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PRESENTACIÓN

09
E ste documento es el resultado del diagnóstico participativo que se llevó a
cabo en la Isla de Gran Canaria, en el marco del Proyecto “Mujeres Migrantes
y Derechos Humanos: diagnóstico participativo en la isla de Gran Canaria”
financiado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Consejería de
Gobierno de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria
en el año 2018.
El objetivo general del proyecto fue el de contribuir al logro de la igualdad, la
participación para todas las personas migrantes, sin discriminación, en la isla
de Gran Canaria, en particular las mujeres, contribuyendo a la construcción
de una ciudadanía global activa que defienda los derechos de todas las
personas.
Para ello, se trabajó en dos objetivos específicos: conocer las realidades e
identificar las necesidades, desigualdades y problemas a los que se enfrentan
las mujeres migrantes, así como recoger las propuestas e iniciativas para
hacer frente a las barreras y obstáculos que impiden su participación
ciudadana.
Este diagnóstico se analizó desde la perspectiva de género, haciendo
especial énfasis en los retos que enfrentan las mujeres migrantes que
conviven en Gran Canaria, así mismo se enfatizó en recoger las propuestas y
alternativas que ellas observan en su lucha diaria para minimizar las
limitaciones de su realidad y su entorno personal, social, legal y cultural,
tomando en cuenta que en esta isla del archipiélago canario conviven
personas procedentes de culturas y orígenes diversos, entre las que
destacan mujeres y asociaciones provenientes de África y de América Latina.
Ya para 2005, el volumen de personas provenientes de latinoamerica
ascendia a un 65,52% y los que llegaron desde el continente africano
oscilaba en el 21,28% en relación a otras migraciones (Guerra, 2006)
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De igual manera, en el diagnóstico participativo, se delinearon criterios de
evaluación basados en dimensiones sociales, económicas, culturales y de
comunicación, como elementos dinamizadores que puedan permitir entender
procesos de integración y de interacción como ejes para transformaciones
personales y sociales y alcanzar de esta forma, una sociedad justa y global.
1
Por ello, se partió del concepto de ciudadanía global para actuar en el
diagnóstico participativo, con el ser humano como el epicentro del desarrollo
de una sociedad más justa e igualitaria valorando y respetando los Derechos
Humanos, la Equidad de Género y la Sostenibilidad Medio Ambiental.
Por último, se trabajaron transversalmente tres Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) acordados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la
Naciones Unidas de 2015: ODS 5 (“Lograr la igualdad entre género y
empoderar a las mujeres”), ODS 8 (“Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos”) y ODS 10 (“Reducir la desigualdad en y entre los
países”).

1

Se entiende por Ciudadanía Global a la corriente que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía,
comprometiendose activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible.
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA
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L a investigación se realizó con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo)
considerando una muestra representativa de la cantidad de asociaciones
vinculadas a las mujeres migrantes en la comunidad de Gran Canaria, con un
nivel descriptivo, transaccional y no experimental, circunscribiéndose a la
perspectiva metodológica de la investigación-acción participativa.
Los datos de las asociaciones se obtuvieron directamente, realizando un
mapeo que nos permitió conocer un listado de organizaciones e instituciones de
mujeres migrantes en la Comunidad de Gran Canaria. Como resultado,
obtuvimos un inventario de organizaciones y de instituciones de carácter
público.
Las técnicas de recolección de datos fueron múltiples, enfatizando en la
aplicación de entrevistas (Guías Focalizadas) y encuentros con grupos focales.
Se realizaron (03) talleres, teniendo en cuenta que es un método que permite
identificar los problemas que afectan a la población de una realidad social con
la que se quiere trabajar, contando para ello con la participación de la
ciudadanía, las comunidades organizadas y en este caso, las mujeres
migrantes quienes son las protagonistas de este diagnóstico.
Los talleres se distribuyeron en las siguientes zonas de Gran Canaria: Gáldar
(Zona Norte), Sardina del Sur (Zona Sur) y Las Palmas de Gran Canaria, y se
estructuraron bajo la metodología investigación-acción, permitiendo que un total
de 27 mujeres (migrantes y/o técnicos de asociaciones o de instituciones
públicas) participaran activamente en torno a los temas de género y
empoderamiento de las mujeres, migración, desigualdad, crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenibilidad, empleo y trabajo decente y
reducción de las desigualdades.
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Gráfico Distribución Geográfica de las Participantes

Taller 1. Gáldar - 8
Participantes
20%

Taller 4. LPGC - 13
Participantes
32.5%

Total:
40 Participantes

Taller 2. Sardina Sur - 9
Participantes
22.5%

Taller 3 - LPGC - 10
Participantes
25%

Por último, se llevó a cabo un encuentro final (taller) con 13 mujeres, en el cual se
validaron los resultados de los tres anteriores encuentros y se complementó la
información para el diagnóstico.
En total fueron 40 personas las participantes en los talleres.
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De forma paralela, se llevaron a cabo 25 entrevistas, utilizando como
instrumento primario 2 guías de entrevistas focalizadas en:
a) la experiencia de vida de mujeres migrantes y
b) la experiencia de las asociaciones de migrantes y organizaciones públicas
que apoyan a las mujeres en Gran Canaria.
Las entrevistas se realizaron a 14 mujeres migrantes y 11 representantes de
asociaciones y/o instituciones públicas.
El procesamiento y análisis de datos se hizo mediante la información de
naturaleza cualitativa, que fue categorizada y sujeta al análisis del contenido,
con lo cual se dio relevancia y sentido a las conclusiones y propuestas de
acción a partir de los intereses, valoraciones, puntos de vistas y
conocimientos expresados por las participantes en el estudio.
La información recopilada ha sido analizada desde el enfoque de Derechos
Humanos, Género, interseccionalidad y triangulada a partir de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles.
Estrechamente ligados a los ODS, citados a continuación, los Derechos
Humanos que los respaldan que se ven también directamente reflejados en
el análisis del informe.
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ODS

5. Igualdad de género

8. Trabajo decente y
crecimiento
económico

10. Reducción de las
desigualdades

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS

Eliminación de la discriminación contra las mujeres
(CEDAW arts. 1-5) y las niñas (CRC art. 2) y en particular
en la legislación, la vida política y pública (art. 7), la vida
económica y social (arts. 11 y 13) y en las relaciones
familiares (art. 16)
Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas
(CEDAW arts. 1-6; DEVAW arts. 1-4; CRC arts. 14(3) y 35)
Derecho a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias (PIDESC art. 7; CEDW art. 11)

Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias (DUDH art. 23; PIDESC arts. 6,7 y 10; CRPD art.
27; Convenios principales de la OIT y Declaración OIT sobre
principios y derechos fundamentales en el trabajo)
Derechos iguales de las mujeres en relación al empleo
E X TnºS100
TEP
(CEDAW art. 11; ConvencionesNILO
yS
101)
Derechos iguales de los trabajadores migratorios al trabajo
(CMW art. 25)

Derecho a la igualdad y no discriminación (DUDH art. 2;
PIDESC art. 2(2); PIDCP arts. 2(1) y 26; CERD art. 2(2); CEDAW
art. 2; CRPD art. 5; CMW art. 7; DDD art. 8(1))
Derecho a participar en asuntos públicos (DUDH art. 21;
PIDCP art. 25; CEDAW art. 7; CERD art. 5; CRPD art. 29;
DDD art. 8(2))
Derecho a acceder a la información (DUDH art. 19, PIDCP art.
19(1))
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2. GRAN CANARIA:
REALIDAD Y CONTEXTO

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
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“A la migración, la administración pública no nos tienen en cuenta, no nos llaman
a mesas (mesas de debate, foros), etc. para aportar, no les interesa. Nosotras
queremos participar, claro que iríamos. Pero que no nos quieran manipular, ni para
usarnos para la foto, ni para nada”
(Magdalena, 44 años. Costa Rica)
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L as islas Canarias conforman un archipiélago español de origen volcánico
ubicado en el Océano Atlántico, en el norte de África y suroeste de España,
frente a Marruecos y al Sahara Occidental. Por estar geográficamente más
cerca de África que de la península española, no resulta extraño que
además de ser puerta de acceso de migrantes a Europa, se hayan creado
lazos comerciales, históricos y antropológicos con este continente. Esta
particularidad geográfica, permitió que la relación entre Canarias y África se
estableciera desde hace varios siglos, al consolidarse como Canarias
puerto o punto de comercio y destino de comerciantes y poblaciones de
todos los continentes. El Archipiélago Canario conforma una de las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea., Políticamente se compone
de 8 islas: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife constituyen la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Por otro lado, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y los
islotes deshabitados de Alegranza, Montaña Clara, isla de Lobos, Roque
del Este y Roque del Oeste, conforman la provincia de las Palmas.
La creciente importancia de los flujos de migración hacia Canarias puede
ser considerado uno de los hechos más representativos de los actuales
procesos migratorios de finales de siglo 20 y comienzos del 21.
Históricamente, la migración de población canaria hacia nuevos territorios y
la llegada de migrantes hacia la región canaria, ha sido una constante
histórica que ha permeado la cotidianidad de sus habitantes.
La historia de Canarias ha estado signada por las migraciones: la de su
gente empujada por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y
progreso para sí y para su familia, y la de extranjeros residentes, llegados a
sus costas con la misma intención o debido al ejercicio de su profesión u
oficio; podemos remontarnos hasta la época de los primeros viajes de
Cristóbal Colón a América, donde Canarias se vuelve puerto obligatorio
para hacerse con suministro de alimentos, mano de obra, tripulación y
reparación de embarcaciones .

19
Ubicación del Archipiélago Canario

Fuente: Google Maps.

El carácter eminentemente migratorio de la población canaria se refleja
en determinados períodos de la historia, como en la crisis vitivinícola de
la segunda mitad del siglo XVII, que se manifiesta en Canarias como
una región con mayor crecimiento demográfico que recursos
disponibles.
A partir de 1670, la emigración presenta un carácter masivo y familiar. Tras
un siglo y medio de crecimiento se dan síntomas de crisis. La falta de salida
del vidueño canario, un vino blanco de mesa, tras la emancipación de
Portugal en 1640, cuyas colonias eran su mercado preferente, arrastra a
numerosas familias isleñas, particularmente de Tenerife hacia tierras
venezolanas y cubanas. Se habla de sobrepoblación, la élite canaria,
acusada de basar su régimen privilegiado de comercio con América en el
contrabando de productos europeos, comienza a considerar la posibilidad de
llevar familias canarias a los territorios vacíos del Caribe para evitar la
pérdida de tal tráfico mercantil.
Casi tres siglos después, en las décadas comprendidas entre los años
30 y 60, debido principalmente a la Guerra Civil Española, las canarias y
los canarios se desplazaron hacia tierras americanas, y se asentaron en
países como Cuba, Argentina y Venezuela, donde además de echar
profundas raíces, lograron mantenerse en contacto con su Canarias
nativa.
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A partir de los 70, España pasó de ser un país generador de emigración a
convertirse en un país receptor de flujo migratorio. Desde 1973, con la crisis
del petróleo, empezó a minimizar la salida de españoles al extranjero y
empezó el retorno de migrantes españoles, entre ellos los canarios y las
canarias. Al fenómeno migratorio, se le añade en los últimos años, que la
procedencia de migrantes en Canarias es una mezcla importante de
sudamericanos (especialmente procedentes de Venezuela), africanos y de
una numerosa migración de origen comunitario.

Fuente: https://blogs.publico.es/strambotic/2018/06/cayucos-canarios-venezuela/
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En la década de los 90, se inició un flujo hacia España, a través de Melilla,
de población africana procedente del sur del Sáhara. Para finales de los
90, en suelo español residían más de 36 mil migrantes procedentees del
África subsahariana y casi una década después se produjo el primer boom
de la migración subsahariana y de su acceso al mercado de trabajo
español.
Entre 1998 y el 2003 se triplicó la llegada de migrantes del sur del Sáhara,
llegando a la cifra de 110.000 personas. Entre 2005 y 2006 fue noticia
recurrente la entrada a Canarias de unos lanchones de madera
denominados “cayucos”. Llegaban a las costas canarias cargados de
personas migrantes procedentes del África subsahariana. Se estima que
más de 31 mil personas lograron llegar a las islas y otros miles perecieron
en su intento. Al fenómeno migratorio, se le añade en los últimos años, que
la procedencia de migrantes en Canarias es una mezcla importante de
latinoamericanos (especialmente procedentes de Cuba, Colombia y
Venezuela), africanos y de una numerosa migración de origen comunitario.
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Los mecanismos de control puestos en marcha en los años siguientes
reducirían drásticamente la llegada de migrantes al territorio
español/europeo por la vía marítima. Sin embargo, los mecanismos
desplegados en el mar Egeo y el Mediterráneo Central a partir de 2015, ha
vuelto a incrementar el uso de las vías marítimas y terrestres desde el
continente africano a España, incluyendo las islas canarias. Así, según
datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), sólo de enero a octubre de 2018, 43.467 personas migrantes
habían llegado a las costas españolas “en precarias embarcaciones
hasta el 15 de octubre. Nunca antes habían llegado tantas personas
por vía marítima... A esta cifra, se agrega que para esa fecha, 5.202
habían llegado a través de las vallas de Ceuta y Melilla” (Vargas, 2018).
A nivel de nacionalidades, según cifras del INE, en 2017 España recibe
migrantes principalmente de Latinoamérica y de otras naciones europeas y
los grupos que más aumentaron su población en el país provenían de
Venezuela, Colombia, Ucrania, Italia y Argentina, flujos que podrían estar
relacionados con los vínculos históricos entre la población canaria y algunos
de estos territorios.
No obstante, la cercanía histórica y cultural entre Canarias y el resultado de
sus migraciones hacia América y África y la recepción de otros migrantes, el
entramado social y la integración en las islas, no siempre ha resultado con
la sinergia esperada, a pesar de ser una tierra acostumbrada a ser migrante
y a recibir desde hace años a migrantes.
Es muy probable que esa falta de sinergia sea producto de las actuales
políticas migratorias, articuladas alrededor de mecanismos administrativos implantados sólo para reprimir, evitar o contener el auge de migrantes, como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sin buscar
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soluciones a la migración en los lugares de origen, es por ello, que valdría
la pena revisar las políticas de migraciones de Canarias y la estructura
administrativa que tiene para apoyar a la cantidad de migrantes que hacen
vida en Canarias y muy especialmente, los servicios y dispositivos
existentes dedicados a las mujeres migrantes que, debido a la falta de
respuesta institucional, son asumidos por Organizaciones de la Sociedad
Civil, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz
Roja, Manos Unidas o Cáritas que atienden numerosos casos de personas
migrantes, sobrepasando algunas veces sus capacidades y recursos.
La complejidad del fenómeno migratorio en el archipiélago canario se
manifiesta en la combinación de procedencias de la población migrante:
desde zonas extracomunitarias y comunitarias 2 (incluyendo personas
procedentes de otros lugares del Estado), además de las provenientes
desde zonas no comunitarias importantes (como lo son las migraciones
desde países latinoamericanos y africanos).
El fenómeno de la migración en Canarias ha recibido tradicionalmente una
atención especial a nivel público y político en el territorio español,
fundamentalmente en relación con el carácter que han tenido las islas
como espacio de tránsito y entrada a la Unión Europea.
Según datos del 2017 del Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la
quinta Comunidad Autónoma en cuanto a población extranjera se refiere.
Con una población extranjera de 246.758, se sitúa por debajo de Cataluña
(1.038.455), Madrid (793.513), País Valenciano (636.595) y Andalucía
(500.879).

2

Se entiende por zonas comunitarias, las conformadas por los países que integran la comunidad
europea; zona extracomunitaria, el grupo de naciones ubicadas en Europa que no están
integradas a la comunidad europea (por ejemplo, Suiza y Rusia) y zonas no comunitarias las que
están fuera del continente europeo (por ejemplo, los países latinoamericanos, asiáticos y
africanos)
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Cuadro comparativo de población
extranjera por comunidades

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a
partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estas 246.758 personas extranjeras, 123.218 (49,93 %) son mujeres,
frente a 123.540 hombres (50,07%). Por otra parte, los principales países de
procedencias de las personas extranjeras en Canarias son Italia (41.102),
Alemania (26.134), Reino Unido (25.176), siendo por lo tanto el 37,5 %
procedentes de otros países de la UE, seguido de Marruecos (16.462),
China (10.033), Cuba (9.845), Colombia (9.290) y Venezuela (9.228).
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Total

9.228

246.758

Cuadro elaboración propia (2017), a partir de datos extraídos del Instituto Canario de Estadística
(ISTAC)

A la vez, la distribución de la población migrante es desigual dentro del
territorio canario; las islas con más población migrante son Tenerife (110.354)
y Gran Canaria (63.345), seguidas por Lanzarote (31.911), Fuerteventura
(30.460), La Gomera (3.921) y finalmente El Hierro (2.403) con una población
migrante mucho menor con respecto a las demás islas debido a su geografía
y su extensión territorial.
NEXT STEPS

Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-04-07/la-nasa-se-engancha-a-canarias-laimagen-de-las-islas-mejor-foto-del-ano_113091/
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2.1. Contexto Territorial
Como se ha apuntado anteriormente, Gran Canaria es la segunda isla con
mayor número de población migrante de todo el archipiélago canario. La
información estadística, el análisis documental a nivell municipal, las voces
y experiencias de las propias mujeres migrantes, así como la información
aportada por agentes clave que trabajan con mujeres migrantes, nos
permitió profundizar en el diagnóstico y determinar con mayor precisión la
realidad de las migrantes y las violencias a las que ellas se enfrentan en la
isla de Gran Canaria, así como las estrategias que están construyendo
para enfrentarlas.
Gran Canaria se ubica en el centro del archipiélago. Se sitúa entre las islas
de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife al oeste y las islas de
Fuerteventura y Lanzarote y la Graciosa al este. Administrativamente, está
integrada por 21 municipios: 11 ubicados en la mancomunidad del norte
(Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya,
Santa María de Guía, Teror, Tejeda y Valleseco), 05 en la mancomunidad
del sur (Santa Lucia de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio,
Mogán y Agüimes) y los 05 restantes, configuran el eje Las Palmas de
Gran Canaria (Telde, Santa Brígida, Vega de San Mateo, Valsequillo y Las
Palmas de Gran Canaria). Para 2018, se estimó que la población total de
Gran Canaria rondaba las 860.000 personas.
De este número, según los datos del Padrón Municipal que proporciona el
Instituto Canario de Estadística (ISTAC), gran parte de los habitantes de la
isla se ubican en su capital: Las Palmas de Gran Canaria, cuya población
total para el 1 de enero de 2017 era de 377.650 habitantes (194.769
mujeres frente a 182.881 hombres).
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Distribución por Municipios de Gran Canaria

Fuente: Wikipedia

De esta población, el 6,42% es extranjera: 24.229 personas; y del total de
la población migrante, las mujeres representan el 51,31% (12.432
mujeres) frente al 48,69% de hombres (11.797).
Por otra parte, las regiones de procedencia en orden de mayor a menor
representatividad son: Europa, pertenecientes a la UE (Italia, Alemania),
América Latina y Caribe (Cuba y Colombia), África (Marruecos,) y Asia
(China, Filipinas).
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De la revisión documental de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria,
se obtuvo información relevante, como, por ejemplo, que todos cuentan
con concejalías y/o departamentos que atienden y se ocupan del área
de género desde diversas perspectivas: prevención, víctimas de
violencia, igualdad, solidaridad, empoderamiento, violencia machista,
formación, información, e institutos para la igualdad.
Destacan algunos por tener equipos de trabajos dedicados
exclusivamente al género: Las Palmas de Gran Canaria, Agaete,
Agüimes, Arucas, Gáldar, Ingenio, Mogán, Moya, Santa Lucía de
Tirajana y Telde.

PROCEDENCIA

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

Total
población
migrante

24.229

12.432

11.797

Población
Europa

8.741

4.267

4.474

Población
América Latina

7.384

4.199

3.185

Población
Africa

4.236

1.767

2.479

Población
Asia

3.796

1.833

1.963

Fuente: Elaboración propia de Alianza por la Solidaridad con información del Instituto Canario de Estadística-ISTAC (2017)
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El Gobierno de Canarias y El Cabildo Insular también tienen dependencias para atender el área de mujer, empoderamiento y/o derechos
humanos.
Para realizar los talleres con mujeres migrantes, se consideraron dos
variables: la primera fue la geográfica (división en Mancomunidad de
ayuntamientos del Norte, Mancomunidad de ayuntamientos del Sur y
ayuntamientos de zonas centrales de la isla); y la segunda, las
localidades donde las instituciones públicas fomentan y organizan
múltiples actividades participativas e integradoras con los habitantes.
Adicionalmente, se consideró la presencia de concejalías o departamentos centrados en temas de mujeres y migrantes. Los talleres se
llevaron a cabo en Gáldar (zona norte), Santa Lucía de Tirajana (zona
sur) y en Las Palmas (zona centro).
La ciudad de Gáldar mantiene una intensa actividad pública en áreas de
igualdad, cultura, deportes, recreativas y lúdicas durante casi todo el año;
cuenta con normativas e investigaciones relacionadas con igualdad de
género y concentra su atención relativa a las migraciones en la
Concejalía de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres (que destaca por su carácter integrador, al igual que la
Concejalía para la igualdad entre mujeres y hombres del ayuntamiento de
Arucas).
La zona sur de la isla se caracteriza, entre otras razones, por la alta
presencia de población migrante que conviven en sus cinco ayuntamientos
y por la intensa actividad económica, social y cultural que realizan. El taller
con mujeres migrantes se realizó en Sardina del Sur (Santa Lucía de
Tirajana) porque allí cuentan con una dependencia que aglutina numerosas
actividades relacionadas con mujeres: el Centro de Igualdad, adscrito a la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.
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El taller de Las Palmas se realizó en el Centro Loyola, espacio comunitario
al servicio de la sociedad, que ofrece un lugar de encuentro para las
diversas asociaciones e instituciones en Gran Canaria, lo cual hace más
fácil la participación de mayor número de personas.
Las entrevistas en profundidad realizadas a las instituciones públicas se
concentraron en los Ayuntamientos de Teror, Santa Lucía de Tirajana y Las
Palmas de Gran Canaria por congregar mayor número de población
migrante y de asociaciones (autoidentificadas como organizaciones
autóctonas y de la diáspora) dedicadas a la igualdad de género, contando
con área específica dentro de la institución.
De otra parte, tras el mapeo realizado inicialmente, se detectaron varias
instituciones públicas locales de la isla donde la temática de igualdad de
género tiene menos relevancia y/o no cuenta con área específica, sino que
está ubicada administrativamente junto con otras tantas temáticas que poco
o nada tienen que ver. Ejemplo de estos ayuntamientos son el de Santa
Brígida, San Mateo, Santa María de Guía, Valleseco y Tejeda.
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2.2. R é gimen jur í dico que sustenta
las pol í ticas de igualdad de g é nero
aplicables a la poblaci ó n migrante
femenina en C anarias
A nivel legislativo, Canarias cuenta con la Ley 1/2010, de 26 de febrero, o
Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LCIMH), que
contempla el mainstreaming o transversalidad de género en su artículo 4,
como un “principio de actuación de los poderes públicos”: “La
transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de
género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas
las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas con la
finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres”.
La transversalidad de género se regula en esta disposición normativa en el
artículo 5, que establece: “Las administraciones públicas canarias
aplicarán el criterio, principio de actuación o directriz de mainstreaming
de género, transversalidad y perspectiva de género en todas sus
actuaciones, disposiciones normativas, políticas generales y
sectoriales, organización, estructura y funcionamiento de sus órganos,
servicios y actos administrativos, con la finalidad de eliminar las
discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo”.
Con respecto a la aplicación de esta ley, sus alcances y la profundización de
la misma por parte del gobierno, reconocía la directora del instituto canario
de igualdad en una entrevista donde se le pregunta sobre su gestión y
alineamientos al frente del instituto “Es evidente que, aunque la Ley de
Igualdad define estrategias en este ámbito, de hecho, se ha
profundizado poco y no se ha garantizado que se cumplan” (directora
del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales). https:
//www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nuevo-debate-igualdad-derechosmujeres_0-875263180.html
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En el régimen jurídico que sustentan las políticas de igualdad y con
respecto a los planes estratégicos de la Ley de igualdad entre mujeres y
hombres, el primer plan estratégico de esta ley concreta la Estrategia del
Gobierno de Canarias para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 20132020, que tiene como finalidad dotar a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias de un instrumento sistemático que identifique y
visibilice las actuaciones que están llevando a cabo las administraciones
públicas, las instituciones y las entidades de iniciativa social en materia de
igualdad de hombres y mujeres; que sirva de guía a todas las actuaciones
presentes y futuras para la observación de la transversalidad de género,
establecida como principio de actuación de los poderes públicos por la ley
canaria de igualdad, y que determine la conducta futura de la
Administración para un actuar ordenado que permita la consecución de los
objetivos establecidos en el plan.
Dentro de este plan se encuentran los principios de actuación por los que
debería regirse pero que, en el día a día de las mujeres y dentro de la
realidad del colectivo de mujeres migrantes, poco y en ocasiones ningún
valor o aplicación se le da:
Integración de la perspectiva de género en todas las políticas generales
y sectoriales, con el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva entre
ambos sexos.
Coordinación entre las administraciones públicas canarias para el
impulso de las políticas de igualdad entre ambos sexos.
Racionalización y disposición de los recursos materiales y humanos para
su desarrollo
Operativización de su aplicación a través de los instrumentos previstos
por la ley canaria de igualdad.
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Impulso, seguimiento y evaluación de su cumplimiento al máximo nivel
de responsabilidad política en todos los departamentos y a través de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Participación de asociaciones de mujeres y otras entidades de iniciativa
social, así como de centros directivos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma en su elaboración y desarrollo.
Aun cuando a lo largo de los últimos años y gracias a la lucha incesante de
las mujeres para conseguir y consolidar una participación igualitaria en la
sociedad, la política y en general en los puestos de poder que rigen el
destino de las naciones, se diga que las mujeres han podido alcanzar logros
significativos, la verdad es que estamos a años luz de poder consolidar un
Estado de paridad e igualdad al que la mujer pueda acceder sin trabas,
prohibiciones u obstáculos. Canarias no escapa a esta realidad, de la poca o
casi intangible participación de las mujeres en política y en puestos de
decisiones y no por falta de leyes o planes estratégicos que contemplen la
igualdad entre mujeres y hombres. (La directora del Instituto Canario de
Igualdad, Claudina Morales considera que habría que dar un "tirón de
orejas" no sólo a los partidos políticos para que haya más mujeres cabezas
de lista en sus candidaturas, sino "a los sindicatos, sin una sola líder; a la
Universidad, con cuatro rectoras en todo el país; las empresas
públicas y privadas, por no hablar de los medios de comunicación")
ver: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nuevo-debate-igualdadderechos-mujeres_0-875263180.html
A pesar de que el artículo 14 de la Constitución Española establece que los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, este concepto de igualdad
no se consigue, para la población española en general, ni para las mujeres
en particular, con el agravante en la población de mujeres migrantes, por no
gozar del estatus de ciudadanía.
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Del mandato primogénito de la Constitución Española devienen los
sucesivos ordenamientos jurídicos, las leyes, normas y reglamentos que
tendrían por objetivo, desarrollar estos preceptos de hermandad, respeto,
paz e igualdad, entre otros, pero muchos de estos preceptos o su totalidad
son violentados con la aplicación de leyes contradictorias como seria la Ley
de extranjería, el nombre con el que se conoce la ley orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada 8/2000, 14/2003 y 2/2009 , mientras la Constitución está hablando de derechos, la ley de extranjería deja fuera de esos
derechos a personas por su condición de extranjero, esta norma legal,
sometida a varias reformas en espacios de tiempos cortos desde su
creación, solo ha limitado y restringido los derechos de los migrantes en
cada reforma, convirtiéndose en instrumentos incapaces de dar respuesta a
las personas que llegan a España y necesitan regularizar su situación.
Desde los inicios de la crisis económica que dieron lugar a la desaparición
de los “cupos de difícil cobertura”, los migrantes enfrentan mayores
dificultades para regularizar su situación y hoy en día, solo se utiliza de
forma resolutoria el llamado régimen general, conocido como “arraigo
social”, una autorización de residencia por circunstancias excepcionales,
además de muchos requisitos, requiere acreditar 3 años de estancia
continua en suelo español. Tres años sin documentación en un país
extranjero, sin posibilidad contratación por ninguna empresa, obligados y
obligadas a trabajar en condiciones precarias, al margen de la ley, donde los
derechos laborales y sociales son inexistentes, convirtiendo a estas
personas en sujeto de abusos, con miedo a salir a la calle por si les piden la
documentación y son sancionadas con la expulsión o internadas en centros
de inmigrantes, privados de libertad, con miedo a caer enfermos al no contar
con cobertura sanitaria.
En el caso de Canarias, la Ley de Extranjería significa la misma
desprotección para las mujeres migrantes que en el resto del todo el
territorio español. En general, las migrantes tienen como ámbito laboral el
servicio doméstico y los trabajos no cualificados debido a las limitaciones y
obstáculos para obtener sus permisos de residencia y/o de trabajo.
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Las organizaciones sociales que están en contra de la Ley de
Extranjería, argumentan su rechazo en el retroceso de los derechos
humanos de la nueva ley porque amplía hasta 60 días los períodos de
detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE),
limita la reagrupación familiar; contempla la apertura de un expediente
de expulsión a las víctimas de la violencia de género en situación
administrativa irregular que decidan denunciar a su agresor o en el
incremento de las sanciones por estancia irregular.
En síntesis, la nueva Ley de Extranjería no establece verdaderas
garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de
género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador
a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos
ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias.
Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que
los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en
situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por
sobreseimiento provisional.
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3. LAS MUJERES MIGRANTES
EN GRAN CANARIA

37

“Cuando llegamos el problema era conseguir la documentación, es un problema
que todavía tenemos y cada vez se pone más trabas a la gente para acceder a su
documentación”
(Cecile, 43 años. Senegal)

38
Las motivaciones para la migración son múltiples y diversas. En el caso de
las mujeres, algunas de las razones incluyen la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida para ellas y para sus familias, la reagrupación familiar con parejas que llegaron antes, o la huida de conflictos o
situaciones de violencia en los países de origen y de tránsito, entre otras.
Por otro lado, la situación y los retos a los que se enfrentan las personas
migrantes en la isla de Gran Canaria son las mismas que afrontan todas las
personas que viven en la isla, pero además, se encuentran frente a
problemáticas específicas. En el caso de las mujeres migrantes, por su
condición de género y origen hemos podido identificar una serie de
problemas y preocupaciones comunes:
● Dificultades administrativas para regularizar su situación, como son:
En el caso del arraigo, poder demostrar la permanencia en España
continuada de un mínimo de tres años, cuando para el
empadronamiento (documento que puede acreditar esa permanencia)
requieres tener el pasaporte vigente y un contrato de arrendamiento a
nombre del solicitante o permiso del arrendatario en caso de no ser el
titular, algo que se dificulta cuando no puedes realizar trámites en el
país de origen para obtener el pasaporte o su prórroga en caso de
vencimiento y cuando no puedes acceder a una vivienda cuando te
exigen documentación.
Contrato laboral con nómina suficiente para garantizar el canon de
arrendamiento, fianza de tres meses o fiador con contrato fijo (lo
mismo ocurre a la hora de la presentación del informe de arraigo,
donde además de ser requisito para ello el contar con documentación
que acredite la vivienda, contrato de trabajo o medios de vida,
requieres presentar documentos que demuestren tu integración en la
sociedad española, concretamente: colaboración en redes sociales,
organizaciones comunales, asociaciones culturales, participación en
cursos o programas de inserción sociolaboral, certificado de
conocimientos lingüísticos en algunos casos, etc.) todo esto con la
consabida espera de que se entregue el informe en plazos que
pueden superar fácilmente el mes.
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Conseguir los permisos de residencia y trabajo, con los retos específicos de acceso al empleo en el contexto socioeconómico actual (vinculadas a la Ley de Extranjería), especialmente por el complicado
mecanismo para conceder los permisos y la exigencia de documentos
de países de origen que en algunas ocasiones pueden tardar meses en
obtener, son la mayor preocupación y la más común.
Los tiempos para otorgar los permisos inciden en la posibilidad de
acceder a trabajos mejor remunerados o con contratos.
Dificultades para acceder a algunos servicios públicos como sanidad,
salud sexual y reproductiva:
Muchas de las mujeres migrantes dejan en su país de origen a sus hijos
para venir a trabajar y tener medios económicos para man-tenerlos, ven
su maternidad limitada, dejando sus hijos al cuidado de familiares
mientras ellas se convierten en cuidadoras de otros a su vez.
Las mujeres migrantes sin residencia no pueden acceder a
sistemas de reproducción asistida, cuentan sólo con asistencia
básica durante el embarazo, todas con empleos precarios y sin
contrato no cuentan con baja o permiso por maternidad), servicios
de asistencia, servicios sociales y ayudas (no tienen derecho a paro
ni cotizaciones para una futura jubilación), todo esto derivado de la
dificultad para regularizar su situación en el país.
El hecho de que la Ley de Extranjería, además de ampliar hasta 60 días
los períodos de detención en los Centros de Internamiento para
Extranjeros (CIE), contemplar la apertura de un expediente de expulsión
a las víctimas de la violencia de género en situación administrativa
irregular que decidan denunciar a su agresor, suele traer como
consecuencia, el temor a denunciar violencias sexuales o de genero debido a la posibilidad de que se produzcan expulsiones “en caliente”, separaciones familiares o se les dificulte la asistencia en centros de salud.
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Dificultades para incidir en políticas a nivel local y nacional que les
afectan (ausencia de derechos políticos como el derecho al voto: se
excluye a toda la población extranjera, con residencia legal o no, a los
hijos e hijas de esta personas, aun cuando hayan nacido en territorio
español, a menos que cumplan con preceptos administrativos
restrictivos), por estar limitadas a un entorno laboral, de asistentas del
hogar o cuidadoras, con horarios irregulares o como internas, ligadas a
su trabajo de lunes a sábado y a ello se le añade la discriminación que
viven, específicamente cuando se les limita el acceso a la vivienda por
razones raciales o étnicas, encuentran que por ser extranjeras, se pone
en duda su capacidad de cumplir con el pago del canon de
arrendamiento, se desconfía de su integridad moral o directamente se
asume que no cumplen con las normas de convivencia social,
sumándose también ser víctimas de controles de identidad por razones
raciales (la ley de protección de la seguridad ciudadana o ley mordaza,
aumenta la discrecionalidad policial, promoviendo cacheos y detenciones
arbitrarias).
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3.1. Perfil de las mujeres migrantes
y representantes de instituciones
públicas de Gran Canaria,
participantes en el diagnóstico

Para este diagnóstico, se realizó un total de 25 entrevistas (guías de
entrevistas focalizadas o semiestructuradas). De ellas, 14 fueron a
mujeres migrantes; 10 a representantes técnicas de Instituciones
Públicas y 1 a una representante de asociación que trabaja con mujeres migrantes, principalmente.
El análisis de las evaluaciones cualitativas que emergieron en las
entrevistas, permitió obtener "datos clave" para sistematizar la
información obtenida y presentan una “fotografía” de la realidad social,
familiar y personal de las entrevistadas. Dicha realidad es apenas una
muestra representativa de un colectivo que crece y tiene presencia
activa en Gran Canaria, de allí la pertinencia de las reflexiones
surgidas en el diagnóstico participativo de las mujeres migrantes. En el
trabajo realizado, se hizo énfasis en las propuestas y
recomendaciones surgidas en los talleres y en las entrevistas, puesto
que se partió de la premisa de que se puede mejorar la labor de las
instituciones públicas, de las asociaciones que agrupan a las
migrantes y a la sociedad en general.
De las entrevistas realizadas a mujeres migrantes (14), destacan los
siguientes datos: más del 50% proviene de Latinoamérica (Colombia,
Argentina, Venezuela, Honduras y Costa Rica) y el resto de África
(Mauritania, Burkina Faso y Senegal) y Asia (Filipinas). De ellas,
algunas tienen estudios universitarios o superiores, todas están
escolarizadas, son mayores de 30 años (las edades oscilan entre 30 y
50) y casi todas están empleadas en trabajos que no se corresponden
con su conocimiento académicos. En su mayoría trabajan limpiando
casas o atendiendo y/o acompañando personas dependientes en sus
domicilios y/o en residencias para mayores.
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Del total de las entrevistadas, 5 están casadas, 3 están divorciadas, 1
es viuda y 5 mujeres son solteras. En relación con su situación la
administrativa, un 40% de las mujeres entrevistadas tienen la
nacionalidad española y el resto permisos de residencia. El 90% de las
entrevistadas dice abiertamente haber sufrido violencia racista y/o
machista en Canarias y algunas en su país de origen y 14 de las
entrevistadas (35%), manifiestan haber sufrido violencia institucional.
El 25% de las mujeres dice que uno de los mayores factores de riesgo
de exclusión es la falta de oportunidades laborales y la desinformación
sobre las leyes del mercado laboral español y el 50% de las mujeres
entrevistadas considera que los riesgos que enfrentan las mujeres
migrantes no son tan distintos a los de las mujeres que nacieron en
Gran Canaria.
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A continuación, se detalla un resumen de las informaciones y características relevantes del perfil de todas ellas para la elaboración de este
diagnóstico.

Nota: en aplicación de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de Diciembre Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en preservación de su identidad, los nombres
expuestos no son reales.
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3.2. Resumen de las aportaciones
de las personas entrevistadas
en representación
de las administraciones públicas
de la isla
De las entrevistas realizadas al personal técnico, destacaron los temas que
suelen abordar al trabajar con mujeres migrantes: igualdad de género, la
diversidad sexual e identidades de género (LGBTI) dentro del plano de la
igualdad y como tema específico el tema de la violencia.
En igualdad de género, no es común ver mujeres ejerciendo roles u oficios
que en muchos países de pertenencia son reservados a los hombres, como
una mujer conductora de camiones, autobuses (guaguas, como se dice en
Canarias) y hasta maquinaria pesadas como grúas y que se exija percibir el
mismo salario con manifestaciones, marchas, concentraciones que no
suelen verse en los territorios de procedencia.
Comentaron que han detectado la necesidad de oportunidades como un
reto para las migrantes, especialmente en el ámbito cultural y laboral. Así
como algunas profesiones se feminizan (caso de acompañamiento a
personas mayores), otras labores se masculinizan, como es el caso de
profesiones vinculadas a los hombres, como chóferes de guaguas o de taxi.
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Las mujeres migrantes al llegar a Gran Canaria muestran resistencia a
que su labor profesional se suscriba a labores específicas de cuidado de
mayores o de asistentas de hogar. Por ello, en su discurso se centran
en que ellas están cualificadas para asumir retos profesionales acordes
con su experiencia previa o estudios y grados obtenidos antes de migrar
de sus países y que deberían minimizarse las dificultades estructurales
que les limitan acceder a mejores puestos laborales.
Asimismo, el personal técnico comentó que de las mujeres entrevistadas
la diversidad sexual es un tema tabú y puede originar vergüenza a la
familia, separaciones y/o discriminación del seno familiar. Al llegar a un
país y especialmente a un lugar como Canarias, donde la diversidad
sexual se aborda de forma libre, donde existen una fuerte presencia de
movimientos que promulgan los derechos del colectivo (LGBTI),
reconocida como destino turístico LGBTI por excelencia, donde se
promueve la integración, inclusión, respeto y presencia de este colectivo
(sin que por esto se quiera decir que la plena inclusión o la conquista de
derechos de este colectivo sea plena y satisfactoria), las mujeres
migrantes extranjeras pueden llegar a sentir cierta seguridad o confianza
que las llevan a abordar estos temas con el personal que las atiende, lo
que constituye todo un reto personal.
También aclararon que no es la misma realidad la que confronta una
mujer que viva en el medio rural de Gran Canaria que la del medio
urbano, con lo cual se hace necesario adoptar una perspectiva
interseccional para cruzar la información y acercarse, lo máximo que se
pueda, a respuestas individualizadas, especialmente por la realidad
diversa de las mujeres que atienden.
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Al hablar de los problemas comunes más usuales entre las migrantes que
ellas han atendido, enumeran:
no existe una red de apoyo que les ayude a tomar decisiones
individualizadas. No es lo mismo una que ya tiene el NIE tramitado a una
que acaba de llegar y no sabe ni cómo moverse en el entramado legal
que implica tramitar documentos o permisos de trabajo;
la limitación del idioma puede complicar su inserción en el país;
el color de su piel también puede ser un “handicap” adicional a las
dificultades para obtener respuestas cuando acuden a algunas
instituciones públicas; generando situaciones de racismo institucional.
problemas de violencia de género y asesoramiento jurídico para
separaciones.
Adicionalmente, se mencionó “la trata de seres humanos”; hombres,
mujeres, niños y niñas con fines de múltiple explotación: prostitución
forzada, trabajos en agricultura, trabajos domésticos con horarios de 24
horas al día sin derechos reconocidos y aisladas del resto de la sociedad.
Expusieron que trabajan en redes a través de los servicios específicos para
la atención de mujeres y/o migrantes y que desde los municipios mantienen
información constante con el Cabildo para activar, cuando así lo amerita el
caso, las posibles respuestas y líneas de actuación.
Como personal técnico ofrecen charlas, talleres con los institutos,
encuentros de prevención y sensibilización en materia de violencia de
género, formación profesional, talleres y foros con la policía local, la guardia
civil y la población en general.
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A su juicio, no es suficiente el servicio que ofrecen y consideran que éste
podría tener un mayor impacto a través de programas y procesos que
ofrezcan la continuidad que requieren los casos, por ejemplo, tener en
cuenta los horarios de las mujeres migrantes, sus días de descanso, y
optimizando los recursos para que en esos plazos se cumplan los objetivos
previstos para facilitar el tránsito y la inserción de las mujeres migrantes
tanto en la sociedad como en el tejido productivo.
Mostraron su preocupación por las ideas que coexisten en la población
canaria, de que la migración que viene a Gran Canaria está conformada por
personas con las que hay que competir para lograr un puesto de trabajo, y
que esa es la principal dificultad que desde las instituciones se debe
abordar.
En su reflexión destacaron, finalmente dos temas:
Con la migración, se ha instalado en parte del inconsciente colectivo que
la violencia machista la ejercen principalmente hombres de procedencia
extranjera. Pero ser migrante no implica ser agresor ni machista.

A su juicio, la Ley de Extranjería más que revisarla, “deberíamos echarla
abajo” porque una Ley debería servir para dar acogida, para favorecer,
abrir puertas, para entender que la Tierra es de todas las personas, y no
hacer parcelas para delimitar territorios.
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

“Lo más difícil sea hombre o mujer, es llegar a un país y no tienes donde quedarte,
no sabes el idioma. Conseguir trabajo es difícil y duro, seas de donde seas, y
luego conseguir residencia es muy duro”
(Faye, 48 años. Senegal)
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S on muchas las razones que tiene el ser humano para migrar. Desde
las más lúdicas, hasta las situaciones límites.
Salir por decisión propia, por necesidad o por supervivencia implica una
interrupción en la cotidianidad de la vida de quienes migran, involucra
alejarse de lo que se conoce y en ocasiones puede parecer una especie
de salto al vacío sin saber qué realidad encontrarán. De las conversaciones sostenidas en los talleres con las migrantes, se detectó que una
inicial e informal forma de violencia que debe asumir quien migra es el
dolor del desarraigo.
“Llegué sola... sentí la falta de familia, la distancia... después uno se debe
adaptar, fue fácil yo me dejé llevar para aprender.”
(Denisse, 46 años, Burkina Faso)

Ciertamente, quienes migran, llegan al país con una historia de vida
construida y con patrones socio-culturales propios. Migrar implica dejar
una vida detrás para reiniciar, casi desde cero, otra historia que nunca
será ni siquiera parecida a la que ya se tuvo:

“Yo perdí a mi madre cuando yo tenía 13 años y a mi padre cuando tenía yo 21
años. Desde mi país sabia buscarme la vida ,sabía lo que era luchar,
mantenerme, no depender de nadie... Yo viví con mi tía abuela, trabajaba
pintura , en el campo, cuidaba de los animales…Sabía yo mantenerme por mi
cuenta, era independiente. Yo vine aquí con 22 años...”
(Denisse, 46 años. Burkina Faso)
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En los talleres realizados con las mujeres en Gran Canaria, resaltaron varios
temas:
1) Tanto las mujeres que han migrado desde otras naciones como las que
nacieron en Canarias, todas enfrentan situaciones similares, que en general
se traducen en violencias, que van desde las emocionales hasta las
estructurales: discriminación por género, raza, creencia religiosa, oportunidades de trabajo, limitaciones para acceder a empleos mejor remunerados y/o limitaciones para acceder a viviendas dignas.
2) La violencia estructural unifica los problemas tanto para mujeres como
hombres, especialmente en lo relacionado con el mercado de trabajo: por
ser Canarias una de las regiones de España con menos remuneración de
empleo, la calidad de vida se ve afectada entre la población más
desfavorecida.
3) Gran Canaria es, por su singularidad geográfica, una isla con
desplazamientos internos que implica relaciones interpersonales y culturales
diferenciadas entre moradores del sur y del norte. Su condición de microcontinente, de alguna manera determina las relaciones culturales y sociales
y ofrece contrastes entre pobladores de zona montañosa y de zona costera.
La zona de montaña se caracteriza por su marcado acento agrícola,
comercial y de actividades culturales relacionadas con la idiosincrasia
canaria (como el baile de la Rama y las procesiones religiosas), mientras
que la del sur destaca por su oferta turística, de playas y de actividades al
aire libre. Esta singularidad determina que la movilidad interna de alguna
manera se asuma, por la población en general, como una migración dentro
de la misma isla.
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4) Se coincidió en que a pesar de que los problemas afectan por igual a las
personas migrantes y a la población canaria, las migrantes -especialmente las
mujeres- llevan consigo una carga adicional, como es comenzar desde cero en otro
país, con otra cultura y en muchos casos con trabajos que no se corresponden con
su formación académica o profesional: servicio doméstico, servicios de limpieza,
cuidado de enfermos y/o personas mayores, entre otras actividades.
La elaboración de este diagnóstico, se sistematizó desde la perspectiva del
“Triángulo de la violencia”, concepto introducido por Johan Galtung para
representar la dinámica de la generación de la violencia que se relaciona con
los conflictos sociales. Para el autor, una situación violenta es como un
iceberg, con lo cual sólo deja ver una pequeña parte del conflicto.
Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencias:
La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y
responde a actos de violencia (suele estar relacionada con situaciones de
violencia estructural o justificadas por la violencia cultural: muchas
situaciones son consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un
grupo oprimido, o de una situación de desigualdad social, como la
económica, sanitaria o la racial)
La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se
concreta en actitudes
La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no
permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente,
en la negación de las necesidades
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El límite entre las violencias en algunas ocasiones puede desaparecer ya que
algunos actos de violencia cultural (especialmente los relacionados con el uso
de estereotipos), también pueden considerarse como violencia estructural. La
violencia cultural suele ser el resultado de la violencia estructural, con lo cual
algunas actitudes agresivas pueden tipificarse en ambas categorías.
No obstante, de la información obtenida de los talleres y entrevistas
realizadas, podemos destacar principalmente la presencia de dos tipos de
violencias en las relaciones establecidas con y las mujeres migrantes en Gran
Canaria:
Violencia cultural.
Violencia estructural.
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4.1 Violencia Cultural
L a violencia cultural implica la legitimación de actitudes y estereotipos que se
reproducen en la población y suelen estar asociadas a estructuras de
conocimiento conformadas por los rasgos y atributos que se le otorgan como
característicos de grupos sociales o de individuos pertenecientes a dichos
grupos (Stangor, 2009).
Cuando las migrantes llegan a territorio español, se encuentran con una
sociedad que puede reforzar patrones de desigualdad de género, lo que
duplica su esfuerzo de inserción social, apuntalado en las limitaciones para
acceder a trabajos acorde con su profesión, condiciones precarias de
contratos y/o limitaciones para tener acceso a viviendas. En opinión de
algunas de las entrevistadas, los mayores problemas que limitan o dificultan la
participación de las mujeres en Gran Canaria se deben a temas culturales,
religiosos, de machismo y de limitaciones al trabajo y en algunas ocasiones, al
racismo cultural.
Para otras, implica aprender un nuevo idioma, asunto que puede constituir
una severa limitación inicial para comenzar vida en otro país.
“Lo difícil fue el idioma... mi marido trabajaba en un barco y yo estaba embarazada,
gracias a que tenía una vecina y mi cuñado, y cuando yo iba al médico llamaba a mi
cuñado y el médico le decía lo que yo debía saber, y mi cuñado era el traductor ...”
(Denisse, 46 años, Burkina Faso)
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Si un elemento clave para la integración lo constituye hablar el idioma, se
podría inferir que aprender la lengua del país a donde se llega es suficiente
para integrarse. Pero, además de la lengua, hay que aprender a conocer una
nueva ciudad, otra cultura, conectarse con una sociedad que teóricamente
está abierta a las migraciones. Sin embargo, ante esta teoría, las migrantes se
topan con discriminaciones por su raza, color de piel o creencias religiosas.
” ... Han dificultado que consigas trabajo aquí. Yo por ejemplo, por mi raza negra.
Una vez una agencia me mandó a una casa y la señora no quiso que trabajara con
ella porque yo era negra”
(Cecile, 43 años. Senegal)

El racismo es un tema que se abordó con total apertura. Casi todas las
migrantes comentaron que en algún momento habían sentido rechazo por ser
como son. Unas con mayor o menor grado, algunas con sutilezas y otras con
violencia directa. A las personas, usualmente se les hace difícil aceptar que
son racistas y que en algún momento han mirado con cierto recelo a personas
que consideran “diferentes”, por su color, raza o forma de vestir. En los
talleres y en las entrevistas a mujeres migrantes para realizar este diagnóstico
participativo, fueron concretas:

“Esa situación actual se mantiene todavía a pesar de que han pasado años... cuando
hablo con alguien, por ejemplo, dicen “ay yo no soy racista” ¿Por qué me tiene que
decir que no eres racista? Por ejemplo en la consulta del médico o para pagar en una
tienda cuando me dicen “sigue la chica de color”... yo digo ¿qué chica de color?”
(Valeria, 47. Mauritania)
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Al respecto, una de las representantes de la “Asociación Las Valentinas”
define el desencuentro que a veces ocurre entre migrantes y población local:
"Podríamos enumerar toda una lista de problemas que están relacionados directa o
indirectamente con los problemas de migración, pero creo que simplificando, se podría
decir que todos ellos emanan de un problema encasillado en la mal llamada “forma de
ser”, “costumbrismo”, “somos así” y toda una serie de comentarios populares que son la
“cosa nostra” de nuestra sociedad y que las mujeres llevan sufriendo muchos años y que
lamentablemente hasta en algunos casos, algunas familias hasta fomentan: la desigualdad
y la infravaloración de la mujer".
(Isa, española. 15 años en Gran Canaria)

La violencia cultural puede manifestarse abierta o discretamente en espacios
sociales cotidianos. Así, por su color, su acento o la forma de hablar de las
latinoamericanas, han sido víctimas de esta violencia:

“La gente ya tiene una forma de ver a la mujer latina como fácil, buscona, la que
viene a robar marido, entonces uno viene ya con ese estereotipo puesto, entonces ya
tienes un problema. La gente te dice yo no soy racista, pero tú eres colombiana y
como todas las colombianas son…lo mismo.”
(Mercedes, 49 años. Colombia)

“...comunicarme con la gente, ir al supermercado por ejemplo. Yo pensaba que era
como mi país...por ejemplo al comprar fruta... Para mí era una novedad todo, porque
en mi tierra vas a un mercadillo y te colocan las frutas en las bolsas...”
(Valeria, 47 años. Mauritania)

Adicionalmente al racismo cultural, las personas migrantes confrontan un racismo
estructural que supone un problema mayor: la Ley de Extranjería, que deja a la
persona recién llegada a merced de cualquier tipo de explotación y sin derechos
con los que defenderse, a la vez que alienta y otorga un marco jurídico al racismo
social, dividiendo a los y las trabajadoras y desviando la atención de las verdaderas
razones de la crisis económica española.

58
Las estructuras suelen estar diseñadas para que mujeres y hombres
convivan una sociedad con múltiples desigualdades, haciendo énfasis en el
reparto de las riquezas, la toma de decisiones, igualdad de oportunidades y
un marco jurídico que limita a la población migrante para acceder a los
recursos. Uno de los casos más evidentes lo constituye Ley de Extranjería,
que supone un impacto excluyente para la población migrante, ya que su
marco regulador contempla normativas que vulneran los derechos laborales,
sociales y del ejercicio de la ciudadanía, especialmente cuando implica un
entramado legal para conceder los permisos de trabajo y residencia,
documentos que son necesarios para acceder a trabajos dignos y bien
remunerados, cursos de capacitación, apertura de cuentas bancarias y votar
en elecciones locales, entre otros derechos de los ciudadanos.
“Esa ley... no recoge la necesidad de todos... no servirá igual a todos. No es lo
mismo un migrante alemán con euros que los problemas de la que tiene
centavos...”
(Marcela, 47 años. Argentina)

La Ley de Extranjería, es el nombre con el que se conoce la ley orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, modificada 8/2000, 14/2003 y 2/2009, es
uno de los principales problemas al que se enfrentan los y las migrantes,
especialmente por la desprotección de no tener papeles. Esta situación
limita el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes en
España. En general, todas las entrevistadas en este diagnóstico comentaron
las dificultades que implica obtener permisos de residencia en España.
Algunas de ellas llevan años viviendo en Canarias y no han logrado obtener
la nacionalidad o el permiso de residencia o de trabajo.
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4.2 Violencia Estructural
La

violencia estructural está conformada por todo un conjunto de
estructuras, tanto físicas como organizativas, aplicable en aquellas
situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las
necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social.
¿Son las limitaciones legales un tipo de violencia estructural que enfrentan
las mujeres migrantes? Las barreras para conseguir los permisos de
residencia, de trabajo, obtener la nacionalidad, para conseguir ayudas.
¿son violencias? Ellas opinan:
“...llevo 23 años pidiendo casa al gobierno, mandé cartas explicando que era
viuda y todos los años pidiendo y entregando papeles, he pedido ayuda de
alquiler y nada desde que mi hija tenía 1 año, como paga recibo unos 400
euros...mi hija estudia en último año de enfermería, por eso debo buscar trabajo
como sea”
(Denisse, 46 años. Burkina Faso)

La importancia y utilidad del término violencia estructural se encuentra en
el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos
materiales y sociales y como tal. Su rutina remite a la existencia de un
conflicto entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en
términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en el que el
reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto
sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las
demás, debido a los mecanismos de estratificación social.
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Las entrevistadas y las participantes en los talleres, destacaron la lentitud de
los procesos relacionados con la Ley de Extranjería, los permisos y el
exceso de documentos que solicitan, incluso documentos relacionados con
el país de origen (Pasaporte vigente, por ejemplo). En el caso de algunas
naciones africanas, para actualizar el pasaporte, deben viajar hasta su país
porque el trámite no se hace desde el Consulado, o en el caso de las
venezolanas, que deben esperar hasta dos años para poder actualizar dicho
documento, debido a la lentitud del sistema de identificación venezolano.
En este caso, la violencia estructural se refleja, una vez más, en las
derivaciones del complejo entramado que implica la Ley de Extranjera para
los y las migrantes, algunos procesos implican realidades muy complejas,
por ejemplo, la reunificación familiar. Tal es el caso de Magdalena (Costa
Rica), migrante entrevistada: ella vino a Canarias junto a su marido e sus
hijos. Él llegó a España con contrato de trabajo. Ella no ha podido obtener
permiso de residencia y debe estudiar permanentemente para poder
acompañar a su familia, puesto que solo le dieron permiso de estudiante.
Tampoco ha podido ejercer su profesión porque no ha podido homologar su
título universitario.
Un mecanismo que es considerado como indicador de integración es el
empleo, ya que posibilita el bienestar económico, genera relaciones
personales y de integración comunitaria y social. En Gran Canaria, la mujer
migrante se encuentra estrechamente asociada al empleo doméstico,
independiente de su nivel formativo y de experiencias laborales previas. El
diagnóstico destaca un buen número de mujeres empleadas de hogar o
cuidadoras, trabajo que no se ajusta ni a la formación ni a las habilidades
que poseen.

61
El tema de los estudios universitarios suele ser recurrente entre ellas. Más
de la mitad respondieron que trabajan en puestos de menor cualificación
profesional porque los procesos de homologación de títulos son
complicados y lentos. Agregaron que las barreras institucionales es otro
de los problemas que debe enfrentar el sector público al intentar
desarrollar intervenciones que puedan favorecer a mujeres migrantes.
Pareciera que hace falta mejorar los mecanismos de información,
asesoramiento y acompañamiento en términos laborales, para las
migrantes a su llegada a España. La mayoría de las entrevistadas
considera esta ausencia de información como uno de los mayores
problemas a los que se enfrentaron a su llegada. Es necesario buscar
soluciones para solventar el que las mujeres migrantes se enfrenten a un
mercado laboral reducido, que no les da opción a aplicar a puestos de
trabajo acordes a su formación. Por ello, habría que revisar la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y mejorar
aspectos necesarios para el tema de homologaciones.
Para SOS Racismo las migrantes confrontan una estructura legal que
supone un problema añadido a la propia Ley de Extranjería: el Proyecto
de Ley de Seguridad Ciudadana de rango Estatal. Esta ley supone un
“impacto especial y muy grave para las personas migrantes y
racializadas. Por una parte, no existen mecanismos que eviten que
los agentes puedan llevar a cabo actuaciones, identificaciones,
cacheos o cualquier otra limitación de los derechos a la libertad por
razones étnicas o por cualquier otra razón discriminatoria” 3

3

https://www.accem.es/sos-racismo-presenta-su-informe-anual-2017-sobre-el-racismo-enespana/
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Esta ley, respecto a la población migrante, a pesar de haber eliminado el art.
38 f) y g), que suponía la pérdida de las autorizaciones en vigor por la
comisión de infracciones graves o muy graves y la disposición final primera
y el régimen especial que contemplaba la posibilidad de imponer
conjuntamente la sanción de multa y expulsión para los extranjeros que
cometieran infracciones graves o muy graves, contiene otros aspectos: las
“devoluciones en caliente” (devoluciones sumariales), herramienta
catalogada como racistas que utilizan las instituciones para violentar a la
población migrante.
“No les interesa ni su propia gente (la población nacional), los maltratan y no les
dan información, etc. No les interesa… imagínate la gente de fuera. Canarias
surgió de la emigración de América, los que llegan en patera lo tienen peor, por
idioma, cultura, color, etc. Es cierto, pero, aun así, sean lo que sean, muy
profesionales, Trabajan en lo peor…”
(Magdalena, 44 años. Costa Rica)

Esta enmienda contradice la Ley de extranjería en lo relativo al
procedimiento de devolución de extranjeros, pues no se garantizaría el
traslado a la comisaría para su identificación, la asistencia letrada y, en su
caso de intérprete, ni la posibilidad de interponer recurso. Interceptar a
personas que hayan entrado sin documentación en España vulnera la
normativa española, la de la Unión Europea y los convenios internacionales
ratificados por España, pues contraviene el amparo concedido por la
protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo
como la protección subsidiaria) que consisten en el principio de no
devolución y la prohibición de expulsiones masivas.
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Por otra parte, es discriminatorio, puesto que el artículo 13 de la Ley de
Seguridad Ciudadana -en cuanto a la acreditación de identidad de
extranjeros- permite que privar de documentos a los extranjeros a fin de
comprobar las medidas de seguridad por el tiempo imprescindible para
dicha comprobación (sin limitación expresa alguna), a diferencia de los
españoles que, en ningún momento pueden ser privados, ni siquiera
temporalmente, de su documento de identidad.
“... ya cuando llegamos el problema era conseguir la documentación, es un
problema que todavía tenemos y cada vez se vé que se pone más traba a la
gente para acceder a su documentación... ”
(Mercedes, 49 años. Colombia)

Para una de las entrevistadas, la Ley de Extranjería tiene su impacto
negativo en la cotidianidad de la mujer migrante.... “Yo creo que esa
ley tampoco ha cambiado mucho para favorecer a la mujer, es que,
si abren una puerta chiquita, cierran otra grande... los cambios no
han favorecido en nada ni a la población ni a la mujer migrante en
general. ¿No debería la ley tener en cuenta los casos particulares?
Por ejemplo, una mujer que venga de Sierra Leona, se le aplica la
ley, pero no mirando su caso particular de la mujer que viene en
los barcos o en las pateras, que han sido violadas, que huyen de la
guerra, que le han matado sus hijos...creo que debería haber un
reglamento de esa ley general una medida donde se encause a
esas mujeres que el trato sea diferente” (Mercedes, 49 años,
Colombia)
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4.3 Dimensión Humana: La Resiliencia
Por

otra parte, se detectó entre las mujeres migrantes, que en ellas
destacaba una fortaleza para enfrentar las violencias y dificultades.
Resiliencia, es el término que utilizaremos para explicar la fuerza que tienen
las mujeres que participaron en este diagnóstico para afrontar las carencias,
limitaciones y sinsabores que implica la inmigración.
Se entiende por Resiliencia la “capacidad para enfrentar, sobreponerse y
ser fortalecido por experiencias de adversidad" (Grotberg, 2004).
Las mujeres que participaron en el diagnóstico comentaron sus difíciles
inicios en un nuevo país, pero también compartieron cómo superaron los
obstáculos y la forma como siguen asumiendo su nueva vida: se unieron
con sus compatriotas; se relacionaron con asociaciones de migrantes, con
asociaciones religiosas, establecieron nexos con españoles.
La organización les ha funcionado como eje que las fortalece y las aglutina
en una meta común. Ellas se unen en grupos pequeños, medianos o logran
conformar federación de asociaciones. Suelen ser luchas largas pero
constantes y se caracterizan por presentar elementos de sus culturas
(gastronomía, bailes típicos, música...); organizar formas de visibilización
(talleres, foros, eventos) o de empoderamiento (cursos de formación,
creación de redes).
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Un caso interesante lo constituye la Asociación de Mujeres Africanas en
Canarias (AMAC), quienes, tras un largo proceso de conversaciones,
conquistas discretas a nivel público y de un aprendizaje constante, crearon
la organización. Destacan en las conversaciones -formales e informales- la
presencia y la participación de la mujer africana al decidir salir de su país,
porque “aunque el amor de sus padres era bueno, había que buscar
otra vida fuera”.
Explican que quieren sensibilizar a la gente y decir las cosas para que
sepan “que nosotras estamos aquí y luchamos para poder dar voz y
poder ayudar por ejemplo los procesos migratorios. Lo hacemos a
través de charlas. … fomentar la participación de la mujer en este
caso pasa por sensibilizar y decirles que ellas valen” (Faye, 48 años.
Senegal)

Cada una desde sus espacios, diseña y emprende múltiples apoyos para
enfrentar las violencias cotidianas: violencia de género, defensa de los
refugiados, de las mujeres migrantes, asesoramiento y ayuda psicológica,
cursos y formación, relaciones interculturales, presencia en opinión pública
o reuniones informales con sus compatriotas que hacen vida en Gran
Canaria.
Vanistendael (1997) plantea que la resiliencia requiere de la presencia de
cinco dimensiones: 1) Existencia de redes sociales informales, 2) Sentido
de vida, trascendencia, 3) Autoestima positiva, 4) Presencia de aptitudes y
destrezas y 5) Sentido del humor.
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Las mujeres participantes en este diagnóstico en general responden a
algunas de las dimensiones descritas por Vanistendael, por ejemplo, al
integrarse y establecer redes sociales con la población:
“Si he conocido más gente... no me ha costado, he conocido más gente, más
contacto, tengo amigos canarios, tengo amigos africanos pero la mayoría son
españoles, amigos y amigas.”
(Denisse, 46 años. Burkina Faso)

Los temas de violencia de género son clave en las conversaciones con
representantes de asociaciones y de organizaciones ligadas a las mujeres
migrantes. Por ejemplo, las representantes de la Federación de
Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, además de
dedicarse a la defensa del migrante, en concreto dan apoyo a mujeres
latinoamericanas que acuden a ellas por temas de violencia.
Igualmente, la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, que trabaja
con el proyecto “Asesoramiento y Apoyo Psicológico a Mujeres
Inmigrantes”, incluye atención individualizada y charlas y talleres
informativos, de empoderamiento, bienestar personal, valores, salud
psicológica por posible violencia de género y factores relacionados con el
proceso migratorio que pongan en riesgo su vida sexual o reproductiva.
La violencia que pueden, en algunos casos, enfrentar en los países de
donde proceden, puede seguirlas o incluso hacer su aparición en España,
en Gran Canaria, donde conductas y patrones de violencia machista están
presentes en la población y en aumento.
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Según el balance de la Delegación de Gobierno para la Violencia de
Género, al 11 de junio del 2019, Canarias encabeza el listado de mujeres
asesinadas; le siguen las comunidades de Andalucía, Madrid y País
Valenciano. Tal y como se refleja en las estadísticas aportadas por el
Observatorio de la Violencia sobre la mujer en la estadística judicial (Abril,
2019), en las cuales, la evolución de las víctimas mortales en España por
violencia de género tiende a mantenerse o a aumentar, tal y como ocurre
entre abril de 2018 y abril de 2019 (de 9 a 16 víctimas mortales).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS MORTALES
POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. AÑOS 2003 A 2019

Fuente: Observatorio la violencia sobre la mujer en la estadística judicial. 2019
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Lamentablemente, las estadísticas apuntan a que la violencia de género en
Canarias no descenderá durante el 2019, al situar a la comunidad entre las
cinco primeras con agresiones contabilizadas durante los primeros meses
del año:

Fuente: Observatorio la violencia sobre la mujer en la estadística judicial. 2019

Fuente: Observatorio la violencia sobre la mujer en la estadística judicial. 2019
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Enfrentar estas violencias supone un paso adicional en el mundo de las
mujeres. Según las explicaciones de teorías de sistemas, los seres
humanos no son universos cerrados o inamovibles. Por el contrario,
poseen la capacidad de ser cambiantes y dinámicos. Y esa capacidad
es la que les permite enfrentar y resolver situaciones límites. Esa
capacidad más una dosis de autoestima y de sentido de la vida, nos
permiten entender frases de superación como éstas:
“Yo aquí tuve maltrato empezando por el marido que me trajo, yo denuncié y
me separé... Cuando fui a poner la denuncia, el comisario me dio número por
si me pasaba algo y llamé ... y tuve 6 meses en el centro de mujeres
maltratadas, allí conocí gente, aprendí a leer y escribir”
(Denisse, 46 años. Burkina Faso)

Para las migrantes no ha sido fácil insertarse en una nueva sociedad,
especialmente para quienes salen de su país con pocos recursos
económicos, sin documentos en regla o sin títulos de estudios
académicos. Relacionarse desde esas condiciones implica demostrar
que son personas fiables, capaces de establecer nexos confiables:
“Nos reciben con recelo, rechazo... mitad y mitad unos si otros no, todos no
son iguales... otras personas nos reciben bien, otros dicen que venimos a
quitar maridos, sobre todo las mujeres... Yo llegué ya casada pero he oído
también que venimos a quitar trabajo, y eso si lo he escuchado directamente”
(María, 43 años. Honduras)
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Otra característica de los seres humanos es la capacidad creativa, que
les abre posibilidades de construir espacios para superarse. Desde esa
visión innovadora, la mujer se ha empoderado para asumir el control
creativo de su transformación, para reconocer sus necesidades,
sentimientos y capacidades. El desarrollo de su espacio creador le ha
permitido construir instituciones sociales, donde se lucha para revertir
las violencias presentes en desigualdades de género, el maltrato, el
racismo y hasta algunas formas actuales de esclavitud (la sexual, o
determinados contratos laborales, por ejemplo).
Las organizaciones de mujeres migrantes se organizan en Gran Canaria
para intentar reconstruir nuevos vínculos socio culturales donde se
respeten por igual los derechos humanos de las mujeres y de los
hombres; se comparta y remunere el trabajo doméstico; se ofrezcan las
mismas oportunidades escolares y culturales para la realización
intelectual y emocional sin discriminación por género, raza, credo, edad
u orientación sexual.

“Una vez aquí, nos organizamos para poder luchar, para poder dar voz y poder
ayudar, por ejemplo… tu proceso migratorio ha servido de algo...”
(AMAC)

Aunque algunas comunidades, como las latinoamericanas, reconocen
que unos de sus problemas es la desunión, continúan haciendo acto de
presencia en actividades interculturales. Otras asociaciones, indican que
tienen la desunión como limitante pero insisten en lograr sus objetivos,
como por ejemplo el de las mujeres de la Asociación las Valentinas,
quienes destacan que quieren explorar en las principales problemáticas
y demandas que los técnicos/as de entidades públicas o del tercer
sector observan en sus atenciones con la población inmigrante en
general y femenina en particular.
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La forma de comunicarse entre las mujeres migrantes y las asociaciones
suele ser informal para actividades diarias (uso de chats y llamadas
telefónicas) o formales para eventos más estructurados. Se organizan y
transmiten la información usando su presencia online y las redes sociales.
Su idea es hacer impacto y que el alcance de las publicaciones informativas
llegue al mayor número posible de usuarios y potenciales colaboradores o
mujeres necesitadas de ayuda.
A nivel personal, para ellas también ha funcionado informarse, conocer,
adaptarse y entender la idiosincrasia del nuevo país, así como apropiarse
de algunas manifestaciones culturales importantes. Estas iniciativas les han
permitido a personas como Denisse, involucrarse en una de las actividades
4
tradicionales más importantes de Gran Canaria: La Romería del Pino, que
congrega a todos los municipios de la isla alrededor de la patrona, la Virgen
del Pino. Ella afirma:

“Yo he caminado a El Pino todos los años”
(Denisse, 46 años. Burkina Faso)

También, ha sido determinante entender que asociarse con otras personas
en situación similar, les ha supuesto una mejoría en su calidad de vida.
De los encuentros formales e informales que se realizaron con las mujeres
migrantes en el presente diagnóstico, destacaron varias frases que de alguna
forma explican las razones por las cuales ellas han salido (o están saliendo)
airosas de las dificultades: “No es asimilarse”, comentaban al referirse al
encuentro de culturas que se produce cuando se migra a otra nación.

4

“La Romería de Nuestra Señora del Pino o Romería del Pino se trata de una manifestación
religiosa y popular en honor de la Virgen del Pino. La romería ofrenda se realiza cada 7 de
septiembre, vísperas de la festividad de la Virgen del Pino, en la Villa Mariana de Teror
(Municipio de la isla de Gran Canaria)
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Zygmaut Bauman (sociólogo, filósofo y ensayista) expone que lo que
define a una civilización es la capacidad de interactuar con extraños, sin
que ello implique atacarlos ni presionarlos para que dejen de ser como son
ni para que renuncien a los rasgos característicos que, en esencia, los
convierten en extraños. Y es justo lo que ellas defendían: integrarse no es
olvidar lo que somos ni obligar al otro a que piensen como los que llegan al
país. “No es asimilarse”, repetían, es conocer, aprender de lo local y
enseñar y compartir lo que ya se trae desde el país del cual han emigrado.
“Formación e integración como un fluir natural”, fue una de sus conclusiones.
“Somos valiosas”, “No al conformismo”, expresaron en los talleres
participativos. Esa capacidad para conocer el valor de su presencia, su
flexibilidad para afrontar situaciones límites que dan paso a nuevos
conocimientos, esa especie de rebeldía para no quedarse ancladas en el
dolor de lo que se dejó atrás, sus ganas de aprender y de superarse, son
elementos que les han permitido acercarse a los nuevos conocidos. De allí
el valor de que las mujeres migrantes que participaron en este diagnóstico,
hayan asumido que desde la diversidad se construyen sólidas relaciones y
sociedades interculturales sostenibles.
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5. RETOS Y PROPUESTAS:
NOSOTRAS SUMAMOS

“Me duele cuando dicen que venimos a quitar el trabajo a la gente de aquí... yo
digo lo contrario. Yo sumo. Lo que trabajo se queda aquí como impuestos o
como gastos...”
(Valeria, 47 años. Mauritania)
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En

un entorno cada vez más exigente debemos ser capaces de
adaptarnos y evolucionar rápidamente para poder desarrollar nuestra
labor con un mayor impacto y hacer frente a los importantes desafíos de
una época caracterizada por grandes cambios sociales. Por ello es
fundamental adquirir una mirada desde la crítica constructiva para
continuar mejorando en proyectos, capacidades y forma de trabajar.
Los mayores retos que se abordaron en el diagnóstico llevaron al análisis
de las propuestas para mejorar la inserción y empoderamiento de las
mujeres en Gran Canaria. Se hizo desde la revisión de las relaciones
entre mujeres migrantes y población canaria; la relación con las
Instituciones Públicas y con las asociaciones que apoyan a la población
migrante.
Las propuestas y sugerencias se abordaron desde el nivel igualitario al
que se refería Paulo Freire, al explicar la “dialogicidad” que se establece
cuando realizan “diálogo de saberes” y se habla desde categorías de
igualdad en la participación ciudadana.
En este sentido, esta sección se abordará desde dos perspectivas: los
retos y las reflexiones de las participantes como ciudadanas migrantes
residentes en Gran Canaria y sus propuestas y sugerencias para mejorar
su participación en la isla y las de las instituciones con las que interactúan.
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5.1 RETOS Y REFLEXIONES:
5.1.1 A nivel individual
1. Las mujeres que participaron en los talleres reconocieron que no siempre
es fácil adaptarse a una nueva cultura. Casi todas aceptaron, que a nivel
personal, se les hace difícil desconectar de sus costumbres y raíces,
aunque lleven tiempo viviendo en Gran Canaria y que esos son elementos
limitadores para una mejor integración en la sociedad canaria. Las que no
son hispano hablantes, tienen como añadido las limitaciones del idioma,
incluso las que llevan más de una década en España, manifiestan
problemas para hablar el castellano.
2. Esa dificultad para integrarse y conocer con mayor profundidad la cultura
canaria, pasa por aceptar y respetar que están conviviendo con otras
culturas (la canaria y las de los migrantes que conviven en Gran Canaria),
con lo cual para ellas es imprescindible formarse e integrarse. “Debemos
trabajar en la integración sin olvidarnos de nuestras raíces.
Integrarnos sin olvidar” fue una de las frases que rescataron de los
talleres.
3. Adicionalmente, las migrantes enfrentan un doble reto en su proceso de
integración: deben afrontar doble trabajo (labores del hogar y trabajos
productivos) con horarios de trabajo poco flexibles, a veces mal pagados o
en situación irregular (sin contratos), se esfuerzan en romper falsos
estereotipos asociados a su raza o color y estiman que deben trabajar más
para aportar información real de su condición como migrantes y como
mujeres que trabajan, estudian o ejercen de amas de casa.
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4. Ellas aceptan que a su favor tienen una población joven (hijos/as de
migrantes nacidos en Gran Canaria) que por su “doble cultura” facilitan
espacios de interculturalidad y facilitan procesos de adaptación.
5. El gran reto común que asumen es aceptar, conocer y construir
espacios de socialización para lograr la integración a la cultura canaria y a
la vez dar a conocer las culturas de cada una de ellas.
6. Como mujeres, expresaron que otro desafío es trabajar por la Igualdad
de Género y aumentar su participación como ciudadanas.
7. Por su parte, al hablar de los retos de la población canaria, en los grupos
destacaron como elemento clave la necesidad de que los canarios y canarias
reconozcan el trabajo de las mujeres migrantes (especialmente a las trabajadoras
del hogar o las cuidadoras) y que sean menos restrictivos en los alquileres de las
viviendas.
8. En general, las reflexiones derivaron en la necesidad de aceptar la
presencia de migrantes (¨lo foráneo”) con tolerancia y empatía
(especialmente porque los canarios tienen tradición de ser emigrantes) y
en que esa aceptación pasa por el proceso de entender que hay otras costumbres conviviendo con los canarios y las canarias en su territorio.
9. Conocer, entender o informarse, implica para el canario, aceptar al
extraño desde el orgullo de compartir su idiosincrasia canaria. Este reto lo
plasmaron en una frase: “luchar por la igualdad de las personas”. Esa lucha,
para la población autóctona, implica aceptar a los migrantes en general y se
ofrezcan igualdad de oportunidades tanto para el que llega como el que
nació en la isla.
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5.1.2 A nivel colectivo
Como resultado de los encuentros, se dibujaron retos que deben asumir
las asociaciones que apoyan a las mujeres migrantes:
1. Para las asociaciones, destacaron como desafíos, la necesidad de
trabajar en la visibilidad e Igualdad de las mujeres y hombres (canarias y
migrantes), promoviendo espacios para ello; en la igualdad de Género como
tema fundamental; en la necesidad de intervenir en espacios promoviendo
la interculturalidad y de motivación para sensibilizar a la comunidad sobre la
migración en Gran Canaria.
2. Al referirse a la igualdad, como concepto general, destacaron que no es
aceptable que en algunas agrupaciones de migrantes haya tendencia a
tratar a sus integrantes con “ciertos grados diferentes de categorías”
(aludiendo a edad, procedencia, profesión, número de años en la isla, etc.).
Lo catalogaron como un error que debe subsanarse fomentando la igualdad
desde la educación; trabajar para visibilizar los procesos de las migrantes
desde la diversidad; hacer un esfuerzo para implantar una verdadera
igualdad entre las personas y transmitir a sus descendientes las costumbres
de cada pueblo para preservar sus identidades comunes.
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5.1.3 A nivel de las Instituciones Públicas
Estado español:
1. Con relación a las Instituciones Públicas, señalaron que en ellas se debe
facilitar algunos procesos a las personas migrantes, especialmente los
relacionados con servicios de salud, de nacionalidad y de permisos de
residencia. Destacaron la necesidad de simplificar los trámites y mejorar la
información que ofrecen al público.
2. Abordaron la actitud de los funcionarios y destacaron la poca
sensibilización y solidaridad que demuestran, algunas veces, ante las
personas migrantes. Asimismo, intentaron explicar que esa atención “poco
afectuosa” tal vez sea el resultado de falta de formación desde un enfoque
interseccional para atender al público y hasta de cierto racismo institucional
que ellas han podido sentir.
Gobierno de Canarias:
1

1. Lo que las participantes denominaron como “desatención” parte de la
percepción de la abundancia de estereotipos y la criminalización asociado al
término migrante; esa discriminación la asocian a las dificultades
económicas que presentan algunas mujeres migrantes al acudir a las
instituciones públicas; al desconocimiento de la cultura de las mujeres
migrantes o a que los funcionarios no tienen claras las necesidades de las
migrantes que acuden a las instituciones públicas.
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5.2. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
5.2.1 A nivel individual
1. Una oportunidad: la creación de espacios comunes para una mayor
integración intercultural de migrantes y de la población canaria. Igualmente,
la necesidad de organizar y asistir a actividades comunes como
conferencias, talleres y cursos de formación, donde se faciliten soluciones a
los problemas comunes (como por ejemplo el acceso a la vivienda).
2. Propusieron crear una Red de solidaridad entre culturas diversas, como
elemento de unión desde la diversidad.
3. Tal vez el elemento central para las poblaciones migrantes y canaria, es
la palabra integración como oportunidad de integración5 preservando las
culturas propias de todos; aprovechar la experiencia que traen las migrantes
y las de las canarias y construir un saber común; minimizar el estereotipo a
través de intercambios y participar en eventos donde haya otras culturas
externas a la canaria.
4. Una reflexión interesante de resaltar, reforzamos lo que ellas defienden:
integrarse no es olvidar lo que son, ni obligar al otro a que piensen como los que
llegan al país. “No es asimilarse”, repetían, es conocer, aprender de lo local y
enseñar y compartir lo que ya se trae desde el país del cual han emigrado.
“Formación e integración como un fluir natural”, fue una de sus conclusiones.
5. Como alternativa integradora, destacaron acercar las diferentes culturas
que conviven en Gran Canaria.

5
Se refieren a integración desde una visión crítica que rechaza la asimilación de las personas
migrantes y que se plantea desde un enfoque bidireccional y no unidireccional, como se
vienen planteando desde distintos programas
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5.2.2 A nivel colectivo
1. En general, las integrantes de los talleres, reconocieron que tienen
necesidad de crecer como asociaciones a partir de las alianzas con sus
pares.
2. Partieron de su realidad de mujeres migrantes que requieren ayuda,
traducidas en espacios para encuentros, puertas abiertas para reuniones
técnicas e informales y fijar tareas comunes.
3. La organización entre asociaciones, además de llevar a cabo
intercambios culturales para conocer y compartir costumbres de cada
país, también implica fomentar y crear conjuntamente campañas de
sensibilización hacia la migración, la participación de la mujer y su valor
en la sociedad.
4. Como una de sus particularidades, asumieron que en sus
organizaciones informan “en la medida que pueden” y que su labor pasa
por poner en contacto a las mujeres con otras instituciones encargadas
de dar soluciones a sus problemas puntuales.
5. Destacaron como propuesta, la posibilidad de organizar y compartir
información, de tal forma que a través de las redes puedan mejorar su
impacto y llegar con la información al mayor número de mujeres,
usuarios y potenciales colaboradores.
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5.2.3 A nivel de las Instituciones P blicas
1. Entre las primeras propuestas destacaron la de erradicar la palabra
Inmigrante y sustituirla por Ciudadano del Mundo.
Esta opción, es el inicio de una serie de alternativas con las que pretenden
mejorar el trato que reciben en las instituciones: formación en las
instituciones públicas para mejorar el trato a las personas migrantes;
establecer mecanismos (internos y externos) de control y calidad a la
atención a la población migrante; dotar al personal que atiende al/la
migrante con más información sobre la migración y las razones que le
llevaron a esas personas a emigrar desde su país hacia España.
2. Igualmente, proponen que los organismos públicos asuman la ayuda
como un tema de solidaridad y de derechos y no como un costo económico,
y que se mejoren las condiciones laborales de quienes trabajan y atienden a
la población migrante. Aunque opinan que hay recursos técnicos suficientes,
hace falta mayor inversión económica en el personal, puesto que se
necesitan más funcionarios para poder atender a la población migrante.
3. También creen que se debe contemplar la derogación o la modificación
de la Ley de Extranjería y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana,
para así garantizar el acceso y cumplimiento a derechos fundamentales de
las personas migrantes en España.
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4. Ante la situación desigual de las migrantes trabajadoras en condiciones
desfavorables, sugieren que se ratifique y se ponga en marcha el
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que
supondría asegurar que las trabajadoras del hogar reciban el mismo trato
que el resto de los trabajadores y las trabajadoras con respecto a
prestaciones e indemnizaciones, a la información disponible sobre los
términos y condiciones de su trabajo, salario y descansos, la protección
contra la discriminación y asegurar la igualdad de derechos y unas
condiciones de vida justas, así como el acceso a los mecanismos de
denuncia laborales.
5. Plantean mejorar los recursos institucionales, públicos y privados;
formación a profesionales por parte de organizaciones de migrantes; que
existan referentes migrantes en los servicios de atención a personas
migrantes; horarios adaptados a las necesidades de las personas que los
solicitan, etc. y posteriormente mayor difusión e información más
accesible de estos recursos. Sugieren hacer mesas o encuentros con
personas y organizaciones de personas migrantes para considerar
soluciones para mejorar la participación en espacios públicos y en la vida
política.
6. Finalmente, proponen apuntalar las redes y colectivos migrantes y
apoyar las iniciativas de estos grupos de mujeres migrantes desde lo
público y desde el tercer sector, por ejemplo, con propuestas desde las
instituciones para una mayor accesibilidad a las subvenciones dentro de
las asociaciones del tercer sector y generar redes para su integración en
el país de destino.
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