considera que se trata de procesos que afectan 

tanto a las sociedades de acogida como a las sociedades alógenas y que implican a todas 

las instituciones y a todos los actores sociales. De igual modo, entiende que los 

proyectos migratorios son emprendimientos que se desenvuelven a lo largo de las 

diversas dimensiones sociales y que incluyen estatutos jurídicos, participaciones 

públicas y políticas, vida laboral y cultural, acceso a la educación, conocimientos 

lingüísticos, problemas urbanos y de vivienda, sanidad y servicios sociales (Torres, 

2002:51).  

Además, el acceso a todos estos ámbitos se considera condición necesaria aunque no 

suficiente para las integraciones y la cohesión social en el ámbito europeo. Según la 

Agenda, las integraciones no deben implicar, obligatoriamente, la asimilación cultural 

de las personas migrantes y su aculturación sino el respeto y el derecho a las diferencias 

allá donde se establezcan (Torres, 2002:51). 

En este sentido, el planteamiento europeo de la integración es holista, multidimensional, 

comprensivo y trasversal (Añon, 2010). El éxito de la integración en el ámbito europeo 

se identifica con el logro obtenido por la población inmigrante en aquellos espacios de 

la vida cotidiana críticos para procurar una vida digna, tales como la educación, la 

cultura, el  empleo y la vivienda (García Cívico, 2010).  

No obstante, el logro de la integración habrá de perseguir que todas las personas y 

familias así como el resto de los grupos sociales que están establecidas en las 

comunidades se sientan parte de las mismas y, de este modo, desarrollen vínculos y 

sentidos de pertenencia plenos. Así, la promoción de la integración de las personas y las 

familias inmigrantes en las sociedades de acogida habrá de pretender que dichas 

familias se sientan aceptadas, respetadas y valoradas, potenciando sus capacidades para 

decidir sobre sus propias vidas (Cachón Rodríguez, 2008:214).  

A partir de lo anterior, desde el Tratado de Ámsterdam de 1997 (ratificado en 1999), las 

políticas de inmigración han dejado de ser competencia exclusiva de los estados 

miembros. Así pues, la gestión de control de las entradas y la integración social en las 

comunidades de establecimiento constituyen dos de las tres prioridades de la acción 

europea, definidas durante el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999 

(Benamar, 2008:27).  

Asimismo, el desafío integracional del espacio UE consiste en otorgar a las familias 

inmigrantes verdaderos medios para participar en la vida nacional y europea, en 

igualdad de condiciones que las familias residentes permanentes. Los modelos de 

participación de las personas no nacionales, propuestos por las instituciones europeas, 
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están muy condicionados por las prácticas desarrolladas por los Estados miembros. Así 

pues, hasta el momento, cada Estado define su propio marco legislativo y reglamentario 

y pone en marcha políticas de integración que conceden derechos civiles, sociales y 

políticos a la vez que libertades públicas como expresión de su especificidad nacional 

(Benamar, 2008:27).  

Ahora bien, la necesidad de ofrecer a todas las familias derechos y obligaciones 

equiparables, en el ámbito cultural, social, político y económico, habrá de articularse 

mediante políticas públicas y acciones de promoción, ayuda y acompañamiento de nivel 

europeo (Freeman, 2006; Franco y Di Filippo, 1999). Esto último exige el consenso de 

los Estados miembros respecto al concepto desintegración y los medios para abordar 

dicha finalidad. Consenso que no se ha conseguido hasta el momento. Además, se 

observan excesivas ambigüedades y contradicciones en el Diálogo Social Europeo 

respecto a cuáles son los cauces para ‘la obtención de la integración’ (De Lucas y Díez 

Bueso, 2006).  

A pesar de lo anterior, la UE ha llegado a un consenso en la consideración de que las 

integraciones participativas son valiosas, deseables y necesarias. Respecto a cómo 

abordar el reto de la integración, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) insiste 

en la necesidad de desarrollar enfoques holísticos y bidireccionales para los que se 

exigen, como instrumentos efectivos, los diálogos interculturales.  

Según el CESE, el resultado de estas acciones será la configuración de sociedades 

inclusivas que garanticen plenas participaciones económicas, sociales, culturales y 

políticas de todas las personas inmigrantes, en condiciones de igualdad de trato y de 

oportunidades. Por su parte, las/os inmigrantes han de respetar las normas y los valores 

fundamentales de los Estados de acogida, participando activamente en los proceso de 

integración, sin que ello suponga la renuncia a sus propias identidades, en continua 

construcción.  

Además, las sociedades receptoras evaluarán las oportunidades ofrecidas a los/as nuevas 

residentes y desarrollaran interacciones activas con sus lenguas, valores básicos y 

costumbres (De Lucas y Díez Bueso, 2006).  

Para la Comisión Europea, la prioridad es la creación de políticas comunitarias que 

oriente a los Estados miembros en materia de integración (Comisión Europea, 2008). 

Con esta finalidad, se elabora material de difusión entre los estados miembros que 

contienen información sobre la necesidad de establecer pautas de respeto y compromiso 

entre las personas en convivencia para favorecer la integración social.  

Por su parte, el Comité de expertos para la integración y las relaciones intercomunitarias 

del Consejo de Europa identifica siete áreas fundamentales para la integración: el 

Empleo, la Educación, la Vivienda, la Atención Sanitaria, la Nutrición, la Información y 

la Cultura. Así, dentro de cada uno de estos ámbitos se han propuesto indicadores que 

miden la efectividad de las políticas puestas en marcha. Asimismo, la Agenda Común 
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para la integración de las personas nacionales de terceros países en la Unión europea (a 

partir de la Comunicación de la Comisión al Parlamento del 01/09/2005) formula una 

serie de ámbitos y de prioridades para lograr integraciones eficientes, estos son: a) 

Empleo y Seguridad Social, b) Educación, c) Salud, d) Vivienda, e) Servicios Sociales, 

f) Conocimientos básicos del idioma, de la historia y de las instituciones, g) Adhesión a 

los valores, h) Accesos a las instituciones y a los servicios públicos, i) Interacciones 

entre los/as inmigrantes y entre los/as ciudadanos/as y diálogo intercultural, redes 

sociales y participaciones en las sociedades civiles, j) Participaciones en los procesos 

democráticos y en la formulación de políticas, especialmente a nivel local, k) Actitudes 

de la población, y l) Medios de comunicación (García Cívico, 2010).  

Una de las iniciativas europeas para lograr la integración es el Programa Integration of 

Third Country Nationals (INTI) responsabilidad de la Dirección general de integración 

de las personas inmigrantes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del 

Ministerio de trabajo y Asuntos sociales de España, con una red transnacional en la que 

participan Administraciones públicas estatales, Universidades, ONGs y Gobiernos 

locales y regionales de seis países comunitarios: Alemania, Dinamarca, España, Italia, 

Países Bajos y Portugal. El programa ha tenido como objetivo contribuir a la 

elaboración de un Sistema común de indicadores para medir la integración de la 

población inmigrante en el espacio europeo. Así, se considera que es un paso importante 

ya que a partir de estos resultados la UE se puede plantear la enunciación de políticas de 

integración en el ámbito de la Unión (Comisión Europea, 2008).  

Asimismo, el intercambio de información entre países a partir del proyecto INTI ha 

posibilitado la generación de un listado de indicadores comunes que suponen, al mismo 

tiempo, una contribución al debate europeo en esta materia en relación a los aspectos 

siguientes: a) La Reagrupación familiar y la conciliación entre las familias y el mercado 

de trabajo. A este respecto, se determina que las aportaciones de las personas 

inmigrantes a la conciliación de la vida personal y familiar de las familias residentes 

permanentes no debe ir en detrimento de la suya propia. b) El acceso a las viviendas en 

régimen de arrendamiento y de propiedad. c) El acceso al empleo y la garantía de los 

derechos laborales en igualdad, evitando las situaciones de discriminación. d) La 

información y la orientación sobre los derechos y sobre los deberes que tienen las 

personas inmigrantes en los países de acogida (García Cívico, 2010). 

Otro de los instrumentos utilizados por la UE es el Migration Integration Policy Index, 

MIPEX. Este Sistema de medición permite la evaluación de las políticas europeas 

puestas en marcha en este ámbito a partir de lo establecido en las Convenciones del 

Consejo de Europa y en las diferentes Directivas. El MIPEX atiende a las seis áreas de 

las políticas públicas que definen los procesos que llevan a cabo las personas 

inmigrantes hasta conseguir la ciudadanía plena, estas son las siguientes: Acceso al 

Mercado Laboral, Reagrupación Familiar, Residencia de Larga Duración, Participación 

Política, Acceso a la Nacionalidad y Antidiscriminación (García Cívico, 2010). 
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De igual forma y para la misma finalidad de contribuir a la elaboración de un Sistema 

de indicadores comunes para medir la integración en el ámbito de la Unión (Gil Leal et. 

al. 2011) se ha implementado el estudio titulado Indicadores de integración de 

inmigrantes.  

El trabajo citado recoge los espacios de integración que con más frecuencia son 

referidos por los países participantes y aquellos considerados prioritarios por el personal 

analistas: a) Trabajo, Empleo y Seguridad Social, b) Educación, c) Salud, d) Vivienda, 

e) Servicios Sociales, f) Conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones, 

g) Adhesión a valores, h) Acceso a las instituciones y a los servicios tanto públicos 

como privados, la competencia intercultural y la inclusión de la cuestión de la 

inmigración en la formulación y en la aplicación de otras políticas, i) Interacciones entre 

personas inmigrantes y ciudadanas de los Estados miembros mediante el diálogo 

intercultural, las redes sociales, la participación ciudadana, la participación en la 

sociedad civil y la participación social, j) Participación en los procesos democrático y en 

la formulación de las políticas y las medidas de integración, especialmente a nivel local, 

k) Actitudes de la población y l) Medios de comunicación (Gil Leal et. al, 2011). Los 

resultados obtenidos han permitido enunciar indicadores comunes a nivel europeo para 

la medición de los procesos de integración. 

De otro lado, el imperativo de bidireccionalidad que propone la UE se plantea desde un 

tratamiento de la integración intercultural y no multicultural. Lo anterior favorece el 

diálogo entre las diferentes culturas más allá de la simple convivencia. Para ello, es 

necesario romper con la idea del/la inintegrable cultural (Grimson, 2011a).  

La inintegrabilidad cultural es uno de los fobotipos, extendido desde las propias 

instituciones públicas, que socavan las posibilidades de integración y de acceso a la 

ciudadanía inclusiva que persiguen las acciones europeas.  

También se exige la creación de normas que corrijan las situaciones de discriminación y 

el abastecimiento de prestaciones y derechos, no sólo sociales sino también culturales. 

Además, será necesario facilitar el acceso a las libertades públicas, a los derechos 

civiles y a los derechos políticos, es decir, aquellos considerados bajo la rúbrica de 

negativos (García Cívico, 2010; Gil Leal et. al, 2011).  

Para lo anterior, las políticas de integración familiar habrán de atender a la 

transversalidad y formar parte de políticas de integración que superen las fronteras y los 

territorios.  

Se considera que los aspectos básicos que deben de incluir las políticas integracionales 

son los siguientes: la gestión de flujos migratorios, la cooperación con los países de 

origen, la participación social en igualdad (De Lucas, 2006a), la seguridad de 

residencia, el acceso al mercado laboral, las reunificaciones familiares, la protección de 

los derechos de la Seguridad Social y de los beneficios sociales, la garantía de los 
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derechos civiles y políticos y las condiciones para la adquisición y pérdida de la 

ciudadanía (Franco y Di Filippo, 1999). 

Asimismo, las políticas de integración de la UE deben pretender la eliminación de las 

situaciones de exclusión social. Para ello, será necesaria la participación activa de todas 

las familias que conviven en las comunidades así como la redistribución de los poderes 

intra y extra familiares.  

Además, será necesario partir de la consideración de que las sociedades receptoras, ni 

antes, ni durante, los procesos integracionales son culturalmente homogéneas, pues se 

modifican y enriquecen mediante procesos continuos y permanentes de aprendizaje 

interpersonal. De este modo, se entiende que las acciones de integración tendrán que 

promover la visibilización y la participación de todas las mujeres y familias en igualdad.  

Las recomendaciones de la UE habrán de ser implantadas por los estados miembros. Sin 

embargo, se considera que el problema principal es que no existen acuerdos sobre qué 

prácticas de integración deben considerarse exitosas. Así, el reconocimiento de 

indicadores y la detección de dimensiones de integración no es suficiente si no lleva 

aparejada la implantación de políticas para su logro.  

Las políticas de integración que se proponen a nivel europeo habrán de recoger qué 

aspectos deben evidenciarse, tanto en las poblaciones inmigrantes como en las de 

acogida, para señalar que concurre bienestar familiar y comunitario.  

Dichas políticas, además, pueden promover la formulación de estrategias y la 

asignación de competencias a órganos regionales que ya existen pero a los que habría 

que dotar de presupuesto suficiente. Junto a lo anterior, se tendrán que habilitar los 

mecanismos para que las acciones implantadas puedan ser evaluadas mediante 

procedimientos participativos que involucren a todas las personas y familias, así como 

al resto de las organizaciones implicadas en los procesos. A partir de los resultados 

obtenidos se podrían reformular nuevas estrategias y decidir nuevas acciones para 

conseguir integraciones efectivas y eficientes en todos los niveles del proceso 

integracional.  

El proceso de integración requiere de la participación no sólo de las mujeres y de las 

familias inmigrantes sino de todas las mujeres y familias en convivencia. Así pues, el 

proceso de integración implica una adaptación por parte de todas las personas y 

organizaciones sociales y supone esfuerzos, tanto para las mujeres como para los 

hombres. También debe implicar a las sociedades receptoras que han de crear espacios 

de oportunidad para la plena participación económica, social, cultural y política de las 

mujeres y familias inmigrantes.  

Es necesaria una labor de difusión pública donde participen todas las personas en 

covivencia y donde dichas personas fueran las responsables de las políticas de 

integración implantadas y de su éxito. También habrían de procurarse mecanismos 
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formativos e informativos para que las personas y familias aprendan que la integración 

es cosa de todos/as. Y que todas las personas en convivencia han de tener iguales 

derechos en el acceso a la información y a los recursos y prestaciones que ofrecen los 

Sistemas públicos de protección social, con independencia de su condición de 

nacionales o extranjeras.  

 

3.2.2. Políticas de inclusión e integración en España y en Andalucía 

a) La distribución competencial y el marco jurídico en materia de integración 

El marco jurídico en materia de integración de las personas inmigrantes así como la 

distribución competencial entre los tres niveles administrativos están regulados en la 

Constitución Española de 1978 y en la LO 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

La Constitución Española establece, en el artículo 149.1.2CE, que el Estado tiene la 

competencia exclusiva en el control de las fronteras y de los flujos migratorios así como 

en la expedición de los permisos de residencia, acogida y asilo y respecto a las 

concesiones de la nacionalidad española.  

En el artículo 148.20 CE se establece que las comunidades autónomas tienen la 

competencia en la asistencia social que está referida a la provisión de los servicios y de 

las prestaciones necesarias para garantizar el bienestar de las personas ciudadanas y para 

superar las situaciones de necesidad, tal y como ha quedado desarrollado por los 

estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas105. 

Por su parte, el nuevo artículo 2 bis 4 de la LO 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma 

de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, atiende a las potestades que corresponden al Estado, a 

las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, de acuerdo con los artículos 

149.1.2ª y 148.20 de la CE.  

La LOEx establece que el Gobierno tiene la competencia respecto a la definición, 

planificación, regulación y desarrollo de las políticas migratorias en las Áreas de 

Nacionalidad, Inmigración, Emigración, Extranjería y Derecho de Asilo así como sobre 

la regulación del acceso, el control y el estatuto jurídico de las personas inmigrantes 

(artículo 2 bis de la LOEx).  

                                                 

105 Así, por ejemplo, se ha regulado para el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el artículo 

61 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
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Las comunidades autónomas tienen la competencia sobre la promoción de los procesos 

de integración (artículo 2 bis y artículo 124.2.c de la LOEx) y las administraciones 

locales sobre la puesta en marcha de los planes y de los programas de integración que se 

formulan desde los otros dos niveles, nacional y autonómico (artículo 2 bis y artículo 

124.2.c de la LOEx).  

De este modo, las comunidades autónomas y las Administraciones Locales adquieren 

un papel relevante en los procesos de integración. Así, por ejemplo, algunos Estatutos 

de Autonomía como el andaluz reconocen que la integración social es una competencia 

propia106.  

Lo anterior se ha traducido en el impulso y en la aprobación por parte de los gobiernos 

autonómicos de planes de ámbito infraestatal que ya se encuentran en su segunda o en 

su tercera formulación, según la comunidad autónoma de que se trate. En estos planes se 

contempla la necesaria colaboración de las corporaciones locales para la puesta en 

marcha de algunas de las medidas enunciadas. 

No obstante, el artículo 2 bis de la LOEx no ofrece un fundamento jurídico suficiente 

para imponer obligaciones a las CCAA en materia de integración. Así, el texto 

normativo de la LOEx establece que las CCAA tendrán competencias en materia de 

integración pero no se lleva a cabo una enunciación concreta de las mismas (artículo 2 

bis y artículo 124.2.c de la LOEx).  

Las competencias cedidas a las regiones, por tanto, pueden estar referidas a aspectos 

relacionados con el acceso al empleo y el aprendizaje de la lengua (art. 2.2 ter de la 

LOEx) u otras acciones formativas que pretendan la inclusión laboral (Añon, 2010).  

Respecto a cómo los poderes públicos españoles están procurando la integración, los 

artículos 2 bis y 2 ter regulan la política migratoria y a la política de integración, 

respectivamente. Así pues, el marco jurídico en materia de inmigración establece una 

clara separación entre dos tipos de políticas de gestión de la diversidad y se entiende 

que las primeras son mecanismos de control mientras que las segundas son instrumentos 

que promueven la participación social de los/as nuevas residentes en las comunidades 

de acogida.  

Por su parte, el artículo 2 ter de la LOEx, titulado Integración de las personas 

inmigrantes, establece que los poderes públicos promoverán la plena integración de las 

personas inmigrantes en las sociedades españolas, en un marco de convivencia de 

identidades y de culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y a la 

Ley. Para ello, el gobierno central cooperará con las comunidades autónomas y con los 

                                                 

106 Artículo 62.1a. de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de autonomía de 

Andalucía. 
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ayuntamientos mediante de un plan estratégico plurianual con cargo a un fondo estatal 

que se dotará anualmente107.  

A continuación y en los subepígrafes siguientes se analizan de manera breve los 

diferentes planes implantados en España y en Andalucía con la intención de detectar 

carencias y de seleccionar buenas prácticas. La finalidad última será ofrecer 

conclusiones y alternativas de actuación, a través de un modelo de actuación para la 

participación en igualdad de todas las mujeres y familias que conviven en las sociedades 

de la región de Andalucía. 

b) Los Planes nacionales de inclusión social en España  

Respecto al objetivo de inclusión social, en España destacan seis planes nacionales108, 

implantados a partir del año 2001 como consecuencia de la aprobación de la Estrategia 

de Lisboa por el Consejo Europeo en Marzo de 2000.  

Entre los colectivos objeto de intervención, algunos de estos planes incluyen a las 

familias, además de las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres,  

jóvenes, infancia, población de etnia gitana, personas sin hogar, reclusos/as y 

exreclusos/as. Además, estos planes persiguen la inclusión de las mujeres y hombres 

inmigrantes. Sin embargo, la aproximación realizada a este colectivo y la atención 

prestada varía de unos planes a otros.  

Los primeros planes nacionales para la inclusión, PNAin (2001-2003, 2003-2005, 2005-

2006) mantienen la misma estructura y los cuatro objetivos que la Comisión Europea 

estableció para que fueran aprobados en Niza y recogidos en la Agenda Social Europea. 

Los planes PNAin siguientes (2006-2008, 2008-2010) y el extraordinario de 2010 

ofrecen una estructura diferente en lo que respecta a la pretensión de incluir a la 

población inmigrante. Así, las medidas implantadas atienden a los ámbitos de Equidad y 

Salud, Servicios Sociales, Vivienda, Justicia e Inclusión en la Sociedad de la 

Información. 

Respecto a las familias como colectivo destinatario de las acciones, las medidas 

contenidas en dichos planes se centran desde el año 2001 en tres grandes áreas 

principalmente: el impulso de la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, la 

                                                 

107 La prensa digital recoge la siguiente noticia de EUROPA PRESS, 21/10/2013: ‘Suspendido un año 

más el Fondo para la Integración de Inmigrantes. <http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-

00329/noticia-pge-gobierno-suspende-ano-mas-fondo-integracion-inmigrantes-20131015140205.html>. 

108 I Plan nacional de acción para la inclusión social (PNAin) 2001-2003; II Plan nacional de acción para 

la inclusión social (PNAin) 2003-2005; III Plan nacional de acción para la inclusión social (PNAin) 2005- 

2006; IV Plan nacional de acción para la inclusión social (PNAin) 2006- 2008; V Plan nacional de acción 

para la inclusión social (PNAin) 2008- 2010; Plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la 

lucha contra la pobreza en el año 2010. 
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potenciación de los Servicios de Orientación y Mediación Familiar y el Apoyo a las 

Familias Cuidadoras de las Personas Dependientes.  

Desde los primeros PNAin españoles se establecen compromisos para la ampliación de 

la red pública y concertada de centros para niños y niñas de 0-3 años (especialmente en 

las zonas de dificultad social y con horarios amplios), la promoción de servicios para 

niños y niñas de 0 a 3 años en los centros de trabajo, el reconocimiento de beneficios a 

las empresas que faciliten la conciliación de la vida de sus trabajadores/as y el impulso a 

los programas dirigidos a facilitar la compatibilidad entre la vida familiar y la vida 

laboral, a través de servicios y mediante la colaboración técnica y financiera de las 

ONGs.  

En los PNAin más recientes, se tiende a impulsar el desarrollo de programas y de 

medidas legislativas y sociales en materia de horarios laborales y de permisos y 

licencias por cuidado de hijos/as, tales como el compromiso de ampliación de 16 a 18 

semanas la duración del permiso de maternidad por nacimiento del segundo hijo/a en el 

caso las familias monoparentales y a 20 semanas a partir del tercer hijo/a, o el impulso 

de medidas para extender prácticas empresariales familiarmente responsables, 

especialmente en relación con la flexibilidad laboral y con las necesidades de atención a 

los hijos/as y a otros familiares.  

Además, se tiende a aumentar y mejorar la oferta de servicios de calidad a menores de 3 

años y a promover el desarrollo de programas de apoyo e intervención con las familias 

en situaciones especiales, desde las administraciones públicas y en colaboración con las 

ONGs (Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2010).  

Con el objetivo de apoyar a las familias cuidadoras de las personas dependientes, los 

dos últimos PNAin contemplan medidas para impulsar los programas dirigidos a estas 

personas mediante colaboraciones con las CCAA.  

En los últimos años, en el marco del desarrollo del SAAD, los Planes más recientes 

conceden una mayor importancia a la atención de las familias en las que conviven 

personas en situación de dependencia y contemplan como objetivo el desarrollo 

mediante ONGs de programas de apoyo a estas familias y programas de colaboración en 

la atención personal, atención nocturna, respiro familiar, apoyo a familias, adaptaciones 

de viviendas y atenciones diurnas.  

Asimismo, el V PNAin establece entre sus objetivos facilitar los instrumentos 

necesarios para favorecer la formación de los/as cuidadoras familiares y profesionales, 

dentro de los contenidos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a Personas en Situación de Dependencia. Del mismo modo, se compromete a desarrollar 

medidas de protección a las familias numerosas y a favor de la infancia 

institucionalizada así como aquellas destinadas a mejorar las prestaciones económicas 

de la Seguridad Social a favor de las familias. 
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Cabe destacar, que en los PNAin más recientes cobran mayor importancia los 

compromisos para mejorar los programas de puntos de encuentro, orientación y/o de 

mediación familiar desde las administraciones, en colaboración con las ONGs y para 

avanzar en el establecimiento de criterios de calidad en el desarrollo de los mismos 

(Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2010). De igual forma, la evolución de los 

últimos años apunta a una mayor importancia de la educación de las familias respecto a 

la gestión de sus ingresos y en relación al uso de tiempo libre (V PNAin, 2008-2010). 

Respecto a la atención prestada a la población inmigrante, el I PNAin está centrado en 

la población en situación o riesgo de exclusión, con acciones centradas en los/as 

menores no acompañadas/os. Además, planea el tratamiento transversal de las políticas 

de empleo y de las políticas de protección social para la consecución de la integración 

social.  

El II PNAin establece como meta el desarrollo de programas específicos y homogéneos 

‘para ellos/as’ sin atender a la especificidad de cada familia. El objetivo principal es 

fomentar el empleo de las mujeres y hombres en situación o riesgo de exclusión.  

Por su parte, el III PNAin persigue asegurar la igualdad de oportunidades y luchar 

contra la discriminación así como propiciar el reconocimiento cultural y la participación 

social de las mujeres y hombres inmigrantes.  

A partir del 2006, la inclusión social se integra en el ámbito de la protección social por 

lo que se produce una ruptura con los planes anteriores de modo que se considera que 

las personas podrán participar en igualdad cuando puedan acceder a los bienes, derechos 

y recursos de las comunidades.  

El IV PNAin considera que el empleo y el aprendizaje son los ejes fundamentales para 

lograr la integración. Se ocupa no sólo de la pobreza y la exclusión social sino también 

de las pensiones, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración.  

El V PNAin mantiene los mismos objetivos prioritarios del anterior pero en un contexto 

de crisis. Así, se propone prevenir el impacto de la crisis sobre el empleo y las 

prestaciones sociales y desarrollar acciones de integración a favor de las personas 

inmigrantes, con la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales, 

a través de la aplicación del Fondo de apoyo a la acogida e integración de los/as 

inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los/as mismas.  

Junto a lo anterior, se propone otorgar financiación a las entidades locales para que 

desarrollen proyectos innovadores a favor de la integración de las personas inmigrantes 

así como para la puesta en marcha de programas dirigidos a la juventud y programas 

específicos de atención a las mujeres y a los procesos de reagrupación familiar.  

Por su parte, el Plan extraordinario se propone como nuevos objetivos para la 

consecución de la inclusión social: 1) Potenciar los instrumentos de atención directa a 

las personas ciudadanas en riesgo de exclusión. 2) Formular una serie de medidas para 
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el desarrollo del tercer sector en España. 3) Favorecer el acceso al empleo de los 

colectivos más vulnerables.  

Entre las acciones desarrolladas destacan dos por su intención integradora desde la 

perspectiva familiar. La primera es apoyar la integración social de las personas 

inmigrantes, promover el empleo femenino, mejorando a la vez la protección social de 

la maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo o la lactancia. Y la segunda es 

ampliar del permiso de paternidad, junto al fomento de la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar y la paternidad positiva. 

Por último, se refiere el Programa ACCEDER (2000-2006) que surge con el objetivo de 

conseguir la incorporación efectiva de la población gitana al empleo del mercado 

laboral español. Uno de los aspectos clave de este Programa es la formación y la 

cualificación profesional como estrategía para aumentar la empleabilidad a través de 

acciones formativas acordadas con las empresas. Así, se trata de formaciones 

eminentemente prácticas, vinculadas al empleo y adaptadas a las necesidades 

funcionales de cada empresa que pretenden favorecer la participación en igualdad de las 

personas de etnia gitana. 

c) Los Planes para la integración social de las personas inmigrantes en España  

Junto a los planes nacionales para la inclusión social se desarrollan otros planes y 

acciones específicas, que suponen importantes avances para la integración social de las 

mujeres y familias inmigrantes en España. Hasta el año 2004, las políticas estatales de 

integración de la población inmigrante han estado basadas en el Plan para la integración 

social de las personas inmigrantes de 1994 y en el Programa global de regulación y 

coordinación de la extranjería y la inmigración en España (GRECO) 2000-2004.  

En el año 2006, a los anteriores se une el Plan estratégico de ciudadanía e integración 

2006-2009. Además, en el año 2007, la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración publica el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, con 

dotación presupuestaria del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los 

Inmigrantes. Dicho Fondo está destinado a contribuir a la financiación de las medidas 

desarrolladas por los gobiernos regionales y por los ayuntamientos para favorecer la 

incorporación de las poblaciones de origen inmigrante en las comunidades autónomas 

(CCAA) y en los municipios de España. Por último, en el año 2011, se publica el Plan 

estratégico de ciudadanía e integración 2011- 2014. 

La conexión entre género, familia e integración está presente en la filosofía de los 

diversos planes y programas de integración a nivel estatal.  

El Plan de 1994 fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales y plantea la 

integración insistiendo en cuestiones culturales y en las inmigraciones de tipo familiar. 

Dicho Plan hace hincapié en el papel preponderante de las mujeres y en su rol para 
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establecer puentes, entre las sociedades de origen y las de destino, en tanto 

reproductoras, adaptadoras y socializadoras de las unidades familiares.  

En el segundo Plan, llamado GRECO 2000-2004, la tramitación de la reagrupación para 

los/as familiares de los/as extranjeros/as residentes en territorio español se presenta 

como uno de los mecanismos más importantes para conseguir la plena integración de las 

personas inmigrantes en las sociedades españolas (Gil Araujo, 2010).  

El tercer Plan, denominado Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, 

presentado en febrero de 2007 por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 

reitera la vinculación existente entre la reunificación familiar y la integración. En esta 

ocasión, las familias inmigrantes aparecen mencionadas en relación con diversos 

ámbitos tales como el educativo y de las políticas sociales.  

A pesar de los progresos en materia de integración, realizados a través de los diferentes 

planes, una parte importante de la comunidad científica detecta que existen importantes 

carencias.  

Así, los planes PECI 2006, 2007 y 2011 de integración optan por lo que se llama la 

acción positiva, que consiste en que los poderes públicos actúan para que las personas 

inmigrantes no encuentren mayores dificultades que las nativas, en el acceso a los 

servicios y a las posibilidades que ofrecen una buena convivencia social (Kennett, 

2006:12). Lo anterior pone de manifiesto la consideración de que son las personas 

inmigrantes las únicas que tienen que llegar a un nivel mínimo de integración, lo cual va 

en contra de la naturaleza misma del término.  

De otro lado, se detectan diversos déficit de eficacia ya que los poderes públicos no 

actúan contra la discriminación estructural que permite sustentar especiales dificultades 

de acceso a los servicios ya existentes y que pueden funcionar como desventajas, legales 

y sociales, en la integración de las personas inmigrantes y sus familias (Kennett, 

2006:13).  

Otro de los motivos de ineficacia es que estos planes presentan problemas de duplicidad 

en las acciones emprendidas, debido, por ejemplo, a la distinción de los colectivos 

susceptibles de estar necesitados. Distinguen entre mujeres, jóvenes, inmigrantes y 

familias de modo que parece que aquellos/as que están incluidos en las dos primeras 

categorías ya no pudieran acceder a los beneficios planeados para las dos siguientes.  

Otra de las causas de ineficacia está relacionada con la formulación de planes 

consecutivos que establecen diferentes obstáculos para la integración por razón de clase 

social, género y etnia.  

El Plan para la integración social de las personas inmigrantes del año 1994 se 

considera un instrumento a partir del cual se podrían formular políticas más activas en 

materia de inmigración. Entre las medidas establecidas en este primer plan destacan las 

de carácter educativo y cultural, incluyendo las acciones de sensibilización y aprecio de 
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las culturas y de las historias propias de los países de origen (Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración 2006:85).  

De igual modo, se promueven medidas para fomentar la participación social, que 

incluyen acciones de reconocimiento y respeto a las tradiciones y a las manifestaciones 

culturales de los grupos inmigrantes (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 

2006:86; Kennett et al. 2006:11). El Plan de 1994 careció de dotación presupuestaria 

propia, pero supuso toda una declaración de intenciones a partir de que las competencias 

en materia de integración fueron transferidas a las comunidades autónomas.  

El Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración 

en España, GRECO, 2000-2004 fue presentado por el Ministerio del Interior a través de 

su Delegado del Gobierno para la Extranjería a finales del año 2000 y aprobado por el 

Consejo de Ministros el 30 de marzo de 2001.  

Las acciones incluidas en este plan están caracterizadas por la preocupación por la 

integración y la interculturalidad al iniciar el debate sobre la necesidad de desarrollar 

políticas de integración y de entender las circunstancias y necesidades de las personas 

inmigrantes en España.  

Este Plan contempla 72 medidas concretas y tres líneas básicas de trabajo. Además, 

durante el periodo 2004-2006 se desarrollan nuevas líneas de acción como la aprobación 

del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, mediante el Real Decreto 

2393/2004, de 30 de diciembre y tres procesos de regularización de las personas 

inmigrantes (Kennett et al. 2006:11).  

El Plan estratégico de ciudadanía e integración 2006-2009 pretende definir el marco 

político de integración de las personas inmigrantes en España para dicho periodo.  

Este plan tiene como objetivos los siguientes: 1. Potenciar la cohesión social. 2. 

Construir políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes y en la 

igualdad de oportunidades de todas las personas, inmigrantes y residentes permanentes. 

3. Adecuar los servicios públicos a la realidad de una sociedad diversa. 4. Favorecer la 

comprensión del fenómeno migratorio y fomentar el sentimiento de pertenencia de las 

personas inmigrantes a las sociedades a las que se incorporan (Secretaria de Estado de 

Inmigración y Emigración, 2006:22).  

El grado de participación social de la población inmigrante se identifica en este plan 

como un elemento clave para medir la integración de las personas inmigrantes en las 

comunidades. Econcreto, se establece el apoyo a los programas de asociacionismo de 

inmigrantes que promuevan la difusión cultural y que se dirijan, también, a la población 

autóctona. 

De igual modo, se fomenta el uso de espacios públicos por parte de la población 

inmigrante. Dichos espacios se configuran, cada vez más, como espacios de práctica 
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deportiva. Al mismo tiempo se promueve la incorporación de las personas inmigrantes 

al tejido asociacionista, incluyendo las organizaciones deportivas y de ocio (Kennett et. 

al. 2006:12).  

El Plan estratégico de ciudadanía e integración (PECI) 2007-2010 supone un avance al 

menos conceptual respecto a los anteriores. Así, está dirigido al conjunto de la 

población, tanto personas autóctonas como inmigrantes y se define la integración como 

uno de los cuatro pilares de la política integral de inmigración, puesta en marcha por el 

Gobierno en 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la 

inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al 

desarrollo de los países de origen.  

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, además, atiende a la transversalidad y 

se divide en doce áreas: Acogida, Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, 

Salud, Infancia y Juventud, Mujer, Igualdad de Trato, Participación, Sensibilización y 

Codesarrollo.  

En este Plan la integración se considera un reto personal más que familiar. Los tres 

principios que orientan el PECI 2007-2010 son: igualdad, ciudadanía e 

interculturalidad. El principio de igualdad y no discriminación implica equiparar los 

derechos y las obligaciones de la población inmigrada y de la autóctona. El principio de 

ciudadanía pretende el reconocimiento de la plena participación cívica, social, 

económica, cultural y política de los ciudadanos y las ciudadanas inmigrantes. Por su 

parte, el principio de interculturalidad se define como un mecanismo de interacción 

entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto a 

la diversidad cultural.  

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2011-2014 tiene como 

destinatarias el conjunto de la población, autóctona e inmigrada y entiende que la 

integración concierne a todas las personas miembros de las sociedades.  

El PECI se vertebra a partir de tres principios políticos: igualdad y no discriminación, 

ciudadanía e interculturalidad. Además, establece diez objetivos generales, entre los 

cuales se recoge el de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, 

económicos, culturales y políticos de las personas inmigrantes.  

Dicho programa se estructura en doce áreas de intervención: Acogida, Educación, 

Empleo, Vivienda, Servicios Sociales, Salud, Infancia y Juventud, Igualdad de Trato, 

Participación, Sensibilización y Codesarrollo.  

Entre los contenidos normativos del PECI 2011-2014 se considera determinante la 

consideración de la integración como un proceso bidireccional y de adaptación mutua, 

en el que están implicadas las personas inmigrantes, las residentes permanentes y todos 

los agentes e instituciones sociales.  
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La integración, así entendida, se convierte en un proceso dinámico y progresivo, 

consistente en el reconocimiento de derechos y obligaciones ‘por ambas partes’ y de 

adaptación mutua.  

El objetivo que persigue el Plan es alcanzar sociedades inclusivas. Las inclusiones 

equivalen a plenas participaciones de las personas inmigrantes, en condiciones de 

igualdad y en los ámbitos económico, social, cultural y político. La responsabilidad de 

llevar a cabo este proceso es compartida e implica a todos los agentes sociales, 

instituciones y a las sociedades receptoras, a través de Sistemas de cooperación entre 

todos los actores/as implicadas.  

Las integraciones se entienden como procesos que afectan a todas las facetas de la vida 

cívica, social, económica, cultural y política de las mujeres, de las familias y del resto 

de los grupos sociales.  

Además, en el Plan se establecen relaciones de complementariedad y de coherencia, 

entre las políticas de integración y las políticas de control de la inmigración (Añon, 

2010). Por ejemplo, mediante restricciones en las entradas de personas inmigrantes a 

través de limitaciones en las reagrupaciones familiares, dando prioridad a las políticas 

de control sobre las de integración. 

d) Los Planes de integración en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Como se ha recogido con anterioridad, la Junta de Andalucía tiene transferidas las 

competencias relacionadas con los servicios y con las funciones básicas para el 

bienestar de las personas tales como la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda, los 

servicios sociales, las políticas de igualdad, las de atención a los/as menores y las de 

juventud.  

Entre los principios rectores de los planes de integración andaluces se enuncia el de 

normalización en la prestación de servicios. Para lo anterior, se establece que no se trata 

de crear una red paralela para la prestación de los servicios y la dotación de 

equipamientos, sino de dotar a esas redes de medios y de estrategias adecuadas para 

responder al hecho inmigratorio de manera autónoma.  

En el I plan integral para la inmigración de Andalucía, PPIA, 2001-2004 destaca, en su 

exposición de motivos, el rol de las mujeres inmigrantes como mediadoras familiares. 

Así, se recoge que el papel de las mujeres inmigrantes, en la mayoría de las ocasiones, 

es el de mediadoras entre las unidades familiares y las instancias administrativas y 

sociales que actúan sobre el hecho migratorio. De ello se deduce la conveniencia de que 

las mujeres inmigrantes estén presentes en todas las áreas de dicho plan, sin dar lugar a 

una específica.  

La finalidad última del Plan I es la plena integración de las personas inmigrantes en las 

sociedades de acogida. Por ello, el gobierno de la Junta de Andalucía decide la puesta 

en marcha del mismo, dándole un nuevo carácter integral a la política de inmigración a 
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través de los siguientes principios rectores: Igualdad, Integralidad, Globalidad, 

Coordinación, Participación, Interculturalidad, Descentralización, Normalización y 

Socialización.  

El PPIA I distingue las siguientes líneas de intervención: socio- educativa, socio- 

laboral, socio- sanitaria, recursos sociales, vivienda, socio- cultural, atención jurídica, 

formación e investigación, sensibilización social y cooperación al desarrollo.  

Para cada uno de estos ámbitos de actuación se formulan una serie de objetivos 

específicos, entre los que destacan por su intención integradora los siguientes: 

posibilitar intérpretes a la población inmigrante que lo requiera (Área de Intervención 

Socio-sanitaria), apoyar el acceso de la población inmigrante a la obtención de créditos 

hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas (Área de Intervención Vivienda), 

hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como 

la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no-discriminación y la 

igualdad, mediante el conocimiento de otras culturas (Área de Intervención Socio- 

cultural), el análisis y el estudio de los procesos de integración social de la inmigración 

y la formación de profesionales en materia de intermediación intercultural (Área de 

Intervención de Formación e Investigación). 

El II Plan integral para la inmigración en Andalucía, PPIA 2006- 2009 considera que  

el grado de utilización normalizada de los servicios públicos es un buen indicador de la 

integración.  

El Plan II desarrolla de manera independiente un Área de Formación y un Área de 

Investigación por la relevancia que ambos aspectos están teniendo en la práctica. 

Asimismo, supone una novedad la creación de un Área dedicada a la Comunicación y a 

la Sensibilización Social, que se justifica plenamente por la necesidad de fomentar 

actitudes flexibles y de apertura mutua, entre las antiguas y las nuevas personas 

residentes.  

Entre los objetivos destinados a integrar se rescatan dos específicos: 1) Fomentar el 

acceso normalizado de la población inmigrante al Sistema público de Servicios sociales 

y 2) Informar, orientar y asesorar a la población inmigrante sobre la realidad de la 

sociedad andaluza, facilitando los procesos de integración.  

Entre las áreas diseñadas destacan la de inclusión y bienestar social, que persigue 

facilitar el acceso de la población inmigrante a aquellos servicios y recursos que la Ley 

de Servicios Sociales, el Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006 y el Plan de 

Apoyo a las Familias ofrecen para los próximos años, con especial compromiso en los 

Servicios Sociales comunitarios y en programas específicos para menores, jóvenes y 

mujeres inmigrantes.  

De otro lado, entre las medidas puestas en marcha destacan tres: 1) La potenciación y 

redefinición de la mediación a través de programas de las ONGs. 2) La Iniciativa Redes 
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Interculturales Online, que trata de propiciar en la sociedad andaluza actitudes 

favorables a la acogida y a la integración social de la población inmigrante, tratando de 

prevenir la aparición de actitudes negativas hacia el hecho migratorio así como 

modificar las posibles conductas racistas y xenófobas. 3) La realización de un plan de 

comunicación en torno al hecho migratorio y la realización de acciones de 

sensibilización hacia la realidad que favorezcan la participación de entidades de carácter 

público y privado. 

e) Conclusiones a los planes de integración e inclusión implantados  

Los planes de integración e inclusión implantados a nivel nacional y regional presentan 

varios problemas de fondo. Así, a pesar de que algunos de ellos consideren en el plano 

teórico que la integración es un proceso bidireccional, sus formulaciones sólo atienden a 

los requerimientos que deben de cumplir las personas inmigrantes y no a las 

obligaciones de las sociedades de acogida.  

Además, están referidos a colectivos diferenciados por razón de etnia y de cultura y se 

centran en las supuestas carencias de estas personas para alcanzar mínimos equiparables 

a la población residente permanente.  

En los planes se entiende que las integraciones son procesos individuales. Así, se 

considera que los procesos de inclusión, participación e integración tienen un 

componente básicamente individual en lugar de social. En la práctica, las 

responsabilidades sólo recaen en las personas consideradas diferentes. 

Las acciones puestas en marcha, con frecuencia, no diversifican según las necesidades 

de las personas y en atención al género, la procedencia y la finalidad migratoria. Por el 

contrario, las personas son tratadas como un todo homogéneo, despreciando la 

pluralidad de los proyectos y las cuestiones de género.  

Se considera que, debido a que centran la responsabilidad en un único colectivo y a que 

las acciones no están diversificadas, los planes no están trabajando para el logro de la 

integración, más allá de que se contemple la necesidad de formular acciones específicas 

a favor de las personas inmigrantes. 

En atención a la eficacia, los planes de integración deben de pretender la integración de 

los grupos y no de las personas de manera individualizada. Sin embargo, las familias y 

las comunidades no son objeto de análisis en las políticas de integración. Y la atención 

prestada a las familias como agentes de integración es escasa. 

Los planes y las políticas que atienden a las familias no son sensibles a las diversidades, 

ni familiares ni de otro tipo. Asimismo, no se ofrecen cobertura a todas las formas de 

ser familia. 

Las políticas de integración necesitan trabajar con las familias como núcleos primarios 

de socialización. Sin embargo, hasta el momento en España, las políticas de integración 
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e inclusión están diferenciadas de las políticas familiares. Por ello, la eficacia en el logro 

de la integración se encuentra reducida. 

De otro lado, en términos generales, los poderes públicos proveen de derechos y de 

recursos a las familias y no a las personas de manera individualizada. A pesar de que se 

considera la conveniencia de fortalecer los derechos individuales en los procesos 

integracionales de las mujeres y de las familias inmigrantes, los derechos derivados son 

la base del actual Sistema de protección social español.  

Así se puede decir que, en el contexto actual, los derechos derivados son instrumentos 

de integración social, tal y como se ha puesto de manifiesto en los planes de inclusión 

nacional.  

Sin embargo, en la provisión de los derechos derivados los planes de inclusión e 

integración presentan solapamientos y deficiencias. En primer lugar, ambos tienen la 

finalidad de promover la integración pero responden a personas y a grupos de población 

diferenciados. Además, ambos pretenden la participación de las personas consideradas 

diferentes a partir de la nacionalidad y de la clase social. Se considera que, sin embargo, 

la diversidad española debe ser tratada en planes y programas conjuntos que no 

establezcan diferencias en el acceso a los derechos por razones de clase social o 

nacionalidad.  

Las insuficiencias expuestas hasta el momento son tendencias generales que se repiten, 

en los diferentes planes regionales y locales analizados: Plan Municipal para la 

Integración de la Inmigración de Valencia 2002, Plan para la Integración Social de la 

población inmigrante de Navarra 2002, Plan Local para Promover la Convivencia 

(PLPC) de la Diputación de Barcelona, Programas de Gestión de la Convivencia 

Ciudadana de la Diputación de Barcelona puestos a disposición de los ayuntamientos 

entre los que destacan: Programa de Mediación Ciudadana, Programa de Civismo, 

Programa de Ciudadanía y Planes Integrales de Ciudadanía.  

Lo anterior no quiere decir que estos planes no supongan avances importantes para 

mejorar las condiciones de las personas inmigrantes en las regiones de establecimiento. 

Lo que se plantea es que estos planes no pretenden la integración comunitaria sino 

mejorar las condiciones de accesibilidad a los bienes y a los recursos de las personas 

inmigrantes. La integración es más que esto último y para su logro tienen que participar 

y adquirir competencias todas las personas en convivencia.  

Por el momento, se establece que las personas y las comunidades no están integradas y 

que este hecho no tiene nada que ver con la nacionalidad, la residencia temporal o 

permanente, la raza o las culturas.  

La integración supone un reto para todas las personas en convivencia. Por ello, se 

entiende que los planes específicos para la integración de las personas inmigrantes no 
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tienen razón de ser, más aun cuando conviven con los planes de inclusión que también 

se dedican a la población inmigrante.  

Se determina que para pretender el logro de la integración sería más adecuada la 

formulación de planes que incluyan a todas las personas en convivencia (a diferencia de 

los planes de integración de personas inmigrantes) y que estén formulados a partir de 

situaciones de necesidad y no de los colectivos susceptibles de intervención (a 

diferencia de los planes de inclusión).  

 

3.2.3. Instrumentos institucionales para la integración en España y en Andalucía 

Respecto a las políticas de integración que se están implantando, España se dota de un 

instrumento para la integración de las personas inmigrantes llamado Foro para la 

integración social de las personas inmigrantes. 

Este es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio del interior, a través de la 

Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, cuya finalidad es la de 

servir a la participación e integración de las personas inmigrantes legalmente 

establecidas en España.  

El Foro surge como consecuencia de lo establecido en las Leyes Orgánicas 4/2000 y 

8/2000, respectivamente, sobre derechos y libertades y sobre la integración social. Se 

trata de una entidad de consulta, información y asesoramiento del gobierno estatal y, en 

su caso, de las administraciones autonómicas y locales en materia de inmigración que 

permite recoger expresiones de la voluntad popular sobre la intención de integrar a las 

personas y a las familias inmigrantes.  

Por su parte, la región de Andalucía se dota de un instrumento para la gestión de las 

acciones de integración a nivel comunidad autónoma, la Coordinadora de Políticas 

Migratorias de Andalucía.  

Este órgano responde a la exigencia recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía 

de crear un órgano de coordinación de las políticas migratorias, que favorezca la 

integración de las personas inmigrantes en Andalucía.  

La Coordinadora de Políticas Migratorias de Andalucía estuvo, en un primer momento, 

asignada a la Consejería de Gobernación. En el año 2009, la competencia fue transferida 

a la Consejería de Empleo y a partir del año 2012 tiene la competencia la Consejería de 

Justicia e Interior.  

Las funciones atribuidas a este órgano están centralizadas en la Dirección General de 

Políticas Migratorias, con sede en la provincia de Sevilla. Además, se establecen un 

total de ocho coordinadoras provinciales, que responden a la exigencia de gestionar la 

integración desde los niveles administrativos más próximos a las personas.  
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La Coordinadora de Políticas Migratorias de Andalucía desarrolla sus actuaciones, de 

un lado, con las personas inmigrantes y, de otro, con las asociaciones de inmigrantes 

que trabajan a favor de la integración de las personas en las comunidades. Así, la 

Coordinadora lleva a cabo tres funciones principales: emisión de informes de 

integración, gestión de fondos públicos y financiación de proyectos que pretenden la 

integración de las personas en convivencia, en alguna de las ocho provincias de 

Andalucía.  

Cuando la Coordinadora de Políticas Migratorias de Andalucía realiza atenciones 

directas con personas inmigrantes su labor se centra en la emisión de los informes de 

esfuerzo de integración109. Estos informes son solicitados por las personas que, 

pretendiendo la renovación de sus autorizaciones de trabajo y residencia, carecen de  

alguno de los requisitos exigidos para las renovaciones. Por tanto, estos informes actúan 

en sentido positivo.  

En dichos informes las Coordinadoras recogen las acciones que se están llevando a cabo 

por parte de estas personas para participar en las sociedades españolas. Así, por 

ejemplo, se valora de forma positiva la realización de cursos de idiomas, la 

escolarización de hijos/as, la participación en asociaciones, el acceso a los bienes y a los 

recursos de las comunidades y las buenas prácticas vecinales. 

De otro lado, la Coordinadora de políticas migratorias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía gestiona los fondos públicos de dos niveles administrativos: el autonómico y 

el nacional, con transferencias finalistas desde la Unión Europea.  

El Fondo autonómico se denomina Fondo Migratorio de Inmigración a los 

Ayuntamientos Andaluces110. Este Fondo supone la transferencia de dinero desde la 

Junta de Andalucía a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El Fondo estatal se denomina “FAIREA”111 y reúne las transferencias monetarias que el 

estado concede a las comunidades autónomas, en función del número de mujeres 

inmigrantes que haya tenido cada una de las provincias andaluzas. Así, el FAIREA es 

un fondo de nivelación que distribuye cantidades monetarias entre las regiones 

españolas, para finalidades de integración social.  

                                                 

109 Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se establece el procedimiento para la emisión del informe 

sobre esfuerzo de integración de la persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.   

110 El Fondo migratorio de inmigración a los Ayuntamientos andaluces se ha regulado en el Boletín 

Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA 226, de 19 de diciembre. p. 14. 

111 El Fondo FAIREA se ha regulado en el BOJA 235, de 30 de noviembre de 2011. p.8 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el dinero se gestiona desde la Dirección 

general de políticas migratorias de Andalucía que lleva a cabo transferencias a los 

distintos ayuntamientos de la región. Para que los ayuntamientos reciban estas 

transferencias, han de elaborar un plan de trabajo que exponga a qué finalidades de 

integración van a dedicarse.  

La evaluación de los planes de intervención social se lleva a cabo por las Coordinadoras 

provinciales y por la Dirección general dependiendo del ámbito de actuación que se 

proponga llevar a cabo. Así, son evaluados por las Coordinadoras provinciales en los 

ámbitos provinciales y por la Dirección general cuando se proponen actuaciones de 

ámbito pluri-provincial. Una vez implantados los planes que hayan obtenido 

financiación pública, se elaboran memorias de las actuaciones emprendidas y de los 

resultados obtenidos.  

El último Fondo FAIREA se publicó en el año 2011 por lo que, en España, durante los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se han destinado partidas presupuestarias estatales 

para la integración social de personas inmigrantes.  

Por último, la Coordinadora de políticas migratorias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía subvenciona las acciones de integración que se desarrollan desde el tercer 

sector y las asociaciones que trabajan por y para las personas inmigrantes en Andalucía.  

Estas entidades se acogen a la Orden autonómica que regula las subvenciones a 

entidades que desarrollan los proyectos, los planes y los programas de integración en la 

región de Andalucía112. Dicha Orden convoca un concurso, en régimen de concurrencia 

competitiva, dentro de la línea uno de la Orden reguladora de subvenciones de 28 de 

mayo de 2009 para entidades sin ánimo de lucro.  

Los proyectos elaborados por las entidades no lucrativas son evaluados por una 

Comisión constituida al efecto y compuesta por tres personas asesoras técnicas. Uno de 

los miembros obligados de dicha Comisión es la persona que ostenta el cargo de 

coordinador/a de políticas migratorias a nivel provincial.  

Para desarrollar los procesos de selección de los proyectos dicha Comisión se sujeta a la 

orden autonómica, antes enunciada, por la que se puntúan determinados conceptos que 

se entiende que son acciones positivas para la consecución de las integraciones en las 

sociedades andaluzas.  

                                                 

112 La orden que regula las subvenciones a entidades que desarrollan proyectos, planes y programas de 

integración en la Comunidad Autónoma de Andalucía se recoge en el BOJA 251, de 26 de diciembre de 

2012. p. 8. 
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Según la opinión de las Coordinadoras entrevistadas113, los proyectos que obtienen 

mayores puntaciones, en las diferentes convocatorias, son aquellos que promueven la 

concienciación de la población, con actuaciones a nivel de barrio, a través de la mirada 

de las personas inmigrantes y de las residentes permanentes. Además, se valora que las 

entidades sin ánimo de lucro, que acceden a los procesos en régimen de concurrencia 

competitiva, tengan a miembros inmigrantes en los órganos de dirección, atienda al 

género y que sus presupuesto sean ajustados a los propósitos enunciados (Registro de 

campo 19/4/2013)  

Respecto a la forma de organización y gestión de dicho instrumento andaluz, las 

Coordinadoras de políticas migratorias entrevistadas exponen que la relación que 

mantienen con el resto de las Coordinadoras andaluzas es escasa (Registro de campo 

23/4/2013). También que desde el año 2009, estos órganos acarrean varios problemas 

internos: puestos de trabajo de duración determinada, nombramientos provisionales, 

departamentos con escaso personal y que no tienen estabilidad. Las Coordinadoras son 

órganos unipersonales desde su creación, sin embargo, esta circunstancia no era la 

prevista (Registro de campo 19/4/2013). Además, añaden que, en los dos últimos años, 

han tenido un escaso margen de actuación a partir de los recortes en los fondos y en las 

subvenciones mediante las que se gestionan’ (Registro de campo 19/4/2013).  

Por último, consideran que la descentralización a nivel provincial es necesaria porque 

cada una de las provincias presenta determinadas particularidades. Así exponen que la 

integración ha de ser tratada desde todos los ámbitos administrativos. También que los 

planes que desarrolla Almería no pueden ser los mismos que se ponen en marcha en 

Córdoba, Jaén o Sevilla, porque: a) Almería presenta una importante concentración de 

población inmigrante. b) Córdoba y Jaén conviven con población inmigrante itinerante 

para actividades lucrativas temporeras. c) Sevilla, Granada y Cádiz presentan una 

población inmigrante estable en el tiempo (Registro de campo 23/4/2013).  

Respecto a la necesidad de un nuevo plan de  integración a nivel autonómico las 

Coordinadoras entrevistadas consideran que, aunque es muy necesario, el principal 

problema es la falta de dotación presupuestaría, a partir de la transferencia de la 

competencia a la Consejería de Justicia e Interior (Registro de campo 23/4/2013).  

 

                                                 

113 Esta investigación ha tenido la oportunidad de entrevistar a dos de las ocho Coordinadoras de políticas 

migratorias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas Coordinadoras provinciales son, por el 

momento, órganos unipersonales. Las entrevistas se han llevado a cabo en el mes de marzo de 2013. 
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3.3. Limitaciones para la integración de las mujeres y de las familias inmigrantes  

3.3.1. Las insuficiencias del marco de la Unión Europea: protección social y 

ciudadanía cívica 

A nivel europeo, por medio de diversas Directivas, se han establecido mecanismos para 

coordinar los Sistemas de protección social de los Estados Miembros, favorecer la libre 

circulación de las personas con fines laborales y la protección de sus derechos114. 

No es posible afirmar que hay un Sistema de protección social que protege a todas las 

personas ciudadanas de la Unión ni  a todas las trabajadoras inmigrantes que habitan en 

el ámbito comunitario (Añon, 2010). Esto en parte es debido a la aplicación del 

principio de subsidiariedad, a la necesidad de unanimidad y a la prohibición de 

injerencia en aquellas facultades reconocidas a los Estados Miembros, tales como la 

definición de los principios fundamentales de sus Sistemas de Seguridad Social, el 

equilibrio financiero. 

Por el momento, las actuaciones de la UE son parciales, discontinuas y no afectan a 

materias tales como las prestaciones familiares, que son únicamente reguladas por los 

Sistemas de los Estados Miembros (Flaquer, 2000).  

La UE ha armonizado parcial e indirectamente algunos aspectos de las normativas 

nacionales de protección social, a través de Directivas cuyo objetivo ha sido evitar la 

discriminación por razón de sexo. Ejemplo de lo anterior es la Directiva 79/7/CEE sobre 

igualdad en materia de Seguridad Social que afecta a los Sistemas públicos de 

protección social pero no incide en las prestaciones que más claramente conectan con 

las cuestiones de género, como son las prestaciones familiares, las de supervivencia y 

las de jubilación, diferentes para hombres y mujeres en muchos Estados miembros 

(artículo 3.2, Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978).  

Más recientemente se ha vuelto a intervenir en los Sistemas de protección de los 

Estados Miembros a través de la Directiva 2010/41/UE, de 7 de julio de 2010 sobre 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 

actividad autónoma, derogando la normativa previa sobre esta cuestión (Dir. 

86/613/CEE modificada por la Dir. 96/97/CE).  

Lo que sí implica un cambio sustancial para la igualdad de género en materia de 

protección social es que a nivel europeo se potencien los derechos individuales de 

                                                 

114 Este Sistema se ha pretendido, por ejemplo, a través de la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 

1978, sobre igualdad en materia de Seguridad Social, de la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, 

relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados Miembros y de la Directiva 2013/236, de 26 de abril de 2013, 

sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a los trabajadores en el marco de la 

libre circulación de los trabajadores. 
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ciudanía frente al predominio de los derechos derivados de la condición de “familiar 

de...” y que se preste una mayor cobertura a las prestaciones que permiten conciliar la 

vida familiar y laboral de las mujeres, mediante la atención a las necesidades de las/os 

descendientes menores de tres años, tal y como llevan a cabo los Sistemas de protección 

implantados en los países nórdicos (Flaquer, 2000).   

Es necesario configurar un Sistema que favorezca el reconocimiento de los derechos y 

de las prestaciones de todas las personas trabajadoras en el ámbito de la Unión y que 

permita su movilidad laboral con garantías. Y es exigible que dicho Sistema facilite el 

acceso a los derechos y a las prestaciones de carácter asistencial de aquellas personas 

que no encuentran cobertura en los Sistemas nacionales y que acrediten situaciones de 

necesidad.    

De otro lado, como se ha visto anteriormente el concepto de ciudadanía cívica se viene 

utilizando desde el año 2000 a partir de una Comunicación de la Comisión Europea que 

propone su aplicación en los diferentes Estados Miembros de la Comunidad Europea 

(COM. 2000/757, de 22 de noviembre de 2000).  

A partir de la citada Comunicación, por ciudadanía cívica se entiende un conjunto de 

derechos y obligaciones cívicas, sociales, económicas y culturales a obtener por las 

personas inmigrantes. Lo anterior supone, al menos desde el punto de vista teórico, la 

igualdad de trato y de oportunidades entre la población inmigrada y la residente 

permanente junto con el reconocimiento de los derechos de participación en la vida 

pública.  

La Comisión profundiza  (COM. 2003/336, de 3 de junio de 2003) en la noción de la 

ciudadanía cívica como un estatus de pertenencia intermedio, situado a mitad de camino 

entre las personas inmigrantes y las ciudadanas europeas de pleno derecho. En este 

sentido, la Comisión ofrece un doble significado en la especificación del estatus de 

ciudadanía cívica. Que se entiende como un primer paso en el proceso de obtención de 

la nacionalidad del estado miembro de acogida. Por tanto, la ciudadanía está vinculada a 

una lógica estatal que equipara integraciones, ciudadanías y adquisiciones de 

nacionalidades.  

El objetivo declarado de la propuesta de la Comisión es que las personas inmigrantes 

vayan adquiriendo un conjunto de derechos y de obligaciones básicos durante un 

proceso que se alarga durante varios años. Al final del mismo, estas personas llegarían a 

recibir el mismo trato que las personas ciudadanas de su estado de acogida, a pesar de 

no estar naturalizadas (Añon, 2010). De lo anterior se deduce que la obtención de la 

ciudadanía cívica sería un indicador de integración plena.  

Respecto a los derechos que disfrutarían las personas que ostentan la ciudadanía cívica, 

desde el punto de vista teórico, se presume que el estatus de ciudadano/a cívica 

garantiza una serie de derechos básicos a las personas inmigrantes que sean residentes 

de larga duración en la UE, de modo que estas personas puedan ser tratadas de modo 
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similar a las personas nacionales de los estados miembros que las acogen (Serra i Serra, 

2004).  

Así pues, la construcción de la ciudadanía cívica toma a las ciudadanías de la UE115 

como referentes en cuanto a los derechos que comprende y se basa en el principio  de no 

discriminación. Supone la armonización de la categoría de residente permanente y su 

reconocimiento en el ámbito de la Unión. Además, permite incluir a las/os inmigrantes 

residentes como sujetos de derecho y sujetos políticos de la UE (Zapata-Barrero, 2005). 

Las ciudadanías cívicas incluyen los derechos siguientes: residencia, protección ante las 

expulsiones, acceso al empleo y al trabajo autónomo, acceso a la reagrupación familiar, 

acceso a la educación, formación en el ámbito de trabajo y reconocimiento de diplomas 

y titulaciones obtenidas en el extranjero. Asimismo, comprenden el acceso a la 

Seguridad Social y a la Asistencia Social, el derecho de asociación y afiliación, la 

participación en la vida política al menos a nivel local, el derecho de voto en las 

elecciones al Parlamento Europeo y la libre circulación para estudiar y trabajar en 

cualquier estado de la UE (Serra i Serra, 2004).  

En el proceso de implantación de las ciudadanías cívicas, sin embargo, todavía queda 

mucho por hacer y, hasta el momento, sólo hay declaraciones de intenciones por parte 

de los Estados miembros. Las ciudadanías cívicas pueden ser un punto de partida 

común para la integración de todas las mujeres y familias residentes en la UE.  

Asimismo, las ciudadanías cívicas necesitan ser parte de un marco europeo de políticas 

de integración destinadas a promover la integración a través de las familias y las 

comunidades. Tales políticas pueden contribuir a la cohesión social de las familias y a la 

competitividad de las economías sociales y, al mismo tiempo, habrían de atender a los 

principios básicos de la Unión sobre inclusión social e igualdad legal y política.  

Por el momento, las dificultades en el acceso igualitario a los derechos y a los recursos 

suponen brechas, en la construcción de mecanismos que promuevan el acceso a las 

ciudadanías cívicas, que se suman a los obstáculos generados por los estados-nacionales 

y que pueden estar dando lugar a estatutos jurídicos diferenciados entre familias, 

basados en la procedencia de las mismas.  

Así planteada, la integración está lejos de ser el proceso bidireccional recogido en los 

documentos de la Unión. Esta idea queda sustituida por dos criterios que pasan a ocupar 

                                                 

115 El artículo 8 de la Constitución Europea, pendiente de ratificación plantea el concepto de Ciudadanía 

de la Unión y establece que: Todo nacional de un estado miembro es a su vez ciudadano de la unión. La 

ciudadanía de la unión es adicional a la ciudadanía del país y no sustitutiva (8.1). Los ciudadanos de la 

Unión gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones previstas en la constitución, así 

tendrán… El derecho al voto así como a presentarse a las elecciones municipales y al Parlamento europeo 

en el país de su residencia bajo las mismas condiciones que los nacionales de ese país (8.2.). 



284 

 

una posición preferente: las políticas de control y el cuestionamiento de la capacidad de 

acogida de las sociedades receptoras (Añon, 2010).  

No obstante, se considera que el reconocimiento de los derechos debe establecerse 

como un objetivo prioritario de las políticas de integración de todos los países miembros 

de la Unión. Lo anterior permitirá la superación de la estratificación entre familias, en 

función de la procedencia y la clase social y equilibrar las diferencias en el acceso y en 

la oferta de protección social a partir de la descentralización autonómica.  

En definitiva, el reconocimiento del acceso a los derechos individuales y a los derechos 

derivados de todas las personas en convivencia supone la supremacía constitucional del 

principio de igualdad de todas las familias mediante la reformulación de las políticas 

implantadas. 

 

3.3.2. Las identidades nacionales y las clases sociales 

Las identidades nacionales se definen como conciencias, auto-identificaciones y 

sentimientos de pertenencia a los territorios nacionales (Convenio OIT. 169)116.  

La forma en que los estados nacionales construyen su identidad es determinante a la 

hora de definir las integraciones y los derechos de ciudadanía de la población 

inmigrante (Alberdi, 1837:122; Florence y Martiniello, 2005). De aquí la relevancia de 

conocer cómo se concretan las identidades de los países y de las naciones y analizar 

cómo los estados se definen a sí mismos entre cívicos y universalistas, étnicos o 

particularistas (Díez Medrano, 2005).  

El hecho de que los estados se definan como universalistas en el acceso a los derechos 

no es necesariamente una garantía para la integración en la práctica. De hecho, en 

aquellos casos en los estados se han catalogado de particularistas y han establecido los 

mecanismos necesarios para analizar las problemáticas asociadas a cada caso, se ha 

trabajado en la dirección de reducir la exclusión social (Díez Medrano, 2005).     

En algunos países, la nacionalidad se construye en torno al ius solis que otorga el 

derecho a los/as nacidas en el territorio de un estado y, en otros, conforme al ius 

sanguinis que proporciona la nacionalidad a las personas descendientes de aquellas que 

previamente tenían la condición de nacionales (Checa, Arjona Garrido, Checa y Olmos, 

2010). Los casos más representativos son Francia y Alemania, respectivamente.  

                                                 

116 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales es el 

principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. 
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En cuando a la clase social como elemento de desintegración, las diferencias se 

construyen a partir de elementos que jerarquizan, entre personas y entre familias, por 

razón de cultura y de posición económica (CNC, 1994:Exp.1018117; Ramella, 1997).  

Para evitar las diferencias por razón de clase social se habrán de formular políticas que 

promuevan la igualdad de todas las personas y que, al mismo tiempo, reconozcan el 

derecho a las diferencias. Estas políticas necesitarán considerar a los estados como 

sociedades, no sólo de personas sino también de comunidades y por ende de 

organizaciones tales como las familias, con poder intrínseco para la obtención de bienes 

comunes y particulares (Grégoire y Foucault, 2011Ramella, 1997).  

Desde esta perspectiva, las comunidades y las familias, como máxima expresión de 

grupos sociales que persiguen fines comunes, pueden actuar como instrumentos que 

promuevan las integraciones dentro de las sociedades. Lo anterior permitiría reducir las 

diferencias por razón de clase social. Junto a lo anterior, será necesario desarrollar 

sentidos de pertenencia y de justicia social que eviten las diferencias por razón de clase 

social (Solé Puig et al, 2011). Para trabajar en esta dirección, no son suficientes las 

intervenciones normativas. También habrán de idearse políticas de gestión de las 

diversidades que contribuyan a la integración, promoviendo los diálogos interpersonales 

(Grimson, 2011:40).  

Junto a los cambios normativos y a las políticas de gestión de la diversidad, será 

obligado desarrollar actitudes proactivas entre las personas implicadas en los procesos 

de integración social. Esto último puede lograrse con la participación del personal 

trabajador social en la búsqueda de entendimientos, convivencias y cohesiones sociales 

que faciliten el acceso a los bienes, a los derechos y a los recursos de las comunidades.   

 

3.3.3. Nacionalidad y ciudadanía cívica en España  

3.3.3.1. El acceso a la nacionalidad de las personas extranjeras en España 

La nacionalidad se considera un elemento crucial en los procesos de integración al 

ofrecer a las familias de procedencia no nacional derechos y obligaciones, en plena 

igualdad de condiciones con las familias residentes permanentes (OPAM, 2012).  

Asimismo, el estatus de ciudadanía permite a las personas que lo ostentan la 

consideración de ser ‘lo suficientemente capaces de vivir en sociedad’ (Serra i Serra, 

2004). Así, se establece que el acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía cívica por 

parte de las mujeres inmigrantes y de sus familiares favorece la integración y la 

                                                 

117 Convención Nacional Constituyente, 1994 (soporte en CD-Rom). Ministerio de Justicia de la Nación, 

Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. Buenos Aires 
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cohesión social. Y que promover que estos accesos se desarrollen en igualdad permite, 

además, mayores niveles de bienestar social en las comunidades. 

Por lo anterior y mientras no se establezcan mecanismos alternativos cabría dar el salto 

desde los planteamientos teóricos hacia la articulación y dotación de mecanismos que 

hagan posible el acceso y disfrute de la ciudadanía cívica y la nacionalidad.  

La normativa española distingue entre personas nacionales, personas inmigrantes 

residentes y personas inmigrantes ilegales para establecer una jerarquía de derechos, 

según el estatus político y administrativo118.  

A partir de esta distinción, se señalan tres tipos de derechos119: los propios de la 

dignidad humana que corresponden a todas las personas; los derechos de modulación 

legal, otorgados en función de los tratados y de las leyes; y los exclusivos de las 

personas nacionales tales como el derecho de sufragio y el de acceso a la función 

pública.  

El criterio básico utilizado en España para la adquisición de la nacionalidad es el ius 

sanguinis120. Las personas no nacionales en España pueden adquirir la nacionalidad 

española por cuatro vías: por el origen español de sus progenitores (artículo 17CC, 

apartado b, c y d121) 2; por opción que la Ley permite a las personas inmigrantes en 

determinadas circunstancias (artículo 21.1CC), por residencia legal en España (artículo 

21.2CC) y por carta de naturaleza (artículo. 21.1CC). Además, se contemplan las 

situaciones de consolidación (artículo 18CC), perdida (artículo 24CC) y recuperación 

(artículo 26CC) de la nacionalidad.  

                                                 

118 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 

cumplimento de la Ley de 26 de mayo último (Vigente hasta el 22 de Julio de 2014). Ley Orgánica 

2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

119 La Sentencia del TC 107/1984, de 23 de noviembre de 1984, reconoce esta triple distinción para 

señalar tres tipos de derechos.  

120 Ver concepto de nacionalidad, capítulo I, delimitación conceptual. pp.93-97.  

121 En España se contemplan situaciones en las que las personas nacidas pueden adquirir la nacionalidad 

española sin que sus progenitores/as sean españoles/as, esto es (artículo 17 CC): cuando sus padres y/o 

madres sean extranjeros/as, si ambas carecen de nacionalidad o si la legislación de ninguna de ellas 

atribuye una a los hijos e hijas. Se concede la nacionalidad a las personas menores para impedir que 

queden privadas de nacionalidad, a partir de la protección que les otorga la Convención de los Derechos 

del Niño. En los casos en que la filiación no resulta determinada, es decir, cuando no se conoce quienes 

son los padres y las madres de los niños/as nacidas en España. Además, se presumen nacidos/as en 

territorio español, los/as menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español. 
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A partir del criterio de acceso a la nacionalidad y de las vías de acceso se determina la 

importancia de las familias y de los vínculos familiares para facilitar el acceso a la 

nacionalidad de las personas solicitantes, tanto en el caso de la nacionalidad de origen 

como en la de por residencia. Así, se puede observar que tanto en los casos de 

adquisición de la nacionalidad por el origen español de los/as progenitoras como en los 

casos de adquisición de la nacionalidad por residencia en un año los vínculos familiares 

son fundamentales y favorecen que la nacionalidad española se adquiera de forma más 

rápida y favorable y que se mantenga en el tiempo (OPAM, 2012).  

a) El acceso a la nacionalidad española por origen 

A la nacionalidad española por origen pueden acceder las personas nacidas de 

progenitores/as españolas y ésta se concede con independencia del lugar donde se 

produzcan los nacimientos. Las ventajas de la adquisición de la nacionalidad española 

de origen, respecto del resto de modalidades de adquisición, es la mayor rapidez de la 

tramitación administrativa, cuando las circunstancias familiares se encuentran 

debidamente acreditadas.  

A lo anterior se une, la imposibilidad de perder la nacionalidad española por cualquiera 

de los casos tipificados, pérdidas que sí son posibles en el resto de los casos de 

adquisición. De lo anterior se deduce que, en principio, está modalidad de acceso a la 

nacionalidad favorece los procesos de integración de las personas en las comunidades 

(INE, 2012).  

b) El acceso a la nacionalidad española por opción 

Tienen derecho a acceder a la nacionalidad por opción las personas que estén o hayan 

estado sujetas a la patria potestad de un español/a, aquellas cuyo padre o madre hubiera 

sido originariamente español/a y nacido/a en España y aquellas personas adoptadas o 

nacidas de padres o madres españoles . 

El artículo 20 CC, introduce la posibilidad de que las personas cuyos padres o madres 

sean originariamente españoles/as y nacidos/as en España puedan optar por la 

nacionalidad española, sin límite de edad. La adquisición de la nacionalidad por razón 

de filiación o de nacimiento tiene el plazo de dos años a contar desde aquella 

determinación.  

Las personas cuyos padres o madres sean originariamente españoles/as pueden optar por 

la nacionalidad española de origen por vía de la Ley de la Memoria Histórica. Este 

derecho se reconoce a los nietos/as de quienes pierdan o tengan que renunciar a la 

nacionalidad española, como consecuencia del exilio. 

Algunas de las personas que acceden a la nacionalidad española por opción, no tienen 

que renunciar a la nacionalidad de origen y pueden mantener ambas nacionalidades, 

estos son los/as que proceden de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea 

Ecuatorial o Portugal (artículo 24.1 CC). De ahí que las personas nacionales de estos 
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países sean las que con más frecuencia acceden y conservan la nacionalidad española 

por opción (OPAM, 2012). 

Respecto a los casos en que se permite la solicitud de la doble nacionalidad en España,  

el artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado Español 

podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países latinoamericanos o con 

aquellos que España tenga una particular vinculación. En la actualidad, España tiene 

tratados de doble nacionalidad con Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, 

República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.  

Por su parte, el artículo 24.2 del Código Civil señala, expresamente, que no perderán la 

nacionalidad española, a no ser que renuncien a ella, quienes adquieran la nacionalidad 

de alguno de los países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y 

Portugal. De esta manera, quienes adquieran la nacionalidad de uno de dichos Estados y 

no renuncien a la nacionalidad española pasarán a obtener la doble nacionalidad.  

La concurrencia de dos nacionalidades en una misma persona implica la existencia de 

un doble vínculo jurídico. Las personas con doble nacionalidad son, a un tiempo, 

nacionales de dos países y gozan de plenas condiciones jurídicas en ambos estados. Lo 

anterior no significa que estas personas puedan estar sometidas, simultáneamente, a la 

legislación de ambos países.  

Así, se articulan medios para vincular a las personas a uno sólo de los Estados. En la 

mayor parte de los casos, el punto de referencia coincide con el domicilio personal. De 

este modo, los/as ciudadanos/as con doble nacionalidad no están sometidas de forma 

constante a ambas legislaciones sino sólo a la del país en el  que tengan fijado su 

domicilio. Lo anterior se aplica a cuestiones tales como el otorgamiento de pasaportes, 

la protección diplomática, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, fiscales y de la 

Seguridad Social y respecto a las obligaciones y a las responsabilidades con los estados.  

c) El acceso a la nacionalidad española por residencia 

El otorgamiento de la nacionalidad española por residencia está condicionada a dos 

tipos de requisitos. Los primeros están perfectamente definidos y son la formulación de 

la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior 

a la petición, durante los periodos de diez, cinco, dos o un año, según los casos.  

Así se establece el periodo de diez años con carácter general; cinco años para las 

personas extranjeras/inmigrantes refugiadas; dos años para las nacionales de los estados 

latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes; y un año 

en ciertos casos tales como haber nacido en España, matrimonio con persona española, 

inmigrante nacida/o fuera de España de progenitores/as o ascendientes que 

originariamente hubieran sido españoles y viudos/as de personas españolas, si a la 

muerte de las/os cónyuges no existe separación legal o de hecho. 
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Los segundos se configuran como conceptos jurídicos indeterminados: bien de carácter 

positivo: como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente 

grado de integración en la sociedad española; o bien de carácter negativo: referentes a 

los motivos de orden público e interés nacional que pueden justificar la denegación 

(Zurita Martín, 2012:10). 

En los casos de adquisición de la nacionalidad española por residencia, se requiere que 

las personas interesadas acrediten buena conducta cívica. En la práctica lo anterior se 

reduce a la ausencia de antecedentes penales y policiales y a la acreditación de un 

suficiente grado de integración en la sociedad española.  

Los supuestos de denegación de la nacionalidad española fundamentados en la falta de 

la suficiente integración de las personas solicitantes en la sociedad española se apoyan 

en las siguientes circunstancias: la poligamia, el desconocimiento de la lengua 

castellana y la pertenencia a comunidades islámicas radicales (artículo 22.4 del Código 

Civil). 

Sin embargo, no está sujeto a especificaciones concretas y en muchos casos se relaciona 

con la demostración de competencias lingüísticas y de conocimientos culturales 

determinados (INE, 2012); por lo que, en la práctica, este requerimiento tiene efectos 

verdaderamente abusivos.  

A pesar de los impedimentos, el porcentaje de personas inmigrantes que han adquirido 

la nacionalidad por residencia no ha parado de crecer y es, en la actualidad, la forma 

mayoritaria de acceso a la nacionalidad española (OPAM, 2012). Así, la gran mayoría 

de las nacionalizaciones concedidas en el año 2013 se otorgan a personas que han 

nacido en el extranjero, en concreto el 92%. 

 

 

Gráfico 38 Concesiones de nacionalidad española por residencia. Fuente: OPI. Elaboración: OPAM. 

2014. 
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El acceso a la nacionalidad española por residencia depende, en parte, de los criterios 

exigidos a los diferentes colectivos de personas extranjeras e inmigrantes, ya sea por 

lugar de nacimiento, por nacionalidad de origen o por situación familiar. La disparidad 

en los requerimientos a partir de los criterios anteriores puede considerarse 

discriminación por razón de procedencia o de situación familiar.  

Entre las vías más usado para acceder a la nacionalidad por residencia destaca el motivo 

‘2 años de residencia’. De este modo, aproximadamente siete de cada diez concesiones 

otorgadas ese año responden al motivo ‘2 años de residencia’ OPAM, 2014. Las 

personas inmigrantes con nacionalidad de algún país de América central y del sur 

aglutinan la gran mayoría de las concesiones de nacionalidad por residencia, puesto que 

solo requieren dos años de residencia legal y continuada en el país y son uno de los 

colectivos más numerosos en España.   

En relación a la adquisición de la nacionalidad española por residencia a partir de 

matrimonio con un español/a (artículo 22.1.d), en el último año algo más del 9% de las 

nacionalidades otorgadas corresponde a este motivo. Asimismo, aproximadamente, dos 

terceras partes de las personas naturalizadas por matrimonio provienen de 

Latinoamérica, siendo el resto principalmente originarios de África y de países 

europeos. Después del motivo “matrimonio con español/a” (es el segundo en 

importancia numérica para el conjunto de la población inmigrada), le siguen de cerca las 

categorías “10 años de residencia” y “nacido/a en España” (OPAM, 2013; OPAM, 

2014).  

La mayoría de las nacionalizaciones concedidas por residencia en España corresponden 

a mujeres, concretamente en 2014 suponen el 55%. El predominio de las concesiones a 

mujeres se ha explicado porque ellas suelen acceder a la nacionalización por 

matrimonio en mayor medida que los hombres (OPAM, 2014).  

Las mujeres también predominan dentro del grupo de personas extranjeras que acceden 

a la nacionalidad española por residir en el país un mínimo de dos años, con un 57%. Se 

ha considerado que esto está relacionado con la feminización del colectivo 

latinoamericano en España, al contrario de lo que sucede con el colectivo africano que 

está compuesto mayoritariamente por varones (OPAM, 2014).  

Sin embargo, entre las personas que se nacionalizan por el motivo de diez años de 

residencia, la mayoría son hombres, con un 63% (INE, 2014). Esto puede deberse a que 

los varones obtienen contratos en la economía regular antes que las mujeres y que, por 

tanto, disfrutan de situaciones más estables en el tiempo.  

En cuanto a la variable edad, se puede añadir que la edad media de obtención de la 

nacionalidad española por residencia es ligeramente mayor entre las mujeres, 36 años, 

que entre los hombres, 34,5 años (INE, 2014).   
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Por nacionalidad, las que con más frecuencia acceden a la nacionalidad por residencia 

son las oriundas de América central y del sur y de África representan un 94% del total 

registrado en 2014 (OPAM, 2014).  

 

  Marruecos Bolivia Colombia Ecuador 

Años/residencia 
53%  

(10 años) 

93%  

(2 años) 

92%  

(2 años) 

98%  

(2 años) 

Nacidos/as en España 53-93% ---- ---- ---- 

Matrimonio con nacional español/a 93-100% 5% 9% 3% 

Tabla 1 Distribución porcentual de concesiones de nacionalidad española según país de nacimiento 

extracomunitario. Fuente OPAM. 2014. Elaboración propia. 

 

En relación con las personas de origen africano, se niega a los inmigrantes polígamos la 

obtención de la nacionalidad española por residencia (Zurita Martín, 2012:10) por razón 

de no manifestar suficiente grado de integración (artículo 22.4CC).  

Respecto al conocimiento del idioma, se niega la concesión de la nacionalidad española 

a quienes no se expresan ‘con normalidad’ en castellano, por entender que con ello se 

justifica una integración insuficientemente consolidada para considerar cumplido el 

requisito del artículo 22.4 CC122. Sin embargo, en las concesiones se establecen 

diferentes resultados según el grado de conocimiento del idioma español. Así se ha 

sostenido que sólo el desconocimiento del idioma español que imposibilite a las 

personas para toda relación con los demás integrantes de la comunidad nacional, es 

impeditivo de la concesión de la nacionalidad española123.  

En este sentido, se ha reiterado que la integración social no deriva exclusivamente del 

grado de conocimiento del idioma, sino de la armonización del régimen de vida de la 

persona solicitante con los principios y los valores sociales, el grado de implicación en 

las relaciones económicas, sociales y culturales así como el arraigo familiar124.  

En todo caso, debe  atenderse a las circunstancias concurrentes para apreciar si, en 

definitiva, las personas solicitantes poseen conocimientos útiles del castellano, que 

permitan tener por existentes los grados de integración social requeridos. En este 

sentido se considera que no puede negarse la existencia de la necesaria integración si las 

                                                 

122 El artículo 22.4 del CC establece el caso en que no se pierde la nacionalidad española.  

123 Sentencia T.S. (Sala 3) de 16 de marzo de 2011; Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de febrero de 2010; 

Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de octubre de 2011. 

124 Sentencia 58/2010, de 1 de febrero de 2012.  
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personas solicitantes, aun sin dominar con total fluidez el español, son capaces de 

entenderse en este idioma y entablar relaciones sociales adecuadas y eficaces con 

arreglo a los estándares de convivencia usuales (Zurita Martín, 2012:11).  

d) El acceso a la nacionalidad española por carta de naturaleza 

La nacionalidad por carta de naturaleza se otorga, discrecionalmente, mediante Real 

Decreto cuando en la persona interesada concurran circunstancias excepcionales. El 

único requisito material para la concesión es que existan dichas circunstancias. Esta 

concreción es imprecisa por lo que los motivos que pueden impulsar al Consejo de 

Ministros a apreciar la existencia de circunstancias excepcionales son diversos.  

Las concesiones por carta de naturaleza y por residencia caducan a los ciento ochenta 

días siguientes a su notificación, si en dicho plazo las personas interesadas no 

comparecen ante el personal funcionario competente para cumplir los requisitos. 

e) El acceso a la nacionalidad española por consolidación 

La adquisición de la nacionalidad por consolidación resulta de la posesión y de la 

utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fé y 

basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó. 

Se establece la necesidad de que se den actitudes activas de las personas interesadas, 

respecto a la nacionalidad española poseída; esto es, se comporten como españoles/as, 

ejerciendo los derechos y los deberes derivados de su cualidad de tal; y que el título por 

el que estas personas adquieren la nacionalidad española esté escrito en el Registro Civil 

(Dirección General de Registro y del notariado).  

f) Pérdida y recuperación de la nacionalidad española 

Las pérdidas de nacionalidad se definen a partir de determinados actos de las personas y 

se deben a algunas de las siguientes circunstancias: expatriación, renuncia deliberada y 

pérdida automática por la adquisición de otra nacionalidad; también pueden ser el 

resultado de acciones de los Estados, conocidas como desnaturalizaciones. Estas 

acciones son definidas como actos administrativos unilaterales de los estados por los 

que se priva a las personas de la nacionalidad.  

La nacionalidad española se pierde en todo caso por las personas españolas 

emancipadas que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen 

habitualmente en el extranjero; las que habiendo nacido y residiendo en el extranjero 

ostentan la nacionalidad española por ser hijos/as de padres o madres españoles, 

también nacidas en el extranjero; cuando las leyes de los países donde residan les 

atribuyan la nacionalidad del mismo; además, perderán, en todo caso, la nacionalidad 

española si no declaran su voluntad de conservarla ante el personal encargado del 

Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o de su 

emancipación (artículo 22 CC). 
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Las personas españolas que no lo sean de origen perderán la nacionalidad cuando, 

durante un período de tres años, utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que 

hubieran declarado renunciar al adquirir la española y cuando entren voluntariamente al 

servicio de las armas o ejerzan cargo político en Estados extranjeros, contra la 

prohibición expresa del Gobierno español. 

De otro lado, en España, las personas que hayan perdido la nacionalidad pueden 

recuperarla, cumpliendo varios requisitos (artículo 26 apartados 1 y 2 CC).  

 

3.3.3.2. Ciudadanía cívica en España 

La ciudadanía cívica promueve la integración de las personas y de las familias al incluir 

la participación política que está relacionada con el derecho al voto y la participación 

social que permite el acceso a las prestaciones que componen el Sistema de protección 

social a las familias (Álvarez del Cuvillo, 2011).  

Así pues, el concepto de ciudadanía cívica, en el caso español, permite a los/as 

nacionales de terceros países de larga duración poseer la titularidad de un núcleo de 

derechos básicamente de carácter social y económico pero también político al reconocer 

el derecho de sufragio en las elecciones locales en algunos casos. Además, reconoce la 

libertad de movimiento de las personas ciudadanas en el territorio de otros estados 

miembros125 de la UE. 

a) La ciudadanía política y el derecho de voto en España 

Aunque está ampliamente considerada la participación política como un indicador de 

integración social, el derecho de voto está muy restringido para las personas inmigrantes 

en España.  

Así, se han reconocido a los extranjeros/as los derechos de reunión y de asociación 

(artículo 8 LOEx) así como los derechos de manifestación y de sindicación (artículo 11 

LOEx). Sin embargo, el reconocimiento del derecho a voto se ha limitado a las 

elecciones locales126 en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados 

internacionales, en su caso, y en la Ley (artículo 6 LOEx). 

                                                 

125 El concepto de ciudadanía cívica fue forjado por la Comisión COM 2003/336 al Consejo, el 

Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre inmigración, 

integración y empleo. 

126 Las personas nacionales extracomunitarios en España han podido votar por primera vez en las 

elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, siempre que sus países de origen hubieran suscrito con 

España un acuerdo internacional en virtud del principio de reciprocidad (Cebrian, 2011). 
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Esta restricción deriva de que la Constitución española reserva el derecho de sufragio a 

los españoles, salvo que por tratado o por ley se extienda a los extranjeros en las 

elecciones locales, de acuerdo con el principio de reciprocidad (artículo 13.2CE)127.  

Así pues, el requisito de nacionalidad española se aplica en las elecciones generales 

(incluidas las del Congreso de los diputados y Senado) y a las de las Asambleas 

legislativas de las comunidades autónomas, mientras que no siempre es necesario tener 

la nacionalidad para participar en las elecciones a nivel local.  

b) La ciudadanía social y las limitaciones de los/as no nacionales en el acceso a las 

prestaciones sociales 

Las personas inmigrantes extranjeras pueden acceder a las prestaciones, a las ayudas y a 

las becas que establece el Sistema de protección social a las familias siempre que 

cumplan una serie de requisitos.  

El artículo 13.1 de la Constitución Española (CE) establece que las personas extranjeras 

en España gozan de los mismos derechos que las españolas en los términos que 

establezca la Ley. En la práctica, el acceso de las personas y de las familias inmigrantes 

al Sistema de protección social está condicionado a las situaciones de residencia y 

convivencia familiar (Álvarez del Cuvillo, 2008).  

Cumpliendo estos requisitos, las familias inmigrantes pueden acceder en las mismas 

condiciones que las familias residentes permanentes, a la protección y a las prestaciones 

de la Seguridad Social (artículo 41 CE y artículo 10.1 y 14.1 LOEx), a las viviendas y a 

las ayudas al alquiler y la propiedad (artículo 47 CE y artículo 13 LOEx), a los 

Servicios Sociales y a sus prestaciones y ayudas (artículo 50 CE y artículo 14.1 LOEx), 

al Sistema Público de Salud (artículo 43 y artículo 12 LOex), a la Cultura (artículo 44 

CE), al Empleo (artículo 35 CE) y a la Educación (artículo 27 y artículo 9 LOEx).  

De igual modo, las familias inmigrantes y sus miembros tienen derecho al progreso 

social y económico en las sociedades de establecimiento, a la formación y a la 

readaptación profesional, a la seguridad y a la higiene en sus puestos de trabajo, a los 

                                                 

127 Hasta el momento se vienen negociando quince acuerdos, en régimen de reciprocidad, con aquellos 

países que ya reconocen, o tienen intención de reconocer, el derecho de voto a los ciudadanos/as 

españoles: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Cabo Verde, 

Islandia, Nueva Zelanda, así como Corea del Sur, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Burkina Faso. De esos 

quince acuerdos queda pendiente por concluir las negociaciones con dos Estados (Argentina y Corea del 

Sur), el resto de los países ya los han suscrito (Aja y Moya, 2008). Asimismo, hasta la fecha solamente 

seis países han ratificado la Convención Europea sobre la Participación de los Extranjeros en la vida 

pública a nivel local: (Dinamarca, Finlandia, Italia, Holanda, Noruega y Suecia), y otros tres (Irlanda, 

Portugal y España) tienen supeditado este derecho a previsiones nacionales, entre las cuales está el 

principio de reciprocidad, con lo que el ejercicio del derecho de voto se encuentra restringido. 
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descansos necesarios dentro de las jornadas laborales, a vacaciones periódicas y 

retribuidas y a la promoción dentro de los centros de trabajo (artículo 40 CE).  

El acceso de las personas extranjeras a las prestaciones del Sistema público de 

protección social debe ofrecerse favoreciendo el acceso normalizado y atendiendo a las 

necesidades de todas las personas y de todas las familias (Álvarez del Cuvillo, 2008). 

Sin embargo, por el momento se detectan varias carencias que suponen menoscabos 

para la igualdad y la integración.  

Los impedimentos están relacionados con la necesidad de acreditar residencia estable,  

vínculos familiares y convivencia familiar para acceder a las prestaciones familiares ya 

que las personas inmigrantes tienen que salvar situaciones como el acceso a la 

residencia permanente y por lo tanto haber estado trabajando en la economía formal 

durante al menos cinco años. Además, no se está atendiendo a la realidad de las familias 

transnacionales ni a las dificultades para ejercer el derecho a convivir en familia a través 

de la reagrupación familiar. Tampoco se está dando solución a las situaciones de 

exclusión social que soportan las personas inmigrantes en situación irregular, que se 

encuentran en una posición muy deteriorada en el modelo de protección social (Álvarez 

del Cuvillo, 2008).  

c) Algunas consideraciones finales a la ciudadanía cívica en España 

A modo de conclusión, las familias son instrumentos que favorecen la articulación de 

los procesos de integración de todas las personas, cuando canalizan accesos a los 

derechos y las prestaciones en igualdad. Asimismo, las familias contribuyen a facilitar 

el acceso a los derechos individuales y sociales. Ciertamente, la configuración 

tradicional de los derechos derivados (de la condición de “familiar de...”) provoca o 

reproduce una serie de desequilibrios de género, pero esto no significa que estos 

derechos deban desaparecer -lo que parece inadecuado, dada la importancia de la 

familia como forma de organización social-, sino que deben reconstruirse desde la 

óptica del principio de transversalidad (arts. 4 y 15 LOIMH).  

Así pues, se propone recoger y regular las nuevas formas de familia, atendiendo a la 

mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral; a las necesidades de un cuidado 

profesionalizado y de calidad en las sociedades contemporáneas y a la exigencia de 

proteger las situaciones laborales de las personas cuidadoras respecto a los periodos 

computables en la Seguridad Social en las situaciones de embarazo, lactancia, cuidado 

de personas dependientes y elección de jornadas parciales por motivos familiares.  

Desde este trabajo se propone, que el modelo de Seguridad Social atienda a los nuevos 

tipos de cotización con perspectiva de género para favorecer la integración. De otro 

lado, la Hacienda española no contempla adecuadamente las situaciones profesionales y 

familiares ni las problemáticas asociadas al género en la elaboración de la políticas 

tributarias, cuya expresión se encuentran, por ejemplo, en las imposiciones sobre la 
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renta, en las tributaciones opcionales y en tratamientos fiscales discriminatorios hacia 

las familias monoparentales (Guerrero Villalba y Nestares Pleguezuelo, 2004:52).  

Por otra parte, se exigen algunas reformas y acciones tendentes a la universalidad, que 

aseguren una mayor protección de todas las formas familiares y una mayor cobertura de 

los derechos y de las prestaciones a las familias inmigrantes. Para trabajar en esta 

dirección, habrá que romper, de manera definitiva, con la exclusividad de los modelos 

tradicionales de familia y mantener la tendencia a proteger las nuevas fórmulas de 

cohabitación.  

Además, se habrán de habilitar los mecanismos que permitan a las familias inmigrantes 

acceder a los derechos, a los recursos y a las prestaciones que ofrece el actual Sistema 

de protección social en igualdad de condiciones que el resto de las familias. Asimismo, 

se tendrán que desarrollar acciones para profesionalizar las tareas de  cuidado y que las 

mujeres inmigrantes adquieran mejores oportunidades en el mercado laboral.   

La acción colectiva de todas las personas en convivencia favorece, igualmente, los 

procesos de integración familiar y comunitaria   para elloademás será necesario que la 

participación se desarrolle de manera democrática (Fernández-Llebrez González, 2012).  

Además de superar los obstáculos para la participación de todas las personas en 

igualdad, se considera la necesidad de poner en marcha en España una ciudadanía cívica 

que no menoscabe los derechos individuales ni los derechos sociales de las personas en 

convivencia y que favorezca la capacidad de autogobierno de las comunidades 

(Fernández-Llebrez González, 2012). 

Así, se plantea promover espacios de convivencia y no mera coexistencia entre las 

personas en las comunidades.  

Para lo anterior, se habrán de salvar varios obstáculos y romper con varias vinculaciones 

preestablecidas. Una de ellas es la vinculación de la participación política plena de las 

personas inmigrantes a la situación de nacionalidad;  otra es la que condiciona la 

participación social a la residencia y otra la que establece el derecho de acceso a las 

prestaciones familiares a partir de la situación de convivencia.  
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Capítulo IV 

 

Entre acá, aquí y allá: el caso de la integración de las mujeres y de las 

familias argentinas en Andalucía 

4.1. Contexto de salida: Argentina inmigrante y emigrante 

Argentina es un país multirracial y multiétnico que se ha ido formando a partir de las 

sucesivas llegadas de personas inmigrantes en convivencia con las poblaciones 

originarias.  

Como resultado de lo anterior, las personas que actualmente habitan las regiones de 

Argentina presentan una mezcla de culturas y de tradiciones que son herencia de todas 

aquellas personas que inmigraron desde los países vecinos y a través de las migraciones 

transoceánicas y que han dado lugar, de manera no tan espontánea, a la creación de una 

identidad y de un sentir propiamente argentinos (Novick, 2007).  

El hecho de que los argentinos/as tengan antepasados tan diversos es especialmente 

interesante para el análisis de las políticas de acogida e integración de inmigrantes así 

como para el estudio de las prácticas de asimilación cultural y racial implantadas.  

Las políticas puestas en marcha, a pesar de haber cumplido las finalidades para las que 

fueron programadas, han tenido efectos claramente discriminadores y excluyentes. Un 

ejemplo de esto último es la manera en que durante décadas se ha tratado de diluir o al 

menos de ocultar la riqueza fenotípica del país, tratando de encontrar la semejanza con 

un ideal europeo.  

Actualmente, sin embargo, los poderes públicos han dejado de lado sus aspiraciones de 

que Argentina sea reconocida como un país desarrollado y se dedican a establecer 

alianzas políticas, que enuncian reconocimiento identitarios y sentidos de pertenencia, 

con el resto de los países de Latinoamérica (Actis, 2007).  

A continuación, se exponen brevemente los rasgos principales de la sociedad argentina 

en relación con los movimientos migratorios y las políticas de acogida e integración 

desarrolladas por los poderes públicos en diferentes momentos históricos.    

a) La ocupación de América Latina 

La ocupación de América del Sur se produjo entre los siglos XVI y XVIII y fue 

protagonizada por ‘unos pocos hombres’ de origen español y portugués que se 

establecieron sobre todo en la zona del Río de la Plata (Mörner, 1969; Ferrer, 1984:37). 
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Aquellos conquistadores llegaron a tierras escasamente pobladas128 por personas y por 

familias que no mostraron grandes resistencias ante la privación de su libertad debido a 

la falta de medios de defensa (Rosenzvaig, 1986; Madrazo, 1991).  

Algunos de los pueblos originarios, tales como los mapuches, los ranqueles y los 

wichis, consiguieron mantenerse ajenos a la ocupación y se concentraron en la Región 

Chaqueña, en la llanura Pampeana, en la Puna y en la Patagonia (Mörner, 1969; 

Walther, 1970; Rex González et. al, 1976).   

Después de la ocupación, varios barcos más llegaron desde España de modo que en 

1810 los ocupadores suponían el 1% del total de la población que ascendía a unas 

600.000 personas. Los primeros procedían sobre todo de Andalucía pero también de 

Extremadura, Castilla la Mancha y el País Vasco (Sánchez-Albornoz, 1994: 77-78; 

Navarro García, 1991). 

Por su parte, las personas consideradas extranjeras en Argentina representaban 

alrededor del 10% de la población; la mayoría eran de origen portugués e italiano, sobre 

todo genovés (Boyd-Bowman, 1968). Asimismo, había una porción importante de 

personas procedentes de diversas regiones de África que habían sido traídas para 

realizar trabajos forzados y para ello habían sido reducidas a la esclavitud (Gomes, 

2006).    

Respecto a la posible cantidad de mujeres que pudieron llevar a cabo aquellos primeros 

desplazamientos desde los distintos países emisores, no se han encontrado datos 

certeros ya que las fuentes del momento no atendían a la segregación según sexo.  

Todas las personas en convivencia se mezclaron racial y étnicamente y fueron llamadas 

"criollas” sobre todo las que vivían en la Ciudad de Buenos Aires y “gauchas” cuando 

residían en las zonas rurales (Bartolomé, 2004).  

Los/as criollas se convirtieron en latifundistas, comerciantes/as, administradores/as y 

gobernantes de las ciudades e influyeron de manera decisiva en la organización política, 

social y cultural del país (Gomes, 2006).     

Las áreas agro-ganaderas fueron explotadas por personas de origen español y por las 

llamadas criollas; la mayoría eran áreas de explotación pequeñas y estaban orientadas, 

sobre todo, al mercado interno y a la provisión de productos a la Ciudad de Buenos 

Aires (Bartolomé, 2004). 

                                                 

128  Las fuentes sobre la población indígena, existente en el territorio en el momento de la 

ocupación, oscilan sus datos entre 300.000 y 500.000 indígenas, según se contabilicen sólo las zonas 

urbanas o se incluya a la población que habitaba en las zonas rurales (Ferrer, 1984:37; Rosenzvaig, 

1986:103-107; Madrazo, 1991:93-139). 
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b) La llamada a poblar la tierra y las políticas inmigratorias 1890-1960 

A finales de la década de 1890, el gobierno puso en marcha un Plan de poblamiento que 

provocó que desde diferentes países se inmigrara hacia Argentina (Ferrer, 1984:37).  

Las migraciones se vieron además incrementadas por la Primera Guerra Mundial, la 

Crisis Económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial (Ramella, 1999). Como 

consecuencia, se estima que el país recibió más de tres millones de inmigrantes, 

principalmente desde España129 e Italia (Ramella, 1999; Novick, 2007).  

A partir de 1945, el saldo migratorio argentino empezó a decrecer debido al lento 

desarrollo industrial, a los obstáculos impuestos por los países emisores y a las 

expectativas cumplidas por aquellas personas que migraron a Argentina con la 

pretensión de volver a sus países una vez logradas las metas propuestas (Lattes, 1975).  

Los movimientos hacia el país se reactivaron en la década de 1950, cuando la situación 

económica y política en Europa mejoró después de la Segunda Guerra Mundial, lo que 

permitió a muchas familias emprender nuevos y viejos proyectos migratorios (Sánchez-

Albornoz, 1994). En 1960, Argentina contaba con 20 millones de habitantes (Lattes, 

1975).  

En los movimientos inmigratorios de los años 50 y 60 se observan cambios en los 

patrones de establecimiento y respecto a las procedencias de la inmigración130. Así, se 

produce un crecimiento de las migraciones de carácter regional y desde los países 

limítrofes entre los que destacan Paraguay, Bolivia y Perú; de los países asiáticos, 

principalmente desde China y Corea del Sur; de países de Europa Occidental, tales 

como Italia131 (Novick, 2007), España132 (un 70% del total; Andalucía el 20% del total, 

                                                 

129 Desde España llegaron algo más 1.100.000 españoles, procedentes principalmente de Galicia 

(alrededor del 55% del total de migrantes), seguida a distancia por Cataluña (11,8%), Asturias (7,1%) y 

Andalucía (6,8%). La baja proporción de vascos se debió, quizá, a que su emigración tuvo lugar en un 

período anterior al considerado y al despegue industrial del País Vasco a partir de 1880 (Novick, 2007). 

130 La inmigración a Argentina se produce desde más de sesenta países diferentes. Se distingue un primer 

grupo de países formados por Italia, España, Alemania, Portugal, Austria, Gran Bretaña, Bulgaria, 

Republica Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia; un segundo grupo de países 

formados por la migración de las personas gitanas Rom y la migración desde Hungría, Irlanda, Lituania, 

Macedonia, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Rumania, Rusia, Ucrania y Suecia; en tercer lugar las 

migraciones americanas de Guaraní desde la meseta del Mato Grosso y las Selvas Amazónicas de Brasil, 

desde Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay; y por último, la migración desde Asia y, 

fundamentalmente, desde Siria, Libia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Extremo Oriente, la Región del 

Indostán y de los pastunes desde Pakistán y desde el continente africano de la zona de Sudáfrica (Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010). 

131 La inmigración italiana fue la más numerosa en el periodo de la gran migración desde 1870 hasta 

1951 y se considera una de las comunidades más representativas del país desde el siglo XIX hasta la 
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Asturias, Cantabria, Cataluña, Valencia, el País Vasco y, en menor medida, desde 

Madrid, Extremadura e Islas Canarias) (Avilés, 1993) y, por último, de los países de 

Europa del Este (Lattes, 1975; Lattes, 2003). 

Las políticas desarrolladas por los poderes públicos en este periodo estaban dirigidas a 

resolver tres cuestiones: el poblamiento del país a través de la selección de inmigrantes 

que se llevó a cabo mediante el Plan de poblamiento y recomposición social, la 

Constitución Argentina de 1853 y las leyes 817 y 4144; el control de la inmigración que 

se planificó mediante la ley N.° 761/76 de Inmigración y Colonización, la creación de la 

Comisión General de Inmigración y la Ley 4144 de Residencia; y la construcción de la 

identidad nacional que se resolvió mediante las Leyes 145 y 346 de naturalización, un 

intenso Plan educativo y asimilacionista y la difusión del mito del crisol de razas. 

Respecto al poblamiento y la selección de inmigrantes, los poderes públicos preferían la 

inmigración desde el norte de Europa, sobre todo desde Inglaterra y Alemania, mientras 

que despreciaban la que viniera del sur de Europa y la del resto de los continentes así 

como desde los países limítrofes (Alonso, Elizalde y Vázquez, 2001). El Plan de 

poblamiento tenía como finalidad crear un tejido social- rural pero sirvió de soporte 

para la selección étnica y de razas (Sassen, 2004; Spota, 2006; Saudino, 2008). 

En un principio, el Plan de poblamiento cumplió sus objetivos, aunque las preferencias 

selectivas no se cumplieron; entre las medidas del Plan se incluían la subvención de 

pasajes, la concesión de ocho días de alojamiento y manutención para los/as inmigrantes 

recién llegadas en el Hotel de Inmigrantes del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires133 y 

el establecimiento de diversas agencias oficiales situadas en las ciudades y en los 

puertos principales de Europa (Ramella, 1999; Sáez Capel, 2001). 

A partir de 1930 se empezaron a formular políticas para restringir la inmigración no 

deseada. Las medidas consistían en el establecimiento de un arancel de 10 pesos para la 

emisión de certificados de buena conducta, no mendicidad y buena salud que debían de 

presentar los/as inmigrantes que quisieran entrar al país. Además, la Ley N.° 761/76 

                                                                                                                                               

actualidad. Se estima que hasta 25 millones de personas argentinas son descendientes de al menos un/a 

progenitora italiana y constituyen el 60% de la población total de Argentina (Sarramone, 2010).  

132 Así, se estima que en el periodo 1885-1930 unas 150.000 personas andaluzas emigraron a Argentina 

(Avilés, 1993). 

133 Actualmente, el Puerto marítimo de la Ciudad de Buenos Aires es conocido como Puerto Madero. Sin 

embargo, varios trabajos coinciden en señalar que La Boca es el lugar donde Pedro de Mendoza fundó la 

ciudad de Santa María de los Buenos Aires, en 1536 y que, durante varios años, la boca del Riachuelo fue 

el puerto natural de la Ciudad de Buenos Aires. Después, debido a problemas tales como la poca 

profundidad de las aguas, los bancos de arena y las considerables crecientes y bajantes del Río de la Plata, 

el puerto se trasladó hacia el norte de la Ciudad (Alonso, M. E., et al. 2001). 
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definía qué era ser inmigrante134 y de este modo se supeditaba la entrada de los/as que 

entraban en dicha categoría al cumplimiento de una serie de requisitos (Sáez Capel, 

2001).  

Además, se establecieron una serie de requerimientos que estaban relacionados con la 

exigencia de demostrar la aptitud física, moral, laboral y económica de las personas 

inmigrantes que desembarcaban135 (Alonso, Elizalde, Vázquez, 2001; Novick y Murias, 

2005).  Por su parte, la Ley 4144 de Residencia permitía la expulsión de las personas no 

nacionales por razones ideológicas136 (Ramella, 1999). 

La selección de inmigrantes y los controles a la inmigración estaban muy relacionados 

con la supuesta necesidad de crear una homogeneidad nacional que permitiera la 

construcción de un estado-nación. Así, se ideó un Plan asimilacionista que perseguía 

construir la identidad argentina a través de las Leyes de naturalización137, la educación 

básica obligatoria y el servicio militar obligatorio durante un año (Sáez Capel, 2001; 

Lattes, 2003; López, 2000).  

La identidad argentina se ha construido sobre la idea popular de que ‘al igual que los 

mexicanos/as descienden de los/as aztecas, los argentinos/as descienden de los barcos’. 

Por su parte, el mito del crisol de razas sugiere que todas las personas que habían 

llegado a Argentina junto con las que ya estaban allí se habían fusionado en una única 

raza, que era la argentina. Dicha raza tenía una serie de peculiaridades y sentidos 

comunes que demostraba el nacimiento de la ‘argentinidad, es decir, de la identidad 

argentina (Villanueva, 2000).  

El problema del mito del crisol de razas es que difunde la idea de que la nueva raza 

surgida es blanca y muy similar, desde el punto de vista fenotípico, a la europea. Esto 

                                                 

134 Se consideraban inmigrantes las personas jornaleras, artesanas, industriales, cultivadoras y profesoras 

que, con menos de 60 años de edad, buena moralidad y aptitudes suficientes, llegaran en tercera o 

segunda clase (en barco) al territorio de la República para establecerse en ella. 

135 En 1932 se suprimió la inmigración, limitándola a los/as parientes de las personas que ya estaban 

establecidas en Argentina y a las que tuvieran un contrato de trabajo con un destino rural asegurado. Estas 

disposiciones se extendieron a todas las personas extranjeras aunque no fueran inmigrantes, a partir de 

1938 (Alonso, Elizalde, Vázquez, 2001; Novick y Murias, 2005). 

136 Esto último respondía a la consideración de que aquellas personas de origen español e italiano que 

habían venido a poblar las tierras argentinas no estaban labrando la tierra como se esperaba de ellos/as 

sino que estaban ‘armando kilombo’, constituyendo los primeros partidos políticos y los primeros 

sindicatos de la época (Ramella, 1999). 

137 En la construcción de la identidad argentina han influido en gran medida las Leyes 145 y 346 

(vigente) de naturalización que han definido lo que es ser argentino/a y ciudadano/a (artículo 2 y artículo 

9 de la Ley 145; artículo 1 y artículo 2 de la Ley 346). 
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último ha generado un instrumento fuertemente discriminador que invisibiliza y excluye 

a las personas que tienen rasgos que difieren del ideal anterior (Chamosa, 2008).  

Además, se ha establecido que en general, las personas argentinas se identifican a sí 

mismas como pertenecientes a la clase media138 (Adamovsky, 2009). De este modo, las 

personas que no tienen la tez blanca son despojadas de la clase social otorgada y quedan 

relegados a ser los/as sin clase. 

c) La apertura neoliberal y la crisis del Sistema (1976-2001): 

Con la creación del estado argentino moderno, se produjo un nuevo flujo de 

inmigración procedente de España. En esta ocasión, llegaron mayoritariamente desde 

Galicia y el País Vasco (Avilés, 1993). También llegaron desde los países limítrofes y 

desde Perú (Actis, 2007).   

En la década de los 70, Argentina transformó su estructura económica y social. La 

dictadura militar estaba centrada en tres objetivos económicos: la apertura de la 

economía, la reforma financiera y la redistribución regresiva del ingreso (Ferrer, 2004). 

Dichas medidas, sin embargo, provocaron el empobrecimiento de la clase media (Actis, 

2007).  

Con la restauración de la democracia, se plantearon iniciativas en el ámbito de los 

derechos humanos y de distribución de la renta pero dichas intenciones se vieron 

truncadas con la formulación del Plan Austral en 1985, que introdujo medidas de ajuste 

en una economía que se caracterizaba por el desempleo, la inflación, la disminución del 

valor real de los salarios y el aumento de la deuda externa (Ferrer, 2004). 

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se desarrolló un proceso de 

hiperinflación que provocó una nueva caída de los salarios y varias reformas 

estructurales basadas en la desregulación de los mercados y de la actividad financiera, la 

privatización de empresas públicas, la reforma administrativa del Estado, la 

privatización parcial del Sistema de jubilaciones y pensiones, las transferencias de 

servicios a provincias y a municipios, la renegociación de la deuda externa (Plan Brady) 

y la aplicación de un régimen de caja de conversión (Plan de Convertibilidad) (Ferrer, 

2004). 

El gobierno de De la Rúa (1999-2001) mantuvo los elementos básicos del modelo, por 

lo que las circunstancias empeoraron. Además, se produjeron varias fugas de capital 

atribuidas al poder público, hasta desembocar en la crisis del año 2001 llamada ‘el 

corralito’ (Actis, 2007).  

                                                 

138 La auto-identificación con la clase media de las personas argentinas tiene su origen en la época 

peronista. Juan Domingo Perón fue presidente de la República Argentina durante más de veinte años y se 

dirigía a la población llamándola de este modo e instándola a formar ‘asambleas de clase media’ 

(Adamovsky, 2009). 
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Las medidas neoliberales y la crisis provocaron la emigración de muchas personas 

desde Argentina139 (Pellegrino, 2003; Calvelo, 2008). Los principales destinos fueron 

España, EEUU y, en menor medida, Italia, Israel y Canadá. El perfil emigratorio fue 

heterogéneo desde el punto de vista profesional y abarcaba los distintos estratos de la 

clase media (Novick, 2001; Gil Araujo, 2007).  

Las causas principales de la emigración en el periodo 1995-2002 han sido el 

empobrecimiento, las pérdidas de patrimonio y de poder adquisitivo (Devoto, 2003), la 

reducción de la producción industrial, la precarización laboral, el aumento de la 

subcontratación, la economía sumergida (Alonso, 2000), las crisis culturales y de 

valores, el efecto acumulativo de los años de dictaduras militares, el desencanto hacia 

las clases políticas corruptas y la inseguridad ciudadana (Murias, 2005; González 

Cortés, 2005).140.  

4.2. Contexto de llegada: Andalucía como destino  

4.2.1. Características familiares y laborales de los/as argentinas en Andalucía 

En Andalucía, la mayoría de las personas que provienen desde Latinoamérica son 

originarias de Argentina, Venezuela, Cuba, Paraguay y la República Dominicana y 

llegaron a Andalucía en el periodo 1995-2002.  

La población argentina, distribuida entre las ocho provincias de Andalucía141, es de 

22.538 personas, de un total de 93.000 que viven en España (EPA, 2014).  

                                                 

139 La emigración desde Argentina en el periodo 2000-2002 no ha sido la única que ha acontecido. Los 

datos siguientes permiten aproximar la magnitud cuantitativa de los movimientos emigratorios desde 

Argentina durante los últimos cuarenta años. Así, a pesar de la aludida ausencia de registros 

gubernamentales exhaustivos, diferentes fuentes secundarias recogen que el balance del período 1960-

1969 alcanzó entre 100.000 y 110.000 personas emigrantes; el de 1970 a 1979 osciló entre 200.000 y 

250.000 personas; el de 1980 a 1989, de 170.000 a 180.000 personas; y el de 1990 a 2002 se sitúa 

alrededor de 205.000 personas (Lattes, 2003).  

140 Además de las motivaciones enunciadas, se recogerán otras en los epígrafes siguientes que vendrán a 

completar éstas y que estarán centradas en la elección de Andalucía como destino, a partir de datos 

empíricos primarios.  

141 La población argentina en Andalucía se distribuye entre las ocho provincias como sigue: 12.229 

residen en Málaga, de las cuales 49% son mujeres y 51% son hombres; 3.181 están establecidas en 

Almería, siendo 62% mujeres y 38% hombres; 2.585 personas de origen argentino viven en Granada, de 

las cuales 51% son mujeres y 49% son hombres; 1.645 personas residen en Sevilla, de ellas 64% son 

mujeres y 36% varones. En Cádiz viven 1.202 personas de origen argentino, de las cuales 68% son 

mujeres y 32% hombres. En Córdoba residen 405 personas con nacionalidad argentina, 56% son mujeres 

y 44% hombres. Además, hay 315 personas argentinas en Jaén, siendo 53% mujeres y 47% hombres. Por 

último, hay 276 personas de nacionalidad argentina habitando en Huelva, siendo 52% mujeres y 48% 

hombres. 
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Desde el año 2001 hasta la actualidad, el flujo de emigrantes argentinos hacia España y 

Andalucía no ha parado de crecer. Actualmente, Argentina es el tercer país 

latinoamericano emisor de población hacia las sociedades española y andaluza, sólo 

superada por Ecuador y Colombia (Novick, 2001; Maguid y Martínez, 2007; Martínez 

Buján, 2003). 

 

Año 
Personas argentinas 

en España  

2001  32.429 

2006 150.252 

2008 229.009 

2011 120.012 

2012 103.208 

2013 95.415 

2014 80.910 

Tabla 2 Evolución de la inmigración argentina en España de 2001 a 2014. Fuente: Padrón, Observatorio 

permanente de la inmigración (OPI), elaboración propia. 

En cómputo total, según sexo, las mujeres argentinas en Andalucía representan un total 

de 10.354 frente a los 10.184 hombres, lo que significa un 51’42% y un 48’58%, 

respectivamente (ENI, 2009:24; EPA, 2014).   

Concretamente en la provincia de Málaga, la población de nacionalidad argentina 

alcanza el 8,5% del total que reside en el país. Lo cual convierte a las personas de 

origen argentino en el segundo colectivo más numeroso en la ciudad, tras el de origen 

marroquí (González Cortés, 2005). 

En cuanto a los motivos para migrar según sexo, en el caso de las mujeres las razones 

familiares son mucho más importantes que las laborales. En Andalucía, las mujeres 

argentinas casadas o viudas superan, con mucho, el porcentaje de las mujeres solteras 

mientras que en los proyectos migratorios masculinos predomina el estado civil de 

solteros y los motivos laborales se superponen a los familiares (EPA, 2014; Novick, 

2007).  

Así pues se constata que, en gran medida, el motivo familiar lleva a estas personas a 

iniciar los proyectos. Sin embargo, para entrar al país no utilizan tanto la estrategia de la 

reagrupación familiar como la del visado de turista, por ser este último más fácil de 

obtener y menos costoso en el tiempo (ENI, 2009:41).  

La propensión a emigrar en familia y a la puesta en marcha de estrategias familiares 

para la convivencia y la integración familiar es elevada entre las personas de origen 

argentino y aumentan en aquellos casos en que son mayores los niveles educativos 

(ENI, 2009: 40).  
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En relación a las formas de familia y las características de los hogares142 de la población 

argentina en Andalucía, los hogares constituidos por parejas con o sin hijos/as suponen 

cerca del 66% del total. De este modo, se encuentra un alto índice de hogares formados 

por parejas con hijos/as (39,7%), seguido de los hogares unipersonales (19,0%), los 

hogares formados por parejas sin hijos/as (17,7%) y los hogares monoparentales 

(12,0%) (EPA, 2014).  

Además, las personas de origen argentino en Andalucía presentan una decidida 

tendencia a vivir en pareja y con hijos/as. Además, dicha predisposición es mayor que 

en el resto de España (ENI, 2009:37). 

En relación a las relaciones de parentesco, casi cuatro de cada cinco argentinos/as 

residentes en Andalucía tienen algún pariente de primer grado conviviendo con ellos/as 

por lo que se deduce que reconstruyen sus contextos famliares en las sociedades de 

destino (ENI, 2009:39; Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010).  

En términos comparativos con el resto de España, las personas de origen argentino que 

residen en Andalucía muestran una mayor propensión a la convivencia en familia y al 

matrimonio como fórmula de convivencia (Actis, 2007).  

Asimismo, se comprueba la preferencia por la migración del núcleo familiar completo o 

semi-completo como estrategia familiar. En el segundo supuesto, el núcleo familiar 

completo suele reunirse en Andalucía en el periodo que transcurre entre seis meses y un 

año a partir del primer desplazamiento (ENI, 2009).  

En cuanto a los patrones de comportamiento endogámico o exogámico, se observa una 

preferencia por la endogamia entre las personas de origen argentino en Andalucía (60%) 

a pesar de que las prácticas exogámicas no son despreciables (40%) (ENI, 2009; Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010).  

Las prácticas endogámicas de las familias argentinas en Andalucía se han asociado, con 

frecuencia, a una menor integración. Desde este trabajo se considera que, sin embargo, 

estas elecciones no son indicadores de integración ya que las personas suelen elegir a 

sus parejas en términos de afinidad, referentes, formas de ver la vida y valores 

compartidos por lo que es frecuente que personas de la misma procedencia encuentren 

estas similitudes en mayor número de veces.  

Por su parte, la afinidad entre las personas de origen argentino y las personas de origen 

español puede estar relacionada con los movimientos migratorios bidireccionales y con 

                                                 

142 La ENI considera como hogar el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma 

vivienda y, además, diferencia entre hogares y tipos de familias. Así, los hogares pueden ser 

unipersonales o estar compuestos por múltiples personas no emparentadas entre sí. En cambio, para su 

consideración, las familias tienen que estar formadas por al menos dos miembros con vínculos de 

parentesco (ENI. 2009: 35).  
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los vínculos históricos y culturales entre ambos países a lo largo del tiempo (Cortina 

Trilla et al. 2006: 3; Gil Calvo, 2005).  

Comparando a nivel nacional, las personas que provienen de Argentina muestran un 

nivel de emparejamiento con personas de nacionalidad española mucho menor en 

Andalucía. Esto puede estar relacionado con los movimientos migratorios dentro del 

país buscando mejores y mayores oportunidades de empleo y de progreso familiar y que 

tendría repercusiones en la elección de las regiones de establecimiento así como en la 

procedencia de las parejas elegidas. Del mismo modo, puede estar relacionado con el 

hecho de que hacia Andalucía haya una preferencia por las migraciones de familias ya 

constituidas en origen (ENI, 2009:28; EPA, 2014). 

En cuanto a la fecundidad de las mujeres argentinas en Andalucía, el conjunto tiene un 

nivel de fecundidad de 1,85 hijos/as, como promedio acumulado por mujer entre los 30 

y los 60 años. Así, se ha establecido que se produce una coincidencia y super posición 

inevitable entre dos proyectos cruciales en el ciclo de vida de estas mujeres: los 

proyectos migratorios y los proyectos reproductivos y familiares (Gil Calvo, 2005; ENI, 

2009: 33-34). 

La solidaridad familiar juega un papel fundamental en los procesos migratorios de las 

personas de origen argentino en Andalucía. El 79% tenía algún tipo de contacto, 

familiar o de amistad, antes de llegar. La incidencia de contactos es menor en Andalucía 

que en el resto de España (ENI, 2009:52).  

Las personas argentinas adquieren la nacionalidad española con relativa facilidad en 

términos comparativos con otras procedencias. Así, pueden acceder a la nacionalidad 

española después de haber acreditado dos años de residencia legal en el país. Además, el 

30´6% de las personas originarias de Argentina residentes en Andalucía tienen la doble 

nacionalidad (ENI, 2009:20).  

El acceso a la nacionalidad se produce, con frecuencia, por nacimiento, por matrimonio 

y por alegar vínculos familiares con personas que tienen la nacionalidad española. 

Además, se observa que el motivo vínculos familiares es más frecuente en otras 

regiones de España que en Andalucía (ENI, 2009:22).  

Respecto al nivel de endeudamiento que suponen los viajes, se rompe con un mito 

ampliamente difundido que tendía a relacionar altos niveles de desesperanza con 

elevados índices de endeudamiento de las personas inmigrantes; lo que lleva también a 

alimentar relaciones de desconfianza entre las personas establecidas y las nuevas 

residentes.  

El 85% de las/os argentinos que llegan a Andalucía lo hacen con recursos económicos 

propios y dentro de proyectos bien planificados. Además, presentan niveles de 

endeudamiento especialmente bajos. Lo anterior se ha podido comprobar a partir del 

análisis empírico de mujeres y familias argentinas en Andalucía. Así, la mayoría de 
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los/as argentinas que han migrado hacia Andalucía en el periodo 1995-2000 tenían la 

intención de iniciar nuevos proyectos de vida y, con esa intención, las familias habían 

vendido sus empresas y el resto de sus pertenencias antes del salir de país. Dichas 

ventas les habían ayudado a sufragar los pasajes de los vuelos, los alquileres y a cubrir 

las primeras necesidades en las nuevas comunidades de establecimiento (ENI, 2009: 

52). 

La mayoría de las familias argentinas residentes en Andalucía utilizan viviendas de 

alquiler, al menos en los primeros años de establecimiento. Junto a lo anterior, concurre 

un número significativo de familias que son propietarias de sus viviendas (ENI, 2009: 

69-70).  

La propiedad es más frecuente en los proyectos que se iniciaron en los años 90, antes 

también de que se disparara el precio de las viviendas. Con frecuencia, estas familias 

suelen vivir en zonas urbanizadas y, a menudo, eligen habitar en edificios de varias 

viviendas antes que en viviendas unifamiliares (ENI, 2009:69-70). Además, muestran 

preferencia por las construcciones altas y que tienen más de 10 viviendas así como por 

las zonas costeras y por las grandes ciudades (Actis, 2007)  

Respecto al nivel educativo de las personas que provienen de Argentina, la mayoría 

tiene estudios de primer y de segundo ciclo de la Formación Profesional y de 

Secundaria. Muchas de estas personas, además, expresan que fueron a la Universidad 

aunque finalmente no obtuvieron titulaciones, debido entre otras cuestiones, a los 

elevados precios de las tasas públicas (ENI, 2009:32).     

Por sexos, no existen diferencias apreciables en los niveles formativos de primaria y 

secundaria. Sin embargo, estas diferencias sí son apreciables en las enseñanzas de tercer 

ciclo, donde las mujeres aventajan a los varones en casi 8 puntos porcentuales. El grupo 

de argentinos/as es uno de los más cualificados en España y en Andalucía (EPA, 2014).  

En términos comparativos, sin embargo, se encuentra una diferencia llamativa ya que 

las personas de origen argentino tienen niveles de estudio inferiores en Andalucía que 

en otras regiones de España (ENI, 2009:32). Se deduce, pues, que la cualificación 

profesional y las oportunidades laborales de la población argentina residente en 

Andalucía será menor que en el resto de las regiones de España. 

Además, cabe entender que a mayor nivel educativo, los/as argentinas tendrán mayores 

posibilidades de evitar la sectorización dentro del mercado de trabajo y, por tanto, 

mayores probabilidades de atender a los requerimientos económicos en los procesos de 

reunificación y para la obtención de visados de turistas. Desde estas premisas puede 

considerarse la posibilidad de que estas personas estén logrando procesos de integración 

más efectivos que otros grupos en Andalucía.  

En cuanto a la actividad económica desarrollada antes de salir del país, más del 68% de 

las personas que vivían en Argentina entre los años 2000-2002 no tenían trabajo antes 
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de su partida. Además, influyen otras circunstancias para llevar a cabo los procesos 

inmigratorios como son la salud, la educación, el carácter emprendedor, la disposición 

para el trabajo y la disponibilidad de capital y de solvencia financiera necesarias para 

costear los traslados (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010). 

Por cuanto está referido a las actividads desarrolladas en los países de origen, se 

comprueba que las mujeres que migraron desde Argentina en el periodo analizado en 

Andalucía, estaban mayormente ocupadas en el sector servicios (56%) y, en algunos 

casos, habían tenido experiencias laborales en el sector primario o en el de la industria. 

Los porcentajes de los hombres originarios de Argentina son similares a los anteriores 

en cuanto a los sectores de ocupación, aunque puede observarse un porcentaje algo más 

elevado de ocupación en los sectores primario y en el de la industria (Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas, 2010).  

Respecto a la situación socio-laboral en Andalucía, el peso del personal trabajador 

manual y del personal trabajador no cualificado es bastante alto pero no alcanza los 

porcentajes obtenidos en las personas de otras procedencias. Además, en el caso de las 

personas de origen argentino se observa una buena representación en puestos directivos 

y profesionales, de tal forma que representan entre el 11% y el 15% de los 

trabajadores/as, respectivamente (ENI, 2009:77); a pesar de que la representación de los 

hombres es mucho mayor que la de las mujeres.  

En relación a la edad de estas personas en Andalucía, se concentran en los tramos 

jóvenes, vinculados a la actividad laboral. De hecho, el 65% de las familias argentinas 

en Andalucía están entre los 16 y los 44 años de edad y sólo el 14% tienen 60 o más 

años (ENI, 2009:23; EPA, 2014). Por sexos, las mujeres son un poco mayores que los 

hombres pero las diferencias son mínimas.  

Respecto al primer empleo que desempeñaron cuando llegaron a Andalucía, existe una 

clara prevalencia de los trabajos poco cualificados (ENI, 2009). Se ha considerado que 

son migrantes internas activas por lo que pueden estar unidas familiarmente a la región 

de Andalucía y llegar a este destino en primer lugar, para después migrar a Madrid o a 

Barcelona en busca de mejores oportunidades laborales y familiares.  

 

4.2.2. Aspectos particulares e identidades de las familias argentinas en Andalucía 

La tendencia de la emigración argentina ha sido catalogada como de incremento 

sostenido (Actis, 2007; Clavelo, 2011) que se ha traducido en concentraciones cada vez 

más cuantiosas de argentinos/as en el exterior. Los argentinos/as en el exterior han 

transitado desde las 93.600 a las 604.000, entre 1960 y 2000, sextuplicándose en 40 

años y creciendo a un ritmo promedio del 30 por mil anual. Dicho aumento está muy 

por encima del bajo crecimiento total de la población argentina como consecuencia del 

proceso de transición demográfica (Clavelo, 2011).  
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Asimismo, EEUU y España concentran el 40% de los argentinos/as en el exterior. Las 

cifras más elevadas se han alcanzado en el año 2010 cuando las cifras españolas 

recogían una presencia de personas originarias de Argentina del orden de los 300.000, 

en tanto que en los Estados Unidos rondaban los 170.000 (Clavelo, 2011)143.  

Respecto al reparto de la población latinoamericana entre España y Andalucía, existen 

diferencias significativas. En el ámbito nacional, el colectivo latinoamericano es el más 

numeroso dentro de la población extranjera, aglutinando casi 3 de cada 10 personas no 

nacionales empadronadas en España y el único que pierde representatividad dentro del 

grupo de población extranjera extracomunitaria. Por el contrario, en Andalucía, las 

personas de origen latinoamericano ocupan el tercer lugar (19%), adelantado por 

nacionales de los países de la UE-15 (33%) y de África, concretamente de Marruecos 

(22%) (OPAM, 2012). 

Otro de los rasgos identitarios de las personas migrantes argentinas es que siguen pautas 

de asentamiento que difieren del resto de las nacionalidades y que están estrechamente 

relacionadas con los motivos familiares y laborales (Martín Carballo, Pérez de Guzmán 

Padrón, Ulloa Unanue, 2005). Así pues, durante mucho tiempo se ha considerado que la 

inserción laboral era un aspecto prioritario de los proyectos migratorios de las personas 

inmigrantes y que, por tanto, era el principal determinante de los lugares de 

asentamiento (Herranz, 2000). Sin embargo, a partir del análisis desarrollado, se 

discrepa de ello cuando se entiende que los motivos familiares determinan, quizás en 

mayor medida, los asentamientos de las personas argentinas en Andalucía. De este 

modo, el estudio empírico permite determinar que existe un gusto especial por migrar 

hacia España, siendo uno de los destinos favoritos de las mujeres y las familias 

argentinas y que este hecho está fundamentalmente relacionado con los vínculos 

afectivos, familiares y de amistad, más o menos próximos en el tiempo.  

En algunos casos aun cuando no sobreviven nexos familiares, las personas entrevistadas 

han aludido a la necesidad de encontrarse con sus antepasados o con aquellos espacios 

geográficos que les han sido narrados. Las redes familiares y sociales de las personas 

argentinas en Andalucía, además, favorecen las inserciones laborales en los lugares de 

asentamiento (Yepez y Bach, 2008) 

Se observa que personas de una misma región desde Argentina se establecen en una 

misma provincia de Andalucía. Esto permite corroborar la prevalencia de las 

motivaciones familiares y de amistad sobre las laborales, así como la influencia de las 

redes sociales en los procesos, su eficacia y consolidación.  

                                                 

143 El cotejo de datos para realizar la estimación se realiza con datos del Padrón Municipal de España y 

de la American Community Survey, ACS, de los Estados Unidos. 
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La tercera peculiaridad es que144 los/as argentinas prefieren vivir en Andalucía antes que 

en otros destinos de España. En la actualidad, hay 140.443 personas argentinas 

empadronadas en España de las cuáles se recogen un total de 24.386 en Andalucía 

(Rinken, Álvarez de Sotomayor y Galera Pozo, 2010). Con un 21% del total en 

Andalucía, son el segundo grupo más numeroso después del grupo de extranjeros/as que 

pertenecen a la UE-15 que representan un 33% del total (Padrón, 2013).  

Un cuarto rasgo de identidad está referido a que la migración argentina presenta 

actualmente niveles educativos diversificados. A partir de la década de 1970, los 

factores económicos, que llevaron al deterioro de los salarios y a la disminución de las 

oportunidades ocupacionales, tuvieron un creciente impacto a la baja sobre la 

composición ocupacional de los/as argentinas en su país (Pellegrino, 2001).  

Durante las últimas cuatro décadas, el perfil de quienes emigraban desde Argentina, que 

se caracterizaba por la presencia de profesionales y médicos, se ha diversificado 

(Pacceca y Courtis, 2008). Si bien en el marco de la emigración latinoamericana los 

argentinos/as presentan un elevado nivel educativo (Pellegrino, 2001), gradualmente se 

han incorporado a las corrientes de salida, diferentes estratos de la nueva clase media, 

pequeños comerciantes/as y trabajadores/as manuales (Marshall, 1991).  

En cualquier caso, los niveles educativos de la población argentina en Andalucía son 

equivalentes y, en algunos casos, superiores a los de la población residente permanente. 

Lo anterior se debe, sobre todo, a la alta proporción de personas sin estudios entre las 

personas con nacionalidad española, con un 16,6% (Rinken, Álvarez de Sotomayor y 

Galera Pozo, 2010).  

El quinto rasgo de identidad está relacionado con la elevada frecuencia con la que la 

población de origen argentino posee la doble nacionalidad, siendo las nacionalidades 

española e italiana las que más incidencia tienen junto a la argentina145, con cifras de un 

21% para hombres y un 18% para mujeres (Rinken, Álvarez de Sotomayor y Galera 

Pozo, 2010).  

                                                 

144 El Padrón es el más inclusivo de entre todos los registros administrativos existentes. Desde el año 

2000, además, el Padrón ofrece potentes incentivos para que las personas se inscriban, al facilitar a 

quienes lo hacen, junto a otros derechos, el acceso a los servicios públicos de educación y sanidad. Su 

principal inconveniente es que no hay garantía alguna de que quienes cambian de municipio dentro de 

España lleguen a empadronarse alguna vez en su nuevo lugar de residencia. Tampoco queda constancia 

de quienes se mudan fuera del país, sin darse de baja en el mismo. 

145 A esta consideración se ha llegado a través de fuentes primarias que se expondrán en el epígrafe 

siguiente. Ver capítulo IV, Epígrafe 4.3. Un encuentro con la integración a partir de un código común. 

Trabajo de campo en Buenos Aires y Andalucía. pp. 434-497. 
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La sexta peculiaridad del grupo de inmigrantes argentinos/as en Andalucía es la 

frecuencia con que están inscritos/as en el régimen de comunitarios/as, además de en el 

régimen general (Rinken, Álvarez de Sotomayor y Galera Pozo, 2010).  

También existen diferencias llamativas respecto a la proporción de tarjetas de residencia 

temporales expedidas con motivo de ejercer trabajos por cuenta ajena ya que el valor 

para Andalucía (16,5%) es sensiblemente inferior a la media nacional. Entre los/as 

argentinas, la posesión de tarjetas de residencia es mucho más frecuente que entre: 

los/as ciudadanas de los países europeos (42,9%), los/as no pertenecientes a la UE 

(36,9%) y los/as oriundas del continente africano (23,9%) (Rinken, Álvarez de 

Sotomayor y Galera Pozo, 2010; OPAM, 2012).  

Además, la proporción de argentinos/as que acceden al régimen comunitario en calidad 

de ‘familiar de’ una persona ciudadana comunitaria casi cuadruplica la proporción de 

los/as de origen africano (Rinken, Álvarez de Sotomayor y Galera Pozo, 2010; OPAM, 

2012).  

El séptimo rasgo identitario está relacionado con la relativa facilidad que manifiestan 

los/as inmigrantes argentinas para acceder a las autorizaciones de residencia y trabajo 

(INE, 2012).  

La octava peculiaridad es la disposición para llevar a cabo matrimonios mixtos. Así 

pues, entre las personas argentinas que consiguen la naturalización en España, el 85% 

acceden a ella en virtud de dos años de residencia continuada y un 13% adicional, en 

virtud de haber contraído matrimonio con personas españolas (Rinken, Álvarez de 

Sotomayor y Galera Pozo, 2010).  

De otro lado, las mujeres argentinas desarrollan convivencias matrimoniales con 

personas de otras nacionalidades en mayor número de veces que los hombres argentinos 

(ENI, 2007). Así pues, las uniones mixtas están cada vez más protagonizadas por 

hombres de nacionalidad española y por mujeres de nacionalidad argentina (Izquierdo y 

López de Lera, 2003). 

El noveno rasgo está relacionado con el mayor número de mujeres argentinas en 

Andalucía respecto al de hombres y con la mejor posición de los hombres en el 

desarrollo profesional y laboral (ENI, 2007). Lo anterior se puede observar, también, en 

el régimen de afiliación a la Seguridad Social (OPAM, 2012).  

Como último rasgo identitario se establece el sentido de pertenencia que desarrollan las 

personas argentinas en Andalucía en términos comparativos con otras procedencias, a 

pesar de las mayores diferencias culturales y en tradiciones que presentan esas 

nacionalidades. Además, las similitudes se encuentran cuando se compara a personas 

que habitan en zonas rurales y rurales o urbanas y urbanas mientras que las diferencias 

se encuentran cuando se compara a personas que habitan en zonas rurales con personas 

que habitan en las grandes ciudades (Contreras, 1994).  
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Más allá de la diversidad fenotípica, las personas procedentes de Argentina en 

Andalucía presentan rasgos culturales comunes o semejantes a los de las comunidades 

de acogida tales como la lengua castellana, la religión católica como predominante, 

niveles de escolarización y formación, formas de organización y experiencias urbanas y 

laborales (Contreras, 1994).  

Precisamente por el temor a dicha similitud se desarrollan comportamientos 

despreciativos hacia estas personas a través de rótulos como el de ‘sudacas’ que marcan 

la distinción entre ‘el ellos/as y el nosotros/as’.  

Lo que cabe es preguntar cuáles son los motivos y las finalidades que llevan al 

establecimiento de diferencias de este tipo en las sociedades de Andalucía; quiénes son 

los responsables, qué efectos tienen dichas prácticas excluyentes y cuáles son los 

principales obstáculos para la integración entre las personas en convivencia.  

Para emprender dicho análisis ha sido obligado, en primer lugar, el establecimiento de 

un lenguaje común a partir de varios cuestionamientos generales y terminológicos 

realizados a la población argentina residente en la ciudad de Buenos Aires y a la 

población residente permanente en Andalucía.  

A partir de lo anterior, se ha podido medir el grado de integración de las personas 

argentinas en la Comunidad andaluza y formular propuestas teóricas enmarcadas en un 

modelo teórico que podrá ser adaptado a las circunstancias de cada contexto y a las 

necesidades de las personas que decidan participar en sus procesos de integración 

familiar y comunitaria. 

 

4.3. Un encuentro con la integración a partir de un código común. Trabajo de 

campo en Buenos Aires y Andalucía 

4.3.1. Miradas en torno a la integración146 

A. 1. ¿Cómo está siendo tratado el tema de la inmigración en tu lugar de origen: Agenda 

pública, medios de comunicación, conocidos/as y amigos/as? 

En Andalucía, la mayor parte de las personas entrevistadas opinan que a pesar de que la 

inmigración ha sido un tema recurrente durante los últimos 15 años, actualmente, no 

está incluida en la Agenda Pública. De igual manera, consideran que los poderes 

públicos llevan a cabo un tratamiento instrumentalizado de las cuestiones inmigratorias. 

Así, se estima que las personas inmigrantes son tratadas como datos y que la clase 

política va cambiando su discurso a conveniencia. También, que no se percibe una 

                                                 

146 Para desarrollar este epígrafe se utiliza la codificación “A” cuando el registro de campo se refiere a las 

opiniones de personas que viven en algunas de las provincias de Andalucía y “BA” cuando el registro 

reproduce las opiniones vertidas por personas que viven en la provincia de Buenos Aires.  
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verdadera voluntad pública para trabajar las realidades migrantes ya que los planes y las 

políticas resultan ser meras declaraciones de intenciones, vacuas de contenido.  

‘A día de hoy, por lo que a mí me llega, no es un tema incluido en la agenda del Gobierno 

en términos de inserción social ni en los niveles conseguidos en épocas anteriores a la 

crisis’ (Registro A. 21/1/2013).  

‘La inmigración es observada desde los poderes públicos como meros números, tasas. Un 

factor que hay que ir modificando para que salgan las cuentas y no como lo que son: 

personas con proyectos de vida. (…). Hay personas que también tienen derechos detrás de 

esos números’ (Registro A. 30/1/2013)  

‘Por parte de la administración pública, no hay planes estructurales al respecto, ni verdadera 

voluntad para trabajar en ello. Coyunturalmente, además, se justifica el déficit de atención y 

financiación, con la crisis y se escurre el ‘bulto’ (Registro A. 21/1/2013).  

‘Es un tema muy politizado que se instrumentaliza en períodos de campaña electoral. Hay 

mucho movimiento legislativo siempre, especialmente en lo que se refiere al control de los 

flujos, el Reglamento de CIES, la reforma del Código Penal. Mientras que, después, las 

políticas de integración, locales y autonómicas, quedan sin financiación en gran medida 

(Registro A. 28/1/2013). 

Las/os andaluces entrevistados consideran que el hecho de que, actualmente, la 

inmigración sea tratada con menor asiduidad no quiere decir que sea un tema superado 

en Andalucía:  

‘Aparentemente, la inmigración parece haber desaparecido de la Agenda pública. Esta 

situación me parece paradójica, ya que precisamente en estos momentos de crisis es cuando 

quizás sea más necesario pensar en soluciones a los problemas nuevos que surgen. Tales 

como el hecho de la alta tasa de desempleo, lo que de alguna forma hace que los nacionales 

vean a los inmigrantes como “competidores”, dada la escasez de puestos de trabajo. Así 

como que, actualmente, en el país conviven gran número de inmigrantes que han perdido 

sus puestos de trabajo y que tienen grandes dificultades para encontrar uno nuevo con las 

dificultades de integración que ello conlleva y la dificultad para mantener sus visados y, por 

tanto, personas que llevan años viviendo en España y que ya habían hecho su vida, su 

familia y quizás sus planes de futuro en este país y se ven obligados a volver a sus países’ 

(Registro A. 23/1/2013). 

Asimismo, varias personas detectan que aunque los poderes públicos no están 

desarrollando políticas eficaces, el Diálogo Social ha dejado de tener tintes económicos 

para tratar, también, cuestiones que tienen que ver con lo social. Así, perciben que más 

allá de la tradicional discusión sobre qué están aportando estas personas al país, se 

debate quiénes y a qué tienen derecho, esto es, se está hablando de las situaciones 

problemáticas en torno a la integración. 

‘Personalmente, no estoy demasiado informada del nivel de inclusión en la Agenda pública 

por parte de la administración, pero sí me da la impresión de que ha habido un cambio en el 

trato. En muchas ocasiones, me parece que se basa menos, no siempre, en cuestiones 

económicas y priman en muchos casos otros factores de índole más social. Además, creo 

que las políticas públicas en este ámbito se enfocan ahora más hacia la colaboración 

internacional, con acuerdos con los países desde donde se producen las migraciones, 
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convenios de contratación, lucha contra el tráfico de personas. Y, por otra parte, en las 

limitaciones en el acceso de las personas inmigrantes a determinados servicios públicos’ 

(Registro A. 22/2/2013). 

Respecto a los medios de comunicación, la mayor parte de las personas entrevistadas 

perciben que el tema de la inmigración es, actualmente, tratado con menor frecuencia y 

que se están midiendo mucho las palabras para no levantar asperezas. Otros/as 

consideran que los medios son sensacionalistas y que ofrecen visiones estereotipadas de 

la realidad. Sin embargo, un análisis del discurso también pone de manifiesto que las 

personas entrevistadas, aun teniendo visiones críticas y contrarias a los medios de 

difusión, están fuertemente influidas por la terminología que los mismos utilizan: 

‘En general, mi percepción es que no se le da especial relevancia en los medios de 

comunicación, a menos que ocurra algo grave o celebren algo especial’ (…).’En la calle, la 

gente sigue percibiendo la inmigración como un problema, tanto si su procedencia es de 

países ricos, como pobres’ (Registro A. 19/2/2013). 

 ‘Los medios de comunicación hablan más de crisis y menos de inmigración. Han 

desarrollado protocolos para dar información más rigurosa, que evite fomentar la 

xenofobia’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Respecto a los medios de comunicación, creo que el inmigrante que les interesa es el más 

desfavorecido, es decir, el que no tiene papeles o vive casi en la indigencia. Como 

telespectadora te conmueve, pero quiero pensar que no es lo general’ (Registro A. 

2/2/2013). 

‘No tengo una opinión positiva de la información que recibimos los ciudadanos por parte de 

los medios. En muchos casos, es una práctica de desvío de la atención, cuando no de 

adoctrinamiento. Sé que es una acusación grave, pero es lo que opino. Solo conozco 

algunos programas que hacen denuncia social de forma clara y contundente pero son 

insuficientes y en algunos programas la denuncia viene sesgada’ (Registro A. 15/3/2013). 

‘Los medios de comunicación suelen sesgar el fenómeno migratorio. Con ello, consiguen 

crear prejuicios y manipular las opiniones. En la mayoría de sus noticias relacionan 

inmigración a delincuencia, pobreza, ignorancia, ilegalidad. (…). Expresión de ello son los 

términos para referirse a los inmigrantes como ilegales, sin papeles, clandestinos, 

indocumentados. (…). Todo para referirse a personas que un día dejaron su tierra y su 

hogar en busca de un futuro mejor’ (Registro A. 1/2/2013). 

‘Los medios de comunicación no tratan muy bien el tema, ya que sólo se dedican a 

informar de las pateras que llegan, con el número de personas. En lugar de informar sobre 

el por qué esas personas llegan hasta aquí, cuáles son sus necesidades’ (Registro A. 

28/1/2013). 

‘Desde mi punto de vista es un tema invisible para la mayoría de los ciudadanos y para la 

mayoría de los medios de comunicación que únicamente toma relevancia cuando naufraga 

alguna patera. Para que salga en portada, normalmente es necesario que haya un gran 

número de muertos  o que algún grupo organizado protagonice actos de violencia. También 

son de actualidad durante las campañas electorales en las que (las personas inmigrantes) 

sirven de arma arrojadiza entre partidos políticos. Los emplean para defender sus ideologías 

pero no hacen hincapié en los verdaderos problemas que presentan estos colectivos. 
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Desconozco las políticas de integración que llevan a cabo las administraciones. En mi 

entorno casi nunca se habla de estos temas’ (Registro A. 19/1/2013). 

Cuando se pregunta por el tratamiento que la inmigración recibe entre los amigos/as y 

los conocidos/as, las personas entrevistadas consideran que la inmigración ha pasado a 

un segundo plano, entre las preocupaciones de las personas andaluzas. Algunas de las 

personas entrevistadas consideran que, entre los amigos/as, ahora se está hablando más 

de la emigración que de la inmigración. De igual manera, consideran que cuando el 

tema de la inmigración es tratado, la gente mantiene posiciones claramente asentadas y, 

en muchos casos, enfrentadas. Por último, dos personas apuntan que perciben cierta 

adaptación, entre las personas residentes permanentes, ante la nueva realidad andaluza.  

‘En cuanto a la gente, parece que ha pasado a un segundo plano de interés, ya que 

actualmente las preocupaciones se centran en la crisis, en los políticos, en el desempleo. 

Hay una percepción de que las personas extranjeras han regresado a sus países, lo que no es 

cierto en cifras’ (Registro A. 28/1/2013).  

‘Ahora hablamos de emigración y no de inmigración. La crisis económica parece que no 

nos deja espacio para hablar de estos temas. Es curioso, porque hace algunos años no 

parábamos de hablar de ello’ (Registro A. 22/2/2013).  

‘Con mis conocidos y allegados se empieza a hablar más de la emigración propia de esta 

crisis económica y social, que de la inmigración de la gente extranjera. Nos preocupa ahora 

pensar en las cosas que pensaron aquellos que inmigraron a España, en cómo salimos de 

Andalucía, más que en la integración de los inmigrantes, que tanto preocupó en momentos 

de bonanza’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Por parte de mis conocidos existen dos grupos: los bien y los mal informados. Los bien 

informados son tolerantes con la situación y están encantados de la diversidad cultural y 

racial que implica la inmigración; los mal informados solo piensan en que vienen a 

delinquir y a quitarles el trabajo a ellos’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘En el día a día, pienso que a los inmigrantes ya no se les ve como una amenaza, ya es más 

común ver gente de diferentes países y nacionalidades por tu ciudad, por tu barrio, y parece 

que la gente, sobre todo la gente mayor, se está acostumbrando a esto’ (Registro A. 

22/1/2013). 

‘Con la situación económica actual hay posturas que se han radicalizado, volviendo a 

argumentos xenófobos de años atrás: “Que se vayan porque no hay trabajo para todos”, 

“ahora nos toca mantenerlos aquí”. (…). Y otras posturas de ayuda y de conciencia social. 

Percibo, sin embargo, una mayor visibilidad en los últimos años’ (Registro A. 1/2/2013). 

Resumiendo, según la opinión de las personas entrevistadas, la crisis actual pone de 

manifiesto varios conflictos por resolver: la incapacidad de gestión por parte de los 

poderes públicos; la percepción de una gran cantidad de población inmigrante; el 

sentimiento de inseguridad ciudadana; las asociaciones entre inmigración y 

delincuencia; los recortes en derechos sociales, en los Servicios Sociales y en el Tercer 

sector; estereotipos asociados a la clase social y a la nacionalidad; la preocupación por 

las dificultades para las integraciones y las escasas actuaciones públicas.  
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‘El tema de la inmigración en nuestro país siempre ha sido tratado como un problema, pero 

tengo la certeza de que ha sido así porque la clase política que ha gobernado nuestro país, 

no ha tenido la suficiente capacidad para afrontar este tema’ (Registro A. 11/2/2013).  

‘En mi opinión, el tema de la inmigración por parte de la administración está siendo tratado 

de una manera absolutamente hipócrita ya que nos hablan de la inmigración como un 

problema para España por la llegada masiva de inmigrantes y sin embargo reclaman la 

atención de otro tipo de inmigrantes para que compren pisos a bajo precio. Considero que la 

administración utiliza distinta vara de medir, en función del país de procedencia del 

inmigrante’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘(…) pero además con la “llegada masiva” de inmigrantes ha aumentado la inseguridad 

ciudadana y también la xenofobia entre la población española’ (Registro A. 31/1/2013). 

‘Tengo conocidos, en el ámbito laboral y vecinal, que a diario emiten juicios de valor 

generalizado con claros tintes de xenofobia, tal y como se puede escuchar algunas veces en 

la calle. Por regla general, impera el desconocimiento y, como consecuencia, el sentimiento 

de inseguridad (Registro A. 15/3/2013).  

‘A título personal, debido a las obsoletas leyes de las que disponemos, a su ligereza con los 

delitos y a su exagerado incumplimiento, los delincuentes y mafias extranjeras encuentran 

en España un paraíso, apto para delinquir. Véase el reciente caso de Gao Ping y el 

consiguiente blanqueo de dinero’ (Registro A. 11/2/2013). 

‘Cada día nos encontramos noticias en las que se les intenta poner más difícil la estancia en 

el país’ (Registro A. 29/1/2013).  

‘Creo que se ha reducido el derecho a la asistencia jurídica y a la sanidad gratuita. La 

concesión de visados se está tornando cada vez más exigente y en la educación también se 

está restringiendo el acceso según la edad. (Registro A. 20/1/2013).  

‘Desde el 01/09/2012, a los inmigrantes que no estén cotizando a la Seguridad Social se les 

ha anulado la cartilla, es decir, que no tienen derecho a la asistencia sanitaria pública a nivel 

de ambulatorio. Tendrían derecho a ser tratados en los servicios de urgencias pero no está 

claro este derecho, ya que al parecer tendrían la obligación de pagar la factura que se 

generase por recibir la atención’ (Registro A. 15/3/2013). 

‘Hay una gran crisis en el Tercer sector que era el que habitualmente gestionaba los 

programas de apoyo a la inmigración’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Se están eliminando las subvenciones a las ONGs que tratan los asuntos de la inmigración 

y se están truncando las iniciativas para mejorar la integración de los inmigrantes’ (Registro 

A. 23/1/2013). 

‘Creo que parte de la base de algunas manifestaciones que se han dado en la calle, en su 

trasfondo llevan implícito el malestar y la denuncia de buena parte de la población sobre la 

situación que viven las personas migrantes. Ejemplo de ello, son los recortes en las ayudas 

para los comedores, los centros de día, los de acogida y los albergues’ (Registro A. 

28/1/2013). 

‘Entre mis conocidos, los inmigrantes caen mejor o peor dependiendo del país de origen y 

luego de otras cosas. Por ejemplo, “un mexicano es gracioso”, “hay que tener cuidado con 

un moro” y “vaya tela con el chino que se está haciendo más rico que yo, en mi propio país’ 

(Registro A2. 30/1/2013).  
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‘(…)  desde los poderes públicos nos encontramos que, además, desde la derecha más 

rancia se les atribuye ser el foco de infección de los mayores males que pueden acaecer en 

nuestra sociedad. Ahí tenemos las imágenes de Xavier Albohol (PP) repartiendo panfletos 

donde equiparan a un rumano con un delincuente o a Plataforma per Catalunya (PxC), del 

partido de Josep Anglada que abandera la intransigencia con la inmigración’ (Registro A1. 

30/1/2013).  

‘Yo, que me considero respetuosa con todas las personas independientemente de su país de 

origen creo que la cultura, no el nivel cultural, sino los hábitos e incluso la forma de vida, 

pueden ser factores determinantes a la hora de ver a un inmigrante mejor o peor. Claro que 

esto también me sucede con los que son de mi propia nacionalidad’ (Registro A2. 

30/1/2013).  

‘En España, aprender español para un migrante es bastante complicado, en cuanto al acceso 

a las clases y al material didáctico. Son pocas las administraciones que lo ofrecen (el 

material didáctico) y las que lo hacen es una vez al año, como el caso del Ayuntamiento de 

Madrid. El Ayuntamiento de Cádiz no me consta ni que lo ofrezca’ (…). Si no hay interés 

en gastar dinero público en que aprendan la lengua y la cultura del país ¿Realmente hay 

interés en que se integren? Desde mi punto de vista, el estado español ha visto a la 

inmigración cual “mulo de carga” (mano de obra para trabajos forzados y poco y mal 

remunerada)’ (Registro A. 30/1/2013). 

Para concluir el análisis del primer ítem, este trabajo detecta un conflicto bastante 

enraizado que podría adquirir connotaciones más violentas con el tiempo. Entre las 

entrevistas realizadas, es con frecuencia aludida la percepción de rivalidad laboral entre 

nacionales e inmigrantes. Esto permite clasificar dos momentos y dos tipos de personas 

y de proyectos migratorios: 

‘Desde mi punto de vista, el tema de los inmigrantes en mi país está siendo tratado con 

bastante respeto. Si bien es cierto que hay dos momentos: antes y después de la crisis. 

Antes, los inmigrantes eran bien vistos porque hacían el trabajo que los españoles no 

querían hacer. Ahora, hay muchos españoles que piensan que los inmigrantes les están 

quitando su puesto de trabajo. Lo que está llevando a situaciones no deseadas’ (Registro A. 

4/2/2013).  

‘Creo que causa rechazo e indignación que haya inmigrantes que no coticen o paguen 

impuestos y que puedan tener los mismos derechos que el resto, aunque este problema no 

es solo de los/as inmigrantes. También creo que ha aumentado el rechazo al comprobar que 

algunos obtienen ayudas en España cuando en realidad viven en su país de origen’ 

(Registro A. 2/2/2013)  

‘Creo que la mayoría de la gente rechaza a los inmigrantes porque nos quitan el trabajo. 

También que al aceptar trabajos mal pagados y con condiciones míseras están fomentando 

el deterioro de la calidad profesional del país’ (Registro A. 6/2/2013).  

‘Mis conocidos sienten que existe menos inmigración, lo que ven positivo para encontrar 

empleo’ (Registro A. 20/1/2013).  

‘Hay distintos tipos de inmigrantes, y por tanto, el trato que se les da a cada uno es también 

distinto. Por una parte, encontramos a aquellos inmigrantes que llegan a España con un 

trabajo, una formación y, en consecuencia, buen nivel económico. Estos inmigrantes tienen, 

en general, una buena acogida. Y por otro, aquellos que vienen buscando un futuro mejor, 
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intentando encontrar trabajo y que, en numerosas ocasiones, se encuentran con el rechazo 

social’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘En España, hay que distinguir dos tipos o categorías de inmigrantes. Los primeros son los 

inmigrantes de los países industrializados de Europa, sobre todo ingleses. Este tipo de 

inmigrantes en su mayoría jubilados, son bastante bien vistos por una mayoría de los 

españolas; y es debido a que no representan competencia en materia laboral, por tanto no 

hay rivalidad’ (Registro A. 31/1/2013). 

 

BA.1. ¿Cómo está siendo tratado el tema de la inmigración en tu lugar de origen: 

Agenda pública, medios de comunicación, conocidos/as y amigos/as? 

En Buenos Aires, las personas entrevistadas consideran que, en general, el tema de la 

integración está superado en Argentina. Así, entienden que por este motivo no está 

incluido en la Agenda política del Gobierno de la nación ni se muestra como problema 

en los medios de comunicación. Sin embargo, otras entienden que en la ciudad está 

aumentando la percepción, cada vez más compartida, de sobresaturación de inmigrantes 

y que el gobierno no utiliza el discurso político de la integración porque molestaría a las 

clases acomodadas.  

‘Creo que la migración no es el problema de la Argentina. Creo que se ha avanzado mucho 

a este respecto’ (Registro BA. 21/9/2012). 

‘Nosotros estamos acostumbrados a que venga gente, la gente grande (anciana) que vive 

acá, ninguna es argentina, toda esta gente vive en la zona sur, en Temperly y en Lomas de 

Zamora147. Acá hay muchos españoles’  (Registro BA. 4/1/2012).   

‘Tenemos un rechazo permanente a pensarnos como pertenecientes a la comunidad 

latinoamericana y eso tiene que ver con la construcción histórica que se ha hecho de 

Argentina.  (…). La migración no es una cuestión de la Agenda del gobierno’ (Registro 

BA1. 15/ 12/ 2012).   

‘Considero que el tema no se ha logrado constituir en tema que defina la Agenda política. 

Si bien en los años previos a la crisis de 2001, como suele suceder en momentos de crisis 

económica y aumento del desempleo, se culpó a la inmigración de ocupar puestos de 

trabajo a costa de los argentinos, nunca esto ha pasado más allá de declamaciones 

generales’ (Registro BA. 9/1/2012). 

‘Creo que el discurso actual habla de integración e inclusión y en la mayoría de las veces 

estas dos palabras son utilizadas como sinónimos cuando creo que no tienen nada que ver. 

Creo que la inclusión habla de incluir en políticas sociales residuales, en determinados 

momentos, a determinadas personas y eso no es integrar. Creo que un modelo integrador 

debería de extenderse a todos los planos no solo al económico, y a todas las personas, no 

solo a determinadas. Por lo general, se considera que un Sistema es integrado cuando todas 

                                                 

147 Estos son barrios residenciales, urbanizados, bien comunicados, donde habitan personas con buenos 

medios económicos y próximos a la Ciudad de Buenos Aires, barrios donde se ha localizado un gran 

número de familias españolas extensas establecidas durante años.  



319 

 

las personas tienen unas mismas o similares posibilidades económicas. Sin embargo, siguen 

persistiendo muchos mecanismos de desigualdad, no solo respecto a los migrantes sino 

respecto a las mujeres y a los jóvenes, respecto del acceso al empleo, por ejemplo.  

Entonces, creo que en la actualidad se están tomando más medidas de inclusión que de 

integración’ (Registro BA. 15/12/2012). 

‘El problema de los inmigrantes yo creo que estaba en la Agenda hasta el año 2003. Ese 

año hubo una Ley que les ha permitido sacar el DNI y la radicación a los migrantes que son 

de países limítrofes del Mercosur y países asociados de Latinoamérica. Desde que salió la 

Ley y se agilizó el tema mediante el Programa Patria Grande el tema ya no preocupa tanto. 

Por eso mismo, porque desde que tenemos el programa Patria Grande, estas personas son 

cubiertas por las políticas sociales’ (Registro BA1. 21/9/2012) 

‘El gobierno, en ningún momento ha tenido un discurso xenófobo, su discurso es el del 

silencio. No estaría bien visto decir que los inmigrantes son bienvenidos, los demás 

diríamos que no nos gusta porque hay problemas más importantes a tratar. Creo que no hay 

un discurso y no se considera un problema tampoco’ (Registro BA. 15/ 12/ 2012).   

‘Yo no te voy a hablar de España ni de Argentina, porque no me siento ni de aquí, ni de 

allá. De forma general, te diría que el tema de la inmigración se trata como algo extraño, 

como algo que no tiene que ver con la lógica de las formas de organización humana, 

cuando lo es. Segundo, haciendo caso omiso a la historia migratoria de España, de la 

Argentina, se trata de manera muy irresponsable. En general, la Unión Europea ha olvidado 

su historia de migración. Y es irresponsable, porque luego, estas cosas generan conflictos. 

Porque negar la migración nunca lleva a nada bueno, ni a nivel personal ni grupal. Estoy 

muy de acuerdo con Javier de Lucas, que me gusta mucho, cuando dice que incluso los 

discursos amigables, aquellos que dicen que la necesitamos (a la migración),  también son 

discursos instrumentales. Este discurso que termina justificando su presencia: la 

inmigración es buena porque es bueno para nosotros, cuidan de nuestros hijos, de nuestros 

viejitos (….). Es un discurso benevolente que tampoco está bueno, porque al final termina 

operando de la misma manera. Porque si los necesitamos, ahora con la crisis, ¿qué pasa? 

Habilita el ¡No, ahora no! Al final esta promesa de integración nunca se cumple, aunque sea 

la máxima expresión de corrección política. Entonces los migrantes nunca se van a integrar, 

¡nunca! (Registro BA. 30/ 12/ 2011) 

‘(…). Sí, en todas las sociedades y tiempos, las integraciones han sido intentos fallidos 

porque es igual en todos sitios. Te doy otro autor que habla del tema, Sayad, que explica 

por qué. Este autor, argelino, buenísimo, lo referencio en mi libro, hace unos estudios en 

torno a la familia y a la integración. Te lo recomiendo. (…). La integración no es posible 

porque estamos ante estados nacionales que se basan en la distinción entre los que son 

nacionales y los que no lo son. Para mí, el Estado nación es una forma de organización, no 

es la única, que no es la única que existe digo, que implican una discriminación entre los 

que son nacionales y los que no. Entonces, esto no es único en España o en otros países, es 

algo generalizado. (…). Y, sí es verdad que influyen mucho, en este tratamiento, las propias 

historias de construcción de los estados, las construcciones nacionales que hace cada país 

de sí mismo. Y en ese sentido, los Estados Americanos, Australia y Argentina podrían ser 

un ejemplo ya que en el relato de la construcción nacional y de la identidad, son sociedades 

que se reconocen producto de la migración. Lo cual no quiere decir que no opere la 

discriminación porque este país tiene toda una historia de alabanza a la migración europea 

y, sin embargo, tiene un comportamiento terriblemente discriminatorio y racista con la 

migración latina. Además, en España también fueron muy racistas, y hablo de mi propia 
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familia, con las personas que llegaron desde Argentina, por ejemplo’. (Registro BA. 30/ 12/ 

2011) 

‘Lo que me parece que influye en el tratamiento de la integración creo que es el discurso 

político y las políticas públicas. En los estados nación el debate en torno a la integración se 

ha convertido en el debate en torno a la identidad nacional. Allá, en Cataluña hay todo un 

debate en torno a la integración muy fuertemente vinculado al proyecto de conjunción/ 

construcción nacional, cosa que no ha excedido al nivel del estado español. Probablemente, 

porque es muy difícil, a nivel de España, definir qué es ser español y qué es la identidad 

española. Pero tampoco es una cosa solo de España, porque en Alemania, en Inglaterra y en 

Francia, a lo largo de los últimos años, los debates sobre integración se han convertido en 

debates sobre la identidad nacional. Se plantea el tema de qué hay que tener para ser un 

buen holandés o un buen alemán. Entonces creo que en el ámbito del discurso público, 

cuando se habla de inmigración y de integración existe toda una discusión sobre la 

identidad nacional’  (Registro BA. 30/ 12/ 2011). 

Una de las personas entrevistadas realiza un recorrido histórico, respecto al tratamiento 

de la inmigración por parte de los poderes públicos, que este trabajo considera 

interesante reproducir:  

‘A principios del siglo, se dio una recomposición de la ciudadanía igualitaria. Esto permitió 

la extensión de la escuela gratuita, el voto universal, aunque era falsamente universal 

porque votaban solo los hombres, la ley de servicio militar. La pretensión era legitimar una 

lengua, a través de la escuela universal, para crear lo que era ser argentino. Para ello se 

tomó un poco el modelo francés: para unificar. Se trataba de unificar todos los dialectos que 

se estaban hablando, para homogeneizar. Se trataba también del movimiento neoliberal que 

no era el conservador ni el marxista y que, además, estaba influenciado a mediados de siglo 

por el movimiento peronista de derechos sociales y por la igualdad social. Se trataba de la 

dignidad del trabajador, que se instaló fuertemente en el ideario social. Así se consiguieron 

las ocho horas y la libertad sindical. A partir de las demandas sociales, se creó una 

articulación política, que creó un fuerte imaginario en este sentido de clase social media, 

una identidad política. Por eso pasó lo del año 2001148, a través de movilizaciones sociales. 

A partir de entonces la jerarquía está siendo todos los días sancionada, más allá de que 

como en todas las sociedades capitalistas, la sociedad argentina es también una sociedad 

jerárquica pero hay una fuerte movilización política’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Entonces, el inmigrante quedó fuera de esa construcción de lo que era ser nacional: 

argentino. Esta sociedad se formó de una fuerte migración española y europea. Mi abuelo y 

mi abuela son de Lugo. ¿Te has preguntado por qué se les llama a los españoles “gallegos”? 

Bueno, Argentina tenía sobre todo migración andaluza, gallega, asturiana y, sobre todo, del 

sur de Italia: calabreses y napolitanos. Entonces no era esa la migración que todos 

esperaban cuando llamaron a poblar la tierra. Ellos esperaban trabajadores de la tierra, 

civilizados, y recibieron a gente que no sólo quería trabajar y que estaban muy politizados y 

sindicalizados, que no solo venían a trabajar, sino también a quedarse y a hacer política’ 

(Registro BA. 28/12/2011).  

‘Si vos ves los periódicos de principios del siglo XX, ves el discurso de: “esta invasión 

ultramarina, que vienen a hacer quilombo, a romper la sociedad argentina, que se politizan, 

                                                 

148 Haciendo referencia al corralito. 
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son el gran mal”. De hecho, en 1902 aparece la Ley de migración argentina por la que se 

dice que si encuentran a un inmigrante haciendo política, inmediatamente podrías 

denunciarlo para que fuera deportado a su país. De hecho, si te fijas en las primeras 

organizaciones políticas que se crearon en el país, fueron cambiando sus nombres 

permanentemente, después de su constitución, porque las personas fundadoras eran 

deportadas a sus países de origen: España e Italia’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Pero igual, a lo largo de los años se fue creando el imaginario de que la Argentina había 

sido creada por esos inmigrantes, en algún momento estos inmigrantes y sobre todos sus 

hijos, por la acción de la escuela pública, fueron incorporados y aceptados, formaron la 

nueva sociedad argentina. No se aceptaba un “vos sos gallego, tenés una cultura, vos sos 

andaluz tenés otra cultura, vos sos…” (…). No, no, desde el poder se trataba de decir, 

señores, tenemos el castellano, tenemos las culturas ta, ta, ta, de esta forma, ta, ta, ta, 

aplanamos a todos los migrantes y producimos la cultura argentina. El experimento se llevó 

a cabo y fue bastante eficaz’ (Registro BA. 28/12/2011).  

‘A partir de ahí, se creó el imaginario de que Argentina era el fruto de esos españoles e 

italianos que habían llegado, fruto de la migración. Lo anterior dio lugar a un imaginario de 

ciudadanía que se traducía en la clase media argentina, quienes tenían aceptado que sus 

abuelos son italianos y españoles. Dicho constructo funcionó pero una vez construido: 

cuando muchos ciudadanos no lograron prosperar. Todos y cada uno de nosotros tenemos 

interiorizado que por ahí tenemos algún abuelo español, ¡funcionó! pero una vez construida 

esta amalgama, esta máquina imaginativa de lo que éramos los argentinos, provocó 

exclusión. A partir de que funcionara lo que somos los argentinos, todo lo que entonces 

quedé fuera de esa representación, sigue quedando fuera hasta hoy. Y hoy en día, los 

inmigrantes regionales quedaron fuera de esa máquina cultural que se creó a mediados del 

siglo XX. Esa máquina que ha sido, además, heredada. Así, si cada uno de nosotros 

tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho a hacer huelga, etc. En esa igualdad 

de derechos, el inmigrante regional también ha quedado fuera’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Y más allá de la nueva Ley que ha pretendido incluir a todos en el imaginario, se mantiene 

este fuerte racismo ante el inmigrante regional. Esta nueva ley muestra la obsesión por 

incluir. El argentino tiene esa obsesión por incluir, por representar a todos. Lo anterior 

podría ser una muestra de la diferencia entre el universalismo y el particularismo. Vos tenés 

un universal que es el dominante, como tienes un particular que es el dominado y como 

ingresa ese particular en el universal, ¿borras las señas particulares  o te adaptas?, en el 

sentido de ¿las señas particulares se pierden o se adaptan al otro? Yo creo que ahí está tu 

tesis también, ¿no?’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Y si vos ves las migraciones de los años 20, tenés el napolitano, el andaluz, el gallego, el 

asturiano, el calabrés… años después, buscando la simplificación, te quedan los gallegos y 

los tanos. Al igual que todos los argentinos son simplemente argentinos. Ha sido parte de la 

política de homogeneización, de la política de igualdad. Digo yo, ¿dónde fueras haz lo que 

vieras? En Argentina ¿qué pasó? tenés al gallego y al tano, el reflejo de que, como nosotros 

los argentinos somos todos iguales, ellos también, son todos iguales. Igual pasó con el resto 

de las nacionalidades: se han homogenizado. Para el argentino, todos los colombianos son 

iguales, son  goyas. Sin embargo, cuando trabajas con ellos, te das cuenta de que son un 

estado plurinacional y que no tienen nada que ver los de la Cochabamba con todos los 

demás. Ahora bien, cuando ellos se organizan y militan dentro de Buenos Aires, tienen que 

participar en esta concepción, no se pueden organizar por secciones, aparecen como un 

todo, para hacerse más fuertes’ (Registro BA. 28/12/2011). 
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Además, se encuentran opiniones divergentes entre quienes manifiestan apoyar a la 

presidenta del Gobierno de la nación Cristina Kirchner y quienes son más críticos/as 

con la gestión que ésta está llevado a cabo. Estos últimos/as consideran que en 

Argentina no se están implantando verdaderas políticas de integración:  

‘Bueno, para empezar en el Plan Patria Grande149 de Nestor Kirchner se regulaba la 

situación de documentación de migrantes en el país: que no se les hiciera difícil venir, que 

pudieran permanecer aquí. Después, con Cristina Kirchner, las políticas públicas atienden a 

la integración, por lo tanto incluyen tanto a las personas nacionales como a las migrantes. 

Por ejemplo, las políticas educativas de revalidación de títulos, las políticas para adquirir la 

nacionalidad. Ahora son más fáciles y el trámite es más rápido’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 

‘Durante los últimos 10 o 20 años, los datos sobre migración no han variado 

significativamente y rondan entre el dos y el tres por ciento. Lo que ha cambiado es la 

concentración: antes estaba en ciudades limítrofes y ahora se concentran en la ciudad de 

Buenos Aires. Se ha producido un traslado de migrantes limítrofes a la ciudad, lo que ha 

producido que el fenómeno migratorio se visibilice más’ (Registro BA. 28/12/2011) 

‘Hay muchas Villas150, pero en Argentina es como que conflictivo hablar de esto, se evita la 

visibilización. El argentino tiende a ocultar estas cosas. No sé si estuviste en Rio de Janeiro. 

En Brasil es distinto, es más naturalista: las favelas están a la vista. El argentino tiene una 

visión más igualitarista, entonces es más conflictivo hablar de las Villas’ (Registro BA. 

28/12/2011).  

‘¿Qué cuantas Villas?, ¡yo que sé!, hay muchísimas: más de cuarenta en toda la Ciudad de 

Buenos Aires. Son también conocidos como barrios de emergencia. En el centro hay varias, 

la más conflictiva está en Retiro, ¿viste Puerto Madero? donde termina Puerto Madero está 

la plaza San Martín, que es muy linda. Donde está el Monumento a los Caídos hay una: es 

al final de la calle Florida. Además, detrás de la estación de trenes, que está la Avenida 

Libertador, está la enorme Villa 31. Esa está localizada en la zona más rica de la ciudad, 

por lo tanto imagina el grado de violencia. El conflicto es que quieren quedarse con esos 

terrenos porque son muy caros. Donde termina la calle Riachuelo, está otra que se llama 

Savaleta. Después está otra, y otra… después, está la zona más pobre de la Ciudad y allí 

hay varias, una se llama A 20, otra se llama Cero punta, sin hablar de las que están más allá 

del límite de la ciudad’  (Registro BA1. 28/12/2011). 

                                                 

149 Nota de prensa: El llamado de la Patria Grande es el llamado de la integración. http://www.embajada-

argentina.org.py/V2/asuntos-consulares/patria-grande/. Disposición DNM N° 53253/2005. Patria Grande. 

Aplicación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria. Complementaria a la Ley 

de Migraciones N° 25871, la Dirección Nacional de Migraciones creó el Programa Nacional de 

Normalización Documentaria Migratoria, la que es implementada por la Disposición N° 53253/2005, 

cuyo objeto es la regularización de la situación migratoria y la inserción e integración de los 

extranjeros/as residentes en situación irregular en el país. El Programa Patria Grande prevé dos 

situaciones: a) para los/as migrantes en situación irregular en el país que hayan ingresado antes del 17 de 

abril de 2006; y b) para los extranjeros/as que deseen radicarse en Argentina con posterioridad a dicha 

fecha (Disposición DNM 14949/2006). 

150 Las Villas son barrios de emergencia que se distribuyen a lo largo de toda la Ciudad de Buenos Aires, 

en un total de 42 según la opinión de algunos/as estudiosos/as. 
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Respecto al tratamiento que recibe la inmigración en los medios de comunicación se 

entiende que el tratamiento de la información es sesgado y discriminatorio y que los 

flujos migratorios están sobredimensionados a partir de los años 90. Estas personas 

manifiestan, además, que los medios son más discriminatorios según con qué 

nacionalidades. Sin embargo, entrevistadas varias personas militantes de la Campora151, 

consideran que con la Ley de Medios se está mostrando mucho más la realidad de la 

Argentina:  

‘Si la inmigración aparece alguna vez en los medios de comunicación lo hace desde la 

discriminación: si hay un robo, por ejemplo, se hace alusión a las personas que lo 

cometieron, diciendo eran dos argentinos y un boliviano’  (Registro BA. 21/9/2012). 

‘Los medios, te hablaba de la necesidad de mostrar la gran cantidad de migrantes, primero, 

para luego asociarlos a la delincuencia. Dicen que: “desde las villas están ahí, siempre, 

amenazándonos constantemente, son los distribuidores de droga”. Además existe una 

etnificación de los migrantes: de Colombia son los que se encargan de traer la droga y 

luego la distribuyen. De cómo los Bolivianos se ocupan en otros laburos y los paraguayos 

son más ladrones y cómo sus mujeres son más prostitutas. Más allá de estos estereotipos, lo 

que aparece es la necesidad de presentarlos como una exageración, como otros diferentes 

que se han instalado en la sociedad de Buenos Aires, ya sea de forma amenazante o 

descontrolada (…). Sí, sí, descontrolada, eso. Ya lo habrás escuchado (…) el año pasado un 

dirigente de esta ciudad le tocó la dimisión, cuando declaraba que “la migración era 

descontrolada”. El año pasado, muchas personas llegaron a vivir en la Villa B, Lugano, en 

la que yo trabajé. Argentina tiene un problema situacional de vivienda. Tú lo vas a entender 

porque España también lo tiene’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Como te decía, es complicado porque acá, si bien la tasa de actividad es la misma, a 

principios de los 90 se empieza a hablar  de los migrantes de una forma absolutamente 

negativa y se empieza a culpar a los migrantes de la inseguridad, de la desocupación, de las 

epidemias de cólera en el norte (….) de todo eso eran responsables los migrantes que 

venían de las provincias del norte.  Entonces, en los 90, se produce en los medios de 

comunicación una sobreestimación de los migrantes sobre todo en la ciudad de Buenos 

Aires, como si hubiera muchos, millones. Ha habido medios que publicaban datos falsos, 

                                                 

151 Las Camporas son instrumentos de apoyo al actual Gobierno de la Nación. Fueron puestas en marcha 

durante el gobierno de Nestor Kirchner para contrarrestar el fuerte sindicalismo opositor y se han 

desarrollado, funcionalmente, durante el Gobierno de su esposa, Cristina Kirchner. Estas organizaciones, 

afines al Gobierno de la Nación, se organizan de forma territorial y según colectivos y suponen un apoyo 

incondicional al Gobierno: favorecen la difusión de los mensajes del Gobierno sobre aquellas cuestiones 

más polémicas; desarrollan la campaña electoral de la Presidenta de forma gratuita, por ejemplo, pegando 

pancartas por toda la ciudad de Buenos Aires; y siguen a la Presidenta en todos sus eventos. Para lo 

anterior, se movilizan a través de emails y consiguen acudir allí donde ésta va a comparecer, mostrando 

ante los medios de comunicación un fervor y un apoyo incondicional, que es mostrado también en los 

medios televisivos de Europa. Además, se reúnen con cierta asiduidad para ser informados de las nuevas 

acciones o propósitos que habrán de apoyar. Durante la captación, son advertidos/as de que no pueden 

emprender acciones de manera individual o grupal sin informar a sus responsables directos, que son 

políticos/as del gobierno kirchnerista (se trata de personalidades conocidas y que no pueden identificar la 

mayoría). Las Camporas, además, llevan a cabo fórmulas de adoctrinamiento de sus seguidores/as para 

que difundan el mensaje de la Presidenta y ayuden a realizar el proyecto nacional.  
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diciendo que en Argentina o en Buenos Aires, no me acuerdo bien, había 4 millones de 

migrantes, lo cual eran cifras muy exageradas. (…). Buenos Aires es medio círculo porque 

tiene un río en el centro. Además, es una ciudad que demográficamente no ha crecido, tiene 

medio millón de habitantes desde el año 45, no ha crecido. Las posibilidades de habitar esta 

ciudad son limitadas desde hace años. Los medios de comunicación, en lugar de tratar esa 

necesidad (la de tierra) hablan de la fuerte presencia inmigrante y la asocian a imágenes de 

peligro. Además, se encargan de crear una etnificación particular’ (Registro BA. 

28/12/2011). 

‘El tema, generalmente, aparece en los medios de comunicación de manera bastante 

estereotipada. Además, generalmente, al hablar de inmigración se refiere a las personas de 

los países limítrofes y no a las europeas, por ejemplo. Hay también un cierto sentido común 

instalado y, en parte, es cierto que los inmigrantes de los países limítrofes son mano de obra 

más económica’ (Registro BA. 19/ 9/ 2012). 

‘Yo hice la maestría analizando la representación de los migrantes en los medios de 

comunicación durante los últimos diez años. Además de los discursos discriminatorios de 

los años 90, en Buenos Aires también se han desarrollado los discursos exóticos. Los 

periodistas trazan las diferencias: ellos mismos se graban cruzando la muralla del barrio 

chino, comiendo comida hindú, bailando y bebiendo sus comidas. Así, muestran una ida y 

una vuelta. La amenaza y el placer de mostrar “las culturas” que están conviviendo acá en 

Buenos Aires’ (Registro BA. 28/12/2011). 

A.2. ¿Cuáles son las principales “nacionalidades” que conviven en tu lugar de origen? 

Entre los/as entrevistadas andaluzas, al enumerar las principales nacionalidades en 

convivencia, por regla general, tienden a establecer atribuciones entre rasgos físicos y 

supuestas nacionalidades. Además, algunas de las personas entrevistadas, al enunciar la 

relación de las nacionalidades sustituyen la identificación nacional por la territorial. 

Ninguna de ellas pone en cuestión la pregunta solicitada. Asimismo, todos/as 

consideran que pueden contestar a esta cuestión. En un esfuerzo por responder a la 

misma, la mayor parte de las personas entrevistadas ponen en marcha diversas 

preconcepciones para establecer relaciones entre los rasgos, las procedencias 

territoriales y las identificaciones nacionales. De otro lado, algunas de las personas 

entrevistadas consideran que no pueden constatar sus apreciaciones, a partir de: la 

capacidad para la movilidad de las personas entre los territorios, la capacidad de las 

personas para adquirir la doble nacionalidad, el aumento de los matrimonios mixtos y la 

fusión de las razas. Además, en su enumeración, no parecen atender a la clasificación 

que realiza la administración entre personas inmigrantes y personas extranjeras: 

‘No sabría decir nacionalidades concretas, y además mi percepción va cambiando un poco 

según el lugar en el que viva. Por ejemplo, cuando vivía en Almería mi impresión era que 

todos provenían del África Subsahariana, de la zona del Magreb y de Europa del Este. 

Ahora, en Sevilla, tengo la impresión de que hay más iberoamericanos y también europeos’ 

(Registro A. 22/2/2013). 

‘Pues aparte de la española, hay muchos marroquíes, colombianos, argentinos, brasileños, 

bolivianos, chinos, rumanos, mejicanos, ecuatorianos, rusos, así como de otros países de 

Europa oriental y más países de África como Argelia. También hay una parte de la 

inmigración que procede de países desarrollados como Alemania’ (Registro A. 6/2/2013).  
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‘Creo que coexisten una gran variedad de razas, provenientes desde Latinoamérica, África, 

y Asia’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Las principales nacionalidades que en la actualidad conviven en España, en primer lugar: 

latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina; de Europa del Este 

como Rumania, Eslovenia, Polonia, Letonia, Estonia; y de Europa Occidental como 

Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza; y también de Asia y de África’ (Registro A. 

31/1/2013). 

BA.2. ¿Cuáles son las principales “nacionalidades” que conviven en tu lugar de origen? 

Cuando se indaga sobre las principales nacionalidades en convivencia, entre los/as 

bonaerenses entrevistados/as se enumeran las nacionalidades de los países 

mayoritariamente limítrofes a Argentina. Además, varias personas señalan las 

migraciones desde las provincias, otorgándoles a las personas que las llevan a cabo el 

tratamiento de inmigrantes.  

‘En los barrios populares se da el fenómeno de llegada de oleadas de una misma provincia 

argentina o de un mismo país (….). Así, hay Villas de peruanos en Avellaneda, de 

paraguayos en San Cayetano y San Blas de San Miguel. Sin embargo, a pesar de existir la 

percepción general de que en las villas hay más extranjeros que argentinos, eso no es así 

casi nunca’ (Registro BA. 9/1/2012).  

‘Creo que las comunidades más grandes en el país son las de Bolivia y Perú, siguiendo las 

de Paraguay, Colombia, Uruguay y Chile. No podría cuantificar la presencia de ciudadanos 

chinos pero entiendo que es una comunidad en crecimiento’  (Registro BA. 8/ 2/ 2012). 

‘Boliviana, asiática, paraguaya, peruana, uruguaya, chilena y brasilera, en ese orden’ 

(Registro BA. 30/11/ 2011).  

‘Personas del Mercosur: bolivianas, peruanas, paraguayas. Ahora hay bastantes de Centro 

América, no sé si de Colombia, que trabajan en los bares. Y después… de generaciones 

anteriores, venían españoles e italianos, aunque no sé, a lo mejor están viniéndose otra vez 

¿no?, (risas e pregunta indirecta para conocer cuál es el proyecto de la entrevistadora en la 

Ciudad)’ (Registro BA. 21/9/2012).  

A.3. ¿Cuáles crees que son los principales problemas en torno a la integración de las 

personas inmigrantes en tu comunidad? 

Las personas andaluzas entrevistadas detectan los siguientes problemas en torno a la 

integración de sus comunidades: la discriminación y el racismo; la falta de formación y 

cualificación; el no reconocimiento de derechos; las clases sociales; las dificultades para 

traer a sus familiares; el idioma, la religión y la cultura; las situaciones de irregularidad 

en España; la falta de información, de tolerancia y de empatía; la falta de políticas de 

integración; el control de los flujos; el desarraigo familiar; la intolerancia; la pobreza; y 

la exclusión social.  

‘Creo que los principales problemas son el racismo y la discriminación’ (Registro A. 

11/2/2013).  
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‘Son personas poco cualificadas profesionalmente y de bajo estatus social’ (Registro de 

campo A. 2/1/2013) 

‘El idioma, excluyendo a la población proveniente de América Latina. Para algunas 

nacionalidades la religión de procedencia puede ser un obstáculo para la integración, 

también. Incluso, creo que más la religión que la cultura’ (Registro A. 28/1/2003).  

‘El principal problema es no poder traer a toda su familia’ (Registro A. 6/2/2013).  

‘Pues que no se les reconoce el derecho básico y fundamental de emprender una nueva 

vida’ (Registro A. 30/1/2013).  

‘Creo que, dependiendo de su situación legal o ilegal en España, tendrán más o menos 

problemas’ (Registro A. 20-1-2013). 

 ‘La falta de información, tolerancia y empatía de la sociedad española, unido a la pasividad 

de las administraciones para solucionar los problemas’ (Registro A. 28/1/2013).  

‘Se les culpa de los males de nuestra sociedad’ (Registro A. 15/1/2013).  

‘La falta de políticas eficaces; los discursos políticos esquizofrénicos; la precariedad 

laboral, porque la inmigración es mano de obra barata que no juega en igualdad de 

condiciones; la falta de acceso a los recursos públicos y privados, por ejemplo la Sanidad, 

especialmente de las personas en situación irregular; la falta de diálogo inter-religioso. Así, 

el Islam sigue siendo percibido con una imagen deformada y amenazante’ (Registro A. 

28/1/2013). 

‘El desarraigo, el sentirse “fuera de”, ni de aquí ni de allí. El superar los siete duelos de la 

migración: la familia y los amigos, la tierra, la cultura, la lengua, el estatus social, el riesgo 

por los peligros físicos y el contacto con el grupo étnico, no es tan sencillo. Sentirse 

“dividido” no permite vivir el ahora como un todo’ (Registro A. 1/2/2013).  

‘Actualmente la falta de trabajo’ (Registro A. 4/2/2013).  

‘La acogida que esas personas tienen cuando llegan a un país extranjero, ya que no sabe 

dónde ir, sino es con un amigo inmigrante que le enseñe donde puede inscribirse para 

aprender el idioma o ir al médico’ (Registro A. 20/1/2013).  

‘La actitud del país de acogida. España no es un país habituado a recibir y convivir con 

personas de otras nacionalidades, y más cuando esas personas no tienen los recursos 

económicos suficientes para destacar en la sociedad’ (Registro A. 12/2/2013).  

‘Marginalidad social, dificultades para el acceso a las viviendas’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘Principalmente, ahora mismo, la crisis’ (Registro A. 22/1/2013).  

‘Creo que la pobreza, la formación de güetos’ (Registro A. 3/5/2013). 

‘Los principales problemas son más de índole cultural y educacional que económica’ 

(Registro A. 20/1/2013). 

‘La educación y el espacio juega un gran papel, la sociedad española tiene la mente 

pequeña o demasiado cerrada. En el mundo hay sitio para todos, lo que faltan son valores y 

humanidad. (…). Y, las políticas sociales de integración son insuficientes o ineficaces 

(Registro A. 23/1/2013). 
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‘El choque cultural que se produce ante la falta de conocimiento de las normas sociales 

aprendidas según la sociedad de procedencia’ (Registro A. 19/2/2013). 

‘Resistencia a otras religiones distintas de la católica. Roles negativos sobre otras 

nacionalidades. Políticos/as que incitan a la xenofobia, bien por posturas derechistas, bien 

por populismo’ (Registro A.1. 23/1/2013). 

‘Creo que uno de los problemas principales es la falta de tolerancia que suele haber por 

parte de las personas que llegan y también por las que están en un país. Otro de los 

problemas que suele haber en los países es el clasismo, que en definitiva es una derivación 

del racismo a nivel social’ (Registro A. 6/4/2013). 

‘Desinformación desde la administración hacia la sociedad; Previsión y planeamiento de 

ocupaciones necesarias para el desarrollo en la sociedad’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Primero es el freno en la recepción de inmigrantes; la permanencia selectiva de 

inmigrantes; las imágenes del inmigrante como acaparadores de las ayudas públicas; las 

fobias de nacionalidades concretas de inmigrantes; el excesivo número de inmigrantes en 

España; los límites en la reagrupación; los recortes en el servicio sanitario; el factor 

agravante en la crisis; la discriminación muy localizada en determinadas zonas o personas’ 

(Registro A. 1/2/2013). 

BA.3. ¿Cuáles crees que son los principales problemas en torno a la integración de las 

personas inmigrantes en tu comunidad? 

Las personas bonaerenses entrevistadas opinan que están relacionados con la exclusión, 

la desigualdad, la discriminación y la xenofobia. Consideran que las personas 

inmigrantes están en todas las situaciones en una posición de desventaja. Además, en 

varias ocasiones, se recoge la ausencia de planes o de políticas de integración que 

atiendan a las actuales problemáticas del país.  

‘El Estado que es heterogéneo y favorece políticas de integración y de exclusión’ (Registro 

BA. 29/12/2011). 

 ‘El problema es limitar las políticas a la exaltación de rasgos culturales ancestrales’. 

(Registro BA. 28/12/2011). 

‘Los inmigrantes son sujetos endeudados’  (Registro BA. 29/12/2011). 

‘La discriminación sería el principal problema, creer que vienen a robarnos, a ocupar 

nuestros trabajos. (…). Sigue esa idea, aunque ahora no falte el trabajo. Otro prejuicio es 

que no tienen que pagar impuestos, porque son subvencionados. Que se llevan nuestra 

sanidad, que los colombianos y los peruanos son narcotraficantes. Los chinos son tantos 

porque tienen un arreglo con su país para salir de allá y como no tienen espacio para todos 

las que nacen, entonces su estado les da dinero para poner un negocio en otro país. 

Consiguen el dinero porque ¡son tantos!’  (Registro BA. 30/11/ 2011) 

‘Si bien al ser un país conformado por inmigrantes hay cierta apertura en términos 

comparativos con otras sociedades, entiendo que la fuerte xenofobia sobre los inmigrantes 

latinoamericanos, de la misma manera que la que existe con los migrantes internos desde la 

provincia de Buenos Aires a la Ciudad, es el principal problema a resolver’ (Registro BA. 

8/ 2/ 2012). 
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‘Se protesta respecto de que los extranjeros usen los servicios de salud nacionales o que en 

las provincias limítrofes crucen la frontera para hacerse atender. No existen directivas 

explícitas que impidan su atención’ (Registro BA. 9/1/2012). 

 ‘El principal problema es el Sistema capitalista que funciona en contra de la igualdad’ 

(Registro BA1. 29/12/2011). 

‘La discriminación, la falta de conocimiento y el creer que los argentinos “somos” más 

europeos que latinoamericanos’ (Registro BA.19/ 9/ 2012). 

‘Los principales problemas para la integración tienen que ver con la localización y la 

ocupación de los diferentes grupos de inmigrantes. La comunidad boliviana se emplea en 

las quintas y en la costura. La comunidad paraguaya se emplea: las mamás en el servicio 

doméstico y los papás en la construcción: La comunidad peruana se dedica al comercio en 

ferias, a la venta y al comercio en locales: Los colombianos que conozco son jóvenes y se 

dedican a estudiar. Se ocupan en los Call Centre, en los bares, en la hostelería. En Once, 

donde está el mercado de la Ciudad, hay muchos judíos. Se cree que son muy ávaros. Se 

dedican a la venta de textil y en sus comercios contratan sobre todo a gente de la 

comunidad boliviana. También está la comunidad de coreanos que tienen su propio barrio. 

Se encuentran en la Avenida Cobo, en la zona de Bajo Flores. Se dedican también a lo 

textil. Y en Belgrano, donde existe un barrio chino. A la entrada pusieron un arco que 

atentaba, según muchos argentinos, contra la soberanía. Mientras, la gente va al barrio 

chino a consumir productos, va a celebrar su festejo en el año nuevo. Sin embargo esto no 

pasa cuando festejan los bolivianos. Tampoco los argentinos comen la comida boliviana’ 

(Registro BA.15/ 12/ 2011). 

‘En cuanto a los chinos, se les odia y se les ama. Se les quiere porque están por todos lados, 

tienen precios asequibles. Sin embargo, existen mitos como el de que apagan la heladera de 

los productos frescos para ahorrar por las noches152. Todo el mundo tiene el prejuicio de 

que son muy agarrados. Los chinos encuentran normas en cuanto a su adaptación, que 

tienen que ver con el abaratamiento de costos. Los chinos suelen alquilar los espacios 

dentro de sus supermercados. Así, alquilan el espacio de la perfumería, la carne, la verdura. 

En el puesto de la verdura siempre suele haber un boliviano. Es otra de sus peculiaridades:  

que contratan a migrantes centroamericanos. Son capaces de hacer esto porque estos 

puestos de trabajo tienen unos salarios muy bajos o son en negro o con un tipo de 

contratación muy precaria. Además, hay mucho recambio de trabajadores, éstos duran muy 

poco, porque las jornadas son eternas. Por ejemplo, de repositores hay mucho recambio 

porque son horarios de trabajo completos es decir hasta las 8 o 9 o 10 de la noche. Además, 

este es horario de corrido, e incluye sábados y domingos, porque ellos no cierran nunca 

jamás y eso es algo que el resto de comercios no hace. Entonces, esto nunca lo hace el 

argentino. Y, ¿qué pasa? que la comunidad china es bastante importante pero no hay 

                                                 

152 Estas personas tienen muchas tiendas a lo largo de la Ciudad. Se trata de almacenes de comida 

enormes, en la mayoría de los casos. En términos comparativos con España, se parecen más a los 

supermercados que a las tiendas de comestibles. En el centro de la Ciudad de Buenos Aires se pueden 

encontrar varios de dichos establecimientos en una sola “cuadra” (Esto último hace referencia a la forma 

de organización territorial de la Ciudad por cuadrículas. Las cuadras son, además, una forma útil de 

distribución y localización dentro de la Ciudad. Una cuadra equivale a algo más de 500 metros cuadrados, 

por regla general).  



329 

 

integración por su “cultura”, como sí puede haberla con otras comunidades 

latinoamericanas’ (Registro BA.15/ 12/ 2011).   

‘Ahora bien, si con los chinos se tiene el prejuicio de que vienen a hacer el negocio y se 

llevan la plata fuera, porque la gente presume de que les dan una fortuna para venir a 

Argentina. Con las comunidades latinoamericanas, se cree que vienen a quitarnos la 

sanidad, el trabajo, la educación, los servicios públicos, que vienen a tener hijos acá. 

Además, de la comunidad boliviana se dice que son sucios, borrachos, que toman 

demasiado cuando festejan. Todo esto está alimentado por los medios de comunicación que 

muestran imágenes de la zona del pequeño Lapan. Es una zona de la Ciudad que vende 

bisutería y comida de Bolivia y siempre la muestran muy sucia. Entonces los bolivianos son 

los que peor están vistos. También porque venden por la calle. Las mujeres venden ajos, 

perejil, corpiños. Por último, creo que la discriminación también tiene que ver con los 

rasgos físicos. El argentino medio tiende a verse más cercano fenotípicamente al europeo, 

al español. Entonces, el contraste con el boliviano es más notable que el que puede existir 

con un paraguayo, entonces el argentino tiende a aceptar mejor al segundo’ (Registro 

BA.15/ 12/ 2011).   

A.4. La discriminación en tu comunidad 

Entre los/as andaluces se detectan discriminaciones por razón de género, nacionalidad, 

raza, religión y clase social, mientras que el color de la piel de las personas pasa a un 

segundo término. 

‘Sí, sigue habiendo mucha gente xenófoba y racista153. Me he encontrado amigas que 

reniegan de que otras adopten por el hecho de ser de otra raza’ (Registro A. 2/1/2013) 

‘La economía de los cuidados personificada en mujeres de mediana edad migrantes; la 

agricultura y la ganadería con sueldos precarios que no alcanzan al salario mínimo 

interprofesional. La venta ambulante, los trabajos no regularizados y no dados de alta en la 

Seguridad Social, son ejemplos de discriminación’ (Registro A. 28/1/2003).  

‘Creo que sí existe discriminación, pero más hacia los inmigrantes de algunos países que 

hacia los de otros. Creo que los que más discriminación soportan son los de Marruecos y 

Rumanía’ (Registro A. 6/2/2013).   

‘No creo que en general haya discriminación por pertenecer a una raza o por ser extranjero. 

En la mayoría de las situaciones de discriminación, ésta está asociada con el poder 

adquisitivo de los colectivos’ (Registro A. 19/1/2013).  

‘La discriminación se muestra con el rechazo al ser inmigrantes. Los problemas de las 

segundas generaciones ya se están dejando sentir: rechazo a las figuras parentales; ira 

expresada en agresividad hacia las sociedades de acogida; regresos en la medida de sus 

posibilidades’ (Registro A. 1/2/2013). 

                                                 

153 El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha publicado el último Informe 

sobre la Evolución del Racismo y la Xenofobia en España 2011, a cargo de la Profesora Mª Ángeles Cea 

D’Ancona, Universidad Complutense y el Profesor Miguel S. Valles Martínez, Universidad Complutense. 

<http: www.oberaxe.es/files/datos/.../EVOLUCIONINFORME%202011.pdf >. [Consultado 26- 8- 2013]. 
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‘Sí, existe discriminación. Se muestra en las diferencias de trato hacia las personas 

inmigrantes en todos los ámbitos sociales y laborales. Creo que la discriminación es más 

notoria en lo referido al ámbito laboral’ (Registro A. 28/1/2013).  

‘Sí, existe una discriminación que en los últimos años se ha visto incrementada 

coincidiendo con  la crisis económica de la Zona Euro’ (Registro A.11/2/2013).   

‘Sí existe discriminación: existe una discriminación administrativa muy fuerte, con grandes 

trabas en el acceso a derechos, operada desde las administraciones públicas y las leyes. 

Existe rechazo social  al otro, al diferente, al extranjero… pero especialmente si es pobre’. 

(Registro A. 28/1/2013) 

‘Entiendo que sí existe discriminación. Se muestra en muchas facetas de la vida pero sobre 

todo en la integración laboral. En lo que el español piensa del inmigrante cuando se 

incorpora a nuestra sociedad’ (Registro A. 4/2/2013).  

‘Escucho casos de discriminación en el ámbito educativo. Hay madres que se quejan del 

acoso que sufren los hijos en el cole. Además, aún hay gente que creen que las personas 

migrantes vienen a aprovecharse y quitarles el pan. Luego hay un número de mujeres que 

llegan a la oficina y dicen no haber sufrido discriminación, pero pienso que habría que 

explicarles bien qué es la discriminación para que realmente puedan identificar si son o no 

discriminadas: por el hecho de ser migrantes, por dar por hecho que no tienen estudios, por 

el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser más morenas o más rubias’ (Registro A. 

12/2/2013).  

‘Como experiencia de esta discriminación puedo aportar, cómo una jefa de estudios de un 

colegio, me aconsejaba que no metiese a mi hijo en otro en el que había muchos niños 

inmigrantes. Realmente en ningún momento hizo alusiones discriminatorias, sino que la 

disparidad de culturas y problemas con el lenguaje de estos niños podían bajar el nivel del 

colegio en cuestión’ (Registro A. 30/1/2013).  

‘En mi opinión se muestra de forma activa por los poderes públicos; tanto el anterior 

gobierno central dando instrucciones a los cuerpos de seguridad del Estado para llevar a 

cabo redadas154 como el gobierno actual, que sigue ordenándolas155 así como a través de las 

leyes en materia de inmigración previstas.  Por los gobiernos autonómicos que acatan la 

directriz de negar la atención sanitaria a los “sin papeles” y por determinados colectivos 

abiertamente xenófobos. Igualmente, hay una discriminación que calificaría de pasiva por 

parte de una mayoría de la población; esta discriminación consiste en la escasa protesta 

ciudadana ante el asalto a los derechos de los inmigrantes, sobre todo en comparación con 

el número de simpatizantes que se adhieren a cualquier otra causa’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Si bien es cierto que las nuevas generaciones no llevan consigo esa mochila de prejuicios 

heredados, he visto cómo señoras mayores no han querido sentarse al lado de un negro o de 

                                                 

154 Para más información consultar: <http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-sup-

augc-denuncian-redadas-inmigrantes-siguen-activas-culpan-otros-abusos-falta-formacion-

20101103141546.html> [Consultado 26- 10- 2013]. 

155 Para más información consultar: <http://www.publico.es/espana/425164/el-sup-denuncia-detenciones-

masivas-de-inmigrantes-sin-papelescon> [Consultado 26- 10- 2013]. 
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un hombre árabe, ¿musulmán o no?, no lo sé, porque eso no se lleva escrito en la frente’ 

(Registro A. 20/1/2013).  

‘Por supuesto que existe, en todos los ámbitos, sobre todo en el privado y en la sociedad en 

general, por motivos de sexo, religiosos, raciales y de orientación sexual (…). Los datos los 

tenemos, una mujer cobra menos por igual puesto de trabajo, un inmigrante tiene un trabajo 

más precario, muestras de xenofobia u homofobia continuas. La sociedad en general no se 

libera de sus prejuicios y el estado discrimina desde el mismo momento en que diseña una 

Ley para regular la entrada a su país, la libertad para acceder al empleo. (…). Son leyes que 

se basan, normalmente, en la conveniencia económica’ (Registro A. 22/2/2013).  

‘La primera discriminación se realiza a partir de las normas que se aplican creando 

diferencias entre los ciudadanos nacionales y los inmigrantes y entre los inmigrantes que 

cotizan y los que no (…). La discriminación también se muestra en otros ámbitos, en el 

acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo, a la Seguridad Social (…)’ 

(Registro A.15/3/2013).  

‘Sí, todo lo que sea diferente a nosotros, se rechaza, se ignora, parece que no conviene 

conocerlo. Personalmente, tuve una experiencia preciosa en Ceuta, durante muchísimos 

años, donde convivíamos tres religiones y culturas diferentes: la musulmana, la hindú y la 

católica. Allí, además, conocí a un montón de amigos de diferentes razas; porque, en mi 

opinión, lo importante es la persona y conocer sus costumbres, sus formas de vida, además 

de la convivencia, claro está’ (Registro A. 24/2/ 2013)  

‘Sí. Conozco casos en los que un trabajador inmigrante cobra menos que uno autóctono, 

haciendo lo mismo y en el mismo puesto de trabajo’ (Registro A. 26/1/2013).  

‘Hace algo más de un año salió en la televisión un caso de xenofobia en la Universidad de 

Granada, creo recordar que apalearon a un chico universitario extranjero, creo que de 

África, no recuerdo su procedencia exacta’ (Registro A. 23/1/2013). 

 ‘Sí, creo que sí que existe discriminación. En líneas generales, creo que sería una utopía 

pensar en una sociedad totalmente libre de discriminación. (…). Me vienen a la memoria 

casos como el de las manifestaciones contra la construcción de mezquitas; y las 

declaraciones de algunos dirigentes políticos que alimentan la xenofobia, caso del alcalde 

de Badalona…’ (Registro A.1. 23/1/2013). 

‘Mi propia experiencia es muy positiva. Mi familia se ha enriquecido gracias al matrimonio 

de mi hermano con una mujer de nacionalidad china. Mis padres siempre nos educaron en 

la tolerancia y por eso para mí fue una gran experiencia comprobar que lo que me habían 

enseñado no era sólo en teoría. (…). Hubo mucho más que simple aceptación. Además, por 

nuestra parte hubo mucho interés en que ella nos enriqueciera contándonos cosas sobre su 

cultura y tradiciones. Ahora tienen un bebé y todos pensamos que lo mejor y más natural 

para él y nuestra familia será que se le eduque en las dos culturas’ (Registro A.1. 

23/1/2013). 

‘Pienso que la discriminación existe y siempre existirá mientras haya fronteras y creamos 

ser o pertenecer a una ideología concreta, e incluso una forma de vivir; más allá de las 

diferencias fisiológicas, entre razas o pueblos. En lo personal, he trabajado en la 

construcción, dirigiendo a grupos de nacionalidades diferentes en años de bonanza 

constructiva, como de Senegal, Perú, Marruecos, Rumanía y Argentina y puedo decir que la 

experiencia ha sido enriquecedora. En mi entorno laboral, durante las ejecuciones de obras 

de viviendas, puedo decir, sin generalizar, que he conocido a personas (no representan a 
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todo un pueblo o cultura) que se integran mejor que otras. Y creo que, sobre todo, es 

gracias a una relación mutua de respeto’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Existe discriminación, Sí. El Estado discrimina a un 12% de la población. En ésta no se 

invierte el mismo dinero que en la población nacional’ (Registro A. 30/1/2013). 

BA.4. La discriminación en tu comunidad 

Entre los/as bonaerenses, todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que 

concurre discriminación en la sociedad porteña, sobre todo hacia las personas de 

nacionalidad boliviana. Cuando se preguntan cuáles son los motivos de esta 

discriminación, se refieren los rasgos fenotípicos y los puestos de trabajo que 

desempeñan. Además, se utilizan los estereotipos exaltados en los medios de 

comunicación. Varias personas defienden que no tiene nada que ver con la nacionalidad 

ya que la discriminación se ejerce también hacia los/as “negros” o “cabecitas negras”. 

(Esto es, personas de nacionalidad argentina, pobres, de piel morena y que provienen de 

las provincias). Asimismo, cuando indagamos sobre las principales nacionalidades en 

convivencia, varias personas señalan las migraciones desde provincias, otorgándoles a 

estas personas el tratamiento de inmigrantes.  

‘En Buenos Aires, la discriminación no se ejerce hacia los inmigrantes sino hacia los 

pobres’ (Registro BA. 21/9/2012). 

‘Tiene que ver con la cara, con los rasgos. Es una cuestión de rasgos físicos. Da igual si sos 

hijo de tal o cual, lo que vende es tu cara’ (Registro BA. 15/11/2012). 

‘El porteño medio es muy racista. El actual gobierno de la región ha ganado las elecciones 

por segunda vez y esto es debido a que vende (y reproduce): “acá todo está bien; tenemos 

una ciudad linda; no hay problema; somos una ciudad europea” y a la gente le gusta 

comprar eso’ (Registro BA. 15/12/2011). 

‘Creo que existe discriminación de clase, en los medios respecto a las clases más humildes 

y también respecto a los inmigrantes también hay, sí. Respecto de los negros, con los 

bolivianos y con los paraguayos. Aunque yo en mi ámbito no lo vivo tanto, pero si sé que 

existe’ (…). ‘Me refiero no a los negros africanos sino a los cabecitas negras, digamos, a 

los surgidos con el peronismo, a los sectores populares. Digamos que los bolivianos son los 

negros también, pero me refiero a los otros negros/as156’. (…). Aunque hay, también, 

discriminaciones específicas por razón de nacionalidad, pero creo que con la Ley está ya 

mejor. Luego también hay discriminaciones por razón de salud. Se dice: “mirad los 

paraguayos o los bolivianos, vienen a utilizar la sanidad argentina que es gratis” y ahí sí que 

hay discriminación o prejuicio, porque la Ley reconoce que todas las personas que viven 

aquí tienen derecho a sanidad o educación, independientemente de si tienen DNI o no’ 

(Registro BA. 21/9/2012). 

                                                 

156 Cuando la entrevistada se refiere a los/as cabecitas negras está hablando de los argentinos/as que 

provienen de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país. Otras personas entrevistadas 

hacen referencia a los/as cabecitas negras para referirse a las personas procedentes de Bolivia.  
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‘El año pasado se tomó un parque situado en el noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. 

Pedían que se solucionara el problema habitacional, ya que los que se reunieron allá vivían 

en barrios de emergencia y tenían que pagar alquileres en torno a 600 y 700 pesos por una 

habitación donde se metía toda una familia. Como protesta tomaron el parque. El parque, 

que se llamó Indoamericano, además, está deshabitado. Lo utilizan precisamente las 

comunidades de inmigrantes bolivianos y paraguayos de las distintas partes de la ciudad, 

para reunirse y jugar son sus hijos. (…). Tomaron este parque, la policía lo reprimió, ellos 

insistieron en seguir tomando el parque. A los tres días y después de “tres” muertos, lo que 

era un problema habitacional, se convirtió en un problema de migración. No se trataba solo 

de las comunidades paraguayas y colombianas. Allí había gente de todas las comunidades, 

sin embargo un problema habitacional se convirtió también en una denuncia a la falta de 

integración. Todos los medios de comunicación se pusieron a hablar de cuántos inmigrantes 

teníamos, de quiénes eran, de a dónde iban, de qué hacían, cuáles eran los problemas que 

nos traían. Además, finalmente, si bien es verdad que estas comunidades habían tomado la 

plaza, el gobierno regional declaró que el culpable era el gobierno nacional que permitía 

que hubiera una migración descontrolada. Por lo tanto, se montó un quilombo 

impresionante. Brotes xenófobos y discriminatorios, declaraciones muy racistas por parte 

de la clase media argentina’ (Registro 28/12/2011). 

‘La toma del Parque Indoamericano, situado en Villa 20, en Lugano, es uno de los 

conflictos más sonados. El Parque Indoamericano era considerado el parque de los 

bolivianos. El Putero157 de allá dijo que había que ocupar el parque para reivindicar el 

problema de la vivienda de todo Buenos Aires y sobre todo de Villa 20, donde se construye 

para vivir y se construye para alquilar. Quienes construyen, se las alquilan a sus propios 

parientes. El problema de la vivienda en Buenos Aires es muy grande, pero aún más para 

las personas inmigrantes. El gobierno de la Ciudad, de derechas, mandó amenazar, quería 

echarlos por pura represión, no quería darles nada. Había unas 800 familias, se armó una 

policía americana, se liaron a tiros, hubo cuatro158 muertos. Fue un acontecimiento muy 

decisivo. Además, muchos argentinos cortaron las calles como protesta contra los 

bolivianos con unos discursos muy, muy racistas’ (Registro BA. 15/12/2011) 

‘Igualmente, se da por sentado que el inmigrante desde países latinoamericanos no logrará 

ocupar un lugar de jerarquía en el espacio social, cosa que no sucede con los que provienen 

de los países europeos. La presencia de la inmigración africana aún no se ha constituido 

como un problema social que merezca mayor consideración. Esto desde la perspectiva 

general, ya que en realidad la inmigración africana es de larga data y en ciertos lugares es 

de importancia, como es el caso de la comunidad caboverdiana en Avellaneda. Pero no hay 

un registro en la población de estos inmigrantes y están invisibilizados porque rompen con 

el prototipo de argentino’ (Registro BA. 9/1/2012). 

A.5. ¿Cómo se muestra la discriminación ante “las segundas generaciones de 

migrantes”? 

                                                 

157 Se está refiriendo al líder político de la Villa. 

158 Respecto a los sucesos ocurridos en el Parque Indoamericano, según el medio de comunicación 

consultado, se alude a la cifra de tres y de cuatro personas muertas durante los primeros días del mes de 

diciembre de 2010. 
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La gran mayoría de personas andaluzas entrevistadas consideran que, por regla general, 

las “segundas generaciones” tendrán menos problemas para la integración y soportarán 

menos discriminaciones. En términos generales, la opinión de las/os entrevistados 

parece convenir que en la medida en que los hijos/as de los/as migrantes se asimilen a 

las sociedades de acogida, sufrirán menos discriminación. Sin embargo, manifiestan que 

la discriminación se mantendrá en los casos en que las personas sean consideradas 

diferentes, desde el punto de vista fenotípico y cuando profesen religiones diferentes a 

la mayoritariamente católica.  

Otras personas manifiestan que la discriminación se mantendrá en igual grado para los 

hijos/as de las personas migrantes. Además, algunas consideran que para estas personas 

los procesos de integración en las comunidades pueden ser más duros aún que los que 

llevan a cabo sus progenitoras/es. Para lo anterior aluden que los primeros/as pueden no 

haber desarrollado sentidos de pertenencia, pueden sentirse, ni de allí, ni de aquí, de 

ninguna parte. Se entiende, asimismo, que las escuelas y las familias son espacios de 

socialización para aprender sobre la riqueza de la diversidad. Al mismo tiempo, estos 

espacios son considerados lugares donde pueden ejercerse discriminaciones y donde, 

por lo tanto, las actuaciones desde el Trabajo Social serán necesarias. Solo una de las 

personas entrevistadas expresó no entender a qué se refería el término “segunda 

generación”. Otra de las personas entrevistadas puso en cuestión el uso del término. A 

dicha persona se le explicó que se pretendía medir cuánto de extendido estaba el uso del 

mismo. Siguiendo a Sayad, Gil y Grimson no se debería hablar de segundas 

generaciones de inmigrantes, cuando estas personas no realizan proceso migratorio 

alguno159.  

‘Creo que existe discriminación pero no por ser inmigrante, si no por no estar integrado. 

Por eso creo que existe mucha menos discriminación ante las segundas generaciones’ 

(Registro A. 3/5/2013).  

‘Sí existe ya que se teme a los diferentes. Supongo que será igual con los hijos: si hay 

discriminación, da igual’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Considero que la segunda generación de inmigrantes no tiene tantos problemas de 

integración ya que de alguna manera son considerados españoles y, por lo tanto, no son tan 

discriminados como los que tienen otra nacionalidad distinta a la nuestra. No obstante, sí 

existe discriminación en las segundas generaciones, en relación a la hora de seguir con sus 

costumbres familiares, de vestir las ropas típicas de sus países, de no comer cerdo’ 

(Registro A. 28/1/2013).  

‘En el caso de la segunda generación de migrantes, la discriminación por parte de las 

instituciones se reduce, debido a que legalmente son ciudadanos españoles pero, en mi 

opinión, su situación social es peor que la de sus progenitores, ya que en muchos casos son 

igualmente discriminados por sus conciudadanos y no consiguen obtener una identidad 

                                                 

159 Dicha fundamentación se ha tratado de forma más extensa en el Capítulo I de este trabajo: Marco 

teórico; Delimitación conceptual; Personas Inmigrantes. pp. 57- 60 



335 

 

cultural clara. Dicho de otra forma, no se sienten ni de aquí ni de allí’ (Registro A. 

15/1/2013). 

‘Con respecto a las segundas generaciones, creo que el español es más comprensivo y que 

los ve como personas de su país’ (Registro A. 4/2/2013).  

‘Respecto de las segundas generaciones de migrantes cada vez sentirán menos esta 

discriminación porque ellos sí que van a estar integrados socialmente’ (Registro A. 

30/1/2013)  

‘En cuanto a las generaciones sucesivas de inmigrantes, puedo decir poco. No tengo ni 

relación ni experiencias directas que puedan dar fe, pero sí es verdad que veo cada vez más 

niños por la calle de diferentes razas. Imagino que este tipo de integración es más natural 

porque conviven desde pequeños’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Si por segunda generación de migrantes se puede entender las proles de inmigrantes, me da 

la impresión de que la discriminación es menor, dado que se intenta una integración desde 

edades más tempranas. Se educan en el país; los aspectos divergentes con respecto a la 

cultura y la forma de vivir son menores pero, en mayor o menor medida y dependiendo del 

ámbito de convivencia, la discriminación por motivos raciales o religiosos creo que puede 

persistir’ (Registro A. 22/2/2013).  

‘Las segundas generaciones de inmigrantes, a mi parecer, sufren menos discriminación 

pues desde muy pequeños se relacionan con otras culturas e identidades. En el colegio 

supongo que les enseñan el respeto hacia los demás, nuestra cultura y costumbres’ 

(Registro A. 26/1/2013).  

‘En cuanto a las segundas generaciones, al ser personas que se han criado en el país, ya 

crecen con los hábitos y costumbres. En mi opinión, tienen más fácil el integrarse que sus 

progenitores, siempre y cuando la familia no lo limite’ (Registro A. 22/1/2013) 

‘Personalmente, pienso que las segundas generaciones de inmigrantes no tendrán ningún 

problema ya que han crecido en la cultura a la que pertenecen. Todo lo contrario, tendrán la 

riqueza de ambas culturas y una visión más amplia y abierta del mundo’ (Registro A. 

23/1/2013). 

‘Supongo que las segundas generaciones lo tendrán más fácil, sobre todo teniendo en 

cuenta que son españoles de nacimiento, aunque hijos de inmigrantes y que se han educado 

aquí compartiendo las mismas aulas, con los mismos derechos y obligaciones’ (Registro 

A.15/3/2013).  

‘Normalmente, creo que se sigue discriminando a las segundas generaciones’ (Registro A. 

19/2/2013). 

‘En las segundas generaciones existe menos discriminación y en parte creo que se debe a un 

proceso natural, por así decirlo. Me refiero a que cuando uno llega de nuevas a un país 

diferente, tarda en crear relaciones sociales y en la aceptación por parte de los demás. Sin 

embargo, las segundas generaciones, al nacer ya en el nuevo país, experimentan este 

proceso de una forma más natural; viven la realidad del país de acogida desde el principio y 

desde pequeños crean vínculos sociales sólidos. Así, por ejemplo, yo creo que en este 

aspecto los colegios públicos hacen una gran labor ya que los profesionales que trabajan en 

ellos están concienciados y formados para fomentar la integración. Por otra parte, creo 

ciertamente que los niños, cuanto más pequeños, menos prejuicios tienen, menos 



336 

 

condicionados están y, por tanto, se aceptan los unos a los otros de una forma natural’ 

(Registro A.1. 23/1/2013). 

BA.5. ¿Cómo se muestra la discriminación ante “las segundas generaciones de 

migrantes”? 

La gran mayoría de las personas bonaerenses entrevistadas expresan que sí que se da la 

discriminación ante las mal llamadas segundas generaciones de inmigrantes. Una de las 

personas entrevistadas, además, pone en cuestión el término: 

‘Bueno, primero que nada, llamándoles segunda generación es la forma de demostrarles 

que no son parte de la sociedad. La primera discriminación es llamarles segunda generación 

porque en realidad no son segundas generaciones. Y es que, segundas generaciones, ¿de 

qué?, ¿de migrantes? Es lo que se quiere decir aunque no se diga expresamente, ¿Por qué, si 

ellos nunca migraron? Y, entonces, por qué no ¿primera generación de nacionales 

españoles? Llamándoles segunda generación pareciera que la migración es un mal 

hereditario. Abdelmalek Sayad también trata esto porque habla de los hijos de argelinos en 

Italia. (Registro BA. 30/ 12/ 2011).  

‘Yo creo que en la escuela tienen las mayores restricciones, en el barrio… simplemente 

porque son hijos de peruanos, de bolivianos (...) transmiten los estereotipos a sus 

generaciones. De los bolivianos y de sus hijos, por ejemplo, se dice que son sucios’ 

(Registro BA. 30/11/ 2011). 

‘A mí, yo soy hija de españoles, a nadie se le ocurrió decirme en el colegio, ¿vos que te 

sentís más, española o argentina? Acá nadie dudó de mi argentinidad, por decirlo de algún 

modo. Yo soy más de ciudades que de patrias. ¡Ahí Argentina! yo no tengo nada que ver, 

Buenos Aires, Madrid, son mis ciudades (…). Yo he visto relatos de familias españolas que 

han venido a Argentina y también se daban muchas situaciones de discriminación (Registro 

BA. 30/ 12/ 2011). 

‘Acá el migrante es parte de la sociedad y no como pasa en Europa donde son segundas 

generaciones. Una limitación de los países europeos ya sea España, Francia o Alemania es 

que no reconocen que son países producto de la migración y que se han construido de este 

modo. Y yo me pregunto, ¿Qué país no es producto de la migración, si la movilidad 

humana es natural? La forma de construir el estado nación tiene que ver con cómo después 

se promueve la inclusión de las minorías y de los nacionales también. La historia es 

fundamental para estudiar el devenir de cómo se organizan las sociedades. Tiene que ver 

con el pensamiento de Estado, es decir, con cómo el estado estructura nuestra forma de ver 

el mundo, las cosas, los problemas, a nosotros mismos nos cuesta mucho salir del discurso 

de los nacionales y de los no nacionales” (Registro BA1. 30/ 12/ 2011). 

‘En Argentina y en América Latina este debate sobre las segundas generaciones que te 

decía antes no existió en la época en la que yo iba al colegio. Ahora sí, porque está 

influenciado por los académicos de Estados Unidos, por ejemplo. Con los hijos de 

migrantes o con los hijos de colombianos en los colegios volvió a surgir este término. Yo 

soy muy crítica con esté termino, me parece que si uno lo trata debe de explicar por qué, 

¿por qué segunda generación de migrantes de gente que no emigró a ningún lugar?’ 

(Registro BA. 30/ 12/ 2011) 

A.6. En tu país o ciudad ¿La integración es promovida por los poderes públicos?, 

¿Puedes señalar alguna medida que penaliza el “no esfuerzo de integración”? 
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La mayor parte de las personas en Andalucía manifiestan su desconocimiento respecto 

al desarrollo de políticas de integración, acciones para el fomento de la integración e 

instrumentos que favorezcan o penalicen los esfuerzos de integración. Este trabajo 

entiende que se asiste a una alta ineficacia en España, desde el momento en que siendo 

la integración “cosa de todos/as” el 88%160 de las personas y las familias implicadas 

tampoco conocen qué hay que hacer para lograr “sus integraciones” en las 

comunidades.  

‘Desconozco si actualmente se está o no promoviendo la integración. La integración no 

solo se consigue promoviéndola sino también por parte del inmigrante. Es una cuestión 

compleja donde todos deben poner de su parte’ (Registro A. 11/2/2013).  

‘No creo que con este gobierno se promueva la integración, si bien es cierto que hay 

determinadas poblaciones que cada vez más ayudan a los inmigrantes, integrándolos en 

escuelas y en los trabajos agrícolas’ (Registro A. 2/1/2013).  

‘No me atrevo a afirmar si se está promoviendo la integración por parte de los poderes 

públicos. Como he mencionado anteriormente, desconozco los planes y las medidas que se 

están llevando a cabo.  Sí tengo algo de conocimiento sobre medidas que se están llevando 

a cabo y que ninguna medida me parece integradora. Más bien me parecen no integradoras 

y que recortan derechos a las personas (Registro A. 28/1/2003).  

‘No tengo ni idea, lo siento.  Creo que sí se limitan los derechos pero no sé en qué casos o 

en qué aspectos y no sé nada sobre medidas sancionadoras ni bajo qué premisas se expulsa 

a un inmigrante’ (Registro A. 6/2/2013).  

‘Desconozco que haya algún programa de integración. No sé sobre este tema’ (Registro A. 

23/1/2013). 

‘De acuerdo con un artículo publicado en el diario El Mundo en febrero de 2008, se está 

promoviendo la integración de la población inmigrante por parte de los poderes públicos, 

concretamente a partir de algunos partidos políticos que están intentando fomentar un 

compromiso de integración entre los españoles e inmigrantes, a través de contratos con 

efectos jurídicos. Según la noticia, éstos son una especie de documentos formales donde se 

plasmaría el compromiso mutuo del inmigrante y de la sociedad española, en favor de su 

integración. Algunas medidas a las que se comprometería el inmigrante son el 

cumplimiento de las leyes españolas, el aprendizaje del castellano, el respeto a las 

costumbres de los españoles, el pago de los impuestos. Existen sanciones derivadas de 

determinadas infracciones impuestas a los inmigrantes por la falta de autorización 

administrativa para trabajar, la situación irregular en el territorio español, pero desconozco 

hasta qué punto estas sanciones están relacionadas con el no esfuerzo por la integración’ 

(Registro A. 20-1-2013).  

‘No, no tengo mucha información sobre cómo se promueve la integración de los 

inmigrantes por parte de los poderes públicos, pero los programas de integración con los 

                                                 

160 El dato del 88% alude a las personas residentes permanentes, tengan o no la nacionalidad española. El 

12% restante está formado por las personas de nacionalidad extranjera que residen en España. Con la 

distinción anterior se quiere referir que el 100% de las personas implicadas en los procesos de integración 

se sienten alejadas de los mismos. 
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que alguna vez he tenido contacto me han parecido una declaración de intenciones sin real 

ejecución. Creo que es una manera de quedar bien, pero finalmente no hacer nada. Sí, están 

proponiendo hacer nacionales a quienes compren un piso y sin embargo las personas con 

permisos de residencia que trabajan, cotizan, pagan sus impuestos y consumen en España 

tardan años en conseguir la nacionalidad’ (Registro A. 28/1/2013).  

‘Aquí lo que se promueve es que las personas inmigrantes y las nacionales salgan del país; 

para la clase política los inmigrantes son una herramienta muy útil en época de bonanza 

económica, ya que hacen el trabajo que la ciudadanía no quiere hacer y a un precio muy 

reducido, pero cuando aparecen problemas en las finanzas suponen una molestia para ellos 

y toman medidas para que se marchen.  Ejemplos claros de estas medidas son las redadas 

policiales y la negación de servicios básicos como la sanidad’ (Registro A. 15/1/2013).  

‘Para promover la integración se necesitan inversiones y recursos, y se están recortando. La 

normativa es esquizofrénica. Tienes el discurso integrador que coexiste con los recortes de 

derechos, los Centros de Internamiento de Inmigrantes, las sanciones. (…). Lo importante 

para una persona extranjera, normalmente, es estar en situación administrativa regular y 

tener un medio de vida. El concepto de esfuerzo de integración es un absurdo. Más en la 

forma en que está legalmente configurado en la Ley 4/2000, en su reforma del 2009 y en la 

normativa autonómica, ¡Estar integrado no puede ser matricularse de un curso! ¿Se 

conceden derechos sociales si se hace el esfuerzo de integración? ¡No! En la práctica, el 

esfuerzo de integración es una estupidez y no funciona por el diseño que tiene la Orden que 

lo regula en Andalucía161. Los derechos que se conceden son facilitar la renovación de las 

autorizaciones si falta algún requisito pero es tan farragoso pedir el informe que al final es 

preferible desconocer la Orden andaluza’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Yo creo que en nuestro país se está promoviendo la integración por parte de los poderes 

públicos. Creo que la administración ha dado muchas ventajas a los inmigrantes para poder 

estar en nuestro país. Si nos comparamos con otros países del mundo entiendo que hemos 

sido bastante integradores’ (Registro A. 4/2/2013).  

‘Creo que sí que está siendo promovida la integración por parte de los poderes públicos. 

Respecto del esfuerzo de integración, diremos que consiste en la participación activa del 

extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores 

constitucionales de España, los valores estatutarios de la comunidad autónoma en la que se 

resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la 

democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres así como el aprendizaje de 

las lenguas oficiales del lugar de residencia. Y todo ello, certificado por el organismo al que 

corresponda lo que va a permitir, en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los 

requisitos previstos para la renovación de la autorización de residencia temporal no 

lucrativa, la autorización de residencia temporal por reagrupación familiar y la autorización 

de residencia temporal y trabajo por cuenta propia o ajena, que sea tenido en cuenta como 

información positiva a valorar por la Oficina de Extranjería’ (Registro A. 30/1/2013).  

‘Por ejemplo, en los anteriores Proyectos de Viviendas de Protección Oficial, VPO, 

respecto al régimen de alquiler, la empresa Emvisesa del Ayuntamiento de Sevilla se 

reservaba un X% del total de viviendas para colectivos con dificultades de integración 

                                                 

161 Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se establece el procedimiento para la emisión del informe 

sobre esfuerzo de integración de la persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.   
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social; y estos colectivos no solo estaban formados por inmigrantes, también se incluían 

familias gitanas y payas con problemas económicos. (…). Las únicas medidas provenientes 

de los poderes públicos que conozco son las que se realizan desde la Dirección General de 

Coordinación de Políticas Migratorias, actualmente pertenece a la Consejería de Justicia e 

Interior. Concede subvenciones a las asociaciones de inmigrantes que viven en Andalucía y 

que reúnen los requisitos requeridos. Actualmente, estos trámites se llevan a cabo en las 

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 8 provincias. En el caso de 

Sevilla, esta labor la lleva a cabo un técnico, bajo la supervisión de un Secretario General 

Provincial de Justicia e Interior. Ahora bien, de todas las competencias que tiene asignadas 

este instrumento162 desconozco las que se llevan a cabo realmente. Pienso que hay mucha 

burocracia de por medio’ (Registro A.15/3/2013).  

‘Sinceramente desconozco qué propuestas o medidas promueven la integración de los 

inmigrantes en nuestro país. Sí he conocido recientemente medidas “de recortes” en sanidad 

que limitan el acceso a la sanidad pública para inmigrantes ilegales o sin regularizar. 

Supongo que más que medidas que promueven, conozco las que penalizan la inmigración 

en España’ (Registro A. 24/1/2013).  

‘En general, los poderes públicos sí adoptan medidas que promueven la integración. Va 

siendo cada vez más común la existencia de mediadores culturales y traductores en muchos 

servicios que se prestan; Sistemas de acogida (…). En la época en la que trabajaba en el 

Área de Empleo existían medidas de discriminación positiva para determinados programas, 

favoreciendo así el acceso a la formación ocupacional y al empleo, no sé ahora. (…) Creo, 

además, que el esfuerzo público en el proceso está mal orientado porque se tiende a integrar 

homogeneizando, cuando lo más justo y efectivo sería integrar gestionando la diversidad’ 

(Registro A. 22/2/2013).  

‘(…) Tengo la impresión que más que promover directamente estas medidas a través de 

normas, tradicionalmente se ha dejado esto en manos de ONGS o Fundaciones a las que los 

poderes públicos han podido contribuir con subvenciones pero en el momento actual las 

subvenciones están desapareciendo (Registro A.1. 23/1/2013). 

BA.6. En tu país o ciudad ¿La integración es promovida por los poderes públicos?, 

¿Puedes señalar alguna medida que penaliza el “no esfuerzo de integración”? 

La mayor parte de las personas en Buenos Aires considera que sí que se están 

promoviendo acciones que favorecen la integración y que, al mismo tiempo, se están 

                                                 

162 A la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias le corresponden las atribuciones 

previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en particular, las siguientes: a) Las 

funciones de impulso y coordinación de las políticas públicas de las distintas Consejerías en atención a las 

consecuencias sociales de la realidad migratoria; b) La coordinación de las actuaciones que al respecto se 

aborden en los ámbitos sanitario, social, cultural, educativo y en cualquier otro ámbito de intervención 

sobre la realidad migratoria; c) La planificación de la actuación de la Administración de la Junta de 

Andalucía al respecto y la evaluación permanente de sus resultados; d) El fomento de la convivencia 

social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía, respetando su diversidad y favoreciendo las 

relaciones interculturales, con pleno respeto a los valores y principios constitucionales; e) El estudio de la 

evolución de la migración como realidad social; f) La coordinación de las actuaciones y las relaciones con 

otras administraciones públicas y la sociedad civil, en lo referente a la incidencia de la realidad 

migratoria. 
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desarrollando acciones que penalizan el no esfuerzo de integración. Al igual que entre 

los andaluces/zas se detecta un desconocimiento considerable respecto a políticas 

concretas en materia de integración. Algunas personas realizan varias alusiones a que se 

trata de algo ajeno a las personas argentinas, expresando que el problema lo tienen 

otros/as. Sin embargo, varias personas cuando enuncian algunas de las medidas 

integradoras implantadas, ponen de manifiesto que éstas están afectado al bienestar de 

toda la población. De lo anterior parece deducirse que están un paso por delante de 

Andalucía en sus reflexiones. Es decir, en sus discursos parecen tener más interiorizado 

que la integración realmente es cosa de todos/as y que tiene que ver con el acceso 

igualitario a derechos, donde deben estar involucrados la comunidad científica y los 

poderes públicos.  

‘No conozco mucho de este tema’ (Registro BA. 19/ 9/ 2012). 

‘En general desconozco que existan medidas explícitas de integración o de penalización 

para extranjeros desde el Sistema legal’ (Registro BA. 9/1/2012). 

‘En cuanto a las políticas migratorias desarrolladas en Argentina se distingue la época de 

los años 90 y la actualidad. En los años 90, los discursos fueron más violentos y estuvieron 

marcados por políticas públicas, Gobiernos y medios de comunicación, con enunciados más 

radicales. Antes, debido a que había problemas de acceso a la salud, se decía que las 

dificultades en el acceso por parte de la población autóctona se debían a la saturación de 

migrantes en el país. Se decía, además, que había más población de la que debería haber y 

que esto era debido a los problemas derivados de la crisis mundial de los primeros años de 

la década de los 90. Ahora es políticamente incorrecto hablar de los migrantes como 

enemigos, cuando vos estás demandando trabajadores. En el año 2010 asistimos a un 

creciente proceso de xenofobia por problemas relacionados con la falta de viviendas. Como 

no había viviendas para todos, nos preguntamos ¿Quiénes sobran?’ (Registro BA. 

29/12/2011).  

‘No tengo información, pero por la experiencia de este amigo colombiano, me ha contado 

que hay numerosas políticas con una orientación fuertemente integradora’ (Registro BA. 8/ 

2/ 2012).  

‘En cuanto a cómo se penalizan las situaciones de discriminación está el Instituto Nacional 

contra la Discriminación que sí que ha hecho muchas denuncias de situaciones. Respecto a 

qué medidas promueven la integración hay muchas: la ley de matrimonio igualitario, la de 

asignación universal por hijo, la ampliación de las políticas sociales como más universales 

y generales, la Ley de identidad de género que permite registrar a un menor con el nombre 

del sexo que elijan sus progenitores’  (Registro BA. 21/9/2012). 

‘La integración se consigue con la visibilización. ¿Qué ha hecho Cristina por nosotros?: la 

Ley de medios, la Ley de igualdad, la Ley que posibilita la adopción de hijos por parte de la 

comunidad de lesbianas y gays. (…). La discriminación es una cuestión de ideas. Militamos 

en la Campora para que todas las personas que pertenecemos a la diversidad, seamos 

reconocidos por las mayorías. (…). Milito y hago esto por Cristina, admiro todo lo que ha 

hecho. La Campora es también una organización militar: estamos en Tucumán, Santiago de 

Estero, Córdoba, la provincia de Buenos Aires’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 
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4.3.2. Definiciones clave  

A y BA.1. ¿Cómo definirías el concepto integración? 

En las aproximaciones terminológicas de las personas andaluzas y bonaerenses se 

distingue entre: las definiciones del término integración, los contenidos que puede 

incluir dicho concepto y las manifestaciones sobre cuándo podría decirse que las 

personas y las familias están integradas. A este respecto, la mayor parte de las personas 

entrevistadas comprenden que las integraciones están relacionadas con el acceso en 

igualdad a los derechos de todas las personas en las comunidades, con independencia de 

sus lugares de procedencia. En otros casos, se considera que las integraciones están 

relacionadas con las adaptaciones a las normas y a los valores y con el aprendizaje de la 

lengua.  

‘Paridad y calidad de vida en la que viven las personas inmigrantes. Tiene que ver con 

garantías y con derechos’ (Registro BA. 15/12/2011). 

‘Yo diría que una persona está integrada cuando se siente de hecho y de derecho igual al 

resto de la población, asumiendo puntos de encuentro, diversidades y diferencias’ (Registro 

A. 20/1/2013).  

‘La integración es ser uno mismo con su propia identidad dentro de una trama social 

compuesta por distintas personas que a su vez también son diversas y tienen sus propias 

identidades. La integración siempre se efectiviza a partir del respeto mutuo por las diversas 

identidades. Siempre que en una sociedad o una comunidad no se respeten las identidades 

de las personas o se quieren cambiar, no se produce verdadera integración aunque sí se 

pueda hablar de inserción’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 

‘Una persona inmigrante logra estar integrada en España ante todo si tiene dinero; entonces, 

no habrá ningún problema ya que esta sociedad es clasista. Pero si tratamos el caso de una 

persona que no disponga de un alto nivel económico pues necesitaría un trabajo, a poder ser 

no de vendedor ambulante, ni de limpieza doméstica. Y cuanta más relación tenga el 

trabajo con la cultura del país de residencia, más integrado estará; desde mi punto de vista 

éste es el paso más importante para integrarte en una cultura, además de dominar la lengua, 

las bromas; y rodearte de amigos residentes y tener pareja y familia de la cultura a la que te 

pretendes integrar’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Hay una discusión en torno a la integración que relaciona el mundo del trabajo y la defensa 

de un modelo de desarrollo. El discurso de los años 90 no coincidía con un modelo de 

desarrollo integrador sino que era un modelo excluyente. De modo que aquellas personas 

que no estuvieran dentro del Sistema productivo estaban fuera del modelo de desarrollo. 

Creo que ahora se piensa que no solo es posible sino que es necesario pensar en un modelo 

de desarrollo capitalista pero que integre. Entonces creo que se pretende la integración en 

función del orden que ya está instaurado’ (Registro BA. 15/12/2011).  

‘Integración: como la posición que una persona adopta para relacionarse, cultural y 

socialmente, con su entorno’ (Registro A.19/2/2013). 

‘Integrar es convivir en la mayor igualdad y con las mejores condiciones, respetando las 

diferencias’ (Registro BA1. 21/9/2012). 
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‘Se me ocurre definir la integración como un punto de equilibrio social al que llega un 

inmigrante en el país de acogida. Este se establecería cuando los intereses del inmigrante 

llegan a un compromiso con los intereses de los nacionales del país de acogida. Es decir, 

cuando el inmigrante puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en condiciones 

análogas con los nacionales. Y cuando llevan implícito seguir desarrollando sus creencias, 

religión, cultura, teniendo en cuenta y comprendiendo que ciertos rasgos de los mismos 

podrían ser contrarios a las Leyes o costumbres del país de acogida y adaptándose de un 

modo razonable a las mismas. Para llegar a la integración es necesario no sólo el esfuerzo 

del inmigrante, sino también mucho esfuerzo por parte de la sociedad y las instituciones del 

país de acogida. Es necesaria la voluntad de llegar a la misma de un modo razonable y 

demostrando compresión a la existencia de diferencias culturales’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Bueno, yo creo que la integración es un problema de la sociedad toda. De cómo una 

sociedad se mantiene cohesionada, ligada por interdependencias, cooperación, 

reconocimiento. Creo que el problema no es de unos cuantos, sino que el problema es de 

toda la sociedad y es, además, el principal problema de las sociedades capitalistas modernas 

donde se cree que existe igualdad pero en realidad existen desigualdades concretas’ 

(Registro BA. 21/9/2012). 

‘Cuando personas de diferentes grupos sociales, económicos, culturales, religiosos, puedan 

llegar a convivir sin que ninguna se encuentre discriminada o rechazada’ (Registro A. 

6/2/2013). 

‘No sé, pero creo que incluye el dominio del idioma’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘Integrar es aceptar a las personas como son, con sus defectos y virtudes, sabiendo que cada 

una es diferente a la otra. Integrar socialmente a alguien, es aceptarlo en la sociedad como 

una persona activa y capaz de expresar sus propias ideas y conocimientos’ (Registro A. 31/ 

1/2013). 

‘La integración sería un discurso político, una estrategia política que además significa 

participar y que depende del espacio. La integración es algo conceptual, cómo lo hacen los 

sujetos, cómo el estado lo reconoce, cómo se da, cómo la entienden los actores, cómo el 

Estado los reconoce y cómo estas personas aprovechan este reconocimiento para ser 

escuchados para obtener determinadas demandas cotidianas’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Si vos insistes en tu propia particularidad, estás insistiendo en los mecanismos que te 

explotan. En realidad, ¿estás resistiendo o incidiendo en la propia dominación?, ahora bien, 

si te adaptas, si aceptas el lenguaje dominante, ¿estás siendo sumiso o estás prosperando? 

Yo creo que lo segundo porque al final estás adquiriendo las herramientas para avanzar en 

esa sociedad.  Por ejemplo, los inmigrantes de principios de siglo, los turcos que 

abandonaban su lengua para aprender el castellano. En realidad, ¿estaban siendo sumisos o 

en realidad estaban prosperando? ¡Lo segundo, claro! Porque en realidad estaban 

adquiriendo las herramientas para progresar dentro de ese lenguaje dominante que le 

permitía progresar, pero a condición de que abandonaran su lengua, sus rasgos particulares. 

Las segundas generaciones habían perdido completamente la culpa y el malestar a ese 

respecto’ (Registro BA.28/12/2011).  

‘Supongo que es cuando todas las pequeñas partes que forman el día a día de la vida de una 

persona se encuentran unificadas y es capaz de relacionarlas con su entorno. La integración 

implica convivencia, igualdad de oportunidades y mutuo respeto a las creencias, culturas y 

concepciones de vida’ (Registro A. 26/1/2013). 
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‘Yo creo que la integración se produce cuando la persona está totalmente adaptada a la 

sociedad que le rodea’ (Registro A. 2/3/2013). 

‘Integrar significa insertar, expresa también soberanía económica o de pensamiento’  

(Registro BA. 1/12/ 2011). 

‘La integración se puede definir como el objetivo final de un proyecto social destinado a 

conseguir una respuesta de adaptación que se debería dar cuando existe un encuentro entre 

una cultura mayoritaria y otra minoritaria. La integración incluye los ámbitos de la 

educación, la economía, la sanidad y la cultura. Podríamos decir que una persona está 

integrada cuando tiene el concepto de pertenencia al grupo o grupos, ya que se siente 

aceptada en los diferentes ámbitos en que se mueve, accediendo en igualdad a los derechos 

y libertades, así como acatando las obligaciones, de los ciudadanos del país de acogida. 

Pienso que para que una integración fuese total las políticas de inmigración tendrían que 

tener en cuenta la identidad étnica, lingüística y cultural y promover los obstáculos hasta 

conseguir la aceptación y el respeto por parte del resto de los ciudadanos receptores’ 

(Registro A. 15/3/2013). 

‘Sin hacer un desarrollo teórico, entiendo que en el caso de los inmigrantes, la integración 

presenta, además de los ejes clásicos ligados al trabajo y a las protecciones cercanas y el 

reconocimiento de un lugar social legítimo a partir de éstas, una dimensión adicional en 

este proceso de reconocimiento de pertenencia legítima a una sociedad nacional, que tiene 

que ver con su representación en tanto alguien exterior a la misma, más allá de su 

inscripción al trabajo y a las redes familiares y locales. Creo que una integración debería 

desarticular esta representación de exterioridad, respetando las diferencias, en un marco de 

pluralidad’. (Registro BA. 8/ 2/ 2012). 

‘Pues partiendo de que se integra lo que está al margen, la integración para mí es poder 

participar en el todo constituido del que hasta ahora habías permanecido fuera. Incluiría los 

ámbitos: legal o político, económico, cultural, laboral y social, en general. Considero que 

una persona está integrada cuando puede participar en la sociedad y utilizar los recursos de 

la que ésta dispone y ofrece; porque la Administración favorece la igualdad; porque existe 

una cultura de tolerancia general; y porque la persona quiere formar parte de ello sin perder 

su identidad’ (Registro A. 22/2/2013). 

‘Es la capacidad de adaptación social, tanto en lo emocional, laboral, como en lo 

económico. Cuando es partícipe de sus propias decisiones y es escuchada y respaldada por 

el conjunto de la sociedad’ (Registro A. 24/2/2013). 

‘El concepto de integración se refiere a la inclusión de una persona, un grupo, en otro. 

Incluye adaptarse o adquirir las características propias de ese grupo. Podemos decir que 

está integrada cuando sus valores y costumbres conviven en armonía con los del país de 

acogida’ (Registro A. 12/2/2013). 

‘Integración remite a pertenencia y reconocimiento. Como diría Paugan, las dos 

dimensiones del lazo social se constituyen por la protección y el reconocimiento. Y la 

integración se da cuando ambas se encuentran presentes en una relación social. En general 

tiendo a desconfiar de la aplicación del concepto de exclusión y prefiero pensar en términos 

de integración. Lo que no significa que todas las personas se integren a la sociedad del 

mismo modo. Pero sólo muy excepcionalmente no lo hacen, en mayor o menor medida’ 

(Registro BA. 9/1/2012).  
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‘No soy un experto, pero creo que una persona está integrada cuando comprende el Sistema 

social en el que vive y se siente parte del’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Para mí, una persona está integrada en una sociedad, cuando no tiene sensación de 

diferencia con el resto de los miembros de la sociedad’ (Registro A. 4/2/2013). 

‘Ahora el problema es cuándo entraste en el juego de esta diversificación, cuánto al Estado 

se le va a demandar en cuanto a boliviano y no en cuanto a ciudadano. ¡La integración no 

funciona; es lo que se llama existencialismo estratégico! Vos tenés una sociedad dominante 

que te habla de la cultura ancestral de los bolivianos, pero en realidad si vas al lugar de 

origen son diferentes, pero acá se transforman. En destino, las culturas se utilizan para 

realizar demandas políticas, “no somos meramente pobres sino que tenemos nuestra cultura, 

somos recopados163” ’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘Considero la integración como un proceso bidireccional y multivariable que supone ajustes 

mutuos entre inmigrantes y sociedad receptora y que implica a diversos actores en diversos 

niveles de multidireccionalidad. Ejes esenciales para la integración son el empleo y la 

educación.  En resumen, una persona está integrada cuando alcanza un equilibrio interno y 

puede sentirse parte del entorno socio-cultural en que se mueve, uno más sin perder su yo. 

(…). La realidad deja un poco de lado este modelo y camina hacia la adaptación mutua’ 

(Registro A. 1/2/2013). 

‘Desde la práctica percibimos que sería necesario un acceso en igualdad de condiciones a 

todos los servicios y bienes públicos y privados y una participación activa, en todos los 

ámbitos sociales, percibida como positiva por la sociedad en su conjunto. La integración 

parte de un marco legal pro inmigración y no es posible, puesto que nuestras leyes 

configuran la Europa Bunker que se protege de los habitantes de las partes más pobres del 

planeta’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Incluye aspectos personales, sociales y ambientales. Los personales tienen que ver con la 

familia y los antepasados y con la propia forma de ser y de vivir de la persona, es decir su 

actitud de vida’ (Registro A. 30/1/2013).  

‘Integración es lo mismo que acabar con las diferencias’ (Registro BA. 29/12/2011).  

‘Para mí una persona está integrada cuando se siente bien. Esto es, tener un día a día afable. 

Aquí entra tener la familia cerca o por lo menos tener la posibilidad de saber que está bien, 

buenos medios de comunicación o tener la opción de poder crear su propia familia en el 

país de acogida. Poder hacer amigos, además de tener algunos amigos de su país. Tener la 

oportunidad de formarse profesionalmente y poseer oportunidades laborales (Registro A1. 

30/1/2013). 

‘Es una estrategia de diferenciación desde el Estado, es un discurso, unas políticas que 

apuntan a diferenciar población. Primero, a recrear una situación que supone la 

construcción de la idea de que hay una sociedad homogénea y otros sectores de población 

que no se integran en ese todo homogéneo. El discurso sobre la integración es un discurso 

de diferenciación de poblaciones y que expresan las relaciones de desigualdad entre unos 

sectores y otros, ¿Quién determina el núcleo donde hay que integrarse?, ¿Quién qué es lo 

que hay que tener para ser integrado?, ¿Hasta qué punto hay que integrarse? y todo está 

                                                 

163 Se utiliza para expresar que una persona gusta por su forma de ser, de actuar o de pensar, etc. 
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relacionado con un sector que carece de algo para pertenecer al resto. Me resulta difícil 

concentrarlo en un solo concepto’ (Registro BA. 30/ 12/ 2011).  

‘La integración debe incluir muchos aspectos como son: el trabajo, la familia, el trato que 

reciben los inmigrantes por parte de organismos y personas, la educación (…). Realmente 

no creo que una persona pueda llegar a estar integrada en un país ajeno al suyo, ya que ha 

dejado atrás sus raíces, muchas veces su idioma y a gran parte de sus amigos y familiares. 

Creo que más que una cuestión política es una cuestión personal. Desde el punto de vista 

político, podemos decir que un inmigrante está integrado cuando su vida aquí es similar a la 

de un nacido en el país, en cuestión de oportunidades y calidad de trabajo y en cuestión de 

educación, recibida y profesada y cuando comparte la cultura y tiene aquí amigos y 

familiares’ (Registro A. 6/2/2013). 

‘El estatus igualitario que alcanza una persona para poder acceder a servicios sociales 

básicos que ofrece un país, en igualdad de condiciones y respetando las diferencias’ 

(Registro A. 28/1/2013). 

‘En Alemania, yo no hablo de integración, hablo de exclusión. Creo que la palabra 

integración está relacionada con la asimilación y que está vaciada de contenido, por lo cual 

debería caer en desuso. El profesor Jose Itzigsohn  de la Brown University nos decía el otro 

día que en Estados Unidos tampoco se hablaba de integración pero que había empezado a 

utilizarlo al llegar aquí a Argentina porque le habían dicho que aquí sí que se utiliza. A 

partir de tu intervención en la conferencia, preguntándole que ¿cuándo podía decirse que 

una persona estaba integrada, según su opinión? dijo que él nunca hablaba de integración 

sino de agregación, en el sentido de incorporación, como lo contrario a desagregación, que 

sería la formación de guetos dentro de una misma comunidad. Yo estoy de acuerdo con esa 

definición’  (Registro BA. 30/11/2011).  

‘Integración es que toda la población conviva en igualdad de oportunidades, ¡libre cultura y 

libertad de expresión!  Así como libre ideología política y religiosa. Las personas se 

sentirán integradas cuando puedan desarrollar su vida personal y profesional, sin sentirse 

discriminadas en ningún aspecto’ (Registro A. 2/ 3/ 2013). 

‘En principio, para hablar de integración o para que una persona se pueda sentir integrada 

deberían poder tener la ciudadanía y por ende tener los mismos derechos que un argentino’ 

(Registro BA. 19/ 9/ 2012). 

A y BA.2. ¿Habría una cultura generalizada en tu país?, ¿Qué rasgos la definirían? 

La mayor parte de las personas bonaerenses y andaluzas entrevistadas consideran que sí 

que existen unos rasgos que definen una cultura argentina y española. A partir de las 

opiniones de estas personas, este trabajo detecta que, sin embargo, estos razonamientos 

juegan en contra de las integraciones. Además, la idea de culturas homogéneas y 

estáticas no encuentra fundamento lógico ni utilidad en las sociedades contemporáneas. 

Este trabajo comparte el planteamiento de Grimson (2011a) cuando expone que las 

culturas no se portan en la maleta durante los procesos migratorios y que las culturas se 

enriquecen y se nutren con las experiencias individuales y compartidas. Esta 

investigación entiende que se pueden conseguir procesos comunitarios de integración 

suficientes, desmitificando las culturas y poniéndolas a disposición de las personas. Con 
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seguridad, si se deja a un lado la idea de preservar las culturas nacionales, se conseguirá 

una mayor integración de las personas y las familias.  

Del mismo modo, desde este trabajo se ha percibido que cuando se trata de definir el 

término culturas ocurren dos cosas: la primera, se tiende a relacionar las culturas con las 

formas de vida y con los hábitos. Muchas de las personas entrevistadas entienden que 

las personas y las familias tienen la cultura de su nacionalidad y manifiestan con 

naturalidad que es normal que las personas que viven en un mismo lugar adquieren los 

mismos hábitos alimenticios o de uso del tiempo libre, por ejemplo. En este trabajo se 

considera que, además de los hábitos y las formas de vida, las culturas tienen muchas 

más manifestaciones. En cualquier caso, si la cultura es una forma de vida, ésta debería 

de abandonar su posición idealizada, ser usada y modificada, adaptándose a las personas 

que siguen esos usos y preferencias. Asimismo, se entiende que nunca las tendencias 

deben ser representativas de las personas sino todo lo contrario. Desde esta perspectiva, 

las personas no son menos españolas ni más argentinas por disfrutar compartiendo un 

mate con las amigas/os y por complacerse con el hábito de la siesta.  

Dicho lo anterior, desde este trabajo no se pretende obviar el sentimiento de pertenencia 

y la identificación con uno o varios espacios geográficos pero sí favorecer que éstos 

sean reforzados y ampliados más allá de la nacionalidad: a más grupos, a más ideologías 

y tendencias, a más gustos y actividades, a diferentes organizaciones sociales, políticas.  

‘Sí, sí que habría una cultura argentina. Como símbolos, tenemos el mate y el asado de 

carne. Luego, este… ¿una cultura? no sabría cómo definirla, pero supongo que sí. (…). Yo 

me siento argentina. (…) ¿Respecto a la religión? El cristianismo es la mayoritaria en la 

Ciudad. Además, puede haber discriminación contra los judíos y los árabes, pero no tanto, 

porque no son muy visibles’ (Registro BA. 21/9/2012). 

‘Creo que sí que existe una cultura argentina y que puede ser que se vaya haciendo con el 

tiempo’ (Registro BA. 4/1/2012). 

‘Por centrarme en la Ciudad de Buenos Aires, no hay algo homogéneo, tiene muchas 

identidades. Aunque sí que compartimos eso de mirar mucho hacia afuera. También 

compartimos el rechazo por no querer sentirnos parte de los países latinoamericanos porque 

los sentimos inferiores’ (Registro BA. 15/11/2011).  

‘Yo no soy nacionalista pero la argentina es una cultura protestona’ (Registro BA. 

28/12/2011). 

‘El argentino tiene, culturalmente, una visión más igualitarista. Acá todo es más 

complicado, también porque hay más militancia, todos los días tienes una marcha, un paro, 

hay más movimiento político. Brasil es una sociedad más jerárquica que la Argentina y 

como que acepta de mejor grado esta jerarquía. Hay un antropólogo, Roberto Dámaso, lo 

explicaba diciendo que en Brasil cuando dos personas se encuentran en la calle y hay un 

conflicto, uno dice: “pero, ¿usted sabe con quién está hablando? Si el otro contesta “no”, el 

primero le dice: pues yo soy tal, amigo de tal puntero, o soy funcionario, o lo que sea y así 

se impone la jerarquía en un momento, se recompone la relación social. En estos casos, el 

segundo repone la guita si rompió algo y no ha pasado nada. El argentino Guillermo 

O`Donnel, respondía a Roberto Dámaso diciendo que acá, supuestamente, si se encuentran 
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dos, chocan y uno le dice a otro: pero, ¿usted sabe con quién está hablando?, el otro le 

responderá: ¡y a mí que mierda me importa! En el sentido de que la jerarquía acá no 

funciona’ (Registro BA. 28/12/2011). 

‘El mate, la forma de relacionarnos en familia. Sin embargo, no hay coincidencias en 

cuanto a costumbres, religión. Aunque la mayoritaria sea la católica, hay muchas más’ 

(Registro BA. 15/11/2011). 

‘Sí, creo que existe una cultura argentina, que nos distingue del resto. Además de la 

gastronomía, el folclore, el tango el futbol… Existe una identidad argentina más allá del 

crisol de etnias, religiones, libertad sexual. Bueno, libertad en la capital, porque ésta no se 

da en las provincias, supongo que como en todos sitios, ¿no?’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 

‘La cultura es capital simbólico. Si el Estado reconoce estas particularidades de mi cultura, 

yo voy a integrarme, entre comillas, para aprovechar y usar espacios’ (Registro BA. 

28/12/2011).   

‘No, no, para nada, no. No me gusta hablar de identidad, me gusta más hablar de 

identificación. Una misma persona se puede identificar y puede ser identificada a través de 

varias variables. La identificación es algo situacional y depende del momento y del 

contexto. El tema de las culturas y de las culturas nacionales: ¿qué tengo yo en común con 

alguien de la provincia de Jujuy? más tendré que ver con un intelectual de cualquier lugar 

del mundo. Sin embargo, sí creo que existe una cultura de clase, una cultura de género, una 

cultura de jóvenes. Y es que cuando se habla de migración y cultura nunca se habla de 

cultura de clase y yo creo que es fundamental. Creo que cuando se habla de migración es 

fundamental hablar de clases sociales. No es lo mismo ser inmigrante de la elite, que de la 

sierra de Quito,  que un migrante campesino, no es igual. No es lo mismo el bagaje cultural 

que uno trae y que le permite operar en determinados ámbitos’ (Registro BA. 30/ 12/ 2011). 

‘Al ser un país tan grande, creería que predomina una mirada muy porteña sobre la 

Argentina y que existen enormes diferencias entre una región y otra. Me refiero no sólo al 

acento, también a las costumbres, gustos. Quizá un porteño tenga más similitudes con una 

persona de Montevideo, Uruguay, que con una persona de La Quiaca que, siendo un lugar 

de la Argentina, está muy próximo a Bolivia’ (Registro BA.19/9/2012). 

‘No creo que exista una cultura generalizada sino una imagen de una cultura urbana porteña 

que ha colonizado a diferencias e identidades regionales’ (Registro BA.9/1/2012). 

‘No creo que exista una cultura generalizada. Creo que la cultura es un campo de luchas y 

acuerdos que siempre tiende hacia la dispersión en todas direcciones. La comunicación 

nunca está del todo garantizada, es siempre una apuesta, en donde se juega, se discute, se 

acuerda’ (Registro BA. 8/ 2/ 2012). 

‘Durante los 90 hubo muchos cambios culturales relacionados con la individualidad y el 

desarrollo personal y todo lo que tiene que ver con la autoayuda, la referencialidad. Por los 

años 90 la Ciudad de Buenos Aires era una ciudad culta, leída. Hoy por hoy, la Ciudad está 

más vinculada al consumo. Eso explica quién nos gobierna en la Ciudad. Hoy en la Ciudad 

de Buenos Aires hay una clase social de cierto poder económico, pero no hay una clase 

intelectual. El poder tener acceso a determinadas cosas crea identidad, entonces tenemos 

identidades vinculadas al consumo’ (Registro BA. 15/11/2011).  

‘No creo que exista una cultura generalizada en España pues, desde mi punto de vista, no 

tengo claro un concepto sobre lo que es ser español hoy día. Por aquí han pasado tres 

grandes religiones y de todo queda huella, pienso que el mundo cada vez más se generaliza 
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y está llegando a ser una única cultura. Todos  somos copias de todos y mezclas, lo puro no 

existe’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Mi primera impresión, y si tuviera que dar una respuesta rápida, es que sí. Sin embargo, 

me resulta complicado entrar en detalle de esa identidad compartida. Algunos rasgos que se 

me vienen a la mente son: 1. Gran parte de la población es de religión católica aunque 

muchos de ellos no sean practicantes; 2. Por lo general y sobre todo en determinadas 

comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, se hace bastante vida fuera de casa; 

3. Se celebran fiestas comunes como la Semana Santa; 4. Creo que las relaciones familiares 

son más intrusivas que en otros países. Me refiero a que la familia condiciona mucho la 

actitud de sus miembros. Hay mayor tendencia a que los miembros de las familias 

cuestionen decisiones, modos de vida, que en otras culturas. Se tiende a tomar decisiones 

que de alguna manera hagan que no se rompa el vínculo familiar; 5. Políticamente, se trata 

de una sociedad, en general, poco comprometida. No somos reivindicativos, salvo que las 

injusticias sean ya muy evidentes y persistentes’ (Registro A. 23/1/2013).  

‘España, aunque se defina como un Estado laico, es un país donde la mayoría de la 

población es católica y, mayoritariamente no practicante, pero queda siempre esa moral y 

hábitos de la Iglesia, tales como bodas, bautizos y comuniones, que pierden su toque 

religioso para convertirse en fiestas familiares; pero tienen ese origen religioso/católico. 

España es un país en el que conviven tres lenguas mayoritarias, aparte del castellano: el 

catalán, el gallego y el euskera. Esto crea también otras identidades, pues la lengua es de 

vital importancia en la integración; al haber estas cuatro, unidas a procesos históricos, 

provocan, digámoslo así, subidentidades dentro de España’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘Una de las costumbres es la siesta después del almuerzo. Esta suele durar de 15 a 30 

minutos y ayuda a un mejor rendimiento a lo largo del día. A los españoles nos gusta salir a 

la calle, ver a la gente y que nos vean, ir bien arreglados y para esto invertimos gran parte 

de nuestros ingresos. Tenemos por costumbre ir de bares, por las tardes después del trabajo 

reunirnos con nuestros amigos, generalmente, a tomar cerveza y vino acompañados de las 

tapas. Durante estas reuniones tenemos por costumbre hablar y opinar de todo, sobre todo 

de fútbol, de los cotilleos de los vecinos y, en la actualidad, de la crisis económica. Es 

bastante habitual que los españoles desayunemos en algún bar o cafetería. La comida o 

almuerzo es la comida principal que tenemos, que casi siempre va acompañada de pan. Es 

muy típico, sobre todo en Andalucía, la tortilla de patatas, el gazpacho, el jamón y el 

pescado. De cualquier forma, la cocina española es muy rica en contenidos y en la calidad 

de sus productos. Dentro de las tradiciones españolas destacan los toros y el flamenco pero 

a casi nadie le gustan. Además en cada región hay unas costumbres típicas, destacando los 

Carnavales de Cádiz y de Tenerife, la Feria de Abril de Sevilla, las Fallas de Valencia o los 

San Fermines en Pamplona’ (Registro A. 31/ 1/2013). 

‘Aunque una persona, catalana, vasca, manchega, madrileña, andaluza, tiene fiestas y 

costumbres diferentes, en general, todos nos sentimos orgullosos de ser españoles y 

tenemos una serie de costumbres y tradiciones que nos definen como la siesta, lo divertidos 

que somos, el flamenco, las corridas de toros, la tortilla de patatas, la paella. Lo que más 

nos puede caracterizar es nuestro ritmo de vida’ (Registro A. 26/1/2013). 

‘Creo que sí que existe una cultura generalizada y una identidad compartida. Aunque cada 

territorio tiene su singularidad. Tenemos las mismas costumbres en todo el país tanto en 

gastronomía, por los alimentos que comemos, como en habilidades sociales y en relaciones 

familiares. Además, tenemos un idioma que nos identifica y una misma legislación. No 

creo que la religión forme parte de nuestra identidad como la nación, aunque no cabe duda 

que condiciona nuestra cultura y costumbres’ (Registro A. 2/3/2013). 
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‘Creo que la herencia de la dictadura franquista pesa mucho todavía si hablamos de un 

concepto de cultura generalizada en España. Y a mi parecer existe una identidad 

compartida. Los rasgos que la definirían son: falta de sentimiento nacionalista, exceptuando 

la mitad aproximadamente de la población del País Vasco y de Cataluña; la influencia de la 

iglesia católica, al menos en las manifestaciones populares, como la celebración de la 

Semana Santa, o el respeto al Papa; el idioma castellano y la aceptación minoritaria de la 

coexistencia con otras lenguas y dialectos como el catalán, el valenciano, el gallego, el 

euskera; el sentimiento de hermandad histórica con los países de Centroamérica y 

Latinoamérica; la cultura de evasión (fútbol, toros) para desviar la atención del público de 

los problemas importantes; la celebración de las fiestas tradicionales de matiz religioso en 

todo el país. Un ejemplo claro es en Sevilla, donde la celebración de la Semana Santa es 

capaz de casi paralizar una ciudad entera’ (Registro A. 15/3/2013). 

‘Sinceramente, no creo que diferamos mucho de la cultura italiana, griega o mediterránea. 

Llevamos siglos mezclándonos y compartiendo gastronomía, arquitectura, religión, 

literatura y otras artes’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘En España, sí que existe una cultura generalizada, y efectivamente la práctica extendida 

del catolicismo como religión, de la comida mediterránea y de los usos y costumbres 

propios de lo que llamamos la cultura española, lo que hace mucho más difícil aceptar a las 

personas inmigrantes que vienen con una religión diferente, con gustos gastronómicos 

distintos a los nuestros pues todo lo diferente nos parece raro y como tal lo apartamos’ 

(Registro A. 30/1/2013). 

‘A nivel personal no creo que haya una cultura generalizada en España. Habiendo viajado 

por diferentes zonas del país, no creo que haya una identidad común o por lo menos yo no 

la siento. No toda la gente duerme la siesta, no todos van a misa… hay fiestas nacionales 

comunes impuestas por el gobierno o la tradición pero son más las que hay a nivel regional 

o local. La gente se identifica con su zona y, después, con España. Aunque también es 

cierto que cuando sales de España es más fácil reconocer a una persona española además de 

por sus signos raciales por otros rasgos que son más identificables, una vez estás fuera y los 

comparas con los de otras nacionalidades’ (Registro A. 12/2/2013). 

‘Actualmente, la fusión de identidad y nación creo que sólo se mantiene en determinados 

sectores’ (Registro A. 1/2/2013). 

‘A mi modo de ver, en lo que a cultura se refiere, España tiene un problema de autoestima; 

asimilamos muchos elementos culturales que nos llegan del exterior como mejores que los 

nuestros e incluso hay quienes se molestan con otros por no hacerlo. Como ejemplo 

tenemos “Halloween”. En las redes sociales hay quien manifiesta que no lo celebra porque 

prefiere celebrar el día de “Todos los santos” ya que Halloween es característico de la 

cultura anglosajona. Sorprendentemente, es elevado el número de personas que les tachan 

de hipócritas y hacen afirmaciones del tipo: “pues no vayas a Mac Donald´s”,  “claro, pero 

tienes un iPhone”; “seguro que usas zapatillas Nike”... Para muchas personas, consumir un 

producto extranjero implica adquirir su cultura, pero esto no se da a la inversa, nadie indica 

que si en EEUU comen jamón, tienen que salir de romería, ni que si un chino baila 

flamenco debe cambiar la fecha en la que celebra el año nuevo, por no mencionar que los 

iPhone se hacen con componentes “made in China” y las zapatillas Nike se fabrican en 

India (Registro A. 15/1/2013). 

‘Desde luego que en España hay una cultura generalizada y compartida por la mayoría, por 

ejemplo: la normal relación con la cultura judeocristiana; los valores democráticos; un alto 

sentido del europeísmo; la familia como valor central de la sociedad; y la solidaridad dentro 
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de la familia. De hecho, si no fuera por ella, este país ya se hubiese derrumbado’ (Registro 

A. 30/1/2013). 

‘No me gusta nunca, en ningún caso, generalizar, pero creo que es evidente que la mayoría 

de los españolas somos bastante acomodados, intolerantes, poco y mal informados’ 

(Registro A. 28/1/2013). 

‘Creo que sí existe una cultura general en España; tristemente, en la mayor parte de las 

ocasiones manifestada por medio de una religión común, el cristianismo, y el fútbol’ 

(Registro A. 19/1/2013). 

‘Creo que sí existe una cultura generalizada en España. (…). Un rasgo que define la cultura 

española es el sentido tradicional de la unidad familiar que está sobreviviendo y que se 

impone a nuevas formas de organización familiar como, por ejemplo, las que están 

surgiendo en países anglosajones y de Europa occidental’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Creo que esto de las culturas no influenciadas sólo existe en los lugares pequeños que no 

han recibido personas de fuera o que esas personas no han tenido experiencias fuera de su 

localidad. Está claro que existen tendencias y formas de vida característicos de los 

españoles pero eso no es una cultura propiamente dicha’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘Creo que existen, dependiendo de la región, pero no a nivel España. Cada familia tiene 

unas costumbres diferentes: mi madre es extremeña y ha vivido de soltera en Madrid, 

quizás lo que me ha transmitido sea muy diferente a la cultura de Granada o a la de mi 

pueblo’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Por supuesto que existe una cultura generalizada. La cultura española es similar a la 

cultura de Europa occidental y, sobre todo, se parece a la italiana y portuguesa. Los rasgos 

que la definen son el nivel de educación de los habitantes del país, la forma en que nos 

relacionamos, la forma en que nos divertimos, la forma de vestir, la importancia que le 

damos a la religión, a la familia, a los amigos, la forma en que comerciamos, etc’ (Registro 

A. 6/2/2013). 

‘Creo que sí existe una cultura compartida por parte de todos los españoles. Pero es cierto 

que en España existen muchas diferencias culturales dependiendo de la zona geográfica 

donde se viva. Si hacemos la diferencia según el mapa político y nos centramos en las 

comunidades autónomas, diariamente podemos observar las diferencias culturales en las 

que se están basando determinados asuntos políticos’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Hemos adquirido roles culturales y costumbres de otras poblaciones. Así como ellos o 

nosotros mismos cada vez adquirimos más tónicas europeas’ (Registro A. 2/ 3/2013). 

‘Por supuesto que España tiene una cultura propia, como su historia lo indica. Pero quizás, 

debido a los nacionalismos y a las fuertes diferencias culturales arraigadas entre las 

comunidades autónomas, incluso entre provincias de una misma comunidad autónoma, ello 

puede inducir a una confusión al inmigrante. La falta de consenso entre los propios 

españoles y la poca actuación de los diferentes gobiernos por expandir nuestra cultura, 

especialmente más allá de nuestras fronteras, debilita la definición de la cultura española’ 

(Registro A. 11-2-2013). 
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A y BA.3. ¿Qué culturas serían “más integrables” en tu país, ciudad? 

Cuando las personas entrevistadas responden a esta cuestión ocurren dos cosas: en 

primer lugar, la enunciación de “culturas más integrables” es muy dispar y, por regla 

general, está condicionada por sus experiencias personales. En segundo lugar, las 

personas entrevistadas tratan de buscar similitudes y establecer diferencias, a la hora de 

defender que existe una cultura argentina y española. Desde este trabajo se determina 

que las personas entrevistadas opinan que son más integrables aquellas nacionalidades 

que más se conocen, con las que han desarrollado contactos directos y frecuentes y 

cuando cuentan con mayor información sobre esas personas.  

En cuanto a qué culturas serían más integrables en la ciudad, las/os bonaerenses 

entrevistados/as coinciden en que las nacionalidades paraguayas y uruguayas, porque en 

cuanto a rasgos y aspecto físico presentan más coincidencias. Por su parte, varias 

personas andaluzas expresan que la cultura marroquí es la más integrable y otras 

exponen que ésta misma sería la menos integrable. Lo anterior lleva a cuestionar por 

qué se consideran las culturas marroquí y españolas similares ya que en principio no 

comparten religión, ni raza, ni etnia. Parece ser que el hecho de que no se comparta el 

gusto por comer cerdo, por ejemplo, que por otra parte no implica a todos/as las 

españoles, no es determinante.  

Las personas que señalan que estas dos culturas son integrables opinan que comparten 

valores familiares, modos de vida y el gusto por hacer las cosas de determinada forma. 

Por ejemplo, por comer comidas cocinadas ese día, por tomar bebidas en las terrazas de 

los locales, por dedicar tiempo a las relaciones personales y vecinales, por tener 

facilidad para transmitir los sentimientos, por mostrar interés por el bienestar de las 

personas cercanas, por expresar afecto, caridad, generosidad, hospitalidad. Así, desde 

este trabajo se plantea la posibilidad de que el logro integracional quizás no tenga nada 

que ver con, por ejemplo, los hábitos religiosos que por otro lado se practican de manera 

individual, por lo que podrían no ser consideradas prácticas de integración en sentido 

estricto. Tal vez los esfuerzos deberían estar dirigidos a desarrollar prácticas de 

socialización que puedan ser libremente elegidas y desarrolladas por las personas y 

familias en convivencia en las comunidades, más allá de sus cultos individuales. 

Posiblemente, de esta manera se superarían los obstáculos aparentemente 

irreconciliables en que se han convertido las religiones y las culturas.  

De otro lado, de forma mayoritaria, las personas entrevistadas consideran que las 

personas inmigrantes no están integradas en Andalucía. Las razones que se alegan son 

cuestiones religiosas, rasgos físicos, posición económica, culturas, nacionalidades. A 

partir de este estudio se considera que las razones alegadas son constructos sociales y 

que, por tanto, está justificada la actuación desde el Trabajo Social para deshacer estas 

construcciones y fomentar las integraciones efectivas.  

También se entiende que la integración se consigue mediante la convivencia 

interrelacional y con el aprendizaje, el conocimiento, el interés y el respeto por los 
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hábitos y los estilos de vida de los vecinos/as. También cuando se proporciona una 

cartera de bienes y de derechos en igualdad y el acceso a las prestaciones y a las ayudas 

del Sistema de protección social estatal. Junto a lo anterior, las familias no siempre son 

espacios donde las personas desarrollan sus identidades integradoras, por lo que se 

habrá de recurrir a la metodología del Trabajo Social con Familias para eliminar las 

disfuncionalidades familiares y para potenciar sus capacidades participativas, en 

detrimento de las excluidoras de los ámbitos públicos. 

De otro lado, las personas entrevistadas manifiestan que en la Ciudad de Buenos Aires 

coexiste una identidad porteña que presenta diferencias con el resto de Argentina. La 

mayor parte considera, sin embargo, que no se puede hablar de una única cultura 

argentina debido a la extensión geográfica del país, a la diversidad de religiones y de 

costumbres. Algunas reconocen como símbolos de la argentinidad la carne, el mate y la 

forma de relacionarse con las familias.   

‘No creo que haya unas culturas más integrables que otras porque las culturas del Mercosur 

tienen muchas similitudes. Si volvemos a defender que la integración es un problema de la 

sociedad como un todo, puede haber pautas culturales diferentes pero no tan distantes como 

para provocar que no se integren’ (Registro BA. 1/9/2012).  

‘Según desde qué perspectiva. Desde la perspectiva etno-céntrica, son más integrables las 

paraguayas y las uruguayas porque son las que más se nos parecen físicamente, a simple 

vista. Las menos integrables serían las más desconocidas, porque nos cuesta llegar a ellas 

debido las diferencias idiomáticas y religiosas’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 

‘Las culturas más integrables son aquellas que están todo el tiempo en contacto. No pienso 

en el existencialismo sino en la cercanía física, en los contactos cotidianos.  Acá, más allá 

de que haya cierta mirada exótica, se da el rechazo a todas las culturas migrantes. Aunque 

haya algunas que se suelen alterizar como la china y la japonesa’ (Registro BA. 

28/12/2011) 

‘Sí, es la relación entre el placer y el odio, el super chino y el barrio chino tienen dos 

miradas: una rechazante y otra amable, deseable’  (Registro BA. 20/12/2011). 

‘Creo que los europeos son más integrables que los sudamericanos’ (Registro BA. 

19/9/2012). 

‘No creo que se pueda pensar en culturas más o menos integrables. Tal vez los diferentes 

idiomas son una barrera, pero es rápidamente traspasada en la vida cotidiana, por ejemplo, 

de los inmigrantes chinos en Argentina’ (Registro BA. 8/ 2/ 2012). 

‘En Buenos Aires, las culturas urbanas en general son bien acogidas’ (Registro BA. 

9/1/2012). 

‘Los senegaleses no están integrados ya que sus amigos suelen ser también senegaleses. 

Los chinos, nunca los he visto en un lugar distinto a “un chino”, así que tampoco están 

integrados. Son más integrables las personas italianas, inglesas, alemanas (…). Además de 

que si estudian les será más fácil integrarse. Y en cuanto a las religiones, pues el islam tiene 

una mezquita en el Albaicín, pero no es musulmana auténtica ya que los cabecillas son 

españoles convertidos y este tipo de grupo suele ser más radical que los propios 

musulmanes. No dejan entrar a nadie que no sea musulmán, sin embargo, esto en Oriente 
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Medio no ocurre, pero aquí están dando una visión equivocada de lo que es ser musulmán. 

El problema no es la religión o la cultura de la que yo proceda o a la que quiera integrarme 

sino la mente de estas personas que comprenden la cultura y las relaciones que yo tenga con 

ellas’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Las culturas procedentes de América del Sur son más integrables, porque con ellas existen 

unas similitudes, a nivel de lengua, religión y cultura, mucho más fuertes e importantes que 

las procedentes de otros países’ (Registro A. 19/2/2013). 

‘Creo que, en general, las nacionalidades que más se aceptan son las occidentales más 

neutras, como puede ser el caso de los estadounidenses o canadienses. También creo que 

dentro de Iberoamérica hay ciertos países como son Argentina, Uruguay o Cuba que 

también reciben más aceptación que otros, supongo que por motivos y vínculos históricos. 

En cuanto a religiones, no tengo muy claro cuál puede estar más aceptada de forma 

generalizada. Tengo la percepción de que la religión musulmana crea bastante rechazo en la 

sociedad española. Mi opinión personal es que me cuesta más aceptar religiones que 

fomenten la discriminación de las mujeres. Aunque, por otra parte, creo que la religión 

católica la fomenta también’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Cuando se trata de países de la Comunidad Europea, no hay problema porque son gente 

con poder adquisitivo. El problema viene cuando son gente de menos poder adquisitivo o 

gente que intenta entrar en España ilegalmente. La religión suele ser un tema bastante 

complicado. Suele existir problemas con la religión musulmana. Yo soy de los que piensa 

que cuando vas a un país tienes que intentar adaptarte lo más posible, siempre conservando 

tu identidad’ (Registro A. 6/2/2013). 

‘Obviamente, la católica, y en Andalucía, por su pasado, podríamos decir que el Islam es 

otra religión susceptible de poder integrarse. Religiones tales como aquellas que tienen su 

origen en Asia, el hinduismo, son en mi opinión más difíciles de integrar, pues ya varían 

demasiado los factores culturales’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘Por lo que veo, el primer escalafón lo ocuparían los europeos, un segundo escalafón lo 

ocuparían los sudamericanos; en un tercero, estarían los africanos y, por último, la cultura 

asiática’ (Registro A. 26/1/2013). 

‘Creo que las culturas más integrables son las más europeizadas, por su proximidad o las 

que comparten con la nuestra algún rasgo característico como el idioma. Las que creo que 

pueden tener más dificultad son las que más difieren de la nuestra, por sus costumbres o por 

la religión como los chinos o los musulmanes’ (Registro A. 2/3/2013). 

‘La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. Cada cultura se nutre de sus 

propias raíces, pero sólo se desarrolla en contacto con las demás culturas. (…). La 

convivencia entre distintos pueblos o tradiciones culturales ha existido siempre. En la 

España de la época medieval convivían judíos, musulmanes y católicos, llegando a ser una 

sociedad ejemplo de diversidad. A pesar de que España siempre ha sido un país de 

emigrantes y, actualmente, con la crisis estamos viviendo un movimiento enorme de salida 

a otros países europeos, americanos y asiáticos, en general, la sociedad española no da el 

mismo significado a la palabra emigrar que a inmigrar. Emigrar es sinónimo de valentía, 

arrojo… e inmigrar, sin embargo, es sinónimo de problema.  La única diferencia entre 

ambas es la dirección del movimiento. (…). Creo que, por nacionalidades, los inmigrantes 

provenientes de los países de América Central y del Sur son más integrables, por razones de 

lazos de unión histórica, por la lengua y, también, por la religión. Creo que las culturas de 

origen oriental como la china son las menos integrables. Según mi experiencia, son ellos los 



354 

 

primeros que no muestran interés alguno, salvo excepciones. Sinceramente, creo que la 

inmigración china, al menos en esta primera fase, es como una invasión. En otros países 

como Brasil, donde conviven grandes colonias de chinos y donde ya han vivido varias 

generaciones anteriores, los estudiantes chinos suelen diferenciarse del resto porque son 

muy competitivos, llegando a ser los mejores estudiantes en la enseñanza secundaria y 

universitaria, muy por encima de los demás’ (Registro A. 15/3/2013). 

‘Desde el punto de vista de la sociedad que acoge y, por lógica, es más integrable lo que es 

menos desigual. Por tanto, lo serían más: las personas que utilizan tu misma lengua, los 

hispano-parlantes; los que visten y viven más o menos como tú y tienen tu color de piel: 

europeos, norteamericanos; o los que profesan religiones más cercana a la tradicional: los 

cristianos; o los que no profesan ninguna religión. Por supuesto, socialmente, es aceptado 

en mayor medida cualquier “desigual” que tenga un poder adquisitivo superior a la media. 

Serían menos integrables, entonces, los que tienen otro color de piel, los que profesan 

religiones distintas, sobre todo el islamismo, y toda aquella cultura que choque en gran 

medida con el esquema medio nacional o que provenga de los estratos más pobres. Son 

poco integrables también las colonias de europeos que vienen al país a vivir en sus guetos 

sin interactuar fuera de ese espacio’ (Registro A. 22/2/2013). 

‘Según mi modesta opinión la nacionalidad marroquí es la más integrable, además de la 

ecuatoriana. Los menos son los chinos’ (Registro A. 24/2/2013). 

‘Pues creo que, especialmente, Andalucía es una tierra con gentes acostumbradas a la 

mezcla. Es tierra de paso y estancia para muchos inmigrantes, pero pienso que es debido 

más al turismo que a una inmigración de forma continuada. Aun así, será más fácil la 

integración para las culturas que tienen afinidades con la española, como el idioma, las 

costumbres y el trato a los demás. Por ejemplo, los latino-americanos y las culturas del 

mediterráneo’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Como experiencia de verlo diariamente, diría que se están integrando con más facilidad la 

gente de nacionalidad peruana, boliviana y nigeriana’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘Creo que las culturas más fácilmente integrables son aquellas más cercanas geográfica, 

histórica o lingüísticamente: latinoamericanos, magrebíes, seguidos de rumanos, chinos... 

Sin embargo, la religión, es un factor que influye de manera diferente a la cultura’ (Registro 

de campo A. 1/2/2013). 

‘Es cierto que a todos los niveles existe aversión por el Islam y está pendiente el trabajar 

para mejorar este punto. Los subsaharianos tampoco son muy integrables, especialmente 

por las situaciones de pobreza y explotación a las que se encuentran sometidas. Aunque se 

perciben como más amables que las personas que provienen de la zona del Magreb’ 

(Registro A. 28/3/2013). 

‘Históricamente, la cultura árabe es la que mayor tiempo ha convivido en Andalucía. 

Supongo que las nacionalidades sudamericanas, sobre todo la argentina es la que lo tiene 

más fácil para integrarse, debido a que culturalmente quizá esté más próxima. La 

comunidad china, creo que no se integra demasiado en nuestra sociedad, formando 

comunidades aparte’ (Registro A. 19/1/2013). 

‘La cultura musulmana y la cultura propia de algunos países sudamericanos parecen ser las 

mejor acogidas y las que mejor conviven con la española. La cultura asiática es la menos 

integrable. En ciudades como Asturias o Galicia, aún perduran atisbos de una cultura celta 
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que desapareció hace siglos como tal, al igual que ocurre con ciudades en las que 

predominó durante siglos la influencia musulmana’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Las nacionalidades más integrables en España y Andalucía son las de América Latina, ya 

que compartimos idioma, religión y otros muchos aspectos. También es integrable la 

inmigración procedente de los países desarrollados; y las que menos se integran son la 

nacionalidad china y la que proviene de África así como las de los países de Europa 

Oriental’ (Registro de A. 6/2/2013). 

‘Todas son potencialmente integrables si se llevan a cabo las políticas adecuadas. Las 

personas hispanoparlantes obviamente tienen un componente común con las españolas, 

como es la religión y el idioma, que les es más favorable para integrarse con la población 

de acogida. No obstante, existen otros obstáculos como son el racismo o los prejuicios que, 

sin los planes de sensibilización adecuados, hacen que la integración no sea efectiva’ 

(Registro A. 28/1/2013). 

‘Por supuesto que la cultura y nacionalidad es un importante factor a la hora de integrarse, 

pero también depende mucho de la propia persona en sí. En mi particular experiencia, no 

puedo contestar qué culturas son más integrables, pero si cuál es la que menos: la árabe’. 

(Registro A. 11/ 2/ 2013) 

A y BA.4.  ¿Cómo definirías el concepto de familia? 

‘Para mí, familia es un conjunto de dos o más personas que están unidas por un vínculo 

afectivo y toman decisiones conjuntas pensando en el beneficio común. En mi concepto de 

familia no existen exigencias en cuanto al sexo, raza u otras condiciones de las personas 

que la componen, basta con que sus componentes se cuiden y se respeten’ (Registro A. 

23/1/2013). 

‘En principio la familia se puede definir como una serie de personas que conviven bajo el 

mismo techo, padre, madre, hermanos y que conviven hasta que a los hijos llegan a la edad 

de independizarse y montan sus propias familias y así sucesivamente. Aunque últimamente 

la definición de familia es muy distinta, dependiendo de a quien le preguntes: a la iglesia, al 

colectivo de gays y lesbianas, al PP, al PSOE... Para mí, la familia son las personas que no 

te fallan y que siempre están a tu lado cuando te hacen falta’ (Registro A. 6/2/2013). 

‘Es aquella unidad que proporciona apoyo y protección al individuo e influye en su 

educación, hábitos y costumbres. La familia, a su vez, está influenciada por la sociedad en 

la que ésta vive. Así que digamos que la familia es una especie de guía. El individuo puede 

verse influido por todo lo que le rodea pero la familia, desde pequeños, decide lo que nos 

influirá más o menos. Por ejemplo, la familia que te motiva al estudio; la familia religiosa 

que te inculca ir a misa los domingos. Pero no siempre funciona, en ocasiones la presión de 

la sociedad es demasiado fuerte’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘La familia forma parte de nuestra identidad porque de ella hemos aprendido la mayoría de 

las cosas que sabemos, como costumbres, forma de ser y comportamiento. Del respeto que 

se tenga en el seno familiar depende gran parte de la felicidad. Cada familia organiza su 

convivencia en base a unas normas que los integrantes de la misma deben compartir y 

respetar de la mejor manera posible. La unión y el respeto dentro de las familias dependen 

de la valoración que se le dé a esas normas y costumbres familiares, ya que este conjunto de 

comportamientos conforman la identidad familiar’ (Registro A. 31/ 1/2013). 
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‘Un núcleo afectivo de personas, en el que cada uno tiene su función y su papel. Es la 

portadora de costumbres y cultura’ (Registro A. 2/3/2013). 

‘Los componentes de la familia tienen un modo de existencia económico y social comunes, 

y sentimientos afectivos que los unen. Las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. Como cualquier 

institución social, la familia tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Por ejemplo, 

como consecuencia de la crisis económica, la pérdida de puestos de trabajo y los 

desahucios, muchas familias se han visto obligadas a unirse formando familias extensas, es 

decir, distintas generaciones conviviendo en la misma casa. Para mí, la familia es el núcleo 

donde he convivido felizmente desde pequeña hasta la edad adulta, en que me independicé 

a los 26 años. Mi núcleo familiar, formado en un principio por mis padres y mis abuelos, 

hasta que fueron muriendo, y un hermano único que me proporciona manutención 

económica, amor, cariño, calidad de vida, estudios, apoyo, etc. Mi experiencia ha sido 

altamente positiva. Actualmente, mi núcleo familiar está formado por dos personas con un 

vínculo basado en la amistad y la convivencia con dos gatos adoptados’ (Registro A. 

15/3/2013). 

‘La familia es el primer y básico núcleo social con el que se integra el individuo y donde 

aprende los valores y la afectividad que le guiará en sus relaciones y que reproducirá en la 

sociedad en general’ (Registro A. 22/2/2013). 

‘Es el pilar básico de la sociedad, donde se sustentan las relaciones sociales, se forman 

valores como la confianza y la identidad, además de opiniones, creencias y modos de 

comportamiento; sin estos cimientos bien estructurados, existirían desequilibrios 

emocionales bastante importantes’ (Registro A. 24/2/2013). 

‘Como una comunidad de personas que mantienen lazos de convivencia, genéticos, o de 

cualquier tipo, con la finalidad de prosperar conjuntamente’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Una meta importante en el ser humano y el núcleo sobre el que debe girar la vida’ 

(Registro A. 4/2/2013). 

‘La familia es el núcleo de referencia de cualquier persona, ese núcleo de referencia donde 

te crías y con el que compartes intereses y cosmovisión. A partir de aquí, la familia pueden 

ser una, dos, tres o trescientas personas, con las que compartes vínculos biológicos o no’ 

(Registro A. 30/1/2013). 

‘Para mí la familia sería la asociación de un grupo de personas, no necesariamente en 

parentesco directo, con intereses comunes, que ante los problemas y dificultades 

permanecen unidas para prestarse apoyo unas a otras’ (Registro A. 19/1/2013). 

‘Definiría la familia como un Sistema o grupo social, un conjunto de personas que conviven 

y se organizan según sus roles, padre, madre, hijos, hermanos, etc, con vínculos 

consanguíneos o no y que comparten objetivos económicos y sociales, unidos mediante 

sentimientos de afectividad’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Tu círculo de personas más cercano en las que confías plenamente, recibes y repartes 

amor, admiras y te apoyas para la toma de decisiones’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘La familia está formada por padre, madre, con sus hijos, sobrinos, abuelos (...). Para mí la 

familia son mi marido, hijos, padres, suegros, hermanos, cuñados’ (Registro A. 23/1/2013). 



357 

 

‘Para mí la familia es el núcleo donde te desarrollas como persona, de donde mamas tu 

educación cuando eres niño. La familia es un grupo de personas, de distintas edades y 

sexos, que comparten lazos de sangre y se apoyan los unos a los otros’ (Registro A. 

6/2/2013). 

‘La familia es una invención social, una de las tantas formas de agrupación de la sociedad. 

Además, en relación a la cultura, la familia, las formas de organización familiar son 

también historias de las sociedades en las cuales se dan. No es lo mismo la familia, en las 

distintas épocas, ni en los distintos países, incluso dentro de Europa. ¿Quiénes son parte de 

la familia? Hay diferencias según la zona mediterránea, el norte, Marruecos, la cultura 

rural, la urbana’ (Registro BA. 3/ 11/ 2011). 

‘Forma social de organización, de organizar la subsistencia, muy vinculada a la forma de 

organización actual, es decir al capitalismo, con toda esa distribución de tareas en base al 

género, padre proveedor, madre cuidadora, digamos que es funcional, que surge y sirve en 

un momento y que tiene que ver con las formas de producción. De alguna manera funciona 

uno para el otro (se refiere a que funciona: la familia para el Estado, el Estado para la 

familia). Las familias son formas de organización y de distribución de la producción pero 

que no son únicas y podrían ser otras. De hecho, en aquellos países donde la forma de 

producción no es capitalista, o las formas capitalistas no son tan fuertes, las organizaciones 

y formas familiares también son otras. Muchas veces, a través de la familia se garantiza la 

adquisición de determinados recursos, de alimentos y recursos de capital social; que 

también son muy importantes, los recursos del ascenso’ (Registro BA. 30/ 12/ 2011). 

A y BA.5. ¿Qué papel juegan las familias en los procesos de integración?  

Muchas de las personas entrevistadas reconocen la capacidad de las familias para 

organizarse, actuar para la consecución de metas comunes y adaptarse al medio:  

‘La migración trabaja mucho con las redes, con redes familiares y de trabajo. Entonces, la 

migración está muy vinculada con dos redes y ambas actúan juntas. Así, los colombianos se 

organizan en las quintas de verdura y se dedican a la venta de verdura, entonces tenés acá a 

un determinado núcleo de personas que son de la Cochabamba y han venido a través de 

redes de traslado, de amigos, de familiares y vienen los hijos, los padres, los hermanos… se 

posicionan y ascienden dentro de la sociedad. Roberto Benencia lo llama la escalera 

boliviana, luego crecen dentro de esa jerarquía y empiezan a ascender. Se conforman redes 

transnacionales y dentro de esas redes hay grupos que van ascendiendo socialmente’ 

(Registro BA. 28/12/2011).  

‘Varios de ellos, de parseros pasan a dueños; de dueños, empiezan a contratar a gente; 

llaman a sus parientes y van conformando las personas que trabajan en el casco urbano. 

Pero a la vez, van cambiando las condiciones socio-económicas del país de origen porque 

los parientes compran tierras y ascienden, no solo acá, también allá, en sus países de 

origen’ (Registro BA. 28/12/2011).  

‘Acá, entre ellos, no se aceptan como habitantes de Cochabamba. Si quieren visibilización, 

en Argentina se han de mostrar como paisanos; tienen que participar juntos, aunque en su 

país se pelearan a muerte. Si quieren participar activamente en la política y reivindicar 

derechos, lo tiene que hacer desde la identificación, aceptando las reglas del juego de 

considerarse iguales, y así logran ser escuchados. Eso no quiere decir que acepten el 

discurso político que pretende la igualdad y ciudadanía en Buenos Aires, pero sí que han 

admitido unirse para visibilizar su comunidad. Como forma de participar en la disputa 
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política tienen que aceptar estas reglas del juego y de participación como el “colectivo de 

colombianos”. De igual manera, la capacidad para hablar ese lenguaje dominante de la 

clase media política argentina les permite negociar y alcanzar cuotas de poder’ (Registro 

BA. 28/12/2011).  

‘Tanto en los migrantes, como en los no migrantes, las familias pueden jugar un papel 

positivo o negativo sobre las personas sobre las que actúa. Así, si desde las familias no se 

considera, por ejemplo, la formación como algo imprescindible en el desarrollo personal, 

sólo cuando la persona haya creado su propio esquema mental sobre la vida podrá debatir 

sobre “el valor formación” y la importancia de éste a lo largo de su vida. No entiendo que 

las familias por sí mismas trasmitan valores de integración o no. Las familias trasmitirán 

aquello que se les haya trasmitido, en cuanto a valores culturales, morales o religiosos’ 

(Registro A.19/2/2013). 

‘Tanto para las familias receptoras como para las de acogida, depende del tipo de familia, 

del interés que muestren por integrar o integrarse, del nivel cultural, de las experiencias 

previas, etc’ (Registro A. 11/ 2/2013). 

‘No sé, los componentes de las familias tienen unos modos de existencia económicos y 

sociales comunes y sentimientos afectivos que los unen’ (Registro A. 15/3/2013). 

 ‘Supongo que dependerá de cada caso, a algunos les habrá desintegrado por motivos de 

distancia y poca comunicación y a otros les habrá dado la oportunidad de salir de una 

situación complicada en su país. No sabría dar una respuesta más concreta’ (Registro A. 

24/1/2013). 

‘Supongo que tu familia te arraiga a tu cultura, a tus costumbres, puede ser tanto 

beneficioso como perjudicial, dependiendo de lo cerrado de la cultura’ (Registro A. 

22/1/2013). 

‘La familia juega un papel fundamental en los procesos de integración. La familia íntegra.  

Por ejemplo, el hecho de tener hijos hace que tengas que integrarte en la comunidad 

educativa y ello ayuda a la socialización, a participar en las tradiciones del país, a imitar 

modelos de comportamiento. Por eso, considero que el papel de la familia efectivamente 

favorece los procesos de integración’ (Registro BA. 1/2/2011). 

‘La familia es el punto de apoyo del individuo en la mayoría de los casos. Por ello, pienso 

que su papel integrador es muy fuerte y si la familia está cerca permite una mejor 

integración’ (Registro BA. 30/1/2011). 

Junto a lo anterior, las personas entrevistadas han tenido oportunidad de enunciar 

capacidades integradoras y desintegradoras de los miembros de la familia dentro de las 

organizaciones intra y extra familiares. 

‘Las familias acentúan el deseo de querer quedarse en el país’ (Registro A. 31/ 1/2013). 

‘Creo que en los inmigrantes puede llegar a desintegrar, pues, como dije, la familia influye 

en tus hábitos y costumbres y hace también de guía, por lo que puede limitar que “las 

segundas generaciones” se integren. En Inglaterra, donde resido ahora, conozco casos de 

familias portuguesas que llevan allí varios años pero apenas saben inglés porque sus amigos 

son portugueses, se casaron con portugueses y viven en una zona donde la mayoría de la 

población es portuguesa. Son una parte de la sociedad, pero no están integrados’ (Registro 

A. 22/1/2013).  
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‘Depende. Cuando la familia contrapone su cultura y valores a los de la sociedad de 

acogida, puede haber conflictos; o cuando se produce una reagrupación familiar lejana en el 

tiempo, los valores adoptados de una “nueva” cultura pueden confrontar con los que llegan. 

Pero en cualquier caso y aunque sea sólo desde un punto de vista emocional, creo que el 

contacto con la familia, o una familia, ayuda a afrontar los cambios en equipo, a entender el 

entorno y facilita también mucho el proceso de integración’ (Registro A. 22/2/2013). 

‘No conozco ninguna experiencia pero creo que  hacen un papel bastante importante ya que 

ayudan a la integración’ (Registro A. 26/1/2013).  

‘Creo que la familia puede dificultar el proceso de integración’ (Registro A. 2/3/2013). 

‘Creo que todo depende de las políticas que se realicen al respecto. Porque si vives en un 

país extranjero con la familia y sigues realizando tu vida como si estuvieras en tu país de 

origen, en este caso se puede decir que la familia desintegra. Pero si vives con tu familia en 

un país extranjero y sigues tu religión y cultura, pero la adaptas a las circunstancias 

sociopolíticas del actual país de residencia, la familia en este caso integrará mucho más ya 

que el grupo familiar hace un esfuerzo común por entender y comprender los nuevos rasgos 

culturales de la nueva sociedad’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘La familia es la que los integra, la que los ayuda a volver a estar juntos, la que empuja y 

atrae al resto de la familia que se ha podido desintegrar temporalmente por la situación de 

la migración. La meta entre ellos suele ser el volver a estar juntos. La familia juega un 

papel importantísimo en estos procesos’ (Registro A. 4/2/2013). 

‘La familia integra. Las redes familiares son vitales para el éxito de los procesos 

migratorios. La búsqueda de un futuro mejor para la familia normalmente es el principal 

condicionante de los procesos migratorios’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Partiendo de la base de que el ser humano es un animal gregario, la familia no sólo hace 

posible la integración sino que permite la supervivencia del individuo; actúa como enlace 

entre la sociedad y éste, proporcionando afecto, apoyo moral y consuelo’ (Registro A. 

15/1/2013). 

‘Sin duda tiene que ayudar a integrar, ya que la familia es el pilar de la persona. Visto así, 

yo considero que el origen no es un lugar, sino un grupo de personas con las que creces. Por 

tanto, si la familia emigra contigo, el nuevo país de origen ya no será tan desconocido’ 

(Registro A. 30/1/2013). 

‘Sí, la familia normalmente comparte la forma de comportarse con los demás, así que juega 

un papel importante de destrucción o de integración ya que es como "una manada que trata 

de protegerse de otras extrañas o que trata de ayudar a todos a la vez’ (Registro A. 

23/1/2013). 

‘Depende de cada caso particular. Por lo general los migrantes forman relaciones familiares 

muy unidas’ (Registro BA. 30/11/ 2011). 

Se reconoce así que los procesos de integración son diferentes según las formas 

familiares desde las que las personas participan. También que las familias, además del 

contexto geográfico y situacional determinarán los proyectos. Conjuntamente, se 

considera que las diferencias, en cuanto a las formas de organización familiar, distarán 

de unas regiones, ciudades y comunidades, a otras. Sin embargo, este trabajo se 

cuestiona en qué supuestos dos familias de una misma provincia pueden organizarse de 
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la misma forma y, si por el hecho de vivir en el mismo lugar, se proyectan las mismas 

metas personales y familiares. Lo anterior nos lleva a afirmar que las familias son 

diversas y únicas y que, por tanto, las actuaciones desde el Trabajo Social con Familias 

deberán de atender a sus especificidades.  

‘En el caso de que se conviva con familias de acogida, es mucho más fácil adoptar las 

costumbres y, en su caso, la lengua, pues estas familias serán tu guía o filtro en esa 

sociedad. En el caso de España, obviamente no es lo mismo que te acoja una familia de 

Cádiz, que una familia de León, la manera en la que ese filtro que es la familia, funciona, 

va a ser completamente diferente ya que aun siendo españoles habrá algunos matices 

similares y otros muy diferentes’ (Registro A. 22/1/2013). 

Las personas entrevistadas coinciden en señalar el fuerte potencial socializador de las 

familias:  

‘Estoy convencida de que el hecho de tener una parte de familia española ha favorecido la 

integración de mi cuñada, ya que mi percepción es que nuestro círculo social la ha aceptado 

por el simple hecho de ser parte de nuestra familia y le ha facilitado crear amistades, 

conocidos y personas en las que apoyarse en menos tiempo. Y ahora más, desde que mi 

hermano y ella han tenido un hijo’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Como experiencia, puedo contar que el marido de mi hermana, que es de origen marroquí 

tuvo bastantes problemas de integración en mi familia. Al principio, mi hermana sólo me lo 

contó a mí por temor a la reacción de mi padre. Mi padre es una persona muy respetada, 

muy generosa, muy educada, muy buena gente y muy tolerante  pero con los prejuicios 

típicos de una persona que ha vivido siempre en un pueblo de 3.000 habitantes. Cuando mi 

hermana y yo contamos en mi casa que ella estaba saliendo con un marroquí, la reacción de 

mis padres fue espantosa. Después, se negaban a que viniera al pueblo y una vez que lo 

aceptaron, les parece encantador, buenísimo, educado, formado y se ha convertido en el 

favorito de mi padre. Es por lo que insisto tanto en la información, no se pueden tener 

prejuicios, hay que conocer las cosas para decidir si aceptarlas o no’ (Registro A. 

28/1/2013). 

‘Para mí tener una familia transnacional ha tenido efectos positivos para mi familia. Yo sé 

que aquí mi mamá pudo estudiar, allá estaban en el campo. Mi abuela siempre quiso que mi 

mamá estudiara. Yo no sé si porque vinieron acá y porque trabajaron tanto, que mi mamá 

estudió finalmente Letras en la Universidad de Buenos Aires. Y después, todo lo que me 

queda de allá son las historias que me cuenta mi abuela’. (…). ‘Desde el punto de vista 

educativo, formativo… haber migrado también ha sido positivo. Creo que sí, porque mi 

abuela era la más grande y no sé si hubiera prosperado allá, estaban sufriendo la Guerra 

Civil, ella dice que en su momento no hubiera querido venirse, pero habría que ver… aquí 

ha tenido su familia, su trabajo, pudo hacerse su casa’ (Registro BA. 4/1/2012). 

Las personas entrevistadas manifiestan que las familias deben de estar juntas en el 

mismo lugar para que la integración sea más efectiva: 

‘Creo que juegan un papel fundamental porque pueden inculcar los valores social y 

afectivos necesarios para interactuar. Creo que lo mejor es que esté toda la familia, el 

núcleo junto, en el sitio’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Pues en general creo que las familias integran, pero hay que tener en cuenta ciertos 

matices. Así, por ejemplo, cuando las familias viven juntas en el país de acogida, veo 
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claramente que es un factor de integración. Asimismo, cuando las familias son 

transnacionales y uno de los miembros es nacional del país de acogida, por lo general 

también veo un factor de integración ya que la parte de la familia nacional va a favorecer la 

aceptación de los nuevos miembros en su ámbito social. En cuanto a la situación de tener la 

familia en el país de origen no tengo tan claro que sea un factor de integración. Por un lado, 

pienso que si la idea que tiene la familia es que sus miembros se agrupen en el país de 

acogida, esto puede ser un factor de integración. Sin embargo, si en los planes de la familia 

no está o no es viable dicha agrupación no sé valorarlo como un factor de exclusión’ 

(Registro A. 15/1/2013).  

‘Si la familia queda en el país de origen, el inmigrante queda atrapado entre dos mundos: el 

allí y el aquí. Si tiene pareja e hijos allí, el proceso mental de integración aquí se agrava, se 

dificulta ante la ansiedad que puede aparecer en el individuo. La dificultad en la 

comunicación, el entrar en otra cultura, el no alcanzar las expectativas por las que emigró... 

todo se maximiza si no dispone de un grupo social que le apoye, le ayude, le acompañe’ 

(Registro A. 1/2/2013). 

‘En mi opinión, es bastante complejo de decir si las familias ayudan a la integración o no. 

Supongo que eso dependerá de cada persona, aunque en general creo que las personas son 

más felices si están cerca de su familia, siempre que ese sea su deseo, ya que con ellas 

encontrarían menos dificultades para relacionarse’ (Registro A. 19/1/2013). 

‘Creo que la familia ayuda a la integración del inmigrante en el país de acogida, siempre 

que los familiares también hagan por integrarse. No es igual tener a tu familia aquí contigo 

que estar sin verles, pensando cómo estarán, mandándoles dinero... Creo que tener la 

familia cerca es muy importante para sentirte integrado en un país, siempre que esto no te 

impida relacionarte con los demás’ (Registro A. 6/2/2013). 

‘En las sociedades de acogida, cuando las familias se reúnen, es positivo para la integración 

de toda la familia en esa sociedad. Creo que alrededor de ello se encuentran unidos aspectos 

emocionales vinculados a la unión de todo el grupo. La separación de padres y madres de 

sus hijos no es positivo para la integración. En los casos en los que las familias se 

desestructuran porque sus integrantes se encuentran divididos en varios núcleos, viviendo 

en diferentes países, la familia juega un papel primordial, por ejemplo para el caso de 

padres y madres que dejan a sus hijos en sus países de origen y son los abuelos y las 

abuelas los encargados del cuidado de los nietos y de los hogares que sus hijos han dejado 

antes de partir’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Creo que la situación en su país de origen tiene que ser muy dura como para dejar la 

familia en él y venir a España a ganarse la vida, para así enviarles dinero y que ellos sí que 

puedan subsistir. En algunas ocasiones llegan a traérselos consigo, quizás con la esperanza 

de que vivan mejor o de tener una buena educación que nunca recibirán. Tiene que ser muy 

difícil deshacerse de hijos, padres, pareja, para irse a un país extraño a ganarse la vida’ 

(Registro A. 2/ 3/ 2013). 

Las personas entrevistadas reconocen la diversidad de tipologías de familias. Algunas 

de las personas opinan que las familias pueden facilitar los procesos a través de apoyos 

emocionales pero dudan de su capacidad para dar apoyos económicos o materiales. 

Pocas reconocen que las personas reciben derechos, prestaciones, bienes y servicios 

cuando ostentan el estatuto de ‘familiar de’. Asimismo, las personas entrevistadas 

establecen una distinción: estar integrado/a y sentirse integrado/a, que será medido en el 
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epígrafe siguiente, a partir de las opiniones de las mujeres y las familias argentinas en 

Andalucía. También se percibe que, en los últimos años, las familias están 

experimentando cambios; que se está generando una nueva cultura familiar, que se tiene 

la obligación de transmitir nuevos valores y enseñanzas, respecto a la diversidad.   

‘A mi parecer la familia favorece la felicidad, siempre y cuando sea una familia bien 

avenida,  pero no creo que sea ni factor determinante ni necesario para la integración. Sobre 

todo desde mi punto de vista de integración como visión material y no como una visión 

inmaterial. La familia, a mi parecer, pertenece al terreno de lo inmaterial, es decir a lo 

sensorial. Hay familias que favorecen y familias que desfavorecen, la familia no debe ni 

puede ser tratada como causa de un sólo efecto sobre un hecho. Sin embargo, el acceso a 

recursos y derechos pertenece al terreno de lo material y, en este sentido, quienes deben y 

pueden favorecer la integración son los Estados y las Administraciones públicas. Para mí la 

integración no es un estado anímico sino un hecho’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘Tanto las familias de inmigrantes como las familias autóctonas ponen en práctica nuevas 

formas de convivencia dentro de una sociedad que cada vez es más intercultural. Las 

familias tienen que desarrollar capacidades para desenvolverse en una sociedad que está 

siendo testigo del choque entre familias pertenecientes a diferentes culturas y todo esto 

conduce a un esfuerzo para lograr un mayor respeto y armonía entre culturas. En los 

últimos años, la familia ha experimentado cambios que han afectado a su estructura, 

funcionamiento y valores. De manera que se está generando una nueva cultura familiar que 

tiene la obligación de transmitir nuevos valores y nuevas enseñanzas, en cuanto a la 

multiculturalidad. Las familias son responsables de transmitir, a través de sus generaciones, 

los nuevos conceptos sociales para facilitar una mejor integración y un mayor 

entendimiento de los procesos sociales migratorios’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Creo que para las personas, las familias son importantes y que siempre tienen un rol 

central. De todas formas, hay muchas clases de familia y habría que verlo dentro de cada 

una de esas modalidades. Luego están “los chinos”, bueno voy a decir chinos cuando en 

realidad no sé qué son; para nosotros, todos los que tienen esos rasgos son chinos. Bueno, 

pues pónete que esos tienen muchos problemas para hablar la lengua, y entonces la escuela 

juega un rol muy importante para los chicos, igual o más que las familias’ (Registro BA. 

2/2/2012). 

‘La familia es el lugar donde se trasmiten las pautas culturales. Sí creo que pensar en el 

problema de la integración, debe de ser pensado desde las familias haciendo políticas 

sociales que integren mercado, familias, comunidad, si querés como espacio más amplio de 

reconocimiento. La familia, muchas veces suple otras cosas que el estado no está dando y 

cómo puede integrar, entonces, no sé…’ (Registro BA. 21/11/2012). 

Las personas entrevistadas, además, defienden que las personas que son educadas en 

determinadas formas de familia, con valores y tradiciones comunes, forman familias en 

destino siguiendo las mismas pautas. Algunas de ellas entienden que es ‘normal’ que 

personas que tienen raíces culturales y nacionales similares se unan en las comunidades 

de destino. Otras, aún reconociendo la frecuencia, lo atribuyen a causas fortuitas.  

Se determina que es ciertamente habitual que personas desconocidas, con abuelos/as o 

bisabuelos/as españoles/as, se unan y formen nuevas familias en Buenos Aires y en 

Andalucía. Ahora bien, se considera que lo anterior responde a pautas sociales y no 
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naturales. Tampoco puede entenderse como una tendencia ‘normal’ sino que se presenta 

con bastante frecuencia y que encuentra sus razones: estas pautas de emparejamiento 

pueden ser debidas a que suelen alojarse en barrios residenciales de proximidad y a que 

comparten los espacios de sociabilidad; también, a la posibilidad de amigos/as 

españoles/as comunes a partir de la escolarización que les lleva a conocerse en los 

lugares de ocio, a que los/as introduzcan en la Universidad o en el puesto de trabajo. De 

igual manera, el simple gusto por cosas similares suele unir a las parejas y a los 

amigos/as. A lo anterior se une que el porcentaje de personas con antepasados españoles 

e italianos en Argentina es elevado, con lo cual las posibilidades aumentan ante una 

elevada presencia.  

A partir del estudio empírico realizado, se deduce que estas pautas pueden extenderse a 

la generalidad de las procedencias y de los lugares de asentamiento. Así se constata para 

las personas con antepasados andaluces en Argentina; se repite para el caso de personas 

con antepasados italianas/os en Argentina y para el caso de personas con antepasados 

argentinos en Andalucía. 

‘Que cómo se conocieron mi papá y mi mamá, nada que ver con lo español, aunque los dos 

eran de padres y madres españoles migrantes. Además de que vivían en diferentes barrios, 

se conocieron en el trabajo, compartían los amigos y el trabajo pero que mis cuatro abuelos 

sean españoles ha sido coincidencia164’ (Registro BA. 4/1/2012). 

Casi todas las personas entrevistadas hacen referencias a los contactos familiares 

repetidos en la transnacionalidad y a los apoyos familiares en los procesos. 

‘Mi abuela llama mucho, para cada cumpleaños, para todo. Cuando mi mamá era pequeña 

le obligaban a escribir cartas a la familia de allá. Mi  abuela, cuando se casaron y mi abuelo 

se vino para acá, se fue a vivir a casa de mi abuelo, así que después, desde aquí, mi abuela 

llamaba a su familia y también a la familia de mi abuelo porque se llevaban muy bien. Mi 

abuela siempre ha sido muy unida. Mi abuela se acuerda de todos los cumpleaños. Ahora 

mi papá habla con una prima que se encontró en la red, hablan por email desde hace años. 

Cuando el corralito, a mi papá le entró ganas de ir para allá. Mi papá decía de ir allá porque 

estaba la crisis acá y porque allá estaba toda la familia, pero ahora ya no lo dice. Mi mamá 

dice que se le pasaron las ganas’ (Registro de campo BA. 6/11/2012).  

‘Mi abuela dejó de ir a España, porque mi abuelo estaba ya muy mal. Mi abuela ahora 

también tiene problemas de tensión, diabetes... Cuando estuvimos allá, nos prepararon una 

empanada, pata de jamón crudo, nos trataron rebién y nos pasearon por toda España. 

Desayunaban jamón crudo en la mañana, ¡Yo casi me muero! (Registro BA. 4/1/2012). 

‘Mantienen contacto pero no les unen obligaciones. No es nada de eso. Y cuando se 

vinieron, tampoco, porque cuando se vinieron, no fue que dejaran algo.  De mi otra abuela, 

migraron más hermanas para acá y sí se trajeron hermanos. Mi abuelo por parte de padre 

también es español. Y mi abuela habla por teléfono con España, mi abuela por parte de 

padre puede tener acá como ocho hermanos. Por parte de mi papá, vinieron los abuelos, no 

                                                 

164 Según Gil (2007), sin embargo, el hecho de que personas con tradiciones y orígenes similares se 

junten y formen parejas y familias ocurre con mucha frecuencia. 
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sé si por parte de papá o de mamá, también vino mi bisabuela, creo que por parte de mi 

abuelo.  Por parte de mi papá creo que hay mitad aquí y mitad en España’ (Registro BA. 

16/11/2012). 

‘¿De apoyos familiares? Por parte de mi abuela, nadie. Vino mi tío una vez que ella estaba 

acá’ (Registro BA. 4/1/2012). 

‘Creo que mi abuela ha favorecido la integración de mi mamá en Argentina. No sé si 

vinieron con ese propósito, pero no está la idea de volver allá, mi vida está acá y mi abuela 

es más argentina que española, aunque está en contacto y siempre me cuenta su historia. Se 

preocupó porque mi mamá se adaptara en el colegio y estudiara. De hecho, mi mamá no 

pensó nunca irse allá; creció acá, hizo la vida universitaria acá, se casó.  Quizás mi papá, 

por haberse ido un par de meses a estudiar allá, porque en su casa se hablaba gallego, sí ha 

pensado alguna vez irse allá, pero creo que se siente muy argentino. El tiempo que mi papá 

estuvo allá, estuvo en el colegio. Se fue con mi abuelo dos o tres meses allá, así que como 

era época escolar fue al colegio. Mi abuelo era marinero y viajaba bastante. Igual mi papá 

lo ha dicho algunas veces, pero dudo que se quedara. Yo, por ejemplo, no sé si iría, iría 

unos meses para recorrer, pero mi sitio es acá’ (Registro BA. 29/1/2012). 

Se reconoce el papel fundamental de las mujeres dentro de las familias, con diferentes 

funciones que tienen que ver con favorecer el agrupamiento de los esfuerzos por parte 

de los miembros, con los apoyos materiales y con los emocionales y con el seguimiento 

de los procesos y el reconocimiento de los logros.   

‘Sí, acá las políticas argentinas son muy familiaristas también. Creo que como en España. 

En todas las sociedades, la vida y el trabajo se mantiene con las mujeres y las políticas 

suponen que allá donde no pueden llegar los poderes será cubierto por las familias y por las 

mujeres’ (Registro BA. 21/9/2012). 

‘Qué si la familia integra, depende. Te tendría que preguntar: la familia integra ¿dónde? y 

¿a quién? ¿Te refieres a que si la familia integra a las mujeres en destino, 

independientemente de donde esté la familia?, ¿Qué si la familia integra en origen, en 

destino o en la transnacionalidad? Yo lo que creo es que en algunos casos integra por los 

vínculos familiares. Justamente una de las estrategias de esos grupos domésticos es la 

migración, migración como estrategia de subsistencia. En estos casos, la familia opera a 

través de la acumulación de capital para el viaje, a través de la organización del cuidado de 

los mayores o los niños, a través de las redes que operan en los lugares de destino, 

ayudando a buscar trabajo, a buscar vivienda; pero también se dan situaciones de 

explotación en ese ámbito. Se dan situaciones de confrontación, violencia, de dinero que 

manda la mujer y que la madre no lo utiliza como quería o el marido se va de marcha por 

ahí y deja a los hijos al cuidado de la otra. La familia no integra necesariamente, no 

funciona de manera única yo creo que esa pregunta es un campo de indagación en realidad. 

No tengo una respuesta. Creo que opera de forma diferenciada. Ahora bien, que la familia 

es un elemento fundamental de la migración y que la migración siempre responde a un 

proyecto colectivo, sí; que no tiene que ver solo con una persona, aunque no les tengan que 

mandar dinero a las familias ni nada’ (Registro BA. 11/7/2012). 

A y BA.6. ¿Cómo defines la identidad? 

La identidad ha sido definida de muchas maneras: lo que uno/a es en esencia; el auto-

concepto; el sentido de pertenencia; rasgos identificativos individuales y grupales. 
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Muchas de las personas entrevistadas aluden a la multiplicidad de identidades que 

componen cada ser humano. Además, varias personas coinciden en señalar que las 

integraciones comunitarias están relacionadas con los procesos de construcción de 

nuevas identidades individuales y grupales. De igual manera, hacen referencia a que las 

identidades se elaboran durante los procesos de socialización y, en gran medida, dentro 

de las familias.   

‘En la Ciudad de Buenos Aires no hay algo homogéneo, tiene muchas identidades. Aunque 

sí compartimos eso de mirar mucho hacia afuera, hacia Europa. También compartimos el 

rechazo a sentirnos parte de los países latinoamericanos porque los creemos inferiores’ 

(Registro BA. 30/12/2011).   

‘Creo que la familia es el núcleo de refuerzo de las tradiciones, de las costumbres y muchas 

veces de refugio, de refuerzo de las identidades’ (Registro BA. 19/9/2012). 

‘La identidad es el sentido de pertenencia y la posibilidad de establecer vínculos entre 

personas. La identidad se construye en un proceso de socialización con el otro, que 

interpela al uno en un territorio, que provoca tensiones y distensiones. La identidad es ser 

otros y ser vistos por otros’ (Registro BA. 30/ 11/ 2012b).    

‘Creo que tiene que ver con un proceso de socialización, conclusión de identidad y 

sentimiento de pertenencia. La nueva Ley Migratoria, artículo 14, promueve la integración 

social y cultural del migrante. Es un discurso inclusivo pero en la práctica, no es sencillo y 

menos en las sociedades antiguas. En el último artículo de la Ley de Extranjería respecto de 

los migrantes se habla de respetar la identidad cultural de los argentinos. Tiene que ver con 

la Teoría de la cultura urbana y del espacio marginado. Durkheim dice que la ciudad es una 

simbolización del espacio social. Además, se define el patrimonio como aquellas prácticas 

y construcciones que se desarrollan en un espacio social. Cabe preguntar ¿qué ayuda a las 

personas a identificarse con el lugar donde vive? En la provincia de Córdoba se muestra la 

presencia de los colombianos. Se busca la inclusión y el contacto social, ¿cómo? 

Exhibiendo cultura y formas de los bolivianos. Lo anterior muestra un microclima cultural 

en Córdoba que distorsiona usos y costumbres, ¿Eso es integración? No’ (Registro BA. 30/ 

11/ 2012b).   

‘El factor generacional es fundamental para que las personas se integren en el grupo, por lo 

tanto ¿habría micro-grupos de integración? Sí: la integración conseguida cuando se integran 

en pequeños espacios de participación. La diferencia generacional impide un consenso 

absoluto’ (Registro BA. 30/ 11/ 2012). 

‘La identidad es el auto-concepto con el que me defino, de dónde vengo, a dónde voy, qué 

como, cómo me visto, con quién me relaciono, qué idioma hablo. La identidad cambia a lo 

largo de la vida, es un concepto abierto y flexible’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘La identidad creo que es el conjunto de cachos que configuran el todo del ser humano. Hay 

cachos más reconocibles (el habla, el aspecto físico, las costumbres…) y otros más sutiles, 

más introspectivos (sentimientos, pasiones…). De la suma de cachos se puede crear una 

especie de identidad. Yo soy español porque lo pone mi DNI, pero sin ser adicto a banderas 

ni proclamas políticas. Me siento español, como otras muchas cosas, porque me identifico 

con sus pueblos, su clima, su diversidad, su cultura, su luz… y me logro emocionar de una 

forma poco explicable, racionalmente, con esas cuestiones’ (Registro A. 20/1/2013). 
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 ‘Con lo que uno se identifica, los rasgos propios del individuo y de su comunidad. Eje 

desde el que se forma la conciencia individual y de pertenencia al grupo, la idea compleja 

que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos y sobre cómo debemos actuar’ 

(Registro A. 22/2/2013). 

‘Es la cualidad de pertenecer y de sentirte emocionalmente unido a un grupo social 

determinado, compartiendo características afines a su personalidad. Sí, ése debe ser su valor 

principal’ (Registro A. 24/2/2013). 

‘Para mí, la identidad es un conjunto de conceptos abstractos, valores, que creemos que nos 

definen. Ya sea el carácter, la personalidad, el comportamiento’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘Identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan 

para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia a 

esa cultura’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘La identidad es la cualidad que nos identifica, que nos define y nos forma como personas 

individuales. Aunque pueda haber una identidad común a un grupo de personas que, por 

ejemplo, compartan unos intereses comunes’ (Registro A. 12/2/2013). 

‘De acuerdo con la Teoría de la Identidad Social, la identidad personal, individuo único y 

diferente de los demás y la identidad social, categorías sociales a las que pertenece, se 

consideran dos aspectos separados del auto-concepto global del individuo. Sin embargo, en 

algunos contextos, el individuo puede estar tan conectado con el grupo que la barrera yo-

otros se vuelve difusa y el grupo es considerado como una exteriorización de uno mismo. 

En estas circunstancias las personas equiparan el bienestar del grupo con su propio 

bienestar y perciben las metas y prioridades del grupo iguales a las suyas. Es lo que se 

denomina fusión de la identidad. La fusión de la identidad consiste en que la identidad 

personal y la identidad grupal forman una sola entidad. Cuando esto ocurre se da un alto 

grado de identificación con el grupo; se da un sentimiento de unidad con el grupo tal que se 

eliminan las barreras entre uno y otro; se distinguen los miembros fusionados de los 

miembros simplemente identificados; las prioridades de los miembros del grupo cambian, 

de modo que se preocupan más de los resultados del grupo que de los suyos propios; se 

hacen sacrificios extraordinarios por el grupo’ (Registro A. 1/2/2013). 

‘La identidad cultural es el conjunto de valores y formas de comportamiento de un grupo y 

en el que basan los individuos su sentimiento de pertenencia. No obstante, para el individuo 

es algo cambiante y va sumando identidades diversas’ (Registro A. 28/1/2013). 

 ‘La identidad es un concepto complicado. Yo dividiría la identidad en dos grupos, la 

identidad individual y la identidad colectiva. La primera hace referencia a lo que uno infiere 

de uno mismo como pertenencia exclusiva que nos hace diferente de los demás, es decir 

que nos aleja del grupo.  La segunda es todo lo contrario: es aquello que inferimos como 

propio del grupo y que define nuestra identidad como parte del grupo. A partir de aquí, hay 

probablemente tantas identidades individuales y grupales como individuos y grupos hay’ 

(Registro A. 30/1/2013). 

‘Para mí la identidad es lo que define al individuo. Es lo que hace que una persona se sienta 

identificada con ciertos ideales políticos, culturales o religiosos y lo que hace que actúe de 

una determinada manera ante las situaciones que se le planteen’ (Registro A. 19/1/2013). 
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‘Considero la identidad como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad que los diferencian del resto.  Esta identidad supone la conciencia que una 

persona tiene respecto a ella misma y está asociada a algo propio’ (Registro A. 20/1/2013) 

‘La única cosa que poseemos fija de identidad en el número del DNI. Con esto quiero decir 

que la identidad es una cosa para nada arraigada al origen, sino que se va creando y 

formando a lo largo de la vida de una persona. Aquí, influye la familia, que puede formar 

una entidad personal, forma de ser social’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘La identidad es un código formado por números y/o letras que determina tu pertenencia a 

un determinado país y donde se especifica quienes son tus padres, así como tu lugar y fecha 

de nacimiento. (…). La otra identidad es mucho más difícil de definir, está relacionada con 

aspectos de la personalidad, el entorno, los gustos y las circunstancias de la vida. La familia 

refuerza esta segunda identidad desde que uno es niño ya que afecta a todos estos aspectos’ 

(Registro A. 6/2/2013). 

A y BA.7. ¿Cuándo las familias refuerzan las identidades? 

Las personas entrevistadas expresan consenso al afirmar que las familias refuerzan las 

identidades y que favorecen la construcción de las identidades individuales y grupales.  

‘La familia refuerza la identidad cultural. De hecho para las segundas generaciones de 

inmigrantes la identidad grupal y cultural  forzosamente viene, principalmente, a través de 

la familia’ (Registro A. 28/1/2013). 

‘Esta identidad supone la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y está 

asociada a algo propio. Algunos rasgos que definen al individuo son heredados, otros 

influenciados por el entorno. Es por ello que la familia tiene la capacidad para influir y 

reforzar la identidad del individuo en la medida en que la familia constituye la fuente 

primaria de aprendizaje y el modelo de imitación que ayuda al individuo a desarrollar su 

propia personalidad’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Cada individuo, como persona singular y única, busca su propia identidad. Algunos 

agentes, como la familia pueden reforzar esa identidad, pero en muchos casos, la escuela, el 

trabajo y las relaciones afectivas externas a la familia refuerzan también la identidad de las 

personas’ (Registro A. 28/1/2013). 

 ‘Sí, porque las familias refuerzan este auto-concepto y cuanta más alta es la pertenencia, 

más se refuerza este sentimiento de ser y pertenecer’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘En este caso, mi argumento es similar al anterior, la familia puede, pero también no, 

reforzar mi identidad. Ésta puede ser entendida como una institución que nos engrandece o 

nos empequeñece, en el sentido de cómo entendemos o podemos entender los retos que la 

vida nos brinda’ (Registro A.19/2/2013). 

‘Creo que sí, que la familia refuerza la identidad, ya que ésta existe no por espontaneidad 

sino porque la propia familia es la que fomenta esa identidad. Es decir, los miembros de 

una generación suelen transmitir a la siguiente esos rasgos de identidad de algún modo. 

Supongo que precisamente con la intención, aunque sea subconsciente, de reforzar la 

familia’ (Registro A. 23/1/2013). 

‘Muchos de los rasgos de la identidad son hereditarios o innatos, aunque normalmente el 

entorno tiene influencia en la identidad de cada persona. Cuando la identidad no es propia, 



368 

 

sino que es adoptada, está asociada a comportamientos y actitudes que en realidad no son 

propios de la persona sino que están relacionados con el ambiente y las formas de 

convivencia que nos hace sentir algo que no somos’ (Registro A. 31/ 1/2013). 

‘La familia puede reforzar ciertas identidades, por supuesto. Siempre y cuando esté 

implicada en el proceso de socialización de sus pequeños y jóvenes, sobre todo. Si no, 

incluso lo que se podría es hacer el efecto contrario’ (Registro A. 20/1/2013). 

‘Según mi experiencia, la familia ayuda a la integración. En muchos casos, sobre todo 

cuando se trata de inmigrantes con bajo nivel económico, el cabeza de familia, en muchas 

ocasiones la madre, suele venir sola y una vez que encuentra trabajo, comienza a enviar 

dinero a la familia que dejó atrás. En principio, suele compartir alojamiento, en su mayoría, 

con otras inmigrantes de la misma procedencia o vivir en la casa donde trabaja como 

servicio doméstico o de cuidadora de personas mayores. Sólo cuando alcanzan una cierta 

seguridad económica, comienzan los trámites para el reagrupamiento familiar’ (Registro A. 

15/3/2013). 

‘La familia sí refuerza las identidades porque se produce una inmersión cultural y de 

valores, fomenta la pertenencia al grupo y a unas características y virtudes con los que 

identificarse’ (Registro A. 22/2/2013). 

‘Sí, ese debe ser el valor principal de la familia’ (Registro A. 24/2/2013). 

‘Sí, pienso que una familia refuerza tu propia identidad, porque ya sea por genética o por 

convivencia, la identidad la adquiere gracias a lo vivido, positiva o negativamente. Y, sobre 

todo, a cómo influye la familia en esas experiencias’ (Registro A. 24/1/2013). 

‘La familia te otorga un origen con el que sentirte más o menos identificado, pero la 

identidad la vamos adquiriendo a lo largo de los años con nuestras experiencias y nuestro 

propio desarrollo personal’ (Registro A. 22/1/2013). 

‘La familia es parte de nuestra identidad, en ella adquirimos nuestras costumbres, 

modelamos nuestra forma de ser y le debemos parte de lo que somos. Cada familia 

construye su convivencia en base a normas que sus integrantes deben compartir y respetar 

para que las relaciones entre ellos sean lo mejor posible, el respeto a la familia y el 

cumplimiento de normas dependen en gran parte de la valoración y aceptación de esas 

normas, costumbres y ritos familiares. Por lo que el cumplimiento de estas normas de 

familia hace que se refuerce la identidad de cada uno, en definitiva, la familia refuerza la 

identidad de las personas’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘La identidad nos la vamos creando con la vivencia de nuestras experiencias, y muchas 

veces éstas no llegan a ser identificadas por el círculo más cercano a nosotros, en este caso 

la familia. La familia suele tener una idea preconcebida de lo que debe ser tu identidad, que 

suele asemejarse a lo que es su identidad y es cuando aparecen muchas de las disputas 

familiares, cuando no se aceptan las identidades del grupo’ (Registro A. 12/2/2013). 

‘Por supuesto, la familia construye al individuo desde que es un bebé, por lo tanto, según 

vaya creciendo obtendrá los valores sociales que la familia le haya transmitido, siendo 

capaces por sí mismos, algún día, de ser racionales e ilustrarse con otros rasgos culturales 

diferentes a los que les transmitieran, ya que el cambio social permite la evolución de los 

valores sociales adquiridos, muchas veces para mal (racismo) y otras para bien (bodas 

homosexuales)’ (Registro A. 20/1/2013).  
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‘La familia refuerza las identidades, en general, pero cada ser humano tiene su identidad. 

Complicado se me hace pensar en un ser humano sin identidad’ (Registro A. 4/2/2013). 

‘Creo que la familia puede reforzarla, modificarla e incluso destruirla’ (Registro A. 

15/1/2013). 

‘Creo que la familia puede y no puede reforzar la identidad. Creer que la familia es causa 

de efectos determinados es demasiado creer. Si bien es cierto que las familias bien avenidas 

son motor de felicidad y, como tales, favorecen el fortalecimiento de ambas identidades. 

Ahora bien cuántas familias son bien  avenidas y qué impacto real tienen en la identidad, 

creo que es harto complicado de medir’ (Registro A. 30/1/2013). 

‘Sí, las personas con las que convives influyen en tu forma de ser, pensar y actuar’ 

(Registro A. 28/1/2013). 

‘El papel de la familia, el tendido de redes que ésta proporciona es fundamental. Llegan a 

un país que no conocen… por complejas que sean las relaciones, las familias son el 

principal apoyo y cumple ese rol’ (Registro BA. 3/2/2012). 

‘Las familias migrantes pueden llegar a ser pequeñas comunidades que no permiten el 

vínculo con los demás círculos de la sociedad, pero aún en esos casos, las familias facilitan 

la concepción del nuevo espacio y eso vale muchísimo. La familia está en los límites entre 

lo que debería ser y lo que puede ser’ (Registro BA. 15/12/2012).  

‘Lo interesante sería construir una identidad que impulse, que se rompan identidades como 

la argentina y compartir culturas de diferentes orígenes y también del mismo continente. Lo 

interesante sería pensar políticas de integración que pensaran en la integración común’ 

(Registro BA. 15/12/2012).  

‘Creo que todos debemos de integrarnos permanentemente. No creo en las culturas estáticas 

sino en las identidades dinámicas. Entonces habría que pensar en políticas que rompieran 

los límites. No basta con documentos para todos, sino integración en todos los sentidos y en 

este sentido está todo por hacer. Creo que estamos más cerca de solucionar los problemas 

económicos y de acceso a derechos, reconocimientos en el plano material y jurídico, que en 

superar los límites de las identidades de origen y pensar en una argentinidad que no sea la 

que se protege actualmente’  (Registro BA. 15/12/2012).  

‘A nivel nacional existe un discurso en torno a la integración regional. De hacer un 

mercado propio, fuerte, de tener posición frente al resto del mundo que no se planteaba 

desde la época de Bolívar y que está muy relacionado con la historia de pensarse como 

latinoamericano. Algo que durante mucho tiempo ha estado devaluado. Entonces es 

interesante que esté empezando a circular este discurso porque creo que si este discurso está 

por encima, se puede tratar el otro, el de construcción de nuevas identidades por debajo’ 

(Registro BA. 15/12/2012). 

 

4.3.3. Conclusiones de la primera fase del estudio de campo 

Esta primera fase del trabajo empírico se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y en 

la región de Andalucía con la finalidad de recoger perspectivas en torno al objeto de 

estudio y un lenguaje común para un análisis más efectivo de los discursos de las 
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personas a investigar a ambos lados del Atlántico. Para ello, se utilizó la misma batería 

de preguntas con mínimas adaptaciones terminológicas en casos concretos.  

En la exposición de los resultados de este epígrafe, cuando han sido de interés, los ítems 

se han presentado mezclando las opiniones de las personas de ambas procedencias 

(indicado: ‘A’ y ‘BA’); éste ha sido el caso del epígrafe dedicado a la delimitación 

conceptual.  En otras ocasiones, sin embargo, los resultados se muestran de manera 

diferenciada según el contexto de las personas entrevistadas (indicado ‘A’ y ‘BA’); tal 

ha sido el caso del epígrafe que analiza las miradas en torno a la integración.  

Las opiniones vertidas en esta primera fase son, además, de gran utilidad para el examen 

de las respuestas que las personas entrevistadas llevan a cabo en la segunda fase del 

estudio de campo y cuyos resultados se expondrán en el epígrafe siguiente. Así, por 

poner un ejemplo sobre la utilidad de la primera fase del estudio de campo, la 

aproximación terminológica de esta primera fase favorece la interpretación y la 

contextualización de las cuestiones desarrolladas por las personas entrevistadas durante 

la segunda fase. De igual manera, permite determinar si las mujeres y las familias 

inmigrantes desde Argentina hacia Andalucía definen de la misma forma los términos 

integración, familia e identidad; si pueden expresar que se sienten integradas porque 

efectivamente tienen esa percepción y no otra; si saben qué significa y que supone el 

término identidad en Andalucía y en Argentina; y si tienen referentes y significantes 

diferentes para los términos cuestionados.  

A partir del análisis de las opiniones y de las reflexiones vertidas a lo largo de las 80 

entrevistas en profundidad realizadas: 40 realizadas a personas de origen argentino 

residentes en la Ciudad de Buenos Aires y 40 a personas de origen español residentes 

permanentes en la región de Andalucía, se han podido recoger numerosos datos 

primarios y extraer varias conclusiones. Así, entre los ítems investigados se detectan 

varias conexiones y disparidades entre las personas de los dos espacios geográficos 

analizados: 

1. Las personas a ambos lados del Atlántico reconocen importantes limitaciones en la 

consecución del objetivo de lograr sociedades integradas. Algunas personas que residen 

en Argentina consideran que España, como otros países de Europa, no reconoce su 

historia migratoria. De ahí que sus Leyes y las políticas implantadas sean fuertemente 

excluyentes. Estas mismas personas exponen que, sin embargo, las personas que residen 

en Argentina tienen muy interiorizado el hecho de que el país está construido a partir de 

la inmigración, después del despoblamiento, en parte fruto de la colonización.  Ahora 

bien, según varias de ellas esto no exime a la mayoría de ejercer severas 

discriminaciones frente a las personas llamadas inmigrantes. Según algunas, lo anterior 

se debe a que en Argentina se creó un patrón que se difundió a través de la escuela sobre 

qué es ser argentino/a. A partir de lo anterior, todas las personas que no atienden a ese 

modelo son excluidas.  
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Otras personas entrevistadas consideran que, sin embargo, las políticas que desarrolla el 

Gobierno de la Nación de Argentina son inclusivas y que existe una importante 

obsesión por la universalización y la no existencia de clases sociales, también por parte 

de la opinión pública y entre los/as ciudadanas. Por su parte, las personas residentes en 

Andalucía reconocen que, actualmente, en sus sociedades existen clases sociales y 

actitudes xenófobas en el tratamiento con las personas inmigrantes.   

2. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la región de Andalucía se perciben y se 

soportan situaciones de discriminación. Según algunas de las personas entrevistadas, en 

España y en Andalucía, la raza es causa de discriminación. Así, cuando se trata de 

establecer categorías, la raza blanca es la superior, la negra la inferior y a medio camino 

quedan el resto de las tonalidades posibles.   

La discriminación que se ejerce en Argentina también está fundada en el color de la piel 

de las personas más allá de la identificación racial. Así, según algunas personas 

entrevistadas: ‘no importa que seas producto de la mezcla de varias razas, pero mejor si 

el resultado provoca que tu tez sea clara’. En cualquier caso, de lo anterior no se habla 

abiertamente. Así, por ejemplo, a partir de este estudio se ha podido comprobar cómo 

entre personas que llevan varios años conviviendo y hasta compartiendo amistad en la 

Ciudad de Buenos Aires, no se cuestiona ni se pregunta, por ejemplo, por la raza aun 

cuando las personas presentan rasgos fenotípicos muy peculiares y visibles. A este 

respecto, cuando se ha preguntado por el motivo, las personas aluden que no saben si la 

cuestión molestará a la persona en cuestión. Desde este trabajo se considera que no se 

trata de actitudes de discreción sino de negación de lo evidente.   

3. Según las personas entrevistadas, en las políticas desarrolladas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires existe una obsesión por incluir a todas las personas, más allá de 

lo que luego hagan en la práctica. Así, la universalización de los derechos es 

proclamada tanto en los planes y programas como en las Leyes. En cambio, los planes y 

las políticas implantadas en España y en Andalucía tienden a diferenciar y así enunciar 

un plan para la integración, otro para la integración de las familias, otro para la 

integración de las personas inmigrantes, otro para la inclusión social, otro para evitar la 

exclusión y, además, cada vez se pone más en cuestión la conveniencia de la 

universalización de las políticas.  

4. Ni la Ciudad de Buenos Aires ni la región de Andalucía han conseguido buenos 

resultados respecto al reto de integrar a las personas en convivencia. La primera huye de 

las jerarquías y de las clases sociales pero establece grandes diferencias entre los/as 

porteños/as y el resto. Así, en el discurso público, la clase media argentina son 

‘todos/as’ pero en la práctica esto hace que los que no componen la clase media no 

tengan ninguna conciencia de clase. Así, por ejemplo,  los/as argentinas que vienen 

desde las provincias, las personas que viven en las Villas y los/as inmigrantes de los 

países limítrofes tienen una posición social diferenciada a la de la clase media que no se 

encuentra amparada por ninguna identidad colectiva.  
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La segunda estrategia, la de España y la de Andalucía, tiende a diferenciar, a proteger 

fronteras y a establecer discursos inconclusos sobre los beneficios de la 

multiculturalidad sobre la interculturalidad o viceversa. Así, se considera que los planes 

de integración recogen los esfuerzos que han de hacer las personas que llegan. Y éstas 

no conseguirán igualdad de derechos ni de trato ni aun ostentando el estatus de 

nacionales porque la ciudadanía cívica se ha desarrollado sólo a nivel teórico y porque 

no interesa, políticamente hablando. Las diferencias traen beneficios y no sólo 

económicos sino también de clase social. Respecto a la clase social, en España y en 

Andalucía conviven la alta, la media y la baja clase social. 

5. En Andalucía y en Buenos Aires concurren los mismos peligros para alcanzar 

integraciones efectivas. El primero es la existencia del estado nación en el sentido 

clásico, que levantan barreras físicas y sociales entre nacionales y extranjeros/as, 

dificultando la integración debido a la percepción de los otros/as como diferentes y 

como amenazas para la integridad cultural, nacional, religiosa o de culto y para el 

género. El segundo es la creencia de que existe una cultura única y homogénea en cada 

país y la necesidad de protegerla. El tercero es que desde las identidades nacionales se 

contemple a las personas consideradas extranjeras con categorías que consolidan su 

posición social de inferioridad. El cuarto es la religión que disgrega más que agrega y 

que fomenta las diferencias entre los/as practicantes y el resto de las personas. El quinto 

es la posición de subordinación de las mujeres respecto a los hombres en las llamadas 

sociedades avanzadas y las reacciones del Sistema de dominación masculina frente a los 

avances de la igualdad de género   

6. Más allá del discurso de que las integraciones son cosa de todos/as, según las 

personas entrevistadas, en ambas zonas geográficas, las intervenciones públicas están 

destinadas sólo a una parte de los ‘otros/as’. De este modo, existe desconocimiento por 

parte del resto de las personas sobre las medidas puestas en marcha como si la 

integración fuera algo ajeno a las personas residentes permanentes. Así, las personas 

que no son consideradas y no se consideran inmigrantes en Buenos Aires y en 

Andalucía, no se sienten representadas en los planes ni en los programas de integración. 

En Andalucía y en Buenos Aires se tiende a perseguir la integración de las personas 

inmigrantes mediante prácticas homogeneizadoras, en lugar de gestionando las 

diversidades. De otro lado, algunas de las personas entrevistadas establecen la distinción 

entre estar y sentirse integrados/as. Así, exponen que no es lo mismo estar integrados/as 

que sentirse integrados/as. Esta diferenciación, en forma de varias cuestiones, se ha 

trasladado a la segunda fase del estudio empírico, desarrollado en el siguiente epígrafe 

de este trabajo. Para lo anterior, se le ha preguntado a las mujeres y a las familias 

argentinas si se sienten integrados/as y sobre las facilidades y las dificultades que tienen 

en el acceso a determinados bienes, derechos, recursos y prestaciones. Dichas 

cuestiones se han extraído a partir de los indicadores de integración determinados en los 

capítulos anteriores de este trabajo.  
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7. La mayoría de las personas entrevistadas coincide en señalar que las familias son 

elementos fundamentales en las migraciones y que estos procesos responden a 

proyectos colectivos que no tienen que ver solo con personas en lugares sino con 

organizaciones sociales, como la familiar o la de amistad, en continua interacción; que 

siempre son familiares, entendidas las familias en sentido extenso; y que los apoyos 

familiares son fundamentales aunque quienes se trasladan no tengan obligaciones 

económicas, ni de otro tipo, con las que dejan o con las que viajan.   

8. Una proporción importante de las personas entrevistadas coincide en señalar que 

tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Andalucía se está creando una nueva 

cultura familiar. Así, las nuevas familias tienen la obligación de transmitir los nuevos 

valores y las nuevas enseñanzas respecto a la diversidad dentro de las familias para 

fomentar un trato más igualitario respecto al género y a la clase social.    

9. Según una parte muy significativa de las personas entrevistadas, el problema no es la 

cantidad de personas consideradas ‘diferentes’, es decir, el problema no es que haya un 

2% y un 12% de personas consideradas ‘extranjeras165’ en Buenos Aires y en España, 

respectivamente. Los problemas son los constructos sociales que se elaboran en torno a 

la necesaria protección ‘de lo propio/genuino’ y a las actitudes de alarma y defensa 

frente a las demás procedencias, culturas, religiones, identidades, grupos sociales, etnias 

o razas. Dichos constructos legitiman la formulación de categorías de personas y van en 

contra de las integraciones. Además, levantan fronteras y convierten el reto de integrar a 

personas y a familias en algo imposible.  

10. Desde la primera fase del estudio empírico se puede deducir, también, que las 

molestias y las exigencias derivadas de los movimientos migratorios no son propias de 

territorios sino extensibles a todos los territorios. Las personas, aquí y allá, muestran las 

mismas carencias. Así, en Buenos Aires y en Andalucía se detectan políticas mal 

formuladas y escasa o ineficazmente implantadas. En ambas zonas los medios de 

comunicación tratan los procesos migratorios de forma sesgada y sensacionalista. En 

ambos lugares se da con frecuencia el oportunismo o la invisibilización política, según 

las circunstancias del momento. En ninguno de los dos espacios implicados en este 

análisis, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, las cuestiones migratorias ocupan un 

lugar privilegiado en las Agendas públicas. Asimismo, las específicas necesidades de 

las mujeres inmigrantes y sus familias son escasas o no atendidas.  

Por último, el esfuerzo que conlleva el logro de sociedades cohesionadas, es decir, 

integradas y equitativamente participadas, exige de un quehacer por parte de todos/as y 

de la consideración y el respecto hacia los demás. Muchas de las personas entrevistadas 

han sido inmigrantes o sus padres y madres lo fueron. Sin embargo, estas mismas 

personas, aun teniendo experiencias familiares muy próximas, suelen tender a reconocer 

                                                 

165 Incluido en el término extranjeras están también las personas inmigrantes.  
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la inmigración como algo extraño, ajeno. Desde este trabajo se considera que, en estos 

casos, otros agentes de socialización, como los medios de comunicación y las 

instituciones educativas, están actuando de manera más contundente que las familias. 

De ahí también la necesidad de empoderar a las familias y/o reconstruirlas para que sean 

aliadas en las pretensiones integracionales desde el Trabajo Social.  

 

4.4. ¿Allá es peor?, ¿Acá es mejor? La integración de las mujeres argentinas y sus 

familias en Andalucía. Un estudio empírico. 

4.4.1. Maneras y sentires hacia la integración en Andalucía  

4.4.1.1. Opiniones y actitudes de las personas autóctonas y residentes permanentes 

ante la integración en Andalucía 

Para aproximarnos a las opiniones sobre los procesos integracionales de las personas 

que conviven en Andalucía, este trabajo utiliza fuentes primarias y secundarias. Así, 

junto a las opiniones expresadas durante la primera fase del estudio de campo expuestas 

en el epígrafe anterior, el estudio se apoya en algunos de los resultados obtenidos en las 

tres ediciones de Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración, 

OPIA (I, II y III), publicadas en el periodo 2005- 2011. Desde este trabajo se atiende a 

las conclusiones aportadas por dicho estudio porque, además de recoger un trabajo 

comparado en el tiempo, atiende a una muestra muy poderosa y representativa. Así, 

OPIA muestra una evolución en las opiniones que las personas autóctonas y las 

residentes permanentes en Andalucía han expresado ante el hecho migratorio y en 

relación a quienes han inmigrado desde países no comunitarios hacia Andalucía desde el 

año 2000. A continuación, se muestran algunas conclusiones a las que llega el estudio 

de OPIA para el periodo 2005- 2011 y que están relacionadas con el objeto de estudio 

de este trabajo: 

1) Valoraciones generales de la inmigración y las cuestiones que más preocupan en la 

región de Andalucía 

Según el estudio de Rinken, Escobar Villegas y Velasco Dujo (2011), la mayoría de las 

personas que viven en Andalucía muestran opiniones muy favorables hacia el pleno 

reconocimiento de los derechos de las personas residentes. Así, según el estudio, la 

mayoría de las personas se expresan a favor de facilitar el acceso a la educación, a los 

servicios sanitarios y a la obtención de la nacionalidad española (Rinken et al. 2011). 

Dicho estudio determina que, sin embargo, está perdiendo fuerza aquella forma de 

pensar que concibe la inmigración como una cuestión de utilidad para desempeñar los 

puestos de trabajo que no atraen a suficiente mano de obra autóctona. Así, dicho estudio 

concluye que el discurso funcionalista está perdiendo fuerza, mientras aparecen otros 

tres discursos que denominan el discurso solidario, el discurso desconfiado y el 

discurso excluyente (Rinken et al. 2011:12) 
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Para OPIA 2011, las principales preocupaciones atribuidas a la población en Andalucía 

son el paro, la crisis económica y la atención sanitaria. Respecto al desempleo, éste 

continúa ocupando el lugar más destacado al igual que en las dos primeras ediciones del 

estudio. Por el contrario, los problemas relacionados con la vivienda pierden cierta  

relevancia y pasan a ocupar el cuarto puesto. A pesar de lo anterior, después de que se 

publicara OPIA III en el año 2012, y sobre todo entre febrero y julio del año 2013, la 

preocupación por la vivienda ha vuelto a saltar a la opinión pública a partir de los 

desahucios y de varios suicidios de personas que perdían sus residencias familiares por 

no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas.  

En relación a la inmigración, OPIA recoge que ha dejado de ser una preocupación 

manifiesta entre las personas que viven en Andalucía. Ahora bien, desde el presente 

estudio, se considera que lo anterior dista mucho de reflejar que los problemas 

relacionados con la integración se hayan solventado. A partir del presente estudio y en 

este momento de la exposición, se puede afirmar que la gestión de la diversidad en 

Andalucía se expresa como un problema social. A pesar de los problemas relacionados 

con la crisis económica, en el año 2013 sigue siendo significativo el puesto que ocupa la 

inmigración, entre las cuestiones que más preocupan. En Andalucía. Máxime cuando, 

en la actualidad, la inmigración no debería ser considerada un problema sino un hecho y 

una realidad social. Las políticas de integración implantadas en Andalucía no están 

resolviendo las necesidades y los problemas de las personas en convivencia y se revelan 

ineficaces. Lejos de resolverse, los problemas que ya se expresaban en el año 2000 están 

operando en contra de la cohesión social de las sociedades andaluzas. 

Cuestiones que más preocupan a las personas que conviven en Andalucía 

  OPIA-I OPIA-II OPIA-III 

1 Paro 61,8 67,1 86,6 

2 Economía  / Crisis económica 4,3 31,6 37,3 

3 Atención sanitaria / Salud 13,6 17,2 16,1 

4 Inseguridad ciudadana / Delincuencia  21,0 23,3 11,5 

5 Vivienda 19,5 27,7 10,7 

6 Los políticos  / la administración 5,3 4,3 10,2 

7 Educación 9,2 9,2 9,4 

8 Terrorismo 8,9 11,2 9,1 

9 Inmigración 15,2 11,0 6,6 

10 Medio ambiente 3,9 5,3 3,8 

Tabla 3 Principales preocupaciones atribuidas a la población andaluza. Fuente: Encuesta OPIA-I, junio 

2005 (P1; N=3020); encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P1; N=4120); encuesta OPIA-III, febrero 2010 (P1; 

N=3171): “En su opinión, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a 

los/as andaluzas?” Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple, máximo tres opciones de 

respuestas. 
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El trabajo OPIA recoge las cuestiones que más preocupan personalmente en Andalucía. 

A partir de los resultados extraídos, se puede observar que las cuestiones familiares 

siguen siendo enunciadas entre las preocupaciones, aunque pasan a ocupar el último 

lugar. 

Cuestiones que más preocupan personalmente 

  OPIA-I OPIA-II OPIA-III 

1 Paro 45,1 53,8 71,7 

2 Economía / Crisis económica 3,4 30,7 34,6 

3 Atención sanitaria / Salud 18,9 23,7 23,3 

4 Educación 14,7 14,4 13,5 

5 Inseguridad ciudadana / 

Delincuencia  
20,7 24,4 11,3 

6 Los políticos  / la administración 4,7 4,9 9,9 

7 Vivienda 18 21,4 8,5 

8 Juventud 1,6 1,9 8,3 

9 Terrorismo 7,6 9,3 6,4 

10 La familia / Los/as mayores 5,1 4,9 6,2 

Tabla 4 Qué cuestiones son las que más preocupan a personas en Andalucía. Fuente: Encuesta OPIA-I, 

junio 2005 (P2; N=3020); encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P2; N=4120); encuesta OPIA-III, febrero 

2010 (P2; N=3171): “Y, ¿cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que le preocupan más a 

Vd. personalmente?” Pregunta abierta con opción de respuesta múltiple, máximo tres opciones de 

respuestas. 

2) Opiniones sobre los efectos de la inmigración en Andalucía 

Según el estudio OPIA, cuando se pregunta por los efectos de la inmigración en 

Andalucía, la respuesta más frecuente en el año 2010 es pocos o ningún efecto positivo, 

con un 37,2%, frente a los valores del 21,9% y 23% en los años anteriores. Por su parte, 

las respuestas relativas a la instrumentalización de la inmigración pierden fuerza. Así, 

las referencias a la mano de obra “necesaria” y “barata”, aportada por la población 

inmigrante, ocupaban el primer lugar en OPIA-I (con un 43,3%) y en OPIA-II (con el 

42,2%) y pasan a ocupar el segundo puesto, con el 27,4% del total (poco más de una 

cuarta parte de las personas encuestadas).  

De otro lado, cabe destacar un notable incremento de referencias a las consecuencias 

negativas de la inmigración en el mercado laboral andaluz. Las opiniones negativas 

ascienden desde el 31,4%, en la anterior edición, al 45,4% en OPIA-III. Así, aumentan 

entre otras las manifestaciones del tipo: la inmigración quita puestos de trabajo y 

provoca que aumente el paro. Según OPIA esta cuestión adquiere, además, en el actual 

contexto de crisis económica, un especial protagonismo (Rinken et al. 2011: 37). En 

cuanto a las diferentes percepciones respecto al nivel de presencia de personas 

inmigrantes en el área geográfica donde residen las personas encuestadas, un número 

significativamente alto consideran que: el colectivo inmigrante está acaparando ayudas 
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y recibiendo tratos preferentes de las administraciones. Dicha respuesta asciende de un 

1,7%, en OPIA-II, 2008 hasta el 5,4% en OPIA-III, 2011 y es más frecuente en las 

zonas con alta presencia inmigrante, del 7,7%, frente al 4,6% en zonas con presencia 

inferior a la media regional (Rinken et al. 2011: 38).  

3) Relaciones entre las personas en convivencia en Andalucía 

Según los resultados registrados en OPIA-I, el 54,5% de las personas residentes en 

Andalucía manifiestan tener contactos frecuentes con los/as inmigrantes. Así, el 20,9% 

dice tener amigos/as y/o parientes inmigrantes y un 33,6% responde verlos/as a menudo 

y hablar frecuentemente con ellos/as. Dicho porcentaje alcanza el 55,3% en OPIA-II.  

Por su parte, en OPIA-III, al preguntar si las personas encuestadas tienen trato y 

relaciones frecuentes con las personas inmigrantes, siete de cada diez personas 

responden de manera afirmativa, proporción que se eleva aún más y asciende al 80,5% 

en las zonas residenciales con alta presencia inmigrante y baja al 65,2% en aquellas 

zonas donde los vecinos/as inmigrantes representan una cuota inferior a la media 

regional sobre el total de personas empadronadas (Rinken et al. 2011: 41). En cuanto se 

cuestiona la posibilidad de que un/a familiar cercana se case con una persona 

inmigrante, el 63,3% manifiesta estar de acuerdo y el 15,5%, muy de acuerdo. 

Finalmente, en 2010, sólo un 7,1% señala su preferencia por vivir en un lugar en el que 

muchas personas fueran inmigrantes, mientras que en 2008, dicho valor ascendió hasta 

casi al doble, igual a la proporción de quienes aseguraron preferir un hábitat en el que 

muchas personas sean de un grupo étnico o raza distinta a la de la mayoría (Rinken et 

al. 2011: 48).  

De otro lado, cuando se valora el trato que reciben los/as inmigrantes, el 26,5% de las 

personas encuestadas perciben que reciben un trato diferente; el 44,1% consideran que 

reciben un trato desconfiado y un 23,8% lo describen como un trato indiferente. En 

OPIA III, estas dos últimas opciones son las más mencionadas, al igual que ocurría en 

OPIA-I y en OPIA-II. A las anteriores les siguen otras respuestas como: reciben un 

trato amable (11,8%), reciben un trato racista (11,2%) y reciben un trato despectivo 

(4%). A diferencia de las variaciones introducidas en el análisis de otros ítems, la 

cantidad de inmigrantes en el área de residencia de las personas encuestadas no 

introduce diferencias apreciables respecto a la percepción en el trato que reciben.  

Por otro lado, cuando se pregunta sobre la posibilidad de tener aspectos en común con 

las personas inmigrantes, aparecen diferencias según la edición del OPIA que se analice. 

En comparación con los resultados obtenidos en el año 2008, los datos de 2010 

evidencian un incremento de siete puntos en la proporción de quienes consideran tener 

poco o nada en común con los/as inmigrantes, para situarse en el 42,8%. El porcentaje 

de quienes consideran tener bastante o mucho en común, por su parte, se mantiene 

estable en torno al 37,5%. Asimismo, el descenso en la respuesta mucho en común se ve 

compensado por un incremento en el porcentaje de quienes manifiestan tener bastante 

en común con las personas inmigrantes. Por su parte, quienes manifiestan tener poco o 
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nada en común con los/as inmigrantes (un 42,8% del total), enuncian como aspectos 

diferenciadores: la cultura, las tradiciones y las costumbres, las formas de ser y de 

vivir,  la ideología, las formas de pensar, las religiones y las creencias.  

El estudio de Rinken et al. concluye que predomina de modo abrumador las alusiones a 

diferencias culturales en sentido amplio mientras que son escasas las referencias a una 

supuesta incapacidad o falta de voluntad para integrarse en las sociedades de acogida 

(Rinken et al. 2011). En relación a lo anterior, a principios del año 2010, el 57,9% de las 

personas residentes permanentes declaran estar de acuerdo con la idea de que los/as 

inmigrantes enriquecen la vida cultural de Andalucía. 

Además, el estudio recoge que no todos los colectivos de inmigrantes inspiran la misma 

confianza. Establece una comparación entre OPIA-II y OPIA-III a partir de las 

opiniones vertidas por las personas autóctonas y con residencia permanente en 

Andalucía: 

Colectivos de inmigrantes que inspiran más confianza 

  OPIA-II OPIA-III 

Sudamérica  52,5% 47,9% 

África subsahariana  26,5% 27,4% 

Europa del Este  6,2% 9,8% 

Norte de África /Magreb 7,8% 9,6% 

Otros países 3,1% 5,9% 

Asia 5,1% 5,3% 

Respuestas sin referencia geográfica 2,9% 2,3% 

Otras respuestas   3,7% 1,1% 

Tabla 5 Colectivo de inmigrantes que inspiran más confianza a las personas con residencia permanente en 

Andalucía. Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P27_2; N=1666); encuesta OPIA-III, febrero 2010 

(P25_2; N=1138): “¿De qué grupo o grupos se trata?”. Pregunta filtrada, sólo a quienes hayan declarado 

que existen tipos o grupos de inmigrantes que le inspiran más confianza. Pregunta abierta con opción de 

respuesta múltiple. 

Colectivos  de  inmigrantes que  no  inspiran  confianza 

  OPIA-II OPIA-III 

Europa del Este 58,0% 49,0% 

Norte de África / Magreb  34;4% 38,1% 

Sudamérica  4,4% 5,4% 

Asia 1,8% 4,0% 

África subsahariana  1,6% 2,6% 

Respuestas sin referencia geográfica 12,4% 13,7% 

Otros 2,4% 1,3% 

No sabe o no contesta  1,4% 1,5% 
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Tabla 6 Colectivo de inmigrantes que no inspiran confianza a las personas con residencia permanente en 

Andalucía. Fuente: Encuesta OPIA-II, febrero 2008 (P28_2; N=2200); encuesta OPIA-III, febrero 2010 

(P26_2; N=1554): “¿De qué grupo o grupos se trata?”. Pregunta filtrada, sólo a quienes hayan declarado 

que existen tipos o grupos de inmigrantes que no le inspiran confianza. Pregunta abierta con opción de 

respuesta múltiple. 

4) Valoración del número de inmigrantes que viven en Andalucía 

En 2010, el 52,4% de las personas encuestadas señalan que en su opinión, el número de 

inmigrantes presentes en Andalucía es excesivo, lo que supone un incremento de 2,3 

puntos porcentuales respecto de los datos del año 2008 (Rinken et al. 2011). 

 

4.4.1.2. Acceso a derechos de las familias inmigrantes según la opinión de las 

personas residentes permanentes y autóctonas en Andalucía  

Según el estudio que se está reseñando tres de cada cuatro personas andaluzas apoyan 

las políticas de regularización por arraigo, definidas en términos de integración laboral 

(un 44,8%) y en términos de asentamiento duradero (el 23,8%). Además, entre las 

personas encuestadas no se aprecian divergencias de opinión a partir de la mayor o 

menor cantidad de nuevas personas residentes en los hábitats. Asimismo, según el 

estudio aproximadamente la mitad de las personas encuestadas consideran excesivo el 

número de inmigrantes en Andalucía. Algunas de ellas expresan, además, que aun no 

teniendo constancia real de que el número sea elevado, prefieren elegir la opción 

bastantes pero no demasiados. De tal  modo que casi ninguna de las personas 

encuestadas señala que percibe una escasa presencia de inmigrantes (Rinken et al. 

2011).  

De otro lado, según OPIA III, el aspecto económico constituye un factor fundamental en 

la configuración de las actitudes ante la inmigración por parte de la población andaluza. 

Así, el 55,7% de las personas encuestadas están de acuerdo con la idea de que la llegada 

de inmigrantes ayuda a solucionar el problema del envejecimiento de la población, 

frente a algo más de un tercio que manifiestan su desacuerdo. Ante la afirmación de que 

se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de la economía andaluza, un 

49% se declara de acuerdo, al tiempo que un 4,4% ofrece como respuesta espontánea, la 

siguiente: sólo si se trata de mano de obra contratada de manera regular. A partir de lo 

anterior, el estudio establece una clara vinculación entre la regularidad administrativa y 

la aceptación de mano de obra inmigrante en el mercado de trabajo andaluz. 

En relación a la situación de regularidad de las personas inmigrantes en Andalucía, a 

principios del año 2010, tres de cada cuatro personas encuestadas se muestran de 

acuerdo con que: se les den facilidades para acceder a la nacionalidad española a 

los/as inmigrantes que viven en Andalucía de manera estable y regular. Al tiempo, el 

71% respalda su participación en las elecciones municipales. Respecto a la integración 

de las personas inmigrantes en las sociedades andaluzas, OPIA III recoge que se 
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mantiene un apoyo mayoritario, tanto en lo referente al acceso a derechos sociales como 

en el acceso a los derechos de carácter político. No obstante, dicho apoyo es en OPIA 

III algo inferior al registrado en OPIA I y II. Esta disminución en el apoyo a la 

integración alcanza su mayor expresión respecto del derecho a la  reagrupación familiar, 

con toda probabilidad debido a la estrecha relación de éste con la regulación de los 

flujos migratorios. Así, según el derecho cuestionado, el estudio de Rinken et al. 

considera que la aludida erosión alcanza magnitudes de entre cinco y quince puntos 

porcentuales en el conjunto del periodo 2005-2010. Por último, los diferentes 

posicionamientos acerca de la integración de las personas inmigrantes en las sociedades 

de acogida están claramente relacionados con la presencia real de inmigrantes en el 

hábitat residencial de las personas encuestadas. De modo que en aquellas zonas donde la 

presencia supera la media regional, aumenta la difusión de posturas restrictivas, si bien 

éstas no dejan de ser minoritarias.  

5) Diversidad de percepciones según las provincias y los factores sociodemográficos e 

ideológicos 

Como puede deducirse a partir de OPIA II, en el año 2008 las valoraciones más 

favorables respecto a la inmigración corresponden a las provincias de Almería y Sevilla 

mientras que en Cádiz, Jaén y Málaga, las valoraciones negativas resultan ya 

ligeramente superiores a las positivas. En el año 2010, según los resultados de OPIA III, 

las provincias donde las valoraciones del hecho migratorio resultan más negativas pasan 

a ser, por este orden, Cádiz, Huelva y Almería.  

Respecto a la necesidad de mano de obra inmigrante en las sociedades andaluzas, dicha 

necesidad es más apreciada en las provincias de Jaén, Málaga y Granada y se considera 

menos relevante entre las personas encuestadas de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Por 

provincias, según los resultados de OPIA III, Cádiz continúa siendo la provincia donde 

la valoración general de la inmigración resulta menos favorable, resultado que se 

relaciona con su menor apreciación de la necesidad de mano de obra. Por su parte, en 

Almería se detecta un importante deterioro respecto a los resultados de OPIA-II. Lo 

anterior se aprecia, por ejemplo, en la disminución del nivel de confianza hacia el 

colectivo inmigrante o en el menor apoyo a que los/as inmigrantes participen en la vida 

pública de la sociedad de acogida. Mientras, en Sevilla se recogen resultados similares a 

los de Almería aunque en su caso se producen menos diferencias respecto a OPIA II. 

Por último, en el resto de las provincias esta regresión en las actitudes y en las opiniones 

positivas es menos acusada. 

En relación al nivel de estudios, éste se revela como el factor sociodemográfico más 

relevante en la configuración de las posturas ante el hecho migratorio en todas las 

ediciones. Así, los mayores niveles de estudios están relacionados con las actitudes más 

favorables ante la inmigración pero se recogen diferencias según las edades de las 

personas encuestadas. De este modo, las personas de más edad manifiestan mayores 

prejuicios hacia los/as inmigrantes y manifiestan desarrollar menores contactos con 
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estas personas. Además, entre las personas de más edad se expresa un mayor 

reconocimiento hacia la funcionalidad de la inmigración en la economía y en el 

mercado laboral. Entre los/as más jóvenes, sin embargo, se aprecia el enriquecimiento 

cultural que lleva aparejada la presencia de personas de distinta procedencia en 

Andalucía.  

Por lo que respecta a la ideología política de las personas encuestadas, según el grupo de 

Rinken, aunque los cambios que induce este factor son de menor envergadura que los 

anteriormente descritos, las personas con orientación política de izquierdas expresan 

opiniones más favorables ante la inmigración que las demás, igual que en ediciones 

anteriores. El estudio determina que las personas encuestadas que obtienen 

puntuaciones positivas y más altas en las tres dimensiones analizadas: integración, 

aportación económica y aceptación, equivalen a actitudes más favorables, mientras que 

los valores negativos hacen referencia a actitudes menos favorables respecto a cada uno 

de los aspectos considerados. Por último, el estudio reseñado considera que el principal 

riesgo para la calidad de la convivencia consiste en una sobrecarga identitaria de los 

agravios que pueda percibir una parte de la población autóctona y residente permanente, 

de modo que determinados colectivos acaban siendo señalados como los exogrupos por 

excelencia, incluso  atribuyéndoles el papel de chivo expiatorio de los males 

económicos de la región. 

Por su parte, en el trabajo realizado por Ginieniewicz y Castiglione (2009) se sugiere 

que en España existe un cierto ranking entre las personas inmigrantes, construido de 

acuerdo al origen de las mismas. En dicho ranking las personas de origen argentino 

parecen estar bien posicionadas. El tipo de activo que poseen las personas de esta 

procedencia, según el trabajo citado, descansa en códigos urbanos, culturales y 

fenotípicos compartidos así como, también en los vínculos familiares y en los hechos 

históricos. Lo anterior provoca en las personas de origen argentino un sentirse con 

derecho que emerge doblemente aquí y allá y que hace que sean percibidas de manera 

diferente al resto de las personas latinoamericanas. 

Adicionalmente, el estatus legal juega un rol fundamental ya que muchas personas 

inmigrantes argentinas tienen la capacidad legal de entrar y salir de la Unión Europea a 

voluntad, sin ser cuestionadas, lo cual sustentaría, incluso a nivel psicológico, este 

sentirse con derecho (Ginieniewicz y Castiglione, 2009). En relación a lo anterior, 

desde el presente trabajo se considera que la mayor integración y adaptación de las 

personas argentinas estaría, también, relacionada con las representaciones que las 

sociedades españolas y andaluzas hacen de ellas. Lo anterior, al mismo tiempo 

provocaría que sus procesos migratorios fueran construidos de manera más positiva en 

las sociedades receptoras. También estaría relacionado con los supuestos menores 

niveles de discriminación que soportan en relación a las personas de otras procedencias.  
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4.4.2. Estudiando la integración de las familias argentinas en Andalucía 

En la segunda fase del estudio empírico se propone estudiar si las familias integran y, en 

caso afirmativo, en qué proporción, según la opinión de las personas implicadas en los 

procesos migratorios desde Argentina hacia Andalucía. Para ello, se cuestiona: cómo se 

organizan las familias inmigrantes desde Argentina; qué tipologías presentan; qué 

modelos de familias argentinas migran hacia Andalucía; cómo y en qué medida acceden 

al Sistema Público de Bienestar Social español; qué estrategias desarrollan para lograr el 

bienestar de sus familias; cuál es su nivel de satisfacción respecto a la integración 

lograda; y qué percepciones y actitudes muestran frente al reto de lograr sociedades 

andaluzas cohesionadas.   

Como se analiza la integración desde la perspectiva familiar, se investiga la integración 

como la participación en igualdad en el Sistema Público de Protección Social y a las 

familias como espacios sociales de interrelación personal. Se pretende indagar, además, 

a las familias como ámbitos donde se desarrollan relaciones de poder, conflictos y 

negociaciones. Así, también, como lugares donde se favorece la construcción de las 

identidades personales y grupales. De otro lado, se entiende que las integraciones 

sociales son constructos que han sido vaciados de contenido, por lo que aparece la 

conveniencia de preguntar a las personas implicadas si se sienten integradas y si 

consideran que están integradas. También sobre sus procesos de salida y de llegada a la 

región de Andalucía y sobre los apoyos familiares con los que contaron. Además, sobre 

las facilidades, las dificultades y las frecuencias con las que acceden a los bienes, a los 

derechos, a los recursos y a las prestaciones de las comunidades donde se establecen.  

A partir de la definición de la integración como el acceso en igualdad al Sistema de 

protección social, las cuestiones planteadas permiten aproximarse de manera objetiva y 

también subjetiva (a partir de las percepciones de las personas implicadas en los 

procesos) a la calidad y cantidad de las integraciones desarrolladas en la región de 

Andalucía así como a los niveles logrados, por parte de las mujeres y de las familias 

argentinas. Dicha indagación se convierte en el objetivo principal de la segunda fase del 

estudio empírico de este capítulo. 

 

4.4.2.1. Sobre los apoyos familiares recibidos en los procesos migratorios de las 

mujeres y las familias argentinas hacia Andalucía 

1. ¿Cuánto tiempo llevas en Andalucía? 

La muestra de personas seleccionadas para las entrevistas responden al perfil de: ambos 

sexos; todas las edades, a partir de los 18 años; identificación de un rol principal dentro 

de su grupo familiar; que resida en alguna de las provincias de Andalucía; y que haya 

desarrollado o esté desarrollando procesos de establecimiento largos en el tiempo, con 
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una media de diez años en Andalucía166. Lo anterior atendía a la hipótesis de 

investigación que establecía una relación proporcional entre los tiempos de residencia y 

los procesos de integración efectivos en Andalucía.  

Como primera conclusión, en términos generales y más allá del tiempo que llevan en 

Andalucía, las personas entrevistadas tienen un elevado sentimiento de pertenencia 

hacia su país de origen. Así, se consideran a sí mismos/as y se identifican como 

argentinos/as, aunque lleven una buena parte de su ciclo vital en Andalucía.  

A pesar de lo anterior, la mayoría de las personas entrevistadas no utilizaron el mismo 

vocabulario que se utiliza en sus lugares de procedencia, al menos, durante la 

realización del cuestionario. Lo anterior puede ser debido a varios motivos: en algunos 

casos puede que por el tiempo de establecimiento hayan adquirido un vocabulario 

similar al que utilizan las personas con las que conviven en sus comunidades; en otros 

casos puede que estuvieran haciendo un esfuerzo para utilizar un lenguaje más neutral 

durante la entrevista.  

Se ha llegado a esta última reflexión porque en varias ocasiones ocurría todo lo 

contrario y dichos vocablos aparecían con más frecuencia. Esto último puede deberse a 

varios motivos y a que las circunstancias de interacción cambiaban: porque había 

finalizado la entrevista y se unían otras personas de sus grupos de amigos/as, algunos de 

ellos/as de Argentina también; porque se trataba de segundos y terceros encuentros y 

estos se producían de manera más relajada. A este respecto, desde esta investigación se 

considera, que: de un lado, estas personas desarrollan un doble léxico dependiendo de 

con quien interactúan (lo cual, por otra parte, hacen todas las personas y todos los días, 

dependiendo del ambiente familiar, profesional o de amistad en el que se estén 

desenvolviendo); y, de otro, se está creando un nuevo lenguaje, fruto de las 

interacciones de las personas en convivencia. Todo esto fue puesto en común con 

algunas de las personas entrevistadas, las cuales corroboraron dichas apreciaciones y 

mostraron asentimiento.   

La mayor parte de las personas entrevistadas expresan que vinieron entre los años 1996-

2006 y que llevan viviendo en España entre diez y dieciséis años. 

 

 

                                                 

166 En la tipificación de los registros de la segunda fase del trabajo de campo se incluyen los datos 

relacionados con el estado familiar, la edad y la provincia de establecimiento de las personas 

entrevistadas. En relación al estado familiar, se distingue entre: Madre; Padre; Madre/ Padre con pareja 

(incluyendo, de este modo, los estados civiles de matrimonio y pareja de hecho); Madre/Padre, con otra 

pareja (distinta a la que dio lugar a la prole); Hijo; Hija; Hijo/ Hija, independiente (cuando mantiene una 

economía separada de la de sus progenitores); y Hombre/ Mujer independiente (cuando no tiene nexo de 

unión familiar en España).  
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2. ¿Por qué motivo/motivos viniste?  

Los motivos enumerados por las personas entrevistadas se repiten con frecuencia. En la 

mayoría de los casos la motivación familiar está claramente expresada. Además, en 

todos los casos se reconoce que además de las posibles motivaciones profesionales y 

educativas, hubo impulsos familiares que llevaron a estas personas a iniciar los 

proyectos. De este modo, los proyectos migratorios del núcleo familiar o de varios de 

los miembros al mismo tiempo superan a los proyectos individuales con finalidades de 

reagrupamiento en Andalucía, en un 82% y un 18%.  

Por último, en escasas ocasiones, se recogen las experiencias de personas que viajaron 

muy jóvenes (entre los 20 y 24 años) y que enuncian que sus proyectos migratorios 

fueron individuales y no familiares. Sin embargo, a lo largo de la entrevista se deduce 

que estas personas también encontraron el impulso familiar para venir a Andalucía a 

estudiar y/o a trabajar. En uno de los casos, la madre desde Argentina la convenció para 

venir a Granada porque la protagonista mantenía en Buenos Aires una relación de pareja 

complicada. En otro de los casos, los padres alentaron a que su hijo e hija salieran del 

país a causa de la crisis económica del año 2002 para que pudieran progresar 

profesionalmente. Así, un año antes de que la protagonista viniera a Cádiz, su hermano 

también emigró a Estados Unidos. 

‘Porque se vinieron mis padres cuando yo tenía 18 años y no me dieron opciones’ (Hija, 

con pareja. 26 años. Málaga. Registro 28/ 7/ 2013). 

‘Mis hijos y yo teníamos la nacionalidad española porque mi familia se fue a la Argentina 

en busca de una vida mejor cuando yo tenía 10 meses’ (Padre con pareja. 57 años. Málaga; 

Registro 27/ 7/ 2013).  

‘Por la crisis económica en Argentina, buscando una vida mejor’ (Madre sin pareja. 59 

años. Málaga. Registro 4/ 8/ 2013). 

 ‘Vine a visitar a una amiga por tres meses, pero dejé mi trabajo porque en mi trabajo estaba 

en blanco a la mitad. (…). La verdad me vine porque tenía una relación muy mala en 

Buenos Aires, muy tormentosa, con malos tratos’ (Madre sin pareja. 37 años. Sevilla. 

Registro 13/ 1/ 2013).   

‘Vinimos por la situación económica’ (Padre con pareja. 64 años. Almería; Registro 6/ 4/ 

2013).  

‘En el 2001 yo había terminado la secundaria. Me quería dedicar a tocar la guitarra. La vi 

un poco cruda allí y entonces me vine para acá, para probar y dedicarme a ser músico. Me 

decidí por España porque había nacido acá y entonces tenía los papeles de acá’ (Hijo, con 

pareja. 29 años. Cádiz. Registro 14/ 2/ 2013). 

‘Yo me vine porque estaba un poco cansada de vivir en Argentina. Yo soy de Buenos 

Aires, de la capital. Me vine porque quería otro trabajo, quería tener nuevas experiencias, 

tener otra vida, buscar otro trabajo, ver gente, distintos lugares, ver otras cosas. Yo soy 

profesora de inglés, trabajaba en cuatro centros diferentes, tres de secundaria y uno de 

adultos’ (Mujer independiente con pareja; 32 años; Sevilla. Registro 11/ 1/ 2013). 
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‘Yo vine en febrero de 2003, a partir de la crisis. Había acabado la carrera y quería hacer la 

maestría o el doctorado. En Argentina no había un buen Sistema de becas entonces. Para 

hacer una maestría con un programa bueno tenía que irme a Buenos Aires, yo soy de Mar 

de Plata. Eso implicaba irme a otra ciudad, no había trabajo ni a tiempo parcial, no quería 

depender de mis padres económicamente. Mis padres me apoyaban para venir (…) Se 

conjugaron dos cosas porque ya había estado en Cádiz en dos ocasiones con una beca 

Intercampus’ (Madre en pareja. 36 años. Cádiz; Registro 21 /7/ 2013).  

 ‘Vinimos para trabajar, como turistas y después nos quedamos sin papeles. Estuvimos tres 

años sin papeles. Teníamos que habernos ido a los tres meses pero nos quedamos. Ya 

veníamos con esa idea. Bueno yo no me planteo volver jamás y mi hermano pequeño 

tampoco. Yo creo que de toda la familia, mi hermano pequeño y yo somos los que menos 

nos planteamos volver. Yo no lo pienso nunca. No volvería a Argentina, me quedo por aquí 

seguro. A otro país sí que me iría, por ejemplo a Francia. No volvería a Argentina porque 

yo pienso que allí me tiré 20 años y los 20 años fueron de crisis, de pasarlo mal económica 

y socialmente, mucho peor que aquí ahora. Además aquí solo llevo dos años de crisis, dos 

años no tan buenos como los ocho primeros de España pero aun así no estoy tan mal como 

podría estar en Argentina; entonces, no tengo motivo para volver. Yo el 80% de la parte 

que estuve en España, la pasé muy bien, viví muy bien. Bien digo para la expectativa de 

vida que yo quiero. No me compré un mercedes, pero es que no me interesa. Bien para lo 

que me importa a mí, que es lo importante. Entonces yo pienso que de los 20 años que pasé 

en Argentina la pasé mal, vivía inmerso en una sociedad que estaba destruida. Y que de los 

diez años que llevo en España, los dos últimos han sido verdaderamente malos pero han 

sido dos. Es normal que yo piense que Argentina no tiene nada bueno para mí. Que si 

vuelvo será para pasear (Hijo, independizado. 32 años. Granada; Registro 1/ 2/ 2013).  

‘Vine porque vino toda mi familia. Yo lo único que recuerdo es que un día me dijeron “nos 

vamos a España” y a mí no me importaba mucho ni por qué ni para qué, te digo. No sabía 

ni qué era España. Al mismo tiempo vinimos yo, mi padre, mi madre, mi hermano y mi tía, 

que vino por su parte, sola. Después, a los 3 o 4 años vino mi tío, mi prima. Además, ir y 

venir, mi abuela. Venía un año, se volvía, y así iba rebotando por todas las casas. Esa es la 

que más viajó de todos. Cuando llegamos a España ya teníamos la nacionalidad italiana por 

herencia de mis abuelos creo. Estábamos todos legales. Estuvieron en el consulado italiano 

de allá y lo solicitaron. Cuando nosotros vinimos era más fácil que ahora. Aún no había 

estallado el corralito, ni nada de eso, la gente no se moría tanto por irse (Hijo 

independiente, con pareja. 35 años. Málaga; Registro 21/ 7/ 2013). 

‘Desde los 15 años a lo mejor, siempre me llamó la atención España; la verdad, no sé por 

qué, porque no sabía lo que era y siempre pensaba en viajar para acá, pero más bien para 

conocer o lo que sea. Pero y nada, justo cuando acabé el bachiller empecé a currar, pero 

como que estaba ahí que no le veía color a la cosa. Estaba currando en gastronomía, 

currando un montón, había estudiado. Estaba estudiando música y cocina. Para pagarme los 

estudios en música curraba en cocina. La cocina me gustaba, era lo que había para currar 

también en el momento. Hice una carrera de dos años de cocina y conseguí trabajo. 

Entonces sí, mi primer motivo fue para visitar, pero todas las circunstancias fueron dándose 

para otra cosa. Tenía una novia con familia viviendo en Valencia. Nos vinimos juntos a 

probar. Estuvimos allí primero y cuando nos separamos me vine solo a Cádiz. Tengo una 

casita en Caños de Meca’ (Padre con pareja. 40 años. Cádiz. Registro 5/ 2/ 2013).  

‘Me veía que no iba a estar todo el tiempo currando acá. Estaba dado de alta, con un buen 

sueldo y me veía que estaba en ese momento viviendo en la casa de una viejita que no 

pagaba alquiler, y así y todo, que no estaba pagando alquiler, no llegaba y no tenía 
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expectativas de crecimiento de ningún tipo, ni pensaba en comprarme un coche, ni una 

moto, ni ir a ningún lado, que me veía como estancado en eso y todo lo que intentaba. Yo 

por allí ya hacia artesanía y todo, pero estaba todo tan parado y tan mal que no le veía color. 

Y justo en ese momento conocí a una gente que vivía acá que hacían ferias y no sé qué, no 

sé cuánto. Los conocí en Argentina, que estaban allí de vacaciones. Eran argentinos que 

vivían acá. Y eso, que se habían ido para allá en el verano de allá, en el invierno de acá. Se 

iban todos los años. Viajaban unos meses a visitar a la familia y tal y empecé a trabajar con 

ellos, les mandaba pulseritas. Les compraba cosas en Buenos Aires y se las mandaba para 

acá también. Ellos me contaban las movidas que hacían y yo flipaba. Me contaban que 

hacían ferias por aquí y por allá y yo pensaba ¿qué hay que hacer para hacer eso?, ¡yo 

quiero hacer eso! Y así estuve como dos años en contacto con ellos y me puse en la cabeza 

que me quería venir, a ver qué pasaba. Ya me puse a juntar pasta, de a poquito, así… lo que 

podía. Entre el trabajo y lo que les vendía a ellos. Me hacía cositas a lo mejor de macramé y 

tal, se las mandaba y ellos me las pagaban y tal; así estuve dos años juntando pasta, hasta 

que un verano hablé con este pive con el “Marchi” que ahora es muy amigo mío y le dije 

¡ché, me quiero ir para allá!  Y él me dijo que ya lo tenía en la cabeza, que yo en algún 

momento me iba a querer venir para acá. Y me dijo “sí, veníte, haremos algo”. Él ya lo 

tenía muy bien montado acá. Llegué un miércoles y el viernes ya me estaba yendo de feria 

con él’ (Hijo, independiente. 28 años. Granada. Registro 21/ 1/ 2013).  

‘Porque la cosa en mi país estaba muy mal y la única del grupo familiar que tenía trabajo 

por aquel entonces era yo. Entonces mi marido decidió venirse para probar otra cosa con mi 

hijo mayor y después de estar dos años separados, lo cual fue muy complicado, vinimos el 

resto de la familia. Somos cinco, tengo dos hijos y una hija. Vinimos porque mi marido por 

aquel entonces tenía 45 años y no tenía trabajo, y él decía que no quería estar sin trabajar y 

allí no había posibilidad. Pablo, mi hijo mayor estaba en la Universidad pero tampoco 

veíamos futuro para él. Yo no estoy arrepentida de haber venido. Estas cosas se hacen por 

ser esposa y por ser madre’ (Madre con pareja. 52 años. Granada. Registro 10/ 3/ 2013).  

 ‘Motivos económicos, por lo mismo que se fueron mis padres de aquí en el 49 (se ríe). Mis 

padres eran de Columera un poquito más para allí del Pantano de Cubillas. Todos son de 

allí: mis padres, mis abuelos. Mis padres se casaron aquí y se fueron. Mi padre está 

enterrado allí y mi madre aquí, en Columera. Mi padre tenía 25 años, mi madre 23, se 

casaron en marzo del 49 y ese mismo año en el mes de junio migraron, se fueron a la 

Argentina. Se fueron porque después de la guerra, habían pasado 10 años de la guerra 

cuando ellos migraron, pues se pasaba mal. Se ve que estaba la cosa complicadilla aquí. Se 

estaba pasando hambre dicen, ¿no? Sí, es que yo creo que España es uno de los países 

europeos donde más ha emigrado la gente ¿eh? En Argentina, por lo menos lo que yo he 

conocido, es que casi todos éramos hijos de italianos y españoles, pero sobre todo 

españoles, muchos’ (Madre, con pareja. 62 años. Granada. Registro 22/ 1/2013).      

3. ¿Podrías contarme el proceso migratorio? ¿La salida y los preparativos?  

Las personas entrevistadas, por lo general, no recuerdan los preparativos y las salidas de 

manera angustiosa. En muchos casos, sin embargo, se hace alusión a los 

desprendimientos familiares y materiales que tuvieron que llevar a cabo. Normalmente, 

los proyectos se inician con entusiasmo e incertidumbre y, en el caso de los menores de 

edad, desde el desconocimiento. A partir de las entrevistas realizadas, desde este trabajo 

se considera que, en la mayor parte de los casos, dichas salidas se hacen con actitudes 

valientes y positivas, a pesar de que en muchos casos las renuncias fueron personal y/o 

familiarmente importantes. Lo anterior puede ser explicado por el hecho de que los 
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proyectos conllevaban el reencuentro con los/as cónyuges y los/as hijas, en muchos 

casos. En otros casos, el impulso está alimentado por las expectativas de mejora familiar 

en las comunidades de acogida. Todo lo anterior hace estos preparativos y las salidas 

bastante llevaderas.  

En la mayor parte de los casos, estos procesos son consensuados dentro de las familias y 

planificados en el tiempo por lo que el nivel de incertidumbre se va reduciendo a 

medida que se acercan los momentos de partir y cuando todo va quedando preparado. 

Según varias de las personas entrevistadas, los asuntos que no se pudieron cerrar, se 

dejaron a cargo de otros/as familiares y en esta delegación también encontraron cierta 

tranquilidad.   

‘Me trajo mi madre. Ella era la que quería venir. Estaba aquí su madre también. Su madre 

era española y su padre también’ (Hijo con pareja. 18 años. Almería; Registro 20/ 4/ 2013).  

‘Yo nací en España y estuve aquí hasta los 6 años. Después, mis padres se volvieron para 

Argentina. Cuando yo volví a los 18 años, ya venía pensando en la matrícula en la 

Universidad y tenía a los amigos de mis padres para quedarme en su casa y todo’ (Hija. 33 

años. Málaga; Registro 4/ 8/2013). 

‘La verdad es que no lo recuerdo. Yo no hice nada, venía con mis padres y ellos prepararon 

todo’ (Madre con pareja. 27 años. Cádiz; Registro 19/ 2/ 2013).  

‘Bueno mi padre no tenía trabajo y yo tampoco. Estaba estudiando en la Universidad pero 

no le veía color. Todo se puso muy, muy mal y la pensamos poco, nos vinimos los dos y 

con poca plata. Llegamos a la casa de una amiga de mi mamá y nos pusimos a buscar 

trabajo por internet. En Argentina se quedaron mi madre, mi hermana y mi hermano. Yo 

soy el grande’ (Hijo independizado. 32 años. Sevilla; Registro 9/ 2/ 2013).  

‘Entonces me llamaba la atención, pero además es que el universo conspiró, por decirlo de 

alguna manera. Porque justo llegó esta gente, justo estaban haciendo una cosa que a mí me 

gustaba mucho. Que yo había empezado hacía unos años, que había aprendido en un viaje y 

me veía con la capacidad de salir de ese pozo’ (Hijo independizado. 29 años. Cádiz; 

Registro 21/ 2/ 2013).  

‘No fue una decisión personal sino familiar. Eligieron España porque mi padre y mi madre 

querían montar acá un negocio, específicamente una heladería. Se vinieron primero a 

Granada porque mi padre tenía un amigo que vivía en la Cartuja. Entonces, por eso se 

vinieron aquí. Tenían algún tipo de relación, pero llevaban sin verse 20 años, así que 

cuando se encontraron, todo había cambiado. A este amigo se le había ido un poco la pinza 

y no tenía ni el mismo carácter ni las mismas expectativas que habían hablado así que no 

llegaron a mucho, pero sí, ese fue el motivo de venir a Granada. Este amigo le pintó todo 

muy bien: el clima, el idioma, que todo era precioso. Después nos mudamos a Málaga 

porque estaban aquí mis tíos y mis primos’ (Hijo independizado con pareja. 22 años. 

Málaga; Registro 27/ 7/ 2013). 

‘En realidad mis hijos y yo vinimos como turistas, la realidad fue esa. Porque yo sabía que 

podía conseguir la nacionalidad directa por ser hija de españoles y mis hijos por ser 

menores de 18 años. Una vez que yo obtuviera la nacionalidad podía hacerlos a ellos 

también ciudadanos españoles. Yo desde allí me vine prácticamente sin nada. Cada uno de 

nosotros con nuestro billete y poco más. Pasados tres meses aquí ya éramos personas 
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ilegales. Y yo no quería ser ilegal. Entonces sí que tuve que ir al Registro Civil en Plaza 

Nueva y allí empecé a tramitar todo. Solo tuve que llevar las partidas de nacimiento de mis 

padres. Para conseguirlas, tuve que ir a Colomera y, ya con eso, me tardaron yo creo que 

tres meses porque luego todo la documentación fue a parar a Madrid. Entonces, para venir, 

yo desde allí lo único que hice fue comprar los billetes, pero ya te digo venía como turista. 

Lo que pasa es que por entonces no estaba la cosa tan complicada con los extranjeros, luego 

sí que fueron sacando leyes. De hecho, a mí me denegaron la autorización de residencia, 

pero como yo había tramitado también en el Registro Civil la nacionalidad, al mismo 

tiempo que la residencia, pues yo decía “lo que me den primero” Pues eso, conseguí 

primero la nacionalidad’ (Madre, con pareja. 57 años. Granada; Registro 3/ 1/ 2013).   

4. ¿Por qué elegiste como destino Andalucía y España? 

En la mayor parte de las ocasiones, las personas entrevistadas aluden a sus vínculos 

familiares y de amistad en Andalucía. Además, se refieren a las similitudes en el 

idioma, las costumbres y las culturas. Cuando se trata de personas que migraron siendo 

menores de edad, también hacen referencia a que tuvieron poca capacidad de maniobra 

para decidir un proyecto propio. Para la elección concreta de Andalucía como destino, 

con bastante frecuencia, hacen referencia a la gente, al clima, a la tranquilidad y a la 

seguridad ciudadana. Con menos frecuencia, se hace referencia a las posibilidades 

profesionales de la región. Por último, en casi todas las ocasiones los motivos anteriores 

convergen con los motivos familiares, que no tienen que estar, necesariamente, 

relacionados con vínculos consanguíneos.  

‘Por el idioma, por las costumbres, por el perfil también y porque teníamos una amiga de la 

familia aquí también’ (Padre, con pareja. 63 años. Cádiz; Registro 27/ 2/ 2013).  

‘Por las expectativas laborales y porque ya tenía la nacionalidad, había nacido aquí aunque 

luego mi madre se marchó para la Argentina al separarse de mi papá’ (Madre, con pareja. 

41 años. Granada; Registro Mujer. 13/ 3/2013). 

‘Curiosidad primero, mi abuelo tenía en su casa la pata de jamón y yo quería saber de 

dónde venía todo eso. El que migró fue mi bisabuelo, pero claro mi abuelo se crió en eso. Y 

motivos laborales, después. Además, mi pareja tiene a su hermana en Valencia también. 

Los conocí en Buenos Aires pero ellos ya vivían acá y me lo facilitaron todo’ (Hombre 

independiente con pareja. 26 años. Granada; Registro 21/ 1/ 2013).  

‘Yo tenía una amiga muy querida que trabajaba en un hotel haciendo camas. Me dijo que 

esto estaba muy bien. Por aquellos entonces, ella tenía pareja aquí y me escribía email 

diciendo lo bien que estaba y que aquí había mucho trabajo. Yo le conté a mi marido. 

Entonces mi marido y mi hijo se decidieron por España. Después, para cuando yo vine, ella 

se había peleado con aquel novio y se había vuelto a Argentina. De todas formas, 

mantenemos mucha relación porque somos amigas de siempre y porque ella ayudó mucho a 

mi marido cuando llegó. Y bueno, mi marido también se decidió por España porque tiene 

ascendentes de Pontevedra’ (Madre. 69 años. Málaga; Registro de campo. 3/ 8/ 2013).  

‘A mí me tira mucho España porque mis hijos ya son de aquí. También lo eran mis padres. 

Yo tengo tres hermanos viviendo en Argentina. Dos vivían en España y se han ido hace tres 

meses,  uno vivía en Ibiza y otro en Granada. Los dos se han vuelto a Argentina después de 

más de 32 años acá. Mi hermana también estuvo 5 años en Málaga, pero se volvió hace 

mucho. El que vivía en Ibiza tiene ahora 62 años, se ha vuelto a Argentina hace unos meses 
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porque se ha separado de la mujer. Siempre me gustó España además. Yo estuve aquí en el 

74, con 16 años y me fascinó. Mis padres querían que viniera para conocer a toda mi 

familia. Tenía un tío que tenía un taxi pero de larga distancia y me recorrí Barcelona y yo 

que sé. A ver, yo soy de allí y la gente es muy hospitalaria, todo bien, pero aquello no va 

bien. El país, yo no lo culpo, el país es maravilloso, con muchos recursos, pero muy mal 

gestionados. Yo me siento mitad argentina y mitad española’ (Madre. 49 años. Málaga; 

Registro 14/ 4/2013). 

5. ¿Tenías algún vínculo familiar o de amistad con Andalucía antes de venir? 

Todas las personas entrevistadas hacen referencia a vínculos familiares y de amistad en 

Andalucía antes de iniciar los proyectos migratorios. Se observa que se alude a los 

vínculos familiares con más frecuencia que a los de amistad cuando ambos no se 

mencionan al mismo tiempo. Con mucha insistencia se hace referencia a los 

antepasados españoles que migraron a Argentina y con los/as que, en algunos casos, se 

planificaron reencuentros en Andalucía. En algunos casos, los/as familiares a 

reencontrar estaban con vida cuando iniciaron los procesos. En otros casos, las personas 

migrantes hacia Andalucía refieren la necesidad de encontrarse con espacios 

geográficos que le habían sido narrados, casas que habían sido habitadas por personas 

queridas y con otras personas que, aunque no habían conocido hasta el momento, habían 

estado muy presentes en sus vidas y en su niñez. Algunas personas cuentan cómo 

mantenían contacto a través de llamadas telefónicas que hacían las abuelas o las madres 

desde alguna parte de Argentina (sobre todo desde las provincias de Buenos Aires y de 

Córdoba) a Andalucía, con frecuencia semanal o mensual. Otras, recuerdan las cartas 

que sus madres o sus abuelas les obligaban a escribir a familiares que no conocían en 

España. 

‘Sí, toda mi familia es española’ (Hijo, con pareja. 21 años. Málaga; Registro campo. 14/ 

4/2013). 

‘Sí, la amiga esta que te digo. Bueno y de familia parece que yo tengo orígenes griegos por 

el apellido de parte de mi abuelo y de parte de mi abuela italiana porque ella hacía muchas 

comidas italianas en Argentina. Y mi marido tenía ascendientes de Galicia. De apellido se 

llama Pomar’ (Madre, con pareja. 40 años. Cádiz; Registro 20/ 3/ 2013). 

‘Tenía primos segundos y eso, que nos ayudaron al principio’ (Hombre con pareja, 

independiente. 36 años. Málaga; Registro 3/ 8/ 2013).  

 ‘Toda la familia por parte de mi abuela es española, de Vivero, Lugo, en Galicia. Se fue mi 

abuela con un hermano suyo y luego fue otro hermano. Mi abuela se casó allí con un 

argentino y tuvo a mi mamá’ (Hija con pareja. 27 años. Sevilla; Registro de campo. 16/ 2/ 

2013).  

 ‘Mi abuelo era asturiano, pero me vine a la casa de los padres de una amiga, nos criaron 

como hermanas desde los dos años. Allá vivíamos en la misma calle. Ella se vino con 

catorce años con su familia. Les salió todo fácil porque tenían la nacionalidad italiana. Mis 

padres se quedaron tranquilos porque conocían a la familia’ (Madre, con pareja. 31 años. 

Cádiz; Registro 20/ 3/ 2013).  
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‘Lo mío no fue familiar, tenía un vínculo profesional con un grupo de investigación. Me 

ofrecieron venir, además ya conocía... había venido dos veces con una beca de estudios y 

me gustaba mucho Cádiz’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 26 /3/ 2013).   

‘Me pagé el viaje el cuñado de mi amiga. Ella también me buscó el trabajo en una cafetería, 

así que me vine con todo. Yo traía poco dinero pero mi mamá quería mucho que me viniera 

para despegarme de allá, así que lo planeó todo con la familia de acá y me ayudaron 

mucho’ (Mujer, independiente. 38 años. Sevilla; Registro 10/ 2/ 2013).  

‘Mi abuelo era italiano, de Sicilia, emigró con su mamá y sus hermanos. Lo que pasó es que 

el papá de mi abuelo y el hermano más grande fueron asesinados durante la Segunda 

Guerra Mundial, así que mi bisabuela se fue con el resto de sus hijos a Argentina. Mi 

abuelo tenía 18 años, se hizo grande allí y se casó con una argentina. Después, hace tres 

años o así, una tía mía, hermana de mi mamá empezó a mover los papeles de la 

nacionalidad porque una hija suya quería venirse para Italia, al final no se animó pero todos 

los hermanos de mi mamá la consiguieron, y para los nietos ya es automática. Así que yo ya 

la tenía’ (Mujer con pareja, independiente. 26 años. Almería; Registro 5/ 5/ 2013).   

‘Teníamos una amiga de mi madre que nos recibía, nos decidimos por eso. Bueno, además 

un bisabuelo de mi padre era de Lugo, pero no sirvió de nada porque había que tener un 

ascendiente directo para los papeles. Lo podía a ver pedido mi abuelo, pero mi abuelo ya 

estaba muerto y yo creo que nosotros nunca, nunca habíamos pensado venir para acá, pero 

no había trabajo, y allí la cosa pintaba muy mal’ (Hija y madre con pareja. 27 años. 

Granada; Registro 15/ 2/ 2013).  

‘Familiar español cercano no, porque tengo ascendientes italianos, pero como éramos 

europeos, no había problema para entrar. Mi sangre en realidad es italiana, alemana, turca y 

vasca. Una de mis bisabuelas era vasca. Estaba en Argentina pero perdió los papeles. Mi 

abuelo materno es de familia alemana y mi abuela materna es de sangre vasca y se casaron 

en la provincia de Buenos Aires. Luego, mi abuelo paterno es italiano y mi abuela paterna 

turca. Tanto mi familia como la de mi tío, el hermano de mi padre, vinimos a Granada y a 

Sevilla utilizando la ascendencia italiana’ (Padre con pareja. 32 años. Sevilla; Registro 16/ 

2/ 2013). 

‘Todos mis bisabuelos son españoles, de Zamora. Yo llegué a Alicante, este fue el primer 

destino y a casa de unos colegas, profesionalmente hablando. Claro, yo les dije que venía y 

ya habían alquilado una casa con una habitación más para mí. Entonces yo llegué bastante 

acomodado, con casa, trabajo. Él me dijo “sácate el carnet, así lo puedo homologar” (Se 

refiere a que el socio le dijo que se diera de alta en el régimen de autónomos para que 

pudiera contratarle). Me dio un montón de información, yo no tenía ni idea. Llegué y me 

dió una furgonetilla, una C15 y me puse a trabajar con él durante seis meses’ (Padre sin 

pareja. 27 años. Granada; Registro 21/ 1/ 2013).   

‘De mi familia, mis padres son argentinos, mi hermano sí es español, como yo. Mis padres 

vinieron en los años 70. En aquellos años vinieron porque mi padre era técnico de sonido. 

Tenían una empresa de música y se vinieron para Mallorca para trabajar de técnico con un 

grupo muy conocido. Mi madre se vino también pero después de que ya estaba aquí mi 

padre. Luego nacimos mi hermano y yo en España. Mis padres consiguieron la residencia 

pero después se volvieron a Argentina. Toda mi familia es argentina hasta donde yo sé 

menos mi hermano y yo’. Bueno, mis bisabuelos eran italianos. ¡Sí, Venimos de españoles 

y de italianos, de indios no! ¡Más de italianos!, ¡Y, sí!, tengo dos bisabuelos españoles y 

otros dos italianos’ (Hombre, independiente. 36 años. Almería; Registro 7/4/2013). 
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6. ¿Recibiste apoyo familiar en el proyecto migratorio hacia Andalucía? en caso 

afirmativo, ¿de qué miembros de la familia?, ¿dónde vivían ellos/as cuando te ayudaron 

a venir? 

Las personas entrevistadas coinciden en señalar que tuvieron apoyos familiares durante 

los procesos migratorios desde Argentina y también cuando llegaron a España. Hasta 

aquellos/as que dicen no haber contado con apoyos económicos, reconocen que algún/a 

familiar les ayudó con la venta de la casa en Argentina o para encontrar el alquiler de la 

primera vivienda, que suele ser un piso en un barrio residencial de la ciudad. Cuando los 

apoyos familiares no son consanguíneos, se hace referencia a amigos/as de toda la vida, 

desde siempre, muy próximos/as y a conocidos/as y amigos/as de la familia. En muchas 

ocasiones, las personas entrevistadas refieren que estos amigos/as son de la familia o 

como de la familia.  

‘Sí, sí, todo el apoyo, mis padres también apoyaban la decisión de venirme a estudiar a 

Cádiz. Me apoyaron en todo, el pasaje y todo lo que necesité’ (Madre. 36 años. Cádiz; 

Registro 19 / 3/ 2013).   

‘Sí, cuando vine solo a los 18 años, venía con la idea de estudiar y de ir a la Universidad así 

que mis padres me ayudaron económicamente bastante, sí. Después ya empecé a tocar en 

bandas y a ganar dinero para mantenerme. Cuando llegué, primero estuve viviendo en 

Tenerife cuatro años. Me fui allí porque teníamos amigos de la familia, entonces mis padres 

se quedaron tranquilos con eso. Lo mío fue complicado pero no tanto, porque tenía a gente 

que me ayudaba: amigos de la familia, y a mis padres desde lejos que me apoyaban 

económicamente’ (Hombre, independiente. 42 años. Cádiz; Registro 27/3/2013). 

‘Sí de unos tíos y de una tía sobre todo de Sevilla. Nos ayudaron con la búsqueda de piso, 

cuando llegamos a España, ya teníamos un piso en Los Remedios. No sé si nos ayudaron 

con mucho más pero ahora no mantenemos muchas relaciones, solo un par de veces al año’ 

(Hijo. 21 años. Sevilla; Registro 17/ 2/ 2013).  

‘Sí, sí, mi padre y yo recibimos apoyo de mi madre primero, ella sí que trabajaba allá antes 

de venir como maestra. Ella tenía una amiga que se había venido para España y contaba que 

aquí estaba todo bien y que había trabajo. Después conté con el apoyo de mi padre, con 

quien migré. Tanto él como yo no la veíamos clara allí. Yo estaba estudiando en la Facultad 

pero no le veía futuro y mi padre se quedó sin trabajo, llevaba dos años sin trabajo y no iba 

a encontrar, tal y como estaba la cosa; estalló el corralito, no había trabajo para nadie y mi 

padre decía que con 49 años quería seguir trabajando, por eso pensamos que nos veníamos’ 

(Hijo con pareja. 34 años. Málaga; Registro 13/ 4/ 2013).  

 ‘La primera vez vine para conocer y mi tío me ayudó mucho. Llegué a casa de mi tío a 

Italia, él es hijo de la segunda esposa de mi abuelo, que era italiana. Creció en Argentina 

pero viaja y vive entre Italia, Inglaterra y va de vacaciones a Argentina. El me enseñó como 

va todo por aquí. Cómo se buscan los vuelos de low cost, y todo. La segunda vez ya vine 

sola. Lo que hice fue trabajar más horas antes de venir’ (Hija. 28 años. Sevilla; Registro 17/ 

2/ 2013). 

‘Yo lo recuerdo todo como el pequeño viaje. Mi padre vendió la casa para conseguir capital 

y también pidió dinero prestado. Cuando llegamos a España en 2001 estuvo mirando cómo 

hacerlo hasta que montó un negocio en 2002’  (Hija con pareja. 25 años. Málaga; Registro  

22/ 6/ 2013). 
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‘No me dieron dinero, pero porque no se lo pedí. Desde hace más de 10 años no me dan 

nada. Sí que tengo el apoyo de mi vieja, por ejemplo: lo que necesite, pero no. No porque 

no quieran o no puedan, sino porque yo no quiero. Yo me busco la vida hace más de diez 

años y a no ser que tenga un problema gordo, que no me quede alternativa, no. De hecho, 

cuando me venía este año, mi viejo me dijo: “toma, porque no tienes un mango”. Porque 

justo yo estaba currando en la playa y estaba currando muy bien, pero mi vieja tuvo un 

problema de salud y yo me fui a verla. Y estuve en Buenos Aires dos meses sin currar y me 

había ido con lo justo. Me quedé super tirado, que me venía con 200 euros, vamos, y tenía 

que pagar el seguro de la furgoneta, el alquiler de la casa…’ (Hijo. 32 años. Granada; 

Registro 21/ 1/ 2013).  

‘Recibí el apoyo de mi marido y de mi hijo que me enviaron un pasaje de turista para que 

viniera a conocer durante un mes esto. A mí no me tenían que mandar dinero, porque yo 

ganaba dinero allá y mantenía la casa y a mis otros dos hijos. Me dieron, eso sí, toda la 

información y cuando decidí venirme, ya me tenían un trabajo buscado en este bar. Yo 

llegué en navidad y el mismo día ya trabajé’ (Madre. 66 años. Almería; Registro 20/ 4/ 

2013).  

‘Tengo dos primos hermanos aquí en Cajas y mi prima fue la que me alquiló el piso, yo sin 

verlo. Más o menos le dije cómo lo quería, las características, que no fuera muy caro. Me lo 

alquiló en el Zaidín, un piso todo amueblado, nos quedamos allí un año, después nos 

mudamos, pero cerca y aquí sigo viviendo en el mismo barrio. Hace un año nos compramos 

una casa en propiedad. Es insólito, pero en época de crisis es el momento en que se puede 

acceder a una vivienda. Yo estoy muy bien y eso es lo importante. Sigo en este barrio 

porque creo que es muy completo: tiene bancos, comercios... Mis amigas tienen ahí sus 

amistades, ahí en los Vergeles. Todo está a mano y nos sentimos tranquilas donde vivimos 

que eso es lo más importante’ (Madre, viuda. 72 años. Granada; Registro 4/ 1/2013). 

‘Mi prima también me ayudó a buscar trabajo. No directamente, a través de contactos que 

me daban las monjas, ellas tenían una bolsa de personas mayores’ (Madre, con pareja. 62 

años. Sevilla; Registro 23/3/2013). 

7. Hasta Andalucía ¿viniste solo/a o con tu familia, amigos/as? Si llegaste con tu 

familia, ¿con quién/quienes?, Cuéntame también, por favor, si después de ti ha venido 

algún miembro de la familia más y si convivís en la misma casa.   

Las experiencias narradas a este respecto son tan diversas como las personas 

entrevistadas, pero aun así pueden encontrarse algunas tendencias. Con cierta frecuencia 

las familias vienen en dos momentos diferentes en el tiempo, es decir, en un primer 

momento vienen uno o dos miembros, por ejemplo, el padre con el/los hijos/as mayores 

o la madre con algunos/as de sus hijos/as; y en un segundo momento vienen el otro 

progenitor con el resto de los/as descendientes. En estas dinámicas se han encontrado 

casos, los menos, donde en un tercer momento vienen otros hijos/as solos o con sus 

parejas. Esto último sólo ha ocurrido, además, cuando estos hijos/as eran mayores de 

edad en el momento de la partida. Por tanto, en general, no existe una práctica extendida 

donde los padres vengan antes que los hijos/as y dejen a éstos/as al cuidado de otros/as 

familiares.  

Lo anterior, sin duda, tiene mucho que ver con la estrategia familiar que con más 

frecuencia usan para la entrada a España. En un 99% de los casos, las personas que 
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emigran desde Argentina hacia Andalucía utilizan el visado de turista y, aunque con 

mucha menos frecuencia, el visado por estudios. Se da así una clara preferencia por el 

primero ya que los proyectos analizados son, marcadamente, proyectos familiares, es 

decir, aquellos en los que migra el núcleo familiar completo. Dicha estrategia de entrada 

está también determinada por los miembros del núcleo familiar que migran. Así, la 

tendencia más frecuente responde a migraciones del núcleo familiar próximo que alegan 

venir de vacaciones, a conocer el país o a visitar a familiares. Por su parte, los 

ascendientes de las personas entrevistadas utilizan la misma vía de entrada, pero 

organizan viajes independientes a los anteriores y relativamente separados en el tiempo 

para, después, reagruparse en destino.  

Por otra parte, el uso del visado de turista y, en menor medida, el visado de estudiante 

supera con creces el ejercicio de la reagrupación familiar. Esto último es identificado 

como otra estrategia familiar ya que los visados se conceden con mayor celeridad y no 

están sujetos a los requerimientos legales y administrativos de la reagrupación  familiar. 

Otros motivos para lo anterior están relacionados con los grupos de edad que con más 

frecuencia llevan a cabo los procesos migratorios hacia Andalucía ya que se trata de 

personas en edad activa y sustentadoras principales de las familias. También con el 

hecho de que muchos/as tienen posibilidades de solicitar la nacionalidad a partir de 

ascendientes directos y utilizan el visado para gestionar en destino algunos de los 

requerimientos administrativos exigidos.  

De igual manera, está relacionado con los modelos de familia que con más frecuencia 

migran desde Argentina hacia Andalucía y que habitualmente suelen estar formados por 

entre cuatro y seis personas e incluyen a padres/madres e hijos/as y, en menor medida, a 

ascendientes directos y a las parejas de los/as descendientes con sus hijos/as. Respecto a 

la convivencia con los ascendientes directos, las personas entrevistadas aluden a que les 

gustaría traerlos, pero que hasta el momento no han encontrado la estabilidad emocional 

y económica que necesitan como para invitar a otros miembros familiares. Con 

frecuencia, otros motivos referidos son: que los padres de las personas entrevistadas aún 

no están jubilados/as; que están allí mejor que aquí, ahora con la crisis; o que ya 

murieron.  

Respecto a la convivencia con los descendientes, con frecuencia ésta se interrumpe 

cuando los hijos/as tienen a su vez descendencia, pareja estable y trabajo en otra 

provincia de España o en otro país. A pesar de lo anterior, existe el gusto por vivir en la 

proximidad y por reunirse todos/as para comer juntos los domingos en la casa de la 

madre. Algo que se convierte en una práctica familiar ineludible. 

‘Vine sola pero me esperaban acá mis padres. Más tarde vino mi hermano que estuvo aquí 

unos años (Madre. 27 años. Cádiz; Registro 10/ 4/ 2013).   

‘Vinimos los cuatro, mi marido, mis dos hijos y yo. No vino nadie más’ (Madre. 49 años. 

Málaga; Registro 25/ 5/ 2013).  
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 ‘Vine con mi madre y mis dos hermanas. Mi padre tenía otra familia en Argentina y el 

marido de mi madre, padre de mis dos hermanas vino tres meses o cuatro después. Vinimos 

con un visado de turista y nos quedamos’ (Padre. 39 años. Cádiz; Registro 27/ 3/ 2013).  

‘Nací aquí, luego marchamos juntos, mis padres se separaron y yo me volví coincidiendo 

con el corralito. Mis padres se divorciaron a partir de una vez que fuimos de vacaciones a 

Argentina y pasó algo muy personal. Mi madre intentó tener una vida sola en España pero 

al final se volvió. Le fue bien en un momento en España, y sola, pero después se hizo más 

mayor, le empezó a faltar el trabajo y era preferible que se volviera a trabajar en un negocio 

familiar a que siguiera aquí, entonces se volvió’ (Hijo. 37 años. Granada; Registro 12/ 

3/2013). 

‘A España llegué con mi padre, hace 10 años y cuatro meses. Claro, después de mí, 

vinieron mi madre y una hermana y un hermano. Ahora convivo con un amigo. Cuando 

llegué, los dos primeros años estábamos mi padre y yo solos y convivíamos juntos. Después 

cuando vino el resto de la familia, yo me independicé. Bueno, en casa con mis padres solo 

vive mi hermano pequeño ahora. Mi hermana se casó con un español y tengo un sobrino. 

Viven los tres por otro lado’ (Hijo independiente. 30 años. Granada; Registro 15/ 2/ 2013).  

‘Vine sola, mi marido me compró un pasaje para un mes, para que conociera. Él y mi hijo 

habían venido dos años antes y yo me tiré dos años sin verlos. Entonces yo pude venir 

porque estaba de vacaciones de mi trabajo de profesora. Y me volví. Después, Zapatero 

regularizó a todos los que estuvieran aquí en ese momento y entonces yo aproveché para 

volver y conseguir mis papeles en el año 2005’ (Madre. 57 años. Sevilla; Registro 23/ 3/ 

2013).  

‘Yo llegué con mis tres hijos en el 96. Daniel, que es mi pareja y el padre de mis dos hijas 

no vino. A los tres meses me manda decir que no viene, que ha encontrado trabajo y que 

nos volvamos. Entonces estuvimos tres meses y nos volvimos. Ya en el 97 a mí me entró 

una depresión tan grande… Porque cuando volvimos en el 96, allí vivíamos mal… No es 

que no tuviéramos para comer, pero vivíamos mal y el trabajo de él se le cortó porque no 

era lo que esperaba. Total que ahí tomo yo la decisión otra vez de volver para España. 

Entonces casa no tenía, porque no alcanzamos nunca a tener casa propia allí, vivíamos de 

alquiler, ayudándonos mi madre, pero lo que teníamos dentro de la vivienda lo vendí, todo 

lo que pude, para convertirlo en dinero, y bueno, y ya. Sí, a deshacerme de cosas, eso mis 

hijos lo han sufrido, por supuesto. Y la verdad no me quejo, porque la verdad nos ha ido... 

Yo no me quejo, sería ingrata, porque la gente nos ha ayudado mucho aquí. De hecho, hasta 

las monjas que yo acudí, me han ayudado mucho, a mi marido, a mis hijos y no me puedo 

quejar. He trabajado limpiando, cuidando ancianos, en la recogida de la aceituna y ya está. 

Así es la vida, uno no puede pretender enriquecerse, porque no somos políticos, pero bien, 

bien, yo no me arrepiento. Al contrario, España me ha dado lo que no me ha dado mi propio 

país’ (Madre. 53 años. Málaga; Registro 12/ 5/ 2013). 

 

4.4.2.2. Percepciones de las mujeres y las familias argentinas ante sus procesos 

integracionales en Andalucía 

8. ¿En qué ciudad estás viviendo ahora?, ¿Has vivido en otras ciudades de Andalucía o 

España antes? ¿Y en otros países? 

Las personas entrevistadas se reparten de forma más o menos equitativa entre las 

provincias estudiadas pero esto responde a un requerimiento de representación muestral. 
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Las familias argentinas están, sin embargo, desigualmente distribuidas en la región de 

Andalucía, como se ha tenido oportunidad de tratar en los epígrafes anteriores. Entre los 

destinos destaca claramente la provincia de Málaga. Respecto a la movilidad entre las 

provincias de la región o hacia otras partes de España, no se observa mucha movilidad. 

La gran mayoría de las personas entrevistadas se mantienen estables en sus primeros y, 

en menor medida, en sus segundos destinos. Lo anterior responde en casi todos los 

casos a nexos y motivaciones familiares. Sólo en el 2% de los casos estudiados, los 

motivos profesionales son referidos como más importantes, frente a las motivaciones 

familiares, a la hora de elegir los destinos.  

‘Vivo en Cádiz, y siempre viví aquí, las tres veces que vine’ (Madre, con pareja. 39 años. 

Cádiz; Registro 18 / 4/ 2013). 

‘Sí, en Almería desde que llegué. Tenía un contrato en la Universidad como investigador 

pero con los recortes me han despedido hace tres meses’ (Hijo, con pareja. 35 años. 

Almería; Registro 21/ 4/ 2013).  

'Ahora vivo en Granada. Llegué a Granada con mi padre, nos fuimos a Soria durante un 

mes y medio. Habíamos conseguido el trabajo por internet para un hotel. El dueño decía 

que nos iba a conseguir los papeles, después resultó que no pudo y nos volvimos a 

Granada’  (Padre, con otra pareja. 33 años. Granada; Registro 15/ 2/ 2013).  

‘Vivo entre Málaga y Granada, pero viví en Granada desde que llegué’ (Hija. 20 años. 

Málaga; Registro 12/ 5/ 2013). 

‘Esta navidad estoy acá (Sevilla) por trabajo. Pero tengo una casa alquilada en Cádiz y viví 

en Alicante cuando llegué. También dos años en Granada mientras estudiaba. Te quedas en 

los lugares con los que te identificas, la gente tiene más onda, los lugares son más 

bonitos…’. (Mujer, con pareja. 30 años. Cádiz; Registro 11/ 4/ 2013).  

‘En Cádiz, desde que llegué hace 8 años’ (Padre, con pareja. 44 años. Cádiz; Registro 4/ 6/ 

2013).  

‘Vivimos siempre en Málaga. No vivimos en otros países’ (Madre, con pareja. 41 años. 

Málaga; Registro 11/ 5/ 2013).  

‘No, no he vivido en otros lugares. Granada para mí es la ciudad mágica. Vine en el año 74 

y me quedé viviendo aquí un año con mis tíos. Yo siempre pensé que si un día tenía 

posibilidad, me vendría a vivir a Granada’ (Madre, sin pareja. 52 años. Granada; Registro 

4/ 1/2013).  

‘En Sevilla. He vivido en Madrid, una pequeña temporada en Lanzarote y en ningún país 

más que España y Argentina’ (Madre, con pareja. 47 años. Sevilla; Registro 24/ 3/ 2013).  

‘Ahora en Granada. Y, sí, he vivido en otros lugares, con mi familia. Primero, cuando volví 

solo a España a los 23 años. Mis padres no volvieron conmigo, ni mi hermano tampoco. 

Mis padres se volvieron a Argentina cuando yo tenía 14. Cuando llegué (se refiere a la 

segunda vez), primero estuve viviendo en Menorca dos años. Me fui allí porque se podía 

trabajar como músico. Cuando podía, venía a la península a ver a mi amigo Pablo. Íbamos 

juntos al colegio en Argentina. Pablo es el hijo de Ilda. También me gustaba venir a ver a 

Ilda. Yo la conocía desde el colegio, porque era mi profesora de informática’ (Hijo, 

independiente. 36 años. Granada; Registro 9/3/2013). 
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9. ¿Te sientes integrado/a en tu ciudad?, ¿Por qué? 

Esta pregunta se introduce en el cuestionario con la intención de atender a la percepción 

que tienen las personas entrevistadas respecto a los procesos de participación, en 

igualdad o desigualdad, que están desarrollando en las sociedades de establecimiento. 

Casi todas las personas entrevistadas refieren que se sienten integradas. Entre las que no 

se sienten integradas, algunas de ellas añaden que consideran que es culpa suya.  

Cuando se ha preguntado por qué se sienten integradas, con frecuencia fundamentan sus 

percepciones de integración en sentimientos de tranquilidad, bienestar personal y 

familiar y facilidades en el acceso a los bienes y a los derechos que ofrecen las 

comunidades donde están instaladas/os. Además, la mayor parte de las personas expresa 

que el trato que reciben por parte de las personas autóctonas y por parte de las personas 

de otros países en Andalucía es bueno.  

Dichas apreciaciones, sin embargo, discrepan con las experiencias que narran las 

mismas personas en los ítems siguientes, respecto a los obstáculos que enfrentan para 

acceder a los bienes y a los derechos en igualdad; y respecto a las situaciones de 

discriminación que soportan por razón de género, nacionalidad y clase social. Por tanto, 

más allá de sus percepciones que tienen gran valor y juegan a favor de su integración, 

las vivencias que exponen no responden a situaciones plenas de integración, tal y como 

ha sido definida la integración en este trabajo. Además, de una u otra manera, estas 

personas manifiestan que no son tratadas de igual manera que las autóctonas y que 

enfrentan mayores dificultades. Por tanto, desde este trabajo también se considera que el 

hecho de autodefinirse como integrados/as responde, en cierta medida, a la educación 

recibida en Argentina y que deriva en el gusto por ocultar lo más feo de la realidad, 

personal y social.      

‘Sí porque la gente es muy amable y siempre nos sentimos bien’ (Madre, con pareja. 28 

años; Málaga; Registro 7/ 7/ 2013)  

‘Sí, porque tengo cubiertas mis necesidades sociales, no así las económicas, lo cual puede 

suponer un riesgo de inclusión en la sociedad. Pero no en concreto en la española, ni por el 

hecho de ser inmigrante, ya que hay muchos españoles en la misma situación’ (Padre, con 

pareja. 56 años. Sevilla; Registro 30/ 3/ 2013).  

‘Yo sí, porque también tengo la nacionalidad. Creo que para la integración completa es 

fundamental acceder al derecho de voto, a elegir y ser elegido. Ese sería como el último 

paso. Pero claro, cuando ya lo consigues todo, entras en una contracción porque eres como 

una nacional, pero mi marido, mis suegros, mis amigos, la gente de la Facultad, hasta yo 

misma pienso que soy argentina’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 18 / 6/ 

2013).  

‘Sí, creo que sí. Acá, cuando voy por la calle, me saludan como si éste fuera mi barrio. Me 

saludan más que en Buenos Aires, que creo que mi vecina no me saludó nunca. Y sí, 



397 

 

cuando no tengo que trabajar, tengo amigas para ir a pasear, la gente aquí es re sentida167 y 

estoy muy a gusto. La gente del barrio se sabe mi vida, rebien. Por eso que no me siento 

sola’ (Mujer, independiente. 30 años. Sevilla; Registro 24/ 3/ 2013) 

‘¿Aquí?, ¡claro!, ¡Por supuesto! (¿Por qué?). Porque no me siento apartado en ningún 

momento. Tengo muchos amigos españoles, muchos. Solo en 10 años he tenido problemas 

con una persona, solo una vez en diez años. Me trató mal por ser argentino, me discriminó 

por ser argentino, pero vamos, ha sido una vez en 10 años’ (Padre, con pareja. 32 años. 

Málaga; Registro 11/ 5/ 2013).  

¿Qué qué creo que haría falta para estar integrado? Yo que sé, no sé cómo contestarte a esa 

pregunta. Será tan fácil que no encuentro la respuesta. Yo creo que cuando uno va 

conforme, con gusto, con alegría… a otro país, pues se integra, ¿no?’ (Madre, con pareja. 

62 años. Granada; Registro 19/1/2013).    

‘En este momento, yo no me volvería. Tengo el corazón partido. Yo allí estaba muy bien en 

Mar del Plata y profesionalmente, pero todo se hace por amor. Ahora aquí tengo un nieto. 

Lo hice todo por la familia y lo volvería a hacer. Yo no me siento integrada. No tengo 

amigos para tomar un café y no hago vida social. Estoy cerca de los otros, estoy del otro 

lado. Creo que es culpa mía. La gente es muy amable, pero soy yo que no me abro a 

compartir. Estoy muy centrada en lo mío. Sacar este negocio familiar para adelante, no nos 

queda otra’ (Madre, 47 años. Almería; Registro 5/ 5/ 2013).  

‘¿En Málaga, en España o en general? ¡Sí! o sea, sí me siento integrado por tener la 

sensación de que no me han cerrado puertas (risas). Es decir, sí me siento integrado porque 

no tengo problemas de papeles, por ejemplo. Que, sí que hay más puertas cerradas por el 

hecho de ser argentino, por ejemplo, para alquilar un piso, el hecho de saludarme. Entonces 

hay veces que sí y hay otras que, por el simple hecho de ser argentino, pues te sientes un 

poco….que he tenido problemas, por ejemplo, para alquilar un piso. Hay personas que te 

escuchan el acento argentino y ya no quieren alquilarte nada. Pero por lo demás sí creo que 

somos bastante parecidos’ (Padre, con pareja. 45 años. Málaga; Registro 6/ 7/2013). 

‘Yo tengo la nacionalidad española desde hace un año, sé que en los formularios tengo que 

marcar que soy española, pero es que yo me siento argentina. Entonces tengo que pensar 

antes de rellenar estas cosas. Igual esto puede llegar a cambiar, porque como tengo un hijo, 

él es español, a lo mejor con los años... De todas formas, yo tengo cita el día 20 en el 

consulado para pedir la doble nacionalidad de mi hijo, es por facilidad para cuando 

viajemos, pero también por raigambre, por como una se siente’ (Madre, con pareja. 36 

años. Cádiz; Registro 19/ 3/ 2013). 

 ‘Sí, sí, a mí siempre me ha gustado más el Sistema de aquí que el de allí. La manera de 

vivir me gusta más y lo digo de corazón. Cada uno decide en la vida donde quiere vivir. Me 

refiero en la rutina diaria, más tranquilidad, más seguridad. A la hora de salir a la calle, a la 

hora de que tus hijos salen, tienen sus grupillos de amigos... Allí siempre ha habido mucha 

inseguridad. (…). La última vez que estuve en Buenos Aires fue en el 2009. El problema es 

que cuando llevas mucho tiempo fuera, no eres de ni de aquí ni de allí. Allí me siento 

extraña, porque me siento que me he perdido mucho, de ese entorno, de esas vivencias. 

(…). Sí mantengo contacto, por supuesto, pero no contacto diario. Tengo una amiga, pero 

                                                 

167 Se refiere a que la gente le parece muy cálida y acogedora.  
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no hablamos todos los días, a lo mejor pasan dos años y no hemos hablado’ (Madre, con 

pareja. 59 años. Granada; Registro 3/ 1/2013).   

‘Sí, me siento integrado, prácticamente desde siempre. Te explico: hasta que acabé la 

carrera, me costó. Llegué a los 17 años y era una edad difícil. Me adapté fácil porque creo 

que no hay choque cultural, que tenemos una cultura muy parecida. Y me costó durante los 

cuatro primeros años. El idioma, la mentalidad… es fácil. Creo que me adapté más 

rápidamente cuando me hice una pareja española. Creo que conocer a una chica española 

fue un punto de inflexión. En especial desde que tengo pareja española, entonces siento que 

mi sitio está aquí. Ella es de Jaén, nos conocimos en Almería, llevamos 6 años y ahora 

vivimos los dos juntos. Creo que por amor una persona cambia de opinión muchas veces, 

así que por ahora me quedo aquí pero nunca se sabe, depende de la carrera profesional de 

los dos. Desde que estoy con ella pienso que España es mi sitio, antes no lo sentía como mi 

tierra’ (Hijo, con pareja. 35 años. Almería; Registro 21/ 4/ 2013).  

‘Sí. Si por mí fuera, me quedaría aquí viviendo pero también depende de mi partner168. Ella 

tampoco es de España. La verdad es que es una pregunta muy difícil. No sé qué significa 

estar integrado. Yo te puedo contar que tengo un amigo que es mi amigo cien por cien, lo 

considero mi alma gemela y es de aquí. No voy a los partidos de aquí, ni escucho las 

noticias, ni sé qué hace al ayuntamiento, a mí lo que me importa son las personas. 

(¿Mantienes contacto con gente de Mar del Plata?) Sí claro. Volviendo a la pregunta es 

inevitable sentirse más afín a personas que han venido de una situación muy parecida (al 

encuentro viene con varios amigos que migraron desde Mar de Plata como él). Es como un 

contrato no escrito, vos sentís que ellos te necesitan y también sentís que vos los necesitas a 

ellos. Luego hay otra cosa que no se si te interesará saber, es una pregunta que me hago 

desde que llegué: ¿qué carajo hago yo aquí? Pero creo que es algo mío. Desde los 3 a los 15 

años (vivía en Mar de Plata) yo me sentía una persona de otro planeta. Tuve otra fase, de 

los 15 a los 18, y desde los 18 hasta ahora (vivía en Granada y Sevilla) que sí que tengo la 

sensación de que conozco el entorno. Que sé qué tragar y qué no tragar. Ahora sé ante qué 

bajar la cabeza, ante qué festejar y ante qué no. Entenderme a mí un poco más y sentirme 

con el derecho de opinar o de no opinar’ (Hijo, con pareja. 25 años. Sevilla; Registro 30/ 3/ 

2013). 

‘Sí, bastante, bastante integrado. Siempre hay algunas cosas que no terminan de cuadrar 

pero sí. (¿Cómo qué?) Pues no sé, ya llevando tanto tiempo y todo, hay algunas cosas. Y 

después, desde el principio, siempre me sentí muy cómodo por muchos motivos. Más o 

menos somos lo mismo, yo soy descendiente de españoles. También que hay muchas cosas 

en común, el idioma sobre todo y básicamente todo, el aspecto. Vamos, que te sientes uno 

más y no pasa nada, pero luego hay cosas que con la gente con la que te rodeas pues que te 

perdés, por ejemplo, un chiste. Lees una cosa en la calle y se lo contás a alguien y no lo 

entiende. O te cuentan algo, pero no lo entendés. Está esa cosa del bagaje cultural y todo lo 

que traes. Está esa cosa que si se lo digo a un colega argentino sí que lo entiende y se parte 

el culo. Está esa cosa que conoces de pequeño y luego está al contrario también. 

Comentarios o chistes de los de acá, de gente que vivió siempre acá, que tenés un montón 

de cosas que para vos no tiene el mismo significado. Si a mí me cantas esa canción, a mí 

me da igual. No me produce nada, porque ni la conozco y, sin embargo, a ti te trae un 

montón de recuerdos y a tu colega también. Y entonces, fundamentalmente, está en eso la 

diferencia, las cosas que vos viviste en tu infancia y en tu adolescencia. La música, la 

                                                 

168 La persona entrevistada se refiere a su compañera o pareja.  
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comida, vos tenés otros estímulos, otras costumbres. Por ejemplo yo diría ¡cómo me 

comería un cañoncito de dulce de leche! y vos no, o si lo decís, no es de la misma manera. 

Luego también con el lenguaje. Yo sigo diciendo acá y allá y vos no, aunque otras las he 

copiado. Son cosas que se mantienen y que son parte de tu identidad y esa identidad quieras 

que no, se mantiene.  Hay una diferencia, no nos criamos en el mismo sitio y entonces hay 

una diferencia. Esa diferencia a veces la sentís, y a veces mucho, y a veces un poquito. Hay 

gente mucho más abierta y gente más cerrada. Y pasa eso, hay gente que se interesa por 

saber lo que le pasa a vos y otra gente que ni se entera de todo esto que estamos hablando 

pero bueno (Hombre, con pareja. 42 años. Cádiz; Registro 15/ 4/ 2013).  

10. ¿Cuál es tu proyecto/plan a corto-medio plazo?, ¿Tienes pensado desarrollarlo en 

Andalucía, en otra región de España o en otro país? 

La mayor parte de las personas entrevistadas expresan que esperan poder mejorar su 

situación económica y profesional a corto y medio plazo. Muchas de ellas exponen que 

tienen dificultades para lo anterior y que si no toman la decisión de irse es porque están 

establecidos desde el punto de vista familiar. En algunos casos, el núcleo familiar tiene 

proyectado volver a migrar hacia otros países de Europa o volver a Argentina, aunque 

las menos de las veces. En términos generales, ninguna de las personas entrevistadas 

pasa por un buen momento ni profesional, ni económico, y lo anterior, según sus 

discursos está teniendo efectos en su bienestar personal y familiar. Ahora bien, la gran 

mayoría de las personas entrevistadas se encuentra trabajando en el momento de la 

entrevista aunque algunas de ellas refieren que sus contratos finalizan en unos meses y 

otras muchas que desarrollan actividades laborales por debajo de su nivel de 

cualificación, mal remuneradas y con jornadas de entre 10 y 12 horas de trabajo.  

‘Buscar trabajo. Bueno, mi proyecto es encontrarlo. Estoy buscando trabajo a nivel 

internacional. Me planteo ir a Alemania. (¿Y a Argentina?) No, no me iría a buscar trabajo 

a la Argentina (Hijo independiente, con pareja. 25 años. Granada; Registro 10/ 1/ 2013).  

‘Sacar el trabajo para adelante y salir de esta crisis’ (Padre, con pareja. 62 años. Almería; 

Registro 4/ 5/ 2013).  

‘Sacar el negocio familiar para adelante’ (Padre, con hijos. 59 años. Granada; Registro 10/ 

3/ 2013).  

‘Mi proyecto es viajar, conocer’ (Madre, con pareja. 62 años. Sevilla. Registro 31/ 3/2013). 

‘Nos pensamos ir otra vez a Argentina, a medida que podamos, mi hijo ya está allí y yo ya 

estoy por ir, en unos meses se irá mi hija y también su papá’ (Madre, con pareja. 50 años. 

Málaga. Registro 7/ 7/ 2013).  

‘Me quiero dedicar a la música y vivir de ella. Mi grupo y yo ahora tenemos un producto en 

inglés; entonces es probable que tengamos que tirar de aquí para venderlo. Hemos pensado 

salir para el País Vasco. Entonces me tendría que ir a vivir allí’ (Hombre, independiente. 38 

años. Granada. Registro 12/ 3/2013). 

‘Mi proyecto a corto plazo es terminar mi carrera y una vez se acabe mi actual contrato de 

trabajo que es hasta finales de julio, buscar trabajo en otro país ya que las expectativas en 

éste son malísimas’ (Hija, independiente, con pareja. 28 años. Málaga. Registro 6/ 7/ 2013).   
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‘Si por mi fuera, me quedaría aquí viviendo para siempre pero también depende de mi 

pareja. Él tampoco es de España. Sobre planes, me gustaría seguir estudiando, empezar una 

carrera y pagármela yo, ahora que puedo porque tengo trabajo estable. También me gustaría 

salir y viajar, llevo acá 10 años y estoy un poco aburrida’ (Hija, con pareja. 27 años. 

Sevilla; Registro 31/ 3/ 2013). 

‘Pues sí seguir con esto. Tengo un puesto de verano en Los Caños que es lo que más dinero 

me da. Y luego un puesto en navidad, que a veces sí y a veces no, depende del año. En 

navidad muchas veces prefiero viajar a la Argentina a visitar a mi familia, a mis hermanos y 

mis sobrinos y muchas veces priorizo eso. Aunque me tira para atrás a nivel económico, 

pero me compensa. Siempre estoy un poco bicicleteando169 un poco, pero está bien, es lo 

que hay’ (Mujer, independiente. 38 años. Cádiz. Registro 30/ 5/ 2013).  

‘De momento no tengo pensado volver a la Argentina. (¿Y moverte a otro país?) Es la 

movida, cuando me fui de la Argentina me fui muy desapegado. Y hoy por hoy, de los 

lugares que conocí, estuve en Marruecos, estuve en Tailandia… De los lugares que conocí, 

no me sale hacerlo así (hace referencia al proyecto migratorio que desarrolló siete años 

atrás hacia España). Cuando pienso en esas cosas digo ¿cómo tenía yo esa cabeza, de decir 

bueno, sí?, y que ahora no me sale así. Estoy a gusto. Estoy bien acá.  De momento no me 

voy, pero sí que me apetece conocer. Por ejemplo ir a Berlín y tirarme unos meses y ver 

qué pasa. Pero de los lugares que conocí, por ejemplo, Tailandia, que había muchas cosas 

que hacer y lugares super guapos, lo veo como que muy ajeno a mí. No es un lugar al que 

me iría a vivir. Marruecos está acá enfrente, podría ir y volver, más viable’ (Hombre, 

independiente. 33 años. Cádiz; Registro 6/ 6/ 2013). 

11. ¿Has encontrado obstáculos para desarrollar tu vida aquí? ¿Y para acceder a los 

derechos, las ayudas y los recursos de tu comunidad? En caso afirmativo ¿Cuáles?  

Muchas de las personas entrevistadas expresan, en principio, no haber encontrado 

obstáculos para desarrollar su vida en Andalucía. Sin embargo, después, enumeran 

diferentes problemas para alquilar pisos, encontrar trabajos cualificados; 

enfrentamientos en los puestos de trabajo o en los establecimientos de compra de 

alimentos y ropa; negación del saludo por parte de los vecinos del barrio; burlas en el 

colegio y en los lugares de esparcimiento por hablar con acento argentino. Se deduce 

que las personas entrevistadas, al menos en un primer momento, utilizan la estrategia de 

la ocultación de manera no premeditada. Como se ha referido con anterioridad, esto 

puede estar relacionado con una identidad aprendida en la educación reglada y no 

reglada, que les enseña a preferir el discurso del todo está bien y a no hablar de las 

cosas feas.  

Esto último se pudo comprobar, además, durante una estancia de investigación de tres 

meses en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, las mismas personas que se definen como 

muy protestonas y que se manifiestan todos los días en la puerta del Congreso de la 

Nación, evaden hablar de la inseguridad ciudadana o de las más de cuarenta Villas que 

tiene la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aunque la mayor parte de estas personas 

                                                 

169 La persona entrevistada está refiriendo que tiene una vida inestable económicamente.  
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muestran una gran habilidad y gusto por la discusión dialéctica, determinados temas no 

se tratan ni allí ni aquí, ni siquiera en momentos de intimidad ni en los círculos 

familiares o de amistad.  

En cualquier caso, atendiendo a ese aspecto de la identidad porteña y/o argentina, desde 

esta investigación se pudo encontrar fórmulas de encuentro y un lenguaje común. Así, 

gracias a la generosidad de las personas entrevistadas, han salido a la luz varios de los 

obstáculos, personales y familiares, que las mujeres y las familias argentinas enfrentan 

en Andalucía. 

‘No, los de la vida’ (Padre, con pareja. 47 años. Cádiz; Registro 30/ 4/ 2013). 

‘Hemos encontrado sólo obstáculos legales y burocráticos, de otro tipo no encontré’ (Hijo, 

independiente. 29 años. Almería; Registro 4/ 5/ 2013).  

‘Sí, me costó muchísimo encontrar trabajo y los que encontré, están muy mal pagados’. 

(Hija, independiente con pareja. 31 años. Málaga; Registro 23/ 6/ 2013).  

‘Podría destacar la falta de estabilidad laboral y la escasez de trabajos dignos’ (Madre, con 

otra pareja. 32 años. Sevilla; Registro 11/ 4/ 2013).  

‘No, no he encontrado obstáculos pero cuando he intentado alquilar un piso o algo por 

teléfono, sí me han puesto pegas por mi acento’ (Hijo, con pareja. 35 años. Cádiz; Registro 

28/ 5/2013).   

‘No, el obstáculo soy yo misma, por ir con miedos, por no atreverme a cosas. No, no 

particularmente. Dentro de todo, tuve mucha suerte, conocí a gente muy buena que me 

brindaron muchas cosas’ (Madre, con pareja. 61 años. Sevilla; Registro 11/ 4/ 2013). 

‘¿Por ser argentino en España? No, no. Y allí en Argentina tampoco. (…). No mantengo 

contacto con amigos de allí y no he vuelto desde que llegué hace más de diez años y mi 

familia tampoco’ (Padre, con pareja. 37 años. Málaga; Registro 26/ 5/ 2013).  

‘Sí, a poder inscribirme como demandante de viviendas de protección social por un error en 

el padrón municipal que aunque no fue mío, no hubo forma de solventar’ (Hombre, 

independiente con pareja. 33 años. Cádiz; Registro 30/ 5/ 2013). 

‘No tuve ayudas, sólo pedí por la vivienda y no me ayudaron’ (Padre, con pareja. 36 años. 

Málaga; Registro 23/ 6/ 2013). 

‘Sí todos, la cosa está muy mal, nunca nos han dado nada, siempre nos deniegan todo lo 

que pedimos’ (Padre, con pareja. 39 años. Granada; Registro 10/ 3/ 2013). 

‘Sí, muchos papeleos, movida, plazos… No me importa hacer el papeleo pero es que luego 

no están al alcance. No lo veo real. Para mi gusto debería de ser que presentaras lo que 

ganas y te lo concedieran a partir de ahí’ (Madre, con pareja. 37 años. Cádiz; Registro 22/ 

5/ 2013). 

‘No, no los he encontrado. No creo que tuviera más que el resto. Aunque en época de crisis 

ya se sabe: peor para todos’ (Hijo, independiente. 24 años. Granada; Registro 3/ 1/ 2013). 

‘No, no he encontrado ningún impedimento para pedir ayudas. Es más he recibido muchas. 

He cobrado cuando nació mi hija Lara la ayuda de 2000 euros. Cobré el alquiler joven, 200 
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euros, una subvención del estado, durante un año y medio, que era la ayuda máxima. Dos 

años cobré la beca de la FP. La beca de estudio me la dieron por ser madre soltera, no sé, o 

por tener la doble nacionalidad. También tengo los puntos de la niña. (¿Cómo?). Sí, se 

llama la asignación por hijo a cargo. Te lo dan todos los meses por hijo a cargo, unos 30 y 

pico euros hasta que la niña cumple los 18 años. Eso te lo dan si tienes menos de 10.800 

euros de ingresos anuales. Ahora que voy a estar parada, la pediré de nuevo, y el paro, 

porque no he parado de trabajar desde que llegué’ (Madre, con pareja. 32 años. Granada, 

Registro 30/ 5/ 2013).   

‘Yo creo que cada vez que tenía que solicitar los permisos, por estudios primero y después 

por trabajo y residencia, o sea, no fueron conmigo muy expeditivos en las renovaciones. Me 

tuvieron que asesorar desde Cardijn, que yo, cada vez que lo pienso, que si tuvieron que 

ayudarme a mí, que hablaba la lengua y tenía cierto nivel de educación ¿que no tendrán que 

hacer por otras personas? Me lo pusieron muy difícil en Extranjería de Cádiz y no querían 

reconocerme los años de beca, en los que cotizaba a la Seguridad Social, como de trabajo. 

Con lo cual, perdí un año de conteo para pedir la nacionalidad. Tenía momentos de angustia 

todos los años, con cada renovación. Creo que eso es una cosa común en todas las personas 

inmigrantes’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 21 /7/ 2013).   

‘Ahora mismo no encuentro obstáculos, solo los de la vida diaria. El buscarme la vida, lo 

que he hecho siempre. Es suerte también. Pensar en las cosas. No tengo objetivos muy 

grandes, entonces los objetivos que me pongo, que son pequeñitos, siempre los consigo. Sí 

que hay cosas que me gustaría tener y que las veo lejanas, como tener una tierra, pero no 

me lo planteo como un obstáculo sino que la realidad es así. En algún momento me lo 

montaré de alguna forma para conseguirlo. (…). No sé por dónde la verdad’ (Hombre, 

independiente. 29 años. Cádiz; Registro 20/ 6/ 2013).  

‘Bueno, hoy es un día difícil de esos que te preguntas que haces aquí. La verdad es que todo 

ha sido y sigue siendo muy duro. Seguro que en tus entrevistas te cuentan cosas muy duras. 

Yo tuve que elegir entre la vida que llevaba allá en Mar de Plata como profesora y seguir a 

mi familia y opté por lo segundo. Ahora mi marido está en Argentina operándose y mi hijo 

mayor es el que lleva el negocio. Tenemos una deuda muy grande que pagar porque antes 

trabajábamos en este bar para otra persona, pero nos traspasó el bar y ahora el negocio es 

nuestro. La deuda es muy grande y no sé si podremos pagarla en 4 años. Además, mi 

marido está enfermo y no puede trabajar. Pero, bueno, al menos todos estamos trabajando 

pero en el mismo sitio y entonces, si esto se cae, no sé qué vamos a hacer. Los proveedores 

vienen, quieren cobrar. Además tenemos una denuncia porque teníamos a un chico aquí 

trabajando pero no estaba declarado y ahora tenemos que pagar 3000 euros también por 

eso. Yo te digo, allí tenía mucho trabajo, tenía una carrera y tenía todo, y aquí llegué un 21 

de diciembre y me puse a limpiar, eso es ser inmigrante, y yo he tenido suerte’ (Madre, con 

pareja. 59 años. Granada; Registro 10/ 3/ 2013).  

‘En nuestro caso particular la verdad es que no hemos tenido obstáculos. Otra cosa es lo 

que ves en la tele.  Y sí, yo creo que eso depende de cada una. La verdad es que ahora se 

está viviendo una muy mala situación. Pero hay que buscar la vuelta, lo peor es caer en 

estado depresivo. Cada cierto tiempo hay una crisis, esto es cíclico. Cuando ya tienes cierta 

edad, te das cuenta de que esto va y viene. Lo que pasa es que lo que hay ahora es una crisis 

a nivel mundial. Una crisis bastante fuerte. En mis hijos sí que pienso y me da mucha pena 

porque hay que buscarse la vida. Ahora mis hijos ya lo saben, como venimos de familias de 

acá para allá pues cada uno tiene que encontrar su camino. Si es lo que yo digo, todos 

somos del mismo planeta. El mundo, las fronteras, deberían de desaparecer. Eso es donde 

tú te sientas bien, donde tú te integres. Pues y eso, ser positivo y donde tengas tu trabajo, 
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ahí está tu sitio. Donde estés bien, vas a ser feliz, por supuesto a un país que está en guerra 

pues no me iría’ (Madre con otra pareja. 55 años. Almería; Registro 18/ 5/2013).     

 

4.4.2.3. Accesos a derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres y las 

familias argentinas en Andalucía 

12. ¿Posees la doble nacionalidad? En caso afirmativo ¿De qué países?  

La mayoría de las personas entrevistadas poseen la doble nacionalidad, española y 

argentina, lo que podría favorecer el disfrute de niveles de integración más elevados. La 

mayor facilidad en el acceso a la nacionalidad, respecto a las personas de otras 

procedencias, está relacionada con los vínculos familiares, desarrollados a partir de los 

movimientos migratorios entre estos dos países, en diferentes periodos de tiempo. Entre 

las personas entrevistadas, en el 95% de los casos, el acceso a la nacionalidad ha sido 

posible por tener ascendientes españoles/as y en segundo lugar, en importancia, por 

tener familiares italianos/as. El 5% restante ha accedido a la nacionalidad por solicitud, 

tras haber obtenido la autorización de trabajo y residencia permanente.   

‘No, conseguí mis papeles con Zapatero en 2005, con la regularización’ (Madre sin pareja. 

31 años. Sevilla; Registro 12/ 4/ 2013).  

‘No, solo tengo la nacionalidad española’ (Hijo. 19 años. Sevilla; Registro campo. 25/ 

4/2013).   

‘Sí, vinimos con un visado de turista, pero mi madre desde aquí gestionó la doble 

nacionalidad y se la dieron  a los tres meses. Después la solicitó para nosotros tres y nos la 

concedieron al año más o menos’ (Madre, con pareja. 39 años. Málaga; Registro de campo. 

26/ 5/ 2013).  

‘Sí, tengo la doble nacionalidad argentina y española. La conseguí por llevar más de diez 

años y trabajando siempre’ (Hijo, independiente. 31 años. Málaga; Registro 10/ 8/ 2013).  

‘No, tengo la residencia permanente.  Mi abuela, que era la primera que tenía que haberla 

solicitado estaba muy viejita para ir al consulado a solicitar la nacionalidad. (...). Ahora que 

ya tengo la residencia permanente, estos días tengo que ir a hacerme la tarjeta y en cuanto 

la haga, la pediré. Y sí, el objetivo final es tener el pasaporte, el DNI y olvidarme ya de eso. 

Con dos años de residencia permanente los argentinos pueden solicitar la nacionalidad si 

están trabajando. Yo, los primeros años estuve muy errante, recién ahora que puedo. Que 

llevo un año y medio como autónomo y tengo la residencia permanente. Me iré al 

Consulado de La Plata y le diré: “mirad te acordás de éste, que no se lo querías dar porque 

su abuela no sé qué, pues mirad ahora la conseguí por mí’ (Hombre independiente con 

pareja. 34 años. Málaga; Registro 10/ 8/ 2013).     

‘Yo vine como turista y me quedé. Toda mi familia es española, mis bisabuelos son de 

Zamora, mi abuela por el otro lado es cubana. Es cubana pero en la época en que Cuba era 

colonia española. Mi abuelo se llamaba (…) Rodríguez, mi mamá se llama María Pilar, más 

español que eso no hay. Entonces yo tenía curiosidad. Mi abuela igual, se llamaba (…) 

Fernández, ¿Cómo todos, no? Y mi otro abuelo José Antonio (…). Todos venían de ahí. Así 

que había un poco de cultura de eso. Yo intenté hacerme la nacionalidad y no se pudo 

porque en ese momento como estaban todos que se venían para acá o para cualquier lado 
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pues tapaban todo para que no saliéramos. Cerraban las normas para que no se pudiera. 

(Pero hubo mucha gente que sí que pudo obtener la doble nacionalidad, ¿Qué le paso?). Ya, 

claro, pero es que yo no podía,  tenía que hacerlo mi abuela, y vivía en Córdoba, tenía 

ochenta años y no salía de la casa más que una vez a la semana para ir a la peluquería. No 

le iba a decir: “abuela, andad al consulado que…” pues no. Y después te tarda dos años y 

después de eso la tenía que haber hecho mi madre y después yo. Cuando me dijeron eso, me 

dije: “Sí, me voy a quedar acá esperando cinco años…” Y me dije: “me voy para allá y veo 

qué puedo hacer’ (Padre, con pareja. 41 años. Cádiz; Registro 27/ 5/ 2013).    

‘En las leyes españolas no hay salto de generación para pedir la nacionalidad. En las leyes 

italianas por ejemplo no es así. Lo cual es bastante contradictorio porque los italianos son 

más cerrados. Sin embargo, en la italiana por tu abuelo o por tu abuela lo puedes hacer pero 

acá no. Y luego está el tema de que por raíz femenina, peor. Tienen toda esa estela machista 

que dice que si es tu padre todo bien, pero si es tu madre no vale tanto. ¿Sabes? ¡algo muy 

raro!. (¿Sus orígenes españoles entonces vienen por?) Por todos mis bisabuelos. Mis 

abuelos son todos nacidos en Argentina pero claro son criados de padres españoles 

inmigrantes. Cuando mis bisabuelos llegaron a Argentina era el 1900, ¡Argentina no existía 

vamos! Y se criaron en eso, en la cultura española y en la cultura del trabajar a muerte. 

Porque venían de una cosa muy chunga. Mi abuelo trabajó en la tierra, en una papelería y a 

los 25 años ya tenía un bar. Vamos, ya era rico, porque era de esa mentalidad. De matarte a 

currar para hacer dinero todo lo que pudieras’ (Madre, con pareja. 58 años. Málaga. 

Registro 18/ 8/ 2013).  

13. ¿Accedes o has accedido a alguna ayuda económica o prestación pública en 

Andalucía? 

A este respecto caben distinguir entre aquellas personas, las más, que no han accedido a 

ayudas de tipo alguno y las que acceden a ayudas públicas con cierta asiduidad. En 

términos generales, se puede decir que las personas y las familias solicitantes de ayudas 

se encuentran en situaciones de especial necesidad y que acceden al Sistema público de 

protección social sólo ante circunstancias especiales: madres solteras; familias 

numerosas; mujeres con hijos/as, víctimas de violencia de género. Por tanto, las 

personas originarias de Argentina no son frecuentes demandantes de recursos y de 

derechos en Andalucía y que, en varias ocasiones, refieren tener alguna prestación o 

ayuda concedida y pendiente de pago desde hace años. Respecto al Sistema de 

protección social español, algunas de las personas entrevistadas se sienten protegidas 

por el Sistema mientras que otras arremeten contra la mala gestión de los poderes 

públicos y de los/as dirigentes. 

‘Sí, una vez, la prestación por desempleo’ (Padre, con pareja. 34 años. Sevilla; Registro 

campo. 25/ 4/ 2013).  

‘Sí, cobré el paro una vez, durante 4 meses. Luego la ayuda a la vivienda de alquiler la 

tenemos concedida pero no me la han dado aún. Y no he pedido más ayudas’ (Hijo, 

independiente. 33 años. Granada; Registro 2/ 2/ 2013).  

‘Sí, al Paro’ (Hija independiente, con pareja. 31 años; Registro 15/ 1/ 2013). 

‘No, nunca’ (Madre, con pareja. 56 años. Almería; Registro 18/ 5/ 2013). 
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‘No, nunca. Ni el paro. Ni ayuda para mi nieto. No nos han dado nunca nada porque somos 

autónomos y ganamos mil euros’ (Madre, con pareja. 60 años. Almería; Registro 19/ 5/ 

2013).  

‘No, no me han concedido ninguna. Pedí la ayuda al alquiler pero no me la dieron’ (Mujer, 

con pareja. 27 años. Málaga; Registro 24/ 8/ 2013). 

‘Sí, recibo una ayuda de minusvalía: al ser albino, recibo una pensión no contributiva. 

Además he cobrado el paro alguna vez. Y la ayuda del alquiler la estamos solicitando. De 

paso quiero decir que son todos “unos ladrones”. ¿Se puede decir en la entrevista? La 

solicitamos, nos la concedieron pero todavía no la cobramos (se refiere a la ayuda del 

alquiler)’ (Hijo independiente, con pareja. 36 años. Almería; Registro 8/ 6/2013).  

 ‘Sí, a la agraria porque trabajé en la aceituna. Y la ayuda por hijo a cargo. Todo lo que he 

pedido me lo han dado, la verdad, menos la ayuda a la dependencia por mi madre, todo lo 

demás me lo dieron. Mi madre se vino a España en el año 92 por amor. Estuvo en España 

de vacaciones y se encontró con su primer amor, que fue su primer novio. Se casó en el 94 

con él y en el 95 le amputaron la pierna. Una historia muy bonita pero triste también. Ya 

murió aquí hace 5 meses y ha sido muy traumático. Su marido enfermó y murió antes que 

ella. Entonces mi madre se fue a la Argentina, un poco con cada hijo. Luego volvió en el 97 

a España y estuvo viviendo en una residencia en Madrid. Mi madre ha sido un ejemplo. 

Desde que vio a su padre; lo sacaron de la casa cuando ella tenía 10 años para matarlo, era 

republicano. Yo creo que eso marcó su carácter para ser muy luchadora y trabajadora toda 

la vida’ (Madre, con pareja. 64 años. Granada; Registro 1/ 2/2013).   

‘Todo lo que he pedido en el Sistema educativo y en el Sistema sanitario lo he tenido sin 

problemas. Tuve una ayuda de la Junta de Andalucía para hacer el doctorado. Otra beca de 

colaboración en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, donde 

estuve un año trabajando. En mayo de 2010 me quede en paro, luego tuve la ayuda por 

desempleo’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 6 / 5/ 2013).   

‘Pedí una ayuda, yo vivía en Alfacar, la ayuda al desarrollo local. Me lo dijeron unos 

amigos que lo había pedido y se lo habían dado. (¿Amigos de por aquí?) Amigos… ella es 

de Córdoba (Argentina) y es malagueño, son pareja. Se trataba de una ayuda para el 

establecimiento del trabajador autónomo que te obliga a estar de alta tres años. La solicite 

hace dos años, me la dieron en junio del año pasado y todavía no me la dieron, pero esta 

concedida. Algún día me la darán. Además, una vez averigüé la ayuda a la casa, estaban 

pagándolas al año y como yo no me quedo fijo en ningún lado pues al final no la solicite. 

Como autónomo no puedo pedir muchas ayudas tampoco, ni por desempleo. Los 

autónomos/as son los pringados/as de turno creo’ (Hombre, independiente. 34 años. Cádiz; 

Registro 29/ 5/ 2013).  

14. ¿Tienes familia?, ¿Por quién está formada?, ¿convives con ella? 

En términos generales, las personas de procedencia argentina en Andalucía tienen una 

concepción amplia de la familia. Así, cuando describen a sus propias familias, las 

personas entrevistadas aluden, con frecuencia, a un amplio número de miembros. De 

este modo, tienden a incluir a la familia de sus cónyuges y a los/as familiares que siguen 

viviendo en Argentina. En muchos casos, en la enunciación también incluyen a las 

personas con las que no mantienen vínculos consanguíneos, tales como amigos/as y 

vecinos/as. Exponen que con todos/as ellos/as se reúnen para festejar aunque, salvo 
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circunstancias excepcionales, no suelen vivir juntos en el mismo hogar. Normalmente, 

los hijos/as buscan otra vivienda cuando tienen parejas e hijos/as o cuando llegan a la 

edad adulta, siempre que se lo puedan permitir en términos económicos.  

Las familias argentinas con progenitores jóvenes están formadas por entre dos y cinco 

personas. Sin embargo, cuando los/as progenitoras tienen edades más avanzada, las 

familias están compuestas por dos o tres miembros. De otro lado, en la medida de lo 

posible, las familias argentinas tienden a vivir en hogares próximos en la distancia y a 

mantener contactos diarios, personales y/o telefónicos. Además, en muchos casos se 

reúnen para comer juntas los domingos y cada vez que hay una fecha señalada como 

cumpleaños y aniversarios.  

‘Sí, por mi pareja y por mí, convivo con ella desde hace tres años’ (Hijo, independiente. 34 

años. Almería; Registro 8/6/2013).  

‘No, actualmente. Aunque llegué en pareja, ahora cada uno por su lado y cada uno con sus 

planes’ (Hombre, independiente. 36 años. Cádiz; Registro 5/7/2013).  

‘Sí, somos 5 y vivimos juntos cuatro. Mi hija se casó aquí con un español y tiene un hijo, 

así que tengo un nieto’ (Padre, con pareja. 49 años. Almería; Registro 9/6/2013).  

‘Sí, vinimos los cuatro, mi marido y mis dos hijos (hijo e hija)  y vivimos juntos hasta que 

mi hijo regresó a Argentina hace más de un año’ (Madre, con pareja. 53 años. Málaga; 

Registro 17/8/2013). 

‘Sí, mi marido, mis dos hijas y un hijo. Vivo con mi marido y la hija pequeña de 22 años. 

El de 33 y la de 26 viven con sus parejas’ (Madre, con pareja. 58 años. Granada; Registro 

26/1/2013).   

‘Claro, sí. Tengo mi familia de sangre y aquí también tengo familia. ¿De qué quieres que te 

hable de mi familia la que siento o la que tengo? (como prefieras) Mi familia son mi madre, 

mi padre, mis hermanos. Y aquí en Granada mis amigos/as. Al principio estos amigos/as, la 

gente de este bar eran también mi familia. Ahora ya los veo menos’ (Hijo, independiente. 

35 años. Granada; Registro 16/3/2013).  

‘Sí, está formada por mi padre, mi madre y mi hermano. Mas los miembros que forman 

parte de la familia extensa.  Hasta este mes vivía con mis padres. Actualmente vivo sola. 

Ellos están cerrando todo para volverse el mes próximo a Buenos Aires’ (Hija, 

independiente con pareja. 29 años. Málaga. Registro de 11/8/2013). 

‘Vine con una familia, mi padre, mi madre, mi hermano, mis tíos. Ahora vivo sola con mi 

pareja’ (Hija, independiente. 28 años. Sevilla; Registro 11/1/2013). 

 ‘Aquí en España, tengo a mi marido y a mi niño y a la familia de mi marido que la 

considero mi familia. Y luego a mis papás que viven en la Argentina y a mi hermano que 

está en Madrid también casado y con una niña’ (Madre, con pareja. 39 años. Sevilla; 

Registro 26/4/2013).   

‘Mi familia está formada por mi padre, mi madre y mis hermanos que están aquí en 

Granada también y luego lo típico, en Argentina tengo abuelos/as, tíos/as y primos/as. Pero 

si te referís a si tengo hijos/as, no, no tengo hijos/as y esposa tampoco. (¿Vives con tus 
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padres?) No, no vivo con ellos comparto piso con un amigo pero los veo todos los días en el 

trabajo’ (Hijo, independiente. 34 años. Granada; Registro 15/2/2013).  

‘Tengo a mis padres, mis hermanos y mis abuelas que me criaron. Además tengo el apoyo 

emocional de la gente que vive acá, de mi trabajo’ (Madre, sin pareja. 42 años. Cádiz. 

Registro 6/6/2013).  

15. ¿Tienes amigos/as en Andalucía? en caso afirmativo, ¿Dirías que muchos, bastantes 

o pocos amigos/as? 

En términos generales, las personas entrevistadas expresan tener bastantes amigos/as 

después de al menos diez años de residencia en Andalucía. 

‘Sí, algunos. Yo diría que tres o cuatro íntimos. Todos/as son españoles/as’ (Hijo, 

independiente. 27 años. Granada; Registro 7/1/2013).  

‘Sí, bastantes’ (Padre, con pareja. 59 años. Málaga. Registro 21/8/2013).  

‘No, no tengo amigos, tengo muchos conocidos pero no tengo tiempo. Solo tengo libre de 5 

a 8 de la tarde y la paso con mi nieto, en la casa. Además hablo todos los días con la gente 

de allá y con mi marido por el skype’ (Madre, con pareja. 62 años. Málaga. Registro 

19/8/2013).  

‘Tengo buenos compañeros, que me los hice en el trabajo’ (Madre, con pareja. 27 años. 

Granada. Registro 22/1/2013). 

‘Sí, bastantes amigos aunque en distintos grados’ (Padre, con pareja. 32 años. Cádiz. 

Registro 30/4/2013).  

‘Sí, tengo bastantes. Al principio no fue fácil la gente de aquí es muy abierta pero yo 

también le dedique mucho tiempo al trabajo y no me socialice suficiente. A la gente la 

conozco desde que llegue pero el nivel de afianzamiento se ha dado en lo últimos cuatros 

años. Desde hace cuatro años sí que noto que son amigos/as, amigos/as; que además son 

amigos/as de mi marido también y que tienen niños como nosotros así que puedes hacer el 

mismo tipo de salida’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 19/3/2013).   

‘Tengo muchos amigos/as, sí y muchos de ellos/as son españoles/as. Pero amigos/as a los 

que les puedo contar todo y puedo contar con ellos/as para lo que sea hay cuatro o cinco, 

obviamente’ (Padre, sin pareja. 41 años. Málaga. Registro 25/8/2013).  

‘Tengo muchos. Mi mejor amigo es de acá. Además, te puedo contar la historia de Pablo, lo 

conozco hace muchos años (es el chico del bar en el que estamos). ¿Cómo os conocisteis? 

Bueno yo estaba en mi quinto colegio, este que te digo que era muy difícil, repetí primero 3 

veces. El último año que repetía llego su hermano pequeño al colegio. No le hablé en todo 

el año, me caía mal. Una noche nos encontramos en una plaza bebiendo. Le dije que su cara 

me sonaba, empezamos a hablar y no nos hemos separado nunca más’ (Hijo, independiente. 

25 años. Granada. Registro 12/3/2013). 

‘Conozco gente y hablo con muchas personas. Me iba a andar con dos hombres pero lo deje 

cuando empezaron a hacer un recorrido de más de tres horas. A mí me gusta andar pero lo 

que no me gusta es estar todo el día. Yo soy más de estar en la casa, leer. Prefiero eso. No 

me gusta estar metiéndome en la casa de nadie tampoco. Y soy muy sociable pero no así. 

Hay un matrimonio que son de Alcalá la Real con los que de vez en cuando salimos. Este 
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verano estuvimos en Tenerife y el pasado en Asturias’ (Madre, con pareja. 58 años. 

Granada. Registro 8/1/2013).   

‘Tengo cinco amigas fieles. Allí se han quedado varias amigas muy buenas. O sea no por 

venir aquí he perdido mis amigas de allí. Pero aquí estoy haciendo vida plena. Mis amigas 

están aquí y allí’ (Madre, con pareja. 35 años. Sevilla. Registro 10/2/2013). 

16. ¿Perteneces a alguna asociación? 

Sólo una de las personas entrevistadas ha contestado afirmativamente a esta cuestión. 

La escasa participación en organizaciones de tipo social y cultural es, sin duda, un 

indicador de que determinados niveles de integración no han sido superados. La falta de 

afiliación puede estar relacionada con el no desarrollo de identidades comunitarias y de 

sentidos de pertenencia hacia los lugares de residencia.     

‘Sí, a una asociación académica de historia actual’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz. 

Registro 21/7/2013).   

17. ¿Estas afiliada/o a algún partido político?  

Todas las personas entrevistadas han contestado negativamente a esta cuestión. Se 

observa, por tanto, una escasa y/o nula movilización política de las personas de origen 

argentino en Andalucía. A lo anterior se une un expresado descontento hacia la clase 

dirigente.  

Los motivos de la falta de afiliación a los partidos políticos no pueden estar 

relacionados, en todos los casos, con las restricciones en el derecho de voto ya que la 

mayoría de las personas entrevistadas disfrutan de la doble nacionalidad. Se entiende 

que, más bien, están relacionados con una alta desafección. Las personas entrevistadas 

manifiestan que los/as políticos/as son corruptos/as, ladrones/as y malos/as gestores. 

Además, la escasa movilización política puede estar relacionada con el desapego y la 

falta de identificación que estas personas han desarrollado hacia las sociedades en las 

que están establecidas.     

18. ¿Vives de alquiler o en vivienda propia?, ¿Encuentras complicado acceder a una 

vivienda en propiedad en Andalucía? 

La gran mayoría de las personas entrevistadas residen en viviendas de alquiler aunque 

expresan que les gustaría acceder a viviendas en propiedad, en un futuro más o menos 

próximo. 

‘De alquiler’ (Madre. 56 años. Granada; Registro 30/5/2013.) 

‘Vivo de alquiler’ (Hija. 35 años. Sevilla; Registro 12/1/2013).  

‘En alquiler. Vivo con dos chicos de Guadix, Granada’ (Hijo, independizado. 32 años. 

Granada; Registro 1/2/2013). 

‘De alquiler en los Caños, Cádiz y ahora lo utilizo de almacén porque estoy trabajando 

fuera en las ferias’ (Hijo, con pareja. 29 años. Cádiz. Registro 14/2/2013). 
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‘De alquiler, para mí es imposible acceder a una vivienda propia’ (Madre, con pareja. 57 

años. Granada; Registro 3/1/2013).   

‘Siempre de alquiler, durante veinte años. Ahora propia desde hace un año’ (Padre con 

pareja. 57 años. Málaga; Registro 27/7/2013).  

‘Vivo de alquiler’ (Padre, con pareja. 63 años. Cádiz; Registro 27/2/2013).  

‘Estoy de Alquiler. Sí creo que extremadamente complicado acceder a una vivienda en 

propiedad, con unos precios fuera de lugar’ (Madre. 49 años. Málaga; Registro 14/4/2013). 

 ‘En una vivienda alquilada. Antes vivíamos aquí en frente del negocio pero ahora nos 

mudamos a un pueblito, a una casa más económica. Bueno vivimos mi marido, mi hijo y yo 

porque mi otro hijo vive de alquiler con otro amigo y mi hija con su marido’ (Madre con 

pareja. 52 años. Granada. Registro 10/3/2013). 

19. ¿Has accedido a la sanidad pública en Andalucía? en caso afirmativo ¿Con qué 

frecuencia (semanal, mensual, anual)?  

La frecuencia con la que las personas entrevistadas acceden a la sanidad pública se 

puede catalogar de “normal”. Hasta el momento han accedido cuando lo han necesitado 

y no han encontrado impedimentos para ello. Además dicen estar contentos/as con la 

atención recibida.  

‘Sí, uso anual’ (Hijo. 36 años. Sevilla; Registro 12/1/2013). 

‘Sí, sobre todo con la enfermedad de mi marido, también cuando mi hija estaba embarazada 

y yo pero voy poco’ (Madre. 58 años. Cádiz; Registro 6/3/2013). 

‘Sí, anual’ (Madre. 61 años. Málaga; Registro 21/7/2013). 

‘Sí, con frecuencia anual’ (Hijo, independiente. 28 años. Granada. Registro 21/1/2013). 

Sí, semestral’ (Hija y madre con pareja. 27 años. Granada; Registro 15/ 2/ 2013). 

‘Sí, siempre que lo he necesitado’ (Madre sin pareja. 37 años. Sevilla. Registro 13/1/2013).   

‘Sí, cuando tengo algún problema voy a la sanidad. Y claro que sí tengo la tarjeta sanitaria’ 

(Padre. 62 años. Cádiz; Registro 5/2/2013). 

‘Sí, pero la última vez hace 6 meses’ (Hijo. 33 años. Málaga; Registro 20/7/2013). 

‘Conseguí mi tarjeta sanitaria hace dos meses. Desde el 2006 no la había solicitado. Ahora 

la solicite porque ya que tenía la residencia, pagaba autónomo y todo digo la voy a pedir. 

Antes iba por urgencia, cuando tuve algún problema de muelas o algo’ (Hijo independiente, 

con pareja. 35 años. Málaga; Registro 21/7/2013). 

20. ¿Has ido a la escuela o a la Universidad en Andalucía? 

Las opiniones a este respecto son diversas y están relacionadas con la edad y la 

situación de las personas entrevistadas. A pesar de lo anterior, puede establecerse que 

las personas argentinas en Andalucía se dedican en mayor medida a trabajar que a 
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estudiar. Aunque bastantes de ellas cursaron educación superior en Andalucía o antes de 

venir.    

‘Sí, estuve dos años haciendo un FP de sonido’ (Hijo independizado con pareja. 22 años. 

Málaga; Registro 27/7/2013).  

‘No, fui en Argentina’ (Madre en pareja. 36 años. Cádiz; Registro 21/7/2013).  

‘Sí, a la Universidad’ (Madre. 36 años. Cádiz; Registro 19/3/2013).  

‘Fuí al instituto y a la universidad en España. Estudie estadística en Granada’ (Hombre 

independiente con pareja. 26 años. Granada; Registro 21/1/2013).  

‘No, aquí solo he trabajado. Fui a la universidad en Argentina pero no acabe ninguna 

titulación. Empecé psicología’ (Hijo independizado. 29 años. Cádiz; Registro 21/2/2013). 

‘Sí, he hecho todo el colegio acá. He estado en 5 colegios diferentes. Hice hasta el 

bachillerato y la selectividad. Cuando acabe hice un curso entero de derecho y después mi 

padre entro en bancarrota en 2009 más o menos así que deje los estudios y llevo un año y 

medio trabajando’ (Hijo. 24 años. Almería; Registro 6/4/2013). 

‘No, en España no. Yo fui a la Universidad en Buenos Aires’  (Mujer independiente con 

pareja; 32 años; Sevilla. Registro 11/1/2013). 

‘No, no he ido a la Universidad ni allí ni aquí’ (Madre sin pareja. 59 años. Málaga. Registro 

4/8/2013).  

‘Sí, en palma de Mallorca estudié en el colegio. Luego cuando me venía para Granada la 

intención era matricularme en psicología. Hice la selectividad y todo pero no entre por 

poco. Tampoco lo seguí intentando porque al final pensé que tenía que desprenderme 

demasiado de la música y no quise’  (Hijo independizado. 32 años. Sevilla; Registro 

9/2/2013).  

21. ¿Has hecho algún curso formativo de alguna entidad pública o privada en 

Andalucía?, ¿De qué trataba y quien lo organizaba? ¿Tuviste que pagar por él o era 

gratuito? 

Las personas originarias de Argentina en Andalucía acceden con bastante asiduidad a 

cursos formativos tanto públicos como privados. Lo anterior es más frecuente en 

personas en edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.  

‘Sí varios, todos públicos’ (Hija, independiente, con pareja. 28 años. Málaga. Registro 

6/7/2013).   

‘No, nunca’ (Madre, con pareja. 62 años. Sevilla. Registro 31/3/2013).  

‘Sí, hice un FP de sonido’ (Hombre, independiente. 38 años. Granada. Registro 12/ 3/2013).  

‘No, pero debería para subir el ánimo. Lo haré cuando la cosa vaya mejor y tenga más 

tiempo libre’ (Madre, con pareja. 50 años. Málaga. Registro 7/7/2013). 

‘No, no he hecho ningún curso gratuito, he pagado por ellos’ (Hija, con pareja. 27 años. 

Sevilla; Registro 31/3/2013). 
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‘No pero quiero empezar ahora, que mis hijos/as están grandes’ (Madre, con pareja. 59 

años. Granada; Registro 3/1/2013).   

‘Sí, he hecho varios sobre música. Además uno de comercio electrónico a distancia. 

Además, en Granada he hecho varios sobre técnico de sonido’ (Hijo, independiente. 36 

años. Granada; Registro 9/3/2013). 

‘Sí, de entidades privadas, pagué por ellos en casi todos los casos, excepto por los que me 

dio la empresa para la que actualmente trabajo. Aunque esos también los pagué a través de 

impuestos, ya que mi empresa recibía una subvención por impartir esa formación’ (Mujer, 

independiente. 30 años. Sevilla; Registro 24/3/2013).  

‘No, porque llevo trabajando desde que llegue. Antes de venir aquí estudie derecho, estudie 

educación física y estudie profesional de historia. Yo vine acá a trabajar, no vine pensando 

en estudiar. Eso no quiere decir que no lea, que no me informe sobre mis derechos’ 

(Hombre, independiente. 33 años. Cádiz; Registro 6/6/2013). 

22. ¿Has participado en algún Programa de integración de personas inmigrantes? en 

caso negativo, ¿sabes si están funcionando en Andalucía? 

Ninguna de las personas entrevistadas está informada sobre los Programas de 

integración de personas inmigrantes implantados en Andalucía. Además, sólo una de las 

personas entrevistadas muestra interés por conocer en qué consiste y otra persona hace 

alusión a los proyectos para la integración en los que ella misma colabora de forma 

voluntaria través de una ONG. De lo anterior se puede deducir que la difusión sobre la 

labor de las Coordinadoras de políticas migratorias en las provincias de Andalucía es 

ineficaz y que, además, éstas están actuando de manera insuficiente, debido a las 

persistentes ausencias de dotación presupuestaria desde su creación.  

‘No, ¿de qué va el programa?’ (Hija. 33 años. Málaga; Registro 4/8/2013).  

‘Sí, he trabajado como voluntaria en un piso para jóvenes en riesgo de exclusión que no era 

concretamente para inmigrantes pero de todos los jóvenes que pasaron por allí durante mi 

voluntariado, solo dos fueron españoles/as’ (Hija con pareja. 27 años. Sevilla; Registro 

16/2/ 2013). 

23. ¿Crees que cuentas con medios de subsistencia suficientes?, ¿Con cuánto dinero 

crees que podrías ‘vivir’ en Andalucía? 

La gran generalidad de las personas entrevistadas reconoce no contar con medios de 

vida suficientes, en el momento actual.  

‘No, lo pasamos mal todos los meses y no sabemos cuánto tiempo vamos a aguantar así’ 

(Madre, con pareja. 39 años. Cádiz; Registro 18/4/2013). 

‘No, vivimos muy ajustados. Para vivir y no sobrevivir no menos de 2.000 euros’ (Madre, 

sin pareja. 52 años. Granada; Registro 4/1/2013).  

‘Sí, tengo para vivir pero solo para mantenerme. Quiero dedicarme a la música y es difícil’ 

(Hombre, independiente. 42 años. Cádiz; Registro 27/3/2013).  



412 

 

‘Sí, bueno tengo bastante. Mis padres no pueden ayudarme. Yo siempre tengo más dinero 

que mis padre así que no me ayudan en todo caso yo les mando dinero a ellos’ (Hijo, con 

pareja. 25 años. Sevilla; Registro 30/3/2013). 

‘Bueno más o menos, vivimos con el sueldo de mi pareja ahora’ (Hombre con pareja, 

independiente. 36 años. Málaga; Registro 3/8/2013).  

‘Bueno, nosotros/as tenemos un negocio familiar, nos ayudamos unos/as a otros/as dentro 

de la familia. Nos sustentamos sin ayuda del gobierno’ (Padre con pareja. 64 años. Almería; 

Registro 6/4/2013). 

‘Siempre voy bicicleteando (ajustado económicamente hablando) pero pongo como 

prioridad ir a ver a mi familia’ (Hijo. 37 años. Granada; Registro 12/3/2013).  

‘Con lo que gano solo me alcanza para el alquiler y la comida. Quiero volverme a 

Argentina, casi toda mi familia ya está de vuelta’ (Hija con pareja. 27 años. Sevilla; 

Registro 16/2/2013). 

24. ¿Estás trabajando? En caso afirmativo, ¿Podrías decirme a qué te dedicas? En caso 

negativo, ¿estás cobrando prestación por desempleo o tienes derecho a jubilación? 

Casi todas las personas entrevistadas y en edad laboral están trabajando en el momento 

de la entrevista y las actividades que desempeñan o han desempeñado son variadas. De 

lo anterior se puede determinar que los/as argentinas tienen cierta movilidad laboral en 

Andalucía. A pesar de lo anterior, se encuentran en gran medida representados/as en el 

sector servicios.  

‘Sí, trabajo en un bar de tapas’ (Hijo con pareja. 18 años. Almería; Registro 20/4/2013).  

‘Sí, soy maestra y trabajo en una guardería’ (Mujer, independiente. 38 años. Sevilla; 

Registro 10/2/2013).  

‘Sí, soy músico, toco la guitarra en un grupo’ (Hombre, independiente. 36 años. Almería; 

Registro 7/4/2013).  

‘Sí, soy coordinadora de pista de vuelo’ 14. (Hija. 28 años. Sevilla; Registro 17/2/2013).  

‘No, no estoy trabajando. Ahora estoy estudiando una nueva carrera’ (Hijo con pareja. 34 

años. Málaga; Registro 13/4/2013).  

‘Soy profesora y trabajo en la Universidad’ (Madre, con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 

26/3/2013).   

‘Ahora no estoy trabajando ya estoy grande. Y no, no tengo derecho a jubilación porque no 

trabaje en blanco’ (Madre, viuda. 72 años. Granada; Registro 4/1/2013).  

‘Ahora en una tienda de recambios, antes vendiendo seguros y antes desde los 17 años en la 

heladería de mis padres donde trabajaba 10 horas al día. A mí no me importaba estar 10 o 

13hs trabajando en la heladería porque allí conocí a mi novia, trabajaba con mis padres y 

por eso yo también quería estar allí’ (Hijo. 25 años. Almería; Registro 7/4/2013).  

‘Sí soy autónomo. (¿Cómo hiciste para conseguir un puesto de venta en Navidad?) Presenté 

una solicitud, un dosier, con las fotos de los productos. Tengo la residencia permanente y 

estoy dado de alta como autónomo y todo. Para hacer los papeles tuve que estar cotizando y 
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todo. Estoy que ya hace un año y medio que estoy de continuo dado de alta como autónomo 

y todo, que es uno de los requisitos para estar acá, era ese, tener el autónomo al menos los 

últimos seis meses para poder tener un puesto’ (Hijo independiente. 30 años. Granada; 

Registro 15/2/2013).  

‘Trabajo en este bar. Al principio trabajamos para el dueño pero el negocio no iba bien. Él 

lo quería vender. Entonces le dijimos que nos lo quedábamos. Al principio bien pero llego 

un momento en qué había más gastos que ingresos. Le dijimos que nos bajara el alquiler y 

entonces él dijo bueno hagamos una cosa yo no os cobro nada pero os hacéis cargo de todos 

los pagos y en eso estamos. En todo esto mi marido cayó en una depresión y no paraba de 

comer. Entonces estuvimos de médicos y no podíamos pagar el tratamiento. Entonces se ha 

ido allá tres meses para operarse del estómago porque estamos muy gordos y le afectaba la 

salud. Eso ha sido muy duro también porque como que durante dos años él no quería vivir y 

estaba como arrepentido de haber venido’ (Madre, con pareja. 62 años. Granada. Registro 

22/1/2013). 

25. En el caso de que estés trabajando, ¿Cuantas horas de trabajo realizas? (puedes 

contabilizar las horas según día, semana o mes. Por ejemplo: 3hs/día; 2hs/semana). 

¿Cómo encontraste el trabajo?, ¿Te ayudaron tus redes de amigos y/o conocidos? 

Las personas entrevistadas realizan jornadas de más de ocho horas al día y en muchos 

casos están pluriempleadas cuando no tienen empresas y negocios propios. En estos 

últimos casos las jornadas se alargan aún más en el tiempo. 

‘Trabajo diez horas al día más o menos, depende del día’ (Madre, con pareja. 36 años. 

Cádiz; Registro 26/3/2013).   

‘Trabajo 45 horas semanales en la guardería y 8 horas semanales en un catering’ (Madre, 

con pareja. 41 años. Granada; Registro 13/3/2013). 

‘Ahora no estoy trabajando. Pero sí cuando trabaje me ayudaron. Mi prima, mi marido. Así, 

he ido encontrado trabajo’ (Madre, con pareja. 31 años. Cádiz; Registro 20/3/2013). 

‘¿Qué cuantas horas trabajo? depende, mucho en la noche’ (Hijo. 21 años. Sevilla; Registro 

17/2/2013). 

‘Trabajo un mínimo de 12 y un máximo de 30 hs/semana. Lo conseguí por medio de una 

amiga de la Universidad’ (Hija con pareja. 25 años. Málaga; Registro 22/6/2013).  

‘Tengo 10hs/día en los periodos de feria. Y sí me ayudaron los amigos de Valencia 

(originarios de Argentina) para empezar a trabajar de esto’ (Hombre, independiente. 42 

años. Cádiz; Registro 27/3/2013).  

‘Estoy en el bar todo el día. Vengo por la mañana muy temprano preparo todo, luego voy a 

la casa preparo la comida para la familia, me quedo un rato y luego vengo al bar otra vez 

hasta el cierre. Mucho trabajo. No tengo tiempo para mí’ (Madre. 57 años. Málaga; 

Registro 25/5/2013). 

‘Mi trabajo de ahora, trabajo en una tienda me lo ofreció el padre de un amigo mío del 

colegio. Trabajo de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Tire 8 mil millones de currículo por toda 

la ciudad y fui tres o cuatro veces a invitar a mi amigo a tomar café. Yo pasaba y le decía: 

no te olvides de mí. Después, un día, yo estaba vendiendo seguros, pateaba todo y no 

ganaba nada. Capaz que pasaba en la semana 3 o 4 veces por su tienda porque hacía una 



414 

 

ruta. Yo le decía: Ché, ¿hoy que haces? Le daba mi currículo y los papeles del seguro. Un 

día me llamo mi amigo y me dijo necesito que vengas ya a ayudarme. Estaba en la oficina 

de los seguros y tarde 10 minutos en llegar a donde mi amigo. Me tire un año con la moto 

llevando cosas de un lado a otro. Ahora llevo siete meses que no salgo para nada de la 

tienda, ya se todo lo que tenía que aprender y estoy detrás del mostrador’ (Hijo 

independiente, con pareja. 25 años. Granada; Registro 10/1/2013).  

26. ¿Has ejercido el derecho a la reagrupación familiar? 

Como estrategia familiar las organizaciones familiares desde Argentina hacia Andalucía 

no utilizan la reagrupación familiar para entrar al país, ya que consideran que existen 

otras vías más eficaces y rápidas. Así, el 90% de las personas entrevistadas han utilizado 

el visado de turista para entrar a España; y, una vez aquí, la mayoría ha gestionado la 

nacionalidad. Otras personas, el 5%, han adquirido la nacionalidad por tener una pareja 

de nacionalidad española.   

‘No, mis hijos también tienen la doble nacionalidad’ (Madre. 49 años. Málaga; Registro 

25/5/2013).  

‘No, vine con mis tres hijos como turistas. Todos/as con pasajes de avión’ (Madre. 66 años. 

Almería; Registro 20/4/2013).  

‘Sí, pude reagrupar a mi hija. Mi hija se había venido conmigo... (Perdone, ¿Pudo reagrupar 

a su hija estando ella aquí?) Sí, estuve con una asistente social y me dijo que como yo tenía 

permiso de trabajo podía reagruparla porque era menor de edad pero con mi hijo, que 

también se vino conmigo, no podía hacerlo porque ya era mayor de edad. Y además el no 

tenía trabajo para conseguir su permiso así que de un día para otro estaba irregular y no 

podíamos hacer nada. (¿Cómo se solucionó?) Sí, al final pagamos para que contrataran a mi 

hijo a un señor, nosotros le pagamos la Seguridad Social y todo. Y ya le dieron la 

autorización de residencia’  (Madre. 57 años. Sevilla; Registro 23/3/2013). 

27. ¿Has recibido alguna ayuda familiar o relacionada con la familia? (por ejemplo 

ayuda por hijo a cargo, prestación de viudedad.) 

Como se adelantaba, las personas entrevistadas no son grandes solicitadoras de ayudas 

en Andalucía. 

‘Sí la ayuda por hijo/a a cargo hasta que tuvieron 18 años’ (Madre. 53 años. Málaga; 

Registro 12/5/2013).  

‘Sí, recibí cuando nació mi hija la ayuda de 2000 euros. Además, ahora tengo la asignación 

por hija a cargo’ (Madre. 27 años. Cádiz; Registro 10/4/2013).   

‘No, no a la de nacimiento no llegué y ahora no solicito la de por hijo a cargo porque total 

la voy a tener que devolver cuando acabe el año, según me dijeron, así que nada’ (Madre, 

con pareja. 36 años. Cádiz; Registro 18/6/2013).  

‘No, mis hijos ya están grandes, no puedo’ (Madre, con pareja. 47 años. Sevilla; Registro 

24/3/2013).  
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28. ¿Crees que estás correctamente informada/o de tus derechos?  

Con mucha frecuencia, las personas entrevistadas consideran estar bastante informadas 

de sus derechos. 

‘Sí, creo que sí’ (Hija. 19 años. Sevilla; Registro 9/2/2013).  

‘Bastante bien pero sobre todo por mi propia inquietud, no por los esfuerzos de los 

gobernantes’ (Mujer con pareja, independiente. 26 años. Almería; Registro 5/5/2013).   

29. ¿Te encuentras en situación legal?, en caso afirmativo, ¿Puedes contarme 

brevemente el proceso de obtención de tus ‘papeles’? 

Todas las personas entrevistadas se encuentran en situación legal y la mayoría tienen la 

doble nacionalidad, después de procesos migratorios que en algunos casos se remontan 

a 18 y 20 años en el tiempo.  

‘Sí, todos tenemos permiso de residencia permanente, menos uno de mis hijos que aun está 

temporal y mi nieto es español’ (Padre, con pareja. 44 años. Cádiz; Registro 4/6/2013).  

‘Sí, tengo la nacionalidad’ (Hijo, con pareja. 35 años. Almería; Registro 21/4/2013).  

‘Sí, tengo la nacionalidad española’  (Hija. 28 años. Sevilla; Registro 17/2/2013). 

‘Sí, soy familiar directo de una española (mi madre) y me correspondía la nacionalidad 

española por este motivo. Solo tuve que tramitarlo’ (Padre sin pareja. 27 años. Granada; 

Registro de campo. 21/ 1/ 2013).   

‘Sí, tengo la doble nacionalidad. Me concedieron antes la nacionalidad que la residencia. La 

residencia me la denegaron en el año 96 y como me concedieron la nacionalidad, por 

vínculos familiares pues ya no me hacía falta’ (Madre, con pareja. 62 años. Sevilla; 

Registro 23/3/2013).  

‘Sí, tengo la doble nacionalidad desde el año siguiente a llegar; por mi mamá. Y mis 

hermanas que son de otro papá podrían tener la triple porque el papá es italiano’  (Hija. 18 

años. Sevilla; Registro 13/1/2013).  

‘Sí, la residencia la conseguimos por la radio. Dijeron que se la concedían a todo el mundo 

que llevara 3 años en el país. Así que nos la dieron con Zapatero. Había que presentar un 

contrato de trabajo, por aquel entonces’ (Madre, con pareja. 40 años. Cádiz; Registro 

20/3/2013).  

‘Lo arreglaron todo mis padres desde allá, yo ya venía con la nacionalidad italiana. 

También podíamos pedir la española pero mi abuela había perdido los papeles de su madre, 

mi bisabuela era Vasca’ (Hija. 20 años. Málaga; Registro 12/5/2013).  

‘Sí, yo llegué en el 2006 estuve un año y pico sin papeles en el 2007 me saque la residencia 

y ahora ya tengo la residencia, hace poquito renové y tengo la residencia permanente y 

estoy dado de alta como autónomo y todo. Conseguí la residencia porque me case con una 

argentina que tenía la doble nacionalidad italiana. Había venido con ella aunque la cosa no 

salió bien’ (Padre, con otra pareja. 33 años. Granada; Registro 15/2/2013).  
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30. ¿Encuentras o has encontrado muchas diferencias culturales? En caso afirmativo, 

¿Cuáles? 

‘No’ (Hijo, con pareja. 35 años. Almería; Registro 21/4/2013).  

‘No, no las he encontrado’ (Hijo. 32 años. Granada; Registro 21/1/2013). 

 ‘No muchas. Una de las pocas podría ser el grado de implicación político de los 

ciudadanos/as y la forma de resolver los problemas que, desde mi punto de vista y en 

comparación con  mi país de origen, aquí levantan más el tono de voz ante una discusión e 

incluso en una conversación normal. Y utilizan habitualmente expresiones y gestos 

corporales más bruscos, aunque no suelen llegar casi en ninguna ocasión a la agresión 

física, algo que allí es más habitual’ (Mujer, con pareja. 30 años. Cádiz; Registro 

11/4/2013). 

‘Sí, pero no tan marcadas. La diferencia por ejemplo allá se desayuna y se merienda dulce y 

acá salado. Sí, en las comidas noto bastante diferentes. Acá se cocina con muchas yerbas, 

por ejemplo tomillo, romero. Acá se bebe cerveza desde bastante temprano’ (Madre, con 

pareja. 41 años. Málaga; Registro 11/5/2013).  

‘(…). La otra cosa es la cultura, tenemos mucho que ver, en cultura de trabajo y en cultura 

de tiempo de ocio, entonces no he notado diferencias. Bueno si te puedo decir una 

diferencia. En cuanto a que aquí la gente suele quedar más en la calle, bueno en argentina 

eso no es así, se suele invitar más a las casas a compartir. Las relaciones de amistad se 

viven más en la casa y no tanto en la calle. La gente se reúne para compartir mate, o 

distintas comidas asado, pizza, empanada. Además, están los momentos del día en los que 

se bebe alcohol. Allí se bebe más mate que la copita. Ahora yo he incorporado cosas de 

aquí, claro. También me tomo la copita de los domingos después de comer. (…). He 

enriquecido mi cultura claro. Eso no se planea pero uno también transmite su forma de vivir 

a los/as que tienen cerca y claro que esas personas también comparten aquello que les gusta 

de tus hábitos’ (Madre. 49 años. Málaga; Registro 25/5/2013). 

‘Sí, encuentro más similitudes que diferencias entre las dos culturas. Las familias 

argentinas están más pegadas que las familias españolas. En las familias argentinas existe 

más unión pero que también los hijos se independizan antes. Aunque se independicen de 

todas maneras mantienen una relación muy intensa, diría. Además se reúnen mucho para 

festejar y lo festejan todo. Yo creo que Europa está mucho más industrializada que 

Latinoamérica por eso existe más individualismo y menos estar en familia. Se trata del 

fomento del individualismo y del tipo de vida también. El estilo de vida de la 

industrialización es mucho más rápido que el estilo de vida de allí’ (Hijo. 37 años. Granada; 

Registro 12/3/2013). 

‘Yo nunca me sentí integrado en argentina, siempre me sentí un bicho raro. A mí siempre 

me ha interesado la filosofía, la música, la poesía. Además escuchaba a Chavi García Sui 

Generi y Sabina. Yo tiraba versos de Sabina pero yo lo conocí por mi padre y no sabía lo 

que decía “bocata de lima te llevaré”. Yo siempre fui un mimado, tenía una consola, una 

moto de cross, tenía de todo, una casa grande. Cuando llegue al colegio de la Cartuja, 

Granada lleno de negros escuchando bride dance, me ponía la capucha y no hablaba con  

nadie. Aquí no tenía nada. Mis padres se arruinaron dos o tres veces en Argentina y creo 

que lo veían venir (la crisis de Argentina en 2002). Además creo que sobre todo lo hicieron 

por mi padre. Él trabajaba de cara al público y en el último año le asaltaron como 6 u 8 

veces, muchísimas entonces creo que por eso salieron también, dijeron con lo que tenemos 

lo intentamos otra vez aquí o en otro lugar y como el otro le decía que este era un lugar 
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lindo pues apostaron por él. Mi viejo estaba cansado. Me dijo o me compro una pistola o 

nos vamos. Es que aquí salen en las noticias que pasa esto o lo otro en el tiempo, 

meteorología. Allí, sin embargo, se habla de las personas que han muerto en las dos últimas 

horas a dos calles más allí de tu casa. Y a todo se acostumbra uno a aquello también pero se 

está con la neura’ (Hijo, con pareja. 21 años. Málaga; Registro 14/4/2013).  

‘Notamos que aquí se sale más en la calle. Allí se festeja todo y en el ámbito más familiar, 

aprobaste el examen, ¡dale! Seguro que te dijeron que los argentinos descendemos de los 

barcos porque en realidad somos una mezcla de razas y de culturas entonces lo único que 

nos ha unido siempre ha sido eso de festejar. De reunirse en las casas para festejar. Esas 

reuniones te ponen al día de cómo le va a los demás y es algo que yo trato de mantener aquí 

con mi familia. Nosotros lo celebramos todo y nos reunimos mucho. Acá se celebra el santo 

y poco más, ¿verdad? Nosotros no somos así, somos más familiares también. (¿A qué se 

refiere?) A que somos más de pasar tiempo en familia, por ejemplo’ (Madre. 69 años. 

Málaga; Registro 3/8/2013). 

‘No, no las he encontrado. Es que sabes lo que pasa que mis padres eran de aquí y aunque 

se fueron a la Argentina y estuvieron allí muchos años pero yo desde muy pequeña era 

como si hubiera estado un poco en España. La música que se escuchaba era de aquí, mis 

padres llevaban hasta discos. La comida que se ponía en la mesa era de aquí también. 

¡Imagínate qué se cocinaba! Además, mis padres se fueron con mi abuela materna, que 

tenía 59 años. Entonces lo que se oía en mi casa era granadino puro. Porque a mí me 

llamaba la atención que los/as argentinas para hablar somos más pausados/as, más 

tranquilos/as. Y mi madre hablaba, bueno, si no muy rápido, muy fuerte. Además, las 

últimas letras no las decía, decía ‘amo’, ‘muje’. Entonces yo no me sentía diferente cuando 

llegue aquí. Yo soy argentina porque nací en Argentina pero es lo que te he dicho antes al 

ser hija de españoles y españoles muy arraigados/as a su tierra pues quizás por eso que yo 

me he integrado bien, que no me sentí mal. Ni al principio ni después’ (Madre, 47 años. 

Almería; Registro 5/5/2013). 

‘Similitudes con Argentina, un montón somos muy parecidos. ¿Pero a qué te refieres? Si va 

por el tema de la cultura, tenemos mucho en común por esto que sucede que la gente va y 

viene a lo largo de las generaciones y nos hemos ido mezclando. Sin embargo, hay 

tradiciones que siempre extrañamos de argentina. (¿Qué es para ti cultura?) Es una manera 

de convivir, de que la gente conviva con unos ciertos. La cultura es música, teatro, cine. La 

cultura también es hablar y hay similitudes entre nuestras culturas. Hay también algunas 

cosas que no compartimos. Aquí se vive el tema de las cofradías que allí no. Allí está la 

cultura del mate y eso es algo que aquí no está. Beber una yerba entre muchos está muy 

bien. Nosotros somos más de comunidad. Hacemos más piña con los grandes problemas 

que hay allí. La cultura es más fanática. La música, el futbol todo se vive mucho. (¿Crees 

que existe una cultura argentina?) Claro, una cultura característica, claro que sí. (¿Qué 

similitudes compartimos además del idioma?) El concepto de familia es bastante parecido 

aquí y allí. Me parece que aquí las familias pueden ser un poco más individualistas. Allí 

será por la influencia italiana, hay una mezcla de italiano en la forma de relacionarse las 

familias. También al mismo tiempo, allí los padres a los 18 años suelen soltar más a los 

hijos y aquí pues no. Allí muchos terminan el colegio y se vienen a España. Aquí parece 

que se retiene más a los hijos, que se quedan más en la casa para estudiar más e ir a la 

Universidad. Pero al mismo tiempo en las familias argentinas me parece que el vínculo es 

mayor, más intenso y más continuo. (¿Por qué lo dices?, ¿En qué lo notas?) ¿Yo? En que 

mantengo muchísimo contacto con mis padres desde aquí, hablamos todos los días’ (Padre 

con pareja. 32 años. Sevilla; Registro 16/2/2013).  
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4.4.3. Conclusiones de la segunda fase del estudio de campo 

Los proyectos migratorios analizados han puesto en marcha estrategias marcadamente 

familiares donde, con frecuencia, participa todo el núcleo familiar. Además, los 

reagrupamientos familiares se producen en periodos de tiempo breves, en términos 

comparativos con otros grupos de población inmigrante hacia Andalucía.  

A partir de la definición de integración establecida en este trabajo, se puede determinar 

que las personas entrevistadas no han alcanzado niveles óptimos de integración, en base 

a la frecuencia con la que estas personas acceden a los bienes, a los derechos y a los 

recursos de las comunidades de establecimiento, a los obstáculos de todo tipo que tienen 

que enfrentar, a las posibilidades de desarrollo profesional, a la capacidad para convivir 

en familia y a la aceptación y el trato que reciben por parte de las personas de su 

vecindario.  

De igual modo, es posible determinar que la integración es, básicamente, un constructo 

social donde actúan de modo favorable las percepciones y las actitudes positivas hacia 

los procesos, por parte de las personas implicadas. De ahí que las familias inmigrantes 

desde Argentina en Andalucía perciban ciertos niveles de bienestar social. El auto-

concepto que tienen de sí mismas les permite, al menos, ser una parte activa en sus 

procesos de reunificación e integración familiar.  

De lo anterior se deduce que las integraciones son procesos sociales, que exigen de la 

construcción de nuevas identidades por parte de todas las personas en convivencia. 

Estas nuevas identidades no habrán de estar asociadas a la nacionalidad, a las culturas, a 

las religiones, a las razas, a las etnias o a las clases sociales. Las nuevas identidades 

permitirían la consolidación de sentidos comunes y de sentimientos de pertenencia que 

favorecerían la cohesión de las sociedades, la productividad y el bienestar común.   

Los sentidos de pertenencia que habrían de desarrollarse con oportunidad de la 

integración podrían aprenderse dentro de los núcleos familiares y ser expresión del 

incremento de la participación en los grupos sociales extra familiares y del aumento de 

la afiliación a las asociaciones y a los sindicatos. 

La mayor parte de las personas entrevistadas no establece conexiones entre las ayudas 

que reciben y el estatus familiar que ostentan. Lo anterior puede estar relacionado con la 

ausencia de políticas familiares que relacionen los derechos y las familias. También con 

la falta de información y de interés político debido a las dificultades en el acceso a estas 

ayudas y prestaciones. A partir de lo anterior, se plantea la posibilidad de desarrollar 

actuaciones desde el Trabajo Social. 

Las formas de familia de origen argentino que han migrado desde el año 1996 al 2000 

hacia España son modelos nucleares, formados por padre, madre y varios hijos, con una 

media de tres miembros, algo más alta que la media española. Estas familias se 

caracterizan por tener vínculos de proximidad más frecuentes que los desarrollados por 

las familias españolas. Así pues, suelen comer juntas todos los domingos y lo anterior se 



419 

 

convierte en una tradición que se antepone a cualquier otra actividad. Las llamadas 

telefónicas son muy frecuentes y las actividades familiares suelen estar organizadas 

alrededor de la figura de la madre.  

Casi todas las personas entrevistadas salieron desde Buenos Aires, aunque también 

algunos de ellas desde Córdoba. Los motivos aludidos son económicos, de seguridad y 

profesionales. En todos los casos, se trata de proyectos familiares, impulsados por 

motivaciones familiares en origen o en destino. En algunas ocasiones, viene el núcleo 

familiar completo y, en otras, primero viajan algunos de los/as progenitoras con algunos 

de sus hijos/as y después el otro/a progenitor/a con el resto de la familia. Otras veces, 

viene primero el padre o la madre con los hijos/as y luego viene el otro progenitor o la 

actual pareja, en el caso de las familias reconstituidas.  

Otra de las estrategias de las organizaciones familiares desde Argentina hacia Andalucía 

es que no utilizan la reagrupación familiar para entrar al país ya que consideran que 

existen otras vías más eficaces y rápidas. Así, el 90% de las personas entrevistadas 

utiliza el visado de turista para entrar a España y una vez aquí gestionan la nacionalidad. 

Otras personas, el 5%, adquieren la nacionalidad por matrimonio con persona española.   

Todas las personas entrevistadas coinciden en señalar que tuvieron apoyos familiares 

durante los procesos migratorios desde Argentina y también cuando llegaron a España. 

Hasta aquellos/as que dicen no haber contado con apoyos económicos, reconocen que 

algún/a familiar les ayudo con la venta de la casa en Argentina o para el alquiler del 

piso en Andalucía. Cuando los apoyos familiares no eran consanguíneos, se hace 

referencia a los amigos/as próximas. 

Pocas personas reconocen haber tenido obstáculos durante los procesos de llegada y de 

establecimiento en Andalucía. Lo anterior puede estar relacionado con una identidad 

argentina que tiende a ocultar, no de manera premeditada, aquello que resulta menos 

agradable. Lo anterior puede ser producto de la educación, reglada y no reglada, 

recibida que tiene expresión en los espacios públicos y en los ámbitos más íntimos, 

familiares y de amistad.  

Ninguna de las personas entrevistadas conocían los denominados Contratos de 

Integración por lo que se concluye que no se está proporcionado información suficiente 

al respecto y que su implantación está resultado insuficiente en Andalucía. Más aun 

cuando desde su creación las Coordinadoras de Políticas migratorias en Andalucía han 

sido privadas de dotación presupuestaria para su puesta en marcha. 

Las personas entrevistadas tienen un nivel alto del sentido de la pertenencia a su país 

y/o a su región y en muchos casos manifiestan sentirse argentinos/as aun cuando llevan 

la mayor parte de su ciclo vital en Andalucía. A pesar de lo anterior, la mayoría de las 

personas entrevistadas no usan muchos términos argentinas cuando responden a las 

preguntas de la entrevista. Sin embargo, se observa lo contrario en interacciones más 

relajadas a partir de segundos o terceros encuentros y cuando comparten tiempo con 
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otras personas originarias de Argentina. A este respecto, según la propia interpretación 

de las personas entrevistadas, están utilizando un doble lenguaje y, al mismo tiempo, 

están creando uno nuevo a partir de las interacciones con las personas en convivencia. 

Al menos un 35% de las personas de origen argentino entrevistadas coinciden en señalar 

que los/as españolas son más bruscos hablando que los argentinos/as, además de que 

gesticulan mucho y gritan con más frecuencia. La misma percepción tienen los/as 

personas de origen andaluz  residentes en Andalucía. Lo anterior pone de manifiesto el 

desconocimiento y la ausencia de espacios de participación comunitaria para promover 

el entendimiento y el respeto mutuo. 

Después de estudiar la integraciones, este estudio entiende que lo importante no sería 

sentirse integrado/a sino estar integrado/a, en el sentido de sentirse bien allí donde se 

vive. Concebir que allí donde se está es donde se quiere estar; que allí con quien se 

comparte momentos es donde y con quien se quiere compartir; y que, en la medida de lo 

posible y al menos con cierta asiduidad, tienes la posibilidad de rodearte de las personas 

con las que de verdad te gusta estar; tienes trabajo, te sientes realizado y se reconoce tu 

labor profesional; tienes amigos/as con los que puedes contar; y, sobre todo, tienes 

familia que te acompaña y te apoya, con la que compartes algunas metas y con las que 

celebras logros personales, familiares y profesionales.  

Llegados a este punto del trabajo, cabe preguntar, ¿Existe una intrínseca relación entre 

la inmigración y la integración?, y habría que contestar que no ya que las integraciones 

suponen retos para todas las personas y tienen que ver con grupos y con organizaciones 

que buscan su bienestar social y la felicidad y para ello eligen tratar de cambiar sus 

circunstancias.  

Se considera que las personas que un día migraron desde Argentina tienen ganas de 

participar en igualdad en las comunidades andaluzas; que no se sienten excluidas y que 

tienen un alto sentido de pertenencia a sus familias, donde las mujeres desarrollan un rol 

fundamental. Todo lo anterior son potencialidades de estas familias que ponen de 

relieve que, en muchas ocasiones, las integraciones fallidas encuentran causas ajenas a 

las personas y a las familias. Así, se trataría de enfrentar factores estructurales y factores 

coyunturales desde el convencimiento de que las familias pueden favorecer los procesos 

de participación en las comunidades con la ayuda del Trabajo Social Comunitario y del 

Trabajo Social con familias. 

Las mujeres y las familias con origen argentino necesitan desarrollar sus 

potencialidades en contextos integradores que habrán de ser facilitados por los poderes 

públicos, por el personal trabajador social y por el resto de las personas en convivencia. 

En caso contrario, estas personas tenderían a recluirse en el interior de sus familias y 

estas se volverían disfuncionales.  

Trabajando con las familias de origen argentino y teniendo a las mujeres argentinas 

como pilares sustentadores de los procesos se pueden construir identidades integradoras 
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con la ayuda del personal trabajador social. Lo anterior favorecerá la cohesión social de 

las sociedades andaluzas.   

Para terminar se rescatan dos diálogos establecidos con un hombre y con una mujer, 

cuando se trataba de indagar qué modelo o modelos de familia predominan en las 

sociedades argentinas, según la opinión de las personas entrevistadas. A partir de lo 

anterior, se ha podido distinguir, al menos, dos formas de organización familiar, 

fuertemente relacionadas con las procedencias territoriales. Las primeras más unidas y 

con costumbres más arraigadas que se desarrollan en los espacios regionales y las 

segundas más adaptadas al ritmo capitalista y de la industrialización que se 

desenvuelven en las grandes ciudades como Buenos Aires.  

Respecto a las formas de familia que han migrado desde Argentina hacia Andalucía, se 

determina que han migrado ambos modelos. De lo anterior se deduce que las 

actuaciones desde el Trabajo Social habrán de atender a la diversidad familiar de todas 

las procedencias en convivencia. A continuación, se comparte el dialogo establecido 

con las dos personas entrevistadas, la primera inmigrante desde Mar de Plata y la 

segunda desde la Ciudad de Buenos Aires.   

Primera conversación (Hombre. 33 años. Granada; Registro 15/2/2013):  

Yo: ‘¿De verdad me vas a decir que las familias allí cocinan más que aquí? de todas las 

personas que conocí en cuatro meses que estuve allí la única que cocinaba era yo’.  

El: ‘porque ¿dónde estabas? ¿Estabas en Buenos Aires? (se refiere a la ciudad, no a la 

provincia)’  

Yo: ‘sí’.  

El: ‘pero vos pensad que vivís con 10 mil millones de personas, vos vivís en Europa eso no 

era Argentina.  Es mi punto de vista. No creo que la capital de Buenos Aires pueda servir 

de modelo’.  

Yo: ‘entonces, según tu opinión los modelos de familias andaluzas y de familias porteñas 

son muy parecidos porque ambos son lugares que están muy industrializados, ¿no?’  

El: ‘sí, pero la vida de un porteño en Buenos Aires es muy parecida a la vida de un 

madrileño en Madrid, ¿no? ¿O vos que pensad? Es como lo veo yo también. Yo podría 

decir sin haber estado en todas las capitales del mundo que las personas de todas las 

capitales son iguales y eso sin conocer todas las capitales del mundo. Porque les llevan a 

tener un estilo de vida que los hace iguales. Es el Sistema el que les lleva a vivir de una 

determinada manera. Sería el Sistema el que los llevaría a vivir así. Me parece a mí, en mi 

humilde opinión. A utilizar el mismo traje, a comprar el mismo reloj que será un Rolex, a 

comprar el mismo coche que será un Onda o un Mercedes. A comer la misma porquería en 

el McDonalds. Nosotros siempre comemos juntos los domingos (se refiere a una de sus 

familias con la que no convive pero está próxima, en la misma ciudad). Aunque salga la 

noche anterior. Yo siempre almuerzo con mi familia los domingos. Hasta cuando me 

encierro por las mañanas, me voy directamente a casa de mis padres para poder estar para la 

hora de la comida. También voy a comer, aunque luego tenga que venirme a trabajar 
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porque no me queden más opciones. Y eso da igual, aunque estemos peleados/os o estemos 

enfadados/as. Da igual, siempre hay que ir a comer los domingos’. 

Segunda conversación (Mujer. 34 años. Sevilla; Registro 5/5/2013):  

Ella: ‘Quizás mis compañeros argentinos del trabajo son los que siento más cercanos, más 

que los compañeros de trabajo de otras nacionalidades. Es tan sencillo como que compartes 

los mismos valores, nos hemos criado de la misma manera. Con un círculo familiar 

parecido de padres y hermanos/as. Creo que en Europa estás con la familia menos tiempo’. 

Yo: ‘¿Crees que las familias en Argentina son más unidas que aquí?’ 

Ella: ‘No, no necesariamente. Uno pueden compartir más tiempo pero las relaciones pueden 

ser más pobres. Pero, por ahí sí que compartimos más tiempo, más almuerzos semanales 

durante la semana’. 
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Capítulo V 

 

Modelo teórico de actuación para la integración familiar y comunitaria 

desde el Trabajo Social 

5.1. Propuestas para afrontar los problemas identificados 

Como ha quedado fundamentado en los capítulos anteriores, la integración no se ha 

conseguido de manera plenamente eficaz en las sociedades andaluza y española: las 

personas no pueden acceder en igualdad a los derechos, a los recursos y a los servicios 

de las comunidades. Las situaciones de no integración o de integración imperfecta 

detectadas a lo largo de este trabajo derivan de las siguientes circunstancias:  

a) Dificultades de las mujeres, respecto de los hombres inmigrantes, para ejercer el 

derecho a reagrupar a sus familias. 

b) Necesidades específicas de las mujeres inmigrantes en el acceso a los bienes, a los 

derechos y a las prestaciones, en parte debidas a los mayores obstáculos para ejercer el 

derecho a la reagrupación familiar.  

c) Disparidades entre las familias inmigrantes y las residentes permanentes en cuanto al 

disfrute de los bienes y recursos que ofrecen las comunidades. 

d) Accesos diferenciados entre familias a los derechos, bienes, recursos y prestaciones, 

debido a un Sistema de protección social que no protege la diversidad familiar. 

e) Insuficiencia de conocimientos y de habilidades para la interacción y participación 

social entre las personas a integrar. 

f) Existencia de carencias y de familias disfuncionales que impiden la construcción de 

espacios familiares sociables.  

g) Escasez de competencias que permitan la formación de identidades sociables y 

comunitarias para la integración  

h) Discriminaciones por razón de género, clase social, etnia, nacionalidad e identidad 

(cultural, nacional y familiar). 

De otro lado, la falta de cohesión social en las comunidades encuentra causas 

estructurales y coyunturales que superan el ámbito competencial del Trabajo Social 

como profesión (Moix Martínez, 2004). Así por ejemplo, desde el Trabajo Social no se 

podría abordar el reto de la integración sin la implicación de los poderes públicos y del 

resto de los agentes sociales, políticos e institucionales que participan en las 

comunidades.  



424 

 

La formulación de políticas eficientes de integración y participación social, que 

favorezcan la cohesión de las sociedades es competencia de las administraciones 

públicas sin menoscabo de las colaboraciones privadas y del tercer sector. Por ello, es 

necesaria la habilitación de espacios de diálogo institucional para que las personas y las 

familias, los poderes públicos y el resto de instituciones, públicas y privadas, puedan 

participar, ser oídas y tenidas en cuenta, en los procesos de integración familiar y 

comunitaria de las sociedades. 

Para atender a estas situaciones problemáticas es preciso afrontar varios objetivos que 

están relacionados con la finalidad de favorecer la integración social de las familias. Los 

objetivos que se proponen abordar desde el Trabajo Social son los siguientes:  

1. La capacitación de las personas como sujetos de acción social para promover la 

integración familiar mediante la adquisición de destrezas, el desarrollo de habilidades, 

aptitudes y competencias para la integración y la formación de familias sociables.   

2. La potenciación y dignificación del papel que tradicionalmente ha sido concedido a 

las mujeres como sustentadoras y proveedoras de bienestar dentro de las familias, 

visibilizando su rol de agentes de integración.  

3. La búsqueda del equilibrio de poderes y la distribución de responsabilidades 

familiares, eliminando la disfuncionalidad en las organizaciones familiares y en las 

relaciones entre los/as familiares. 

4. La toma de conciencia de que los espacios familiares pueden reconstruirse como 

instrumentos eficaces para la integración social.   

5. La participación en igualdad de todas las familias en convivencia en las sociedades 

andaluzas. 

6. El fomento de interacciones sociales y de puntos de encuentro familiar. 

7. El desarrollo de identidades compartidas y de sentidos de pertenencia comunitarios. 

8. El establecimiento de sistemas consensuados de toma de decisiones comunitarias.  

9. El desarrollo comunitario que permita actuar frente a los efectos estructurales y 

coyunturales que generan las exclusiones sociales y generar bienestar personal, familiar 

y comunitario.   

10. La promoción de la igualdad en el acceso y disfrute de los derechos individuales y 

derivados y la ampliación de la cobertura de las situaciones de necesidad que atienda de 

manera individualizada a todas las personas y a todas las formas de ser familia. 

Para abordar los objetivos propuestos sería necesario llevar a cabo reformas legislativas 

y prestaciones técnicas que favorecerían el contacto directo de los/as profesionales con 

las familias y con las comunidades para proporcionar soluciones adecuadas a cada caso. 
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Asimismo, sería necesaria la actuación de los/as trabajadoras sociales desde los 

servicios sociales públicos en colaboración con el tercer sector y con empresas privadas, 

que se dediquen a las problemáticas de entrada y de reagrupamiento de las personas 

inmigrantes en Andalucía y a reducir los obstáculos para la integración y la 

participación social en igualdad de todas las personas en convivencia.  

Junto a las reformas administrativas y legislativas, para abordar los desafíos de la 

integración también sería adecuado implantar servicios de seguimiento de los procesos 

de integración desde el Trabajo Social ya que los/as trabajadoras sociales son las/os 

profesionales más adecuados para favorecer los procesos de integración a través de las 

familias y de las comunidades. 

Por su parte, los espacios familiares son lugares idóneos para combatir las situaciones 

de exclusión por razón de género, clase social, etnia y nacionalidad. Así pues, la 

formación de familias sociables podría favorecer la reducción de los efectos 

coyunturales, tales como la escasez de recursos y de empleo así como los mecanismos 

de exclusión social en las sociedades. Desde el Trabajo Social con Familias y en 

Comunidades se podría abordar la construcción de familias sociables ya que son 

espacios privilegiados desde donde construir nuevas identidades integradoras, 

personales y sociales.  

Para dirigir y dinamizar los procesos, las mujeres son agentes integradores eficaces 

porque, generalmente, actúan como mediadoras entre los espacios familiares y los 

espacios sociales. Además, las mujeres son sustentadoras y trasmisoras de tradiciones, 

costumbres, culturas e identidades dentro de las familias y, al mismo tiempo, pueden 

reforzar las capacidades socializadoras de las familias en las comunidades. De este 

modo, participando con las mujeres desde los espacios familiares y comunitarios y con 

la ayuda de los/as profesionales del Trabajo Social, la construcción de familias sociables 

y de identidades integradoras podría favorecer las integraciones intra y extra familiares 

y la cohesión social de las comunidades andaluzas.  

 

5.2. Marco institucional para las actuaciones desde el Trabajo Social 

Como ciencia social cuyo objeto teórico es el estudio de la integración psicosocial de las 

personas en el medio, la disciplina del Trabajo Social, con la finalidad de generar 

bienestar social, se ocupa del estudio de las problemáticas que se producen a partir de 

las relaciones sociales entre la sociedad civil y el estado y que produce carencias en la 

calidad de vida y respecto a la privación de los derechos humanos de las personas 

(Vázquez Aguado, 1998; Guzmán Stein, 1992; Reyes Barría, 2012).  

El Trabajo Social formula actuaciones sociales a partir del análisis del contexto socio-

cultural, político y económico y responde a los requerimientos inmediatos del contexto 

(Restrepo Giraldo, 2002). De ahí que se haya considerado la especificidad del Trabajo 

Social como ciencia del quehacer cotidiano (Caballero de Aragón, 2006). Y como una 
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disciplina que se ocupa de conocer las causas y los efectos de los problemas sociales 

(Kisnerman, 2005). Una ciencia que ha de definirse en cada intervención (García Solar, 

1986).  

Desde la práctica profesional, el Trabajo Social también se define como la actividad de 

ayuda técnica y organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades, 

con el fin de procurar su más plena realización y mejorar el funcionamiento social y el 

bienestar mediante la activación de los recursos internos y externos, principalmente los 

ofrecidos por los Servicios Sociales y por las instituciones provisoras de bienestar social 

(Moix Martínez, 2004).  

El objeto de esta disciplina es la integración social ya que, desde sus orígenes, la 

finalidad de sus actuaciones ha sido luchar contra la pobreza y la exclusión social 

(Richmond, 1922; Gutiérrez Resa, 2010). Así pues, el Trabajo Social se considera una 

profesión de ayuda que responde a dos principios básicos: la autoayuda y la ayuda no 

directiva. La autoayuda hace referencia al hecho de que para lograr el cambio las 

personas tienen que ayudarse a sí mismas. La ayuda no directiva informa que los 

procesos de actuación social exigen la implicación de las personas afectadas por dichos 

procesos, de modo que éstos se resuelven participativos entre profesionales y personas 

usuarias  (Moix Martínez, 2004).  

Los/as trabajadores/as sociales pueden favorecer los procesos de integración social y se 

distinguen tres dimensiones dentro de su ámbito competencial: la actuación individual 

que desarrolla su actividad con las personas desde el Trabajo Social de Casos, la acción 

familiar que interviene mediante el Trabajo Social con Grupos y permite eliminar las 

disfunciones familiares y la comunitaria que desde el Trabajo Social Comunitario 

favorece los procesos de organización e interacción en las comunidades, potenciando las 

dinámicas de participación. Desde lo comunitario, las acciones colectivas permiten 

superar las situaciones problemáticas y quebrar el Sistema imperante (Fernández García 

y López Peláez, 2010). 

De otro lado, el Trabajo Social se organiza a través de instituciones públicas y privadas, 

de ámbito nacional e internacionales y a través de las organizaciones no 

gubernamentales.  

En el caso específico de Andalucía, los Servicios Sociales se organizan en Servicios 

Sociales Comunitarios y en Servicios Sociales Especializados. Entre las finalidades de 

los Servicios Sociales Comunitarios se encuentran la promoción y el pleno desarrollo de 

las personas, los grupos y las comunidades mediante la potenciación de las vías de 

participación que permitan la toma de conciencia, la búsqueda de recursos y la solución 

de los problemas, dando prioridad a aquellas necesidades sociales más urgentes170. Para 

                                                 

170 Artículo 8 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía. 
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la consecución de las finalidades enunciadas, los Servicios Sociales Comunitarios 

actuarán a través de Zonas de Trabajo Social. Estas son entendidas como demarcaciones 

susceptibles de servir de manera adecuada a la prestación eficaz de las actuaciones171. 

Desde los Servicios Sociales Comunitarios se ofrecen los siguientes servicios y 

prestaciones172: 1. Información, valoración, orientación y asesoramiento a la ciudadanía; 

2. La Cooperación Social, que tiene como cometido la promoción y la potenciación de 

la vida comunitaria, impulsando el asociacionismo; 3. La Ayuda a Domicilio que está 

dirigida a la prestación de una serie de atenciones de carácter doméstico, social y de 

apoyo personal a personas y a familias y que les proporciona autonomía para 

desenvolverse en su medio habitual; 4. La Convivencia y la Reinserción Social que 

tiene como finalidad la búsqueda de alternativas al internamiento en instituciones y que 

está destinado a las personas que se encuentran en especiales condiciones de 

marginación y procura la incorporación de todos los ciudadanos/as a la vida 

comunitaria; 5. Otros servicios que exijan la dinámica social y comunitaria. 

Por su parte, los Servicios Sociales Especializados son aquellos que se dirigen a 

determinados sectores de la población que por sus condiciones o circunstancias 

necesitan de una atención específica y se estructurarán territorialmente, de acuerdo a las 

necesidades y características de cada uno de dichos grupos. En Andalucía, los Servicios 

Sociales Especializados atienden a los siguientes sectores y problemáticas173:  

1. La familia, la infancia, la adolescencia y la juventud, al objeto de llevar a cabo 

actuaciones encaminadas, particularmente, a la promoción social de los/as jóvenes y de 

los/as niñas que atiendan a las problemáticas que inciden en su bienestar y, 

especialmente, a las disfunciones que se producen en su medio familiar, 

compensándolas o corrigiéndolas. 

2. La tercera edad, con la finalidad de promover su integración y participación en la 

sociedad, favoreciendo su visibilización en el medio habitual y evitando las situaciones 

de marginación. 

3. Las personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales con el objeto de 

posibilitar su integración social, promoviendo y favoreciendo la prevención y 

rehabilitación integral.  

                                                 

171 Artículo 9 de la Ley 2/1988, de 4 de abril,  de Servicios Sociales de Andalucía. 

172 Artículo 10 de la Ley 2/1988, de 4 de abril,  de Servicios Sociales de Andalucía. 

173 Artículo 11 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.  
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4. Las personas toxicómanas, con la finalidad de desarrollar actuaciones de prevención 

y reinserción social, coordinadas con los órganos de la Administración autonómica 

especializados en la materia.  

5. Las minorías étnicas al promover actuaciones que generen, de modo real y efectivo, 

igualdad social y presten una atención especial a las comunidades gitanas dada su 

importancia numérica y su arraigo.  

6. Las personas que muestran conductas disociales y delictivas para incidir en la 

prevención y en el tratamiento social de la delincuencia y en la reinserción de las 

personas ex reclusas. 

7. Otros colectivos sociales que requieran de intervenciones sociales especializadas. 

Uno de los servicios que ofrece el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía 

es el llamado Servicio de Convivencia y Reinserción Social174. Este Servicio está 

definido como el conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las condiciones 

personales y sociales para la convivencia, la participación y la integración de las 

personas en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo. 

Asimismo, trata de recobrar la vinculación efectiva y activa de las personas y de los 

grupos con su entorno, cuando ésta se ha deteriorado o perdido175.  

Dicho Servicio recoge un conjunto de actuaciones que responden a la necesidad pública 

de prevenir la marginación y sus causas para favorecer los procesos de participación e 

integración social de las personas y de los colectivos más desfavorecidos y en situación 

o riesgo de exclusión social.  

El Servicio de Convivencia y Reinserción Social se concreta en las siguientes 

actuaciones176: 

- El desarrollo de actividades tendentes a la detección de las situaciones problemáticas o 

de marginación. 

- La puesta en marcha de programas y actividades de carácter preventivo tendentes a 

propiciar el desarrollo y la integración social de las familias y de las comunidades. 

                                                 

174 Este servicio está regulado en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la 

naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. 

175 Artículo 5.1 del Decreto 11/1992, de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y prestaciones 

de los servicios sociales comunitarios. 

176 Artículo 5.2 del Decreto 11/1992, de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y prestaciones 

de los servicios sociales comunitarios.  
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- El apoyo y el tratamiento psicosocial en los diferentes marcos convivenciales, 

dirigidos fundamentalmente a aquellas personas y familias que presentan desajustes en 

sus pautas de interacción y convivencia. 

- El tratamiento y la rehabilitación de las personas y de grupos con dificultades de 

integración en el medio comunitario, en colaboración coordinada con las instituciones 

que están llevando a cabo procesos de desinstitucionalización administrativa y 

promoviendo el desarrollo comunitario como alternativa. 

- La organización de actividades ocupacionales destinadas a favorecer la integración 

social y laboral en el medio que eviten el desarraigo comunitario y la exclusión social. 

- La formulación de alternativas dentro del marco comunitario que den respuesta a 

aquellas personas que carecen de una estructura democrática para la convivencia 

familiar. 

El Servicio de Convivencia y Reinserción Social ha formulado un conjunto de 

actuaciones basadas en los principios de acceso normalizado y prevención de las 

situaciones de exclusión. Se organizan a través del Plan Concertado de Servicios 

Sociales mediante tres modalidades concretadas, estas son: prevención inespecífica, 

específica y acceso a los recursos normalizados.  

a) La modalidad de prevención inespecífica se desarrolla a través de actividades de 

promoción y participación social. Estas actuaciones tienen carácter comunitario y 

pretenden favorecer mayores niveles de comunicación e intercambio social entre las 

personas en convivencia. En este sentido, se proyecta la promoción de la participación, 

la animación comunitaria, la ocupación del ocio y del tiempo libre y campañas de 

información y sensibilización junto con actuaciones integrales que favorezcan la 

coordinación con otros Sistemas de protección social. 

b) La modalidad de prevención específica incluye actuaciones dirigidas a la 

intervención con grupos y sectores en situaciones de riesgo o exclusión social. Las 

actuaciones comprenden programas de prevención e inserción social que están dirigidos 

a facilitar la integración social de las personas, las familias y los grupos así como 

actividades de sensibilización y concienciación que se pretenden en el medio 

comunitario para generar bienestar social. 

c) Las actividades dirigidas a facilitar el acceso a los recursos normalizados integran 

programas y estrategias motivacionales, formativo-educativas y de capacitación con la 

pretensión de que las personas usuarias puedan acceder a los diferentes recursos 

educativos, culturales y ocupacionales. Asimismo, dentro de esta modalidad, se 

incluyen actuaciones de sensibilización y de concienciación comunitaria así como 

aquellas que están dirigidas a evitar actitudes de rechazo social hacia los grupos 

minoritarios.  
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Según el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación de los Servicios 

sociales en Andalucía177, el servicio de convivencia y reinserción social adolece de 

varias limitaciones que impiden su implantación con eficacia.  

En primer lugar, debido a la multitud de actuaciones y programas que este servicio 

incluye se está dificultando su delimitación y puesta en marcha desde los Servicios 

Sociales Comunitarios.  

En segundo lugar, se observa la ausencia de Órdenes reguladoras de cooperación 

interadministrativa, como por ejemplo de colaboración entre las Diputaciones 

Provinciales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que permitan la 

concreción de programas específicos.  

En tercer lugar, la formulación de programas de carácter preventivo y de reinserción 

social exige del conocimiento del perfil de las personas usuarias así como de las 

demandas y necesidades que pueden plantearse por estas personas en un determinado 

ámbito territorial. Lo que exige de profesionales suficientemente preparados/as e 

informados/as.  

La mayoría de las Unidades de Trabajo Social, sin embargo, carece de estudios 

científicos sobre las problemáticas de marginación y de exclusión social en sus ámbitos 

de intervención lo que les impide programar y llevar a cabo actuaciones 

multidisciplinares de integración social en los espacios familiares y comunitarios, en 

colaboración con instituciones públicas y privadas. 

 

5.3. Modos y líneas estratégicas para la integración desde el Trabajo Social  

5.3.1. Los modos estratégicos de actuación para la integración social 

Alcanzar un nivel de integración suficiente supone superar varios estadios intermedios 

(Abercrombie, Hill, Turner, 1986; Moreno Fernández, 2009). Así, junto a las estrategias 

que pretenden favorecer el acceso igualitario a bienes y derechos, a través de la 

activación de los recursos externos de las comunidades y regiones, se proponen 

actuaciones desde el Trabajo Social Comunitario y con familias para promover la 

activación de los recursos internos, personales y familiares.  

La integración es un proceso que puede superarse mediante cuatro fases: contactos, 

competencia, acomodación y asimilación (Abercrombie, Hill, Turner, 1986). En otro 

contexto se entiende que la integración puede alcanzarse a través de varios niveles 

                                                 

177
Disponible<http://www.granada.org/obj.nsf/in/guiayestudios/$file/INFORME%20SOBRE%20LA%20

SITUACION%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20SOCIALES%20EN%20ANDALUCIA.DOC>[consu

ltado: 8-12-2013]   

http://www.granada.org/obj.nsf/in/guiayestudios/$file/INFORME%20SOBRE%20LA%20SITUACION%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20SOCIALES%20EN%20ANDALUCIA.DOC
http://www.granada.org/obj.nsf/in/guiayestudios/$file/INFORME%20SOBRE%20LA%20SITUACION%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20SOCIALES%20EN%20ANDALUCIA.DOC
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(Moreno Fernández, 2009). Desde esta perspectiva se distingue entre integraciones de 

supervivencia, laborales, escolares, sociales, económicas, idiomáticas, culturales, 

étnicas, nacionales, religiosas e identitarias. Así, para alcanzar los niveles anteriores se 

distingue entre: integraciones de supervivencia, integraciones laborales y escolares, 

integraciones sociales e integraciones identitarias (Moreno Fernández, 2009).  

A partir de lo anterior, se considera la adecuación de las fases y niveles propuestos por 

los autores anteriores178 para la formulación de un modelo de actuación social que 

promueva la integración desde el Trabajo Social. El modelo propuesto se aplicaría a 

todas las personas en convivencia que accedan a participar en procesos integracionales a 

través de sus familias.  

Así pues, se propone una metodología que supere las cuestiones lingüísticas, 

sociolingüísticas y comunicativas ya que se entiende que las personas que conviven en 

un barrio no tienen, necesariamente, que compartir una misma lengua para que los 

diferentes niveles de integración puedan alcanzarse. De este modo, se propone una 

metodología participativa donde sean las personas involucradas en los procesos las que 

decidan qué carencias encuentran y qué retos se proponen para lograr el bienestar 

familiar y social y para mejorar sus niveles de integración en las comunidades. Las 

opiniones y situaciones respecto a la integración de las personas involucradas se han 

extraido a partir de los cuestionarios utilizados en el capítulo IV de este trabajo, para el 

caso de las personas oriundas de Argentina en Andalucía.       

En las primeras fases del proceso, el personal trabajador social llevará a cabo 

actuaciones diferenciadas con la población inmigrante y con la residente permanente 

mediante el Trabajo Social de Casos hasta conseguir niveles de integración de 

supervivencia. A medida que se avance en el proceso y con el fin de alcanzar niveles 

óptimos será necesario actuar desde el Trabajo Social Comunitario así como desde el 

Trabajo Social con Grupos. Para lo anterior, se proponen actuaciones participativas 

desde los tres métodos primarios con la finalidad de enunciar actuaciones que 

favorezcan la integración de todas las personas en Andalucía.  

Para ello, se realizan propuestas que pretenden favorecer la construcción de familias 

sociables mediante el Trabajo Social Comunitario. De igual manera se propone alcanzar 

niveles de integración familiar suficientes mediante el Trabajo Social con Grupos 

desarrollando, de un lado, técnicas que reduzcan las situaciones de disfuncionalidad 

familiar y, de otro, que fomenten el empoderamiento de las mujeres dentro de las 

familias y el desarrollo de identidades integradoras de los miembros familiares. 

Para alcanzar esto último se planean procesos que engloban actuaciones diferenciadas  

desde el Trabajo Social con Familias en dos fases. Durante la primera fase se proponen 

                                                 

178 Abercrombie, Hill, Turner (1986) y Moreno Fernández (2009).  
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actuaciones que permitan superar las situaciones disfuncionales intra familias. Esta fase 

finalizaría cuando los/as miembros de las familias lleguen a situaciones de equilibrio 

respecto a la distribución de poderes y de roles familiares que no perjudiquen a las 

mujeres.  

A partir de que las familias lograran alcanzar dichas situaciones, se desarrollaría una 

metodología comunitaria para el aprendizaje y la adquisición de competencias para la 

integración que comprendiera la adquisición de habilidades y de aptitudes en los 

ámbitos del desarrollo personal, familiar, profesional y de tiempo libre.  

Las actuaciones propuestas se desarrollarían distinguiendo entre áreas y dimensiones de 

integración así como entre espacios de interacción. A partir de lo anterior, se 

formularían tres líneas estratégicas de actuación. En relación a las áreas de integración 

identificadas, se proponen las actuaciones desde tres áreas principales de exclusión que 

son: el acceso a los recursos y a las prestaciones, el fomento de las relaciones sociales y 

el disfrute de los derechos legales.  

Respecto a las dimensiones de la integración y a la proyección de actuaciones se 

establecen las siguientes actuaciones (Pérez de Armiño y Eizaguire, 2001): 

- En la dimensión estructural y económica que estarían referidas a la carencia de 

recursos materiales que afectan al abastecimiento de las necesidades básicas.  

- En la dimensión contextual con atención a los aspectos sociales, económicos y 

políticos y caracterizadas por la visibilización, la creación de vínculos sociales, la 

afiliación, el fortalecimiento del entramado relacional y el empoderamiento. 

- En la dimensión subjetiva o personal que estaría caracterizada por el fomento de 

técnicas para la comunicación interlingüística, el fortalecimiento de la significación, la 

confianza, el respeto, la construcción de identidades integradoras e identidades 

comunitarias, la reciprocidad, la solidaridad, el conocimiento mutuo y la generosidad. 

En cuanto al ámbito de actuación y los colectivos destinatarios de las actuaciones así 

como sobre las técnicas específicas que este Modelo teórico propone emplear se 

distinguen entre:  

-Actuaciones desde el Trabajo Social de Casos para facilitar el acceso a derechos de las 

mujeres y las familias inmigrantes, a partir de los obstáculos detectados por la 

investigación empírica y de los formulados por las mujeres y las familias afectadas. 

- Actuaciones desde el Trabajo Social con Familias para eliminar disfuncionalidad y 

construir familias sociables mediante la adquisición de competencias integradoras que 

estarían fundamentadas en la participación de las mujeres y de las familias en la 

formulación de las necesidades, en las propuestas de actuaciones y en el logro de las 

metas fijadas. 
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- Actuaciones desde el Trabajo Social Comunitario para la construcción de identidades 

integradoras y de sentidos de pertenencia, a partir de las demandas comunitarias 

formuladas por todas las personas en convivencia mediante procesos democráticos de 

toma de decisiones. 

Siguiendo el modo estratégico de actuación por fases, se considera que el nivel de 

integración de supervivencia se lograría cuando las personas en las comunidades 

hubieran logrado establecer interacciones frecuentes y eficaces que permitieran la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Como metodología, se proponen actuaciones 

desde el Trabajo Social con casos y el Trabajo Social con Familias donde el personal 

trabajador social ayudaría a que las personas y las familias en convivencia encontraran 

el equilibrio de poderes y de roles. Además de los métodos básicos antes enunciados, el 

personal trabajador social desarrollaría estrategias de mediación en los casos en que 

surgieran los conflictos.  

Respecto al segundo nivel de integración, la integración laboral o escolar, la 

consecución de dicho nivel supondría tener superado el primero, pero además exigiría el 

desempeño laboral y de alguna función social dentro de la comunidad. La superación de 

este nivel permitiría el acceso de todas las personas en igualdad a los derechos, a los 

recursos y a las prestaciones dentro del actual Sistema del bienestar social. En cuanto a 

las personas que no estuvieran en edad laboral, la obtención de este nivel pasaría por su  

incorporación al Sistema educativo de acuerdo con los requisitos y los mecanismos 

arbitrados desde la comunidad receptora (Moreno Fernández, 2009).  

Así pues, esta fase estaría superada cuando las personas y las familias adquirieran el 

reconocimiento de cumplir una función social dentro de la comunidad así como cuando 

hubieran alcanzado el estatus de ser personas en situación de activo para la acción social 

ya sea como trabajadoras, como estudiantes, como jubiladas o mediante otras formas de 

participación. Mediante la superación de esta fase, además, se podría conseguir la 

visibilidad y el reconocimiento necesarios entre las personas en convivencia.  

Asimismo, las personas y las familias podrían acceder a los bienes, a los derechos y a 

los recursos que ofrece el Sistema de protección social en igualdad. Para alcanzar esta 

fase serían necesarias las actuaciones coordinadas del personal trabajador social y del 

resto de los/as actores sociales. En esta segunda fase del proceso, los/as trabajadores 

sociales trabajarían en el ámbito de sus competencias con funciones de mediación, 

información y acompañamiento. Estos/as profesionales tendrían un doble objetivo: 

eliminar barreras para la integración y facilitar el acceso a los bienes, derechos y 

recursos de la comunidad a aquellas personas que encuentren más problemas en los 

procesos.  

El tercer nivel de integración familiar supone el logro de la integración social de las 

personas en convivencia a partir de la superación de los obstáculos a la nacionalidad y 

al origen racial, lingüístico y étnico dentro de las comunidades de acogida. Así, se 

considera una fase diferenciada de la anterior ya que permitiría el acceso a los derechos 
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sociales, políticos y económicos en igualdad de todas las personas. Dicho nivel se 

alcanzaría una vez superada la integración laboral y escolar y favorecería el acceso de 

todas las personas a los ámbitos sociales, políticos, culturales y de poder, que 

tradicionalmente han sido ocupados y protagonizados por la población residente 

permanente.  

Para lograr el tercer nivel de integración se propone una metodología que perseguiría el 

empoderamiento de las mujeres y de las familias para la construcción de espacios 

sociables que son aquellos donde las decisiones se acuerdan de manera democrática. 

Asimismo, se propone el desarrollo de procesos de identificación y de sentidos de 

pertenencia hacia las comunidades en las que las personas se encuentran establecidas 

que permitan romper con las identificaciones excluyentes. En dichos procesos, además, 

las diversidades, nacionales, culturales, religiosas y étnicas, serán socializadas como 

cualidades intrínsecas a todas las personas. Lo anterior estaría basado en la premisa de 

que cada ser humano es único, irrepetible y diverso y en la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.   

A partir de la consideración de las integraciones como procesos sociales continuos e 

inacabados en el tiempo y no como un estado a superar, las estrategias a implantar 

habrán de tener continuidad en el tiempo. Asimismo, se entiende la integración como un 

proceso social que incumbe a todos los miembros de la comunidad. Por tanto, para 

desarrollar estrategias integradoras sería necesario tomar conciencia de que el desafío de 

la integración no sólo concierne a las personas en convivencia sino también a los 

poderes públicos y a todos los agentes sociales, públicos y privados, que participan en 

las sociedades generando situaciones de bienestar o de exclusión social.  

 

5.3.2. Las líneas estratégicas de actuación para la integración social 

Para poner en marcha los modos estratégicos de actuación social antes enunciados, se 

han elaborado líneas teóricas de acción que tratan de dar respuesta a la definición de 

método que realiza Cifuentes. Según el autor, el método se refiere al conjunto de 

estrategias, procedimientos y técnicas que guían la acción con una finalidad 

determinada por tanto no son las actividades en sí mismas sino la manera de llevarlas a 

cabo y suponen un camino a seguir para alcanzar un fin (Cifuentes y Gil et al. 2002).  

Así, el método de actuación que se propone desde este modelo teórico de actuación se 

ha denominado familiar-comunitario. Dicho procedimiento está basado en algunas de 

las metodologías empleadas por el Trabajo Social con Familias (Gómez, 2008; 

Fernández García y Ponce de León Romero, 2011) y por el Trabajo Social Comunitario 

(Malagón Bernal y Sarasola Sánchez-Serrano, 2006; Moreno Fernández, 2009; Gracia 

Fuster, 2009; Fernández García y López Peláez, 2011). 

Del mismo modo, se apoya en varios proyectos de intervención comunitaria 

intercultural que han perseguido el logro de la interculturalidad y la cohesión social. 
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Algunos de dichos proyectos han sido denominados para la Convivencia Social e 

Intercultural en territorios de alta diversidad y han sido implantados desde el Tercer 

sector en diferentes lugares de la geografía española a través de la Obra Social la Caixa 

(Giménez Romero et al, 2012). Junto a los anteriores, se ha recurrido a las aportaciones 

del método de investigación- acción participativa con criterio temporal (Bunge, 1991; 

Fernández García y Ponce de León Romero, 2011).  

Por ello, el procedimiento que se propone recoge acciones comunitarias que tendrían  

como estrategia el empoderamiento de las familias y acciones con las familias para 

solventar carencias o problemas que puedan surgir a lo largo de la implantación del 

proyecto, en los casos en que fuera necesario. El método propuesto reúne 5 fases para su 

implantación. De las anteriores, tres se desarrollan a través de actuaciones con las 

familias y dos mediante actuaciones con las comunidades.  

Las tres primeras fases se desarrollan dentro de la línea estratégica 2. Actuaciones desde 

el Trabajo Social con Familias mediante la participación de las mujeres y de las familias 

en la formulación de sus necesidades, en las propuestas de actuaciones y para el logro 

de las metas, individuales y familiares, fijadas que pretenderían alcanzar los objetivos 

específicos formulados.  

A partir de lo anterior, las familias que hubieran superado las circunstancias 

disfuncionales podrían participar en la construcción de identidades integradoras y 

comunitarias. Las familias y las personas de la comunidad que no requieran superar las 

actuaciones implantadas en la línea 2, podrían participar directamente de las acciones 

proyectadas en la línea estrategia 3 ya que las tres líneas de actuación que se proyectan 

tendrían su puesta en marcha al unísono y desde las primeras fases de implantación de 

los planes y de los proyectos de actuación social desde el Trabajo Social. Por lo 

anterior, las personas involucradas podrían formar parte de todo el proceso o sólo de 

algunas de sus fases. 

De otro lado, las líneas estratégicas de actuación propuestas serán abordadas desde los 

tres métodos básicos de intervención en Trabajo Social: el Trabajo Social de Casos, el 

Trabajo Social con Grupos y el Trabajo Social en Comunidades.   

 

5.3.2.1. Actuaciones desde el Trabajo Social de Casos para facilitar el acceso 

igualitario a los derechos de todas las personas en convivencia 

El trabajo social de Casos se define como un proceso complejo de actuaciones 

interrelacionadas entre sí, con diferentes etapas perfectamente ubicadas dentro de la 

estructura general del proceso metodológico de la investigación científica (Fernández 

García y Ponce de León Romero, 2006).  

Las intervenciones desde el Trabajo Social de Casos están marcadas por una serie de 

etapas que coinciden con el procedimiento metodológico empleado en la investigación 
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científica. Las etapas del método científico, según Bunge, son las siguientes: 1. 

Descubrimiento del problema a investigar. 2. Documentación y definición del problema. 

3. Deducción de las hipótesis y sub-hipótesis empíricas. 4. Procedimiento a seguir de la 

prueba. 5. Contraste con la realidad. 6. Establecimiento de conclusiones. 7. 

Generalización de los resultados (Bunge, 1991; Fernández García y Ponce de León 

Romero, 2011). 

Asimismo, el Trabajo Social de Casos conlleva los procesos de información, 

asesoramiento, orientación, apoyo, evaluación, derivación y coordinación junto con los 

procesos educativos dirigidos al cambio (Fernández García y Ponce de León Romero, 

2006). Las actuaciones desde el Trabajo Social de Casos tienen como finalidad mejorar 

las condiciones existenciales de las personas en su medio. Lo anterior incluye: a) la 

comprensión de la individualidad y de las características personales, b) la comprensión 

de los recursos y de las influencias del medio social, c) la acción directa con las 

personas y d) la acción indirecta en el medio social (Richmond, 1922).  

A partir de los obstáculos a la reagrupación e integración familiar detectados por la 

investigación y de las necesidades formulados por las mujeres y familias involucradas 

en los procesos (con especial atención a las mujeres y a las familias inmigrantes) es 

posible formular objetivos desde el Trabajo Social de Casos para favorecer la 

integración de todas las personas en convivencia y que las personas y las familias 

inmigrantes alcanzaran una situación similar a la de las personas y familias residentes 

permanentes.  

Los objetivos que se proponen desde el método del Trabajo Social de Casos son los 

siguientes: 1) Facilitar el acceso normalizado a los bienes, recursos y servicios de las 

Comunidades Andaluzas. 2) Ofrecer servicios de información, orientación y 

asesoramiento a las personas y a las familias en igualdad.    

El Trabajo Social de Casos no puede separarse del conjunto del Trabajo Social. Así, 

junto a lo individual, se ha de pretender lo familiar y lo colectivo mediante reformas 

sociales e investigación social ya que en la realidad social no se encuentran personas o 

familias aisladas (Richmond, 1922). 

 

5.3.2.2. Actuaciones desde el Trabajo Social con Familias para eliminar 

disfuncionalidades y construir familias sociables  

El Trabajo Social con Familias se define como el método básico encargado de ayudar a 

las personas a tomar consciencia de sus necesidades y de sus capacidades personales, de 

manera que ellas mismas puedan utilizarlas para lograr aquellos objetivos que se 

propongan alcanzar (Fernández García y De la Fuente, 2010).  Por su parte, el Trabajo 

Social con Familias es el método más adecuado para intervenir ante las situaciones 

problemáticas y disfuncionales que se producen en el interior de las familias.  
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Este método básico promueve la autonomía personal mediante la orientación, entendida 

como el proceso de ayuda en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, actúa en el 

medio en que se encuentra para promover integraciones sociales efectivas (Fernández 

García y  De la Fuente, 2010). 

Para formular propuestas de actuación desde el Trabajo Social con Familias es posible 

partir de la ‘Teoría de los Sistemas ecológicos de Bronfrenbrenner’ (1987) aun sabiendo 

que sus trabajos se orientan a la explicación de la influencia del ambiente sobre el 

desarrollo de los seres humanos. No obstante, se considera que el planteamiento general 

de su Teoría es una buena manera de atender a cómo interactúan y se desenvuelven las 

diferentes organizaciones y Sistemas que conforman las comunidades.  

Se propone atender al modelo ecológico de Bronfenbrenner porque: 1) las personas son 

el elemento básico de las sociedades, 2) las organizaciones en las que las personas se 

desarrollan y cubren sus necesidades están formadas por personas y 3) la voluntad de las 

personas debe ser la base de todas las actuaciones sociales. Así pues, las intervenciones 

de las personas trabajadoras sociales han de dirigirse a mejorar el desarrollo humano 

mediante la integración.  

Siguiendo el modelo ecológico, se definen las diferentes formas de familia como 

Subsistemas de un Sistema organización, social, supranacional, plural y diverso 

(Bronfenbrenner, 1987). Dicho Sistema integraría a las diferentes estructuras familiares 

en continua interacción con otras formas de agrupamiento: institucional, corporativo, 

profesional, social, lúdico, cultural, económico y político.  

De esta manera, se parte de la Teoría de los Sistemas Ecológicos y, además, se 

considera que las familias son sistemas abiertos, moldeables, permeables y con gran 

capacidad de adaptación al cambio (Fernández García y De la Fuente, 2010).  

Los dos supuestos anteriores permiten trabajar con la hipótesis de que las familias son 

espacios que favorecen la integración. Además, permiten fundamentar la enunciación de 

actuaciones desde el Trabajo Social que persigan desarrollar capacidades y 

potencialidades en el interior de los Sistemas familiares para la construcción de espacios 

familiares sociables que promuevan la integración social.  

Del mismo modo se establece que las familias son Sistemas potenciadores de las 

capacidades de sus miembros. Así, se considera que las familias son fórmulas de 

interacciones, organizadas de manera estable y estrecha y en función de una serie de 

necesidades básicas (Sluzki, 1996). En dichos Sistemas la suma de las individualidades 

excedería a cada uno/a de los miembros.  

De otro lado, las familias como Sistemas presentan vinculaciones entre sus 

componentes de forma que cualquier cambio en uno/a de los/as componentes provocaría 

modificaciones en los/as restantes. Junto a lo anterior, las familias no pueden ser 

consideradas solamente la suma de sus integrantes ya que en su interior se originan 
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procesos que transcienden la adición aritmética de las partes. Los Sistemas familiares 

disponen de estructuras que atiende a las interacciones internas de sus integrantes y a las 

externas del medio que las rodea. Estas estructuras permiten articular vínculos y pautas 

de comportamiento que conducen a la solución de conflictos y a la superación de las 

necesidades (Fernández García y De la Fuente, 2010).  

Asimismo, el modelo de actuación con familias apuesta por un enfoque a favor del 

cambio en las familias como instituciones dinámicas. En esta dirección se reconoce a las 

familias una fuerza importante en la medida en que son refugios y lugares privilegiados 

de afectividad (Fernández García y Ponce de León Romero, 2011).  

Los cambios sociales y económicos producidos en los últimos años han provocado que 

las familias actuales hayan perdido consistencia institucional pero hayan ganado 

intensidad psicológica, emocional y democrática (Fernández García, y Ponce de León 

Romero, 2011). Así pues, se considera que se asiste a un momento propicio para el 

cambio en las estructuras familiares que permita potenciar la capacidad integradora de 

las mismas.  

Se propone un modelo de intervención social participativo donde la voluntad de las 

personas y de las familias dirija las acciones a emprender y donde, además, se potencien 

las capacidades de las familias para reforzar las identidades individuales y familiares. 

En dicho modelo, las mujeres se instruirían como agentes para la integración, 

potenciando sus capacidades mediadoras, sustentadoras y distribuidoras de bienestar así 

como visibilizando sus funciones actuales y llevando a cabo repartos equitativos de las 

responsabilidades dentro de las organizaciones familiares.  

De este modo, aprovechando un momento propicio para la reinvención del modelo de 

bienestar imperante desde lo social, se propone la puesta en marcha de actuaciones que 

favorezcan la igualdad dentro de las familias e integraciones extra e intrafamiliares que 

promuevan la cohesión de las comunidades.  

Desde el Trabajo Social, se detectan potencialidades y factores de vulnerabilidad en las 

organizaciones familiares. En términos generales, debido a las fortalezas y a las 

debilidades de las familias179 se considera que desde los espacios familiares se pueden 

alcanzar los objetivos fundamentales propuestos en la ‘línea estratégica 2’ del Modelo, 

con la ayuda del personal trabajador social que ostentarían funciones de información, 

tutorización, mediación, seguimiento y evaluación de las actuaciones.  

En términos comparativos, las familias sociables se caracterizan por la expresión de sus 

sentimientos, la salvaguarda de costumbres y el mantenimiento de estilos de vida 

propios que les permiten la construcción de identidades sociales sólidas.  

                                                 

179 Dichas debilidades y fortalezas han quedado recogidas en el Capítulo I, Marco teórico, Concepto 

Familias. pp.62-71. 
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Entre las limitaciones de las familias modernas están que se encuentran centradas en la 

protección de la infancia y en la consideración de que esta etapa es la más importante y 

vulnerable de la vida mientras que han olvidado sus funciones anteriores (Ariès, 1960). 

Por este motivo, se considera que las familias modernas han perdido parte de su 

potencialidad socializadora e integradora.   

No obstante, las familias siguen siendo instituciones que median entre las personas y las 

sociedades (Carballeda, 2000; Fernández García y Ponce de León Romero, 2011). Así, 

como unidades psicosociales, biológicas, históricas, jurídicas y antropológicas, 

movilizan elementos personales y relacionales que implican lo interno y lo externo a las 

familias, en el tiempo y en el espacio, en cuanto a sentimientos, actitudes, 

comportamientos, costumbres, tradiciones, valores y normas (Gómez, 2008; Fernández 

García y Ponce de León Romero, 2011).  

Asimismo, las familias se definen como productoras y reproductoras de identidades 

personales y sociales. Por ello, las familias serían los lugares más propicios para la 

construcción de identidades individuales y sociales que pretendan la integración social. 

 

5.3.2.3. Actuaciones desde el Trabajo Social Comunitario para la construcción de 

identidades integradoras y sentidos de pertenencia comunitaria 

El reto de integrar a todas las personas en convivencia no puede pretenderse sólo desde 

una óptica individual y familiar. Se exigen actuaciones colectivas y propuestas desde lo 

social donde participen todas las mujeres y familias que tengan propósitos de mejora 

desde el interior de sus familias y/o desde los espacios comunitarios.  

Del mismo modo, las mujeres y las familias no son instrumentos sociales aislados sino 

que participan de entornos definidos, dentro de estructuras sociales y en comunidades 

organizadas. Las comunidades son espacios de interacción que reúnen al menos tres 

características para configurar su existencia: lazos e intereses comunes, interacciones 

sociales y áreas espaciales (Moreno Navarro, 1976:1-6).  

Además, las familias son un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio, 

formulando demandas y que necesitan y exigen recursos para generar bienestar social 

(Marchioni, 1987:69-70).  

Las comunidades también son agrupaciones organizadas de personas que se perciben 

como unidades sociales cuyos miembros participan de algunos rasgos, interés, 

elementos, objetivos o funciones comunes, con conciencia de pertenencia. Y que están 

situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 

interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto (Ander-Egg, 1985:45). 

De otro lado, desde el momento en que las sociedades afrontan la satisfacción de las 

necesidades a través de Sistemas de representación de intereses, que no representan a 
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todos/as, las actuaciones desde el Trabajo Social Comunitario se convierten en una 

exigencia fundamental (Fernández García y López Peláez, 2010). Mediante este método 

básico, se capacita a las personas para que actúen de manera organizada, construyendo 

comunidades de intereses y acción social.  

El Trabajo Social Comunitario se define como el método que pretende la desaparición 

de los impedimentos al desarrollo y la liberación de las potencialidades personales,  

grupales y comunitarias en la búsqueda de intereses comunitarios comunes (Ross, 

1967:91). Para lo anterior se exige: a) un desarrollo programado; b) la coordinación 

entre las personas, las familias y los grupos en las comunidades y el personal trabajador 

social; c) y la educación, la promoción y la participación en comunidad (Marchioni, 

1987:51).   

El Trabajo Social Comunitario tiene sus funciones principales en el estudio y en la 

organización de las comunidades (Malagón y Sarasola, 2006:78). Los entornos sociales 

en los que las mujeres y las familias participan están estructurados. De este modo se 

reproducen regularidades subyacentes y pautas en los modos de comportamiento de las 

personas y en las relaciones que éstas establecen entre sí que se carácterizan, con 

frecuencia, por la desigualdad y la jerarquización (Giddens, 1995).  

Salvar los obstáculos que están relacionados con la generación de desigualdades y las 

estructuras de organización jerárquicas, aunque ineludible, no es suficiente. El Trabajo 

Social en las comunidades persigue salvar las limitaciones estructurales mediante el 

diseño, la puesta en marcha y la evaluación de actividades comunitarias y la formación 

de comunidades de ciudadanas/os que permitan resolverlas.  

Mediante la acción colectiva en las comunidades, las mujeres y las familias se 

capacitarían para actuar comunitariamente y, recíprocamente, las mujeres y las familias 

son capaces de conocer y de poner en práctica las habilidades necesarias para 

comunicarse, compartir valores, llegar a acuerdos perseguir objetivos comunes, 

programar actividades y diagnosticar problemas que exigen una acción comunitaria, 

designándose a sí mismas como ciudadanos/as activas con capacidad de exigir derechos 

y recursos en igualdad a través del empoderamiento  (Fernández García y López Peláez, 

2010).  

En este sentido, el Trabajo Social Comunitario tiene como finalidad principal afrontar 

los desafíos que para la integración social demandan respuestas colectivas de las 

mujeres y las familias. Lo anterior también quiere decir que sin una actitud proactiva de 

estos agentes sociales, las integraciones familiares y comunitarias no pueden lograrse 

(Fernández García y López Peláez, 2010). Sin embargo, una actitud hacia la acción no 

es suficiente para el desarrollo de estrategias eficaces.  

Se ha entendido que las integraciones suponen retos que sólo pueden ser abordados 

desde una perspectiva comunitaria. Así, algunos/as analistas consideran que el Trabajo 
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Social Comunitario permite afrontar las desigualdades estructurales, insertas en el 

capitalismo y que generan estratificación y exclusión social.  

Además, el trabajo en comunidad promueve la atención en la creciente diversidad de 

sociedades heterogéneas con diferencias étnicas, creencias religiosas y no religiosas, 

valores, aspiraciones y estilos de vida. Favorece la interrelación de culturas cada vez 

más individualistas. Propone procesos democráticos de toma de decisiones. Con ello, la 

participación de las mujeres y las familias sería más eficaz y aumentarían el sentido de 

pertenencia y la cohesión social (Fernández García y López Peláez, 2010).  

Por todo lo anterior, se entiende que para superar el reto de la integración de todas las 

mujeres y familias en convivencia en la región de Andalucía, se requiere de acciones 

colectivas a nivel comunitario desarrollar mediante la tercera línea de actuación del 

Modelo teórico de acción social.  

Así pues, a partir de los resultados de esta investigación, que han sido expuestos en los 

capítulos anteriores, se pueden afrontar las dificultades estructurales y coyunturales 

detectadas mediante un modelo integral que incluye los tres métodos básicos del 

Trabajo Social. Y se apuesta por la educación y la formación para la adquisición de los 

conocimientos, de las competencias y de las aptitudes necesarias para la integración   

Al plantear las exigencias que pueden abordarse desde el Trabajo Social Comunitario se 

parte de tres premisas:  

-Todas las mujeres y familias presentan necesidades especiales y diferenciadas que 

exigen de tratamientos personalizados.  

- Para lograr la integración de las mujeres y las familias es necesario promover 

interacciones entre todas las personas en convivencia mediante el desarrollo de 

habilidades sociales y el uso de técnicas tales como la empatía y la escucha activa. 

- Los procesos de participación en igualdad exigen cambiar los entornos relacionales 

para mejorar las capacidades de organización y comunicación intra y extra familiar.  

Con la puesta en marcha de esta línea de actuación, las mujeres y las familias 

involucradas podrán adquirir habilidades socializadoras para desarrollar procesos 

integradores en las organizaciones sociales de las que participan.  

De lo anterior se deduce que las mujeres y las familias pueden convertirse en 

instrumentos de acción social para favorecer los procesos de integración de todas las 

personas en las comunidades. Esto supone compartir objetivos, dialogar, negociar, 

encontrar apoyos y experimentar los efectos positivos de la amistad, la cordialidad, el 

consenso y el disenso que se encauzarían por vías consentidas (Fernández García y 

López Peláez, 2012).  
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La convivencia en comunidades integradas supone la exigencia de desarrollar 

identidades socializadoras, integradoras y comunitarias. Por ello, hay que capacitar a las 

personas para la interacción comunitaria. Ahora bien, más allá de la vida comunitaria 

apacible, en las comunidades también surgirán conflictos. Las mujeres y las familias 

instruidas en la adquisición de identidades sociables podrán resolverlos, con la ayuda 

del personal trabajador social. 

 

5.4. Ámbito territorial de actuación y formulación de propuestas concretas  

5.4.1. Ámbito territorial de actuación 

El ámbito utilizado para la formulación de actuaciones desde el Trabajo Social es el de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y la población objetivo son las mujeres y las 

familias en convivencia en la región citada. Se diseñan propuestas de actuación 

participativa con las mujeres y las familias inmigrantes y con las mujeres y las familias 

que ostenten la residencia permanente en Andalucía.  

Según la fase y las dimensiones a trabajar en el proceso integracional, las propuestas de 

actuación pondrán atención a las mayores dificultades de las/os nuevos residentes 

respecto de los residentes permanentes. Así pues, se establece la distinción anterior por 

considerar que las personas inmigrantes parten de situaciones de desventaja respecto de 

las personas con residencia estable y que, por tanto, las primeras necesitan de mayores 

atenciones específicas desde los Servicios Sociales Básicos y Especializados.  

La finalidad de este modelo teórico es ofrecer pautas de actuación concretas a partir del 

análisis de los trabajos de campo realizados. Estas propuestas perseguirán mejorar las 

posibilidades de integración familiar y comunitaria de las personas que conviven en 

Andalucía.  

Los diferentes programas, que pueden formularse a partir de dicho modelo, trabajarían 

desde los espacios familiares y comunitarios. Sin embargo, este modelo teórico se limita 

a formular criterios generales y extensibles a toda la región andaluza con la intención de 

servir de base teórica para la formulación de planes y programas adaptados a los 

espacios y a las necesidades de las personas implicadas.  

En relación a lo anterior se añaden tres puntualizaciones importantes. La primera hace 

referencia al ámbito geográfico de implantación. Así, está delimitado a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía porque respecto a la integración existen peculiaridades que la 

distinguen del resto de las regiones españolas y que están relacionadas con la gestión de 

los fondos públicos destinados a dicha finalidad, el tratamiento que se lleva a cabo por 

parte de los poderes públicos, los objetivos y los recursos destinados en los planes y en 

las políticas de integración implantados y el acceso y la cobertura de las prestaciones 

proporcionada por el Sistema Público de Protección Social, el Sistema de Servicios 

Sociales, el Sistema Sanitario, el Sistema Andaluz de Empleo y el Sistema de atención a 
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la Dependencia. A lo anterior se suman las especificidades en el acceso a las viviendas, 

la sanidad, la educación, la cultura y el empleo. Y también las peculiaridades debidas a 

la localización geográfica de la región y a los hábitos y costumbres de las personas en 

convivencia.  

La segunda concreción está referida a la propuesta de implantación en los niveles 

comunitarios. Si bien en Andalucía el nivel administrativo comunitario no está 

suficientemente desarrollado, se propone trabajar en aquellas comunidades que ya 

tengan entidad propia y la construcción y organización de otras formas de organización 

comunitaria, a partir de criterios políticos, sociales, económicos o de otro tipo, teniendo 

en cuenta la voluntad de los poderes públicos nacionales, provinciales y locales.  

Así, las actuaciones que se proponen desde este modelo pueden ponerse en marcha a 

través de proyectos y de programas de ámbito local o inferior y que, utilizando las 

estrategias formuladas como pautas posibles, se adaptaran a los requerimientos de las 

zonas.  

La información necesaira sería extraída mediante datos empíricos primarios y con 

atención a las necesidades expresadas por las personas y las familias involucradas. Estos 

proyectos y programas pretenderían la potenciación de los recursos humanos y de los 

recursos materiales de cada zona y atenderían a las necesidades expresadas por las 

mujeres y por las familias participantes en dichos proyectos.  

En tercer lugar, este modelo teórico de acción social presentaría líneas de actuación que 

después deberían ser ajustadas a las características concretas de cada contexto y a las 

necesidades y a las demandas que expresarán las mujeres y las familias que de forma 

voluntaria decidieran involucrarse en los procesos. Podría entenderse que las propuestas 

formuladas carecen de una coherencia que atienda a las peculiaridades culturales y 

religiosas de las personas implicadas pero el descenso hasta dichos niveles de 

concreción se ha obviado por dos razones. La primera es que no se conocen los/as 

destinatarios de dichas acciones y tampoco sus motivaciones, intereses y necesidades. 

En este sentido, desde un amplio sector de la comunidad científica se defiende que el 

Trabajo Social participativo y comunitario no ha de pretender, a priori, tener las 

respuestas ante las necesidades que sólo las personas usuarias demandantes conocen 

(Richmond, 1922; Fernández García y López Peláez, 2010) 

Lo anterior no quiere decir que el presente modelo teórico carezca de propuestas 

sistémicas. Se propone que a través de grupos de discusión y de grupos de trabajo, las 

personas que de forma voluntaria decidan participar en los procesos integradores de sus 

familias y de sus comunidades elijan, de manera voluntaria,  qué necesidades detectan y 

qué objetivos se plantean a corto, medio y largo plazo para alcanzar niveles de 

integración satisfactorios. Dichos procesos serían supervisados por los/as trabajadoras 

sociales quienes promoverían que los mismos se desarrollaran de manera democrática y 

equitativa así como que las metas formuladas pretendieran la consecución de objetivos 

sociables que promovieran las integraciones. 
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5.4.2. Formulación de propuestas concretas 

5.4.2.1. Actuaciones desde el Trabajo Social de Casos para facilitar el acceso 

igualitario a los derechos de todas las personas en convivencia 

En primer lugar, los/as trabajadoras sociales habrían de llevar a cabo una labor de 

difusión de la cartera de prestaciones que ofrece el Sistema de protección social español. 

Además, pondrían atención en facilitar que todas las personas y todas las familias 

tuvieran acceso a los derechos derivados y no sólo a los derechos individuales. De otro 

lado, los/as trabajadoras sociales exigirían por cauces legales y por los medios de 

expresión habilitados que las políticas de integración social y las políticas familiares se 

formularan de manera transversal. De este modo, se conseguiría que las familias fueran 

reconocidas institucionalmente como espacios de integración.  

Asimismo, a pesar de que las integraciones son procesos sociales y no individuales, se 

consideraría que la interdependencia familiar en el acceso a los derechos, establecida 

por el Sistema de protección social español, pudiera ser instrumentalizada desde el 

Trabajo Social. De igual modo, se entiende que la solución integracional no podría 

encontrarse en la preferencia por la individualización en el acceso a los derechos por lo 

que se resolvería intervenir desde el Trabajo Social para facilitar el acceso de todas las 

personas y de todas las familias a los bienes, a los derechos, a los recursos y a las 

prestaciones que ofrecen las comunidades en igualdad de condiciones. Además, las 

actuaciones de los/as trabajadoras sociales permitirían acercar las demandas de las 

nuevas formas de familia y a las necesidades del actual Sistema de protección social, 

contribuyendo a su diversificación.  

Junto a lo anterior, se plantea la necesidad de formular acciones específicas para 

solucionar las situaciones problemáticas en el ejercicio de los derechos de las mujeres y 

de las familias inmigrantes que se traducen en discriminaciones por razón de género, de 

etnia y de clase social. Así, se entiende que, en primer lugar, se habría de exigir a los 

poderes públicos la necesidad de estudiar los casos de las mujeres que pretendieran 

ejercer el derecho a reagrupar en su especificidad, para lo que se habrían de habilitar 

dispositivos suficientes de trabajadores y trabajadoras sociales desde los Servicios 

Sociales de ámbito local. Lo anterior exigiría que fueran analizadas las situaciones 

particulares de las personas solicitantes de las reagrupaciones familiares, competencia 

que tienen atribuidas las personas trabajadoras sociales desde el Trabajo Social de 

Casos. 

Así, para el caso específico de las dificultades en el acceso a los derechos de las mujeres 

inmigrantes se propondría una estrategia de intervención en las fases de información, 

seguimiento y tutorización. A partir de la exigencia a los poderes públicos de que por 

parte del personal trabajador social se llevaran a cabo estudios de los casos de 

reagrupación familiar, se propondrían técnicas de intervención social que eliminaran las 
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situaciones de discriminación que soportan las mujeres respecto de los hombres 

inmigrantes en los procedimientos de reagrupación familiar.  

Para lo anterior, se propondrían la puesta en marcha de servicios públicos de acogida y 

de orientación de las mujeres inmigrantes mediante el Trabajo Social de Casos. El 

equipo de profesionales estaría formado por un grupo de trabajadores sociales con 

funciones de información, monitorización, seguimiento y mediación. Con lo anterior, se 

pretendería que las mujeres inmigrantes que inician proyectos migratorios individuales 

con finalidades de reagrupación familiar pudieran acceder en igualdad a la amplia red 

de recursos, servicios y prestaciones, reduciendo así su vulnerabilidad en las sociedades 

de acogida.  

Los y las trabajadoras sociales podrían trabajar con estas mujeres los condicionantes del 

entorno. Además podrían en marcha estrategias de mediación intercultural para actuar 

en los casos de conflicto y como intermediarios/as entre las instituciones provisoras de 

bienes y de servicios y las mujeres usuarias. A través de esta línea de actuación, se 

podría lograr atender a las circunstancias concurrentes de cada caso a través de la 

individualización y la atención a las necesidades específicas de las mujeres migrantes en 

las comunidades andaluzas, promoviendo que ellas mismas pudieran participar en los 

procesos de integración familiar y comunitaria bajo condiciones más equitativas.   

Asimismo, se podría establecer un recurso virtual donde se asumieran las posibles 

personas empleadoras y trabajadoras y donde se incluyera una bolsa del tiempo que 

permitiría la realización de favores canjeables en tiempo entre las personas en 

convivencia. Esto último favorecería los contactos con el resto de las personas de la 

comunidad y la conciliación de su vida personal y profesional. Dicho recurso 

informático también permitiría establecer un buzón de sugerencias y un instrumento 

para la denuncia de prácticas de explotación laboral así como el acceso fácil y rápido a 

la información sobre derechos, recursos y prestaciones y la posibilidad de asesoramiento 

online y presencial por parte del personal trabajador social.  

Las personas trabajadoras sociales también podrían ofrecer un servicio jurídico y, de 

este modo, se haría realidad la necesidad de que los casos de reagrupación familiar 

fueran estudiados de forma individualizada. A través de la mediación institucional, se 

establecerían los canales de comunicación que permitieran que los requisitos 

administrativos recogidos en la Ley no fueran los únicos indicadores a tener en cuenta. 

Junto con lo anterior, se llegarían a acuerdos con las posibles personas empleadoras que 

pusieran atención a las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres 

inmigrantes así como a las diferentes posiciones y roles ocupados en las sociedades de 

acogida y en el interior de las familias.  

El personal trabajador social realizaría informes a partir de la información recabada en 

los ámbitos económico, de vivienda y legal y actuaría cuando fueran detectados 

conflictos en alguno de dichos ámbitos. Las funciones principales de los/as 

trabajadores/as sociales como mediadores/as interculturales serán la  información, la 
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orientación laboral y el asesoramiento jurídico. Además, se promoverían las 

participaciones, el movimiento asociativo y la sensibilización dentro de las 

organizaciones.  

La labor de los trabajadores sociales también sería de información sobre la existencia de 

viviendas adecuadas y sobre las posibilidades económicas y de ayuda en la justificación 

de los requisitos administrativos para reagrupar, facilitando el acceso a los recursos. El 

personal trabajador social realizaría un trabajo de campo donde analizaría las 

características sociales y económicas de las ciudades, los datos sobre inmigraciones y 

sobre las peculiaridades de las mujeres inmigrantes como colectivo destinatario de una 

parte importante de las acciones. Después de enmarcar el contexto, se llevaría a cabo 

una detección de barreras psicológicas, sociales y culturales que estarían obstaculizando 

el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres inmigrantes180. 

Las personas especialistas de lo social trabajarían con criterio empático y verían en las 

mujeres necesitadas de ayuda, potencialidades por desarrollar. Por ello, el personal 

trabajador social se acercaría a su mundo para conocerlo y no establecería con las 

mujeres relaciones asistenciales, donde el personal profesional sabe y decide que es lo 

que estas mujeres usuarias necesitan recibir181 sino que se producirían intercambios de 

información entre ambas partes para el enriquecimiento común y el desarrollo personal. 

Las competencias del personal trabajador social serían la clarificación, el apoyo y la 

información. La clarificación tendría como objetivo que los/as profesionales y las 

personas usuarias lograran una comprensión de sus circunstancias, poniéndolas en 

relación con sus sentimientos y con sus vivencias, tomando consciencia de sus 

decisiones y siendo responsables de las mismas. El apoyo tendría como objetivo 

fortalecer a las mujeres, en concreto disminuyendo los efectos paralizantes de la 

ansiedad y del estrés para que pudieran liberar en ellas las fuerzas necesarias para llevar 

a cabo el cambio. La información permitiría que las mujeres adquirieran los 

conocimientos necesarios para que pudieran elegir ellas mismas las actividades 

profesionales, los lugares de residencia, los entornos sociales, las amistades y para que 

pudieran hacer valer sus derechos182 

                                                 

180 Setién, M. L y López Marugán, A. (2002). Mujeres inmigrantes en Bilbao en Mujeres inmigrantes y 

formación: perspectivas europeas, Setién, M.L y López Marugán, A. (eds.). Temas de trabajo social. 

Bilbao: Universidad de Deuston. 3, 43- 44. 

181 Arriola, MJ. y Celedón, C. (2002). Metodología de intervención con mujeres inmigrantes: una 

propuesta para el trabajo social. En Mujeres inmigrantes y formación: perspectivas europeas, Setién, M.L 

y López Marugán, A. (eds.). Temas de trabajo social. Bilbao: Universidad de Deuston. 3, 73- 74. 

182 Ibidem. 3, 74- 75. 
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La línea estratégica de actuación 1 se desarrollaría a lo largo de los cuatro años de 

implantación del modelo propuesto. A partir de lo anterior, se evaluaría y se formularían 

nuevas estrategias para los cuatro años siguientes. Así, se propone una temporalización 

cuatrienal pero indeterminada que responde a la consideración de que las integraciones 

son procesos grupales continuos e inacabados en el tiempo. 

 

5.4.2.2. Actuaciones desde el Trabajo Social con Familias para eliminar 

disfuncionalidad y favorecer competencias integradoras 

Para lograr los objetivos formulados en la línea estratégica 2, se propone actuar desde 

los espacios familiares y comunitarios mediante un método participativo donde las 

mujeres actuarían como agentes que canalizaran los procesos de integración de sus 

familias. Por su parte, las familias se construirían como espacios de integración y se 

instrumentalizarían los espacios comunitarios para el desarrollo de identidades 

integradoras que favorecieran la cohesión social, eliminando las situaciones de 

exclusión y propiciando procesos de integración social efectivos, basados en la igualdad 

de oportunidades.  

a) La formulación del método de actuación con familias atendería a las siguientes fases: 

Fase 1. La acogida y la enunciación de metas 

En esta primera fase las personas trabajadoras sociales informarían sobre las bases 

fundamentales de la acción-participación social y las familias participantes decidirían si 

están interesadas en participar en dicho proceso. A partir de lo anterior, las familias que 

decidieran participar enunciarían sus necesidades así como sus expectativas intra y extra 

familiares para un periodo de tiempo determinado.  

Fase 2. La supresión de disfunciones familiares 

A priori se consideraría que no todas las familias están preparadas para desarrollar 

acciones a favor de la integración. En los casos en que las familias necesiten apoyos 

profesionales, se actuaría mediante el método básico del Trabajo Social con familias, 

distinguiendo entre varias fases (Fernández García y a Ponce de León Romero, 2011): 

-La acogida de las problemáticas familiares: estas pueden estar relacionadas con las 

dificultades para acceder a los derechos y a los recursos de las comunidades o con las 

dificultades para ejercer el derecho a la reagrupación laboral, con las necesidades 

formativas. 

-La recogida de la información, que se podría llevar a cabo a través de fichas sociales.  

-La elaboración del diagnóstico social de la situación individual y familiar de las 

personas usuarias, atendiendo a las necesidades expresadas por las personas 

involucradas en los procesos durante las primeras entrevistas.   
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-El diseño de las actuaciones y la elaboración de un plan de acción social que sería 

adecuado a las necesidades y demandas de cada una de las familias participantes. 

-La aplicación del diseño de las intervenciones con las familias, las cuales habrían de 

ser pactadas con las personas participantes y formuladas a partir de sus necesidades. 

-La evaluación de los resultados conseguidos mediante indicadores de medición, 

sociales y económicos. 

Respecto al diseño de las actuaciones con familias disfuncionales se utilizarían las 

siguientes técnicas, diferenciadas en tres fases de implantación (Fernández García y a 

Ponce de León Romero, 2011):  

Nivel 1. Las técnicas de diagnóstico, tales como: el genograma, el mapa de relaciones, 

el ecomapa, el culturograma, el cronograma, el ciclograma y la visita domiciliaria. 

Nivel 2. Las técnicas de intervención: se utilizarían las entrevistas, las observaciones 

familiares, las terapias familiares, las técnicas de modificación de la conducta, la 

mediación familiar y el contrato. 

Nivel 3. Las técnicas de evaluación: entre las cuales podrían incluirse las entrevistas 

semi- estructuradas, estructuradas y abiertas, los cuestionarios, los test y las escalas, los 

documentos biográficos, los autorregistros y los grupos de discusión. 

Fase 3. La adquisición de competencias socializadoras y la construcción de familias 

sociables 

Este modelo pretende incluir las formas tradicionales de intervención desde el Trabajo 

Social con Familias e incluir, de manera complementaria, nuevas aportaciones que 

permitirían trabajar las potencialidades de las familias más alla de la superación de sus 

disfuncionalidades. A partir de lo anterior, las familias que de forma voluntaria 

quisieran participar en los procesos adquirirían habilidades para la integración y 

competencias socializadoras, consiguiendo su empoderamiento para la integración 

social. El resultado sería la construcción de familias sociables que serían aquellas donde 

las decisiones se tomarán de manera democrática, existiría un reparto equitativo de las 

tareas, todos/as tendrían asignada una función social, las capacidades de todos/as serían 

visibilizadas, reconocidas y respetadas por los/as demás, existirían metas comunes que 

tendrían el consenso de los miembros de la familia y se desarrollarían relaciones 

basadas en el respeto, la confianza y la ayuda mutua desde la perspectiva del género. 

b) Propuesta de algunas de las actuaciones a desarrollar 

b.1. La renuncia y la identificación 

Como los procesos de integración son continuos e inacabados en el tiempo, durante los 

mismos los/as nuevas vecinas llevarían a cabo, al menos, dos acciones: la renuncia a 

convivir en sus ciudades de origen y la identificación con las comunidades y los 
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espacios en los que habrían de habitar. Ambas acciones permiten desarrollar 

sentimientos de pertenencia y bienestar. Por su parte, los/as vecinas con residencia 

permanente llevarían a cabo tres acciones con los mismos efectos, la renuncia a la 

propiedad del espacio y a los recursos, el reconocimiento de la diversidad y la 

participación en las nuevas diversidades en sus comunidades (Giménez Romero et al. 

2012). 

b.2. La acción- participación 

Para conseguir integraciones efectivas se habría de actuar en los espacios comunitarios. 

Lo anterior exigiría de participaciones activas de todas las personas, familias e 

instituciones, públicas y privadas, implicadas en el desarrollo de las comunidades. En 

los procesos de integración social a través de las familias, se consideraría que las 

mujeres son las protagonistas de los procesos. Lo anterior tendría varias ventajas ya que 

permitiría equilibrar las relaciones de poder dentro de las organizaciones familiares, se 

trabajarían las relaciones disfuncionales, se reasignarían los roles y se construirían 

espacios familiares más democráticos desde el Trabajo social. Así pues, los/as 

trabajadoras sociales pondrían atención en proporcionar a las mujeres las habilidades y 

las competencias necesarias para convertirse en agentes de integración eficaces. 

b.3. El pensar en colectivo 

Las integraciones no pueden entenderse como asuntos individuales sino de 

colectividades, de las familias y de las comunidades. Los/as trabajadoras sociales 

desarrollarían procesos formativos para que los participantes adquirieran competencias 

que les permitieran la construcción de identidades integradoras. Tales procesos 

educativos incluirían competencias y habilidades para la interacción social y la 

formación en valores basados en el respeto mutuo. Además, se propiciaría la creación y 

el equipamiento de espacios de ocio para la interacción social a través de puntos de 

encuentro y de celebraciones que permitieran apreciar la riqueza de la diversidad. 

Asimismo, se desarrollarían campañas de sensibilización que fomentaran la toma de 

conciencia de las situaciones de desigualdad y la necesidad de conocer y visibilizar las 

circunstancias que llevan aparejadas situaciones de discriminación. Las acciones 

formativas anteriores tendrían como finalidad favorecer la consideración de que todas 

las personas que conviven en las comunidades son parte fundamental para el progreso 

comunitario.    

b.4. La eliminación de las barreras y de los constructos sociales 

Se propone el desarrollo de experiencias que pondrían en interrelación valores, culturas 

e identidades personales, familiares y comunitarias. Además, sería necesario que los 

Sistemas de protección social se pusieran a disposición de las necesidades de las 

personas y de las familias. 
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De otro lado, las familias como espacios de integración no podrían por sí mismas 

transmitir valores e identidades de integración.  Las mujeres habrían de ser quienes 

desarrollaran esa labor de mediación entre los Sistemas familiares y el resto de los 

Sistemas e institucionales proveedores de bienestar social; de ahí la importancia de las 

mujeres como protagonistas de los procesos de integración familiares y comunitarios. 

b.5. La atención a la pluralidad 

El Trabajo Social con Familias tendría que atender a las específicas necesidades de 

todos los modelos de familias y en los diferentes contextos. Por ello, el Trabajo Social 

en contextos multiculturales buscaría el dialogo interpersonal y la cohesión social en las 

comunidades para atender a la diversidad familiar.  

b.6. El trabajo con familias democráticas  

El personal trabajador social pondría atención a la diversidad familiar en sus 

actuaciones. Durante los procesos de aprendizaje y de adquisición de competencias para 

la integración, estos/as profesionales deberían ayudar a que las familias reformularan 

sus interrelacciones, dentro y fuera del Sistema familiar, ayudando a volver a las 

situaciones de equilibrio cuando fuera necesario.  

b.7. El restablecimiento de las familias sociables  

Las actuaciones tratarían de reponer a las familias en su papel tradicional de espacios 

sociales para la expresión de sentimientos, de inquietudes y de deseos. Para lo anterior, 

sería necesario trabajar para que las comunidades volvieran a ser espacios de expresión 

de los/as miembros familires y que éstas propiciaran las integraciones en las 

comunidades.  

Por todo lo anterior, el Trabajo Social es una respuesta eficaz ante las situaciones 

conflictivas que enfrentan las familias actuales ya que se encuentran estrechamente 

asociado a los Sistemas familiares en conflicto y son los/as trabajadoras sociales 

quienes reciben las primeras demandas familiares en las formas de organización 

institucional contemporáneas.  

Los/as profesionales de lo social desarrollarían funciones de mediación familiar, 

intercultural, inter-identitaria. Durante los procesos, las partes podrían exponer sus 

necesidades y sus problemáticas que tratarían de llegar a acuerdos con la ayuda de las 

personas trabajadoras sociales que no influirían en los procesos pero favorecerían que 

las partes llegaran a acuerdos libres y ajustados a Derecho.    

Las acciones propuestas tendrían un criterio temporal que estaría referido a las acciones 

a desarrollar por cada núcleo familiar durante el espacio temporal de un año, incluido el 

periodo de evaluación. Así pues, las acciones que pretendieran aumentar los niveles de 

integración se desarrollarían por periodos de diez meses desde abril a febrero. A partir 

de lo anterior, las acciones podrían ser sometidas a evaluaciones donde participarán las 
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organizaciones familiares. Dichas evaluaciones permitirían detectar las carencias de las 

actuaciones anteriores y formular nuevas necesidades y propósitos para el periodo 

siguiente que empezaría el 1 de abril de ese mismo año. 

 

5.4.2.3. Actuaciones desde el Trabajo Social Comunitario para la construcción de 

identidades integradoras y sentidos de pertenencia 

A partir del establecimiento de formas de organización familiar sociables a través de la 

tercera línea estratégica de actuación, se pretendería la construcción de identidades 

integradoras y de identidades comunitarias. Para lo anterior se pondrían en marcha 

técnicas basadas en la educación y en la formación que pretendería la adquisición de 

competencias, aptitudes y capacidades con la finalidad última de promover la 

integración en las comunidades.  

a) Formulación del método de actuación con comunidades por fases de acción 

Fase 3. Formación de identidades sociables 

Una vez que las familias hubieran eliminado las disfunciones familiares que ellas 

mismas hubieran detectado carencias y adquirido habilidades socializadoras para la 

construcción de familias sociables, se trabajaría para que desarrollaran identidades 

socializadoras que promovieran el desarrollo comunitario, el bienestar social y la 

integración de todas las personas y de todas las familias en igualdad. Además, como 

manifestación de la adquisición de esas identidades, los espacios familiares habrían de 

permitir el desarrollo psicosocial de sus miembros, garantizar la continuidad de los 

valores, tradiciones y de todas las formas de cultura intra y extra familiares. Para lo 

anterior, en el nivel comunitario se trabajarían las siguientes líneas de acción (Giménez 

Romero et al. 2012): 

a) El desarrollo de relaciones sociales y de puntos de encuentro comunitarios. Se 

pondrían en marcha técnicas de diagnóstico tales como el genograma, el mapa de 

relaciones, el ecomapa y el culturograma que pondrían atención a las relaciones entre 

los/as habitantes de las localidades, a las relaciones en los distintos espacios de 

interacción, los círculo de amigos/as cercanos/as y sus nacionalidades, a las formas de 

familia en convivencia, a otras formas de diversidad y a las relaciones interculturales 

desarrolladas por las personas y las familias (Giménez Romero et al. 2012): 

A partir de lo anterior, se pondrían en marcha campañas de sensibilización que 

fomentaran el reconocimiento de la riqueza de las diversidades en convivencia y la 

potenciación de actitudes positivas hacia la diversidad.  

Las actuaciones de las personas trabajadoras sociales podrían ser, entre otras, las 

siguientes:  
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1) Charlas informativas sobre las actitudes posibles ante la diversidad que tratarán las 

siguientes temáticas: actitudes hacia la diversificación del lugar, actitudes hacia la 

diversidad en las escuelas, las actitudes hacia la diversidad cultural, las actitudes hacia 

la diversidad religiosa, linguística y familiar.  

2) Puesta en común de las experiencias personales y de personas cercanas, conocidas o 

no, sobre cómo han enfrentado las diversidades propias y ajenas. Además, se 

desarrollarían estrategias que potenciaran nuestra diversidad y que permitieran el 

desarrollo de actitudes de respecto y de exaltación de la diversidad de los/as demás.  

3) Establecimiento de pactos y de normas de convivencia en las comunidades. Así pues, 

de manera consensuada, se establecerían normas y pautas de convivencia para cada uno 

de los núcleos de convivencia con la ayuda del personal trabajador social. Podría 

distinguirse entre: reglas de convivencia en el entorno más cercano (barrio, comunidad) 

y normas de convivencia con los/as vecinas y los espacios públicos tales como las 

familias y los lugares de trabajo.  

4) Promoción de accesos a las instituciones comunitarias y a la política local y regional. 

El personal trabajador social llevaría a cabo dos funciones, estas serían las siguientes: a) 

favorecer la participación y b) acercar los recursos y los servicios de las comunidades a 

las personas usuarias mediante la participación en instituciones, asociaciones, sindicatos 

y partidos políticos. 

Fase 4. Formación de identidades integradoras 

A partir de la construcción de identidades sociables y una vez avanzado el proceso de 

integración social, se podrían desarrollar sesiones informativas y formativas para la 

puesta en marcha de estrategias que permitirían la construcción de identidades 

integradoras a nivel comunitario.  

Las actuaciones que se propondrían llevar a cabo tendrían que lograr el consenso de las 

personas que compusieran las comunidades. Para la toma de contacto, se establecerían 

comunicaciones a través de folletos informativos y periódicos, charlas y campañas de 

sensibilización. Además, se aprovecharían los espacios familiares para la construcción 

de identidades integradoras y los espacios comunitarios para la puesta en marcha de las 

habilidades adquiridas en los cursos de formación y en el interior de las familias. Estos 

procesos podrían ser dinamizados por las mujeres en su rol de agentes de integración 

familiar y comunitaria. 

Tomando como referencia los proyectos de desarrollo comunitario intercultural 

implantados a nivel nacional, se establecerían las siguientes actuaciones básicas que 

serían ampliadas antes y durante la puesta en marcha de la línea estratégica 3 con las 

aportaciones de las personas y familias implicadas en los procesos: 

Esta fase incluiría el establecimiento de valores compartidos de la vida comunitaria, 

basados en el respeto y en la tolerancia, a través de dinámicas de grupo se trabajarían de 



453 

 

forma teórica y a través de supuestos prácticos las situaciones de interacción 

comunitaria (Giménez Romero et al. 2012).  

Para lo anterior, por ejemplo, podrían abrirse debates donde las personas participantes 

expusieran situaciones de su vida cotidiana y obstáculos que han de enfrentar en su 

quehacer cotidiano. Además, se podrían formular estrategias para afrontar dichas 

situaciones de necesidad. 

Junto a lo anterior, esta fase pretendería la comunicación intercultural mediante la 

diversidad, poor ejemplo, a través de dinámicas de grupo se podría trabajar a nivel 

teórico y mediante supuestos prácticos las siguientes temáticas (Giménez Romero et al. 

2012):  

1. El plurilingüismo en la comunidad territorial y en los propios vecinos  

2. Las lenguas habladas en casa, en el barrio, en la escuela, en los lugares de trabajo y 

de ocio.   

3. El uso de los medios de comunicación y de las estrategias de detección de 

estereotipos.   

A partir de lo anterior, por ejemplo, se podría proponer la realización de la técnica de 

lluvia de ideas que respondiera a la siguiente cuestión: ¿Cómo podríamos comunicarnos 

con personas que hablan una lengua diferente a las nuestra? 

Por último, podría abrirse un debate sobre las barreras idiomáticas que planteara la 

siguiente cuestión: ¿Es tan importante hablar una misma lengua para comunicarnos?, en 

caso afirmativo, ¿Qué idioma crees que debiera de imperar?, ¿Qué ventajas y 

desventajas encuentras en la utilización de un lenguaje neutro?, ¿que habilidades innatas 

y cuáles adquiridas pondrían en marcha las personas para hacerse entender?  

Fase 5. Durante esta fase se pretendería la formación de identidades comunitarias: 

Para lo anterior se trabajaría la pertenencia, la identificación local y la vecindad. 

Asimismo, se desarrollarían reflexiones individuales y grupales que permitieran la 

identificación con espacios y personas y la expresión de sentimientos de pertenencia y 

de arraigos. A partir de lo anterior, se desarrollarían dinámicas de grupo que podrían 

trabajar, por ejemplo, la siguiente temática: ‘pros y contras de vivir en entornos 

comunitarios diversos’ 

A continuación, podrían desarrollarse talleres que permitieran expresar deseos de 

convivencia en comunidad. Por último, a partir de los deseos expresados por las 

personas y por las familias involucradas, se establecerían metas comunitarias y se 

fijarían, igualmente, su logro en el tiempo mediante la temporalización participada de 

las personas participantes en los procesos. 
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Estrategias para la resolución de conflictos. En primer lugar, a través de charlas 

formativas se analizarían de forma teórica y a través de supuestos prácticos las 

siguientes temáticas: la percepción y la experiencia de la conflictividad, los motivos y 

causas de los problemas, los elementos del conflicto, las partes del conflicto y la 

resolución del conflicto y firma del contrato que vincula a las partes.  

De igual modo, podría informarse de la posibilidad de acceder a un servicio de 

mediación familiar y comunitario en las comunidades proporcionado por los/as 

trabajadoras sociales de la zona.  

En último lugar, los/as trabajadoras sociales, podrían proporcionar sesiones formativas 

para la gestión y la resolución de los conflictos en las comunidades.   

El criterio temporal establecido para la implantación de la tercera línea de actuación 

sería de cuatro años. Esta línea se iniciaría al mismo tiempo que las líneas 1 y 2. Se 

propone lo anterior porque se entiende que habría familias que tendrían que iniciar sus 

procesos en las líneas 1 y 2, otras tendrían que empezar por la línea 2, en algunas de sus 

fases y otras podrían participar, únicamente, de las actuaciones de la línea 3, por tener 

cubiertas las carencias que proyectan solventar las líneas anteriores.  

Los periodos de evaluación de la línea 3 coincidirían con los de la línea 2 por lo que las 

acciones que persiguieran la adquisición de identidades integradoras y de identidades 

comunitarias se desarrollarían por periodos de diez meses entre abril y febrero.  

A partir de lo anterior, las acciones serían sometidas a evaluaciones con la participación 

de las personas y de las familias involucradas. Dicha evaluación permitiría detectar las 

carencias de las actuaciones implantadas con anterioridad y poner de manifiesto las 

nuevas necesidades. Esto último, además, favorecería la formulación de nuevos 

propósitos y de nuevas metas comunitarias al objeto de alcanzar niveles de integración 

superiores en el periodo siguiente que empezaría el 1 de abril de ese mismo año. 

 

5.5. Evaluación de las propuestas 

En esta fase se valoraría la consecución de los objetivos propuestos a corto y medio 

plazo. A partir de los resultados obtenidos, se extraerían predicciones en el largo plazo. 

Después, mediante la retroalimentación se extraerán conclusiones que medirían el grado 

de éxito de las medidas implantadas. Por último, estudiando los resultados esperados y 

los resultados obtenidos, se reformularían nuevos objetivos y acciones y se destinarían 

nuevos recursos para atender aquellas finalidades no logradas en las primeras fases de la 

puesta en marcha. Para analizar los procesos de integración de las familias y las 

comunidades se utilizarían indicadores estructurales, de proceso y de resultado (García 

Cívico, 2010). 

Los indicadores estructurales apuntarían a evaluar los factores estructurales y 

coyunturales de los contextos de residencia, el marco jurídico que permitiría detectar 
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desigualdades y situaciones discriminatorias por razón de género y los mecanismos 

institucionales disponibles para alcanzar los derechos, las prestaciones y las ayudas. 

Además, se fomentaría el acceso de todas las personas en igualdad y se propondrían 

mayores coberturas de las situaciones de necesidad que atendieran a la diversidad 

familiar así como a las expectativas familiares y comunitarias iniciales.  

Los indicadores de proceso permitirían relacionar los instrumentos utilizados en los 

procesos de integración con las políticas sociales implantadas así como las prácticas que 

favorecerían el ejercicio de los derechos en igualdad. Además, estos indicadores 

midirían el éxito de las medidas adoptadas para hacer efectivas las normas y alcanzar, 

progresivamente, los resultados esperados. También, ayudarían a evaluar la realización 

progresiva de los objetivos formulados y los procesos de protección de los derechos. 

Asimismo, los indicadores de proceso podrían influir en las política sociales 

implantadas, por ejemplo, en términos de conciliación de la vida familiar y laboral y 

ampliación de los servicios de atención a los/as menores de tres años. Así, por ejemplo, 

dichos indicadores podrían estar referidos a la cantidad y/o la calidad de los servicios 

proporcionados, a los dispositivos puestos en marcha, a la cuantía de las ayudas, al 

acceso a la formación, al empleo, la cultura, la vivienda, la sanidad, la participación 

política.  

Por su parte, los indicadores de resultado podrían reflejar los logros obtenidos en la 

realización de los objetivos proyectados. Estas herramientas de medición, sien embargo,  

suelen reconocer procesos de integración ya consolidados, de ahí la importancia de 

establecer acciones temporalizadas en el tiempo que permitan evaluar los logros 

obtenidos en los procesos de integración en un periodo determinado. Mediante los 

indicadores de resultado se pueden medir, por ejemplo, la participación política de las 

personas en las comunidades, el grado de asociacionismo, el número de personas que 

tienen la nacionalidad española, la cantidad de matrimonios mixtos celebrados, la 

posición económica de las familias, la formación educativa, el desempeño laboral, etc.  

La adaptación e implantación de este modelo teórico, a través de proyectos y de 

programas adecuados a cada zona comunitaria así como los resultados obtenidos 

formarán parte de las futuras investigaciones que se desarrollen a partir de este trabajo 

de tesis doctoral. 
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Conclusiones 

1. Las migraciones contemporáneas en España son principalmente económicas. Sin 

embargo, para las mujeres y los miembros dependientes de las familias, las 

motivaciones familiares son tan poderosas o más que los estímulos laborales.  

2. Las migraciones permiten desarrollar potencialidades individuales, familiares y 

comunitarias a través de la integración y exigen la puesta en marcha de estrategias para 

lograr, en primer lugar, la subsistencia y en segundo lugar, el bienestar. 

3. Los procesos de integración son continuos e inacabados en el tiempo. Se constata que 

en el resultado de la integración o no de las personas inmigrantes, las familias y las 

mujeres constituyen elementos fundamentales para su consecución. 

4. Los procesos de integración social de las mujeres inmigrantes en España, como en 

casi todos los países, no sólo están determinados por su situación de regularidad o 

irregularidad, sino que también son determinantes otras variables como el género, la 

clase social, los rasgos fenotípicos, la raza, la etnia y, principalmente, la nacionalidad. 

5. El sentido de pertenencia a los estados nación y la creencia de que las culturas son 

homogéneas y estáticas son constructos sociales que dificultan los procesos de 

integración. 

6. Las integraciones también encuentran obstáculos por causas estructurales y del 

mercado de trabajo. El mercado excluye a algunas mujeres cuando considera que 

determinadas procedencias son más idóneas que otras y provocan estereotipos 

discriminatorios.  

7. Los prejuicios contra las personas y las familias inmigrantes son mayores en función 

de variables como el color de la piel, los menores niveles de renta de los países de 

origen, las creencias religiosas y la clase social.  

8. Los medios de comunicación suelen presentar una imagen distorsionada del 

fenómeno migratorio, sobre todo de las mujeres, al mostrarlas como un colectivo 

homogéneo de personas desvalidas y susceptibles de asistencia, sin ponderar las 

dificultades específicas que las mujeres inmigrantes encuentran en los procesos de 

entrada y reagrupamiento familiar. 

9. Una apariencia similar y una cultura parecida a la española y a la andaluza tal como 

la argentina permiten, por ejemplo, mayor movilidad profesional, lo que posibilita una 

mayor protección social, aunque no garantiza otros derechos como la participación 

política.  
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10. Junto a lo anterior, la desmitificación de la homogeneidad cultural y nacional 

permite romper con el mito del ‘choque de culturas’ y favorece procesos de integración 

comunitarios eficientes.  

11. Respecto a esto último, las personas entrevistadas entienden que cada persona tiene 

la cultura propia de su nacionalidad pero que durante la emigración se desarrollan 

pautas culturales similares a los oriundos, por ejemplo, respecto a los hábitos 

alimenticios o el uso del tiempo libre. Dado que los hábitos y el estilo de vida son 

contenidos esenciales de las culturas es posible abandonar los fundamentalismos que 

idealizan a las culturas nacionales y las convierten en estáticas para favorecer la 

integración.   

12. De otro lado, las políticas migratorias de entrada al país y los requermientos 

necesarios para solicitar la reagrupación familiar están determinados, casi únicamente, 

por la existencia de una relación laboral con determinados condicionantes tales como el 

ingreso y la residencia legal. Así pues, las posibilidades de integración familiar y social 

están condicionadas por dichas variables. 

13. En la mayor parte de los casos estudiados, las mujeres inmigrantes han tenido más 

dificultades para ejercer el derecho a la reagrupación familiar que los hombres, debido a 

su posición infravalorada en el mercado de trabajo.  

14. Las mujeres inmigrantes están discriminadas en el mercado de trabajo por su 

condición de mujer y de inmigrante y por las duras condiciones laborares que enfrentan 

y que se caracterizan por la rotación, la parcialidad, la estratificación, la alta 

concentración en escasos sectores de producción, la temporalidad y el paro. 

15. La discriminación salarial entre hombres y mujeres inmigrantes dificulta el acceso 

en igualdad a la reagrupación familiar y, por tanto, reduce sus posibilidades de 

integración social.  

16. Para las mujeres inmigrantes el acceso a los bienes, derechos y prestaciones sociales 

está condicionado por variables tales como la situación de residencia y empleabilidad en 

el mercado laboral. Sin embargo, se constata que las mujeres inmigrantes en España 

desarrollan estrategias familiares para superar dichas circunstancias y hacer efectivos 

los procesos de reagrupamiento e integración familiar.  

17. Las estrategias para la supervivencia y el bienestar familiar que las mujeres ponen 

en marcha no son efectivas en todos los casos. Dado que las familias favorecen la 

integración, se pueden reducir las situaciones de discriminación mediante actuaciones 

desde el Trabajo Social que permitan abordar la especificidad de cada caso. 

18. Las estrategias que desde lo social pretendan la integración  no pueden reducirse a 

garantizar el acceso a los bienes y a los derechos individuales sino que necesitan de la 

puesta en marcha de políticas familiares y comunitarias para que los procesos sean 

efectivos. 
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19. Al ser el Estado español claramente familiarista en la provisión de bienestar, 

favorece los procesos de integración a través de las familias, puesto que a través de las 

mismas se logra el acceso a las prestaciones, a los servicios y a los recursos sociales.  

20. El estudio de las familias como sujetos de integración permite visibilizar la 

heterogeneidad familiar, detectar obstáculos y analizar problemas en los procesos de 

integración desde la perspectiva de género.  

21. Las políticas familiares que se están implementando en España y en Andalucía no 

están prestando atención a las necesidades específicas de las mujeres inmigrantes. Así 

por ejemplo, para poder acceder a los derechos derivados se requiere el estatuto de ser 

‘familiar de…’. Por ello, las mujeres inmigrantes que no pueden convivir con sus 

familias en España no tienen acceso a dichos derechos.  

22. La integración no puede entenderse como un asunto individual sino colectivo, de 

familias y de comunidades. Así pues, las políticas de integración y las familiares habrán 

de formularse de manera transversal al género, comenzando por la necesaria ampliación 

y diversificación de la cartera de prestaciones que ofrece el Sistema de protección 

social.  

23. A partir de la opinión de las personas entrevistadas se establece que, actualmente, 

las familias integran a sus miembros en las comunidades, pero con reservas. Así, las 

familias integran cuando cohabitan, cuando desarrollan estrategias y planean metas, 

cuando uno/a o varios/as de sus miembros tienen la nacionalidad del país de acogida. 

Sin embargo, la capacidad integradora de las familias disminuye a medida que sus 

miembros se alejan del núcleo de convivencia principal y no pueden acceder a los 

derechos derivados. También cuando no hay equilibrio de poderes entre los miembros, 

las decisiones no se toman de manera democrática y no se pueden expresar los 

sentimientos y pensamientos libremente. 

24. Las integraciones son retos de todas las personas en convivencia. Su abordaje desde 

las instituciones europeas y las Leyes de extranjería nacionales es insuficiente. Las 

políticas familiares y de integración e inclusión social habrán de hacer partícipes a todas 

las partes implicadas y no esperar que sean, únicamente, los/as nuevas residentes 

quienes hagan esfuerzos por la integración.  

25. La integración participativa exige un marco de protección social igualitario que 

atienda a las dificultades específicas de las nuevas familias residentes, acercando los 

recursos y proporcionando la información necesaria con la intermediación de las 

mujeres y desde el Trabajo Social. 

26. El estudio de caso realizado pone de manifiesto que las personas y las familias 

argentinas no están totalmente integradas en las comunidades andaluzas, a pesar de su 

posición aventajada respecto al resto de los grupos inmigrantes. El problema es que 
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los/as andaluzas se sienten ajenas a estos procesos y, también, insatisfechos/as respecto 

a su propio grado de integración social. 

27. Las personas origen argentino en Andalucía no gozan de niveles aceptables de 

integración social ya que no pueden acceder a los derechos, prestaciones y ayudas en 

igualdad de condiciones que las personas residentes permanentes. La mayoría de las 

personas de origen argentino entrevistadas en Andalucía, sin embargo, tienen la 

percepción de estar o sentirse integradas. Se constata que los procesos de integración 

requieren accesos igualitarios a los bienes y a los derechos pero también precisan de 

sentidos de pertenencia, renuncias, reconocimientos e interés por participar y por 

sentirse parte de las comunidades donde se habita.  

28. El estudio de campo permite establece, no obstante, que lo importante no es 

‘sentirse integrado/a’, que puede significar muchas cosas o no significar nada, según la 

persona que lo manifieste. Lo importante es ‘estar integrado/a’ en el sentido de sentirse 

bien allí donde se convive y se comparte. Se trata de concebir que allí donde se está es 

donde se quiere estar; que allí con quienes se comparten momentos es donde y con 

quienes se quiere compartir; y que, en la medida de lo posible y al menos con cierta 

asiduidad, se tiene la posibilidad de pasar tiempo con las personas queridas; se 

desarrolla una actividad profesional que permite la realización laboral y el 

reconocimiento profesional; se tienen amistades y, sobre todo, familias que acompañan 

y apoyan la consecución de metas comunes y celebran los logros personales, familiares 

y profesionales. 

29. Por ello, los procesos de integración también implican la construcción de nuevas 

identidades regionales y locales y las ganas de entender y hacerse entender, más allá de 

que se comparta un mismo código lingüístico u otros rasgos culturales. Del estudio de 

casos se deduce que es posible el establecimiento de códigos de entendimiento y de 

integración sin necesidad de hablar un mismo lenguaje. Así pues, las personas han de 

preservar sus identidades para promover su integración, por lo que no tendrían que 

renunciar a aquello que les es propio como el lenguaje. En lugar de restar, se trataría de 

sumar nuevos rasgos de identidad.  

30. Aunque los procesos de integración conllevan necesariamente esfuerzos personales 

e individuales, son, fundamentalmente, los esfuerzos familiares y sociales los más 

determinantes. Compartir el espacio familiar favorecerá la puesta en marcha de procesos 

de integración más efectivos. 

31. Las personas entrevistadas en Buenos Aires y en Andalucía reconocen la capacidad 

de las familias para organizarse, para actuar en la consecución de metas comunes y para 

adaptarse al medio en los procesos migratorios. Asimismo, consideran la potencialidad 

integradora o desintegradora de las familias sobre la base de que las familias tienen un 

fuerte componente socializador.  
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32. Las familias se convierten en instrumentos efectivos para la integración desde el 

momento en que se resuelve que la integración no consiste sólo en el acceso a derechos 

y servicios en igualdad sino que tiene que ver con la construcción de nuevas 

identidades. Las familias construyen identidades, personales y familiares, sólidas y 

establecen puentes para el contacto entre las comunidades y las organizaciones sociales. 

Además, las familias unidas o próximas en un determinado lugar pueden desplegar 

estrategias para la obtención de derechos y prestaciones y para la consecución de metas 

comunes, con la protección de los poderes públicos. 

33. Las familias actuales como espacios potenciales de integración no pueden por sí 

mismas transmitir valores de integración o desintegración y necesitan el apoyo de 

profesionales de lo social. Dentro de las familias, sin embargo, las mujeres pueden 

transferir valores culturales y morales y de reconocimiento y pertenencia que 

favorezcan los procesos de integración, logrando, al mismo tiempo, su empoderamiento.  

34. La capacidad integradora de las familias también está condicionada por las formas 

de organización familiar y el modelo de familia. Las diferencias están, en parte, 

determinadas por las relaciones que se establecen entre los/as miembros y pueden 

transformarse desde el Trabajo Social con Familias. 

35. Al reconocer el papel de las mujeres como sustentadoras de las organizaciones 

familiares se pretende también favorecer el paso desde los modelos patriarcales a los 

democráticos, es decir, aquellos donde las decisiones se toman de manera consensuada 

y existe una distribución equitativa de las tareas y de las responsabilidades familiares. 

36. Para conseguir integraciones eficientes son también imprescindibles las actuaciones 

desde el Trabajo Social Comunitario como método básico que exige la participación 

activa de todas las personas, familias e instituciones implicadas en el desarrollo de las 

comunidades.  

37. Mediante un modelo teórico que incluye los métodos básicos del Trabajo Social de 

Casos, el Trabajo Social con Familias y el Trabajo Social Comunitario se pueden: a) 

potenciar las  identidades integradoras  y comunitarias, b) poner en marcha los 

mecanismos de reconocimiento, c) desarrollar el sentido de pertenencia a los lugares y a 

las personas y d) salvar los principales obstáculos que dificultan la integración, estos 

son, el género, la nacionalidad y la clase social.  

38. En los procesos de integración familiar y comunitaria, las mujeres han ser las 

protagonistas principales para favorecer el equilibrio de poderes y roles y construir 

espacios familiares y comunitarios más democráticos. Desde el Trabajo Social se 

proporcionará a las mujeres las habilidades y las competencias necesarias para actuar 

como agentes eficaces para la integración. 
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39. La integración puede lograrse, sobre todo, mediante la información y la educación 

de las personas en convivencia que permitan modificar las habilidades, los 

conocimientos, las conductas y los valores que van en detrimento de la integración. 

40. La conquista de la integración y la cohesión social basada en la formación de las 

mujeres, las familias y las comunidades en competencias y en habilidades para la 

intermediación social e institucional se configura como la estrategia más adecuada.  

41. Las integraciones podrán lograrse en mayor medida o con mejor fortuna si se 

consigue la participación en igualdad de condiciones de todos/as los/as miembros de la 

comunidad, a partir de identidades integradoras y de familias sociables donde las 

mujeres serán agentes potenciadores de la integración 
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