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El Producto Intelectual 1, Análisis de la Situación de las Mujeres Migrantes, presenta y 

explora la situación de las mujeres migrantes en los países socios e incluye un listado de 

servicios de apoyo disponibles en cada país, los cuales las mujeres migrantes pueden 

usar. Con esta premisa, el documento muestra que, mientras que el modelo de 

inmigración determina quién puede establecerse y acceder al mercado laboral bajo qué 

circunstancias, el modelo de bienestar estructura la división del trabajo entre el 

mercado laboral y en casas particulares dentro de la sociedad de acogida. Una 

consecuencia importante de la diferente división de trabajo entre el mercado laboral y 

el trabajo del hogar no son solo diferentes niveles de integración de las mujeres en el 

mercado laboral, también diferentes niveles de pobreza y de diferencia salarial, a 

menudo a través de un complejo sistema de impuestos y ayudas. Las mujeres migrantes 

también son objeto de violencia, tanto en el camino hacia el país de acogida como una 

vez que llegan a él. 

En Austria, las mujeres provenientes de Turquía y países de la antigua Yugoslavia tienen 

un nivel de desempleo mucho mayor que el de las austríacas. Las refugiadas son las más 

afectadas por el desempleo: aproximadamente tres cuartas partes de las sirias y casi la 

mitad de las afganas en edad de trabajar estaban desempleadas en 2015.  

En Chipre, la mayoría de los inmigrantes decidieron abandonar sus países de origen para 

buscar empleo. La mayoría de las migrantes tienen hijos y vienen de Asia y de países de 

la antigua Unión Soviética. Los migrantes trabajan en sectores muy específicos y 

segregados por género. La mayoría de las migrantes que trabajan lo hacen para 

particulares como empleadas domésticas o cuidadoras, o en el sector turístico como 

limpiadoras o empleadas de cocina. Además, las migrantes tienen un nivel educativo 

menor que las locales, aunque solo una pequeña parte no tiene el título de educación 

primaria. La mayoría tienen un conocimiento muy básico o inexistente del idioma local.  

En Alemania, las mujeres migrantes forman un grupo heterogéneo con niveles 

educativos muy diferentes. Por eso, se enfrentan a diferentes obstáculos dependiendo 

de sus razones para migrar. Casi la mitad de las migrantes tienen un nivel educativo alto: 

3,6 millones de migrantes tienen un grado profesional, 1,2 millones de estas son 
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académicas y 54.000 tienen un doctorado. Sin embargo, muchas mujeres migrantes 

tienen empleos por debajo de su cualificación académica, están desempleadas o no 

están integradas en el mercado laboral.  

En Italia, 89,7% de las migrantes que se dirigen al país tienen que pasar por Libia, donde 

sufren violencia. A menudo, las mujeres son víctimas de violaciones grupales por 

traficantes sin que estos tengan en cuenta nacionalidad, edad o si están embarazadas. 

Esto último hace que las mujeres tomen grandes dosis de anticonceptivos meses antes 

de partir hacia Italia, práctica que tiene graves consecuencias para su salud. Por 

desgracia, tampoco están libres de la violencia sexual en Italia, ya que son víctimas de la 

trata, especialmente en Sicilia. En cuanto a la educación, las mujeres migrantes tienden 

a tener un nivel bajo, ya que la mayoría no ha completado el primer ciclo de la educación 

secundaria.  

En España, la demanda de empleo en ciertos sectores que no se cubre con la población 

local se convierte en un nicho de ocupación para extranjeros de países con menos 

oportunidades de empleo. Teniendo en cuenta el componente de género – en la 

segregación por género de sectores y ocupaciones dentro del mercado laboral – el 

resultado es que, debido a estos nichos de empleo, las mujeres migrantes terminan 

ocupando sectores “feminizados”, como el cuidado o los servicios domésticos. Casi la 

mitad de las mujeres extranjeras empleadas tienen trabajos poco cualificados en 

sectores como el turismo, el comercio o el trabajo doméstico. Las condiciones laborales 

de estas mujeres son precarias, tienen salarios más bajos y jornadas laborales más 

largas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta situación se da solo entre un 

grupo particular de mujeres migrantes, principalmente entre aquellas procedentes de 

países de Latino América y África. España también recibe a muchas mujeres británicas, 

francesas y alemanas, las cuales no se enfrentan a los mismos obstáculos.  

Los problemas más comunes en todos los países socios en cuanto al acceso al empleo 

se pueden resumir en los siguientes puntos, con pequeñas variaciones: 

 Normativas de empleo legal dependientes del permiso de residencia 

 Barreras lingüísticas 
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 Reconocimiento de estudios previos y habilidades, por lo que su empleo no se 

corresponde con su nivel de conocimiento. 

 Salarios más bajos 

 Menos protección social y situación laboral precaria 

Los obstáculos en la integración social en los países socios se relacionan principalmente 

con: 

 Aislamiento social, ya que las mujeres migrantes son las que se hacen cargo de 

la casa y de los niños, por lo que no crean relaciones en el trabajo. Esto hace que 

su situación sea más complicada y pueda llegar a causar problemas psicológicos 

tales como la depresión. Crear contactos entre los locales es ya de por sí difícil 

debido a las barreras lingüísticas y la falta de interés de los locales debido a su 

poco conocimiento de los migrantes y su cultura.  

 Las barreras lingüísticas, ya que la falta de conocimiento de idiomas resulta en 

contactos sociales reducidos. Esto, a su vez, lleva a que la persona sea incapaz 

de articular las necesidades y preocupaciones a representantes de autoridades 

locales y a miembros de la sociedad de acogida. En casos extremos, puede llevar 

al aislamiento. La formación en el lenguaje local es un punto clave en relación 

con la integración social de este grupo meta.  

 Las diferencias culturales y las competencias interculturales, ya que los 

migrantes experimentan choques culturales en actividades diarias, como en la 

interacción social con los locales, en cómo preparar una solicitud de empleo, 

cómo tratar a clientes o compañeros de trabajo, etc. Adquirir competencias 

interculturales, así como recuperar un nivel saludable de autoestima tras sufrir 

las pérdidas relacionadas con el proceso migratorio, son factores claves para 

afrontar este obstáculo.  
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