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PRESENTACIÓN:
Analizar la inmigración desde una perspectiva de género requiere revisar como ha sido tratada esta
dimensión en el análisis de los movimientos migratorios. Fue a partir de los 80`s cuando las teorías que
explicaban el desplazamiento de las personas comienzan a tener en cuenta la dimensión género en los
análisis científicos de las migraciones.
Nos encontramos ante un nuevo modelo migratorio, caracterizado por la feminización de los flujos,
tendencia que se experimentó en toda la región del Sur de Europa, y que por tanto ha afectado al territorio
español.
Castles y Miller (1993: 8-9) identifican la femnización de la inmigración internacional como una de las
tendencias clave de la “nueva era de la migración”. La especificidad española radica en que en este país,
esa feminización está acompañada de una tendencia a la latinoamericanización (Izquierdo, 2003) .
Ambas dimensiones, etnia y género van unidas en su representación en el mercado de trabajo. La
incorporación laboral de la mujer española dejó a la organización familiar sin su principal sostén no
solamente en lo que se refiere a las tareas domésticas sino también, al cuidado de personas dependientes
(niños, ancianos, discapacitados, enfermos,...) y la mujer inmigrante paso a ocupar este espacio. De
manera más tardía que en el total de España, este fenómeno también afecta a Galicia (en la actualidad el
52% de la inmigración extranjera son mujeres).
La aventura de la inmigración parece resultar más dura para ellas, La lucha es complicada, pero no se
puede pelear desde el anonimato. Para poder exigir hay que tener, y por no tener ni siquiera tienen
permiso para estar en el país. Los datos que se presentarán en las sesiones reflejan como la condición de
irregular afecta en mayor medida a la mujer que al varón extranjero.

El tipo de trabajo al que acceden tampoco les permite ser visibles ante la sociedad, ni a los ojos de la
administración. Como ya es sabido y se profundizará en las clases, se encuentran dentro de la economía
sumergida, lo que les dificulta la obtención de “los papeles” y aquellas más vulnerables ven incluso un
riesgo en el empadronamiento.

De casa al trabajo, del trabajo a casa, si con suerte tu casa no es la de tus jefes, en definitiva, nadie sabe
quienes son. Si prestamos atención por la calle de las localidades con mayor afluencia de inmigrantes es
fácil ver niños/as de diferentes países, pero sólo el domingo los/as vemos acompañados/as de sus madres;
es cuestión de fijarse, no están escondidas, están trabajando, pero puede que sus trabajos sí estén
escondidos.

El domingo está lleno de colores, en Galicia todavía no tanto como en Madrid, Cataluña o Andalucía,
pero ya se van percibiendo, y nosotras a través de estas sesiones trataremos de hacerlas visibles.
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PROGRAMA:
1. Panorámica General de la Inmigración en España y en Galicia.
1.1 Volumen y evolución de la inmigración
1.2 Características Sociodemográficas: sexo y edad
1.3 Continentes y principales nacionalidades de procedencia
1.4 Permisos de residencia
1.5 Extranjeros/as en la irregularidad
1.6 Distribución territorial de la población extranjera
1.7 El Retorno
2. Las mujeres en el proceso migratorio
2.1 Revisión teórica de los estudios migratorios desde la perspectiva de género.
2.2 La inmigración femenina y el Modelo Migratorio del Sur de Europa
2.3 Perfil de las mujeres inmigrantes en España y Galicia
2.4 El impacto demográfico
2.5 Cargas Familiares
2.6 Mujeres inmigrantes en la irregularidad
3. La inserción sociolaboral de la mujer inmigrante en España y Galicia
3.1 Mujer Inmigrante y Mercado de Trabajo. Datos Oficiales
3.2 Las extranjeras ante los Procesos de Normalización
3.3 Los nichos laborales de la mujer inmigrante. El desempeño de tareas
reproductivas.
3.4 La mujer inmigrante en la Economía Sumergida (el caso gallego)
4. Distribución espacial de las mujeres extranjeras en Galicia
4.1 Galicia como comunidad de destino
4.2 Distribución provincial y municipal de las mujeres extranjeras
4.3 La elección del lugar de asentamiento: urbano vs. semiurbano
5. La experiencia migratoria y el proceso de integración de las mujeres inmigrantes
5.1 Itinerario y proyecto migratorio
5.2 Regresar o “echar raíces”
5.3 Toma de contacto con la sociedad receptora
5.4 Choques culturales
5.5 El "empoderamiento" de las mujeres. Participación y asociacionismo, la
experiencia en el Programa de Participación y Promoción de la Mujer
Inmigrante
6. Dinámicas de grupo
6.1 Estereotipos y prejuicios
6.2 La invisibilidad
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