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Introducción
El presente informe es el resultado de la exploración bibliográfico-documental
realizada en tres Centros de Documentación de Madrid, especializados en temas
migratorios: Asociación Nexos-Colectivo Ioé, Instituto de Migraciones de la
Universidad de Comillas y EMSI de la Comunidad de Madrid. Este documento ha sido
elaborado por el colectivo Ioé a instancia del Observatorio de la Inmigración de la
Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Centros de documentación consultados

El tema y el ámbito espacial asignados a esta exploración documental nos han
llevado a centrar la búsqueda en tres fondos documentales, situados en Madrid y
asociados a entidades que desempeñan actividades e investigación en el área de
migraciones:
Fondo documental de la Asociación Nexos y Colectivo Ioé
Colectivo Ioé desarrolla una línea de investigación sobre migraciones en forma
ininterrumpida desde finales de los años setenta. Además de archivar sus propios
trabajos y ponerlos a disposición del público y de los investigadores tanto en forma
impresa, en su biblioteca, como en línea, delegando en Asociación Nexos la gestión de
los mismos. Colectivo Ioé solicita, recibe, clasifica e incluye en su base de datos otros
muchos trabajos sobre migraciones, tanto publicados como sin publicar. Estos trabajos
proceden de toda España y de otros países. Incluyen estudios de corte teórico, informes
institucionales, revistas de asociaciones, tesinas y tesis, ensayos, anuarios estadísticos,
etc. La información sobre migraciones en la Comunidad de Madrid no es objeto de una
clasificación especial ni constituye un volumen importante dentro del fondo
documental. Con todo, este fondo documental es el que ha proporcionado el mayor
número de documentos, quedando cubierto el periodo 1990-2006.

Fondo documental del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad
Pontificia de Comillas
El Instituto de Estudios sobre Migraciones dispone de un fondo documental
separado de la Biblioteca de la Universidad, abierto a los estudiantes de su máster y a

4
investigadores. Dicho fondo ofrece una amplia colección de revistas editadas en España
y en otros países, dedicadas a temáticas sociales, derechos humanos,

desarrollo y

migraciones. Ofrece también una gran variedad de libros y monografías más reducidas
sobre los mismos temas. Además, el fondo recoge todos los trabajos llevados a cabo y
publicados por el equipo investigador del IEM. Sin embargo, a diferencia del fondo
documental de Nexos/Ioé, no solicita ni archiva trabajos sin publicar. En este fondo
tampoco existe una sección dedicada a las migraciones en el contexto de la CAM. El
hecho de que hayamos encontrado pocos documentos pertinentes para la investigación
documental se debe sobre todo a que el material disponible en el IEM duplica el
material disponible en el fondo Ioé.

Fondo documental de la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración.
La biblioteca de la EMSI se ha constituido en función de la formación impartida
por la EMSI y está abierta, en primer lugar, a sus estudiantes. De allí que se encuentren
tanto publicaciones dedicadas a la formación en temas de derechos humanos, racismo,
educación intercultural, intervención social, como publicaciones especializadas en
migraciones. Entre éstas, constan la colección de la revista Suplementos Ofrim,
vinculada

con esta entidad, y la colección de la revista Puntos de vista

del

Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid,
de más reciente creación. El fondo documental recibe publicaciones de diversas
asociaciones de Madrid, entre las que se ha detectado algún documento de interés.
También archiva algunos estudios sin publicar realizados por sus propios estudiantes, o
elaborados de cara a la formación impartida por la EMSI. Al ser de proporciones y
ambiciones mucho más reducidas que los otros dos fondos, y mucho más reciente, este
fondo sólo nos ha permitido incorporar cuatro nuevas referencias.

Elaboración del resultado obtenido

El presente documento consta de dos partes. La primera presenta un listado
documental de aquellos 67 textos a los que se ha procedido a vaciar su contenido
informativo, seguido de las respectivas fichas individuales de contenido. Es la parte
central del documento. La segunda parte la forma el listado de aquellos otros
documentos de los que sólo se mencionan la referencia bibliográfica. Ambos listados se
ordenan cronológicamente, según año de publicación. Y se distinguen dos períodos:
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1991-1999 y 2000-2006. La inclusión de cada documento en uno u otro listado no
obedece directamente a criterios de valoración

de calidad, sino a la búsqueda de

equilibrio en el conjunto de los siguientes criterios:
1. Criterio cronológico. Es utilizado para la ordenación de los documentos y se
distingue entre 1990-1999 y 2000 a 2006. En la primera lista de trabajos reseñados
mediante fichas de contenido se ha dado la prioridad a documentos posteriores al año
2000, aunque sin descartar trabajos anteriores en función de otros criterios. En la lista de
trabajos mencionados sin reseña de contenido hay mayor número de documentos
anteriores al 2000. Estos se han considerado como superados no sólo en función de la
fecha de publicación sino con arreglo a varios criterios combinados: superación de los
datos, enfoque reducido, extensión limitada, vinculación con una situación muy
localizada, etc.
2. Criterio de extensión y amplitud. Se han redactado fichas de contenido sobre
aquellos informes

que ofrecen una perspectiva global o sintética,

tanto sobre la

inmigración en general como sobre determinado sector laboral, en diferentes etapas de
la inmigración a la Comunidad de Madrid. Por otra parte, se ha reseñado en forma
sistemática trabajos de cierta extensión dedicados a cualquier colectivo nacional a lo
largo del periodo abarcado. En particular se han intentado rescatar tesis de doctorado.
3. Criterio de metodología. A través de los documentos reseñados se quiere
dejar constancia de diversos métodos de investigación y aproximaciones que puedan
constituir referencias para futuros investigadores, desde ópticas distintas. No se han
reseñado con ficha de contenido aquellos documentos que presentan resultados en base
a muestras de población muy reducidas o material de entrevistas sin análisis posterior.
4. Criterio de diversificación. Se ha procurado reflejar el panorama de
diversidad encontrado, reseñando documentos por el tema de estudio propuesto, cuando
éste tiene carácter único o poco frecuente, cualquiera sea la extensión del estudio. En
particular, se ha redactado fichas sobre trabajos enfocados a colectivos específicos:
refugiados, menores no acompañados, poblaciones con determinadas problemáticas
sanitarias.
5. Criterio geográfico. Se han reseñado documentos que son el resultado de
investigaciones aplicadas al nivel local (distrito y barrio) cuando éstos proponen
métodos y esquemas de análisis extensibles a otros ámbitos. También se han reseñado
documentos cuyo ámbito espacial supera la Comunidad de Madrid siempre y cuando
incluyan una parte importante de los mismos sobre la Comunidad.
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6. Criterio de simplificación. Se ha procurado evitar la duplicación de reseñas
sobre trabajos del mismo autor referidas a la misma temática que aparecen en distintos
formatos, así como la repetición de monografías de varios autores referidas a un tema
muy localizado en el tiempo y el espacio. Con todo, el examen de ambos listados
permite detectar tendencias recurrentes e incluso redundantes en la investigación sobre
migraciones.
7. Criterio de formatos de edición. En ambos listados se han incluido trabajos
publicados y no publicados, libros, anuarios, artículos de revistas y ponencias de
Congresos. El listado bibliográfico menciona la localización en Madrid de todos los
documentos encontrados.

Las fichas de contenido

Las fichas de contenido apuntan a dar cuenta en forma sintética de la
procedencia y del contenido de los documentos reseñados, y terminan con una
valoración de los mismos. Las fichas están ordenadas por orden cronológico, siguiendo
la ordenación del listado bibliográfico precedente que corresponde a los documentos
reseñados.

- Estructura de las fichas: Cada ficha responde a la estructura siguiente:
1. Referencia bibliográfica
2. Tipo de documento
3. Vinculación institucional
4. Periodo abarcado
5. Temáticas abordadas
6. Segmentos de población considerados
7. Nacionalidades consideradas
8. Ámbito espacial
9. Metodología aplicada
10. Conclusiones y resultados obtenidos
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Sobre el contenido de las fichas
En el apartado 1. Referencia bibliográfica, se entiende que cuando no se dice
otra cosa, el documento se encuentra en el Centro de Documentación sobre Migraciones
de Colectivo Ioé-Asociación Nexos. Además, en la parte 10. Conclusiones y resultados,
no siempre se ha resumido la totalidad del trabajo, sino la que concierne al tema
específico de migraciones en la Comunidad de Madrid. Así pues, al reseñar las tesis no
se ha resumido la discusión en torno a otros trabajos previos.

En todos los documentos, los capítulos dedicados a contextualizar el tema del
estudio (apartado 5) se han sintetizado al máximo, dado que suelen referirse a un
espacio geográfico más amplio que el de la Comunidad de Madrid y repiten
información estadística disponible en otros muchos. Cotejando el apartado 5. temáticas
abordadas con el apartado 10. Conclusiones y resultados, el lector se formará una idea
de los elementos que se han querido destacar por su estrecha relación con el objetivo de
esta propuesta, además del interés propio que le suscite.

Cómo consultarlas
Las fichas están ordenadas por orden cronológico, siguiendo la estructura del
listado bibliográfico que corresponde a los documentos reseñados. El número de la
referencia corresponde al número de la ficha respectiva.

La versión actual de este documento consigue toda su virtualidad en formato
electrónico, constituyendo un verdadero Documento Interactivo que facilita al máximo
la consulta directa. En él se puede pasar de la primera parte del “listado bibliográfico” a
la “ficha de contenido” respectiva pulsando ctrl y [ver ficha]; una vez en la ficha puede
volverse al listado bibliográfico pulsando ctrl. y [volver].

****

El presente documento sirve de base, tal como se ha indicado, al segundo
objetivo de la propuesta que pretende realizar una valoración conjunta de la información
analizada de cada uno de los documentos reseñados. En suma, el objetivo principal es la
elaboración de un Informe de situación sobre el conocimiento disponible de la
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inmigración en la Comunidad de Madrid. En este trabajo ha sido imprescindible la
colaboración de de Sylvie Koller.
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I. DOCUMENTOS RESEÑADOS
1. Listado de documentos
1.1. Período 1991-1999
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ANTROPOLOGÍA, II Jornadas de Antropología
de Madrid: malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña, (4-7 de octubre
1988), Comunidad de Madrid, l991, 544 p. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, Trabajadoras extranjeras del servicio doméstico en Madrid,
España, O.I.T, Ginebra, l991, 78 p. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, “Unos y otros. Extranjeros en la Comunidad de Madrid”, en
MARTÍN ROJO, L. (et al.), Hablar y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia),
Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 149-164. [ver ficha]
PUMARES FERNÁNDEZ, P., La inmigración marroquí en la Comunidad de Madrid
[tesis], Universidad Complutense de Madrid y CSIC, 1994, 2 vol., 717 p. [ver ficha]
GIMÉNEZ, C. (coord.), Inmigrantes extranjeros en Madrid: panorámica general y
perfil sociodemográfico, Comunidad de Madrid, 1995. Vol. 1. 619 p. [ver ficha]
GIMÉNEZ, C. (coord.), Inmigrantes extranjeros en Madrid: estudios monográficos de
colectivos de inmigrantes, Comunidad de Madrid, 1995. Vol. 2. 531 p. [ver ficha]
GÓMEZ OLAVE, A., Refugiados en Madrid: entre la integración y la marginación,
[tesis], Universidad Complutense de Madrid, 1995, 392 p. [ver ficha]
HERRANZ GÓMEZ, Y., Formas de incorporación laboral de la inmigración
latinoamericana en Madrid. Importancia del contexto de recepción [tesis], Universidad
Autónoma de Madrid, 1996, 496 p. [ver ficha]
FRANZÉ, A., Sobre la concentración escolar del alumnado de origen inmigrante:
estudio de un barrio de Madrid, Dirección General de Migraciones, Ministerio de
Asuntos Sociales, Madrid, 1996, 171 p. + Anexos. [ver ficha]
GREGORIO GIL, C., Sistemas de género y migración internacional: la emigración
dominicana a la Comunidad de Madrid [tesis], Universidad Autónoma de Madrid,
1996, 418 p. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, “La inmigración extranjera en Madrid”, en Ofrim Suplementos,
diciembre 1997, pp. 17-72. [ver ficha]
Ioé
APARICIO, R. (dir.), Identidad y género: Mujeres magrebíes en Madrid, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 1998, 125 p. [ver ficha] EMSI
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GARCÍA DOMÍNGUEZ, M. y GARCÍA BORRREGO, I., “Identidad y género:
Mujeres magrebíes en Madrid” en Ofrim Suplementos, junio l998, pp. 81-95. [ver ficha]
HERRANZ GÓMEZ, Y., “Servicio doméstico y feminización de la inmigración”, en
Ofrim Suplementos, diciembre 1998, pp. 65-83. [ver ficha]
VEREDAS MUÑOZ, S., Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos en
la Comunidad de Madrid [tesis], Universidad Complutense de Madrid, 1998, 630 p.
[ver ficha]
CASTILLO, S. y MAZARRASA L., La salud de la mujer inmigrante en la
Comunidad de Madrid: Percepción, accesibilidad y utilización de servicios sanitarios,
Instituto de la Mujer. Instituto de Salud Carlos III, Madrid, 1999, 87 p. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, Inmigración y trabajo en España. Trabajadores inmigrantes en el
sector de la hostelería, Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1999, 319 p. [ver ficha]
MORRÁS, A., “Juntas aprendemos. Mujeres inmigrantes y autóctonas en Parla”, en
Ofrim Suplementos, noviembre-diciembre 1999, pp.159-173. [ver ficha]
CERÓN RIPOLL, P., La inmigración de dominicanas en Madrid [tesis], Universidad
Complutense de Madrid, 1999, 429 p. [ver ficha]
CALVO BUEZAS, T.,(dir.), Investigación epidemiológica en población desfavorecida
(estudio de casos), Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Comunidad de Madrid,
1999, 2 Vol. 564 p. [ver ficha]

1.2. Período 2000-2006
LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., Extranjeros en Madrid capital y en la Comunidad:
informe 2000, Delegación Diocesana de Migraciones-ASTI, Madrid, 2000, 321 p.
[ver ficha]
PÉREZ CRESPO, M.J., Los adolescentes extranjeros no acompañados y su presencia
en la Comunidad Autónoma de Madrid, Informe de la Comunidad Autónoma de
Madrid, 2000, 73 p. [ver ficha]
WAGBOU, M., “Senegaleses en Madrid, mercado de trabajo y vida asociativa desde la
perspectiva de redes sociales”, en II Congreso sobre la inmigración en España,
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2000, vol 1. pág. variada. [ver ficha]
ARACIL RODRÍGUEZ, E., “Adolescentes extranjeros en la Comunidad de Madrid:
la perspectiva desde el sistema de protección de la infancia”, en II Congreso sobre la
inmigración en España, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2000, vol. 2. pág
variada. [ver ficha]
GIMÉNEZ ROMERO, C., “Inmigración y multiculturalidad en Lavapiés”, en II
Congreso sobre la inmigración en España, Universidad Pontifica Comillas, Madrid,
2000, vol. 6., 26 p. [ver ficha]
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VEGAS BARRIUSO, J., “La población inmigrante en el Programa del Ingreso
Madrileño de Integración”, en Ofrim Suplementos, diciembre 2000, pp. 41-67.
[ver ficha]
WAGBOU, M., Inmigración subsahariana en España: los senegaleses en Madrid
[tesis], Universidad Complutense de Madrid, 2000, 639 p. [ver ficha]
VIDAL, J.A y MORENO, C., Dos proyectos de intervención con inmigrantes en el
distrito de Moncloa, Servicios Sociales de la Junta de Distrito de Moncloa, Madrid,
2000, 139 p + 14 map. [ver ficha]
SÁNCHEZ GRANADOS, M., (dir.), Cien primeros días de los inmigrantes en la
Comunidad de Madrid (informe no publicado), 2000, 56 p. [ver ficha] EMSI
LABRADOR FERNÁNDEZ, J., Identidad e inmigración. Un estudio cualitativo con
inmigrantes peruanos en Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2001,
229 p. [ver ficha] Comillas
SIGMA DOS, S.A, Concepciones y necesidades de salud de mujeres y transexuales
españolas y extranjeras que ejercen la prostitución en lugares abiertos; el papel del
cliente en la adopción de medidas preventivas y la identificación de las ONG’S y de los
servicios sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 2001, 151 p.
[ver ficha]
PLATAFORMA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN
NAVALAGAMELLA, Integración de los extranjeros en Navalagamella: el colectivo
marroquí (informe no publicado), Mancomunidad Sierra Oeste, Madrid, 2001, 100 p.
[ver ficha]
CAMACHO GUTIÉRREZ, J. y TRABADA CRENDE, E., “Los recursos de
integración sociolaboral dirigidos a la población inmigrante residente en Usera y
Villaverde”, en Ofrim Suplementos, diciembre 2001, pp. 175-200. [ver ficha]
CAMACHO GUTIÉRREZ, J. y TRABADA CRENDE, E., La inserción sociolaboral de los inmigrantes extranjeros residentes en Usera y Villaverde, Asociación
Proyecto San Fermín, Madrid, 2001, 282 p. [ver ficha] EMSI
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.A, “Análisis de la situación sociosanitaria de la
población inmigrante en la Comunidad de Madrid e impacto de la nueva Ley de
Extranjería en el área 10”, en Ofrim Suplementos, diciembre 2001, pp. 133-173.
[ver ficha]
APARICIO, R., y TORNOS, A., Estrategias y dificultades características en la
integración social de los distintos colectivos de migrantes llegados a España,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO, Madrid, 2001, 125 p. [ver ficha]
GUILLÓ,C., Fighting for being visible, an analysis of the organisation and collective
action of immigrants in “irregular situation” in Madrid: is there any institutional
response?, University of Sussex, 2001, 65 p. [ver ficha]
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ARENAL, D. y Nyssen, J.M, Mujer e inmigración en el distrito de Villaverde, Grupo
Labor, Madrid, 2002, 321 p. [ver ficha] EMSI
LABRADOR FERNÁNDEZ, J. y MERINO HERNANDO, A., “Características y
usos del habitat que predominan entre los inmigrantes de la Comunidad Autónoma de
Madrid”, en Migraciones, junio 2002, pp. 173-222. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, Las mujeres inmigrantes en la Comunidad de Madrid, Foro
Regional para Inmigración de la Comunidad de Madrid, 2003, (informe no publicado)
96 p. [ver ficha]
LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., Extranjeros en Madrid. Informe 2001-2002,
Delegación Docesana de Migraciones-ASTI, Madrid, 2003, 293 p. [ver ficha]
BERJANO, E., SIMÓ, C., Y ARIÑO, A., (coords.), Cuidado a la dependencia e
inmigración, Universidad de Valencia e IMSERO, Madrid, 2003, Vol. 2, 389 p.
[ver ficha]
BROEDER, P. y MIJARES, L., Plurilingüismo en Madrid. Las lenguas de los
alumnos de origen inmigrante en primaria, CIDE, Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid, 2003, 175 p. [ver ficha]
BRAVO, A., “Desigualdad en la salud reproductiva de las mujeres inmigrantes en
Madrid”, en Migraciones, junio 2003, pp.137-183. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, La escolarización de hijas de familias inmigrantes, Madrid,
CIDE/Instituto de la Mujer, 2003, 176 p. [ver ficha]
ACEVEDO CANTERO, P., Las mujeres inmigrantes del Magreb y América Latina en
la Comunidad de Madrid: Características sociales y sanitarias, [tesis], Universidad
Autónoma de Madrid, 2004, 505 p. [ver ficha]
GARCÍA BALLESTEROS, A., y SANZ BERZAL, B., Inmigración y sistema
productivo en la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, Comunidad de Madrid, 2004, 178 p. [ver ficha]
CASTILLO GODOY, R. y ANGUREL LAMBÁN, M.J., El menor inmigrante no
acompañado en centros tutelados y en edad laboral en la Comunidad de Madrid,
Ediciones Témpora, Madrid, 2004, 205 p. [ver ficha] Comillas
GÓMEZ SOTA, F., Imágenes cruzadas. Percepciones españolas de la inmigración
marroquí en la Comunidad de Madrid, UNED ediciones, Madrid, 2004, 101 p.
[ver ficha] Comillas
PÉREZ GALÁN, E., (coord.), Asilo y refugio en la Comunidad de Madrid, CEAR,
Madrid, 2004, 187 p. [ver ficha]
LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., “Inmigración marroquí en la Comunidad de
Madrid”, en Atlas de la inmigración magrebí en España, UAM Ediciones, Madrid,
2004, pp. 337-346. [ver ficha]
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GÓMEZ CIRIANO, E.J., La inmigración ecuatoriana en la ciudad de Madrid en el
contexto de la inmigración a España [tesis], Universidad Autónoma de Madrid, 2004,
235 p. [ver ficha]
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES (Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Comunidad de Madrid),
Aspectos económicos de la inmigración en la Comunidad de Madrid, Madrid, 2005,
47 p. [ver ficha]
COLECTIVO IOÉ, Inmigración y vivienda en España, Observatorio Permanente de
la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, 253 p.
[ver ficha]
COLECTIVO IOÉ y GIL, J.I., La inmigración extranjera en el sector de la
construcción de Madrid. Su situación desde la perspectiva de la seguridad y salud
laboral, Fundación Laboral de la Construcción, Madrid, 2005, 198 p. (sin publicar) [ver
ficha]
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, Análisis documental y
exploratorio sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes del
sector de la construcción en la Comunidad de Madrid, [resumen], Fundación Laboral
de la Construcción, Madrid, 2005, 57 p. [ver ficha]
GUILLÓ, C. y RIESCO, A., Estudio sobre las estrategias de integración residencial
de las personas beneficiarias de las plazas de acogida de emergencia de los CASIs de
la Comunidad de Madrid, Provivienda-Dirección General de Inmigración de la CAM
(informe no publicado) Madrid, 2005, 222 p. [ver ficha]
SCHMIDT, S., Argentinos en Madrid: causas de la inmigración actual y proceso de
integración [Tesis], Universidad de Salamanca, 2005, 164 p. [ver ficha]
CHULILLA CANO, J.L, y AZAGRA ALBERICIO, P., Espacios urbanos e
inmigración en el Madrid del S. XXI, La Casa Encendida, Madrid, 2005, 433 p.
[ver ficha]
RODRÍGUEZ, V., (dir.), Inmigración, formación y empleo en la Comunidad de
Madrid (informe no publicado), Instituto de Economía y Geografía (CSIC), Madrid,
2005, 420 p. [ver ficha]
ÁLVAREZ-MIRANDA, B., “La religiosidad de los inmigrantes musulmanes.
Marroquíes en Madrid, turcos en Berlín, y bengalíes en Londres”, en Panorama social,
segundo semestre 2005, pp. 129-143 [ver ficha]
GIMÉNEZ ROMERO, C., (dir.) y LORES SÁNCHEZ, N. (coord.), Anuario de la
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, Área de Gobierno de Empleo y
Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Madrid, 2006, 473 p. [ver
ficha]
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BARAÑANO, M., [et al.]., Globalización, inmigración transnacional y
reestructuración de la región metropolitana de Madrid. Estudio del barrio de
Embajadores, Madrid, Fundación Sindical de Estudios-CC OO de Madrid, 2006, 249 p.
[ver ficha]
FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, Estudio
sobre la integración social de las personas inmigrantes de la Comunidad de Madrid
(informe no publicado), 2006, 22 p. [ver ficha]
GUERRA, M., La diversidad cultural, retos educativos (informe de próxima
publicación por el CIDE), Madrid, 2006, 367 p. [ver ficha]
CABO, G. de, “Mujeres inmigrantes en los hogares madrileños, ¿cómo atienden a sus
familias?” en Las mujeres protagonistas de la inmigración latinoamericana en España,
perspectivas, políticas y experiencias en dos orillas, Casa de América, Madrid, 2006,
pp. 49-64 [ver ficha]
ESTEBAN, F.O, El sueño de los perdedores, un análisis del proceso de emigracióninmigración de argentinos a España (1975-2004) [tesis], Universidad de Salamanca,
2006, 472 p.
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2. Ficha de contenidos
1
Referencia:
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ANTROPOLOGÍA, II Jornadas de Antropología
de Madrid: malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña, (4-7 de octubre
1988), Comunidad de Madrid, l991, 544 p.
Tipo de documento
Actas de Congreso. Interesa la Sesión Cuarta: “Madrid, sociedad plural: grupos étnicos
en una gran ciudad”, pp. 257-313
Vinculación institucional
Asociación Madrileña de Antropología
Periodo abarcado
Siglo XX, con énfasis en período l975-1988
Temáticas abordadas
- Panorama estadístico y cualitativo de extranjeros en España y en Madrid, por lugar
de origen
- Refugiados políticos en Madrid: perspectiva histórica. Normativa. Colectivos de
refugiados presentes a la fecha en Madrid. Distritos y barrios de residencia (Latina,
Carabanchel, Aluche, Vallecas, Pueblo Nuevo, Móstoles, Alcorcón, Leganés,
Fuenlabrada). Procesos culturales: choque cultural, deculturación, aculturación,
aportes culturales de los colectivos de refugiados, persistencia de rasgos culturales
- Presencia de chinos en Madrid: análisis de estadísticas. Ocupaciones laborales.
Lugares de origen. Pautas demográficas. Divisiones internas de la comunidad china
por lugar de procedencia
Segmentos de población
Inmigrantes económicos y refugiados políticos
Nacionalidades consideradas
Latinoamericanos, personas de países islámicos, filipinos, chinos, y 94 nacionalidades
diversas para los refugiados
Ámbito espacial
Ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Estudio de estadísticas disponibles y enfoque antropológico
Conclusiones o resultados obtenidos
Datos de l.986: 50.854 extranjeros en Madrid, la mitad proveniente de Europa. 8000
refugiados. 719 chinos.
[volver]
2
Referencia
COLECTIVO IOÉ, Trabajadoras extranjeras del servicio doméstico en Madrid,
España, O.I.T, Ginebra, l991, 78 p.
Tipo de documento
Documento de trabajo
Vinculación institucional
O.I.T
Periodo abarcado
Investigación realizada en 1990. Series de datos desde 1978 hasta l989
Temática abordada
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-

Contextualización: mujeres inmigrantes en España y servicio doméstico en España
Trabajadoras extranjeras del servicio doméstico en Madrid: observaciones generales
y características por colectivos nacionales
- Situación socio-laboral y condiciones de trabajo
- Aproximación a las experiencias de vida de las empleadas de hogar extranjeras
Segmentos de población
Mujeres trabajadoras del sector doméstico
Nacionalidades consideradas
Filipinas, marroquíes, portuguesas, dominicanas, ecuatoguineanas, caboverdianas, otras
latinoamericanas, polacas y otras colonias del Este europeo
Ámbito espacial
Madrid capital y Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis de la legislación laboral española. Estudio estadístico a partir del Padrón
Municipal de Habitantes. 16 entrevistas a informantes calificados. 5 entrevistas
grupales a empleadas domésticas. Un grupo de discusión.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Presencia de mujeres inmigrantes en el servicio doméstico en Madrid
El Padrón de habitantes indica en l987 la presencia de 1.197 personas extranjeras en el
servicio doméstico, el 86% mujeres. Los cuatro grupos más numerosos son filipinas,
portuguesas, marroquíes y dominicanas. El nivel de instrucción medio es bajo o bajomedio pero superior al de las trabajadoras españolas del sector. Se trata a la fecha de
una inmigración reciente, iniciada en l975 y reforzada desde l980, con tendencia a
establecerse en el exterior de la capital. Más de la mitad se desempeña como internas,
con mayor proporción en la periferia. El lugar de residencia está directamente vinculado
con la modalidad de empleo, ocupando las externas pisos en los barrios de presencia
inmigrante en distritos y municipios de Madrid. Las internas viven en barrios y
municipios residenciales del centro de la capital o periféricas.
- Relación entre situación legal, ubicación espacial y modalidad laboral
Perfil tipo representado por filipinas y dominicanas: mujer joven que inmigra sola en
condición de irregular y trabaja de interna. Evolución posterior: regularización y trabajo
como externa, en zonas más próximas al centro de Madrid; alquiler de viviendas
compartidas entre compatriotas; inicio de la reagrupación familiar. Este trayecto
migratorio “ideal” dista mucho de cumplirse para la mayoría
- Situación socio-laboral general
Intermediación laboral a cargo de centros de atención a extranjeros o de agencias
instaladas en el país de origen. Dificultades para obtener un contrato de trabajo, sobre
todo entre colectivos más recientes como las africanas. Dificultades para afrontar los
gastos de alta en la Seguridad Social para trabajadoras a tiempo parcial. Falta de
información sobre los derechos laborales e indefensión. Situación más ventajosa entre
las externas fijas regularizadas.
- Situación legal e inserción social
Se notan diferencias significativas en cuanto a cualificación cultural y profesional,
superior entre filipinas, polacas y latinoamericanas, con mayores expectativas de
movilidad profesional. Los colectivos llegados antes de 1985 tienen más posibilidad de
salir de la irregularidad. El acceso a la regularidad no necesariamente mejora la posición
profesional, de modo que el paso siguiente es pedir la nacionalidad española, lo que
significa un cambio en el proyecto migratorio. El mundo relacional de las internas se ve
muy limitado por su condición laboral, mientras que los contactos exteriores con
compatriotas o españoles presentan complejidades según el perfil cultural.
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La falta de organizaciones laborales de mujeres del sector es notable. La participación
se da en el contexto de las asociaciones con base nacional, más consolidadas entre los
colectivos con mayor antigüedad en Madrid, siempre con cierto temor debida a la
situación de irregularidad. Las embajadas de Filipinas, Polonia y Portugal son las que
mayor interés muestran por los problemas de sus respectivas colonias.
[volver]
3
Referencia
COLECTIVO IOÉ, “Unos y otros. Extranjeros en la Comunidad de Madrid”, en
MARTÍN ROJO, L. (et al.), Hablar y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia),
Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 149-164.
Tipo de documento
Capítulo de libro
Periodo abarcado
Recoge datos desde l980 hasta principios de 1992. La mayoría de las tablas se refiere al
año l991 (antes de concluir el proceso de regularización).
Temática abordada
Flujos. Orígenes. Composición familiar. Ocupaciones laborales de cada colectivo.
Relación con la población autóctona. Estado de la opinión pública
Segmentos de población
Todos los inmigrantes extranjeros, agrupados en “inmigrantes del Norte” e “inmigrantes
del Sur”
Nacionalidades consideradas
Síntesis enfocada a los continentes de origen
Ambito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología considerada
Presentación sintética de datos estadísticos y análisis de encuestas de opinión
Conclusiones o resultados obtenidos
Señala la poca apertura de los madrileños autóctonos hacia la sociedad pluricultural
[volver]
4
Referencia
PUMARES FERNÁNDEZ, P., La inmigración marroquí en la Comunidad de Madrid
[tesis], Universidad Complutense de Madrid y CSIC, 1994, 2 vol., 717 p.
Tipo de documento:
tesis
Periodo abarcado
Elaboración de la tesis desde l990 a 1993, con una mayoría de estadísticas relativas al
año 1991. Incluye series estadísticas más abarcadoras (desde años setenta)
Temáticas abordadas
- Caracterización de la inmigración marroquí en la Comunidad de Madrid
- Pautas culturales y procesos de adaptación (incluye un apartado específico sobre
hijos de los inmigrantes)
- Actitudes y posicionamientos de la sociedad española hacia los inmigrantes
marroquíes
Segmentos de población
Inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid, con énfasis en grupos familiares
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Ámbito espacial
Comunidad de Madrid. Trabajo de campo efectuado en el Barrio del Pilar en Madrid,
Boadilla del Monte y otros puntos de la CAM
Metodología aplicada
Estudio de fuentes estadísticas diversas del Ministerio de Interior, Ministerio de
Trabajo, Consulado de Marruecos, y de los Censos de Población. Recopilación de fichas
sobre familias en instituciones de atención a inmigrantes.
Técnicas cualitativas: observación participante; treinta entrevistas en profundidad; cinco
historias de vida.
Conclusiones o resultados obtenidos
- Consideraciones sobre los factores de discriminación
Mayores dificultades para conseguir la nacionalidad española que otros colectivos.
Mayores dificultades de acceso a permisos de residencia de larga duración y a la
reagrupación familiar. Inadecuación de la legislación laboral. Repercusiones de la
inestabilidad laboral en el estatus legal.
- Integración social y laboral
Encasillamiento prolongado en trabajos no cualificados y peor pagados. Consolidación
de una posición de clase baja entre los hijos de inmigrantes. Dificultad de convivencia
entre rifeños y otros marroquíes. Existencia de frenos culturales a los matrimonios
mixtos. Papel relevante de las mujeres en la economía doméstica a través de la
incorporación al mercado laboral, aunque en puestos de trabajo subordinados y
altamente feminizados.
- Conclusiones sobre jóvenes migrantes marroquíes de segunda generación (esta
categoría incluía a 1.800 personas en la fecha de la encuesta):
Acceso generalizado al sistema escolar. Desfase de nivel escolar entre los niños que
llegan con más edad y falta de alternativas en el sistema de formación para ellos. Bajo
rendimiento escolar entre niños y niñas marroquíes. Bajo nivel de conocimiento del
castellano entre los y las adolescentes no escolarizados. Socialización “en la calle” de
los varones y pérdida de control por parte de los padres. Existencia de barrios
homogéneos donde no se da la convivencia entre niños marroquíes y españoles fuera del
colegio. El estudio registra las pautas diferenciales entre hijos e hijas de marroquíes en
tramos de educación no obligatoria: formación profesional y ocupacional para aquéllos,
B.U.P y universidad para éstas. La vida escolar tiende a prolongarse más entre los
jóvenes que llegaron temprano o nacieron en España. El investigador percibe mayor
nivel de insatisfacción e inadaptación entre el grupo de jóvenes nacidos y educados en
España, así como más distanciamiento cultural y religioso con la generación anterior.
Propone unas claves de la integración de la segunda generación: actitud de los padres
hacia la cultura española y la propia; edad de llegada a España ; nivel de estudio;
acogida de la sociedad española
- Relaciones con la sociedad española:
Distanciamiento general y racismo ocasional.
[volver]
5
Referencia
GÓMEZ OLAVE, A., Refugiados en Madrid: entre la integración y la marginación,
[tesis], Universidad Complutense de Madrid, 1995, 392 p.
Tipo de documento
Tesis
Periodo abarcado
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Datos sobre refugiados desde 1979 hasta l995. Fecha de realización del trabajo de
campo: septiembre l991 a marzo 1992.
Segmentos de población
Refugiados y asilados
Temática abordada
- Discusión de conceptos
- Refugiados en el mundo, en Europa y en España
- Situación de asilados y refugiados en Madrid
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Estudio bibliográfico.10 entrevistas en profundidad a refugiados. 8 encuestas a
informantes institucionales. Encuesta por cuestionario cerrado a 205 refugiados.
Descripción y valoración de programas de atención a los refugiados en Madrid
Conclusiones y resultados obtenidos
- Las autoridades, los técnicos y profesionales insisten en separar la categoría de
refugiados en sentido estricto, justificando una política restrictiva de acogida a
refugiados. En cambio los programas de acción social tienden a tratar todas las
nuevas migraciones de forma global.
- España, por sus circunstancias políticas propias se ha constituido recientemente en
país de asilo y comunidad de acogida. El número de personas a las que se concede el
Estatuto de Refugiado es muy bajo (de 8.000 a 10.000 cada año). Las instituciones
encargadas de aplicar la legislación sobre asilo y refugio ni son las adecuadas ni
están preparadas. En la sociedad española existe poca sensibilidad hacia la minoría
de refugiados y se confunde exilio e inmigración. Incluso se percibe a los refugiados
como privilegiados que disfrutan de ciertos derechos y prestaciones en forma
injustificada.
- Los recursos de atención a los refugiados son insuficientes. Hay una alta proporción
de denegación de solicitudes de asilo (94% en l991) y pocos programas enfocados a
la inserción social. Estos están marcados por su carácter de urgencia y su
asistencialismo. No cumplen función integradora. Su marco referencial es
asimilacionista.
- Las metas asimiladoras propician de hecho la marginación de los refugiados. Entre
los refugiados el porcentaje de excluidos es muy superior al que existe en la
población española, debido a fenómenos de racismo y xenofobia y a los efectos de
la propia legislación.
[volver]
6
Referencia
GIMÉNEZ, C. (coord.), Inmigrantes extranjeros en Madrid: panorámica general y
perfil sociodemográfico, Comunidad de Madrid, 1995. Vol. 1. 619 p.
GIMÉNEZ, C. (coord.), Inmigrantes extranjeros en Madrid: estudios monográficos de
colectivos de inmigrantes, Comunidad de Madrid, 1995. Vol. 2. 531 p.
Tipo de documento
Conjunto de informes elaborados en el marco de un convenio entre la Comunidad de
Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid
Vinculación institucional
Consejería de Integración Social de la CAM
Periodo abarcado
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Investigación realizada entre octubre de l990 y marzo de 1991. Registra evolución de
flujos desde l955 hasta la fecha del estudio.
Metodología aplicada
Explotación de archivos, registros estadísticos y fondos documentales. Análisis de
prensa. Observación participante. Entrevistas a inmigrantes y sus familias, líderes de
asociaciones, personal de embajadas, entidades sociales y ONG. Estudio de expedientes
de extranjeros atendidos por la Delegación Diocesana de Inmigrantes. Combinación de
fuentes primarias y secundarias, de aproximación cuantitativa y cualitativa, y de
diversas técnicas propias del estudio de campo (140 estudios de caso realizados)
Segmentos de población
Extranjeros en la CAM
Nacionalidades consideradas
Se ha elegido cinco colectivos étnicos: latinoamericanos, marroquíes, negroafricanos
(entre ellos guineanos), filipinos y portugueses (221 extranjeros entrevistados en total)
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Temáticas abordadas
Primera parte: panorama general y perfil sociodemográfico
- Panorama general de la población extranjera en Madrid. Estimación de flujos.
Distribución espacial y pautas de asentamiento en Madrid
- Situación social, legal y laboral
- Tipología de extranjeros, según estatus jurídico y área de procedencia
- Síntesis de información socio-laboral los cinco colectivos estudiados
- Informes específicos complementarios, entre ellos análisis de expedientes de
extranjeros atendidos por la Delegación Diocesana de Inmigración
Segunda parte: estudios monográficos de colectivos migrantes
- Latinoamericanos (Cono Sur, zona andina, Brasil, Cuba, República Dominicana,
otros)
- Marroquíes (Incluye un estudio específico sobre familia y segunda generación)
- Negroafricanos (incluye un capítulo específico sobre inmigrantes guineanos)
- Portugueses (Incluye un estudio específico sobre familia y segunda generación)
- Filipinos (Incluye un estudio sobre las trabajadoras filipinas del sector doméstico)
Conclusiones o resultados obtenidos
Por la fuente utilizada y la metodología aplicada, destaca el análisis de expedientes de
migrantes atendidas por al Delegación diocesana de Inmigración (vol.1). Profundiza en
las causas y los efectos de la irregularidad en todos los aspectos de la vida del migrante.
[volver]
7
Referencia
8
Referencia
HERRANZ GÓMEZ, Y., Formas de incorporación laboral de la inmigración
latinoamericana en Madrid. Importancia del contexto de recepción [tesis], Universidad
Autónoma de Madrid, 1996, 496 p.
Tipo de documento
Tesis doctoral
Periodo abarcado
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Datos recopilados desde 1955, con énfasis en dos periodos y dos flujos migratorios:
1977-1989 y 1989-1995. Trabajo de campo realizado entre 1992 y 1994
Segmentos de población
Trabajadores latinoamericanos
Nacionalidades consideradas
Trabajo de campo dedicado a argentinos y dominicanas
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Temática abordada
- Discusión teórica desde la perspectiva de la Sociología Económica Contemporánea
- Evolución de flujos, con atención especial a inmigración argentina y dominicana,
en dos contextos sucesivos de recepción
- Estudio de caso por sectores laborales: odontología, venta ambulante y servicio
doméstico
Metodología aplicada
Enfoque general: Sociología Económica Contemporánea
Métodos de investigación: análisis de fuentes estadísticas del Ministerio de Interior,
Trabajo y Seguridad Social, del Padrón Municipal de Habitantes.
Tres estudios de caso: el sector de la venta ambulante, el sector odontológico y el
servicio doméstico, a través de entrevistas semiestructuradas a 79 inmigrantes
latinoamericanos en su lugar de trabajo y a informantes clave. Énfasis en tres historias
laborales (odontólogo argentino, comerciante argentino, trabajadora doméstica
dominicana).
Conclusiones y resultados obtenidos
- Estudio cuantitativo y cronológico de flujos
a) Residentes latinoamericanos en Madrid. Su número se incrementa gradualmente
desde la década de los sesenta, y su composición se va modificando, registrando
siempre un crecimiento superior al promedio de otros colectivos. Desde 1975 a l995 el
primer flujo por orden numérico se constituye de argentinos y el segundo de
dominicanos, peruanos y colombianos.
b) Latinoamericanos censados. El desfase con el número de residentes obedece a
cambios en la legislación y regularizaciones a lo largo del periodo considerado. Era
elevado el número de aquellos que vivían abiertamente en la ilegalidad en el primer
periodo considerado.
c) Poseedores de permisos de estancia y estudios. Su número es importante en la colonia
latinoamericana como resultado de políticas de cooperación universitaria.
d) Nacionalizados. Su número es mucho mayor que en otras colonias extranjeras,
especialmente entre argentinos, chilenos y uruguayos hasta l989.
- Características socio-demográficas de los flujos
Sexo: el sesgo femenino aumenta en la segunda mitad de los 80 con la llegada de
dominicanas, peruanas y colombianas incorporadas al servicio doméstico.
Edad: los nuevos flujos presentan una alta proporción de personas en edad laboral y
mayor proporción de menores de 20 años con respecto al primer flujo.
Nivel de estudios y cualificación profesional: el primer flujo presentaba niveles de
estudios superiores a la media de la Comunidad, tendencia que se mantiene en el
segundo flujo. Por nacionalidades son los argentinos que presentan las cualificaciones
más elevadas y una mayor antigüedad en la emigración de profesionales. Los
dominicanos en su conjunto presentan un nivel de estudios más bajo, pero con
proporción significativa de personas con estudios superiores.
- Modos de incorporación laboral a lo largo del periodo
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Los latinoamericanos se integran en su mayoría en el sector de servicios, y a mucha
distancia en la industria. Se observa una polaridad entre empleos altamente cualificados
y empleos de baja cualificación pero las cualificaciones intermediarias están más
presentes que en otros colectivos. A lo largo de los 80 se registra un porcentaje cercano
al 20% de trabajadores por cuenta propia, como vía de acceso a la legalidad. El servicio
doméstico va cobrando peso en las estadísticas de permiso de trabajo y regularizaciones
a partir de l990. La tendencia al autoempleo como modo de inserción cede terreno al
trabajo por cuenta ajena en el sector informal. Los profesionales y técnicos siguen
concentrándose entre determinados colectivos (argentinos, mexicanos, venezolanos)
mientras que las personas que corresponden a los nuevos flujos (por ejemplo mujeres
peruanas) se insertan en trabajos poco cualificados a pesar de su nivel de formación
elevado.
- Importancia de los contextos de recepción en Madrid: aspectos legales
a) Primer periodo (1977-1989)
No existía legislación clara en materia de inmigración ni de asilo y refugio, lo que
propició la entrada de flujos latinoamericanos refugiados de hecho. La existencia de
convenios bilaterales les concedía una situación privilegiada para entrar (gracias a la
exención de visado) y para acceder al mercado laboral. Los Convenios de Doble
Nacionalidad con 13 países favorecían su integración social. La Ley de Extranjería de
l985 endureció las condiciones de residencia y trabajo para todos los extranjeros
mediante la instauración de un doble permiso, condicionando el permiso de trabajo a la
situación nacional de empleo.
b) Segundo periodo (1989-1995)
El ordenamiento jurídico español añadió trabas a la entrada de flujos y reforzó el control
policial de fronteras, sin lograr frenar las entradas. En l991 se abrió un proceso de
regularización, y en forma simultánea se implantó una normativa destina a implementar
una política migratoria (visados de entrada, cupos, modificación de la Ley de asilo y
Refugio), apuntando a una armonización con la Legislación Europea. Los inmigrantes
latinoamericanos pasaron a depender de la política de cupos y a emplearse en el sector
laboral secundario, en particular en el sector doméstico. En los permisos por cuenta
propia y en el acceso a la nacionalidad española, la calidad de latinoamericano siguió
otorgando trato preferencial.
- Cambios sociales y opinión pública en los dos periodos de referencia
Los cambios en la estructura laboral, la estructura familiar y la pirámide demográfica,
así como la conformación de nuevas clases medias, tienen repercusiones sobre las
relaciones de la sociedad española con los inmigrantes. Durante el primer periodo
estudiado, la falta de conciencia o percepción de la inmigración fue evolucionando
hacia una actitud positiva y solidaria durante la transición y luego hacia visión negativa
(a principios de los ochenta), por problemas de competencia en el mercado laboral y
pérdida de la memoria del destino migratorio de España. La imagen positiva de los
latinoamericanos se recuperó a principios de los noventa por un sentimiento de mayor
proximidad cultural con respecto a otros colectivos migrantes. Durante el segundo
periodo estudiado, España se convirtió en un país de inmigración y la inmigración se
fue constituyendo en foco de atención y polémicas en los medios de comunicación y la
opinión pública. Los nuevos inmigrantes latinoamericanos son vistos como personas
atrasadas, pobres, dentro de una percepción global de la inmigración como invasión.
- Estudios de caso
a) Venta ambulante y emergencia de un empresariado argentino
El éxito de la venta ambulante de bisutería, complementos y artesanía se debió al efecto
novedad en un contexto favorable (finales de los 70 y principios de los 80) y a la
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ausencia de restricciones legales a su desempeño. La investigación destaca como fuente
de éxito la solidaridad interna al colectivo, en consonancia con la ideología de
izquierdas del momento. Esta economía étnica supuso creación de empresas, aportación
de capital y especialización de una parte del colectivo, hasta la venta al por mayor y la
adaptación al mercado español.
b) El empleo de profesionales odontólogos
La incorporación de estos nuevos profesionales (argentinos) durante el primer periodo
considerado se dio en un vacío y benefició a la población española, racionalizando los
precios del mercado. Su condición de residentes legales les permitió desarrollar
estrategias laborales diversificadas para acumular el capital necesario, conforme
obtenían sus credenciales y homologación por vía judicial. El segundo periodo resultó
más difícil para los odontólogos dominicanos por la saturación de la demanda y por su
condición de irregularidad, haciendo que se integraran al sector por cuenta ajena y en la
informalidad. Mientras tanto, la tendencia al autoempleo continúa para los odontólogos
argentinos gracias a sus redes profesionales. Las barreras institucionales erigidas por los
Colegios Profesionales no han servido para frenar la incorporación al sector de estos
profesionales latinoamericanos sino para dirigirlos durante un tiempo al trabajo
informal.
c) Mujeres dominicanas del servicio doméstico
La emigración de mujeres dominicanas constituye un proceso en cadena y no un
fenómeno espontáneo. En su inicio vincula un municipio de la provincia de Barahona
con el distrito de Pozuelo-Aravaca en Madrid, por medio de redes y canales migratorios
que se fueron autoalimentando y reforzando en los dos extremos. Los procesos de
reunificación familiar van a seguir favoreciendo una emigración de mujeres o
migración de relevos. Dada la articulación de las redes migratorias, el factor
determinante para emigrar es el número de miembros femeninos de la familia más que
su situación económica. La fuerza laboral dominicana está llenando un vacío en España,
en el contexto de incorporación de las mujeres españolas de clase media al mercado
laboral. La articulación (adecuada) de la oferta y la demanda en un contexto local
rompe los prejuicios hacia estas mujeres inmigrantes como trabajadoras pero son mal
aceptadas en sus espacios de ocio.
[volver]
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Referencia
FRANZÉ, A., Sobre la concentración escolar del alumnado de origen inmigrante:
estudio de un barrio de Madrid, Dirección General de Migraciones, Ministerio de
Asuntos Sociales, Madrid, 1996, 171 p. + Anexos.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
Dirección General de Migraciones
Periodo abarcado
1995-1996
Temática abordada
- Características sociales, económicas y culturales del barrio de Embajadores
- Distribución del alumnado según diversos indicadores
- Variación del alumnado y “migraciones” escolares
- Análisis de políticas escolares del barrio
- Análisis de las estrategias familiares
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Segmentos de población
Alumnos, familias y personal educativo de centros educativos de EGB con alta
concentración de hijos de migrantes
Ámbito espacial
Barrio de Embajadores
Metodología aplicada
Entrevistas a profesores, padres y otros miembros de la comunidad escolar. Observación
participante. Revisión de las normativas vigentes. Aplicación de un cuestionario a 54
alumnos de cursos superiores de cuatro centros públicos (43 españoles y 11 extranjeros)
Conclusiones y resultados obtenidos
- Distribución desigual del alumnado
Algunos distritos de Madrid escolarizan mayores proporciones de alumnos de origen
extranjero que otros, por encima de la media de la ciudad. Es el caso del distrito Centro.
La distribución de los niños extranjeros no es homogénea entre los centros escolares de
un mismo barrio sino que exige a este nivel también una tendencia a la concentración,
en contradicción con las normas administrativas vigentes. En el barrio Embajadores
sólo 3 centros educativos públicos concentran la mayoría de hijos de inmigrantes (el
81%). El deterioro de la estructura habitacional de Embajadores y su envejecimiento lo
han convertido en zona de atracción para amplios contingentes de migrantes, de modo
que el fenómeno de guetización de refleja en el espacio escolar. Sin embargo, se da una
transformación poco perceptible desde afuera de transformación socio-espacial del
barrio, al cual llegan nuevas clases medias urbanas y grupos adscritos a corrientes de
contracultura urbana. Coexisten pues diversos sectores sociales en un mismo espacio.
Conforme se va dando este proceso, el campo escolar se va polarizando en cuanto al
origen social de los alumnos: los centros de baja concentración de minorías étnicas
reclutan a sus alumnos entre los sectores más favorecidos del barrio. Uno de los cuatro
colegios públicos de la zona escolariza a hijos de profesionales superiores y cuadros
medios de la administración, al tiempo que sólo cuenta con el 1% de hijos de migrantes.
Por otra parte, los otros tres centros públicos reclutan a sus alumnos entre clases
desfavorecidas y precarizadas, con padres que tienen un nivel de estudios bajo, entre
ellos inmigrantes. Se observan otros indicios coincidentes de polarización social:
régimen de vivienda de las familias, tamaño y disponibilidad de espacio en las
viviendas, número de hijos por unidad familiar, tasa de familias monoparentales,
actividades extraescolares. En cuanto al campo escolar, la mayoría de niños de los tres
colegios más populares registran entre 1 y 2 años de retraso escolar y desfase.
- La perspectiva del profesorado y la comunidad escolar
La propia comunidad escolar percibe los colegios como “difíciles” y la tarea docente
como problemática y rayana en una tarea de prevención social de riesgos. Los centros
escolares operan coordinándose con instituciones preventivas (sociales, educativas,
barriales, etc.) exteriores al ámbito escolar para evitar a los niños el peligro de la calle y
la marginalidad. De este modo asumen una función de tutela de la infancia marginal
más que una función propiamente educativa.
- Los mecanismos de la distribución diferencial
En el proceso de distribución y concentración del alumnado concurren un conjunto de
operaciones sociales en función de una serie de representaciones y anticipaciones de los
actores sociales.
a) Estrategias familiares.
Las familias orientan a sus hijos hacia centros que ofrecen un perfil socio-educativo
próximo al de la familia. La presencia de alumnos “difíciles” constituye un factor
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negativo para las familias que están en situación más ventajosa y las lleva a elegir
centros considerados más seguros y de mayor nivel académico. Estas familias perciben
los mecanismos de compensación escolar y de inserción social implementados en los
colegios no como elementos innovadores sino como prueba de la existencia de
desventajas, mientras que las familias populares las valoran. Las familias extranjeras
están peor situadas de cara a la elección de un centro para sus hijos, tanto por la
ponderación de su trayectoria escolar como por su bajo conocimiento del castellano o su
matrícula fuera del periodo oficial. A estos factores se añade la mayor inhibición de las
familias frente al sistema escolar.
b) Estrategias de los centros educativos
Los colegios de mayor prestigio ejercen una estrategia de captación de alumnos para
mantener su prestigio y el del profesorado, cribando las demandas de las familias.
Suelen orientar a los alumnos en los que detectan necesidades educativas especiales
hacia los colegios dotados de programas de compensación escolar en lugar de solicitar
recursos para implementar ellos mismos estos programas. Los centros peor valorados
cuentan con pocas posibilidades para atraer a un público heterogéneo, más aún cuando
el número de alumnos por aula es bajo y cuando la supervivencia del colegio está en
juego. Su misma especialización en la atención a alumnos difíciles constituye un círculo
vicioso. Las prácticas de orientación y cooptación del alumnado por los mediadores
escolares refuerzan el mecanismo de selección social.
[volver]
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GREGORIO GIL, C., Sistemas de género y migración internacional: la emigración
dominicana a la Comunidad de Madrid [tesis], Universidad Autónoma de Madrid,
1996, 418 p.
Tipo de documento
Tesis doctoral de antropología
Periodo abarcado
Investigación realizada entre l992 y l995, aplicada a mujeres dominicanas que migraron
a España entre l985 y 1995
Temática abordada
- Discusión teórica: articulación entre teoría de la dependencia y enfoque de género.
migración internacional y sistemas de desigualdad de género
- Dimensiones socioestructurales de la emigración dominicana a España: zonas de
procedencia (Suroeste), zonas de asentamiento (Madrid), tasa de feminización
- Dinámicas y estrategias migratorias propios de grupos domésticos rurales
- Rol de las mujeres y de sus redes de parentesco femenino en el proceso migratorio
- Persistencia de la desigualdad de género en el ámbito doméstico, laboral y sexual a
raíz del proceso migratorio
Segmentos de población
Mujeres dominicanas migrantes a la Comunidad de Madrid desde sectores rurales
Ámbito espacial
En República Dominicana: región suroeste.
En España: Comunidad de Madrid, con énfasis el distrito de Aravaca
Metodología aplicada
Enfoque general: análisis de las migraciones desde la perspectiva de género.
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Métodos de investigación etnográficos: observación participante en Republica
Dominicana y España. Entrevistas abiertas y entrevistas semiestructuradas a mujeres
migrantes, a sus familiares y a mujeres migrantes retornadas. Recopilación sobre
historias migratorias bipolares. Elaboración de la biografía de dos mujeres (historias de
vida)
Métodos cuantitativos: encuesta, 210 cuestionarios. Análisis de datos
sociodemográficos proporcionados por la Dirección General de Migraciones.
Conclusiones y resultados obtenidos.
- Características sociodemográficas de la muestra
Emigración femenina, rural, procedente en su mayoría de la región Suroeste, joven, en
edad activa, un 40% casadas con dominicanos, con hijos a cargo. Menor nivel de
formación en comparación con otros flujos. Más de la mitad con experiencia laboral
previa. El 92,7% empleadas domésticas internas en la Comunidad de Madrid.
- Grupo doméstico y red migratoria
a) acentuada división del trabajo en función del sexo dentro de los grupos domésticos,
alterada por la crisis económica. Discriminación laboral de las mujeres. Importancia de
la economía informal para las mujeres.
Responsabilidad exclusiva de las mujeres en las funciones reproductivas, en
condiciones muy precarias. Importancia del grupo de parentesco femenino.
b) estrategias migratorias diferenciadas en la región suroeste, con tasas de emigración
inferiores y fuerte índice de feminidad (90%). Importancia de la red de parentesco
femenina en la comunidad de origen y en el proyecto migratorio (emigración de
hermanas, niños de corta edad a cargo de abuelas en República Dominicana). Tasa de
actividad más alta entre las hijas de mujeres migrantes que entre sus hijos. Emigración a
través de viajes organizados hasta l993 (implantación del visado obligatorio).
c) circulación de ideologías de género y estereotipos
- Reorganización del grupo doméstico a raíz de la emigración
Creación de grupos domésticos transnacionales. Alteración y recomposición de los
grupos domésticos en origen. Control de gastos y uso de remesas. Control sobre la
sexualidad de las mujeres. Control del proceso migratorio de los miembros del grupo
doméstico.
- Reproducción y cambio en las relaciones de género dentro del grupo doméstico
transnacional
Permanencias de las pautas anteriores de división del trabajo según género. Mayor
capacidad de decisión de las mujeres en la administración del dinero en España.
Capacidad de decisión alta en procesos de reagrupación familiar.
- Formación de una comunidad transnacional
Consolidación de una red étnica dentro de la Comunidad de Madrid (a partir del sitio de
Pozuelo-estación en el distrito de Moncloa-Aravaca). Segmentación sexual del mercado
de trabajo en esta comunidad transnacional, en el país de destino y el país de origen.
Creación de espacios de ocio femenino en el sitio de Madrid.
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COLECTIVO IOÉ, “La inmigración extranjera en Madrid”, en Ofrim Suplementos,
diciembre 1997, pp. 17-72.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
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1985-1995, con énfasis en actualización de datos a 31.12.1995
Temática abordada
Puesta al día de indicadores sobre la inmigración extranjera en Madrid
- Evolución y magnitud de los flujos migratorios hacia la CAM, en el contexto
demográfico regional
- Situación laboral de la población extranjera en el contexto regional
- Políticas migratorias e intervención institucional
Segmentos de población
Extranjeros en Madrid
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, peruanos, dominicanos, filipinos, argentinos, colombianos, polacos,
ecuatorianos y chilenos
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Elaboración propia de datos a partir de fuentes secundarias
Conclusiones y resultados obtenidos
Se destacan a continuación las principales tendencias y evoluciones observadas entre
l985 y 1995:
- Evolución de flujos migratorios
Crecimiento superior en la CAM con respecto al conjunto de España. Diversificación de
procedencias, con mayor peso de flujos procedentes de países periféricos y pérdida de
peso de colectivos de la Unión Europea.
- Asentamiento
Diferenciación espacial en el asentamiento, por colonias, con las siguiente pautas
dominantes: marroquíes en los distritos de Centro y Fuencarral, en la Corona
Metropolitana suroccidental y pueblos de la sierra de Guadarrama; subsaharianos en
Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón y el corredor de Henares; polacos en
Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, Getafe, Torrejón y Alcalá; latinoamericanos en
la almendra madrileña y en la corona metropolitana; asiáticos en varios distritos de la
capital, entre ellos filipinos en Moncloa y Chamberí.
- Situación laboral
Desaparición de los ciudadanos de la UE de las estadísticas de permisos de trabajo.
Fuerte incidencia de la ‘irregularidad sobrevenida’ después del proceso de
regularización de 1991. Incidencia creciente del proceso de contingentes a partir de
l994. Retroceso de algunas nacionalidades en las estadísticas de permisos de trabajo
(polacos, argentinos, chinos) y progresión de otras nacionalidades (dominicanos,
peruanos, ecuatorianos). Feminización de la mano de obra (sobre todo latinoamericana)
por el aumento de contingentes en servicio doméstico. Pérdida de permisos laborales en
algunos colectivos con predominio masculino (marroquíes, subsaharianos, europeos del
Este). Disminución del porcentaje de trabajadores autónomos. Segmentación
profesional entre los distintos colectivos extranjeros y dentro de cada colectivo.
Consolidación de nichos laborales caracterizados por la precariedad laboral, la
irregularidad y la discriminación.
- principales intervenciones desde el ámbito autonómico y municipal
Apoyo y colaboración con ONG. Convenios con municipios donde se concentra la
inmigración no comunitaria. Creación de la bolsa de viviendas, abiertas a residentes
extranjeros. Programas de realojo de poblados chabolistas. Acceso de los extranjeros a
los programas I.M.I. Creación de la EMSI. Puesta en marcha de la OFRIM. Programas
de enseñanza del castellano a adultos.
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A nivel local se abre el empadronamiento a los extranjeros que no han legalizado su
situación en España.
[volver]
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APARICIO, R. (dir.), Identidad y género: Mujeres magrebíes en Madrid, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 1998, 125 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la CAM ( Dirección General de la Mujer)
Periodo abarcado
No consta
Temática abordada
- Reflexiones y discusiones sobre el concepto de identidad negociada
- Síntesis sobre la presencia de mujeres magrebíes en la Comunidad de Madrid
- Estudio de los marcadores del discurso tradicional
- Identidad religiosa entre mujeres casadas, comprometidas y solteras
Segmentos de población
Mujeres migrantes con diversos estatutos familiares, niveles educativos y trayectorias
migratorias, de origen urbano y rural
Nacionalidades consideradas
Marroquíes
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Veinte entrevistas individuales abiertas, en una muestra constituida para reflejar
diferencias en cuanto a estado civil, clase social, nivel educativo, tiempo de presencia en
España, edad, origen rural o urbano.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Punto de partida
Son los cambios en las experiencias personales y condiciones de vida que transforman
las identidades y orientan las negociaciones de estas identidades en la propia
autoconciencia en las relaciones con el entorno. Los cambios identitarios también tienen
sus raíces en las transformaciones de las sociedades de origen. El género ocupa un lugar
central en la identidad de las mujeres marroquíes.
- Datos sociodemográficos (cf., Atlas de la inmigración magrebí en España).
La feminización de la inmigración marroquí es constante y el perfil de las inmigrantes
ha sufrido modificaciones: no sólo emigran mujeres a reunirse con sus esposas sino
mujeres solteras, viudas y divorciadas, en su mayoría de origen urbano. Los datos
disponibles indican que el 33% de mujeres marroquíes de la Comunidad de Madrid son
analfabetas o sin estudios, el 30% tienen estudios primarios, el 22% son bachilleres y el
7% universitarias.
- Marcadores del discurso tradicional
Estos se constituyen en torno a los ejes fundamentales de la cultura del Magreb: el
sentido del honor; la religión, principalmente como referencia moral y explicación de
actitudes ante la vida; la familia, con marcada división de roles y tendencia patrilocal;
las relaciones de género, y en particular el carácter obligatorio del matrimonio y de la
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maternidad; el trabajo doméstico y extradoméstico como fuente de prestigio o
desprestigio.
- La identidad religiosa de las mujeres inmigrantes marroquíes
a) Mujeres casadas: el estatuto de mujer madura se alcanza sobre los 35 años. La
emigración aparece como posibilidad de evadir el control de la familia del marido. Las
necesidades económicas justifican adaptaciones al medio español (trabajo fuera de
casa). La identidad musulmana se va disociando de un patrón moral rigorista,
moviéndose las fronteras de lo lícito e ilícito. El control social se va debilitando y se
asumen pautas de conducta más personales. Las tensiones y ambigüedades en la
educación de los hijos son más perceptibles entre mujeres recién llegadas.
b) Mujeres comprometidas (tienen compromiso matrimonial pero viven con sus padres):
Pasan por múltiples transiciones entre su estatuto de soltera y de casada, su sociedad de
origen y la sociedad de llegada, el hogar paterno y el de su marido. Conectan con su
sociedad de origen a través de su familia. Asumen el lugar que les está asignado por el
padre.
c) Mujeres solteras: la mayoría llegó a España en torno a los 20 años. Concentran el
cúmulo de tensiones y transformaciones sociales de la sociedad de origen. Los
problemas que tuvieron en Marruecos se derivaban de su condición de mujer (inserción
en el mercado de trabajo; aspiraciones a un proyecto de vida desvinculado del
matrimonio; presiones ejercidas por en entorno social y familiar; control de conductas y
comportamientos). La migración se asienta como posibilidad sobre estas condiciones
previas, sin que desaparezcan las contradicciones. El trabajo, aun no cualificado, es
sinónimo de logro personal, independencia, autoestima. Las solteras se distancian de sus
compatriotas casadas pero también de las mujeres españolas como
modelo
moderno/emancipador que acarrea pérdida de valores. La religión permanece más como
seña de identidad que como fuente de pautas morales y repertorio de normas.
[volver]
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Referencia
GARCÍA DOMÍNGUEZ, M. y GARCÍA BORRREGO, I., “Identidad y género:
Mujeres magrebíes en Madrid” en Ofrim Suplementos, junio l998, pp. 81-95.
Tipo de documento
Artículo
Vinculación institucional
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Instituto de Estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas
Periodo abarcado
No consta
Temática abordada
Negociación de identidad de género en el contexto de la migración, a partir de de
determinadas condiciones sociales
Segmentos de población
Mujeres magrebíes, casadas y solteras
Nacionalidad considerada
Marroquí
Ámbito espacial
Madrid
Metodología aplicada
27 entrevistas abiertas
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Conclusiones y resultados encontrados
- Identidad y cambio entre las mujeres casadas
Explicación de la migración como necesidad económica y manera de escapar de
tensiones y conflictos culturales en la sociedad marroquí. Diferenciación entre creencias
religiosas y convicciones morales - adaptables al contexto nuevo de la migración-.
Flexibilidad en adaptación a nuevas costumbres. Deseo de educar a sus hijos en la
religión musulmana en forma abierta (negociada).
- Identidad y cambio entre las mujeres solteras
Mayor incidencia de las contradicciones y tensiones vinculadas con las
transformaciones de la sociedad de origen. Proyecto de futuro basado en el trabajo y la
independencia económica. Rechazo al matrimonio precoz y distanciamiento con las
mujeres casadas. Redefinición de las relaciones con los hombres marroquíes. Más
facilidad para resolver las contradicciones entre las mujeres de nivel social y educativo
alto. Satisfacción por el hecho de trabajar y tener independencia económica.
Disociación entre identidad religiosa y observancia de preceptos morales. Relación
crítica con el modelo de emancipación occidental.
Conclusión: los procesos migratorios influyen de modo decisivo en la identidad de
género, aunque los cambios sean infravalorados por la sociedad receptora.
[volver]
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HERRANZ GÓMEZ, Y., “Servicio doméstico y feminización de la inmigración”, en
Ofrim Suplementos, diciembre 1998, pp. 65-83.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
Desde mediados de los 80 hasta 1998
Temática abordada
Relación entre el servicio doméstico y la migración femenina. Transformaciones del
mercado laboral del servicio domestico en Madrid. Aumento de la inmigración
femenina y de su presencia en el servicio doméstico
Segmentos de población
Trabajadoras migrantes del servicio doméstico
Nacionalidades consideradas
19 nacionalidades
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología adoptada
Presentación de tendencias visibles en las series estadísticas. Discusión en torno a los
diferentes estudios disponibles.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Migración femenina y empleo doméstico
La mujer ocupa una posición débil en el mercado de trabajo pero se espera de ella un
cierto tipo de habilidades o cualificaciones implícitas para el servicio doméstico. El
servicio doméstico ha proporcionado movilidad geográfica y social a las mujeres de
origen rural en la sociedad española.
- El servicio doméstico en Madrid (años ochenta y noventa)
Evolución hacia una economía de servicios que demanda mano de obra cualificada bien
remunerada y genera expansión de trabajos poco remunerados (polarización de la
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estructura ocupacional). Sustitución de trabajadores autóctonos por trabajadores
inmigrantes en puestos de trabajo no cualificados de bajo salario. Incorporación de las
mujeres españolas jóvenes y dotadas de formación al mercado laboral. Conformación de
un estilo de vida propio de las clases medias ascendentes urbanas, en las que permanece
la desigualdad de género en la asignación de tareas domésticas y reproductivas.
Revalorización social y residencial de las periferias de Madrid. Necesidad de atender a
la población envejecida. Deficiencias en la cobertura de servicios sociales. El cúmulo de
estos factores redundó en la demanda de servicio doméstico interno, especialmente en la
periferia de Madrid, desde mediados de los 80. La oferta de trabajadoras españolas
dispuestas a ocupar estos puestos de trabajo ha ido bajando en forma drástica, lo que
propicia el recurso a mano de obra femenina extranjera.
- Feminización de la inmigración extranjera en Madrid
Este fenómeno es más acentuado en Madrid y en el colectivo de latinoamericanos. Los
procesos de regularización de l986 y 1991 mostraron un elevado número de trabajadoras
extranjeras en el sector doméstico, proporcionalmente más alto en Madrid. La política
de cupos y contingentes destinó la mayoría de puestos a este sector en la primera mitad
de los 90. El servicio doméstico fue utilizado por las mujeres migrantes para legalizar su
situación en España, cualquiera que fuera su nivel de formación inicial. La oferta de
mano de obra se fue diversificando con la incorporación de nuevos colectivos,
sustituyendo las latinoamericanas a las filipinas y las polacas a las portuguesas.
[volver]
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VEREDAS MUÑOZ, S., Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos en
la Comunidad de Madrid [tesis], Universidad Complutense de Madrid, 1998, 630 p.
Tipo de documento
Tesis doctoral
Periodo abarcado
Trabajo realizado entre l995 y 1998

Temática abordada
- Identificación y descripción de asociaciones de migrantes en la Comunidad de
Madrid: Identificación; recursos; organización; socios y participación; actividades;
medios de divulgación; relaciones externas
- Asociaciones de marroquíes: AEME, ATIME, AMAL, ARRIF, Tamazight, ALMOURAD
- Asociaciones de peruanos. ARI- Perú, MARKASA- Perú, INKARRI, Asociación
Cultural Perú, Grupo Mujer Peruana, Hermandad del Señor de los Milagros,
Asociación Cultural Perú, Asociación Cultural Leganex, Peña del plebeyo,
AMLAT, Casa del Perú, Centro hispano-peruano
- Análisis de las condiciones de vida de los inmigrantes marroquíes y peruanos en la
Comunidad de Madrid
- Marco institucional del asociacionismo
- Análisis de la dinámica asociativa y conclusiones
Segmentos de población
Asociaciones creadas por peruanos y marroquíes registradas legalmente
Nacionalidades consideradas
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Marroquíes y peruanos
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Entrevistas en profundidad de líderes asociativos. Análisis de discurso. Estudio de
fuentes documentales de las propias asociaciones. Observación participante en local de
ATIME y ARI-Perú.
Trabajo complementado con 110 cuestionarios aplicados a migrantes peruanos a través
de sus asociaciones (ARI-PERÚ)
Conclusiones y resultados obtenidos
- Características principales:
Evolución de las asociaciones de ambos colectivos: diferencia en el grado de dispersión,
de politización y de objetivos culturales y/o lúdicos. Formas de liderazgo elitista y
personalista. Formas autoritarias de decisión. Mayor protagonismo femenino en
asociaciones peruanas. Baja participación
e implicación de los miembros.
Institucionalización de las asociaciones de cara a la obtención de subvenciones públicas.
- Análisis de condicionantes negativos
Estatus legal de los inmigrantes, falta de tiempo libre, dispersión ocupacional y
geográfica, preferencia por las redes primarias, falta de cohesión nacional, incidencias
de la cultura política del país de origen, reproducción de las diferenciaciones sociales
internas, factores institucionales propios de la configuración de las asociaciones,
instrumentalización clientelista de las asociaciones por sus socios.
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Referencia
CASTILLO, S. y MAZARRASA L., La salud de la mujer inmigrante en la
Comunidad de Madrid: Percepción, accesibilidad y utilización de servicios sanitarios,
Instituto de la Mujer. Instituto de Salud Carlos, Madrid, 1999, 87 p.
Tipo de documento
Memoria de investigación
Vinculación institucional
Instituto de la Mujer
Periodo abarcado
Encuesta aplicada en l998 y l999
Temática abordada
Migración, salud y género: condiciones de vida de las mujeres migrantes. Implantación
de los distintos colectivos en Madrid. Definición de la salud y de la enfermedad por las
propias usuarias. Representaciones del cuerpo. Problemas de adaptación al sistema
sanitario español.
Segmentos de población
Mujeres migrantes usuarias de centros de salud y servicios sanitarios de ONG
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, filipinas, guineanas, ecuatorianas, peruanas y dominicanas
Ámbito espacial
Municipio de Madrid
Metodología aplicada
Revisión de material bibliográfico. Observación participante. Grupos de discusión (9).
Entrevistas a mujeres migrantes (19) y a personal sociosanitario (8).
Conclusiones y resultados obtenidos
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Falta de información. Fuerte vinculación entre irregularidad y enfermedad. Diversidad
de prácticas preventivas según nacionalidades. Prevalencia de alergias, intoxicaciones y
problemas osteoarticulares vinculadas con el trabajo. Dificultades de adaptación a
nuevas culturas alimentarias. Tasa elevada de interrupciones voluntarias de embarazo.
Desigualdad en el acceso a los servicios de salud según estatus legal.
[ver ficha]
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COLECTIVO IOÉ, Inmigración y trabajo en España. Trabajadores inmigrantes en el
sector de la hostelería, Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1999, 319 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
IMSERSO
Periodo abarcado
Los datos cubren los años 90. La encuesta cubre el año l998.
Temática abordada
- Características del sector de la hostelería en España
- Trabajadores extranjeros en la hostelería en España: evolución, procedencia,
características demográficas, distribución espacial, inserción laboral
- Situación comparada del sector en Madrid y Barcelona
- Situaciones y trayectorias laborales de trabajadores inmigrantes y autóctonos
Segmentos de población
Inmigrantes trabajadores del sector de la hostelería, de ambos sexos
Nacionalidades consideradas
Chinos, marroquíes, filipinos, peruanos, dominicanos, argentinos.
Ámbito espacial
Encuesta realizada en Madrid y Barcelona. Estadísticas referidas al conjunto de España,
Comunidades Autónomas y provincias.
Metodología aplicada
Estudio de datos profesionales del sector. Grupos de discusión con empresarios del
sector, trabajadores autóctonos y trabajadores inmigrantes. Entrevistas de grupo con
trabajadores chinos, trabajadores marroquíes y trabajadores dominicanos. Consulta y
entrevistas a informantes cualificados e instituciones: sindicatos, asociaciones
profesionales, asociaciones de inmigrantes.
Conclusiones y resultados
No siempre se distinguen los resultados obtenidos en Madrid y Barcelona. Sin embargo,
constan algunos elementos diferenciales:
- Características del sector en ambas ciudades
Estructuración; temporalidad de la actividad; papel de las empresas de trabajo
temporal; regulación institucional
- Tablas estadísticas:
Trabajadores extranjeros en hostelería según sexo, nacionalidad y provincia de
residencia; distribución de empresarios extranjeros de hostelería por CC.AA y
nacionalidad
- Síntesis de resultados sobre inmigración y trabajo en la hostelería (válidos en
Madrid, Barcelona y resto de España)
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a) empresarios. Núcleo significativo de empresarios extranjeros comunitarios y no
comunitarios, dedicados en su mayoría a restauración. Los de más larga trayectoria son
argentinos, chinos y portugueses. El grupo chino posee un alto grado de autosuficiencia
e independencia con respecto a la sociedad de acogida en cuanto a su estructuración y
mano de obra.
b) trabajadores por cuenta ajena. Los inmigrantes representan en l998 el 5,8% de los
ocupados del sector. Los colectivos mayoritarios son chinos y marroquíes. La
composición por sexo es similar a la de los autóctonos. Una parte importante posee
formación académica superior a la de los autóctonos, en segmentos jóvenes. Su
situación laboral presenta un cierto estancamiento a pesar de sus expectativas. Los
trabajadores chinos son los únicos que cuentan con nicho estable en el sector desde su
llegada. Las redes étnicas profesionales tienen extensión y densidad muy diversas.
Éstas suponen intermediación laboral para el 90% de los chinos y para los filipinos y
son muy importantes también entre otros colectivos. Existen perfiles ocupacionales
típicos para cada colectivo nacional en función del tamaño de la empresa y del subsector
de actividad. En cuanto a cualificación, los marroquíes son los que ocupan posiciones
más bajas, seguidos por filipinos y peruanos. La economía sumergida afecta a todos los
colectivos, sean o no regularizados los trabajadores. El importe de los ingresos y otras
compensaciones monetarias no tiene correlación mecánica con la estabilidad laboral ni
con la cualificación profesional.
- consecuencias socioeconómicas de la inmigración en el sector
Diferenciación entre empresas étnicas que generan su propia oferta laboral y empresas
donde conviven trabajadores españoles e inmigrantes, más estancados éstos y con
menos perspectivas de acceder a otros trabajos que aquéllos. En términos globales el
sector hotelero crece y crea puestos de trabajo, pero se registra un deterioro continuo de
la situación sociolaboral de franjas crecientes de trabajadores. Los trabajadores
inmigrantes se incorporaron al proceso de competencia regresiva entre distintos grupos
de trabajadores.
[volver]
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MORRÁS, A., “Juntas aprendemos. Mujeres inmigrantes y autóctonas en Parla”, en
Ofrim Suplementos, noviembre-diciembre 1999, pp.159-173.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
1994-1999
Temática abordada
Programas de Convivencia Intercultural implementados por el Ayuntamiento de Parla,
entre ellos el programa “Juntas aprendemos”, subvencionado por la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Objetivos: fomentar el aprendizaje del castellano y el conocimiento de la sociedad
de acogida; potenciar esta línea de trabajo a través de asociaciones de mujeres.
- Métodos: captación del público-diana; cursos de castellano y capacitación social
orientados hacia mujeres inmigrantes; trabajo específico de refuerzo a este
programa con asociaciones de mujeres.
Segmentos de población
Mujeres inmigrantes de origen magrebí
Ámbito espacial
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Municipio de Parla
Metodología aplicada
Evaluación de proyecto
Conclusiones y resultados
Sobre el grupo de mujeres beneficiarias (13 marroquíes y 2 zaireñas)
Dificultades de captación de mujeres inmigrantes interesadas. Gran heterogeneidad en
niveles de formación inicial, tiempo de permanencia en España, competencias
comunicativas, situaciones laborales. Dificultades para consolidar el grupo. Falta de
asistencia al curso.
Sobre las actividades con asociaciones y grupos de mujeres
Consistieron en cuatro encuentros entre mujeres de la asociación Aula Cultural y
mujeres inmigrantes de los cursos. Balance general: positivo para ser un proyecto
piloto.
[volver]
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CERÓN RIPOLL, P., La inmigración de dominicanas en Madrid [tesis], Universidad
Complutense de Madrid, 1999, 429 p.
Tipo de documento
Tesis
Periodo abarcado
1985-1995
Temática abordada
- Contextualización: la inmigración dominicana en España; la inmigración
dominicana en la Comunidad de Madrid
- Etapas del proceso de migración
- La ocupación en el servicio doméstico
- Uso de tiempo libre de las dominicanas empleadas de hogar
Segmentos de población
Mujeres migrantes dominicanas empleadas de hogar
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Revisión de material bibliográfico. Actividades participativas. Realización de tres
historias de vida. En la etapa ulterior, realización de 30 entrevistas exploratorias y 121
entrevistas estructuradas en distintos distritos de Madrid.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Presencia de dominicanas en la Comunidad de Madrid, según el Censo de
Población de l991.
Según el Censo, Madrid concentra el porcentaje más elevado de dominicanos en
España, con predominio de inmigrantes en situación irregular. Su perfil es
marcadamente femenino. Hostelería y servicio doméstico ocupan el 74,5% de las
mujeres censadas y el 95,4% de las irregulares. La política de contingentes ha acentuado
la feminización del colectivo
- Resultados obtenidos en la muestra
El proyecto inicial se va transformando y se plantea con mayor frecuencia la
reagrupación familiar, sobre todo entre mujeres regularizadas. Las mujeres dominicanas
del servicio doméstico trabajan en la Almendra de Madrid y el distrito de MoncloaAravaca, así como en Pozuelo. Su horario semanal supera las cuarenta horas en un
tercio de la muestra.
Muy escasos resultados en cuanto a condiciones laborales y uso de tiempo libre.
[volver]
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CALVO BUEZAS, T.,(dir.), Investigación epidemiológica en población desfavorecida
(estudio de casos), Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Comunidad de Madrid,
1999, 2 Vol. 564 p.
Tipo de documento
Informe de investigación de campo destinada a diseñar líneas de intervención sanitaria
Vinculación institucional
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la CAM
Periodo abarcado
Marzo-diciembre l998
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Temáticas abordadas
- Enfoque teórico y metodológico
- Tuberculosis en el colectivo de magrebíes
- Vacunación de niños en colectivos gitanos extranjeros y españoles
- Enfermedades infecciosas tropicales en colectivos subsaharianos
- Enfermedades de Transmisión Sexual en mujeres dominicanas
Segmentos de población
Colectivos desfavorecidos, entre ellos inmigrantes
Nacionalidades consideradas
Marroquíes; gitanos portugueses y rumanos; inmigrantes de Angola, Camerún, Etiopía,
Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Liberia, RDC, Sierra Leona; mujeres
dominicanas
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid. Grupo de investigación sobre tuberculosis: Majadahonda,
Boadilla, barrio de Peña Grande. Grupo de investigación sobre vacunación: Móstoles,
Pitis, Pan Bendito, Los Berrocales. Grupo de investigación sobre ETS: Cuatro Caminos,
Aravaca, Legazpi y Prosperidad.
Metodología aplicada
Trabajo interdisciplinar a cargo de cuatro equipos de investigación en Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Antropología. Revisión bibliográfica. Reuniones de trabajo
con autoridades sanitarias y técnicos. Entrevistas y reuniones con asociaciones
especializadas en atención a migrantes. Trabajo de campo con inmigrantes (historias de
vida e historias de enfermos y enfermedades).
Conclusiones y resultados obtenidos
- Magrebíes y tuberculosis
Son el colectivo que registra el más alto número de casos, por sus condiciones de
vivienda. No tienen conciencia desarrollada de la enfermedad, que evoluciona hasta
etapas críticas. No existe práctica de consulta preventiva. Persisten creencias populares
erróneas asociadas a la enfermedad. Se resisten a acudir a centros de salud por recelo.
Las campañas de información no han tenido mucho éxito. El seguimiento médico
resulta difícil. El chabolismo se está erradicando poco a poco a través de programas de
realojo.
- Vacunación en niños gitanos portugueses de Pitis
Población joven de escasos recursos, el 60% sin Seguridad Social. Chabolismo.
Actividad en chatarrería con incidencia de Hepatitis y Tetanos. Bajo conocimiento de
enfermedades. Asistencia asidua a la consulta implantada en el poblado. Formación
básica de un grupo de mujeres agentes sanitarias por la Asociación Povo do Pitis, que
realiza actividades de atención sanitaria desde l992. Buena atención por parte de
servicios del Ayuntamiento y Hospital de La Paz. Alta tasa de vacunación en niños
debida a su escolaridad y al control riguroso de las mismas.
- Informe sobre gitanos rumanos del asentamiento de Begoña
Vivienda precaria ilegal. Acoso policial. Condiciones de higiene precarias a pesar de la
presencia de instalaciones de Cruz Roja y de acceso a agua potable. Escolarización
generalizada de los niños. Primeras vacunaciones de niños hasta 14 años a través de la
escuela o de Cruz Roja. Ante enfermedades contagiosas no se toman las medidas
oportunas. Los enfermos se derivan al Hospital de La Paz.
- Enfermedades infecciosas tropicales entre africanos del Oeste
Las personas entrevistadas son en su mayoría hombres de 25 a 30 años de origen
urbano, refugiados de hecho, con un capital de salud inicial elevado. La lista de
enfermedades detectadas incluye en primer lugar el paludismo, en segundo lugar
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filarias y parasitosis intestinales, y ETS. Persisten creencias religiosas asociadas a las
enfermedades y tendencias a negar las enfermedades. No se observa reticencia a acudir
a centros de salud en caso de enfermedad. La lengua es una barrera en las consultas.
- Enfermedades de Transmisión Sexual
La mayoría de mujeres entrevistadas están indocumentadas. Viven en pisos pequeños de
barrios periféricos. Están empleadas en servicio doméstico y clubes de alterne.
Necesitan trabajar aún cuando están enfermas. La mayoría contrataron ETS en España y
su conocimiento de los síntomas es bajo. Se tiende a ocultar las ETS. Existe mayor
sensibilidad frente al VIH. La actitud frente al preservativo es ambigua y su uso
irregular, por las exigencias del cliente y la ética machista. Hay buena relación con
Centros Sanitarios dotados de consultas especializadas. Persiste la automedicación
tradicional.
[volver]
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Referencia
LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., Extranjeros en Madrid capital y en la Comunidad:
informe 2000, Delegación Diocesana de Migraciones-ASTI, Madrid, 2000, 321 p.
Tipo de documento
Informe de situación. Completa el informe 1999 realizado por la misma entidad a cargo
de la misma investigadora
Vinculación institucional
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Periodo abarcado
Recoge y elabora datos del Padrón Municipal de habitantes a 1 de noviembre 2000
Temática abordada
- Contextualización: Madrid dentro del conjunto de España, país de inmigración
- Perfil y distribución de la población extranjera en la Comunidad de Madrid (incluye
un apartado específico sobre menores extranjeros)
- Perfil y distribución de la población extranjera en el Municipio de Madrid (incluye
un apartado especial sobre menores extranjeros)
Segmentos de población
Inmigrantes económicos, con atención preferente a los que provienen de países
subdesarrollados y en vía de desarrollo
Nacionalidades consideradas
Portuguesa, polaca, rumana, marroquí, dominicana, peruana, ecuatoriana, colombiana,
cubana, filipina y china
Ámbito espacial
Barrios y distritos del Municipio de Madrid y municipios de la Comunidad
Metodología aplicada
Presentación comentada de datos, gráficos y mapas elaborados en base a fuentes
estadísticas secundarias
Conclusiones y resultados obtenidos
- Mayor crecimiento de población extranjera en la Corona Metropolitana y en la
Sierra de Guadarrama que en otras áreas de la CAM. En Madrid capital, mayor
crecimiento en distritos de población autóctona envejecida.
- Composición de flujos
Pérdida de peso proporcional de extranjeros de países ricos. Crecimiento notable de la
comunidad polaca, de la colonia rumana, de la colonia colombiana, de la colonia
ecuatoriana, primera en la Comunidad y la ciudad. Procesos centrífugos y de
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redistribución espacial de la colonia marroquí. Bipolarización sociolaboral de la colonia
cubana. Tendencia al progresivo equilibrio global entre sexos por reagrupación familiar.
- Distribución espacial:
Relocalización de familias reagrupadas en determinados distritos de la capital y
municipios metropolitanos del Sur y Este. Mayor concentración de población extranjera
en determinados distritos y barrios de la ciudad de Madrid (distritos centrales de la
almendra madrileña, barrios sur y este). Mayor presencia de las mujeres extranjeras en
casi todos los barrios de Madrid, en correlación con el mercado laboral, y sobre todo en
barrios acomodados.
[volver]
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PÉREZ CRESPO, Mª. J., Los adolescentes extranjeros no acompañados y su
presencia en la Comunidad Autónoma de Madrid, Informe de la Comunidad Autónoma
de Madrid, 2000, 73 p.
Tipo de documento
Informe de investigación elaborado por licenciada en psicología, doctorando de la UCM
Vinculación institucional
Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia, MTAS.
Periodo abarcado
Estudio realizado en el 2000
Temática abordada
Contextualización jurídica y administrativa de los menores no acompañados.
Reconstitución de recorridos y movilidad. Aproximación estadística y
sociodemográfica. Registro de necesidades y enumeración de prioridades en atención a
este colectivo. Lista de programas y centros de acogida.
Segmentos de población
Menores de edad no acompañados, tanto si son solicitantes de asilo o no. Incluye la
categoría de Menores Inmigrantes de Vida Independiente (16-18 años)
Nacionalidades consideradas
Marroquíes y argelinos. Pequeños grupos de subsaharianos, latinoamericanos y
europeos del Este
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis de prensa, legislación y bibliografía. Entrevistas a profundidad semi abiertas a
18 profesionales. Encuentros (sic) con siete menores. Un grupo de discusión con
alumnos de la EMSI.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Movilidad y recorrido
La mayoría de menores marroquíes procede de Tánger y Tetuán. La Comunidad de
Madrid es lugar de paso hacia otros lugares y países. Factores de atracción: trabajo y
recursos de apoyo, redes familiares
- Situación del colectivo
La mayoría está en contacto con la administración. Magnitud del colectivo estudiado en
2000: fuentes poco fidedignas
- Carencias en el dispositivo de atención
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Inadaptación del Centro de Primera Acogida. Dificultades en la implementación de la
tutela. Dificultad de identificación de los menores. Fracaso en la reunificación familiar.
Demora en la exención de visado y la tramitación de permiso de residencia
- Situación de conflictos sociales: información parcial y contradictoria
- Diagnóstico
Características y necesidades similares a las de otros niños y adolescentes. Inadecuación
de los procedimientos de atención. Necesidad de adoptar una visión transfronteriza para
implementar procedimientos adecuados.
- Necesidades por cubrir en España
Documentación legal, información, trato no discriminatorio, formación ocupacional,
canal de contacto con familias de origen.
[volver]
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WAGBOU, M., “Senegaleses en Madrid, mercado de trabajo y vida asociativa desde la
perspectiva de redes sociales”, en II Congreso sobre la inmigración en España,
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2000, vol 1. pág. variada.
Tipo de documento
Ponencia no publicada
Periodo abarcado
1996-2000
Temática abordada
- Teoría de las redes sociales
- Redes de solidaridad tradicionales en el comercio senegalés
- Actividad económica de inmigrantes senegaleses en Madrid
- Asociaciones de senegaleses en Madrid
Segmentos de población
Inmigrantes senegaleses, en particular comerciantes ambulantes
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
No consta
Conclusiones y resultados obtenidos
- Redes de solidaridad tradicionales
En Senegal, la emigración de un varón forma parte de la estrategia familiar, respaldada
por las cofradías, por ejemplo la de los mourides. Las redes migratorias se han aplicado
desde Francia a EE UU, Italia, Gran Bretaña y España, creando una transnacionalidad
comercial.
- Actividad económica de los senegaleses en Madrid
213 permisos de trabajos expedidos a este colectivo en l996, la gran mayoría a varones,
el 56,8% a trabajadores por cuenta propia. Los permisos de trabajo se concentran en la
venta ambulante en modalidad de autoempleo para los hombres, y de servicio
doméstico para las mujeres. Los permisos de trabajo para comerciantes ambulantes
están supeditados a las autorizaciones municipales de venta callejera y viceversa
(círculo vicioso). La venta ambulante constituye un refugio laboral en un mercado
laboral segmentado.
- Asociacionismo
AISE, fundada en l991, es la asociación de senegaleses más destacada en 2000. Agrupa
a varones de formación técnica o profesional con experiencia asociativa en Senegal.
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Cuenta con 400 socios en Madrid. La mayoría de los miembros son comerciantes,
constituyendo la asociación una red comercial y financiera para recién llegados. El
ámbito de sus actividades es variado: canalización de demandas y reivindicaciones,
ayuda a compatriotas en dificultad, campañas contra el racismo, cooperación al
desarrollo.
[volver]
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ARACIL RODRÍGUEZ, E., “Adolescentes extranjeros en la Comunidad de Madrid:
la perspectiva desde el sistema de protección de la infancia”, en II Congreso sobre la
inmigración en España, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2000, vol. 2. pág
variada.
Tipo de documento
Ponencia no publicada
Vinculación institucional
Instituto Madrileño de Menor y la Familia de la CAM
Periodo abarcado
1993-1998
Temática abordada
Estudio de situación sociodemográfica de los menores de origen en situación de riesgo
social y desamparo: definición jurídica; descripción del sistema de protección a la
infancia en la Comunidad de Madrid; caracterización sociodemográfica de los menores
tutelados.
Segmentos de población
Menores de 13 a 18 años de origen extranjero atendidos por el sistema de protección a
la infancia de la Comunidad de Madrid,
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis de la base de datos del Instituto Madrileño del Menor y la Familia desde l993
hasta l998. Comparación entre el grupo de adolescentes españoles y el grupo de origen
extranjero.
Conclusiones y resultados obtenidos
Aumento del número de expedientes abiertos durante el periodo de referencia, tanto
para españoles como para extranjeros. Multiplicación de expedientes abiertos a
menores de origen extranjero por situaciones de desamparo. Situaciones de riesgos más
frecuentes entre los varones. Ocho de cada diez expedientes abiertos a adolescentes del
tercer y cuarto mundo. Seis de cada diez a adolescentes africanos (Magreb y África
subsahariana). La mayoría de expedientes corresponde a adolescentes solos e
indocumentados. El porcentaje de expedientes cerrados por fuga del menor es mucho
más alto entre adolescentes extranjeros.
Conclusión: la emigración de estos menores obedece a un proyecto laboral imposible de
cumplir en España. Tutelas y guardas en centros de protección del menor son
dispositivos que no corresponden a dicho proyecto, al reducir el grado de autonomía
personal. La cobertura de necesidades básicas y educativas no es suficiente para que
éstos se mantengan internados en los centros.
[volver]
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GIMÉNEZ ROMERO, C., “Inmigración y multiculturalidad en Lavapiés”, en II
Congreso sobre la inmigración en España, Universidad Pontifica Comillas, Madrid,
2000, vol. 6., 26 p.
Tipo de documento
Ponencia. Síntesis de un subproyecto de investigación, llevado a cabo por un equipo de
la UAM
Periodo abarcado
Años 1991-1997
Temática abordada
Evolución del barrio de Lavapiés en el contexto de la inmigración a España. Procesos
de cambio vividos por los vecinos
Segmentos de población
Vecinos autóctonos e inmigrantes, nuevos y antiguos vecinos, hombres y mujeres
Ámbito espacial
Barrio de Embajadores en el Distrito Centro, sobre todo en la zona de “Lavapiés”
Metodología aplicada
Etnografía urbana: observación participante, entrevistas formales e informales; grupos
de discusión
Conclusiones y resultados encontrados
- Características del barrio:
Antigüedad, centralidad, asentamiento de clases populares, vocación comercial.
Problemáticas sociales: envejecimiento de la población; vivienda degradada, el 16%
calificado como infravivienda; desempleo y subempleo. Barrio declarado Área de
Rehabilitación Preferente en l997.
- La presencia extranjera
a) Presencia residencial: un 10% de empadronados son extranjeros. b) Presencia
económica: surgimiento de comercios étnicos diversificados c) Presencia comunitaria:
sede de asociaciones, espacio de vinculación intracomunitaria, espacio de prácticas
religiosas. Conclusión: en Lavapiés se está conformando un enclave étnico
multicultural.
- Cambios y desafíos
Configuración de una nueva fisonomía y de un nuevo ambiente. Rejuvenecimiento
demográfico. Diversificación y rotación comercial. Diversificación social. Cambio en
las representaciones del barrio hacia adentro y hacia fuera. Expresión y articulación de
nuevas demandas sociales, en particular desde la población extranjera. Multiplicación
de entidades vinculadas a la intervención social con migrantes.
- Percepciones desde la población tradicional del barrio
Idealización del pasado y sentimiento de pérdida de identidad colectiva. Imagen
negativa de la evolución del barrio. Atribución a los demás de actitudes de rechazo
hacia los extranjeros. Coexistencia de posiciones detractoras y de valoración de la
nueva realidad sociocultural del barrio.
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Tipo de documento
Artículo
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Vinculación institucional
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Periodo abarcado
1999-2000
Temática abordada
Situación de las familias inmigrantes atendidas por el Programa IMI
- Número de familias y personas atendidas y desglose por composición familiar, lugar
de procedencia, lugar de asentamiento
- Perfil socio-demográfico de los inmigrantes acogidos
- Problemática social: vivienda; factores de vulnerabilidad y riesgo; posibilidades de
inserción laboral
Segmentos de población
Personas y familias inmigrantes en situación de precariedad
Nacionalidades consideradas
Portugueses, polacos, marroquíes, otros africanos, latinoamericanos y filipinos
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis de datos del programa I.M.I, contextualizados mediante la utilización de
fuentes secundarias
Conclusiones y resultados obtenidos
- Número de inmigrantes atendidos al 1.1.2000: 2.207 personas, o sea el 41% de la
población total beneficiaria del I.M.I. Casi la mitad son mujeres con cargas
familiares.
El continente mayoritario es África (el 55% de personas atendidas), seguido de América
Latina, Europa (con predominancia de portugueses) y Asia. Más de la mitad de las
familias están asentadas en Madrid capital.
- Predominan las mujeres con respecto a los varones, excepto entre marroquíes donde
varones y mujeres están más igualados. Se trata de un colectivo situado entre los
25 y 44 años de edad. Portugueses y marroquíes presentan un porcentaje de
analfabetismo mayor al de los demás beneficiarios del I.M.I. Entre las personas
atendidas, un 20% cursó estudios más allá del nivel de BUP. El desempleo afecta
al 70% de los beneficiarios inmigrantes, y el empleo irregular al 14%, con mayor
incidencia en los varones. Los inmigrantes están en peores condiciones de vivienda
que los demás beneficiarios del I.M.I: infravivienda, chabolismo, alojamiento en
pensiones, bajísima proporción de vivienda en propiedad (3%). Sin embargo, la
proporción de sin domicilio fijo es más baja entre los inmigrantes que entre los
demás beneficiarios.
- Las personas inmigrantes atendidas están afectadas por problemas estrictamente
económicos como el impago de la vivienda, problemas coyunturales de salud física,
y en menor medida por consumo de drogas y alcohol y problemas vinculados a sus
hijos menores. Más de una tercera parte estaría en condiciones de acceder a un
empleo sin proceso previo de recuperación social (este porcentaje asciende a la
mitad entre latinoamericanos y subsaharianos).
Conclusión: las áreas de intervención del programa I.M.I son distintas para el colectivo
migrante, con mayor énfasis en acompañamiento social y menor énfasis en recuperación
social.
[volver]
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WAGBOU, M., Inmigración subsahariana en España: los senegaleses en Madrid
[tesis], Universidad Complutense de Madrid, 2000, 639 p.
Tipo de documento
Tesis
Periodo abarcado
Años 90, con énfasis en el año l996 en cuanto a la presentación de datos
Temática abordada
- Aproximación a las migraciones contemporáneas
- Análisis de los contextos de origen y destino
- Impacto del fenómeno migratorio en Madrid
- El colectivo senegalés en España y en Madrid
- Vidas y experiencias de senegaleses en Madrid a partir de relatos personales
Segmentos de población
Inmigrantes senegaleses (un colectivo de reducidas dimensiones en l996)
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Discusión teórica. Utilización de fuentes estadísticas. 13 entrevistas en profundidad, y 6
entrevistas estandardizadas abiertas, todas realizadas en l999.
Conclusiones y resultados obtenidos
Clasificación por sexo, edad y nivel de estudio
Preponderancia de varones. Colectivo joven, con presencia de segunda generación, y
predominio del tramo de de edad de 25-34 años. Nivel de estudios superior al de otros
colectivos africanos.
Asentamiento residencial: comerciantes con tienda en Arganzuela, comerciantes
ambulantes concentrados en Lavapíes, Tirso de Molina y Embajadores, y más dispersos
en otros distritos.
Actividad económica
Destaca el sector de servicios, con actividades comerciales para los varones y de
servicio doméstico para las mujeres. Alta tasa de autoempleo. Acceso muy restringido a
profesiones cualificadas a pesar de los diplomas, por dificultades de homologación y
segmentación étnica del mercado laboral. Papel decisivo de las redes informales para
articular la venta ambulante como refugio laboral. Dificultades para obtener los
permisos necesarios para ejercer la actividad.
Asociacionismo
La asociación más importante es AISE: Asociación de Inmigrantes Senegaleses en
España, con 400 socios en Madrid en l996, de diversos orígenes étnicos. Se mezclan
actividades comerciales y vida asociativa (movilizaciones y campañas públicas contra el
racismo, relaciones con otras asociaciones).
Información proporcionada por los relatos de vida y las entrevistas
Profundiza en otros aspectos no cuantitativos como el proyecto migratorio, la
trayectoria migratoria, la discriminación laboral, las relaciones con los españoles, la
experimentación de actitudes racistas, las prácticas religiosas.
[volver]
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VIDAL, J. A y MORENO, C., Dos proyectos de intervención con inmigrantes en el
distrito de Moncloa, Servicios Sociales de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca,
Madrid, 2000, 139 p + 14 mapas.
Tipo de documento
Informe sobre proyecto de intervención social
Vinculación institucional
Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca
Periodo abarcado
Investigación realizada en el 2000. Recopila datos de periodos anteriores, desde l992
Temáticas abordadas
- Contextualización sobre Ecuador como país de emigración
- Panorama socio-demográfico de la emigración ecuatoriana a España, con énfasis de
Madrid
- Resultados sacados de la investigación de campo: prácticas de uso del Parque del
Oeste
- Recomendaciones
Segmentos de población
Familias ecuatorianas que viven en Madrid, en particular las que hacen uso del Parque
del Oeste
Ámbito espacial
Muestra compuesta de personas censadas en Carabanchel, Arganzuela, Latina, Centro,
Ciudad Lineal, Majadahonda y Pozuelo
Metodología aplicada
Recopilaciones de datos disponibles en repertorios estadísticos y artículos de prensa.
Observación participante y entrevistas
Conclusiones y resultados obtenidos
- Perspectiva histórica
Inmigración de otavaleños en los 80, de Lojanos en los 90 y más diversificada a partir
de l996.
- Situación de los ecuatorianos en Madrid
Pérdida de estatus social. Diferenciación social interna según lugar de origen (Costa,
Sierra, Oriente). Escaso recurso a instituciones y ONG españolas. Falta de información.
- Prácticas de ocio en el Parque del Oeste
Elaboración y venta de comidas típicas, sobre todo por mujeres del municipio de
Calderón (provincia de Quito) y de la provincia de Guayas. Deporte. Actividades
musicales. Foro de información informal. Tareas de limpieza del parque en comandita
[volver]
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SÁNCHEZ GRANADOS, M., (dir.), Cien primeros días de los inmigrantes en la
Comunidad de Madrid (informe no publicado), 2000, 56 p.
Tipo de documento
Informe de investigación destinado a evaluar necesidades de atención a migrantes
Vinculación institucional
Cruz Roja Española y Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Periodo abarcado
Enero a mayo 2000
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Temática abordada
- Contextualización: inmigración en España y en la Comunidad de Madrid
Descripción de la primera fase de acogida.
- Perfil de los usuarios atendidos por los centros de primera acogida
- Valoración de la atención recibida por los propios beneficiarios
- Recomendaciones
Segmentos de población
Inmigrantes que lleven de 100 a 200 días en la Comunidad y hayan acudido a los
recursos de primera acogida
Nacionalidades consideradas
Marruecos, resto de África, América Latina, Europa del Este y resto del mundo.
Nacionalidades más representadas en la muestra: Ecuador, Colombia, Nigeria y
Marruecos
Ámbito espacial
Madrid capital y Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Entrevistas por cuestionario a 251 personas atendidas en los centros y puntos de acogida
gestionados por asociaciones españolas, asociaciones de migrantes e instituciones
públicas (31 entidades participaron).
Conclusiones y resultados obtenidos
- Perfil según procedencia:
La mitad de la muestra procede de Sudamérica, en primer lugar Ecuador, en segundo
lugar Colombia. El resto procede de África y diferentes países del mundo
- Características de edad, sexo, nivel de estudios
Predominan los hombres (63%) y las personas jóvenes entre 25 y 34 años (dos tercios).
Más de la mitad no tiene cargas familiares en España ni en su país de origen. El nivel de
estudios es medio (52%) o superior (30%)
- Situación legal
El 70% entró con visado de turista o pasaporte. El 35% no tiene ningún tipo de
documento que respalde su estancia en España.
- Condiciones de vida
En el 45% de los casos no tenían contactos previos en España, mientras que el 31%
contaba con apoyo de familiares. El 53% no percibe ningún tipo de ingreso; el 13%
sobrevive de ayudas asistenciales; el 20% recibe ingresos por trabajo irregular y el 4%
por trabajo regular. La mayoría vive en régimen de alquiler compartido, albergues y
centros de acogida.
- Razones por elegir la Comunidad de Madrid
Las expectativas de permanencia en la Comunidad son altas, afirmadas en el 57% de la
muestra, condicionada a posibilidades de trabajo en el 38%. Los motivos alegados son:
imagen de España como país próspero; facilidades para encontrar trabajo; leyes de
extranjería menos estrictas que en otros países; proximidad lingüística y cultural entre
los latinoamericanos.
- Valoración de la atención recibida
Puntos negativos: falta de información; albergues poco adaptados a su situación y focos
de conflictos interétnicos; dispersión, falta de coordinación y saturación de los recursos
disponibles; precariedad de las ayudas. Puntos positivos: buena acogida por parte de laS
asociaciones y servicios públicos.
[volver]
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LABRADOR FERNÁNDEZ, J., Identidad e inmigración. Un estudio cualitativo con
inmigrantes peruanos en Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2001,
229 p.
Tipo de documento
Ensayo sobre historias de vida
Periodo abarcado
No consta
Temática abordada
- Aproximaciones teóricas al objeto de estudio y al método de trabajo
- Visiones del mundo, interacciones y conflictos
- Trayectorias de identidad
Segmentos de población
Inmigrantes peruanos en Madrid
Ámbito espacial
Madrid (sin más precisiones)
Metodología aplicada
Enfoque teórico desde la perspectiva de la Psicología Social y desde la teoría del
interaccionismo simbólico.
Análisis y reflexiones articuladas a partir de 31 historias de vida
Conclusiones y resultados obtenidos
- La inmigración peruana en España
Primera fase: en 1985, 14.449 peruanos inscritos en el Consulado de Madrid. El flujo se
va incrementando, registrándose más de 2000 peruanos al año. A principios de los
noventa, la Comunidad cuenta con la mitad de los peruanos residentes legales en España
Segunda fase: a partir de l991del crecimiento se acelera hasta l999. Se trata de un
colectivo joven, feminizado (un 65% de mujeres), cuya puerta de entrada al mercado
laboral es el servicio doméstico. Esta población registra el nivel de estudios más alto de
toda la colonia latinoamericana a excepción de Argentina. Su emigración puede
calificarse de estrategia de subsistencia para ellos y su familia en Perú.
- Trayectorias de identidad de los inmigrantes peruanos
a) La decisión de migrar. Se suele tomar con la familia, que presta su apoyo. Los
migrantes que expresan motivaciones externas dicen salir por reagrupación familiar,
para salvar la economía doméstica o para huir de Sendero Luminoso y están abocados a
la renegociación de su identidad. Los que expresan motivaciones internas dicen buscar
cualificación, y desear conocer mundo; su identidad se articula en una trayectoria de
vida continua y coherente.
b) El viaje. Superar las dificultades refuerza la identidad de emigrante y consolida la
decisión tomada.
c) La llegada y la vivencia de soledad. El discurso se articula en torno a la experiencia
adquirida y a los logros. La superación de las rupturas familiares se consigue gracias a
un proceso de afianzamiento de lazos nuevos.
d) Experiencias de estigmatización. Las estrategias identitarias de la persona la
defienden contra la identidad negativa asignada por los otros. Unos tienden a aceptar la
identidad negativa prescrita a través del ocultamiento, la negación o el desplazamiento
(estigmatización de los propios compatriotas). Otros se oponen a la identidad prescrita
rescatando su identidad universal, no étnica.
e) Mercado de trabajo. Para la mayoría su ocupación laboral representa descenso de
estatus e implica necesidad de aprendizaje en sectores laborales de alta penosidad.
Decepciones y frustraciones son la tónica general. Las reacomodaciones identitarias se

48
dan por medio del conformismo (aceptación de la compensación económica) o por
medio de la aspiración a una movilidad ascendente, en particular por el reconocimiento
obtenido del empleador.
d) Asentamiento. El choque cultural no es frontal por la proximidad entre ambas
culturas. El discurso sobre la adaptación gira en torno al ritmo de vida y las costumbres
españolas. El discurso tradicionalista resalta las prisas, el estrés, la pérdida de valores
familiares y la falta de normatividad moral. El discurso modernizante asume los valores
más individualistas y la incorporación al mundo urbano anónimo.
e) Redes sociales. Se distinguen las redes de intimidad (amigos, familiares y en
particular hermanos) y las redes de poder, centradas en el empleador, los compañeros de
trabajo y los empleadores de otros familiares, que permiten consolidar la posición
laboral y la identidad profesional en España
Conclusión: las relaciones con los españoles no pasan de la mera coexistencia y se
constituyen más bien en torno a la segregación. Existe el peligro de que la identidad de
hijos de migrantes se forme desde la exclusión excluyente.
[volver]
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SIGMA DOS, S.A, Concepciones y necesidades de salud de mujeres y transexuales
españolas y extranjeras que ejercen la prostitución en lugares abiertos; el papel del
cliente en la adopción de medidas preventivas y la identificación de las ONG’S y de los
servicios sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 2001, 151 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Periodo abarcado
Trabajo de campo realizada en octubre y noviembre de 2001. Registra a grandes rasgos
evolución sanitaria con respecto a épocas anteriores.
Temática abordada
- Contextualización jurídica y social
- Identificación de las necesidades de salud de las mujeres y transexuales que ejercen
la prostitución en lugares abiertos
- Análisis del papel del cliente en la adopción de medidas preventivas
Segmentos de población
Mujeres y transexuales que ejercen la prostitución
Nacionalidades consideradas
Españolas, latinoamericanas, subsaharianas
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid. En particular: Casa de Campo, calle Montera
Metodología aplicada
Grupos de discusión y entrevistas realizadas a) con trabajadores de centros sanitarios y
ONG, b) con mujeres y transexuales c) con clientes
Conclusiones y resultados obtenidos
- Ámbito jurídico
Dificultades para que las personas transexuales y transgenéricas cambien de nombre.
Situación de irregularidad vinculada con mayor vulnerabilidad
- Descripción de la situación sanitaria
Disminución de la prevalencia del VIH entre mujeres prostitutas. Disminución de la
incidencia de Enfermedades de Transmisión Sexual entre mujeres prostitutas pero
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aumento entre el colectivo de transexuales. Uso generalizado del preservativo por las
mujeres prostitutas, excepto en prácticas de sexo oral.
- Características de salud y prevención por colectivo
. Latinoamericanas: alto nivel de conocimiento de recursos disponibles. Alto
conocimiento de la utilización del preservativo. Pérdida de capacidad de negociación
con los clientes a raíz de la presión ejercida por medios de comunicación y vecinos.
. Subsaharianas:
Mayor grado de precariedad en todos los ámbitos. Acentuada
repercusión de la ilegalidad. Desconfianza hacia los servicios sociales gratuitos. No
poseen tarjeta sanitaria. No acuden a los centros sanitarios. Conocimiento reciente del
uso de preservativos. Relación conflictiva con transexuales. Preocupación por la
inseguridad vivida en la Casa de Campo
. Transexuales: No distingue entre personas extranjeras y personas de nacionalidad
española.
- Percepciones y diagnósticos desde las asociaciones
Aumento general de la práctica de la prostitución en espacios abiertos. Incidencia de los
factores asociados a la inmigración en el trabajo de las asociaciones. Necesidad de
recurrir a mediadores culturales.
- Percepciones desde los clientes
Mayor elección debida a la diversidad étnica. Satisfacción por el rejuvenecimiento de
las trabajadoras del sexo, por la baja de precios generada por la competencia, y por la
disponibilidad permanente. Preferencia por los lugares abiertos de prostitución.
[volver]
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PLATAFORMA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN
NAVALAGAMELLA, Integración de los extranjeros en Navalagamella: el colectivo
marroquí (informe no publicado), Mancomunidad Sierra Oeste, Madrid, 2001, 100 p.
Tipo de documento
Informe de investigación sobre proyecto de integración a escala municipal
Vinculación institucional
Mancomunidad Sierra Oeste
Periodo abarcado
Encuesta realizada entre mayo del 2000 y abril del 2001
Temática abordada:
- Contextualización de datos recabados
- Situación de la vivienda
- Relaciones de convivencia
- Recomendaciones
Segmento de población
Población extranjera mayor de 16 años
Nacionalidades consideradas
Todas en la fase de recopilación de datos. Encuesta cualitativa focalizada en el colectivo
marroquí
Ámbito espacial
Municipio de Navalagamella (1300 habitantes a la fecha, un 20% extranjeros)
Metodología aplicada:
Explotación del Padrón municipal. Cuestionario aplicado a extranjeros mayores de 16
años. Entrevistas individuales a informantes cualificados. Realización de una encuesta
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específica sobre vivienda (fichas anónimas). Entrevistas individuales. Grupo de
discusión con jóvenes marroquíes
Conclusiones y resultados obtenidos
- Perfil del colectivo marroquí:
124 residentes. Hombres solos de mediana edad con familia en origen, de procedencia
rural en su mayoría, de la región de Alhucemas. Cinco familias reagrupadas. Presencia
de hogares monoparentales compuestos de padres con sus hijos varones.
- Situación laboral
Marcada inestabilidad laboral, incluso entre trabajadores con papeles. Ocupaciones
laborales: construcción y otros trabajos manuales
- Acceso a la vivienda
La mayoría de las viviendas están ocupadas por hombres casados solos o con un hijo
menor. Conviven de dos a ocho personas. Los casos de hacinamiento residencial se dan
entre las familias. La mayoría lleva de 1 a 3 años en la vivienda ocupada. El
sentimiento de discriminación entre marroquíes está asociado al problema de la
vivienda “para marroquíes”.
- Modalidades de asentamiento :
El municipio se constituye en municipio refugio, de vivienda barata, que no permite
integración ni asentamiento, ni salida. Faltan viviendas asequibles que permitan la
reagrupación familiar. Se observa un bajo nivel de integración a partir de los siguientes
indicios: escaso dominio del castellano, ausencia de relación con la población española
y escaso proceso de reagrupación familiar. Se dificulta el empadronamiento a quienes
desean hacerlo. La movilidad residencial o rotación residencial dentro del municipio
está asociada con la inestabilidad laboral y la precariedad económica.
[volver]
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CAMACHO GUTIÉRREZ, J. y TRABADA CRENDE, E., “Los recursos de
integración sociolaboral dirigidos a la población inmigrante residente en Usera y
Villaverde”, en Ofrim Suplementos, diciembre 2001, pp. 175-200.
Tipo de documento
Artículo. Informe sobre políticas institucionales de atención a inmigrantes en el ámbito
local
Periodo abarcado
No consta. Implícitamente: 2001
Temática aborda
- Contextualización
- Diagnóstico de dispositivos públicos de atención a inmigrantes en los ámbitos de la
atención sanitaria, los servicios sociales, la enseñanza
- Dificultades de intervención institucional a favor de los inmigrantes
- Obstáculos legales para la integración (no específicos del contexto local)
Segmentos de población
Inmigrantes extranjeros
Ámbito espacial
Distritos de Usera y Villaverde
Metodología aplicada
Evaluación de políticas públicas desde una perspectiva sociológica
Conclusiones y resultados obtenidos
- Análisis del contexto local
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Distritos de fuerte inmigración de mano de obra española en los sesenta y setenta.
Urbanización galopante y desordenada. Surgimiento de otros flujos migratorios,
externos, desde principios de los noventa. 10. 662 extranjeros empadronados en Usera
y 8.812 en Villaverde a julio de 2001, con predominio de ecuatorianos, colombianos y
chinos en Usera, y de marroquíes, colombianos y ecuatorianos en Villaverde. Oferta en
alquiler de viviendas abandonadas por la población autóctona que accede a la
propiedad. Conformación de barrios de atracción residencial para ciertas nacionalidades
en función de redes sociales (San Cristóbal, Los Rosales, Moscardó, Pradolongo)
- Respuestas institucionales
Insuficiencia de recursos materiales y humanos para toda la población. Problemas de
adaptación de las instituciones a la nueva población, desconocimiento del
funcionamiento de los dispositivos existentes por parte de los nuevos usuarios. Falta de
respuestas coordinadas e integradas.
a) Servicios sociales: insuficiencia de guarderías, ayudas para comedores escolares,
actividades de apoyo escolar, programas de atención a mujeres maltratadas.
b) Atención Primaria sanitaria
Incremento notable de nuevos usuarios en el área 11, con falta de recursos humanos
para atenderlos y problemas de organización de las consultas. Falta de mediadores para
atender a la población migrante.
c) Asociaciones:
Carecen de los presupuestos adecuados para hacer frente a tareas y atribuciones
delegadas por los servicios públicos, por lo que quedan expuestas a la deslegitimación.
Su “especialización” en la atención a migrantes puede generar racismo y xenofobia
entre la población autóctona vulnerable. Voluntarios y profesionales carecen de
formación especializada. Los usuarios migrantes tienden a instrumentalizar las
asociaciones sin participar en ellas.
d) Sector de la enseñanza:
Carencias materiales y de recursos humanos. Dificultad para incorporar nuevos alumnos
a lo largo del curso. Concentración de la población escolar extranjera e determinados
centros públicos. Desplazamiento de alumnos españoles hacia centros educativos
privados y concertados. Fracaso escolar a pesar de fuertes motivaciones.
3. Dificultades de intervención
Limitaciones inducidas por la situación de
irregularidad de los migrantes,
principalmente en el aspecto de inserción laboral. Exclusión de los indocumentados de
los servicios públicos de empleo y formación ocupacional. Falta de reconocimiento,
convalidación y homologación de títulos para los extranjeros con alto nivel educativo,
y minusvaloración de la formación de los inmigrantes por parte de los empleadores.
Presión de colegios profesionales para impedir el acceso a determinadas profesiones.
Dificultades para acceder a ciertos grupos de población aislados que sólo se apoyan en
sus redes sociales étnicas. Falta de información y de oportunidades con graves
incidencias en la situación socio-laboral. Aparición de intermediarios deshonestos en la
tramitación de documentos. Desconfianza respecto a la Administración Pública, y
desconocimiento del español.
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Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
Asociación Proyecto San Fermín y Consejería de Servicios Sociales de la CAM
Periodo abarcado
2000
Temática abordada
- Características demográficas de los inmigrantes extranjeros de Usera y Villaverde
- Valoración de los recursos sociales e institucionales
- Segregación y exclusión en la inserción socio laboral
- Recomendaciones
Segmentos de población
Extranjeros empadronados en Usera y Villaverde
Nacionalidades consideradas
El informe incluye estadísticas sobre 19 nacionalidades. Las más representadas en Usera
son colombianos, ecuatorianos peruanos y marroquíes; en Villaverde marroquíes,
colombianos y ecuatorianos. Ambos distritos albergan un colectivo chino
Ámbito espacial
Distritos de Usera y Villaverde, y datos sobre Madrid capital
Metodología aplicada
Informe cuantitativo en base al Padrón Municipal. Entrevistas en profundidad a
profesionales y responsables de redes formales, y grupos de discusión con los mismos.
Análisis del discurso de los inmigrantes a través de grupos de discusión.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Contextualización local
Densidad de población extranjera diferente según los barrios dentro de los distritos
considerados, en función de la oferta de vivienda y de la progresiva conformación de
redes étnicas. En líneas generales Usera es más “latino” y Villaverde más marroquí En
ambos distritos predominan los hogares conformados por extranjeros de países
subdesarrollados. El perfil por sexo muestra un ligero predominio femenino en Usera y
masculino en Villaverde, en consonancia con los orígenes nacionales. Seis de cada diez
extranjeros empadronados en la zona tienen de 20 a 39 años. Los índices de población
infantil entre extranjeros superan los del conjunto de Madrid.
- Nivel de estudios
La población migrante de estos distritos no es elevada: tres de cada cuatro no superan el
nivel primario, con diferencias debidas al origen de los flujos entre ambos distritos (más
índice de analfabetismo y personas sin estudios en Villaverde, más personas con
diplomas universitarios en Usera). Los índices de analfabetismo y falta de estudios son
altos entre marroquíes (62,4 y 40,8% respectivamente) y entre chinos (55,2 y 40,8%).
Entre africanos europeos del Este se observa polarización en cuanto al nivel educativo,
mientras que los latinoamericanos se sitúan en su mayoría en un nivel de educación
medio. El estudio incluye un estudio del perfil educacional por barrio.
- Valoración de los recursos sociales e institucionales. Ver conclusiones similares de
los mismos autores en Suplementos OFRIM, diciembre 2001
- Inserción socio-laboral
Pautas dominantes de la inserción laboral: encapsulamiento en redes sociales étnicas,
falta de capital relacional; acceso a nichos laborales controlados por redes de
intermediación étnicas; imposibilidad de acceder a dispositivos públicos de empleo para
los migrantes irregulares.
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Actividades a las que acceden: inserción en el mercado de trabajo secundario inferior y
en contadas excepciones en el secundario superior. Los condicionantes personales
(endeudamientos) y sociales (contexto sociocultural discriminatorio) refuerzan los
mecanismos de selección laboral. Se van conformando nichos laborales étniconacionales.
Condiciones de empleo: dependen de la situación legal y de la ubicación en la economía
formal o informal. La precariedad laboral y la irregularidad constituyen un círculo
vicioso.
Análisis de los factores adversos de empleabilidad de los extranjeros procedentes de
países no desarrollados: no son de índole económica sino sociocultural, por la existencia
de estereotipos y discriminación xenófoba (desvalorización), asociados a discriminación
administrativa (incumplimiento de legislación laboral derivado de la irregularidad,
recaídas en la irregularidad por no poder renovar el permiso de trabajo). La
discriminación sexista refuerza la discriminación étnica.
- Formación profesional
La necesidad de recualificación profesional se topa con las siguientes barreras: falta de
recursos personales, horarios ajustados, irregularidad, cargas domésticas. La
imposibilidad de adquirir recualificación tiene efectos más destructores en personas de
nivel educativo alto y medio.
- Autoempleo
Surgen actividades variadas destinadas a cubrir necesidades de la población migrante de
los barrios sur: comercios alimenticios, peluquerías, bares, locutorios, agencias de viaje,
talleres de costura, radios comunitarias, pequeñas empresas de reformas, etc. Las
actividades comerciales generadas bajo la modalidad de autoempleo han revitalizado el
tejido comercial de la zona.
- Inserción social
Factores que repercuten positivamente en la inserción social: reagrupación familiar;
dominio del español; mejora del estatuto jurídico.
Factores que tienen incidencia negativa: estereotipos y estigmas asociados a los
inmigrantes y a la inmigración; atrincheramiento étnico; desconfianza hacia
instituciones y recursos públicos; condiciones de vivienda; elevada movilidad
residencial.
[volver]
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Referencia
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.A, “Análisis de la situación sociosanitaria de la
población inmigrante en la Comunidad de Madrid e impacto de la nueva Ley de
Extranjería en el área 10”, en Ofrim Suplementos, diciembre 2001, pp. 133-173.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
2000
Temática abordada
Realidad sociosanitaria de la población inmigrante, desde la perspectiva de los
proveedores de servicios de salud
- Contextualización
- Perfil de salud de la población considerada
- Programas de salud
- Carencias en la atención sanitaria
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Segmentos de población
Población migrante
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, colombianos, polacos, peruanos, ecuatorianos, portugueses, rumanos y
cubanos. Con predominio de varones: angoleños, nigerianos, congoleses. Con
predominio de mujeres: dominicanas
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Estudio descriptivo mediante datos secundarios. Entrevista a personal sanitario del
INSALUD y diferentes ONG. Reuniones con representantes de organismos oficiales,
Ayuntamientos y asociaciones de inmigrantes
Conclusiones y resultados obtenidos
Son aprovechables las constataciones relativas a las carencias en la atención sanitaria:
Barreras de acceso por parte de los inmigrantes y por parte del sistema: diferente
concepto de enfermedad y salud; problemas de comunicación vinculados al idioma;
horarios de consulta inadaptados; trámites complejos.
Problemas de relación médico-paciente: idioma; seguimiento médico escaso; no
asistencia a consultas programadas; lagunas en la formación de médicos.
Recursos sanitarios más utilizados: centros de salud, farmacéuticos, amigos o
familiares. Es frecuente la automedicación por la dificultad de acceso a los servicios
sanitarios.
Demanda de tarjeta sanitaria individual a raíz de la Ley de Extranjería 4/2000: el
número más alto de solicitudes corresponde al área 7 (Centro Oeste) y al área 4
(Noroeste) de Madrid, y en proporción al área 10 (Parla y Getafe) En este área, el
número de tarjetas solicitadas (1.784 en total) ha sido similar entre hombres y mujeres,
y las edades prevalentes corresponden al tramo 25-34 años. Esta demanda es baja en
relación al número de empadronamientos y el coste adicional que representa es
insignificante.
[volver]
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Referencia
APARICIO, R., y TORNOS, A., Estrategias y dificultades características en la
integración social de los distintos colectivos de migrantes llegados a España,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO, Madrid, 2001, 125 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
IMSERSO
Periodo abarcado
2000
Temática abordada
- Planteamientos sobre el proceso de integración y justificación del enfoque
interaccionista y sistemático utilizado
- Análisis de indicadores de integración: cantidad de información manejada por los
inmigrantes; acceso a interlocutores pertinentes; experiencia de negociación de
identidad; seguridad en el manejo de las situaciones; experiencia de progreso en la
interacción.
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Segmentos de población
Inmigrantes de ambos sexos con uno a ocho años de presencia en España
Nacionalidades consideradas
Chinos, ecuatorianos, dominicanos, marroquíes, peruanos y subsaharianos
Ámbito espacial
Almería, Barcelona, Murcia y Madrid (capital y Comunidad) , con enfoque en
determinados barrios elegidos en función de los datos del Padrón Municipal.
Metodología aplicada
Aplicación de un cuestionario para medir indicadores de integración. Encuesta
focalizada en colectivos nacionales distribuidos por zonas. 1.600 personas encuestadas.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Conclusiones relativas al conjunto de los migrantes:
Tratan muy poco a personas que no sean inmigrantes (en total, el 74,5% apenas tratan
con españoles). Recurrirían antes a un inmigrante que a un nativo para buscar trabajo o
vivienda. Los indicadores no difieren entre zonas urbanas y rurales. El paso del tiempo
altera estos indicadores en el sentido de una mayor apertura.
- Estrategias y niveles de integración de los distintos colectivos
Cada colectivo tiene formas distintas de situarse con respecto a la discriminación, en
función de las marcas físicas, de las marcas culturales y de la autoconciencia y
autoestima de los inmigrantes como colectivo. Las distintas consideraciones en cuanto
a la relevancia y el papel de las leyes, desde los distintos colectivos, afectan las
estrategias de integración. El nivel de estudio es un factor nivelador de las diferencias
culturales entre colectivos nacionales. Al entender el término ‘integración’ como
ingreso en una convivencia cívica pluralista, se puede establecer un grado de dificultad
en la integración, mayor para marroquíes y dominicanos, menor para chinos y peruanos,
aún indeciso para ecuatorianos.
- Impacto de la inmigración sobre la convivencia social (suposiciones)
Se observa un deterioro de la convivencia cívica en el 2000, que podría acentuarse con
la llegada de nuevos flujos. El empeño por la buena convivencia con los españoles es la
tónica general entre los inmigrantes ya llegados, pero la incógnita principal está en la
generación de sus hijos.
[volver]
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Referencia
GUILLÓ,C., Fighting for being visible, an analysis of the organisation and collective
action of immigrants in “irregular situation” in Madrid: is there any institutional
response?, University of Sussex, 2001, 65 p.
Tipo de documento
Informe de investigación universitaria
Periodo abarcado
2001
Temática abarcada
- Contexto migratorio en España y en Madrid
- Seguimiento cronológico del movimiento de indocumentados en España y en
Madrid
- Análisis del movimiento: estructuras de redes y asociaciones de migrantes y de
organismos de apoyo. Caracterización de los encierros. Caracterización de los
actores sociales involucrados.
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Segmentos de población
Migrantes involucrados en los encierros y movimientos de sin papeles: ecuatorianos,
colombianos, peruanos, y magrebíes
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid: Vallecas, Alcalá de Henares, Getafe, Entrevías, Orcasitas,
Colegio de Chaminade, Iglesia de Guadalupe
Metodología aplicada
Recopilación documental (en prensa y sitios web). Entrevistas a informantes clave y
protagonistas del movimiento. Análisis de discursos.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Dificultades de vertebración del movimiento
Falta de coordinación. Ausencia de las principales asociaciones de inmigrantes en el
movimiento debida a las características del liderazgo asociativo y a la cooptación
institucional en el Foro para la Integración.
- Papel de las organizaciones tradicionales de apoyo a inmigrantes
Dificultades de coordinación con otros actores sociales y pérdida de liderazgo y
representatividad entre los migrantes movilizados.
- Papel del gobierno
Delegación de las negociaciones en las Delegaciones locales y regionales del gobierno
y apertura del proceso institucional de regularizaciones, con la consiguiente
desmovilización de los actores.
- Balance del movimiento
La apertura de negociaciones ha sido un logro, aunque no se diera a nivel nacional sino
regional. No se ha obtenido la modificación de la Ley de Extranjería. El enfoque
predominante de la cuestión migratoria de cara a la opinión pública ha sido un enfoque
más social que político.
En Madrid, el movimiento fue muy controvertido. Los encierros no consiguieron un
espacio de negociación propio. El Defensor del Pueblo retiró su apoyo inicial al
movimiento. Cundieron las divisiones entre agrupaciones de apoyo, y entre éstas y las
asociaciones de migrantes.
[volver]
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ARENAL, D. y Nyssen, J.M, Mujer e inmigración en el distrito de Villaverde, Grupo
Labor, Madrid, 2002, 321 p.
Tipo de documento
Informe de investigación elaborado a demanda del Grupo Labor (Asociación Arco Iris)
como instrumento de planificación
Vinculación institucional
Grupo Labor y Consejería de Servicios Sociales de la CAM
Temática abordada
- Procedencia, distribución y estructura demográfica de las mujeres del distrito. Perfil
detallado de cada colectivo
- Niveles educativos, por colectivo
- Indicadores de edad.
- Análisis de variables aplicado a mujeres migrantes que acuden a o participan en
servicios y entidades sociales
- Mujeres inmigrantes en el programa IMI
- Aproximación desde el discurso de las mujeres migrantes

57
- Recomendaciones
Segmentos de población
Mujeres extranjeras empadronadas
Nacionalidades consideradas
Área latinoamericana: colombianas, ecuatorianas, peruanas y dominicanas. Área
africana: marroquíes, guineanas y nigerianas. Área asiática: chinas. Área europea:
polacas, ucranianas, rumanas, portuguesas.
Ámbito espacial
Distrito de Villaverde
Metodología aplicada
Explotación de datos: análisis de datos del Padrón Municipal de Habitantes. Recogida
de información sobre recursos de las entidades sociales. Recogida de datos sobre
mujeres participantes en entidades sociales de Villaverde. Tratamiento cuantitativo de
datos secundarios procedentes de los expedientes IMI.
Métodos cualitativos: entrevistas abiertas y grupos de discusión con una muestra de
mujeres migrantes. Entrevistas grupales a responsables de entidades locales,
trabajadores sociales y responsables de la Consejería de Servicios Sociales.
Conclusiones y resultados obtenidos.
Consisten principalmente en tablas estadísticas y porcentajes establecidos en función de
las variables estudiadas, con una presentación escueta de tipo estadístico (y
constataciones). Desde la expresión de las propias mujeres no se obtienen resultados
significativos del contexto local estudiado.
[volver]
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Referencia
LABRADOR FERNÁNDEZ, J. y MERINO HERNANDO, A., “Características y
usos del hábitat que predominan entre los inmigrantes de la Comunidad Autónoma de
Madrid”, en Migraciones, junio 2002, pp. 173-222.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
No consta
Temática abordada
Uso del espacio doméstico en función de las condiciones de acceso a la vivienda y del
proyecto migratorio, diferenciado según colectivos nacionales
Segmentos de población
Trabajadores migrantes y sus familias
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, dominicanos, peruanos, chinos, polacos, ecuatorianos y rumanos, con
predominio de mujeres entre los dominicanos y peruanos y de hombres entre
marroquíes
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Encuesta cuantitativa para establecer un censo de la vivienda de los distintos colectivos.
Encuesta cualitativa para relacionar los datos obtenidos con la trayectoria migratoria y
el proyecto migratorio (cuarenta entrevistas en profundidad).
Conclusiones y resultados obtenidos
Estudio de los condicionantes objetivos a lo largo de las cuatro fases migratorias
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a) Primera fase: dependencia total de las redes de apoyo y situaciones diversificadas de
convivencia doméstica con familiares y no familiares. Falta de información. Pérdida de
espacio e intimidad con respecto al país de origen. Predominio del alquiler compartido
y situaciones de hacinamiento. Distinta valoración de la habitación proporcionada entre
las mujeres ‘internas’ del servicio doméstico. Consideración de la vivienda como
refugio precario, lugar de sobrevivencia. Predomina el sentimiento de insatisfacción. La
movilidad residencial es elevada en esta etapa.
b) Segunda fase: mayor control de las condiciones de la vivienda. Mejor nivel de
información. Mayores posibilidades de elección de barrio en función de la proximidad
de parientes y amigos y de la familiaridad adquirida con el barrio. Percepción de la casa
como espacio propio. Mayor control en las reglas de convivencia y en la elección de
coinquilinos.
c) Tercera fase: mayor estabilidad en la vivienda, considerada como vivienda habitual.
Mejora de las condiciones de habitabilidad, comodidad, equipamiento y decoración.
Contratos legales de alquiler. Reagrupación familiar y consolidación del proyecto vital.
Mayores exigencias en cuanto al barrio elegido en función del proyecto migratorio.
d) Cuarta y última fase: mayor estabilidad familiar, laboral y residencial. Nivel de
satisfacción más alto. Proyectos de acceso a la propiedad y acceso efectivo para el 26%
de la muestra. Desplazamiento de los barrios céntricos hacia la periferia para adquirir
vivienda propia.
Pautas residenciales de los cuatro colectivos más representados en la muestra
a) Marroquíes (colectivo masculino): convivencia usual de hombres solteros y uso del
espacio similar al país de origen. Mayor sensación de agobio frente a la falta de espacio.
Percepción aguda de la discriminación y de las dificultades relacionales con los vecinos.
b) Dominicanas: trayectoria de ocupación de espacios vinculada a la existencia
prolongada de familias transnacionales. Convivencia doméstica de grupos grandes sobre
la base de relaciones femeninas. Proyecto migratorio abierto, lo que conlleva
inversiones inmobiliarias en el país de origen. Práctica elevada de realquiler. Uso de la
casa como espacio de intensa sociabilidad.
c) Peruanos: alta motivación por mejorar la calidad de la vivienda. Aspiraciones a tener
vivienda propia en barios valorados como “buenos”. Valoración de la intimidad y
quejas por ruidos. Rápida consolidación del proyecto migratorio.
[volver]
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Referencia
COLECTIVO IOÉ, Las mujeres inmigrantes en la Comunidad de Madrid, Foro
Regional para Inmigración de la Comunidad de Madrid 2003, (informe no publicado)
96 p.
Vinculación institucional
Foro Regional para la Inmigración
Periodo temporal
Análisis realizado en 2003. Últimos datos del Padrón municipal: enero del 2003
Temática abordada
Situación demográfica, laboral, escolar, sanitaria de las mujeres extranjeras de la
Comunidad de Madrid. Acceso de las inmigrantes a la vivienda: contextualización,
características del mercado inmobiliario, situación específica de las inmigrantes.
Segmentos de población
Mujeres inmigrantes (no incluye a las que obtuvieron la nacionalidad española)
Nacionalidades consideradas
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Todas las nacionalidades. Incluye a mujeres procedentes de la UE
Metodología aplicada
Análisis de fuentes estadísticas y sondeo sobre las problemática de la vivienda
Conclusiones y resultados obtenidos
- Aspectos demográficos (distribución por sexo, edad, país de origen) y régimen de
residencia
310000 extranjeras empadronadas a la fecha en la CAM, el 11% de la población
femenina de la región. La inmigración está más feminizada que en el conjunto del país.
Las pautas de asentamiento espacial están diferenciadas según las nacionalidades. Se
trata de una población joven, que aportó el 17% de los nacimientos de la región en el
2002.
- Presencia de las niñas y jóvenes en el sistema educativo madrileño
Eran unas 40000 a la fecha, el 44% en educación primaria, en proporción igual a los
chicos, con mayor presencia que éstos en niveles de educación no obligatoria. Las
diferenciaciones entre nacionalidades se dan en el perfil de carrera elegida (formación
profesional o bachillerato)
- Inserción laboral (información parcial debido a las características de las fuentes
accesibles). No siempre distingue entre varones y mujeres.
- Cobertura sanitaria
Tenían tarjeta sanitaria más de 534000 personas, entre ellas el 53% por la vía
asistencial (proporciones similares para las mujeres). El informe desglosa la distribución
de tarjetas por distritos sanitarios y por tramo de edad.
- Acceso a la vivienda
Las inmigrantes están en situación de desventaja (bajos recursos, falta de información,
mayor explotación y abuso). Se diversifican las formas de acceso a la vivienda con
respecto a las fases migratorias. Los mediadores en el mercado de alquiler tienen poca
capacidad de negociación con los propietarios. Las estrategias de compra dependen de
las redes familiares, de los proyectos migratorios, de los recursos disponibles. Existe un
“secundo mercado “para inmigrantes. El acceso a Viviendas de Protección Oficial es un
derecho limitado por la oferta existente. Para tener acceso a las hipoteca se depende de
un avalista.
[volver]
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Referencia
LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., Extranjeros en Madrid. Informe 2001-2002,
Delegación Docesana de Migraciones-ASTI, Madrid, 2003, 293 p.
Tipo de documento
Informe de situación. Actualiza el anterior, de 2000
Periodo abarcado
2000-2002. Últimos datos de octubre 2002. Incluye datos parciales del Censo de
población 2001
Temáticas abordadas
- Evolución reciente y perfil de la población extranjera en Madrid. Capítulo
enriquecido con respecto al informe de 2000
- Distribución espacial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid
- Distribución espacial de la población extranjera en la ciudad de Madrid
Segmentos de población
Extranjeros residentes y empadronados
Nacionalidades consideradas
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21 nacionalidades, 10 más que en el informe anterior
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid y capital
Metodología aplicada
Estudio de datos estadísticos contrastados y comentario detallado de los mismos
Conclusiones y resultados obtenidos
Principales tendencias observadas desde el informe 2000
Concentración de extranjeros en Madrid
El peso de la población extranjera sobre el conjunto de la población es del 9,2% en la
Comunidad y del 10,3% en la capital a junio de 2002.
La capital concentra el 22,4% del total de residentes con permiso de España. Madrid es
el primer mercado de trabajo para la población extranjera (agrupa el 23,4% de los
extranjeros dados de alta en la Seguridad Social). También constituye un mercado de
trabajo para trabajadores irregulares (en el proceso de regularización por arraigo las
solicitudes laborales en la provincia suponían el 53,9% de las de España). El
crecimiento de población extranjera sigue siendo muy importante (un 80% anual según
datos del Padrón). Crece la bolsa de irregularidad de extranjeros no comunitarios
excluidos de los procesos de regularización, principalmente entre los colectivos que
pueden entrar con pasaporte.
Demografía
Aumenta el número y el porcentaje de menores de 16 años, y especialmente el grupo de
0 a 4 años de edad, tanto por reagrupación familiar como por crecimiento vegetativo.
Aumenta el número de recién nacidos de madres extranjeras, especialmente entre el
colectivo ecuatoriano y marroquí. Estas cifras se reflejan en el sistema escolar.
Origen y composición de los flujos
Aumento destacado del número de ecuatorianos, colombianos, marroquíes, rumanos,
peruanos y dominicanos. Despegue de las colonias procedentes de Europa del Este en
términos relativos. En líneas generales, los flujos procedentes de países
subdesarrollados ganan peso con respecto a los flujos de personas adscritas al Régimen
Comunitario.
Vivienda y hogar
Se incrementa el número de hogares constituido de ocho y más personas, que incluyen
el 34,1% de extranjeros en la capital. Se agudiza el problema de sobreocupación y
hacinamiento en las viviendas, en régimen de subalquiler, con particular incidencia
entre los irregulares.
Pautas de distribución espacial
No han variado sustancialmente en los tres años considerados.
[volver]
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BERJANO, E., SIMÓ, C., Y ARIÑO, A., (coords.), Cuidado a la dependencia e
inmigración, Universidad de Valencia e IMSERSO, Madrid, 2003, Vol. 2, 389 p.
Tipo de documento
Informe de investigación. Para la Comunidad de Madrid, ver Tomo II, capítulo 3,
elaborado por Colectivo Ioé
Vinculación institucional
Observatorio de Personas Mayores
Periodo abarcado
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Investigación realizada en 2000. Se recopilan datos desde principios de los años 90,
hasta 2001-2002.
Temáticas abordadas
- Análisis de indicadores demográficos, sanitarios y sociales
- Presentación del sector laboral de atención a personas mayores dependientes
- Trayectorias laborales y desempeño profesional de los cuidadores
- Posicionamientos de las familias de personas atendidas
Segmentos de población
Trabajadores migrantes involucrados en la atención a personas mayores
Nacionalidades consideradas
Para las entrevistas: peruana, ecuatoriana, dominicana, boliviana, colombiana, marroquí,
ucraniana
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid, en particular los distritos de Tetuán, Moncloa-Aravaca y
Villaverde y los municipios de Alcobendas y Leganés
Metodología aplicada
Análisis de fuentes secundarias (Instituto Nacional de Estadística). Exploración de la
documentación social relativa al sector estudiado. Explotación de 152 cuestionarios a
personas inmigrantes del sector doméstico que cuidan enfermos y personas mayores.
Investigación de campo: 40 entrevistas a informantes calificados, 20 entrevistas a
inmigrantes cuidadoras de personas mayores y 20 entrevistas a familias contratadoras de
servicios domiciliarios
Conclusiones y resultados obtenidos
- Análisis del sector laboral de cuidado a personas mayores dependientes
Los 20.700 cuidadores contratados atienden al 30% de personas mayores dependientes
(cifras de l999). Un tercio de las personas remuneradas dependen de los servicios
sociales públicos y dos tercios son empleados particulares (internos o externos). La
mayoría de los cuidadores migrantes son mujeres, con nivel de estudio bastante elevado
(un 30% con estudios universitarios en la muestra considerada). Un 27% de la muestra
no tenía permiso de residencia y trabajo.
- Itinerarios laborales y condiciones de trabajo
La atención a mayores es fruto de una elección negativa. Supone un corte y a veces un
descenso en la trayectoria laboral anterior. Los trabajos se consiguen sobre todo a través
de familiares y amigos. Más de la mitad ejerce de “internas”, principalmente las
personas sin papeles. La movilidad dentro del sector doméstico es elevada. La atención
a personas mayores se combina con otras tareas del hogar. Las dos terceras partes de
las personas recién inmigradas (ecuatorianas) no están dadas de alta en la Seguridad
Social. Salarios: datos desactualizados. Jornada laboral: se nota un promedio de 56
horas semanales, con diferencias importantes entre internas, externas fijas y externas
por horas, pero encima de 40 horas semanales para el 83% de la muestra. Las empleadas
desconocen sus derechos sociales y laborales y no los reclaman. El nivel de salario es
bajo e incluso tiende a disminuir, por la saturación de la oferta.
- Itinerarios de migración
Se trata de una inmigración reciente, más reciente aún en el caso de los ecuatorianos. El
65% entró cono turista y el 5% sin ningún tipo de papeles. Más de la mitad había
contraído deudas para realizar el viaje. Este sector laboral ha sido vía de entrada a la
regularización para la mayoría.
- Percepciones y diagnósticos de los informante cualificados
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a) Envejecimiento de la población y del fenómeno en auge de la dependencia.
Preferencia de los familiares por los cuidados en el domicilio de la persona dependiente.
Resistencia de los mayores a acudir a residencias. Limitación del papel de las
cuidadoras familiares (esposas e hijas). Mayor individualismo. Expansión de los
Servicios municipales de Ayuda a Domicilio, aunque no cubren las necesidades de
personas dependientes. Conclusión global: este sector constituye un yacimiento de
empleo muy importante en la Comunidad de Madrid.
b) Falta de conocimiento preciso sobre los cuidadores contratados por las familias.
Demanda de trabajo superior a la oferta. Mayor número de ofertas sin cubrir para
“internas”. Diversificación de las modalidades de contratación informal. Predominancia
de las cuidadoras latinoamericanas. Diversidad de situación legal según el tipo de
intermediación laboral. Nivel de estudios medio-bajo. Poca o nula formación
profesional, con excepción de algunas personas cualificadas para este tipo de empleo.
c) Solvencia limitada de muchas personas mayores. Saturación de los servicios públicos
gratuitos. Entre las familias contratadoras, tendencia a considerar estos empleos como
trabajo doméstico sin más. Emergencia de un sector de contratación irregular a
inmigrantes, evadiendo cotizaciones, contratos y derechos laborales, a precios
“competitivos”.
- Papel de las entidades públicas, asociaciones e instituciones religiosas
Formación profesional inicial o continua. Intermediación laboral (bolsas de empleo), al
margen de la intermediación comercial por medio de agencias.
- Expectativas y demandas de los cuidadores y las cuidadoras migrantes
Mayor remuneración. Formación y reconocimiento de la cualificación, tanto en España
como en el país de origen, según proyecto migratorio. Dignificación del trabajo.
Regularización preferente. Mejora de la cobertura de Seguridad Social. Un número
importante desearía encontrar otro trabajo adecuado a su formación inicial y/o sus
aspiraciones económicas.
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Referencia
BROEDER, P. y MIJARES, L., Plurilingüismo en Madrid. Las lenguas de los
alumnos de origen inmigrante en primaria, CIDE, Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid, 2003, 175 p.
Tipo de documento
Informe sobre proyecto de investigación del CIDE, enmarcado en proyecto de la Unión
Europea (Multilingual Cities)
Vinculación institucional
Ministerio de Educación y Ciencia. Consejería de Educación de la CAM. Universidad
Autónoma de Madrid
Periodo abarcado
Investigación aplicada en el curso 2000-2001
Temática abordada
- Aspecto descriptivo/estadístico: Presentación del sistema educativo español.
Recuento de alumnos extranjeros en España y en Madrid
- Distribución e índice de vitalidad de lenguas vehiculares de los alumnos en sus
casas
- Identificación de grupos multiculturales de las escuelas madrileñas
- Recomendaciones para implementación de políticas lingüísticas
Segmento de población
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Alumnos de origen inmigrante (con padre y/o madre inmigrante) de las escuelas
primarias de la CAM. Muestra de 25.000 alumnos en colegios públicos y concertados
por áreas (Madrid Centro, Norte, Sur, Este, Oeste)
Nacionalidades consideradas
Por país de nacimiento de los niños: 99 países; cuatro primeros países de nacimiento:
España (el 83% de los niños encuestados), Ecuador, Colombia y Marruecos.
Países de nacimiento de los padres más representados en la muestra: Marruecos, China
y Hong Kong, Portugal, Venezuela y Filipinas.
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Aplicación de cuestionarios rellenados por los propios niños, procesados por programa
informático.
Conclusiones y resultados obtenidos
- El 10% de los niños utiliza habitualmente otro idioma que el español en casa.
Lenguas más habladas por los niños en casa: árabe, inglés, portugués, francés,
rumano, tagalo, polaco
- Análisis de datos para determinar el grado de competencia lingüística, elección
lingüística, dominio lingüístico, preferencia lingüística para cada uno de los grupos
de alumnos plurilingües
- Establecimiento del Índice de Vitalidad Lingüística de las ocho lenguas
consideradas por orden decreciente: chino (43/100), rumano, árabe, polaco,
portugués, tagalo, inglés, francés (21/100)
- Presentación de los programas de las lenguas de origen en las escuelas españolas
(ELCO marroquí y ELCO portugués)
- Recomendaciones: necesidad de reforzar el aprendizaje de la lectura y escritura de
las lenguas utilizadas en casa. Conveniencia de ampliar la oferta de lenguas
estudiadas en la escuela a las lenguas de los inmigrantes para todos los alumnos.
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BRAVO, A., “Desigualdad en la salud reproductiva de las mujeres inmigrantes en
Madrid”, en Migraciones, junio 2003, pp.137-183.
Tipo de documento
Artículo
Periodo abarcado
2000-2003
Temática abordada
Salud reproductiva, pautas de fecundidad y modificación de modelos reproductivos
entre mujeres migrantes. Importancia de los factores socioculturales en estos aspectos.
Valoración del sistema de atención sanitaria español.
Segmentos de población
Mujeres migrantes de primera generación
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, peruanas y dominicanas
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
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Síntesis de trabajos disponibles sobre el tema. Encuesta propia. Fase cuantitativa:
aplicación de un cuestionario a 250 mujeres, contrastando los resultados con datos de
fuentes secundarias. Fase cualitativa: 21 entrevistas en profundidad.
Conclusiones y resultados obtenidos
Consideraciones generales
Los factores que afectan la salud reproductiva de la mujer migrante son: situación legal,
estructura familiar, nivel educativo y pertenencia étnica. La identidad étnica es un
factor sobrevalorado y subvalorado a la vez en las percepciones de los profesionales de
la salud, que ignoran los factores socioculturales en las prácticas anticonceptivas. Parto
y embarazo pueden constituir una vía de acceso o/y de permanencia en España por la
legislación de extranjería vigente.
Resultados de la encuesta
a) Características de la muestra: mujeres de origen urbano, llegadas durante los últimos
diez años, la mayoría en situación regular, con perfiles educativos diferenciados y
mayor tasa de actividad entre las latinoamericanas que entre las marroquíes.
b) Patrones reproductivos: la mayoría de las mujeres procede de familias numerosas. Se
observa un descenso de la natalidad entre ellas, por prolongación de los estudios,
aplazamiento del matrimonio y probable influencia del modelo reproductivo español.
Los condicionantes laborales y económicos son los factores que más influyen en el
descenso de la natalidad en España según las propias encuestadas, así como el deseo de
educar mejor a sus hijos,
c) Métodos anticonceptivos: peruanas y marroquíes utilizaban en mayor medida que las
dominicanas métodos anticonceptivos seguros en el país de origen. En España los tres
colectivos de mujeres recurren en mayor medida a métodos anticonceptivos, con mayor
uso del preservativo y de la píldora, mal considerados en los países de origen. La mitad
de las mujeres declara haber controlado su fecundidad, tanto en el país de origen como
en España. Se hace notar la falta de información escrita sobre planificación familiar en
España.
d) Seguimiento médico: el seguimiento de análisis prescriptos durante el embarazo y el
control médico después del parto son prácticas más generalizadas que la asistencia a
cursos de preparación al parto, especialmente entre el colectivo dominicano.
e) Percepción de la atención sanitaria en España
Las mujeres que perciben como más problemática esta atención son las marroquíes,
seguidas de las dominicanas, y por último de las peruanas. En los tres colectivos las
opiniones están muy polarizadas. Existen factores objetivos de discriminación en el
acceso a la salud: situaciones de irregularidad, ausencia de cobertura por la Seguridad
Social
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ACEVEDO CANTERO, P., Las mujeres inmigrantes del Magreb y América Latina en
la Comunidad de Madrid: Características sociales y sanitarias, [tesis], Universidad
Autónoma de Madrid, 2004, 505 p.
Tipo de documento
Tesis doctoral
Periodo temporal
Datos de la muestra recogidos entre junio de 1993 y junio de 1996 (primera etapa) y
entre 2002 y 2003 (segunda etapa)

65
Temática abordada
Análisis socioeconómico y demográfico de la población encuestada. Hábitos saludables
y patrones de alimentación. Caracterización morfofisiológica. Comportamiento
reproductivo y fertilidad. Cambio epidemiológico y acceso a los servicios de salud.
Segmentos de población
221 mujeres migrantes entre 16 y 59 años, del Magreb y América Latina
Nacionalidades consideradas
Marroquíes, argelinas (3), ecuatorianas, peruanas, colombianas, dominicanas,
hondureñas, guatemaltecas y bolivianas
Ámbito espacial
Madrid, Alcobendas, Majadahonda
Metodología aplicada
Encuesta por cuestionario y recogida de datos antropométricos en locales de
asociaciones que atienden a colectivos migrantes. Elaboración de resultados estadísticos
y discusión de los mismos.
Conclusiones o resultados obtenidos
- Presentación de estadísticas detalladas sobre pautas de consumo en ambos
colectivos.
- En conclusiones destaca el aumento de factores de riesgos en el país de acogida
(tabaco, alcohol, ingestión de grasas)
- Cuadros descriptivos/comparativos de parámetros fisiológicos y síntomas
- Estudio de pautas de comportamiento reproductivo (embarazos, abortos,
anticonceptivos, lactancia).
En conclusiones, destaca el mayor uso de anticonceptivos por parte de latinoamericanas
y el peor estado de salud reproductiva entre magrebíes.
- Estudio de prácticas sanitarias (consultas, revisiones, tipo de medicina a la cual se
accede) por grupo de edad.
Incluye comparaciones con las prácticas anteriores a la migración. Destaca el menor uso
de servicios médicos por parte de las inmigrantes, el elevado uso de servicios de
urgencias, el aumento de patologías después de la migración (anemias, depresiones,
problemas nerviosos, sobrepeso, hipertensión)
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GARCÍA BALLESTEROS, A., y SANZ BERZAL, B., Inmigración y sistema
productivo en la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, Comunidad de Madrid, 2004, 178 p.
Tipo de documento
Informe de investigación al cargo del Departamento de Geografía humana de la UCM
Vinculación institucional
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la CAM
Periodo abarcado
Investigación cualitativa realizada en abril y mayo 2002. Últimos datos sacados de
fuentes secundarias: 2002 y 2003.
Temática abordada
- Globalización, sistemas productivos y migraciones
- La inmigración madrileña en el contexto europeo y español
- La población inmigrante extranjera de la Comunidad de Madrid
- Los inmigrantes y la actividad económica de la Comunidad de Madrid
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Segmentos de población
Población inmigrante mayor de 18 años, con más representación de inmigrantes en
situación regular
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid:
- Madrid capital (63% de las encuestas) : distritos de Latina, Centro, Chamartín,
Tetuán, Carabanchel, Villaverde
- resto de la Comunidad: Getafe, Alcalá de Henares, Valdemorillo, Móstoles y otros.
Metodología aplicada
Utilización de fuentes estadísticas (Anuarios de Extranjería, Padrón de Habitantes,
Estadísticas de la Seguridad Social, Servicio Regional del Empleo, etc.). Investigación
cualitativa por medio de cuestionarios de 31 preguntas aplicados a muestra de 250
personas. Cuestionario Delphi completado por 20 personas o instituciones expertas.
Nacionalidades consideradas
Once nacionalidades o grupos de nacionalidades incluidas en la muestra. Las tres más
representadas son la ecuatoriana la marroquí y la colombiana.
Conclusiones y resultados de la investigación
El principal aporte con respecto a otros informes reside en el capítulo V: Los
inmigrantes y la actividad económica de la Comunidad de Madrid.
- Economía e inmigración
El incremento de la población inmigrante coincide con la creación de puestos de trabajo
y la disminución de la tasa de desempleo. La presencia de inmigrantes es un acicate para
la evolución económica y productiva de la región.
- Inserción laboral
El 81,6% de los encuestados está trabajando, el 8,8% está desempleado y el 9,6% en
otras labores (sic). El 29,6% no cotiza a la Seguridad Social por su tipo de empleo
(empleo doméstico y cuidado de personas). La mayoría ocupa empleos de baja
cualificación en los servicios, independientemente de su nivel de estudios. Es el sector
industrial el que permite una mejor adecuación entre cualificación y empleo. La tasa de
eventualidad es más alta en los sectores de servicio doméstico y construcción. El sector
doméstico es el que concentra los mayores niveles de trabajo sin contrato y de baja
remuneración. En cuanto al factor de género, se hacen varias constataciones: a) Las
mujeres permanecen más tiempo adscritas a nichos laborales peor cualificados. b) La
promoción y capacitación profesional en la misma empresa resulta más fácil para los
hombres. c) El pluriempleo, con los consiguientes desplazamientos, es más frecuente
entre las mujeres. d) El diferencial negativo de salario con respecto al salario masculino
es general y persiste con el tiempo. En cuanto al nivel de formación, la expectativa de
homologar títulos es alta pero se topa con obstáculos casi insalvables, mientras que el
acceso a formaciones en España es muy escaso.
- Afiliación a la Seguridad Social
Los datos contrastados (ya desactualizados) apuntan a las conclusiones siguientes: alto
porcentaje de trabajadores irregulares; heterogeneidad de situaciones entre los distintos
colectivos nacionales; incorporación significativa de nuevos cotizantes entre 2001 y
2003 en el Régimen general y el de Empleados de Hogar.
- Inmigrantes trabajadores por cuenta propia
El número de empresarios extranjeros ha aumentado en un 61,6% entre 2000 y 2002.
Estos concentran sus actividades en el Área Metropolitana. Los nichos encontrados por
los inmigrantes para crear negocios se ubican en los sectores del comercio minorista
(principalmente de alimentos) de la hostelería, y de la construcción.
- Tipología de nuevos contratos
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A pesar de que están desactualizados, los datos arrojan algunos indicadores de tendencia
interesantes: emergencia del colectivo rumano; aparición de contratos más cualificados
para inmigrantes de países periféricos; número escaso de contratos en sector doméstico
con respecto al número de altas en la Seguridad Social.
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CASTILLO GODOY, R. y ANGUREL LAMBÁN, M.J., El menor inmigrante no
acompañado (MENA) en centros tutelados y en edad laboral en la Comunidad de
Madrid, Ediciones Témpra, Madrid, 2004, 205 p.
Tipo de documento
Estudio de situación realizado por Voluntarias de la Asociación Emana
Vinculación
Obra social de Caja Madrid
Periodo abarcado
1998-2003
Temática abordada
Inserción sociolaboral de jóvenes extranjeros
- Definición jurídica del menor
- Características de la inmigración de menores no acompañados
- Principios y modalidades de intervención de los Servicios Sociales que atienden a
Menores no Acompañados
- Inserción educativa y sociolaboral del colectivo considerado
Segmentos de población
Menores extranjeros no acompañados de 16 a 18 años tutelados por la CAM
Nacionalidades consideradas
Africanos: marroquíes, otros africanos. Asiáticos: chinos. Para América Latina y Europa
no se especifican nacionalidades.
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid.
Metodología aplicada
No consta. Se deduce que parte de la propia experiencia de las autoras como educadora
y abogado del turno de oficio de menores, y de entrevistas a actores sociales de
instituciones, centros de acogida y asociaciones.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Características del colectivo estudiado
Se registró un aumento en las llegadas de MENA procedentes de África a partir de
1999, especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. Estos no suelen llegar en pateras
sino de polizones en camiones y ferries. La mayoría son marroquíes. Predominan los
varones.
- Inserción sociolaboral de menores de 16 a 18 años (objeto principal de la
investigación)
Estos se forman en su mayoría través de Programas de Garantía Social gestionados por
las Unidades de Formación y Inserción Laboral o por entidades privadas. Los
programas ocupacionales propuestos por los distintos centros son: albañilería, ayudante
de cocina, ayudante de restaurante-bar, ebanistería, informática, electricidad, fontanería.
Los cursos son impartidos por medio de talleres y empresas de inserción laboral.
Principales dificultades encontradas: imposibilidad de incorporarse a cursos ya
iniciados; imposibilidad de acceder al mercado laboral por no poder regularizar su
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situación; deserción escolar; falta de experiencia del mundo laboral “normal”; falta de
claridad en los objetivos asignados a la formación; dificultades en castellano. Resulta
complicado y lleva tiempo tramitar una oferta de trabajo, aún cuando el menor haya
conseguido la regularización. Falta tiempo para compaginar y completar aprendizajes
educativos, culturales y laborales.
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GÓMEZ SOTA, F., Imágenes cruzadas. Percepciones españolas de la inmigración
marroquí en la Comunidad de Madrid, UNED ediciones, Madrid, 2004, 101 p.
Tipo de documento
Estudio de opinión pública
Vinculación institucional
Seminario de Fuentes Orales y Gráficas de la UNED
Periodo abarcado
Entrevistas realizadas entre Abril y Noviembre 2003
Temática abordada
- Percepción ante la inmigración en general, sobre la inmigración marroquí y
opiniones sobre Marruecos
- Percepción ante la inmigración marroquí en la vida cotidiana en la CAM.
- Permanencia de los estereotipos
Segmentos de población
Profesionales de servicios sociales, técnicos de la Administración, empleadores,
docentes, periodistas y líderes asociativos en contacto con ciudadanos marroquíes
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid. Entrevistas realizadas en Villalba, El Escorial, Galapagar,
Móstoles, Fuenlabrada, Alcobendas y Madrid capital.
Metodología aplicada
Análisis del discurso oral de cuarenta personas a través de entrevistas semiestructuradas.
Contextualización por medio de estudios de prensa. Estudio de indicadores sobre las
áreas donde se realizaron las entrevistas.
Conclusiones y resultados obtenidos
Observaciones generales: la población autóctona ya asume que España es un país de
inmigración. El nivel de desconocimiento de los marroquíes es alto. Es necesario
diferenciar las opiniones personales de las opiniones sociales (atribuidas a otras
personas)
- Percepción de la inmigración marroquí
Se percibe como una población asentada en la CAM que forma parte del paisaje social y
urbano. Poco a poco se distingue entre diferentes perfiles: familias reagrupadas
generalmente procedentes del Rif; varones adultos trabajando con cierto nivel de
formación; jóvenes de origen urbano; mujeres solas procedentes de Casablanca o
Tánger; menores no acompañados.
- Opiniones sobre Marruecos
Persisten las imágenes forjadas en la historia de país conflictivo, falto de libertades,
posibilidades y democracia. Las relaciones hispano-marroquíes se definen como
asimétricas y a veces conflictivas
- Percepciones de la vida cotidiana en la CAM
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El inmigrante marroquí se identifica como trabajador de la construcción, sin descartar
otras posibilidades de inserción para jóvenes marroquíes preparados. Se considera al
colectivo marroquí como uno de los más cerrados, con marcada endogamia matrimonial
y social.
- Consideraciones sobre la integración
Se subraya la necesidad de regularización y aprendizaje del castellano, acceso a la
vivienda digna y respeto de las normas de conducta españolas. Los trabajadores sociales
confiesan desconocer los códigos de comportamiento de los marroquíes con quienes
tratan y su realidad sociocultural. Son las prácticas religiosas las que más distancia
marcan con el colectivo marroquí. Se tolera el Islam como religión pero se lo asocia con
una tradición que puede chocar con los valores españoles. Se advierte temor frente al
peligro de integrismo. No se perciben reivindicaciones por parte de los marroquíes que
puedan poner en peligro la sociedad de origen. El trato discriminatorio a la mujer es otro
aspecto criticado. Se suele diferenciar entre la primera generación de migrantes y la
segunda, integrada a través de la escuela, aunque susceptible de generar futuros
conflictos.
Conclusión general: Se ha corroborado la hipótesis de partida según la cual las personas
que tienen un trato más frecuente y cercano con los inmigrantes marroquíes son quienes
mejor los conocen y quienes tienen relaciones más normalizadas y cordiales con ellos.
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PÉREZ GALÁN, E., (coord.), Asilo y refugio en la Comunidad de Madrid, CEAR,
Madrid, 2004, 187 p.
Tipo de documento
Documento institucional.
Periodo temporal
Datos de fuentes secundarias del 2001, 2002 y 2003. Encuesta directa a refugiados del
2003.
Temática abordada
Marco legislativo en materia de asilo y refugio. Políticas de asilo y refugio. Situación de
la población asilada y refugiada. Conclusiones y propuestas. Listado de Entidades
sociales especializadas en asilo y refugio. Guía de recursos
Segmentos de población
Solicitantes de asilo y refugiados
Nacionalidades consideradas
Todas las de los solicitantes (en 2002, por orden de importancia numérica: nigerianos,
cubanos, colombianos, sierraleoneses, argelinos, rusos, ciudadanos de la R.D Congo)
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Encuesta por cuestionario a 52 refugiados atendidos por CEAR
Conclusiones y resultados encontrados
- Estadísticas
1040 personas con estatuto de refugiado residentes en la CAM en 2000 (el 55% de los
refugiados residentes en España). Solicitudes de asilo: 4313 en la Comunidad de Madrid
en 2002 (el 68,36% de las solicitudes presentadas en España).
- Situación del colectivo
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Falta de protección durante el trámite de admisión de la solicitud (2 meses). Escasez de
dispositivos de emergencia. Desfase entre la cobertura social y el plazo de resolución
del expediente para solicitantes admitidos a trámite. Tasa de denegación de solicitudes:
90%.
- Resultados de la encuesta
Formación superior a la de la población española. Dificultad para homologar estudios y
títulos. El 60% ha seguido o sigue un curso de formación en España. Pérdida de estatus
profesional. Necesidad de orientación laboral y formación ocupacional. Régimen de
vivienda: alquiler individual o compartido, la mitad en Madrid capital, la mitad en
municipios de la Comunidad.
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LORA-TAMAYO D’OCÓN, G., “Inmigración marroquí en la Comunidad de
Madrid”, en Atlas de la inmigración magrebí en España, UAM Ediciones, Madrid,
2004, pp. 337-346.
Tipo de documento
Entrada en Atlas
Vinculación Institucional
Observatorio Permanente de la Inmigración
Periodo abarcado
Evolución 1991-2003
Temática abordada
Evolución de flujos y asentamientos de marroquíes en la CAM desde 1991 hasta 2003
Situación legal, laboral y residencial
Segmentos de población
Inmigrantes marroquíes y sus familias
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid (cartografía de asentamiento y lugar de origen por municipios)
Metodología aplicada
Estudio de censos y otras fuentes estadísticas.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Evolución de flujos
Pérdida de peso de los marroquíes en la región con respecto a otros colectivos y otras
regiones de España por sustitución de flujos de otras procedencias. Desvío de mano de
obra marroquí hacia regiones agrícolas. Relegación de mano de obra marroquí en la
construcción. Mayor proporción de mujeres con respecto a otras regiones por oferta de
trabajo doméstico.
- Aspectos legales:
Aumenta el número y la proporción de residentes legales a raíz de las regularizaciones
de l996, 2000 y 2001, de los contingentes y de la reagrupación familiar. A partir del
2000, la cifra de residentes legales se aleja de la cifra de empadronados (la diferencia es
de 20 000 personas a finales del 2003).
- Diversificación de flujos
Siguen llegando a la CAM flujos procedentes del Rif, Yebala y Casablanca. Se observa
un retroceso de la población rural y un aumento de la población urbana oriunda de
Tánger y Casablanca. El peso proporcional de las mujeres está creciendo, hasta alcanzar
el 35,7% en 2003, tanto por los efectos de la reagrupación familiar como por la oferta
de puestos de trabajo en el sector doméstico.
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- Inserción laboral
Tendencias registradas desde l991: descenso de la tasa de actividad en el conjunto del
colectivo. Mayor representación de los hombres en el mercado laboral (el 74,2%).
Emergencia de un pequeño sector de trabajadores más cualificados con movilidad
social ascendente. Persistencia de diversas formas de precariedad laboral en el conjunto.
Mayor índice de regularidad entre los trabajadores con respecto a 1991.
- Pautas demográficas
Mayor representación de las familias con hijos menores con respecto a l991 y a otras
colonias. Reagrupaciones de hijos varones al margen de la legalidad. Desequilibrio de
sexo en favor de los varones desde edades tempranas. Avance en la reagrupación legal
de esposas. Tipología familiar variada, con presencia de familias monoparentales y de
menores aislados.
- Pautas residenciales
Erradicación del chabolismo. Progreso en las condiciones habitacionales de las fanilias
marroquíes y acceso a la propiedad en el 25% del colectivo. Desconcentración
residencial a nivel macroespacial y microespacial. Descenso del porcentaje de
empadronados marroquíes en la capital y aumento del mismo en la CAM. Tendencia a
residir en barrios populares y obreros de la capital o la Corona Metropolitan (Parla,
Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe).
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GÓMEZ CIRIANO, E.J., La inmigración ecuatoriana en la ciudad de Madrid en el
contexto de la inmigración a España [tesis], Universidad Autónoma de Madrid, 2004,
235 p.
Tipo de documento
Tesis doctoral
Periodo abarcado
Estudio de campo realizado entre l998 y 2002. Datos recopilados de l992 a 2003.
Temática abordada
- Estudio del contexto socio-económico en Ecuador y en España, por etapas
migratorias
- Análisis de las tres etapas migratorias: 1992-1998; 1999-2001; 2001-2003
- Estudio del marco legal y normativo y de su influencia en la integración del
colectivo ecuatoriano
- Presencia de ecuatorianos en la ciudad de Madrid
Segmentos de población
Migrantes ecuatorianos en Madrid capital (tanto irregulares como residentes)
Ámbito espacial
Madrid capital
Conclusiones y resultados obtenidos
- Datos, gráficos y tablas de interés
Concentración por Comunidades Autónomas. Mapa de niveles de irregularidad por
CC.AA. Origen geográfico de los migrantes según registros consulares a marzo de
2001: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Provincias con mayor porcentaje de
ecuatorianos registrados en los consulados de España: Pichincha, Loja, Guayas, El Oro,
Manabí. Mapa de asentamiento de ecuatorianos en Madrid por distritos de l997 a 2004.
Distribución de ecuatorianos por barrios dentro de cada distrito.
- Análisis de interés
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Descripción de trayectorias migratorias, incluyendo motivos de la salida, condiciones
de entrada y primer asentamiento, búsqueda de vivienda y trabajo, consolidación de la
situación laboral y residencial. Correlación entre precios de la vivienda, índices
demográficos de población autóctona e inmigrante, bajas de españoles en el Padrón y
llegada de inmigrantes. Incidencia de la migración ecuatoriana en la sociedad española
y en Madrid. Repercusiones de la normativa vigente aplicada a ecuatorianos hasta
septiembre del 2000 y de su abrogación. Relación posible entre recorte de derechos y
solicitud de nacionalidad.
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CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES (Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Comunidad de Madrid),
Aspectos económicos de la inmigración en la Comunidad de Madrid, Madrid, 2005,
47 p.
Tipo de documento
Documento institucional
Periodo temporal
Encuesta realizada entre el 1/3/2005 y el 4/4/2005
Temática abordada
Distribución y ubicación de los diferentes colectivos migrantes. Características
personales. Inserción laboral. Ocupación por sectores y nacionalidades. Condiciones de
remuneración. Cobertura social. Aportación a Hacienda. Vivienda. Ahorro y acceso a
servicios bancarios.
Segmentos de población
Inmigrantes y sus familias empadronadas en la CAM, con permiso de residencia (1200
entrevistados), entre 16 y 65 años
Nacionalidades consideradas
Ecuatorianos, colombianos, marroquíes, europeos (exceptuando a ciudadanos de la UE
de los 15), otros países Sur América, América Central y Caribe, otros países
Ámbito espacial
Madrid Capital (Centro, Periferia Norte, Periferia Sur)
Corona Sur-Este del Área Metropolitana
Corona Norte-Oeste del Área Metropolitana
Resto de la Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Muestreo con sujeción a cuotas por nacionalidad y zona geográfica (1.200 personas).
Cuestionario semiestructurado.
Conclusiones y resultados encontrados
Datos de de mayor interés (poco repetidos en otros estudios e informes) :
- Cruce de variables entre antigüedad en España, antigüedad en el sector laboral y el
nivel de antigüedad en su categoría laboral (respectivamente un promedio de 5,61
años, 3,17 años y 3,05 años), con desglose por sexo y tramo de edad.
- Estimación de salario medio
Desfase del 28% entre varones y mujeres. Sueldos más altos en construcción que en
otros sectores laborales por el número de horas trabajadas.
- Percepción de discriminación:
Desglose por nacionalidad y nivel de estudios. Principal resultado: el 29,9 del total
contesta que el puesto de trabajo que ocupa es “inferior” a la formación académica que
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posee, y un 17,7 “muy inferior”. El 29,9% se siente discriminado a nivel salarial con
respecto a los españoles.
- Traslado desde otras Comunidades en busca de trabajo:
Concierne el 9,5% de la muestra.
[ver ficha]
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COLECTIVO IOÉ, Inmigración y vivienda en España, Observatorio Permanente de
la Inmigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, 253 p.
Vinculación institucional
Observatorio Permanente de la Inmigración (MTAS)
Periodo temporal
Investigación aplicada en 2004-2005. Datos de fuentes secundarias utilizados: 19982005, entre ellos numerosos datos del Censo de Población 2001
Temática abordada
- Características del mercado inmobiliario en España, con especial referencia a
Cataluña, Madrid, y la Comunidad Valenciana
- Situación de los inmigrantes con respecto al acceso a la vivienda: oferta y demanda,
dificultades de acceso, segregación residencial, efectos de las políticas e iniciativas
sociales en este sector.
- Resultados de la encuesta a través de la muestra: características de la vivienda
ocupada. Acceso a la vivienda ocupada. Movilidad residencial. Uso y disfrute de la
vivienda. Relación con los vecinos y el barrio.
Segmentos de población
Inmigrantes de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana
Nacionalidades consideradas
Agrupadas por tres áreas de procedencia: África, América Latina, Europa del Este.
Ámbito espacial
España. Comunidad Valenciana. Cataluña. Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Estudio de fuentes documentales y estadísticas disponibles. Entrevista a informantes
privilegiados (agentes sociales, directivos y técnicos del sector bancario e inmobiliario).
Aplicación de un cuestionario de 45 preguntas a 909 inmigrantes de Cataluña,
Comunidad Valencia y Comunidad de Madrid (una tercera parte de la muestra).
Conclusiones y resultados obtenidos
- Incidencia de la inmigración en la demanda de vivienda
La inmigración ha ejercido una presión importante en la demanda, principalmente de
alquiler. La rotación residencial de inmigrantes de países periféricos es muy importante
en los primeros años de residencia. La demanda de propiedad aumenta, en menor
medida en la Comunidad de Madrid por el nivel de precios superior. Las perspectivas de
aumento de la demanda a corto y medio plazo están vinculadas :
. a los procesos de reagrupación familiar
. a la autonomización de las personas y unidades familiares que comparten vivienda con
otros hogares
. al nivel de renta familiar de los inmigrantes con respecto al nivel de precios
inmobiliarios y otras condiciones financieras
. a las políticas públicas de vivienda
- Precariedad residenciales
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El régimen de subarriendo concierne al 47,2% de los migrantes y predomina entre los
inmigrantes de países periféricos recién llegados. El número de personas por vivienda es
más alto que entre la población española, alcanzando el 19% la proporción de personas
que viven hacinadas. Las condiciones residenciales de la gran mayoría de los
inmigrantes han empeorado con respecto a la situación en el país de origen. Se observan
fenómenos de segregación residencial en barrios obreros y marginados. Los fenómenos
de extrema precariedad residencial tienden a resorberse con el tiempo de permanencia
en España.
- Diversificación de trayectorias residenciales.
Destacando los factores asociados con la Comunidad Autónoma de residencia se
observa las características siguientes en la CAM:
- precios más altos en alquileres y propiedades
- mayor número de personas que ocupan viviendas de transición (180 000 hogares sin
vivienda independiente)
- mayores índices de hacinamiento, ruido, falta de comodidad
- conclusiones generales
Se cruzan dos lógicas en torno la vivienda: una lógica de negocio y una lógica de
acceso, cada vez más dificultada para jóvenes, trabajadores en condiciones laborales
precarias e inmigrantes.
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COLECTIVO IOÉ y GIL, J. I., La inmigración extranjera en el sector de la
construcción de Madrid. Su situación desde la perspectiva de la seguridad y salud
laboral, Fundación Laboral de la Construcción, Madrid, 2005, 198 p.
Tipo de documento
Informe de investigación realizado para la Fundación Laboral de la Construcción
Periodo abarcado
Investigación realizada en 2005. Los datos aportados cubren periodo más amplio.
Últimos datos incluidos del 2005
Temática abordada
- Contexto político, legal, social y económico, en la Unión Europea, en España y en la
Comunidad de Madrid.
- Características del sector: tendencias recientes, estructura empresarial.
- Condiciones de empleo: estructuración y evolución del mercado laboral en el sector,
composición de plantillas, perfiles profesionales, niveles de cualificación y
formación, riesgos laborales y siniestralidad.
- Condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes según documentación y
según expresión de los propios inmigrantes.
Segmentos de población
Trabajadores extranjeros de la construcción
Nacionalidades consideradas
Tres zonas de procedencia: Europa del Este, África y América Latina
Desglose por nacionalidad en capítulo específico sobre trabajadores inmigrantes
(Ecuador, Rumania, Marruecos, Colombia, Ucrania, Bulgaria)
Ámbito espacial
España y Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
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Exploración y análisis de fuentes documentales (publicaciones periódicas, bases de
datos electrónicas de instituciones públicas españolas y europeas). Tres grupos de
discusión. Entrevistas a informantes clave.
Conclusiones y resultados obtenidos
Conclusiones específicas sobre los trabajadores inmigrantes de la construcción en la
Comunidad de Madrid (Capítulo IV):
- Características del segmento considerado
Los extranjeros representan el 35,3% de los trabajadores de la construcción, unas
120 000 personas. La gran mayoría procede de América Latina. El segundo bloque
corresponde a europeos del Este. Mayor antigüedad en España entre los africanos,
menor en europeos del Este. Su perfil es más joven que el de los trabajadores
autóctonos, con diferencias entre colectivos nacionales. Un 30% comparte su hogar con
personas que no pertenecen a su núcleo familiar. Su nivel educativo es más alto que el
de los autóctonos (un 24% de bachilleres, un 20% con nivel profesional).
- Inserción laboral
Su inserción profesional corresponde al régimen de asalariados en un 94,6%. La
estraficación profesional, de mejores a peores puestos de trabajo, es la siguiente: 1.
españoles 2. europeos del Este 3. latinoamericanos 4. africanos. Se observa mayor
temporalidad entre los inmigrantes, contratos de trabajo más cortos, jornada similar pero
con más horas extra. El nivel de salarios según Encuesta de Estructura Salarial 2002
presenta una mayor distorsión entre autóctonos e inmigrantes que en otras CC AA.
Existe una franja del mercado laboral caracterizada por salarios muy bajos, debida a
altos índices de irregularidad, con mayor indefensión de los trabajadores.
- Riesgos laborales y siniestralidad
Se detectan lagunas en las fuentes documentales y estadísticas referidas a accidentes
laborales entre los trabajadores inmigrantes.
[volver]
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FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, Análisis documental y
exploratorio sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes del
sector de la construcción en la Comunidad de Madrid, [resumen], Fundación Laboral
de la Construcción, Madrid, 2005, 57 p.
Tipo de documento
Resumen de investigación del proyecto INMIGRA 1
Nacionalidades consideradas
Agrupadas por continente
Vinculación institucional
Comunidad de Madrid
Periodo temporal
Se refiere al periodo de la investigación (2005)
Temática abordada
Contexto migratorio. Proceso de inserción de los trabajadores inmigrantes en el sector
de la construcción. Condiciones de empleo. Condiciones de trabajo
Segmentos de población
Trabajadores migrantes de la construcción en la CAM
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis documental. Análisis de fuentes estadísticas. Investigación cualitativa, que
incluye grupos focalizados de discusión y entrevistas en profundidad
Conclusiones y resultados obtenidos
- El 36% de los trabajadores de la construcción son extranjeros. Predominan los que
provienen de América Latina y Europa del Este.
- Los trabajadores extranjeros están concentrados en los niveles de “trabajador
cualificado” y “trabajador no cualificado”. Presentan un mayor nivel de formación que
los españoles.
- Condiciones de empleo: mayor tasa de temporalidad, contratos más cortos.
- Condiciones de trabajo: Mayor exposición a riesgos laborales. Contaminación acústica
y química. Largas jornadas de trabajo. Sentimiento de discriminación. Mayor
vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes debido a factores psico-sociales. Altas
tasas de siniestralidad en España, en Madrid en particular, y más aún entre trabajadores
extranjeros.
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GUILLÓ, C. y RIESCO, A., Estudio sobre las estrategias de integración residencial
de las personas beneficiarias de las plazas de acogida de emergencia de los CASIs de
la Comunidad de Madrid, Provivienda-Dirección General de Inmigración de la CAM
(informe no publicado) Madrid, 2005, 222 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
Provivienda y Dirección General de Inmigración de la CAM
Periodo abarcado
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Estadísticas de usuarios atendidos en el Marco del Programa de Acogida de Emergencia
en 2002, 2003, 2004
Temática abordada
- Contextualización de la inmigración en la Comunidad de Madrid
- Procesos de inclusión y exclusión de la población inmigrante (residencial,
relacional, sociosanitario, formativo, laboral , económico).
- Vivienda y mercado de la vivienda en la CAM
- Características del Programa de Acogida de Emergencias
- Análisis de la situación de los usuarios de las PAE
- Resultados y perspectivas futuras
Segmentos de población
Personas inmigrantes ex usuarias del Programa de Acogida de Emergencia, con énfasis
en cinco perfiles: varones solos, jóvenes y mayores de 16 años; mujeres solas sin cargas
familiares; parejas/matrimonios con cargas familiares; mujeres solas con cargas
familiares no compartidas
Nacionalidades consideradas
No se ha concedido prioridad al criterio de nacionalidad
Metodología aplicada
Técnicas cualitativas de investigación social: entrevistas a 12 ex usuarios de los
CASIs y a 4 agentes técnicos de los CASIs.
Conclusiones y resultados obtenidos
El aporte original del trabajo se concentra en cuatro ejes:
- Presentación y análisis crítico del Programa de Acogida de Emergencia (PAE)
Existe un desfase entre los objetivos del PAE y su consecución. Se cumple el objetivo
de proporcionar la cobertura de las necesidades básicas en situación de emergencia. Los
objetivos añadidos de inserción laboral y adquisición de aprendizajes no se cumplen.
Los proyectos de intermediación a la vivienda de libre mercado son casi inexistentes.
- Perfil de las personas beneficiarias de las plazas del PAE
Sexo: un 56% mujeres. Edad: un 40% menores de edad. Nacionalidades más
representadas: marroquíes, ecuatorianos y rumanos. Perfiles más representados: mujeres
con cargas familiares, hombres solos, mujeres solas y familias
Estas personas presentan riesgos y factores de precariedad adicionales con respecto a
otros usuarios del CASI: llegada reciente, pérdida de redes sociales, malos tratos, tráfico
de personas, salud precaria, etc. Con todo, pesan más los elementos de exclusión
estructurales.
- Análisis de las dificultades en el acceso a la vivienda de los usuarios del PAE
Obstáculo para el empadronamiento. Importancia de las redes sociales para encontrar
alojamiento. Necesidad de recurrir al mercado de vivienda informal de baja calidad.
Hacinamiento. Fuerte movilidad residencial por precariedad en la vivienda y el trabajo,
de modo que la vivienda no funciona como hogar. Estos factores de exclusión se
combinan con otros: irregularidad administrativa, acceso precario al empleo, escasez de
ingresos. La existencia de cargas familiares no compartidas empeora el acceso a
vivienda y trabajo. La situación de emergencia social se agudiza por la desarticulación
de redes de apoyo.
- Evaluación de la intervención de los Centros de atención social
Los propios usuarios valoran en forma positiva el apoyo recibido, por su carácter global
(cobertura de primeras necesidades, apoyo psicológico y jurídico, ayuda con las cargas
familiares, posibilidad de reunir algunos ahorros).

78
Con posterioridad a su salida del dispositivo los usuarios siguen recurriendo al CASI,
que palia deficiencias de otros servicios públicos de atención social para la población en
general.
El acompañamiento hacia la inserción laboral y el acceso a la vivienda –funciones que
en principio no competen a los CASI- resultan poco eficientes, lo cual puede llevar a la
reproducción de mecanismos de exclusión.
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SCHMIDT, S., Argentinos en Madrid: causas de la inmigración actual y proceso de
integración [Tesis], Universidad de Salamanca, 164 p.
Tipo de documento
Trabajo de grado en Historia
Periodo abarcado
1998-2003
Temática abordada
Discusión teórica sobre la historia del presente y el uso de fuentes orales en esta área
del saber (historia oral). Estudio de las causas del éxodo argentino a través de los
discursos de los propios argentinos. Características del proceso de integración en
España
Segmentos de población
Emigrantes argentinos
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Estudio de fuentes estadísticas y 33 entrevistas semi-dirigidas
Conclusiones y resultados obtenidos
- Presencia de argentinos en España y en Madrid
Continuo aumento de flujos a partir de l996, con un rebrote significativo en 2001. En
2003 residían legalmente en España 43.300 argentinos. A éstos se agregan los que
tienen pasaporte español y los que obtuvieron la nacionalidad española. En la
Comunidad de Madrid, residían legalmente 7.676 argentinos en 2003. En la capital
había 4.638 argentinos empadronados. Se nota equilibrio entre los sexos y predominio
de gente joven. El grupo de personas con bachillerato o educación superior representa el
40% de las entradas entre los migrantes llegados desde l996.
- Causas para emigrar
Disconformidad con el modelo político argentino y la clase política. Angustia por la
catástrofe social y económica. Falta de expectativas personales o para sus hijos. Pérdida
de trabajo u otras actividades económicas.
- Proceso de integración en Madrid
Diferenciación entre la emigración anterior y la nueva emigración, en cuanto a
estrategias y posicionamientos. Importancia de las redes personales. Diversidad de
actividades laborales en la muestra estudiada. Altos índices de precariedad e
irregularidad y descenso de categoría socio-profesional.
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CHULILLA CANO, J.L, y AZAGRA ALBERICIO, P., Espacios urbanos e
inmigración en el Madrid del S. XXI, La Casa Encendida, Madrid, 2005, 433 p.
Tipo de documento
Informe de investigación etnográfica
Vinculación institucional
Obra social de Caja Madrid. Fundación Pablo VI-Universidad Pontificia de Salamanca
en Madrid
Periodo abarcado
Diciembre 2003-junio 2004
Temáticas abordadas
- Espacios comerciales: comercios de alimentación; locutorios; peluquerías; Todo a
cien; comercios de venta al por mayor; otros negocios.
- Espacios de ocio y comunidades migrantes: restaurantes; bares y cafeterías;
discotecas y karaokes; espacios de ocio de la comunidad china.
- Espacios religiosos musulmanes, evangélicos, budistas, adventistas, ortodoxos,
católicos con presencia de colectivos migrantes, por nacionalidades; espacios
funerarios.
- Espacios de interconexión y públicos puros: músicos de la calle; venta informal;
mercadillos; otras actividades de la calle; medios de transporte; áreas de deporte;
espacios de reunión al aire libre.
- Etnografía: análisis de nueve foros de discusión: consideraciones sobre su
utilización y sus usuarios.
- Presencia de las comunidades inmigrantes en los Santuarios Populares del 11-M:
enumeración y descripción de santuarios; observaciones sobre sus visitantes;
registro de prácticas, ritos y objetos conmemorativos
Segmentos de población
Comunidades migrantes más visibles en Madrid, a través de los informantes
entrevistados: rumanos, chinos, latinoamericanos, subsaharianos, tanto desde el criterio
de nacionalidad como desde su adscripción cultural (comunidades musulmanas)
Ámbito espacial
Ciudad de Madrid, con enfoque en determinados distritos, barrios y puntos delimitados
de la ciudad (ejemplo: distritos de Tetuán, Legazpi y Usera; barrios de Lavapiés; área
de Plaza de España, Avenida Bravo Murillo y Metro Alvarado)
Metodología aplicada
Investigación de campo: trabajo en equipo de diez etnógrafos y un netnógrafo. Se han
realizado 121 entrevistas y 321 registros de cuadernos de campo.
Documentación: análisis de 300 documentos variados.
Etnografía: análisis de conversaciones en foros de discusiones seleccionados, analizados
luego con códigos analíticos informáticos.
Antropología visual: estudio de fotografías tomadas en el terreno, centradas en los
Santuarios Populares del 11-M.
Conclusiones y resultados obtenidos:
Se destacan a continuación los enfoques, métodos e instrumentos de investigación
como principales resultados del trabajo de este equipo adscrito a la corriente de Nueva
Sociología
a) Enfoque en el espacio público visible como lugar de interacción social. Delimitación
del espacio significativo por su dimensión simbólica y social entre los inmigrantes y por
su transformación visible.
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b) Análisis de las transformaciones del espacio urbano desde la perspectiva de los
agentes del cambio, con la atención puesta en el registro de acciones, conductas y
discursos.
c) Énfasis en la reapropiación y resignificación del espacio por las comunidades
migrantes.
b) Exploración por Internet como apoyo a la etnografía convencional, focalizada en los
espacios de diálogo de las comunidades inmigrantes y de la comunidad de acogida. Los
investigadores se han dedicado a explorar desde una posición participante el software
social: foros o tablones de anuncios, chats, sistemas de mensajería, correo electrónico,
Aplicaciones Groupware, Wikis y aplicaciones de gestión de contenidos.
c) Utilización de un software especializado para el análisis cualitativo de textos
recogidos entre los informantes a través de su previa codificación: aplicación de
CAQDA (Computer Assisted Qualitative Data Analysis).
Síntesis de las conclusiones: el espacio de Madrid se define como espacio patchwork,
con menor o mayor grado de equilibrio entre quienes lo habitan
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RODRÍGUEZ, V., (dir.), Inmigración, formación y empleo en la Comunidad de
Madrid (informe no publicado), Instituto de Economía y Geografía (CSIC), Madrid,
2005, 420 p.
Tipo de documento
Informe realizado para la Secretaría de Empleo y Mujer de la CAM
Periodo abarcado
Encuesta realizada en 2005.
Temática abordadas
- Dimensión de la inmigración en España y en la Comunidad de Madrid
- Trayectorias migratoria y laboral de los inmigrantes antes y después de emigrar
- Desajustes entre formación y empleo de los inmigrantes
- La formación para el empleo como estrategia
- El acceso a los servicios sociales
Segmentos de población
Migrantes económicos adultos de 15 a 64 años
Nacionalidades consideradas
Ecuatorianos, colombianos, marroquíes y rumanos
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid: Municipio, Corona Metropolitana Este, Corona Metropolitana
Sur, y otros municipios de Madrid
Metodología aplicada
Combinación de análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Elaboración propia de
datos a partir de una encuesta realizada a los cuatro grupos más numerosos de migrantes
(muestra de 376 ecuatorianos, 244 colombianos, 233 marroquíes y 248 rumanos).
Entrevistas en profundidad a diez representantes de diversas asociaciones de migrantes
de los colectivos estudiados y a seis representantes de ayuntamientos con fuerte
presencia migratoria. Organización de cuatro grupos de discusión con hombres
marroquíes, mujeres de Ecuador y Colombia, hombres y mujeres de Rumania, hombres
ecuatorianos y colombianos, mujeres marroquíes.
Conclusiones y resultados obtenidos
Se mencionan aquí los resultados referidos a formación y empleo de los inmigrantes:
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1. Desajustes entre la formación y el empleo de los inmigrantes
a) Infrautilización general del capital humano aportado por los migrantes: el 39,2% de
los encuestados tiene bachillerato, el 16, 1% estudios superiores, el 16% formación
profesional, siendo el colectivo y el marroquí y el ecuatoriano los que registran la mayor
proporción de personas con estudios primarios. En el colectivo marroquí se encuentra la
mayor polarización en cuanto a nivel de estudios. Los migrantes de clases medias con
mayor nivel de formación no encuentran en España puestos de trabajo adecuados a sus
expectativas ni consiguen homologar sus títulos y cualificaciones. Sus cualificaciones y
capacitaciones son infravaloradas por los empleadores.
b) Dificultades añadidas para los inmigrantes que no son hispanohablantes: las
competencias en el español leído y escrito son escasas entre marroquíes y rumanos.
c) Inserción en puestos de trabajo inferiores a la cualificación: los colectivos de
migrantes se añaden a los grupos de españoles que no encuentran salidas profesionales a
la altura de su formación, en particular los jóvenes con títulos universitarios. La mayoría
de los encuestados ha cambiado de sector profesional al emigrar y ha retrocedido en su
estatus laboral. La mitad de los encuestados trabaja por debajo de su nivel de formación.
Los grupos de profesionales de la enseñanza y la administración son los que más han
perdido sus empleos de origen (un 75%). Son los rumanos que más notan el desajuste
entre su preparación académica y su nivel de inserción laboral.
En cambio, para otros grupos la emigración supone su primer acceso a un puesto de
trabajo y les permite romper con una situación de dependencia familiar o desempleo
prolongado. El acceso al primer o segundo empleo a través de redes sociales étnicas
constituye un estancamiento y encapsulamiento en el sector de trabajos “para
inmigrantes”.
- La formación para el empleo como estrategia
a) El 90% de los encuestados no ha realizado cursos de formación para el empleo. La
pequeña minoría que sí lo ha hecho corresponde al segmento que tiene un nivel de
formación inicial más alto, es más joven y lleva más años en España.
b) Dificultades y obstáculos para acceder a la oferta de formación:
Falta de información, más acentuada entre rumanos y marroquíes. Condiciones
derivadas de la irregularidad. Falta de información sobre el mercado laboral madrileño.
Falta de tiempo. Precariedad laboral y necesidad apremiante de trabajar en lo que sea.
Condicionantes familiares. Dominio insuficiente del castellano.
c) Estructura de la oferta formativa den la CAM:
Las competencias en materia de formación de personas desempleadas dependen del
Servicio Regional del Empleo, que gestiona los programas del INEM nacional y
adjudica programas de formación a la Agencia para Empleo y a los Ayuntamientos. La
formación ocupacional constituye lo principal de la oferta. El mayor protagonismo
corresponde al Plan FIP, de ámbito nacional, adaptado por las CC.AA. a su contexto
propio. Limitaciones legales que inciden en las estrategias de formación: las personas
con permiso de estudiante o permiso de residencia por reagrupación familiar no pueden
acceder a las ofertas de Empleo del SRE. El acceso al primer permiso de trabajo se halla
sometido a la Situación Nacional de Empleo. Otras limitaciones inherentes a la oferta
institucional: información deficiente por parte de las Oficinas, información deficiente y
desactualizada en la página Web oficial. Limitaciones de fondo: no existen cursos de
formación para el empleo destinados a inmigrantes de la CAM. El 46% de los cursos
propuestos se dirigen a personas con alto nivel educativo. La oferta de formación se
concentra en la ciudad de Madrid.
d) Expectativas de formación entre los inmigrantes:
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Éstas son más acentuadas entre las mujeres latinoamericanas con algunos años de
residencia en España, en situación de legalidad. Su objetivo sería diversificar sus salidas
profesionales. Las que han seguido cursos, se han formado en gestión comercial,
geriatría, tele operación, ofimática, secretariado, informática y relaciones humanas, sin
que exista un criterio claro de orientación en función de las posibilidades de encontrar
un empleo en este sector. También se detectan estrategias de formación en un pequeño
grupo de trabajadores rumanos con proyecto de asentamiento en España, con arreglo a
criterios de orientación profesional más definidos.
[volver]
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GIMÉNEZ ROMERO, C., (dir.) y LORES SÁNCHEZ, N. (coord.), Anuario de la
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, Área de Gobierno de Empleo y
Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Madrid, 2006, 473 p.
Tipo de documento
Anuario articulado en perspectivas generales, presentación de datos comentados,
resultados de encuesta específica y ensayos temáticos.
Vinculación institucional
Ayuntamiento de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid.
Periodo abarcado
Trabajo enfocado al año de realización del Anuario (2005), con numerosas series de
tablas y gráficos actualizados al 31-12-2005.
Temáticas abordadas
- Perspectivas generales sobre la inmigración en la ciudad de Madrid, a cargo de
científicos y agentes económicos y sociales
- Presentación y análisis de información cuantitativa sacada de fuentes secundarias
a) Características básicas de la ciudad. Presencia y perfil de la población de
nacionalidad extranjera en la ciudad (desglose por países de origen; por distrito y
barrio; por sexo; por tramos de edad; por sectores laborales; por presencia en el sistema
educativo; por situación jurídica).
b) Análisis de datos socio-culturales enfocado a las repercusiones de la inmigración en
Madrid: impacto económico, demográfico, socio-cultural; impacto en la vivienda;
aspectos relacionales entre la población autóctona.
c) Presentación de actores y programas institucionales y de organizaciones sociales.
- Presentación de la encuesta sobre convivencia intercultural realizada para el
Anuario
La segunda parte presenta los resultados de la encuesta y expone principalmente la
información sobre la experiencia y la percepción de la diversidad.
a) Constitución de la población madrileña
b) Percepciones de la población en cuanto a la diversidad ciudadana, la coexistencia, la
convivencia y las situaciones de discriminación
c) Relaciones entre vecinos en el ámbito de las comunidades de vecinos, del barrio, de
los servicios de salud y sociales, de los centros educativos, del entorno laboral, de los
espacios de ocio
- Colección de ensayos temáticos y dictámenes de especialistas
Las monografías desarrollan los interrogantes sobre coexistencia, convivencia,
diversidad y multiculturalidad planteadas en la parte introductoria.
Segmentos poblacionales
Habitantes de Madrid mayores de 16 años. Para la encuesta, se han considerado 3.200
casos: 1.400 autóctonos y 1.800 extranjeros.
Nacionalidades consideradas
Ecuatorianos, otros latinoamericanos, africanos, europeos del Este, ciudadanos de la
UE, asiáticos
Ámbito espacial
Madrid. Los mapas detallan distritos y las tablas distritos y barrios.
Metodología aplicada
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Estudio de fuentes estadísticas, eligiendo las más actualizadas. Realización de una
encuesta diseñada para el Anuario, en base a 3.200 cuestionarios. Encargo de breves
síntesis y ensayos a especialistas
Conclusiones y resultados encontrados
Las conclusiones de la encuesta diseñada específicamente para el Anuario, son:
- Características de la población de Madrid
El 31% de los madrileños nació en otra provincia y el 19% en otro país. El 83% de los
inmigrantes extranjeros lleva menos de diez años en la ciudad. Existen unas 60 000
parejas mixtas. Se constata una diversidad importante de formas de convivencia en los
hogares. La ubicación dentro de la ciudad depende mucho más del tipo de vivienda
ocupada que del nivel de renta media del barrio o distrito.
- Vínculos con la ciudad
El 82% de la población adulta desea seguir viviendo en Madrid (el 74% de los
extranjeros). Circulación, obras, contaminación e inseguridad molestan a todos por
igual. Las mayores diferencias de apreciación sobre la convivencia en la ciudad se
dibujan entre vecinos “antiguos” y “nuevos”. Los inmigrantes resaltan problemas de
trato discriminatorio y/o indiferente, los españoles problemas de comportamientos
asociados a grupos étnicos.
- Actitudes hacia el “Madrid diverso”, observadas por todos los madrileños
Existe general aceptación de la diversidad y alto grado de permeabilidad hacia lo
diverso, con diferencia según los ámbitos: más alto en cuanto a cultura y gastronomía,
más bajo en cuanto a cultos religiosos, idiomas e indumentaria. Dos tercios de los
vecinos expresan opiniones favorables en cuanto a la inmigración procedente de otros
países, 23% indiferencia y 9% rechazo. El sentimiento de discriminación ocasional sólo
afecta a un 10% de los entrevistados, aunque es más alto entre los africanos.
- Relaciones en los barrios
Los espacios mixtos son los mercados, supermercados, pequeños comercios y bares. La
combinación de nivel de renta del barrio y porcentaje de población inmigrante explica la
diversidad de valoraciones del propio barrio. En los barrios de renta baja y alto
porcentaje de inmigrantes se incrementa el nivel de quejas por parte de los vecinos. La
coexistencia pacífica en espacios públicos es la tonalidad general, si bien
la
convivencia activa depende de los años de antigüedad. En todos los ámbitos donde se
relacionan los madrileños existe un grado alto de satisfacción en cuanto a estas
relaciones, con pequeños focos de conflictividad e insatisfacción en los espacios de ocio
juveniles.
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BARAÑANO, M., [et al.]., Globalización, inmigración transnacional y
reestructuración de la región metropolitana de Madrid. Estudio del barrio de
Embajadores, Madrid, Fundación Sindical de Estudios-CC OO de Madrid, 2006, 249 p.
Tipo de documento
Informe de investigación a nivel local
Periodo abarcado
Historia del barrio: desde la década del setenta. Datos sociodemográficos sacados del
Padrón de Habitantes: 2000-2006. Entrevistas realizadas en 2001
Temática abordada
- Planteamientos teóricos: hacia una nueva configuración del espacio social translocal
y transnacional
- Análisis de los discursos de informantes claves
- Análisis de discursos de los nativos
- Análisis de discursos de los inmigrantes
- Reconstrucción del barrio desde el análisis de discursos
Segmentos de población
Vecinos autóctonos y extranjeros del barrio, con apartados específicos dedicados a los
colectivos chino, ecuatoriano, senegalés y magrebí
Ámbito espacial
Barrio de Embajadores, con tres subdivisiones: Rastro, Lavapiés y Santa Isabel
Metodología aplicada
Recopilación y análisis de datos sociodemográficos. Observación participante. Análisis
de los planes de rehabilitación y reestructuración urbana. 19 entrevistas en profundidad
y 6 historias de vida de informantes clave y vecinos del barrio.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Principales evoluciones del barrio desde los setenta
a) Pérdida de población entre l976 y 1996, crecimiento desde l996 hasta la fecha.
Consolidación de una importante bolsa de infravivienda en el mismo periodo. El barrio
fue declarado “Área de rehabilitación preferente” en 1997. Desde l980 y más aún
desde l996 recibe nuevos vecinos extranjeros y grupos de autóctonos atraídos por su
carácter tradicional y/o cosmopolita. Se ha convertido en barrio multicultural.
b) Envejecimiento de la población española con presencia notable de mujeres ancianas,
solas, de pocos recursos. Esta tendencia se ve compensada desde 2001 por la presencia
de población inmigrante joven. A 1º de enero de 2006 la población extranjera representa
el 35,16% de la población empadronada del barrio. Los cinco primeros grupos son
ecuatorianos, marroquíes, bengalíes, chinos y colombianos. Desde 2001 se concentran
en Embajadores bengalíes y senegaleses, con predominancia de varones. Factores de
atracción: disponibilidad de vivienda en alquiler y mercado negro de la vivienda; redes
familiares y sociales asentadas en el barrio; localización céntrica y buena comunicación.
- Instituciones, mediaciones y redes
Plan de Rehabilitación (1997-2003): rehabilitación de vivienda, infraestructuras y
equipamientos. Asociación de vecinos La Corrala: defensa del derecho de los
habitantes del barrio a residir en éste y lucha por la mejora del barrio. Pequeñas
asociaciones enfocadas en diversas actuaciones civiles, sociales o culturales (ex: Red
Lavapiés). Asociaciones de defensa de derechos de inmigrantes: AEME, AISE.
- Transformación material y simbólica de los espacios
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a) Revitalización del tejido económico: proliferación del comercio étnico; despliegue
del comercio al por mayor en manos de senegaleses, bengalíes y sobre todo chinos, y
consiguiente encarecimiento de los precios de los locales.
b) Constitución de espacios públicos de confluencia étnica o co-presencia de difeentes
grupos nacionales. Aparición de focos de conflicto en torno a los comercios al por
mayor o los grupos de jóvenes.
c) Proceso de ennoblecimiento del barrio a través de la llegada de jóvenes profesionales
y artistas, e inclinación del barrio hacia una vocación turística.
- Polarización de los discursos y percepciones sobre el barrio
Los discursos se articulan entre la nostalgia de lo desaparecido, con tendencia a rechazar
a los nuevos vecinos y la visión del barrio como atractivo por su carácter multicultural,
con matices según las generaciones y opciones políticas. El discurso positivo sobre el
enraizamiento multicultural es menos afirmado entre ecuatorianos y chinos, que suelen
trabajar en otros barrios y residir en Lavapiés, que entre senegaleses y marroquíes. Es
común entre jóvenes autóctonos con recursos medio-altos que lo han elegido y
ennoblecido, aunque rechacen el efecto denominado ‘gentrificación’.
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FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, Estudio
sobre la integración social de las personas inmigrantes de la Comunidad de Madrid
(informe no publicado), 2006, 22 p.
Tipo de documento
Informe de investigación no publicado (encuesta de opinión)
Vinculación institucional
Programa EQUAL de lucha contra el racismo y la discriminación del Fondo Social
Europeo. Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda y Boadilla.
Temática abordada
Estudio de opiniones y percepciones sobre igualdad de género, convicciones religiosas,
estudios, interculturalidad
Segmentos de población
Inmigrantes mayores de edad con menos de cinco años de presencia en España
Muestra aleatoria de 506 personas
Nacionalidades consideradas
Ecuatorianos, colombianos, bolivianos, chinos principalmente, así como pequeños
grupos de otros países (37 países en total)
Ámbito espacial
Distrito de Arganzuela y zona de Lavapíes, zona Noroeste de la Comunidad, municipio
de Coslada.
Metodología aplicada
Encuesta por cuestionario.
Conclusiones y resultados obtenidos
Estudios
Un 18,4% de la muestra tiene estudios universitarios
El 64% no piensa seguir estudiando por falta de tiempo y medios económicos. El
7,6% no anima a sus hijos a estudiar porque deben trabajar.
[volver]
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GUERRA, M., La diversidad cultural, retos educativos (informe de próxima
publicación por el CIDE), Madrid, 2006, 367 p.
Tipo de documento
Informe de investigación y ensayo sobre diversidad cultural
Periodo abarcado
2005
Temática abarcada
- Contextualización: población escolarizada autóctona y extranjera en la ciudad de
Madrid y en el Distrito de Puente de Vallecas
- Resultados de la encuesta: opiniones y actitudes ante la diversidad cultural.
- Reflexiones sobre la gestión de la diversidad cultural y la acción educativa
intercultural
Segmentos de población
Alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria del distrito de Puente
de Vallecas, el 13,2% nacidos fuera de España o hijos de padres extranjeros.
Ámbito espacial
Distrito de Puente de Vallecas
Metodología aplicada
Discusión sobre conceptos en base a obras de referencia sobre la diversidad cultural.
Encuesta por cuestionarios a 1.286 estudiantes
Conclusiones y resultados obtenidos
(Sólo se reseñan los resultados pertinentes para este estudio documental)
- Características de la población escolar en Puente de Vallecas
Concentra la mayor población en edad escolar de todos los distritos de Madrid y el
mayor número de alumnos extranjeros, aunque su porcentaje es equivalente al
promedio en la ciudad (16%). En la ESO los centros privados matriculan más alumnos
que los centros públicos pero éstos absorben mayor porcentaje de alumnado extranjero
(respectivamente 7,25% y 21%). La diferencia en la matrícula de alumnos extranjeros
entre unos y otros centros se dispara curso tras curso.
- Características de la muestra:
Revela el carácter poliétnico de la escuela en Puente de Vallecas, con 24 países de
procedencia, entre los cuales están más representados Ecuador, Marruecos, Colombia,
China, Perú, Bolivia y República Dominicana. El 71,8% de la muestra está matriculado
en centros públicos
- Actitudes ante la diversidad cultural
Las actitudes más consensuadas, tanto entre inmigrantes como entre españoles se dan en
torno a los puntos siguientes: respeto por la culturas, expresado en forma de principio
general; interés en conocer la geografía, literatura y arte de los lugares de procedencia
de los condiscípulos; derecho a la educación gratuita; respeto a los signos externos de
identidad; rechazo a políticas activas de guetización y al fomento de la endogamia;
rechazo al encasillamiento en trabajos manuales duros para los extranjeros.
Las diferencias entre las actitudes de inmigrantes y extranjeros se centran en los puntos
siguientes: exigencia de total igualdad de derechos, incluso el derecho a voto; políticas
de discriminación positiva; relación entre nivel de inseguridad e inmigración. La casi
totalidad de la muestra declara haber presenciado riñas o insultos que han tenido como
causa el hecho de ser inmigrante, un tercio admite haberse peleado por la misma causa,
mientras que la casi totalidad de la muestra declara tener o haber tenido amistad con
quienes no son del propio país. Cuando se les pregunta por su preferencia hacia
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determinados colectivos, los españoles clasifican entre los menos preferidos a árabes,
africanos negros y latinoamericanos; y los inmigrantes a árabes, hindúes y europeos del
Este. Lo más difícil de aceptar por parte de los inmigrantes con respecto a los españoles
son las costumbres, mientras que lo más difícil de aceptar por parte de los españoles con
respecto a los inmigrantes son la lengua, las costumbres, el grupo étnico y la religión.
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CABO, G. de, “Mujeres inmigrantes en los hogares madrileños, ¿cómo atienden a sus
familias?” en Las mujeres protagonistas de la inmigración latinoamericana en España,
perspectivas, políticas y experiencias en dos orillas, Casa de América, Madrid, 2006,
pp. 49-64
Tipo de documento
Ponencia sobre proyecto de investigación
Vinculación institucional
Centro de Estudios Económicos Tomillo
Periodo abarcado
2005
Temática abordada
- Presentación del estudio
- Incorporación de la mujer al mercado de trabajo
- Conciliación familiar y laboral de mujeres madrileñas y de mujeres inmigrantes
empleadas en los hogares madrileños
- Espacios de intervención posibles
Segmentos de población
Mujeres inmigrantes que trabajan en hogares madrileños
Nacionalidades consideradas
Ecuatorianas, rumanas, ucranianas, colombianas y otros grupos con menor peso
Ámbito espacial
Comunidad de Madrid
Conclusiones y resultados obtenidos
- Problemas de conciliación en los hogares madrileños
Estos se han intensificado y siguen afectando en primer lugar a las mujeres. Son más
agudos en los hogares donde viven personas dependientes (menores, ancianos,
discapacitados). Siendo todavía insuficiente la disponibilidad de recursos públicos,
muchas familias optan por contratar a una persona para el cuidado de menores y
ancianos. Entre las cuidadoras se encuentran un 68% de mujeres extranjeras, más
jóvenes que las cuidadoras españolas y mejor formadas.
- Problemas de conciliación de las mujeres inmigrantes
Las cuidadoras tienen sus propias familias, construyendo en la mayoría de los casos su
identidad en torno a la familia. La investigación propone delimitar cuatro situaciones
tipo:
a) Mujeres cuyo contexto vital actual es España y conviven con sus parejas e hijos, con
un proyecto de vida en España.
b) Mujeres entre dos orillas, cuyo contexto vital cotidiano es España, conviven con sus
hijos pero añoran su país de origen y tienen allí sus sueños y referencias.
c) Mujeres que trabajan en España cuyo contexto vital y familia están en el país de
origen. Viven su estancia como un paréntesis.
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d) Mujeres rotas: han venido a España buscando recursos para mantener a su familia en
el país de origen pero no encuentran sentido a su presencia en España ni pueden
cumplir sus metas originales.
Las diferencias en las trayectorias vitales se repercuten en la conciliación de la vida
familiar y laboral de estas mujeres. Las que mantienen aquí a sus hijos, sobre todo si
son cabezas de familia, se topan con dificultades logísticas y pragmáticas importantes
derivadas de su trabajo en hogares madrileños.
- Condiciones laborales de las cuidadoras
La relación laboral se construye desde relaciones personales más que con arreglo a la
legislación laboral. De allí que esta relación pueda obedecer a diversos patrones
laborales y personales. De manera general, las condiciones de trabajo de las cuidadoras
dependen de la opción del empleador, y de las necesidades del hogar del empleador, lo
que las deja en situación de vulnerabilidad. Las empleadas carecen de estrategias para
gestionar sus condiciones laborales con los empleadores. El cambio de empleo parece el
único recurso disponible. La vinculación con el empleador se refuerza si éstos han
participado en su proceso de regularización y por los lazos afectivos.
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ÁLVAREZ-MIRANDA, B., “La religiosidad de los inmigrantes musulmanes.
Marroquíes en Madrid, turcos en Berlín, y bengalíes en Londres”, en Panorama social,
segundo semestre 2005, pp. 129-143
Tipo de documento
Artículo. Resumen de investigación
Vinculación institucional
Comisión Europea y Universidad de Michigan
Periodo abarcado
2004
Temáticas abordadas
Identidad religiosa y práctica del Islam entre inmigrantes
Segmentos de población
Inmigrantes que proceden de países de tradición musulmana
Nacionalidades consideradas
Bengalíes, turcos, marroquíes
Ámbito espacial
Londres, Berlín, Madrid
Metodología aplicada
Encuestas cualitativas en núcleos de población inmigrada musulmana (204 entrevistas
realizadas en Madrid) en el marco de la Encuesta a musulmanes en Europa.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Características del colectivo (Se recogen los resultados de la encuesta en Madrid)
Predominancia de varones (62%) sobre mujeres (38%). Edad media de 34 años. Un
tercio no tiene estudios o no ha completado sus estudios obligatorios, un tercio ha
completado estudios obligatorios o tiene formación profesional, un tercio tiene
bachillerato o carrera universitaria.
- Perspectiva comparativa: identidad religiosa y apego a las creencias religiosas
El factor religioso en la afirmación de la identidad propia es tan fuerte como el factor
nacional entre marroquíes de Madrid y bengalíes de Londres, mientras que los turcos de
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Berlín refutan la equiparación entre identidad social y religión. En Madrid, los
marroquíes que tienen un nivel de estudio más elevado se distancian más de la religión
como marca de identidad social. El ser musulmán es motivo de orgullo en los tres
colectivos (un 95% de los marroquíes). Los musulmanes de Londres resultan más
apegados a sus creencias y los turcos menos apegados, ocupando los marroquíes de
Madrid una posición intermediaria. Un 63% de los marroquíes de Madrid declara
pertenecer a la rama sunita del Islam, mientras que el 21% se define como musulmán a
secas. Entre los marroquíes, la adhesión a las creencias religiosas aumenta con la edad y
está más arraigada entre personas con bajo nivel de instrucción (ambos factores están
relacionados) y entre inactivos (mujeres). La influencia de la religión en la vida
cotidiana es más fuerte en los tres colectivos entre quienes no han completado estudios
primarios, sobre todo si son mujeres y no manejan bien el idioma del país receptor.
- Perspectiva comparativa: comportamientos religiosos
De los tres colectivos, es el bengalí quien cumple en mayor medida las prescripciones
del Islam. En este aspecto también, existe una correlación entre el nivel educativo y el
cumplimiento de las prescripciones (oración, ayuno, lectura del Corán) y la
participación en actividades de las organizaciones religiosas). Se observa una
diferenciación interna en cada colectivo, en la que ahonda el estudio.
- Síntesis y reflexión final
Las actitudes y comportamientos religiosos entre inmigrantes musulmanes de las tres
ciudades estudiadas resultan bastante diversos según los grupos socio-demográficos y
en función del sexo. El factor socio-demográfico que distingue con más claridad un
nivel de adhesión religiosa y de práctica religiosa entre los marroquíes musulmanes de
Madrid es la formación recibida. Las diferencias entre las políticas de los países
receptores en cuanto al reconocimiento y a la financiación de actividades religiosas
musulmanas no bastan para esclarecer las diferencias de comportamiento religioso. Hay
que recurrir a factores propios de las sociedades de origen, por ejemplo la construcción
de un estado laico en Turquía o la permanencia de pautas religiosas propias de
sociedades preindustriales en Marruecos.
[volver]
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Referencia
COLECTIVO IOÉ, La escolarización de hijas de familias inmigrantes, Madrid,
CIDE/Instituto de la Mujer, 2003, 176 p.
Tipo de documento
Informe de investigación
Vinculación institucional
CIDE y Instituto de la Mujer
Periodo abarcado
1998-2001 (tres cursos)
Temáticas abordadas
Análisis de las estadísticas de alumnado extranjero por sexo, en España, en la provincia
de Barcelona y en la Comunidad de Madrid
Análisis de las trayectorias escolares de la inmigración marroquí y dominicana en
Barcelona y en Madrid
Segmentos de población
Alumnos extranjeros de educación infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional, en centros públicos y concertados
Nacionalidades consideradas
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En la primera parte (análisis de datos) y para la Comunidad de Madrid, más de treinta
nacionalidades, con desglose más detallado del alumnado dominicano y marroquí.
En la secunda parte (encuesta cualitativa a familias de alumnos): alumnos dominicanos
y marroquíes.
Ámbito espacial
Provincia de Barcelona, Barcelona ciudad y distrito de Ciutat Vella
Comunidad de Madrid, Madrid capital y distrito de Tetuán
Metodología aplicada
En la primera parte: análisis de estadísticas a nivel nacional, regional y local
En la segunda parte: encuesta (muestra de 731 niños, niñas y jóvenes). Los resultados
fueron sometidos a debate con profesionales de la educación y padres y madres de
familias marroquíes y dominicanos, con el fin de matizar interpretaciones.
Conclusiones y resultados obtenidos
- Análisis de estadísticas de alumnos extranjeros en la Comunidad de Madrid, Madrid
capital y el Distrito de Tetuán:
Las cifras están desactualizadas. Las características consideradas son: distribución del
alumnado por nivel educativo; evolución del alumnado por niveles educativos y por
sexo; distribución del alumnado según la titularidad de los centros, por niveles
educativos y sexo.
- Diferencias por sexos en la escuela según nacionalidades (Las conclusiones no
distinguen entre los resultados recogidos en Barcelona y los resultados recogidos en
Madrid)
Existen tres modelos: el primero se caracteriza por un relativo equilibrio entre sexos.
Agrupa alumnos autóctonos, alumnos procedentes de la Unión Europea y alumnos de
Sudamérica, aunque con predominancia de las mujeres en niveles post-obligatorios. El
segundo modelo se caracteriza por la mayor proporción de alumnos de sexo masculino.
Agrupa los alumnos procedentes de tres países de tradición musulmana: Marruecos,
Argelia y Paquistaní. La predominancia de varones entre alumnos marroquíes se
acentúa en niveles educativos más avanzados. El tercer modelo se caracteriza por la
mayor feminización del alumnado. Corresponde a alumnos originarios de la República
Dominicana. La feminización está aún más acentuada en niveles post-obligatorios. Estas
pautas diferenciales se deben a la mayor presencia de hombres o de mujeres en el
colectivo migrante correspondiente más que a factores culturales.
- Escolarización de los hijos e hijas de familias marroquíes y dominicanas
Ambos colectivos presentan tasas de escolaridad inferiores a la de autóctonos en niveles
post-obligatorios. La mayor antigüedad del colectivo marroquí compensa en parte las
desventajas iniciales de la sociedad de origen y le permite prolongar la escolarización en
mayor proporción con respecto al colectivo dominicano. En términos relativos, las
adolescentes y jóvenes marroquíes en España están más escolarizados que sus paisanos
y que las chicas dominicanas. Además del sexo y del origen nacional, influyen en las
tasas de escolarización a partir de los 16 años el estatus académico y profesional del
padre y la ocupación de la madre de familia. La reunificación familiar es un factor
favorable para que los jóvenes se mantengan escolarizados.
- Rendimiento escolar y expectativas de los hijos e hijas escolarizadas.
Los problemas de rendimiento escolar son mucho más frecuentes entre los chicos que
entre las chicas, de forma más pronunciada entre los marroquíes. Otra variable que
repercute en la mayor o menor incidencia del fracaso escolar es la etapa de
incorporación a la escuela española: una incorporación en edades tempranas reduce el
índice de fracaso escolar, sin que los mecanismos correctivos implementados surtan
efectos satisfactorios para aquellos alumnos que se incorporan más tarde. En casos
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extremos la concentración de alumnos y alumnos inmigrantes recién llegados a los
centros públicos (caso del distrito de Tetuán) lleva a la constitución de guetos escolares
con peores resultados globales. Además, existen otros motivos de fracaso escolar, como
lo muestra el hecho de que el porcentaje de fracaso escolar entre alumnos marroquíes
nacidos en España sea cuatro veces más elevado que entre alumnos dominicanos.
Los alumnos marroquíes y dominicanos consultados indican sus expectativas. Más de la
mitad espera hacer una carrera superior y un tercio espera ejercer un oficio que tenga
como base un módulo profesional o equivalente.
- Nivel de estudios alcanzado por hijos e hijas no escolarizados y trayectoria laboral
posterior:
El 34% de hijos e hijas de migrantes dominicanos y marroquíes residentes en Madrid y
Barcelona no está escolarizado, con variables en función del sexo y el tramo de edad.
Estos grupos corresponden 1) a quienes iniciaron y terminaron sus estudios en el país de
origen 2) a quienes abandonaron el sistema escolar español tras una incorporación tardía
3) a quienes iniciaron sus estudios en España y los abandonaron luego. Los principales
factores de abandono escolar son la necesidad de trabajar, más determinante entre las
mujeres, y los problemas escolares, más determinantes entre los varones. La mayoría de
los que han abandonado la escuela se encuentran ocupados en el mercado de trabajo
(más de los dos tercios), siendo la tasa de paro similar a la que se da entre los jóvenes
autóctonos en 2002. En términos generales existe una correlación positiva entre el nivel
de estudios que han alcanzado y su ocupación laboral, para ambos sexos. La división
sexual del trabajo sigue las mismas pautas que para la población adulta en general.
[volver]
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ESTEBAN, F.O, El sueño de los perdedores, un análisis del proceso de emigracióninmigración de argentinos a España (1975-2004) [tesis], Universidad de Salamanca,
2006, 472 p.
Tipo de documento
Tesis
Vinculación institucional
Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología
y Comunicación
Periodo abarcado
1975-2004. Periodo subdivido en dos subperiodos: 1975-1979 y 1990-2003
Temáticas abordadas
Discusión de enfoques teóricos sobre procesos migratorios
Dinámica migratoria de la Argentina moderna (1880-2004)
Composición y características de la inmigración a España
Trayectorias de exiliados políticos en Madrid
Trayectorias de inmigrantes económicos en Madrid
Segmentos de población considerados
Inmigrantes económicos y exiliados políticos
Nacionalidades consideradas
Argentinos
Ámbito espacial
Argentina, España y Comunidad de Madrid
Metodología aplicada
Análisis exploratorio descriptivo de fuentes estadísticas secundarias
Método histórico aplicado a dinámicas migratorias del siglo XX en Argentina
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Análisis longitudinal de tendencias en los flujos migratorios argentinos
Entrevistas individuales abiertas semidirectivas aplicadas a 42 inmigrantes económicos
y 18 ex exiliados políticos
Observación participante
Conclusiones y resultados obtenidos
A. Dinámica migratoria de la Argentina moderna (1880-2004)
a) Contexto económico en el periodo 1975-2004
- Años setenta: déficit presupuestario y crisis del Estado de Bienestar. Inflación
y desempleo masivo.
- Años ochenta: triunfo de las doctrinas neoliberales y de las políticas de ajuste
macroeconómico en el marco del consenso de Washington. Reconversión
económica a través de concentración de capital y privatizaciones.
Desindustrialización.
- Años noventa: apertura económica, desregulación, disminución del gasto
político. Endeudamiento externo creciente . Hiperinflación.
- Principios del siglo XXI: culminación de la crisis bancaria y derrumbe
monetario.
b) Contexto político en el mismo periodo:
- Dictadura militar (1976-1983). Aplicación de la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Represión de
sindicatos y sectores populares.
- Gobiernos democráticos (1984-2004). Transición democrática y consolidación
de un modelo de democracia excluyente, con fuertes desigualdades.
A raíz de estos fenómenos, entre l975 y 1984, Argentina registra un exilio
político y económico masivo entre hacia Europa, México, Brasil, Venezuela,
Canadá y Estados-Unidos. En el periodo de retorno a la democracia, se observa
el regreso de una minoría de exiliados y un incremento de la inmigración
limítrofe mientras que se reinicia la emigración económica de argentinos a un
nivel moderado. Luego, la emigración se da con ritmos diversos hasta 2004,
alcanzando su máximo entre 2000 y 2003, cuando el saldo migratorio negativo
es el más grande de toda la historia argentina.
B: Flujos migratorios de argentinos hacia España (cinco etapas delimitadas)
a) Los pioneros (hasta 1975). Se cifraban entre 5000 y 7000 y constituían un
conglomerado social diverso (pocas fuentes de información disponibles)
b) El exilio (1975-1983). La inmigración de argentinos a España registra un
crecimiento anual del 13%, llegando a 20.000 el número de inmigrantes con
nacionalidad argentina en 1986. Los inmigrantes argentinos procedían en su
mayoría de la clase media urbana. La estructura de edad era diversificada, con
predominio del segmento 25-44 años, y presencia de numerosos grupos
familiares. La mayoría se concentraba en Madrid y Barcelona. Las redes de
solidaridad y el apoyo institucional brindados por la sociedad española fueron
fuertes y la inserción socio-laboral no presentó dificultades insuperables.
c) El inicio de la migración económica (1985-1992)
La hiperinflación de la segunda mitad de los ochenta tuvo su repercusión en la
emigración de nuevos flujos a España, con un pique en l989 y 1990, tanto de
argentinos como de personas con nacionalidad española. Tenían un nivel
educativo más bajo con respecto al flujo anterior pero su perfil ocupacional se
destacaba del resto de inmigrantes, arrojando una proporción de profesionales y
técnicos tres veces más elevada que la de otros trabajadores no comunitarios. Se
asentaron en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, y Canarias.
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d) Receso y reanudación de la inmigración (1993-2000)
Tras un periodo de estabilización la emigración a España cobró nuevo impulso
en la segunda mitad de los noventa. El flujo se componía de personas con
nacionalidad española (el 63% en el 2000). Se trataba de una población más
joven, con un nivel educativo muy polarizado, desde analfabetos a bachilleres.
Se supone que el número de indocumentados no registrados era alto.
e) Las llegadas masivas (2001-2004)
Se produjo un incremento sin precedentes del número de personas nacidas en
Argentina, de 70.942 empadronados en 2000 a 257.228 en enero del 2005, una
cifra similar a la de españoles registrados en Argentina. Entre ellos, hay
ciudadanos comunitarios – españoles e italianos- , argentinos con permiso de
residencia e irregulares (el 78% de los empadronados en 2002). La proporción
de personas con nacionalidad argentina aumenta con respecto a la de personas
con nacionalidad española, hasta representar el 59% de los inmigrados. La
última regularización habría dejado de lado a unas 60 000 personas. En esta
última etapa, el índice de actividad es alto (75%) y los perfiles laborales
diferenciados, dentro de los sectores laborales abiertas a inmigrantes económicos
extracomunitarios, pero con acceso a empleos de mayor prestigio. Las
principales ramas de ocupación son: comercio hostelería, industria,
intermediación financiera y actividades inmobiliarias. Existe una dualidad
ocupacional en el colectivo argentino, en función del nivel educativo inicial, del
tiempo de residencia y del estatuto jurídico.
C. Los exiliados políticos en Madrid (a través del análisis de discurso).
El investigador recoge los aspectos siguientes: decisión de exiliarse; salida del país;
construcción de ora oportunidad; consideraciones sobre la experiencia del exilio;
resistencia colectiva; fantasmas del retorno. Para la elección de España y de Madrid en
particular, se subraya la importancia de las redes sociales de apoyo, de la proximidad
cultural y del proceso democrático, además de las condiciones impuestas por el
régimen militar a los exiliados forzados. Para los procesos de adaptación, analiza a)las
estrategias de formación universitaria, b) la progresiva incorporación al sector formal y
al mercado primario de trabajo a partir de la venta ambulante y otros trabajos poco
cualificados, a menudo informales, y c) la incidencia positiva del contexto político
ideológico y cultural en España. Registra la existencia y el quehacer de las distintas
organizaciones políticas integradas por argentinos en Madrid, así como la fundación,
las actividades, y la desaparición de la Casa Argentina en Madrid, principal espacio de
socialización comunitaria (1979-1982). Expone las líneas de actuación de los exiliados
en contra de las leyes de impunidad e indulto argentinas y las actuaciones jurídicas
contra los responsables de violaciones de derechos humanos.
D. Los inmigrantes económicos argentinos en Madrid (a través de análisis de discurso)
El investigador recoge los aspectos siguientes: decisión de emigrar motivada por un
contexto social de “pobreza de futuro”; importancia numérica de los nuevos pobres
adscritos a la clase media en esta corriente migratoria; impacto de los sucesivos choques
económicos y de las políticas de gobierno en las decisiones individuales de emigrar;
auge del individualismo y de la insolidaridad en la Argentina golpeada por la crisis. En
la elección de España como lugar de destino subraya la importancia de las redes
sociales, de la proximidad histórica y cultural, de la ascendencia española, de las
condiciones jurídicas y de la imagen positiva de España como país “normal”. Madrid
atrae por su nivel de actividad, por su carácter metropolitano y por su rango de “ciudad
global” y por las relaciones personales en la comunidad argentina. El autor examina los
condicionantes del mercado laboral en esta fase de la emigración y de los procesos de
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adaptación a este mercado laboral, analizando el desfase entre las expectativas y los
logros profesionales. Da cuenta de las diversas situaciones jurídicas dentro del
colectivo y de las dificultades para acceder a la nacionalidad o a la residencia legal.
Relaciones sociales, vivienda, reagrupación familiar, percepciones de actitudes racistas
y proyectos de retorno se analizan desde el discurso de los entrevistados

***
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