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Resumen
España es uno de los principales países receptores de numerosas personas inmigrantes
de diversas procedencias. El fenómeno migratorio, que había alcanzado su máxima esplendor
a raíz de la crisis producida al inicio de los años 90, continúa siendo hoy en día un hecho y una
realidad que aumenta de forma constante principalmente en las Islas Baleares, una zona costera
basada en el turismo y con oportunidades de trabajo.
A pesar de la gran variedad de inmigrantes de distintas nacionalidades, destaca sobre
todo la nacionalidad marroquí, por lo que se observa una mayor presencia de este colectivo
acompañado, especialmente, de un aumento de la migración del género femenino y su papel
dentro del proceso. Así pues, cada vez son más las mujeres marroquíes que toman la decisión
de migrar, ya sea en familia o en solitario, en busca de unas mejores condiciones de vida.
Todo este proceso migratorio se encuentra acompañado también de pérdidas que
generan un conjunto de fases de duelo que a menudo dificultan la integración y aceptación de
las personas inmigrantes en el nuevo país de destino, acompañado de sentimientos de nostalgia,
ambivalencia y rechazo, entre otros, además de comportar efectos físicos y psicológicos
nocivos para la salud.
Palabras clave
Mujer marroquí, efectos emocionales, proceso migratorio, prejuicios, Islas Baleares.
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Abstract
Spain is one of the main receiving countries of many immigrants from different
backgrounds. The migratory phenomenon, which had already reached its maximum splendor
as a result of the crisis that occurred at the beginning of the 90s, continues to be a fact and a
reality that is constantly increasing mainly in the Balearic Islands, a coastal area based on
tourism and job opportunities.
In spite of the great variety of immigrants of different nationalities, Moroccan
nationality stands out, which is why there is a greater presence of this group accompanied,
especially, by an increase in the migration of women and their role in the process. Thus, more
and more Moroccan women are making the decision to migrate, either as a family or alone, in
search of better living conditions.
All this migratory process is also accompanied by losses that generate a set of phases
of grief that often hinder the integration and acceptance of immigrants in the new destination
country, accompanied by feelings of nostalgia, ambivalence and rejection, among others. In
addition to behaving physical and psychological effects harmful to health.

Keywords
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1. JUSTIFICACIÓN
La elección del presente tema a tratar se debe, principalmente, al interés sobre el
mundo de las migraciones debido que es un fenómeno que ha ido incrementando a lo largo de
los años. Asimismo, otro motivo es la gran variedad cultural que se presenta en todo el conjunto
del estado español, destacando especialmente las Islas Baleares, a través de la incorporación de
numerosos residentes de distintos orígenes y nacionalidades.
Es así como surge el interés de llevar a cabo una aproximación a la realidad de la
situación a la que se enfrentan las mujeres marroquíes – musulmanas y que pertenecen a uno
de los colectivos de alta vulnerabilidad. Por este motivo, uno de los objetivos es poder realizar
un acercamiento a la historia de vida de estas y poder conocer cuáles han sido y cuáles son los
efectos emocionales que han surgido a raíz del proceso migratorio, y las principales dificultades
que se han encontrado al llegar al país de destino.
Finalmente, también confirmar o refutar las diversas hipótesis creadas sobre los
prejuicios y estereotipos que se adjuntan a las mujeres marroquíes en base a su integración y
adaptación en el país de destino.
1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno migratorio en España es un hecho evidente y cada vez más frecuente.
Si bien emigrar nunca ha sido fácil, ahora lo es todavía menos ya que son muchas las
dificultades y los impedimentos que generan en las personas que abandonan sus países altos
niveles de estrés, pues muchas de estas pasan por situaciones que pueden tener costes muy altos
a nivel físico y emocional.
Son diversas las razones por las que deciden dar el paso de emigrar, ya sea por las
políticas restrictivas que rigen sus países, motivos bélicos, económicos o laborales, siendo en
muchos casos la migración la única salida para encontrar unas mejores condiciones de vida que
les permita obtener bienestar y seguridad individual y familiar a través de la reagrupación.
En términos de género, la mujer en inmigración tiende a ser invisible, pues a menudo
se considera que su papel es secundario en dicho proceso restando importancia a la influencia
que la emigración ha tenido en esta y en su vida, así como su decisión y opinión ante el hecho.
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En esta breve investigación, se realiza un estudio acerca de las explicaciones que se encuentran
en la literatura sobre la inmigración femenina marroquí para, posteriormente, contrastar y
complementar la información con los resultados extraídos a través de diferentes entrevistas y
cuestionarios que se desarrollan más adelante.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. El proceso migratorio
Por lo que respecta a los flujos migratorios, entre los principales se encuentra la
migración, la emigración, la inmigración y el retorno. La Organización Internacional de las
Migraciones (2006) define la migración de la siguiente forma: “movimiento de población hacia
el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea
cual fuere su tamaño, su composición o sus causas (p.38)”. Por otro lado, dentro de la migración
se dan dos movimientos, emigración e inmigración. Así, la OIM (2006) define la emigración
como:
Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas
internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de
cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede
imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo
general, en mandatos judiciales. (p.23)
Así, la inmigración se puede definir como aquel proceso de entrada a un país totalmente
distinto del que nacieron con el objetivo de permanecer un período largo de tiempo (OIM,
2006). Finalmente, se encuentra también el retorno, es decir, el acto de regresar al país de
origen.
Tal y como explica Tizón García (1993), dentro del proceso migratorio tienen lugar
diferentes etapas. En primer lugar, la preparación, etapa en la que las personas que van a emigrar
llevan a cabo una valoración de lo que van a conseguir en el país de destino y de lo que tienen
en la actualidad. En segundo lugar, el acto migratorio, es decir, el desplazamiento que se da
desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada y que puede ser directo o por etapas. En tercer
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lugar, se produce el asentamiento, período que va desde el momento en el que la persona llega
al país de destino hasta que consigue la resolución de los problemas mínimos inmediatos de
subsistencia. Finalmente, se da la cuarta y última fase, la integración. Representaría el final de
un proceso de migración elaborado adecuadamente, es la incorporación e inmersión de la nueva
cultura del país de destino como propia a través de actitudes de interés y aceptación. También
puede tener lugar una acomodación, donde la persona adopta una aceptación mínima de las
costumbres y cultura del país receptor con el fin de la evitación de conflictos.
2.2. La emigración y la mujer marroquí
La migración del colectivo musulmán no se ha producido ni desde siempre ni de la
misma manera que actualmente. Un factor que condicionaba la decisión de emigrar era el miedo
y el rechazo a que la identidad religiosa de los musulmanes no pudiera estar a salvo en otro
territorio que no fuese musulmán. Fue a partir de los años 60 cuando se inició un nuevo e
importante proceso en la mayor parte de países musulmanes, lo que se conoce como migración
laboral. Cuando se habla del proceso migratorio, específicamente de la mujer marroquí, es
importante tener en cuenta que la inmigración femenina en España se expresa como un
fenómeno que no llega a ser uniforme en todas las Comunidades Autónomas (Ramírez, 1998).
Son muchas las razones por las que se produce un aumento cada vez mayor la
emigración femenina marroquí. Según Miras (2006), la emigración “apunta muy claramente
como problemática del escaso de volumen de empleos creados en Marruecos, el descenso del
nivel de vida de la población y la baja escolarización de la mujer”. Otra de las razones está
íntimamente relacionada con el estado en una situación irregular en la sociedad de origen, y por
el sometimiento a una fuerte presión a nivel familiar.
En el proceso de migración, de acuerdo con Ramírez (1998) “las mujeres inmigrantes
procedentes de países musulmanes son definidas como víctimas y son orientalizadas, ya que su
herencia cultural se utiliza como un punto de referencia para su definición”. Es necesario tener
en cuenta que, cuando se habla de migración femenina marroquí, se trata de una sociedad
patriarcal, por lo que cuando una mujer emigra en solitario, según Miras (2006) “lleva a cabo
dos tipos de transgresiones: pone entredicho las funciones del padre o el marido, entre las que
se encuentran el sostenimiento del hogar y el sufragio de las necesidades de esposa e hijos, y
asume responsabilidades que, como mujer, están vedadas (p.177)”.
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2.3. Género e Islam
Cuando se habla de la mujer marroquí, a su vez se está hablando del Islam,
independientemente del país o la ciudad en la que se haya nacido. Según el Centro Islámico de
la República Argentina (2017), el islam se define de la siguiente manera:
Término derivado de la palabra “salam”, que en lengua arábica significa paz. También
significa obediencia y sumisión a Dios. El Islam no es solamente una religión de carácter
doctrinario y ritual: es básicamente una actitud ante la vida, es decir, una forma de
conducirse de acuerdo con determinadas normas donde todos los hombres deben tener
en claro su misión de vicarios de Dios en la tierra, y hacer prevalecer su misericordia y
su bondad para velar por un ambiente de paz y convivencia. (p.1)
Se trata de una religión basada principalmente en la adoración a Dios cuyo mensaje es
universal. Su destino no está dirigido a una raza en particular, de forma que se afirma que el
racismo es una idea inaceptable para dicho colectivo.
Dentro de la fe del Islam, se encuentra uno de los libros más de la cultura, el
denominado “Sagrado Corán”. Es un libro compuesto por 114 capítulos en el que se instauran
los principios esenciales que guían sus vidas, lleno de conocimiento y simbolismo, además de
describir leyes y principios indispensables para la consecución del progreso moral, intelectual,
ético y espiritual (Abad, 2014).
Como toda religión, en el Islam existen una serie de pilares fundamentales que se
realizan a través de la práctica religiosa de cumplimiento obligatorio y que se clasifican en
cinco: la creencia en un Dios único y en la Profecía de Muhammad, el ritual de oración que
deben realizar 5 veces por día, el ayuno en una serie de horas durante el mes sagrado de
Ramadán, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida y, finalmente, la aportación
de carácter social de las utilidades a favor de las personas que disponen de menos recursos
(Centro Islámico de la República de Argentina, 2017)
Es importante tener en cuenta la consideración del Islam como factor estructurante
de las relaciones de género. Sin embargo, no es cierto que existe un único modelo de relaciones
dentro de este, ya que ha sido cambiante a lo largo de la historia y es muy amplio, de forma que
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el estereotipo de “ser musulmana” ha ido cambiando en el tiempo según las circunstancias. A
pesar de ello, son diversas las formas de entender el Islam y que provoca dificultades para
realizar una evaluación única sobre la situación de la mujer. (Ramírez, 1998).
En relación a la identidad, según Conicet-IIege (2014) “existen diferentes razones por
las que la mujer musulmana decide adoptar el uso del hiyab. Entre estas, se encontrarían las
siguientes: la economía, la política, la identitaria, la simbólica, la demográfica y la religiosa
(p.149)”. Aunque son múltiples los motivos por lo que se utiliza el hiyab o velo, tal y como
dice Magda (2008):
Sea influencia de las costumbres de la Arabia pre-islámica, o influencia directa de los
seguidores de Mohammad, la instauración del velo comporta una visión moral del pudor
requerido a la mujer, su cubrimiento para no despertar el deseo del hombre, la pertenencia
a su legítimo dueño, la separación de los sexos y la sumisión del sexo femenino no sólo
a Allâh sino también a los varones. Así se ha entendido histórica y socialmente (p.207).

Si bien es cierto que se tiende a decir que su uso es obligatorio, cada vez son más las
mujeres que deciden iniciar su uso de forma voluntaria, como símbolo de identidad islámica
que distingue a una comunidad.
En la misma línea, son múltiples los prejuicios y estereotipos a los que se enfrentan las
mujeres musulmanas, entendiendo los prejuicios según Gabaldón (1999, p.79) como “el
conjunto de juicios y creencias de «carácter negativo» con relación a un grupo social”.
Asimismo, el estereotipo se define tal y como explica Poncela:
Como una preconcepción generalizada, parte del proceso mental que organiza la
información recibida, simplifica el entendimiento para aprender el ambiente social,
predecir acontecimientos, formar categorías sociales, económicas, hacer más sencilla la
percepción de la realidad, construcciones, generalizaciones. Su función es cognitiva,
perceptiva y de categorización. Es idea, imagen mental simplificada, conjunto de
creencias sobre atributos asignados a un grupo. Aceptados culturalmente, aprendidos,
sociales y compartidos. Originan tradiciones culturales (p.138)
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Se enfrentan a dos tipos de estereotipos: los relacionados históricamente con los roles
y funciones de género, y los relacionados con la práctica religiosa. Pues, en cierto modo, esta
sufre una triple discriminación: por ser mujer, inmigrante y musulmana. Entre los estereotipos
más preconcebidos por los países occidentales, los más comunes son la concepción como pobre,
analfabeta, pasiva, sumisa y explotada por el hombre. Son etiquetadas a través de un enfoque
paternalista victimista en el que se enfrentan a valoraciones sociales negativas (Grande, 2008).
De acuerdo con los estudios de Grande (2008) “se las considera transmisoras de culturas
atrasadas y en general culpables de su pobreza y marginalidad(...) indefensas y atrapadas en la
sociedad patriarcal, subordinadas e incapacitadas para rebelarse ante su destino (p. 146)”.
2.4. Efectos del proceso migratorio
Son diversas las definiciones que proporcionan diferentes autores acerca del duelo y los
efectos que este provoca. De acuerdo con Calvo (2005):
Los duelos son un proceso, un proceso normal, dinámico y activo y no un estado; es un
proceso íntimo y privado, pero a la vez un proceso público (rituales, luto…). El duelo es
un proceso tendente a la reorganización y elaboración, con dimensiones individuales,
familiares y sociales (p.81).
Desde un enfoque cognitivo, el duelo se entiende como una forma de estrés originado
por el desajuste que se produce entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta del
organismo, mientras que la perspectiva psicoanalítica y cultural hacen referencia al proceso de
reorganización personal cuando se produce la pérdida de algo que para la persona es
significativo. El duelo se convierte en un proceso natural ya que, de una forma u otra, todo
cambio implica incorporar y abandonar cosas con las que se ha estado vinculado afectivamente
(Achotegui, 2009).
Según J.Bowbly (1985) la elaboración de dicho proceso se estructura a través de cuatro
etapas. La primera es la negación, etapa en la que resulta dificultoso aceptar el cambio y la
realidad y donde la persona no la quiere ver. La segunda es la resistencia, caracterizada por la
queja ante el trabajo que implica el proceso de adaptación. En tercer lugar, la aceptación, la
persona se asienta en la nueva situación en la que se encuentra y, finalmente se produce la
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restitución, fase en la que se lleva a cabo la reconciliación afectiva con lo que se ha abandonado
del país de origen y lo que se ha incorporado del país de acogida (como es citado en Achotegui,
2009). Dicho proceso puede ser de dos tipos: simple, cuando la migración se produce en
condiciones satisfactorias para la persona o complicado, originado por circunstancias añadidas
que provocan que el proceso natural se lleve a cabo con dificultad y que puede llegar a generar
consecuencias como cuadros depresivos (Calvo, 2005 p.83).
Si se relaciona el duelo con el proceso migratorio, tienen lugar siete duelos en la
migración: el duelo por la pérdida y el abandono de la familia y amigos, la lengua, la tierra, la
cultura, el estatus social, las relaciones con el grupo étnico y los peligros físicos vinculados a
la migración. Es así como, posiblemente, el duelo migratorio sea el tipo de duelo que conlleva
más cambios. Pues, es un duelo parcial, recurrente, transgeneracional y múltiple que da lugar a
cambios en la identidad personal acompañado de sentimientos de ambivalencia y que implica
la activación de mecanismos de defensa (Achotegui, 2009 p.164-166).
Los estudios de Achotegui (2009) explican que este duelo no afecta solo a las personas
que toman la decisión de emigrar, sino que también afecta a aquellos familiares y amigos que
se quedan en el país de origen y a la población autóctona que recibe al nuevo colectivo. Por
otro lado, cuando se produce el retorno de la persona a su país, se vuelve a producir una nueva
migración acompañada de otro proceso de duelo, ya que ha experimentado un conjunto de
cambios que la han convertido en un ser diferente, por lo que llega a un país que también es
diferente, aunque le resulte familiar.
Tal y como expresa Achotegui (2009) “el Síndrome de Ulises es un cuadro reactivo de
estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo que no pueden ser elaboradas (p.168)”. De
este modo, se trata de un diagnóstico diferencial, pues no es una enfermedad, sino que se
encuentra enmarcado en el ámbito de salud mental. Entre los factores estresantes más
importantes capaces de generar dicho Síndrome, se encuentran: la separación forzosa de los
seres queridos, el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio, la lucha
por la supervivencia y el miedo que viven durante los viaje migratorios, entre otros (Achotegui,
2009 p.168-169).
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3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo, se han utilizado métodos de análisis e
investigación cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se ha llevado a cabo un amplio proceso
de búsqueda de información a través de fuentes informativas mediante búsqueda bibliográfica
a partir de artículos, documentos y libros en relación al objeto de estudio.
Por otro lado, se han llevado a cabo un conjunto de entrevistas semiestructuradas y
abiertas tanto a profesionales como a mujeres marroquíes. Entre los profesionales, se
encuentran tres: dos trabajadores sociales ubicados en el Ayuntamiento de s’Arenal y una
trabajadora social del Ayuntamiento de Llucmajor, los cuales han trabajado en proyectos
destinados a mujeres marroquíes. Respecto al sujeto de estudio, se han realizado tres entrevistas
a tres mujeres marroquíes.
Finalmente, se han realizado dos modelos de cuestionarios online con el fin de llegar
a la mayor cantidad de gente posible. Uno, dirigido a la ciudadanía con el fin de conocer la
percepción ciudadana sobre la inmigración y la mujer marroquí, del cual se han obtenido un
total de 220 respuestas, y otro destinado específicamente a colectivos marroquíes tratando sobre
la experiencia del proceso migratorio obteniendo así un total de 19 respuestas.
4. RESULTADOS
4.1. Análisis del contexto
Tal y como expresa el INE (2017) en su último informe y como se puede ver en la
siguiente tabla “las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la marroquí
(con 29.986 llegadas a España), la rumana (28.859) y la colombiana (22.850) (p.10)”.
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Gráfico 1. Inmigración de población extranjera por nacionalidad 2015-2016

Fuente: Extraído de Cifras de Población 1-1-2017, Estadística Migraciones 2016.
Así la población residente en España incrementó en 2016 por primera vez desde 2011,
donde la cifra se sitúa en 46.528.966 habitantes a 1 de enero de 2017, con un incremento de
88.867 personas. En relación al aumento de población por CCAA, los mayores incrementos se
llevaron a cabo en las Islas Baleares con un 0,83%, seguido de la Comunidad de Madrid y
Canarias (INE, 2018 p.4).
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Gráfico 2. Crecimiento poblacional relativo por comunidades autónomas. Primer
semestre de 2018.

Fuente: Extraído de Cifras de Población 1-1-2017, Estadística Migraciones 2018.
4.2. Análisis de las entrevistas
Tras la realización de tres entrevistas llevadas a cabo con mujeres marroquíes, son
diversos y comunes los resultados que se han obtenido. Es importante tener en cuenta el perfil
de las mujeres entrevistadas donde dos son de perfil joven y la restante de una edad media de
50 años. Por otro lado, en el cuestionario dirigido también a mujeres marroquíes el rango de
edad es más variado.
En cuanto al proceso migratorio, las entrevistas y el cuestionario específico dirigido al
colectivo marroquí dan como resultado que, generalmente, se trata de una migración masculina
seguida de la migración de la femenina y familiar. En relación a las causas, destacan los motivos
económicos-laborales, pues consiste en una inmigración económica encabezada por el varón
debido a la división sexual del trabajo: el hombre como portador y generador de economía y la
mujer como madre, esposa y encargada del cuidado y mantenimiento del hogar (Miras y Bailón,
2002). Sin embargo, las entrevistadas y encuestadas expresan que existen mujeres que emigran
con el fin de encontrar una mayor libertad en su desarrollo personal y autonomía sin la presencia

14

de la figura masculina. Si bien es cierto que predomina cada vez más el proyecto migratorio
autónomo femenino, cabe destacar que este es producido por mujeres jóvenes y procedentes de
las nuevas generaciones (Ramírez, 1997). Todas las causas mencionadas presentan un
denominador común: la búsqueda en el país de acogida de un futuro mejor y esperanzador
(Novajra, 2019).
En el ámbito laboral, el resultado es que las principales fuentes de ingresos se producen
a raíz de la participación del hombre en trabajos de campo, como la agricultura, además de la
construcción y fábricas. Por otro lado, y como se ha mencionado, la mujer es la encargada del
cuidado de los hijos y de otras responsabilidades familiares. No obstante, las entrevistas
realizadas con mujeres de edades jóvenes dan como resultado la figura de la mujer marroquí
trabajadora e integrada en el mercado laboral, lo que demuestra una ruptura entre los esquemas
de las antiguas y nuevas generaciones.
Como ya se ha mencionado, el proceso migratorio conlleva un conjunto de etapas en
las que se origina un proceso de duelo. Este se compone de un conjunto de miedos y temores
que generan en las personas que abandonan su país de origen un cuadro de síntomas fisiológicos
y emocionales. Las entrevistadas destacan como principales temores el rechazo de los
ciudadanos del país de acogida, el desconocimiento del idioma, los prejuicios, los comentarios
negativos y la pérdida de contacto familiar e identidad, además de manifestar sentimientos de
ambivalencia ante el deseo de volver al país de orígen y/o quedarse en el país de acogida.
“El racismo y adaptabilidad por parte nuestra y de los demás. El volver y no encontrar
sus padres con vida. Que sea peor de donde emigraron” (Cuestionario dirigido a las
mujeres marroquíes).
Siguiendo con la línea anterior, los temores mencionados forman parte de las
dificultades a las que se han enfrentado las entrevistadas y las personas inmigrantes que toman
la decisión de rehacer y reformar su proyecto personal. Por un lado, en la familia marroquí la
figura masculina pasa por distintos destinos antes de llevar a cabo el asentamiento definitivo en
un destino concreto. Mientras tanto, la mujer junto con sus hijos son los que quedan en el país
de origen a la espera de la estabilidad del padre y marido, lo que genera en la familia sentimiento
de preocupación e incertidumbre vinculado a la espera que, en ocasiones, se traduce en años de
separación.
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Por otro lado, los principales obstáculos que han encontrado en el país de destino es la
no comprensión del idioma, la ausencia de una red formal de relaciones sociales que favorezcan
la adaptación en el nuevo proceso, la escasa red de apoyo familiar y el desconocimiento de la
ciudad, la comunidad y los recursos formales e informales de los que tienen la posibilidad de
disponer.
Pese a los escollos a los que estas se enfrentan, la valoración de la acogida en el país
de destino resulta ser mayoritariamente positiva, respuesta que fractura el imaginario y la
construcción social basada en la premisa de que dicho colectivo tiende a victimizarse tras su
situación y valorar negativamente el país de destino. También manifiestan la vivencia de
situaciones, comentarios y actos discriminatorios a menudo ligados con el uso del hiyab y su
condición de género y creencia religiosa.
Desde la perspectiva emocional, se observa un aumento del arraigo por la práctica de
la fe y seguimiento de la cultura más que cuando se encuentran en el país de origen, lo que se
traduce en una forma de recordar su identidad y sentir que continúan perteneciendo a su país y
su cultura. Sin embargo, también manifiestan que en el país de destino se han convertido más
desconfiadas y con dificultades a la hora de establecer relaciones sociales por miedo al rechazo.
Gran parte de estas, junto con la visión de los profesionales, los efectos emocionales más
comunes son la ambivalencia y la tristeza relacionado con el ámbito familiar, donde manifiestan
temor de no saber si volverán a encontrarse con su familia con vida o no, así como de perder
las relaciones que mantenían allí.
En relación a las trabas con las que se han encontrado, expresan que determinados
rituales los abandonan por no tener oportunidad de celebrarlos como se celebra en el país de
origen, también debido al miedo que sienten por los comentarios y opiniones que puedan recibir
de otros, como por ejemplo decorar sus manos con hennah.
Como resultado del proceso migratorio vivido estas, se puede observar como expresan
haber realizado un cambio en la identidad. A pesar de que la vinculación a la fe, la cultura y las
tradiciones se convierte en algo indispensable para dicho colectivo, también manifiestan haber
aprendido e incorporado determinadas costumbres del país de destino y experimentar así una
cierta “liberalización”.
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“Libertad de poder ir a un bar y que no te critiquen, libertad de poder vestir como
quieras, libertad de poder ir sola. Libertad de poder tomar tus propias desisiones” (E2)

Análisis de la percepción de los profesionales sobre la mujer marroquí y el proceso migratorio
En las entrevistas realizadas con profesionales de Trabajo Social se han obtenido
resultados acerca de la percepción que poseen respecto la situación de la mujer marroquí en su
proceso migratorio y las experiencias obtenidas a través de trabajo individual y grupal.
En relación a las demandas principales atendidas, destacan que se tratan,
principalmente, de cuestiones económicas-laborales y vivienda donde las entrevistas son
lideradas por la figura masculina. En ocasiones acuden mujeres para iniciar demandas en
relación a la escolarización de sus hijos menores. A nivel de intervención, las demandas
principales son utilizadas para iniciar un proceso de enganche y vinculación que permite la
detección de otras demandas emergentes no identificadas en la primera entrevista.
Gran parte de las mujeres a las que han atendido no se encuentran activas laboralmente,
ya que es el marido el principal sustentador y debido a la dinámica familiar que presentan
vinculados y arraigados a la cultura. También han realizado intervenciones con mujeres que,
por presión e imposición de su marido, expresaban que no querían trabajar ya que su trabajo
era cuidando de sus hijos y a través de otras responsabilidades familiares, pero a la vez observan
en sus expresiones faciales un sentimiento contrario. Expresan que cada vez son más las
mujeres, con un perfil joven, que se incorporan al mercado laboral de forma normalizada y que
muestran predisposición.
“Hay indicios, no lo dicen. Pero se nota, muchas veces cuando les decimos si quieren
buscar trabajo se les ilumina la cara. Es un quiero, pero no puedo”. (E4)
En lo que se refiere al ámbito emocional, relatan que las mujeres marroquíes muestran
dificultades a la hora de abrirse emocionalmente ya que se trata de una cultura “de puertas para
adentro” donde acostumbran a compartir sus preocupaciones e incluso sus celebraciones
únicamente en sus entornos más cercanos. Es así como el proceso de la elaboración del duelo
en ocasiones resulta complicado de identificar por parte de los profesionales y es necesario una
intervención concreta y específica.
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“Les es muy complicado abrirse y expresar sentimientos, incluso sentimientos super
normales para nosotros, ellos como que tapan enseguida. Es una cultura de puertas para
adentro, mucho más interior” (E3)
Por otro lado, destacan como influye en dichas mujeres y en las intervenciones los
prejuicios y estigmas a los que se enfrentan. Gran parte de estas muestran predisposición por
integrarse y adaptarse, pero que una vez que reciben comentarios y actos negativos retroceden
y evitan cualquier tipo de contacto.
Respecto a las intervenciones que han llevado a cabo, expresan que en intervenciones
grupales observan “guetos” y la preferencia por reunirse entre mujeres de su propia cultura por
miedo al rechazo, aunque también se dan excepciones ya que esto suele producirse en mujeres
de edad más avanzada. El principal objetivo con el que trabajan es el aprendizaje del idioma,
pese que también es una barrera para su integración y socialización, ya que las mujeres mayores
tienen dificultades para incorporar el aprendizaje de un nuevo idioma.
A nivel de recursos existentes, expresan la existencia de recursos como clases de
aprendizaje del idioma, servicios de mediadores interculturales y servicios de orientación y
acompañamiento. Sin embargo, recalcan la importancia del trabajo social comunitario en todos
los municipios, siendo la única forma de conseguir una adaptación e integración real. No
obstante, expresan la ausencia de intervenciones a nivel comunitario y como consecuencia, la
ausencia de actividades favorecedoras de integración, participación y colaboración entre todos
los ciudadanos.
“Al final es intentar hacer el mismo uso que hace el resto de población de los recursos
para no hacer una diferenciación más. (E4)”
“Deberíamos esforzarnos más en que acudan a los recursos comunitarios universales”
(E3)
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4.3. Análisis de los cuestionarios
En este apartado se analiza las respuestas obtenidas en el cuestionario dirigido a la
ciudadanía con el objetivo de llevar a cabo un acercamiento a la percepción que poseen los
ciudadanos de las mujeres marroquíes.
Tabla 1. Percepción sobre la mujer marroquí

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019).
En el presente gráfico se han seleccionado las respuestas comunes que se han repetido
por las personas encuestadas. En relación a los tipos de prejuicios y estereotipos sobre la mujer
marroquí mencionados en el marco teórico, se confirma la hipótesis de la tendencia a percibir
a la mujer marroquí como analfabeta, pobre y oprimida. Además, son percibidas como madres
de familias numerosas caracterizadas por la maternidad y por el uso del hiyab vinculado a su
cultura. Destacar, la relación que los ciudadanos establecen entre la mujer marroquí y el
colectivo inmigrante vinculado a las ayudas de carácter económico, lo que origina otro prejuicio
en relación al frecuente acceso a las ayudas, así como a los puestos de trabajo. También
establecen una relación entre estas y el sistema patriarcal, mencionando la falta de libertad de
dichas mujeres, la obediencia y la resignación.
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Gráfico 3. Trato que los españoles encuestados tienen ante el colectivo marroquí

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019)

En relación al trato que los encuestados proporcionan al colectivo marroquí, se observa
como un 72% refieren un trato de desconfianza, seguido de un 37,9% con desprecio. Se observa
también como se dan incluso situaciones de trato con agresividad. Todo ello son factores que
condicionan la forma en la que dichas mujeres viven su proceso migratorio y que, como ya se
ha mencionado, muchas de estas lo viven con sentimientos de ambivalencia, temor e
inseguridad.
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Gráfico 4. Sentimientos las personas encuestadas sienten frente al colectivo marroquí.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019)
Respecto los sentimientos que las personas encuestadas sienten ante dicho colectivo,
destacar que, pese a que un 44,7% manifiesta sentir empatía, existe un 6,1% que expresa sentir
antipatía. Un 48,5% refiere no sentir ninguno de los dos sentimientos anteriores. Estos
resultados son fundamentales para la comprensión del origen de determinados conductas
discriminatorias, así como para determinar, en parte, el origen de la escasa interacción que se
produce entre la población autóctona y la población inmigrante.
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Gráfico 5. Percepción de la integración de las mujeres marroquíes

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019)
En relación a la integración en el país de acogida, gran parte de las personas
encuestadas (66,7%) consideran que estas no disponen de las facilidades suficientes para
fomentar y favorecer su integración y adaptación, mientras que tan solo un 18,9% consideran
que sí. De esta forma, se podría decir que existe una cierta concienciación por parte de la
ciudadanía acerca de la escasez facilidades y recursos con los que cuentan dichas mujeres, así
como el resto del colectivo de inmigrantes.
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Gráfico 6. Percepción de la influencia de los ciudadanos en la integración de las mujeres
marroquíes

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019)
En el siguiente gráfico, relacionado con el anterior, se observa como la mayor parte de
las personas encuestadas manifiestan que, como ciudadanos, ocupan un papel fundamental en
la integración de las mujeres y colectivo marroquí-musulmán. No obstante, también una
minoría considera que su papel no es importante para su integración.
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Gráfico 7
Participación ciudadana en la integración de las mujeres marroquíes

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la mujer
marroquí” (2019)
Finalmente, un 37,1% considera que facilitan la integración de dicho colectivo,
mientras que un 51,5% considera que no, siendo este el porcentaje con mayor representatividad.
A partir de los últimos gráficos se observa como los ciudadanos toman conciencia sobre su
papel como facilitadores y favorecedores de la integración de las personas inmigrantes pero
que, sin embargo, reconocen y admiten que no ponen en marcha ningún mecanismo para
llevarlo a cabo.
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5. CONCLUSIONES
A través de esta breve investigación, ha sido posible establecer una relación entre la
literatura de diversos autores y las experiencias vividas de mujeres marroquíes y de
profesionales que han llevado a cabo intervenciones con este colectivo.
Como conclusión, se podría decir que existe una relación entre cómo las mujeres
marroquíes viven su proceso migratorio y cómo son percibidas y acogidas por parte de la
población autóctona, ya que se da una retroalimentación continua. Dichas mujeres están
arraigadas a una cultura que presenta grandes diferencias respecto a la cultura occidental, por
lo que cuando se establece su asentamiento en el país de destino, se enfrentan a un choque
cultural y a menudo son cuestionadas debido a las prácticas religiosas que realizan. La
percepción que los ciudadanos mantienen acerca de estas, como mujeres pobres y oprimidas,
generan efectos emocionales y físicos que determinan su integración y adaptación en la
sociedad. Así, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la imagen que
transmiten sobre estas, donde están infra-representadas, ya que cuando aparecen suelen ir
acompañadas de mensajes creadores de estereotipos y prejuicios creando creencias colectivas
distorsionadas.
Por otro lado, los recursos existentes en la comunidad y su acceso también tienen
influencia en la vivencia emocional de su proceso migratorio. Resultaría más eficaz la
utilización de recursos universales básicos, así como trabajo social comunitario, ya que, si se
crean recursos específicos para colectivos determinados se estaría fomentando la
diferenciación, la desigualdad y la separación. No obstante, a pesar de la ausencia de recursos,
estas utilizan sus recursos personales para afrontar las distintas etapas de duelo, donde la
separación de sus familiares genera efectos emocionales que no desaparecen pero que, a través
de la aceptación emocional, consiguen continuar con su proyecto personal de vida y terminan
generando sentimiento de pertenencia en el nuevo país.
Finalmente, pese a que continúa existiendo un alto porcentaje de mujeres marroquíes
que se encuentran inmersas en la antigua dinámica familiar, cada vez son más las que deciden
incorporarse al mercado laboral y toman la decisión individual de emigrar. Es así como las
nuevas generaciones son las protagonistas del inicio de una feminización de la migración,
asumiendo los desafíos y consecuencias que esto puede suponer.
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ANEXO 2
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Estructura de las entrevistas semiestructuradas y abiertas realizadas a mujeres
marroquíes.
1.- ¿A qué edad te marchaste de tu país? ¿Lo hiciste sola o acompañada?
2.-¿De qué trabajas allí o de qué trabajan tus padres/familia? ¿Cómo era la situación
económica en aquellos momentos?
3.- ¿Cuándo sitúas que empezaste a pensar en salir de tu país y porque crees o creéis que
empezasteis a plantearlo?
4.- ¿Qué o quienes podrías decir que te influyeron a tomar la decisión de irte? ¿Por qué?
5.- En cuanto al lugar en el que decidiste / decidisteis empezar una nueva vida, ¿qué cosas
fueron las que hicieron que eligierais este destino? ¿Estuviste / estuvisteis en otro sitio
antes? Si es así, ¿cómo fueron las cosas allí?
6.- ¿Cómo recuerdas que te sentías tu familia y tú los días antes de marcharos de Marruecos?
¿Qué miedos o temores teníais? Esos miedos / temores, ¿los seguís o sigues teniendo ahora?
7.- ¿Cómo podrías decir que era vuestra vida antes de venir aquí? ¿Qué cosas son las que
echas de menos (que más valoras), y cuales otras valoras del lugar de destino?
8.- ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has encontrado en el lugar de destino y
cómo las has afrontado?
9.- ¿En qué aspectos de tu vida crees que ha afectado más el marcharte de tu país? ¿Y a tu
familia? ¿Qué cosas habéis hecho para afrontar esta nueva situación?
10.- ¿Cómo valoras o cómo valoráis la acogida en el país de destino?
11.- Cuando decidiste irte de Marruecos hacia España, ¿tenías pensamiento de volver a tu
país o tenías claro que ibas a quedarte aquí? Y ahora, ¿qué piensas?
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12.- ¿Qué sentimientos te provoca pensar en los diferentes momentos y situaciones que has
vivido en tu proceso migratorio?
13.- ¿Volverías a irte de tu país si regresaras a ese momento?
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Estructura de las entrevistas semiestructuradas y abiertas realizadas a diferentes
profesionales.
1.- Durante tu trayectoria profesional como trabajador/a social, ¿has trabajado alguna vez
con el colectivo marroquí?
2.- ¿Cuáles dirías que son las demandas más comunes o las demandas principales que suelen
presentar?
3.- En las intervenciones que has realizado, ¿has detectado alguna demanda no explícita?
Es decir, ¿has detectado alguna otra necesidad diferente a la demanda principal?
4.- ¿Has podido detectar o han compartido contigo cuáles son las principales dificultades
que han encontrado en el lugar de destino?
5.- En relación a la pregunta anterior, ¿cómo dirías o cómo has podido ver (ya sea por el
seguimiento de su situación o por lo que te han podido contar) que han enfrentado las
dificultades? Es decir, ¿qué cosas han hecho o hacen para afrontar la nueva situación en la
que se encuentran?
6.- En relación a los estereotipos, prejuicios y estigmas a los que se enfrentan la mayoría de
mujeres marroquíes-musulmanas, ¿conoces algún caso en el que alguno de los profesionales
que intervienen con ellas hayan tenido actitudes o comentarios ofensivos / discriminatorios?
7.- En relación a los recursos dirigidos a la adaptación y/o integración de las personas
inmigrantes, ¿qué recursos conoces?, ¿cuáles dirías que son los más utilizados y/o los más
efectivos?

8.- A lo largo de tu trayectoria profesional y actualmente, ¿cuáles son los recursos que más
utilizas a la hora de atender ls diferentes necesidades de las personas inmigrantes?
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9.- Como profesional de trabajo social, ¿piensas que las mujeres marroquíes están adaptadas
y/o integradas en la sociedad? ¿Crees que cuentan con los recursos suficientes para
favorecer y facilitar su integración?
10.- ¿Qué crees que se podría hacer o qué crees que se necesita para mejorar e incrementar
su integración y bienestar en el país de acogida?
11.- ¿Piensas que es necesario hacer algún cambio a la hora de atender a este colectivo o al
conjunto de personas inmigrantes? ¿Por qué? ¿Qué cosas son las que cambiarías?
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Transcripción de la primera entrevista realizada a una mujer marroquí.
Entrevista 1
Entrevistadora: Si te parece, y como ya te había explicado antes, voy a hacerte una serie
de preguntas de respuesta libre. Es decir… puedes responderme como quieras, si hay alguna
pregunta que no hayas entendido me lo dices sin problema y la hacemos de otra manera,
¿si?.
Entrevistada: Vale. Estoy un poco nerviosa, jajajaja…
Entrevistadora: No te preocupes, yo también jajajaja. ¿Te parece si empezamos?
Empezaremos, si quieres, hablando un poquito de tu familia, de tu país…
Entrevistada: Sí, estoy lista. ¿Te explico ya? (se ríe).
Entrevistadora: Me gustaría saber un poquito de dónde vienes, de que país, en que ciudad
vivías… ¿Dónde naciste?
Entrevistada: Bueno mi familia es muy grande. Mi abuelo casó con dos mujeres, la primera
mujer era mi abuela de verdad, que somos… yo tengo 3 tíos y una tía, y la otra mujer son 4
tíos y 2 tías… También tengo hermanos, somos 4, dos chicos y dos chicas…
Entrevistadora: Ajá… ¿Y tú eres la mayor, la mediana o la pequeña?
Entrevistada: Yo soy la mayor, tengo 26 años… ellos son los pequenios.
Entrevistadora: ¡Ahh! Vale, tú eres la más mayor. ¿Y todos están aquí en España?
Entrevistada: Sí sí, todos mis hermanos están aquí. Luego mis tíos también normalmente
están aquí… Uno está en Italia, y el otro está en Huelva, aquí en Espania, y otro que también
está en Maiorca.
Entrevistadora: Y en Marruecos, ¿cuánta familia tenéis allí?
Entrevistada: Allí tengo mi abuela y un tío que no puede venir porque está trabajando ahí.
Solo ellos dos, y mis tías que están casadas allí. Aquí en Maiorca solo tengo una tía que está
casada y ya.
Entrevistadora: Ajá… Vale. Y en España, ¿cuánta familia tienes?
Entrevistada: Tengo mis hermanos, mis padres y mi tía y tío casados. Ellos están aquí en
Maiorca, luego tengo otro tío pero en Huelva pero que no tenemos relación.
Entrevistadora: Uhhmmm… Y ahora después de saber un poco como es tu familia. ¿Cómo
podrías decir que era la vida en Marruecos antes de venir aquí España? Es decir, ¿cómo
estaban las cosas allí?
Entrevistada: Mira te voy a ser sinsera, el trabajo allí para las chicas si no tienes de ploma
o no estudios no tienes que haser (silencio). Normalmente a las chicas les cuesta más
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encontrar trabajo porque las chicas trabajan depende del sitio… No van a trabajar en un
disco, según que cosas no puede trabajar ¿me entiendes?
Entrevistadora: Sí sí, te entiendo
Entrevistada: Las chicas allí no es como aquí, si no tienes deploma no encuentras
fasilmente el trabajo, o si no conoses a alguien conosido o de tu familia también es difisil…
Si no estas enchufada es difisil me entiendes…
Entrevistadora: Ajá… ¿Solamente las chicas tienen estas dificultades? O los chicos
también?
Entrevistada: Las chicas, sobre todo nosotras… Es desir, los hombres tienen difisil
también pero porque allí en Marruecos no hay mucho trabajo me entiendes, pero ellos si
van a poder encontrar mas fasil, en cambio las chicas lo tienen mas difisil. A los chicos no
les miran mal si trabajan en un disco, o en determinados sitios, pero a las chicas si…
(silencio) Por ejemplo en un bar no puede trabajar una chica, vendiendo vino y… sabes,
porque están con alcohol u trabajar de noche, tampoco pueden…
Entrevistadora: Uhmm… ajá, entiendo… ¿Y allí de que trabajabas tú o de que trabajaban
tus padres?
Entrevistada: Mi padre allí no estaba trabajando porque mi abuelo tiene la finca ahí, mi
abuela también tiene la finca grande y trabajan en la finca…
Entrevistadora: Ajá…
Entrevistada: Tienen vacas, tienen todo… no hasia falta trabajar.
Entrevistadora: Y tú, ¿qué hacías?, ¿trabajabas, estudiabas…?
Entrevistada: Yo no estaba trabajando yo estaba estudiando pero deje de estudiar
Entrevistadora: ¿Qué estudiabas?
Entrevistada: Estudiaba lo que se dise aquí como la ESO, pero no terminé jajajaja…
Entrevistadora: ¿Y cómo es que no terminaste?
Entrevistada: No me gustaba, bueno… no, no es que no me gustara pero allí donde
estudiaba estaba muy lejos y para ir allí tienes que estar muy cerrada, tienes que ir con un
horario… no tienes libertad
Entrevistadora: Ajá… ¿A qué te refieres con “tienes que estar muy cerrada”?
Entrevistada: Pues que toda la chicas que iban allí iban con panuelo y tenían formas de ser
diferentes, me entiendes… Las ciudades de allí de alrededor de la colegio eran más cerradas
que la mía entonces había gente diferente, y a mi no me gustaba, no se…
Entrevistadora: Sí… Entiendo lo que me dices. ¿Se podría decir que teniáis pensamientos
distintos?
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Entrevistada: Sí si sí eso es… distintos, por eso no acabé, una mescla de que no me gustaba
y de lo que te dije jajajaja.
Entrevistadora: Jajajaja sí, a mi tampoco me gustaba mucho, en eso coincidimos jajajaja.
Vale… y en referencia al hecho de abandonar tu país, ¿podrías decirme en que momento o
cuando fue la primera vez que pensaste en irte de allí? Es decir, ¿cuándo se te ocurrió que
te querías ir?
Entrevistada: Uhm… la primera ves, si… Pues… fue cuando me llamó cuando me llamó
mi padre que me quedaba un anio para cumplir mis desiocho anios y ya me va a complicar
a mi la vida para venir aquí a Espania, porque antes de desiocho anios te puedes venir
fasilmente, me puede traer mi padre pero cuando ya cumplio los desiocho anios es muy
difisil para traerme para aquí.
Entrevistadora: Uhmmm… no lo sabía. Eras jovencita cuando viniste aquí entonces ¿no?.
¿Cómo te sentiste o que pensaste en ese momento en el que te llama tu padre?
Entrevistada: Si si, vine aquí hase 9 años, con diesisiete… fue muy rápido. Pero también
vine porque echaba de menos a mis padres y mis hermanos sabes, entre eso y que iba a
cumplir los desiocho pues dije me voy… voy a arreglar los papeles, voy un tiempo y tenia
pensado volverme a Marruecos, pero al final me he quedao, jajajajaja.
Entrevistadora: Entonces tus padres y tus hermanos vinieron antes que tú a España, ¿no?
¿Por qué se fueron tus padres? Es decir, por trabajo, por temas personales…
Entrevistada: Mi padre estaba trabajando ahí en Marruecos, pero no todos mis tios estaban
trabajando. Mi padre, porque murió mi abuelo, y quedó mi padre encargado de mis tíos, y
para buscar todo a mis tios trabajo tiene que traerlos aquí, porque no había trabajo para
todos. La finca de mi abuelo es grande pero no se puede trabajar todos mis tios, y los trajo
a todos mis tios mi padre aquí y cada uno estaba en su sitio y estaba trabajando.
Entrevistadora: Ajá… (asentando), vale…
Entrevistada: Allí hay muy poco trabajo para todos, y según que trabajo tu quieres es difisil
para encontrarlo… si.. Y yo pues como ellos, vine para tener más futuro entiendes…
Entrevistadora: Vale… Entonces, ¿se podría decir que uno de los motivos por lo que
decidiste venir aquí es por motivo de trabajo?
Entrevistada: Si, eso… también por mi familia, se hase difisil…
Entrevistada: Te entiendo… ¿Y quién te animó a irte?
Entrevistada: Puesss… ¡yo sola! La verdad…
Entevistadora: ¿Ah sí?
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Entrevistada: Me pensé en mi familia y dije… ¡ya! Y la verdad me ha ayudado también
mi abuela me ha ayudao, me dise no… tu no te quedas conmigo tienes que ir con tu familia
y no sé… ella me animó mucho sabes.. Entrevistadora:Sí… sorprende que tan jovencita
tomaras tú misma la decisión de irte, yo no sé que hubiera hecho si estuviese en tu situación..
Entrevistada: Si, yo tampoco sé… lo desidí así y ya, no sé, pero al principio yo no quería
entiendes…
Entrevistadora: Sí, entiendo… Y ¿porqué elegisteis venir aquí, a Mallorca?
Entrevistada: ¿Por qué Maiorca? (pensativa y en silencio)… Es que yo cuando vine de
Marruecos directamente vine a Maiorca porque mi padre estaba aquí, antes el estaba en
Valensia pero no había mucho trabajo… Trabajaba en.. en los.. en la fruta..
Entrevistadora: Uhmm.. ¿en el campo, quizás?, ¿Y ahora aquí de que trabaja?
Entrevistada: Sí, eso. Y ahora aquí de albañil. Lleva un año de albañil, antes trabajaba
también en una finca de una señora, le cuida el jardín y todo.. Mi padre es jardinero
Entrevistadora: ¡Bonita profesión! ¿Y tú madre?
Entrevistada: Mi madre no, mi madre es ama de casa, ya sabes.. siempre lo fue, nunca
trabajó fuera..
Entrevistadora: Sí, es un trabajo también! ¿Y tú?
Entrevistada: Yo soy ayudante de cosina… en un hotel de aquí, ya soy desde hase años
fija discontinua.. Es lo primero que encontré, sabes..
Entrevistadora: Ajá… ¿Y te gusta?, ¿Cómo te sientes en este trabajo?
Entrevistada: Sí, a ver.. al prinsipio no, me costaba.. Pero me gustaba la cosina, y bueno
fui aprendiendo. No me puedo quejar, la verdad..
Entrevistadora: Me alegro mucho de que tengas trabajo, hoy en día no todo el mundo
consigue uno así como están las cosas
Entrevistada: Sí, eso mismo pienso yo.. En ese sentido estoy contenta la verdad.. si..
Entrevistadora: Y siguiendo un poquito con la decisión de venir a España, ¿cómo te
sentiste los días antes de irte de Marruecos?, ¿cómo recuerdas que estabas?, ¿y tu familia?
Entrevistada: Ufff… (silencio)
Entrevistadora: Tranquila, tomate tu tiempo, no hay ninguna prisa
Entrevistada: Cuesta mucho porque tienes que dejar todo familia, todo amigos, todo el
sitio donde nasiste, este… todo recuerdos y tenes que ir a otro país que no lo conoses de
nada… (silencio) Es muy difisil.. Los primeros días te cuesta mucho, sobre todo cuesta
asimilar entiendes… porque cuando llegas a un país te dises a ti misma “me miran raro”..
Entrevistadora: Sí, entiendo lo que me quieres decir… Ha tenido que ser duro…
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Entrevistada: Si… como si ahora tu vas a Marruecos, dirias lo mismo.. ves a muchas con
panuelo y te sentirías diferente me entiendes… Y a nosotros nos pasa igual, que dises ostras
llevo panuelo y todo el mundo me mira… Luego vas a arreglar un papel y cuando no sabes
una cosa piensan “esta no sabe ni hablar”, me entiendes…
Entrevistadora: Ajá… Es decir, ¿alguna vez te has sentido mal por alguna situación que
has pasado aquí? Por ejemplo, rechazo, comentarios… algo que te haya hecho sentir
incómoda
Entrevistada: Uf si… en según que cosas en ofisinas no te tratan bien, como te desia.. “esta
no sabe hablar”, “no entiende el idioma y está aquí” sabes… Te sientes mal y claro… se
hase duro el prinsipio, luego ya no.. porque te acostumbras pero al prinsipio se hase muy
difisil
Entrevistadora: Ya… La verdad que son momentos difíciles y más cuando tienes que
abandonar tu país, parte de tu familia y como decías, recuerdos y amigas… Esto que me has
dicho ahora, ¿crees que se podría relacionar con los miedos que tenías al llegar aquí o al
saber que ibas a venir?
Entrevistada: Sí… mira lo primero que te cuesta más es el idioma, porque si vienes con
todo aprendido o es un país en el que el idioma es igual no te preocupas porque saben todos
y te entienden todos, pero los primeros días no sabes nada, no sabes que desir, es que no
sabes ni las calles ni por donde estas andando entiendes… No sabes ni ir a comprar a tiendas
porque no sabes ni desir “pan”, ni las monedas… porque aquí es diferente que allí, no es
igual… pasas mucha vergüenza, sobre todo que se rían de ti..
Entrevistadora: Ya… Me lo imagino. Por lo que escucho, ¡aún así tu hablas muy bien
español! ¿Tus padres y tus hermanos también lo hablan?
Entrevistada: Si jajajaja.. yo aprendí el espaniol en 3 meses al llegar aquí, se me hiso eterno
y difisil, pero ya ves.. es que si no no podía haser nada y tampoco me atrevía entiendes…
Por ejemplo mi padre es una mescla de italiano y espaniol, porque el también vivió en
Italia… y mi madre no habla muy bien espaniol, entiende, pero no habla muy bien.. Luego
mis hermanos saben.. saben espaniol, ingles, franses y árabe..
Entrevistadora: ¡Guau! ¿En solo 3 meses? Has aprendido muy rápido, los idiomas no son
fáciles jajajaja. ¿Crees que el idioma es importante para poder adaptarte en un sitio nuevo?
Entrevistada: Si… ufff.. claro.. es que sino que hases.. no puedes hases nada mas que
hablar con gente de tu mismo país que está aquí sabes…
Entrevistadora: Ajá… claro.. Y si tuvieras que decirme como era tu vida antes de venir
aquí, ¿qué me podrías decir?
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Entrevistada: Pues mi vida.. umm… no sé, jajaja..
Entrevistadora: Jajaja es una pregunta un poco complicada… jajajaja. A ver, vamos a
probar de otra forma… Es decir, por ejemplo ¿cómo pensabas o cómo veías antes tu futuro
o tu vida en Marruecos?
Entrevistada: Pues la verdad, en esa edad.. no pensaba en el futuro, no sé, la verdad que
ahora me dejas pensando jajaja.. No se, estaba con mi abuela (silencio), no tenía plan.. era
el día a día.. Bueno, en mi país el futuro era casar.. no tenía futuro si no casaba antes de
cumplir los 25 anios.. Allí no tenía plan de trabajar entiendes, jamás en la vida he pensando
que tenía que trabajar porque… allí la mujer no trabajaba.. y tampoco yo he necesitado
trabajar. Como te he dicho, mi abuela tiene dinero y como ella me daba todo lo que yo le
pedía pues… no me hasia falta trabajar, todo lo que pedía ella me da.. Y yo desia… mola la
vida.. jajajaja, entiendes.. Cada día sales a un sitio, cada día viajas a un sitio, y ahí estás..
Entrevistadora: Ya… Ajá..
Entrevistada: Yo no pensaba que tenía que tener mi coche propio, mi casa propia, no
pensaba en eso ni eso.. normal, cuando somos jóvenes siempre pensamos las cosas mas
fasiles.. hasta que te das cuenta que no.
Entrevistadora: Sí, la juventud… quién no ha pasado por esa etapa eh.. Jajajaja.. Y… ¿qué
cosas son las que echas de menos de tu país?
Entrevistada: (Silencio) Pues la verdad… mis amigas, a mi familia, la familia de mi
madre… que no te he dicho que la familia de mi madre es de Argelia y mi padre es marroquí,
pero vinieron de Argelia y vinieron a Marruecos, y ahora llevan muchos años en Marruecos.
Tengo una mescla de Argelia y Marruecos..
Entrevistadora: Ajá… Entonces, ¿tienes más familia en Marruecos además de tu abuela y
tu tío?
Entrevistada: Si si, tengo también la familia de mi madre que son 7 chicas, tengo una
familia grande.. jajaja.. y las echo de menos..
Entrevistadora: ¡Y tan grande! Jajajaja, ¿y mantenéis contacto? ¿son muy importantes
para ti?
Entrevistada: Si, lo que pasa que todas están casas, todas tienen hijos, todas tienen su vida,
una está en Fransia, otra en Bélgica, otras en Marruecos… cada una tiene su vida, por
ejemplo.. hijas de ellas que apenas conozco y que hablamos por el video en móvil y digo
oh que grande estás, sabes… la distancia nos separa y es muy difisil saber que hasen dia a
dia o eso… Es que si yo las veo en la calle no las voy a reconocer, porque son muchos y
casi no hablamos..
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Entevistadora: Y antes de venir aquí, ¿teníais más contacto?
Entrevistada: Sí porque de viaje siempre van a Marruecos y entonces yo las veía, ahora
como yo por ejemplo cojo las vacasiones en disiembre y ahí todos cogen vacasiones en el
verano normalmente y se van todos… se juntan todos.. y como yo trabajo aquí no puedo..
entonces ahora pues.. no hay mucho contacto.. y yo las echo de menos me entiendes…
Entrevistadora: Sí, sobre todo aquí en Mallorca que la mayor parte de la isla vive del
verano por el turismo… Las vacaciones en verano se hacen muy difíciles… Y los primeros
días o meses al llegar aquí, ¿qué impresiones me dirías que te llevaste? Por ejemplo, lo
primero que pensaste, problemas que viste…
Entrevistada: Lo primero que pensao al llegar aquí es hostia, me veía rara yo aquí no quería
quedar, primeros día digo… mamá voy a pasar una semana contigo y me voy a volver..
Primero no podía salir, porque no tenía amigas, no tenía nada, solo salía con mi madre…
una chica joven no puede quedar cada día con la madre en casa.. salíamos con ellas y mis
hermanos pero no es lo mismo sabes.. y digo, ya me voy a volver…
Entrevistadora: Sí… entiendo… es como un primer impacto no, el susto… ¿Y que te dijo
tu madre cuando le dijiste que te querías volver?
Entrevistada:Si.. me dijo hija piénsatelo bien.. y después me metí a estudiar
Entrevistadora: ¿Y qué estudiabas?
Entrevistada: Me apunté a todos los cursos para aprender espaniol, todo curso que me salía
me apuntaba e después cuando había aprendido algo de espaniol dije… me mola..empieso
a conocer gente, no me gusta conocer gente de mi país porque voy a hablar en árabe y yo
en árabe no me importa saberlo porque ya lo sé…
Entrevistadora: Ya… ajá…
Entrevistadora: Entonses conosia gente de aquí de europa, y empiesas a conocer gente y
ya cada día me mola más, todo hasta que conoses gente
Entrevistadora: Y, ¿no tienes amigas o amigos aquí de tu país?
Entrevistada: Conosco… pero sabes que pasa que si me junto con chicas de mi país no
voy a aprender y no voy a seguir delante… entonses digo vale yo quiero seguir adelante,
por eso he venido a Espania, para seguirme adelante, no para volver.. Y después ya me
punté a haser la PQPI, creo que se dise así (con risas) de peluquería y estética
Entrevistadora: ¡Cuanta actitud tienes! Y muchas ganas de salir adelante a pesar de lo
joven que eras y eres, ¿no?! ¿Y crees que el hecho de formarte, es decir, de hacer cursos, te
ha ayudado a sentirte más a gusto aquí?, ¿cómo conseguiste relacionarte?
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Entrevistada: Si, empesé a conocer gente de mi edad porque los apuntados eran de mi edad
más o menos. Me costó mucho… como se dise.. ¿integrarme?
Entrevistadora: Sí sí, integrarte, es decir, relacionarte
Entrevistada: Sí, me costó mucho… yo no sabía hablar con ellos, en ese tiempo todavía
no hablaba bien el espaniol, hablaba muy poco… entonses hablábamos con el teléfono y el
traductor (se ríe), pero conosí a mucha gente que también son extranjeros pero que llevaban
muchos anios aquí y me ayudaban
Entrevistadora: ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentías acogida? ¿Y con los profesores?
Entrevistada: Al prinsipio lo pasé mal, ya te digo.. me costó mucho.. mucha vergüensa,
mucho miedo… pero los profesores me ayudaban mucho, alguna palabra que no entiendo
hablo con traductor sabes…
Entrevistadora: ¿Y qué es lo que más te ha costado al venir aquí? ¿Y a tu familia?
Entrevistada: Al prinsipio fatal… los primeros días y meses muy mal… me costaba porque
un día que he ido al syp a comprar porque estaba al lado de mi casa y yo en mi país, por
ejemplo, no tienen los pricios ni nada de eso sabes, te vas ahí a pagar y ya está… Y mi
madre aquí me mandaba sola para que yo pueda soltarme, y la primera vez que he ido me
pidió cuatro euros o sinco euros que creo que tenía que pagar… Claro, las monedas no son
igual que en mi país.. entonses yo no sabía contar aquí y le di 20 euro, entonses todo el
mundo me miraba y yo ufff… que vergüensa me da, me puse roja roja y digo jamás en la
vida me voy a comprar…
Entrevistadora: Ya… este es el miedo del que me hablabas al principio que tenías al llegar
aquí o al saber que te ibas a ir de tu país para ir a otro completamente nuevo y desconocido…
No tiene que ser nada fácil todo lo que has hecho y conseguido, un cambio tan grande… Y,
respecto a esto que me dices de las monedas y de la vergüenza que pasaste (ella se ríe), ¿qué
hiciste o que decidiste hacer para que eso no te volviera a pasar o para sentirte tú más
segura? Perdona, no sé si me he explicado bien…
Entrevistada: Si si tranquila, he entendido. Pues mira ese día dije ya… me voy a poner a
aprender números y euros, porque nosotros no tenemos el mismo, es diferente entiendes…
Y entonses ya he aprendido una cosa más, y es verdad que cada día que ma pasa algo en la
calle, voy a mi casa y lo repaso hasta que lo aprendo y salgo… Porque es que paso mucha
vergüensa sabes… y no me gusta
Entrevistadora: Sí sí, entiendo… ¿Crees que todo lo que has hecho, es decir, hacer cursos
y hacer esos repasos que dices, te ha ayudado a sentirte mejor?
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Entrevistada: Sí, total…claro.. conozco muchas mujeres de mi país que están aquí y que
claro.. me disen yo no salgo si no es con alguien nuestro, porque no entiendo, no sé… Sabes,
hay mujeres que por ejemplo están aquí con su marido y sus hijos y ya está, se sentran en
ellos, pero uf.. yo no quería casar tan pronto sabes… yo no
Entrevistadora: ¿En qué aspectos dirías que te ha afectado más el hecho de emigrar? Es
decir, ¿qué cosas son las que más te han afectado a ti y a tu familia?
Entrevistada: Pues cuando vino mi padre la primera ves, vino sin papeles… la primera ves
que se fue fue a Italia, y no supimos nada de él (silencio). Porque hase muchos años, antes
no había móviles no había nada solo carta y la carta dura para llegar a Italia uf… mucho
tiempo sabes, dos meses, tres meses, hasta cuatro meses.
Entrevistadora: Ajá…
Entrevistada: Pues le mandó mi abuelo una carta y teníamos que esperar a ver si responde
si estaba vivo o no esta vivo, pero cuando nos respondió y nos envió una carta, allí
alegramos la vida. Porque además yo no conosía a mi padre…
Entrevistadora: ¿Podrías contarme más? ¿Por qué no lo conocías?
Entrevistada: Cuando él dejó a mi madre embarasada el salió, salió para trabajar
Entrevistadora: ¡Oh!, ¿y alguna vez has hablado con tu madre de esto? Es decir, ¿alguna
vez te contó como lo ha pasado?
Entrevistada: Off… fatal, ella esperando esperando esperando… Después mi padre cuando
quería haser los papeles, mi abuelo se puso enfermo con cáncer entonses dejó los papeles,
dejó Italia y volvió a Marruecos para siempre, no pensó de volver. Dejó todo el trabajo,
todo todo para estar con él y quedó casi diez anios o siete anios en Marruecos, y volvió otra
ves a Italia y de Italia pasó a Fransia y de Fransia pasó a Espania y así quedamos.
Entrevistadora: ¿Pasó por distintos destinos antes de llegar a Mallorca entonces? Ajá…
Entrevistada: Si, y cuando vino a Espania bajó también a mi país, es desir el arregló los
papeles aquí y volvió a mi país.
Entrevistadora: ¿Y tu madre? ¿Vino aquí por que era donde estaba tu padre o eran otros
los motivos?
Entrevistada: Si si, vino aquí por mi padre, y dejaron de ir y volver ir y volver y se
quedaron.
Entrevistadora: Ajá… ¿Y para cuando tiempo habías pensado tú o habían pensado tus
padres emigrar?
Entrevistada: Yo vine aquí pensando en quedarme un tiempo y volver…
Entrevistadora: ¿Y qué cosas son las que dirías que te han hecho quedarte?
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Entrevistada: (silencio) Uhmmm… pues mira yo cuando vine, los primeros días desía,
mira yo estoy aquí una semana y me vuelvo, me he puesto super agobiada y no quería más…
Y digo, ya me voy a volver, y me dijo mi madre: “¡no! No te vas aquí estás mejor que allí”
y pues ya me quedé. Y la verdad que sí, aquí hay más oportunidades de futuro que allí.
Entrevistadora: Entiendo, ¿Se puede decir, entonces, que es sobre todo por una búsqueda
de mejora de la calidad de vida?
Entrevistada: Si si si, aquí es muy diferente que allí, aquí eres más libre, tienes más
oportunidades, es muy diferente.
Entrevistadora: Ajá… Y hablando de la cultura, ¿qué importancia tiene para ti tu cultura
y qué piensas de la cultura del país de acogida?
Entrevistada: Es diferente no tiene nada que ver. Yo respeto a todos, yo respeto a los de
España, a los de Fransia… a todos. Cada uno tiene sus cosas, pero hay muchas cosas que
son diferentes. Por ejemplo, lo que te desía antes, en según que somas de mi país las mujeres
no tienen tantos derechos como aquí. Por ejemplo allí yo siempre voy con miedo, por
ejemplo por las noche no puedes salir sola. Entonses aquí la gente es muy abierta, hay más
seguridad que allí… me gusta eso. Es diferente.
Entrevistadora: ¿Y respecto a tu cultura?
Entrevistada: Bueno, mi cultura me gusta todo… por ejemplo aquí las fiestas no son como
las hacemos allí, aquí siempre no me pilla en mi día libre y entonses no lo puedo selebrar
como me gustaría sabes. Por ejemplo aquí si no tienes un campo hay cosas que no puedes
celebrar, toda la familia juntar… aquí no tengo tanta familia y no sé… hay cosas que se
echan de menos, porque aquí no se hase igual.
Entrevistadora: ¿Y crees que desde que estás aquí prácticas todavía más la religión o lo
haces de igual forma que cuando estabas allí?
Entrevistada: No… la practico mucho más, mi familia también.. no se, es una forma de
sentir que estamos allí…
Entrevistadora: ¿Qué es lo que más echas de menos?
Entrevistada: Uff.. mis amigas, mis vesinos, mi familia… todo. Sobre todo mi abuela,
porque ella es mi segunda madre.
Entrevistadora: Ajá…
Entrevistada: Estuve viviendo con mi abuela desde que nasí sabes…
Entrevistadora: ¿Y con tu madre?
Entrevistada: Con mi madre unos dies años, y unos 11 o 12 con mi abuela….
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Entrevistadora: Respecto a como te sientes aquí, ¿piensas que estás adaptada? ¿Te costó
mucho?
Entrevistada: Al prinsipio fue difisil, me han hecho muchos comentarios malos… por
ejemplo en el trabajo. Me desían “mira, es una mora, se viene a quedar y quitarnos el
trabajo” no sé que… ¿Me entiende? Ellos piensa que nosotros venimos aquí para quitarles
el trabajo, y nosotros no venimos para quitarles el trabajo. Entonses me sentí muy mal…
cuando me desían así yo pensaba en volver a mi país, digo no vengo aquí para quitar el
trabajo a nadie, no vengo a molestar a nadie… Depende de gente, hay gente mala y hay
gente buena sabes… Por ejemplo mi madre que lleva panuelo también la miran mal…
Entrevistadora: Sí, ajá… entiendo. Ha tenido que ser muy difícil enfrentarse a todo lo que
viene cuando cambias de país… Y si ahora te pregunto que si estuvieras en Marruecos y
tuvieses que volver a emigrar, es decir, a irte de tu país… ¿Lo harías?
Entrevistada: Uhhmm… sí, pero si tueviese que volver a irme no iría a Espania iría a otro
país
Entrevistadora: ¿Por qué?
Entrevistada: Por que me gusta conocer otros sitios, nueva gente… entonses esto que he
pasado aquí 8 anios me gustaría pasarlo en otros sitio con otra gente, otras cosas… Pero sí,
si volvería a salir…
Entrevistadora: ¿Y como te sentiste los días antes de saber que ibas a venir a España?
Entrevistada: Yo ya estaba preparada… Yo pensaba de venir aquí a Espania, nadie me
obligaba a venir vine aquí por que estaban mis padres, entonses yo me sentía bien, estaba
súper contenta porque iba a ver a mi familia y todo. Me sentía contenta porque además era
la primera ves que iba a coger un avión, yo nunca había viajado ni había salido del país.
Entrevistadora: ¿En qué aspectos de tu vida crees que te ha afectado más el marcharte de
tu país?
Entrevistada: (Silencio) Uff… que difisil.. No lo sé la verdad, pero ahora si pienso en
volver a Marruecos algún día siento que allí ya no voy a tener amigas, que otra ves voy a
tener que empesar de sero, es como que lo has perdido casi todo… Y por ejemplo a mi
madre le ha afectado más por mi abuela.. porque la quiere mucho, es su madre sabes y no
la puede traer aquí… Y mi padre ya está pensando en volver a Marruecos porque dise que
que hase el aquí ya, ya no puede trabajar, nosotros ya somos mayores… Cada año dise lo
mismo..
Entrevistadora: Ajá… Vale. ¿Y qué cosas te han ayudado o que cosas os han ayudado a
poder adaptaros a esta nueva situación? Es decir, al cambio del país.
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Entrevistada: Pues aprender el idioma… los tres primeros meses lo pasé fatal porque
no entienda nada. Mi madre me dijo: Saida, ahora estás joven y no estás pensando en tu
futuro, tienes que pensar en tu futuro. Me dise “si tú estás agobiada y triste, tienes que
conocer gente, gente y gente y no te sentirás triste”. Yo pensaba que todo el mundo me iba
a mirar y la verdad que no lo hasen todos.
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Transcripción de la segunda entrevista realizada conjuntamente a dos mujeres
marroquíes.
Entrevista 2
Entrevistadora: Bueno, antes de empezar me gustaría, si me permites, conocer un poco tu
esquema familiar. Cómo es tu familia, cuantos hermanos/as sois, de dónde sois… Preguntas un
poco generales para empezar a ubicarnos un poco en lo que es tu historia de vida.
Entrevistada:Bueno, yo tengo 27 años, llevo aquí 24 años. Somos seis hermanos, sinco chicos
y una chica. Mi padre vino aquí a Mallorca cuando yo nasí y a los 5 años nos reagrupamos, la
verdad que aquí tengo mucha familia, también en Fransia, en Bélgica y bueno en Marruecos
mucha más.
Entrevistadora: Ajá… ¿De qué ciudad de Marruecos sois?
Entrevistada: De meknés. Como te dije allí somos mucha más familia, tengo muchos tios. De
parte de mi madre aquí solo tengo 2 tios y mi madre tiene unos dose hermanos. Entonses aquí
tiene dos y la resta están allí, y mi padre tiene… emm.. tres hermanos, uno que ha fallecido, y
dos están aquí en Mallorca y otro está en Fransia.
Entrevistadora: ¡Sois una familia grande! (entre risas). Y entrando un poquito en el proceso
migratorio… ¿Cómo dirías que era la situación en Marruecos cuando os marchastéis?
Entrevistadas: Bueno allí la situación ha ido cambiando muuuuy lentamente, no es como aquí.
Aunque también creo que no ha cambiado mucho. Por lo que siempre hablamos nosotras
(entrevistada 1 y 2) solo ha cambiado la situación, ahora la gente vive mejor que antes, digamos
que la situasión económica es lo que se ha visto un poco mejorada, pero la sosial no ha cambiado
tanto. La sosial yo no veo mucha diferencia. Nosotros allí vivíamos una situasión muy precaria
eh, porque… bueno… mi padre trabajaba en lo que era de agricultor sabes, se iba a otros
pueblos, venía… pero no ganaba mucho dinero y ella, mi madre, no trabjaba.
Entrevistadora: Ajá… Es decir tu padre y su marido se dedicaba a trabajos de campo, ¿no?
Entrevistadas: Sí, y es lo que te decimos, no ganaba mucho… Imaginate… Un albañil ahí
trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 mas o menos de la tarde gana lo que son aquí
15 euros. El problema es que ahí la… digamos que, que todo es caro, digamos que hay cosas
allí que son más caras que aquí. No en todos los sitios pero eh…
Entrevistadora: Mmmm… entiendo. ¿Te refieres a que hay ciudades de Marruecos en las que
tener un cierto nivel de vida es más caro que en otras ciudades?
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Entrevistadas: Sí, digamos que allí la convivensia es más cara y ganas menos jajajaja, o sea
que imagínate como son las cosas… Es muy difisil. Y además si para los hombres ya es difisil
encontrar trabajo y trabajar imagínate para las mujeres…
Entrevistadora: ¿Cómo es la situación laboral de las mujeres allí?
Entrevistadas: Es muy difisil… Porque hay muchos prejuisios, por ejemplo no vas a ver en
ningún bar a ninguna mujer, porque si tu vas y te sientas te miran ya… como disiendo, esta que
hase… sabes, y es muy peligros, ahí según que sitios y sonas es muy peligroso.
Entrevistadora: Ajá… ¿Y que cosas podriáis decirme alguna de las dos que cosas pensasteis
al saber que os ibáis al marchar del país?
Entrevistadas: Sí… esto mejor ella. Es, es… como ver un sueño, es como llegar un sueño, no
sé… Esto ella. Y yo, ahora si lo pienso y tuviese que volver a Marruecos y volver a venir
también lo vería así, es como desir ahí podré cumplir mi sueño, aquí nunca. Es que imagínate
te sacas el graduado y entra preferencia alguien que tiene dinero que tú, es desir… yo puedo
sacar un 9 y la otra persona un 5 que entrará antes el del 5 si tiene más dinero que yo…
Entrevistadora: Entiendo… sí. ¿El status económico allí es algo muy importante?
Entrevistadas: Sí sí… hay gente que compra los títulos, los padres pagan… Además hay gente
que ya no quiere estudiar por este tema, porque piensan que para que van a estudiar, que les
sale más rentable trabajar… Y hay gente muy buena que no estudia porque disen que para qué,
si después mira… Es muy difisil. Es desir, hay gente que si que accede a estudiar sin problema
sabes, pero también te digo cosas espesíficas que pasan. Yo conozco gente que entró otra
persona antes que ella porque la otra persona tenía dinero y ella no, incluso hay gente que no
tiene nivel y los padres compran el título… Allí dise mucho de ti lo que tienes y lo que no…
Entrevistadora: Uhmmm… Entonces, ¿allí la reputación es algo importante?
Entrevistadas: Allí es más importante el puesto de trabajo que tienes a los estudios… No es lo
mismo el ser secretario que ser albañil… y eso, esoooo.. también sube el prestigio de la familia.
Yo conosco mucha gente en esta situasión.
Entrevistadora: Ajá… ¿Y quién o quiénes os ayudaron a tomar la decisión de emigrar?
Entrevistadas: Fue una desisión espontánea… Es desir por ejemplo mi padre no tenía en mente
el “voy a ir”, tenía las ganas de… de venir, sabes… Pero no tenia la desisión tomada, ocurrió
un problema y tomó la desisión espontánea… Y ella, mi madre, pues vino por mi padre claro
(…) Pero últimamente está cambiando la cosa, últimamente… veo muchas chicas jóvenes y no
jóvenes que vienen sin pareja… Antes estaba muy mal visto y ahora la cosa se está
normalisando en ese aspecto…
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Entrevistadora: Ajá… Y en relación a los motivos que han provocado la emigración, por lo
que he podido entender en lo que hemos hablado, ¿ha sido por motivos laborales? O existe
algún otro motivo más?
Entrevistadas: Si… prinsipalmente el nuestro fue por eso, por buscar otro trabajo, ganar
dinero.. por tener una vida mejor. Oportunidad… futuro… sabes. Y también libertad. Yo por
ejemplo que soy relativamente joven jajajajaja… en mi país no tengo la libertad que tengo aquí.
Cuando voy ahí no puedo haser lo que hago aquí. Mi padre aquí no me dise nada pero cuando
estamos allí hay como un control, se preocupa por mi… ¿dónde estás? ¿qué hases?... Ahí yo
casi nuuuunca salgo sola, por la noche nunca…
Entrevistadora: Hmm.. ¿A qué te refieres cuando dices libertad?
Entrevistadas: Libertad deeee… de poder ir a un bar y que no te critiquen, libertad de… poder
vestir como quieras, libertad de… poder ir sola… Según que cosas allí lo ven como raro, no
están acostumbrados. Libertad de… de poder tomar tus propias desisiones…
Entrevistadora: Ajá… vale. Y siguiendo un poco con el proceso migratorio… ¿Cómo es que
decidisteis venir a Mallorca o a España más concretamente? ¿Pasasteis por otro lugares antes o
fue un destino directo?
Entrevistadas: No emmm… emmm… él estuvo antes por la sona de Alicante… Allí trabajaba
de agricultor y aquí vino porque le dijeron lo típico “mira es que en Mallorca hay más trabajo,
cobran más…” y tal. Y aquí al prinsipio trabajaba de agricultor y después en una fabrica de
quesos, de yogurts.. después trabajo en otra fabrica de ladrerías mallorquinas… y después…
después… tuvo un cánser de laringitis y paró… y ahora está cobrando una pensión y
recuperándose porque no puede trabajar.. Y luego ella, mi madre, pues… cuando vino aquí
estuvimos viviendo en Sa Rápita y trabajó en un restaurante de ayudante de cosina y luego
también en negro limpiando casas y tal.. Y bueno ahora no trabaja, ella también está enferma
bueno la operaron de un tendón y está en casa… además también nos cuidaba.. somos 6 hijos
jajajajaja… imagínate…
Entrevistadora: ¿Y tú antes de venir aquí trabajabas? (dirigiéndome a su madre)
Entrevistadas: No… allí no. Además si estuviéramos ahora allí en Marruecos mi padre no la
dejaría trabajar (risas). Por el que dirán más que nada sabes… De hecho mi cuñada allí no
trabajaba y aquí está trabajando.. Yo creo que si estuviera ahí yo no trabajaría, sino en caso
extremo extremo sí… Pero también te digo que es depende de la sona…
Entrevistadora: Sí… si entiendo lo que me dices. ¿Y vosotras vinisteis aquí al mismo tiempo
que tu padre o después?

54

Entrevistadas: Nosotras vinimos directas a Mallorca… pero vinimos casi a los 4 años de que
viniera mi padre, pero el cada semana le enviaba dinero sabes… Aún así se pasa muy mal…
Imaginate, separada de tu marido, de tu padre… Es muy duro..
Entrevistadora: ¿Cómo podrías decir era tu vida antes de venir aquí? ¿Qué cosas son las que
echas de menos (que más valoras), y cuales otras valoras del lugar de destino?
Entrevistadas: Yo echo de menos el país… y no echo de menos las personas, las críticas de
las personas… Y mi familia no toda…
Entrevistadora: ¿A que te refieres con “a tu familia no toda”?
Entrevistadas: (Entre risas) Pues que hay familia con la que no caigo… o sea, tenemos otra
mentalidad y… ya sabes… jajajaja. Pero si echo de menos a mi familia, lo que pasa que no
hablamos mucho… Y ella, mi madre, a sus padres, sus hermanos, su país… Porque está más
arraigada, sigue los ritos y la cultura de ahí y pues ahí se ve más entendida ¿no?. Aquí por
ejemplo cuando sale a la calle, cuando lleva el velo, la forma de vestir de ella la gente la ve
como… Mira que no es un vestido así muy raro, y es un vestido caro, pero aquí la gente mira
como… sabes… Y ahí, ahí es “oh! que guapa”…
Entrevistadora: ¿Cuáles han sido las principales dificultades con las que os habéis encontrado
en el lugar de destino? Es decir, aquí en Mallorca
Entrevistadas: Pues… ella mi madre problemas de trato no, ¿no?, porque como no entendía el
idioma pues jajajaja… no sabía, no lo notaba… Por no entender el idioma según que cosas no
las entendía. Aprendió un poco español por una amiga que siempre iba con ella, iban las dos y
fue aprendiendo, y también saliendo a la calle, vas aprendiendo palabras… Y yo aprendí en la
escuela, con mis hermanos y mis amigas, con mi madre no lo aprendí porque siempre habla
árabe (entre risas).
Entrevistadora: Ajá… ¿En qué aspectos de tu vida crees que ha afectado más el marcharte de
tu país? ¿Y a tu familia? ¿Qué cosas habéis hecho para afrontar esta nueva situación?
Entrevistadas: Pues… emocionalmente yo lo que me afecta es el hecho de podeeeer… tener
más libertad, no sé, es venir aquí y ufff… estoy más tranquila. A ella no le afecta tanto, no es
como nosotras. También mi madre el dejar sus padres, inseguridad de no saber que pasará, si
los encontrará vivos o no… Sabes…
Entrevistadora:Claro… Y en relación a la cultura, ¿qué importancia tiene para ti? O para
vosotras…
Entrevistadas: Uff… mucha, es que es nuestra cultura…
Entrevistadora: Y desde que estáis aquí, ¿la practicáis igual, menos o más que antes?
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Entrevistadas: Yo diría que más, porque cuando voy ahí muchas veces dejo de resar… estoy
aquí y reso, veo que aquí practico más que ahí… No sé, es muy raro… pero te prometo que
aquí practico más que ahí y ella también (entre risas).
Entrevistadora: Jajajaja, ¡qué curioso! ¿Y cómo valoráis la acogida en el país de destino? Es
decir, ¿os habéis encontrado con algún tipo de dificultad, aparte del idioma? Problemas para
realizar alguna fiesta…
Entrevistadas: Si por ejemplo… te voy a dar un ejemplo así… jajajaja… Por ejemplo aquí
pintarme las manos con hennah aquí no me gusta por el hecho de que me miran las manos y tu
dises… mira que no es susiedad es mi cultura… Según que cosas aquí no las hago por el tema
de… de críticas de que te ven rara… pero ahí no me ven rara… O ponerme vestidos nuestros,
aquí no me los pongo por lo que disen…
Entrevistadas: ¡Ah! Y hablando sobre lo de antes… también añoro de mi país la reunión
familiar en las fiestas… ahí es diferente, porque por ejemplo hases el ramadán y aquí es muy
soso.. solamente por la mañana comemos y ya está, los festivos no son iguales…
Entrevistadora: ¿Y qué pensáis de la cultura del país de acogida?
Entrevistadas: Mira que no las practico, alomejor alguna cosita algún detalle… pero me gusta,
por ejemplo la fiesta de reyes que haséis aquí nosotros también tenemos una fiesta paresida
donde se le compran regalos a los niños y tal, y en esa fiesta se hase fuego y regalos… Aquí no
aquí haseis una fiesta de Sant Antoni y otra de Navidad que dais regalos también… nosotros lo
hacemos todo junto jajajaja… Lo que también he resibido muchos comentarios de gente de aquí
al llegar…
Entrevistadora: ¿Qué tipo de comentarios?
Entrevistadas: Yo he resibido comentarios por el hecho de estudiar, por ejemplo por tener
carnet de condusir… Por ejemplo, en una entrevista de trabajo cuando te disen “¿qué hases?” y
tu dises que estudias siempre disen “¿Si? ¿estudias?” como que lo ven algo raro sabes… O
“¿tienes carnet de coche?” y cuando dises que si te disen “¿si? ¡anda!” y esas cosas es como…
que estás insinuando sabes… sienta mal pero te acostumbras… aprendes a pasar digamos…
son comentarios como que te discriminan indirectamente… son feos.. Cuando eres mayor no
resibes tanto pero me acuerdo cuando estaba en la eso.. insultos sin parar y agresiones… y los
profesores no hasían nada… Son cosas que nunca se olvidan…
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Transcripción de la entrevista realizada a una profesional de Trabajo Social que ha
realizado proyectos con mujeres marroquíes.
Entrevista 3
Entrevistadora: ¿Durante tu trayectoria profesional como trabajador/a social, ¿has
trabajado alguna vez con el colectivo marroquí?
Entrevistada: Yo aquí llevo pocos meses, pero estuve tres años y medio en Son Ferriol, que Son
Ferriol es una zona con alta población marroquí y magrebí en general, y… hmmm.. y bueno
llevaba un grupo de mujeres donde hacíamos sesiones de castellano y luego hacíamos sesiones
de diferentes temáticas, o sea un día hablábamos del sistema de salud, tema de vacunación
pediátrica, temas de revisión de la mujer, tema ginecológico, tema de embarazo, venía le
enfermera del centro de salud a hacer también charlas específicas, otro día venía la comadrona,
otro día la orientadora del colegio para hablar del sistema educativo… Todo eran sesiones de
diferentes temáticas, de conocimiento de recursos en general, pero todas con un objetivo
básicamente integrador, integrador en la comunidad. Eran temas muy adaptados a ellas, pero
súper adaptados a sus necesidades y al momento en el que se encuentran. Enseñarles que es el
padrón, como empadronarse, de gestiones, gestiones básicas de ciudadano…
Entrevistadora: Ajá… si…
Entrevistada: Luego aparte mujeres de este grupo con sus familias y con sus hijos también las
atendía yo y mi compañera educadora social a nivel de trabajo social individual, o sea a nivel
de caso individual donde trabajábamos pues tema de integración laboral, tema de… de
escolarización de los menores y aspectos económicos, porque normalmente son familias en las
que solamente trabaja el marido y suelen trabajar en el campo o en la obra, entonces las nóminas
eran muy reducidas, hacían horas en negro… Pero son familias que ya sabrás, extensas, donde
además de tener 3 o 4 hijos tienen al hermano que ha venido, la cuñada que viene con los hijos…
Es como familias muy extensas y a nivel económico pues costaba, no…
Entrevistadora: Justo ahora venía esta pregunta jajajaja. Es decir, ¿cuáles dirías que son las
demandas más comunes que suelen presentar?
Entrevistada: Yo en los casos que he tenido casi siempre entraban por un tema económico, de
vengo aquí a ver si me puedes ayudar. Emm… normalmente, 99’9% viene la mujer, sola, o con
algún hijo pequeño que no está en el cole. El marido normalmente no suele venir. Este es un
tema que cuesta, porque al final siempre es una intervención a nivel familiar, hay que firmar un
acuerdo de plan de trabajo conjunto, teníamos que estar todos a uuuuna… Entonces esto costaba
con los maridos. Peor bueno luego al final si que es verdad que hay buena predisposición, lo
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que hay un tema cultural como de que ella es la que se preocupa por ir a pedir, la
responsabilidad… y el marido trabaja. Entonces muchas veces el tema económico era lo de
menos y nos servía como excusa, como justificación para entrar, y como también manera para
enganchar y vincular. Con estas familias es complicado vincular desde un principio de otra
manera que no sea económica, porque ellos por su cultura tampoco no ven la necesidad o quizás
no entienden realmente lo que hacemos. Muchas veces está el miedo de que ven que
preguntamos por los hijos, entonces es como… se asustan porque alomejor en su país o aquí
otras personas les dicen “tener cuidado con servicios sociales, os pueden quitar a los niños
porque tal, tal y tal…” entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo en la entrada de la
demanda.
Entrevistadora: Y en las intervenciones que has realizado, ¿has detectado alguna demanda no
explícita? Es decir, ¿has detectado alguna otra necesidad diferente a la demanda principal?
Entrevistada: El tema económico casi siempre sería de entrada… de detección, de entrada, del
caso. Hay un tema también de desarraigo más profundo, a nivel interno, que tiene que ver con
todos los procesos migratorios de abandono del hogar, de la familia… Yo tengo la sensación
con estas familias de que hay mucho hermetisimo emocional, les es muy complicado abrirse y
expresar sentimientos, incluso sentimientos super normales para nosotros, ellos como que tapan
enseguida… no se expresan como nosotros. Es una cultura de puertas para adentro, mucho más
interior… Y bueno, normalmente viene el marido primero y cuando ya consigue el arraigo,
consigue trabajo, viene el resto de la familia. Lo bueno que donde yo estuve en Son Ferriol,
entre ellos hacían comunidad y lograron formal una mini red informal, entonces creo que para
ellos es importante, es una acogida diferente… pero claro para eso hay que ayudarles. Y cuando
les pregunto como han vivido el proceso, la mayoría lo viven como una mejora, una mejora de
calidad de vida, en plan “vamos a tener una casa, luz, agua, mis hijas van a estudiar, encima mi
marido va a trabajar y le van a pagar bien, y vamos a prosperar”... pero a cambio renunciamos
a nuestras raíces, a nuestro origen… Pero tengo también la sensación de que pese a ello y por
lo que he visto, siguen manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, sus celebraciones… Luego
está el tema de las segundas generaciones que es totalmente diferente, ya cuestionan
determinados aspectos culturales no… Bueno y también, que se me había olvidado, también en
varias sesiones hemos hablado del tema del hiyab, de la ropa… y para ellas es un tema de lealtad
familiar y religiosa y a mi me lo han dicho, “a mi me gusta vestir así, yo quiero vestir así”.
Después también hablamos del tema de trabajo, si por ejemplo les ofrecían un trabajo de
camarera de pisos y tuvieran que quitarse el velo, algunas decían “bueno yo me lo quito porque
son 8 horas de trabajo y luego me lo pongo” y otras decían que no. Y esto lo hemos trabajo
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mucho. Y ellas lo dicen, que para ellas el hiyab es algo muy importante, que es su identidad,
que no lo ven como algo malo ni como una pérdida de libertad. Y luego que aquí, aunque sea
entre ellas, salgan juntas y con los hijos, es una fiesta, porque en Marruecos era algo impensable.
No quieren volver, de hecho muchas veces se van en verano a Marruecos un mes, pero luego
cuando vuelven dicen “que ganas teníamos de volver ya”, porque dicen que han comido fatal,
que se han puesto malos de la barriga… Si creo que, de alguna manera, cuando llevan aquí unos
años se genera el sentimiento de pertenencia. O es la sensación que me ha dado. Ellos son
conscientes de que no están integrados al 100%, pero… pero aún así yo creo que hay un
sentimiento de pertenencia y de querer estar aquí.
Entrevistadora: ¿Has podido detectar o han compartido contigo cuáles son las principales
dificultades que han encontrado en el lugar de destino?
Entrevistada: Ellas llevan muy mal el tema de comentarios. Nos hemos encontrado casos que
las mujeres no han dicho “es que nos han tratado fatal”, o “el conductor del autobús me ha
hablado mal”, “en el autobús me mira todo el mundo”, o “entro a un sitio y digo buenos días y
nadie me contesta”. Cosas que ellas si que dicen “jo es que nosotras intentamos saludad, ser
simpáticas y tal y la gente es que nos mira”. En la cultura occidental tendemos mucho a mirar,
y para ellas es una falta de respeto porque en su cultura no está bien visto que tu mires. Y
nosotros aquí somos mucho de eso… Entonces hay situaciones que las viven muy mal, no les
gusta.
Entrevistadora: En relación a los recursos, ¿piensas que las mujeres marroquíes están adaptadas
y/o integradas en la sociedad? ¿Crees que cuentan con los recursos suficientes para favorecer y
facilitar su integración?
Entrevistada: Yo creo que, por mi experiencia, que hay recursos suficientes. Por ejemplo, para
tema de castellano hay muchos recursos por los menos en Mallorca, desde el nivel 0 y para
continuar durante años hasta que la persona tenga un buen nivel. Tema de idioma hay recursos.
Otro tipo deeee… de recursos emmm… que pueden acceder a través de por ejemplo servicios
sociales, el problema que yo veo es que hay un choque cultural, y que ellas quizás quieren
acceder a unos tipos de recursos pero a otros no. Por ejemplo, nosotros lo que más nos cuesta
es el tema de escolarización de los niños, ellas tienen claro que a los 5 o 6 años tienen que ir al
cole, pero antes de los 5 años no hay manera. Cuesta muchísimo, porque a nivel cultural está
super arraigado que es la madre la que tiene que cuidar a los niños cuando son pequeños. Con
primeras generaciones te hablo eh… entonces que pasa, aprenden castellano, están por la labor
de aprender, que han hecho todo un proceso de integración social, de conocimientos de
recursos… pero que cuando llega el momento de dar un paso más, de búsqueda de empleo…
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ahí hay una pared. Porque ellas a nivel cultural, que alguien les diga “¿quieres buscar trabajo?”
es como una montaña muy difícil de escalar con muchos obstáculos, de vestimenta, de idioma
a veces, de que piensan que nadie les va a dar la oportunidad y luego el tema de familia, de
quien va a cuidar a mis hijos.... En algunos casos sí que de forma verbal te dicen “sí, sí, yo
quiero trabajar” pero de forma efectiva ves que ponen muchas trabas, que no se terminan de
ver… Es complicado. Por la dinámica familiar… es complicado. Los recursos que utilizan es
como, hasta cierto punto sí, pero luego ya no… Estuvimos preparando una escuela de verano
pero muchas decían que no, y fijate que sus hijas tenían alomejor ya 7 o 8 años, pero para ellas
separarlas era como algo impensable… Están adaptadas, pero a nivel de integración, hay un
tema cultural y social que todavía falta trabajar, pero es que es un tema que no se puede forzar
en estas generaciones, las nuevas ya lo irán cambiando… Creo que es importante intervenir
desde un acompañamiento, no desde una inquisición, imposición, fiscalización… ni de un “te
estoy vigilando, esto no lo puedes hacer, esto sí…”
Entrevistadora: ¿Y qué cosas habéis hecho para fomentar el sentimiento de pertenencia a la
comunidad?
Entrevistadas: Pues nosotros lo que hemos hecho son actividades conjuntas con entidades
locales. Por ejemplo, con las AMIPA de los coles, que eran gente española, entonces hacíamos
por ejemplo un taller de cocina, un mes lo hacíamos de un plato mallorquín y otro de couscous,
todo trabajando ellas codo a codo con el resto de participantes. Entonces intentábamos que
hubiese ese intercambio. Otro día hicimos fiesta de carnaval, lo organizaban ellas con otros
padres, con el casal de barri, era una manera de acercar. Pero yo creo que hay más reticencia de
los españoles hacia ellas, que de ellas hacia los españoles. Porque cuando hemos hecho algo yo
a ellas las veo super abiertas, pero es más como los miedos y prejuicios nuestros que no los de
ellas. Ellas han intentado ser educadas, no faltar al respeto… Yo veo como mucho más respeto
de ellas hacia nosotras. En general…
Entrevistadora: Y este “trabajo social comunitario”, ¿se hace en más municipios?
Entrevistada: Seguro que sí… sé que en Arenal no, y aquí donde estoy ahora en Llucmajor
tampoco… Pero en Flassaders sí, y en Palma… Pero estoy segura que habrá tarde o temprano…
También el problema es que no hay recursos si no hay demanda… por ejemplo en Son Ferriol
los recursos que teníamos surgieron a través de la demanda del curso de castellano, porque ahí
empezaron a salir más necesidades que antes no conocíamos… Si no vinculan es muy difícil…
Gracias al plan de trabajo pudimos hacerlo, sobre todo utilizando la ayuda económica que
venían pidiendo como enganche no, en plan… Vale, yo te ayudo en esto pero a cambio tú te
comprometes a venir a las sesiones de castellano, a las charlas, a entrevistas semanales conmigo
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y demás… Piensa ellas ven castellano y cubrir sus necesidades económicas… Entonces esto
sería trabajo social comunitario, donde se crean acciones en función de las necesidades
detectadas.
Entrevistadora: Sí… Entonces, ¿qué crees que se podría hacer o qué crees que se necesita para
mejorar e incrementar su integración y bienestar en el país de acogida?
Entrevistada: Pues Trabajo Social Comunitario a tope… cosa que no hay. Pero eso es lo que
hace falta, lo que es muy difícil y es un trabajo de años, de estar en un municipio, de conocerlo,
hacer un diagnóstico a nivel demográfico, social… Es complicado…
Entrevistadora: ¿Y crees que es necesario algún recurso que actualmente no exista o que sea
escaso?
Entrevistada: Uhmm…. Pues mira, por ejemplo las mediadoras interculturales, en Palma hay
2, pero solo 2 para todo el municipio y no basta… Y nos iría muy bien, porque aunque las
mujeres marroquíes sepan un poco de castellano, hay temas que no se pueden traducir tal cual,
sino que tiene que haber una mediación cultural y hay que adaptarlo a ellas. Entonces a veces
que hemos tenido que trabajar un tema importante, nos ha hecho falta esta figura… Aquí por
ejemplo en Llucmajor no hay. Entonces por ejemplo si hubiera más disponibilidad de esta figura
sería genial… creas otro vínculo, es un recurso interesante y que está super limitado. Quizás
iría bien a nivel de salud también hacer un poquito más de acompañamiento, de coordinación…
Es que yo creo que ya hay recursos, y quizás el error es destinar demasiados esfuerzos a recursos
específicos. Creo que quizás deberíamos esforzarnos más en que acudan a los recursos
comunitarios universales, como servicios sociales, servicios de salud, servicios de ocio y tiempo
libre… Creo que tenemos que promover una integración efectiva en los recursos comunitarios
básicos, en los de acceso de ciudadano de a pie. Porque si se crea algo específico se anclan...
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Transcripción de la entrevista realizada a una profesional de Trabajo Social que ha
realizado proyectos con mujeres marroquíes en Palma y a un profesional de Trabajo Social,
ambos ubicados actualmente en los Servicios Sociales de s’Arenal de Llucmajor.
Entrevista 4
Entrevistadora: Durante vuestra trayectoria profesional como trabajadores sociales, ¿habéis
trabajado alguna vez con el colectivo marroquí?
Entrevistado 1: Yo individual
Entrevistada 2: Yo grupal
Entrevistadora: ¿Cuáles diríais que son las demandas más comunes o las demandas principales
que suelen presentar?
Entrevistado 1: Uhmm… en individual, principalmente económicas. Llegan con una falta de
ingresos y bueno, es una demanda sobre todo de ayudas económicas, traer la documentación,
hacer una valoración… y a ver en que se les puede ayudar. Pero casi siempre suelen ser
económicas, a no ser que vengan por indicación del colegio porque el colegio les han dicho que
vengan a servicios sociales a ver si podemos ayudar a sus hijos en temas de integración con los
educadores y profesores…
Entrevistadora 2: Yo a nivel grupal la experiencia que tengo es que su idea inicial no es ni
clases ni nada, pero si las enganchas luego el grupo lo necesitan para aprender castellano, es
como su… su manera de salir y tener una actividad, además es que era muy fácil engancharlas
después para hacer cosas. Si no llegábamos a más no era porque ellas no quisieran, sino que por
el tema cultural, irse a Palma solo mujeres pues… ya sabes…
Entrevistadora: Ajá… ¿diríais que el tema cultural influye a la hora de intervenir?
Entrevistados: Un montón, en este ámbito un montón… Es lo de siempre no, vienen a pedir
ayudas económicas y tú ves que hay una opción de que la mujer trabaje y… claro, tu aprietas y
dices mira, yo te ayudo, pero ella tiene que ir también a buscar trabajo y me dice “pero es que
tengo 4 hijos”... Pero no les pedimos que vayan a trabajar 8 horas al día, ahora que hagamos un
proceso de buscar un trabajo donde alomejor te salgan 2 horas al día, ya está, con eso iría genial…
Yo me acuerdo que cuando trabaja en Felanitx nos llegó el boom de inmigración de la zona
marroquí nos planteamos “¿hasta dónde apretamos?”, porque es un tema que son ellas las que
tienen que decidir, nosotros no vamos a imponer nada… Son generaciones, ellas mismas harán
el cambio tal y como lo están haciendo ahora. Y en la entrevista además, todas las que tenemos,
siempre habla el hombre… ella no dice nada.
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Entrevistadora: Ajá… ¿y tenéis algún caso en el que se trate de una mujer marroquí sola, sin
marido

ni

presencia

de

una

figura

masculina?

Entrevistado 1: Yo ahora tengo una chica que tiene una niña y que viene sola, que es jovencita
y está casada con un señor 10 o 15 años mayor que ella y se ha divorciada. Viene sin velo, y
comenta que era muy jovencita para tirar la vida… Ha hecho un proceso de cambio con ella
misma brutal y duro, porque tiene que romper con muchas historias internas, pero él bebía, tenía
mala conducta delante de la niña, y es de las pocas que he visto que venga sola aunque cada vez
hay más eh… También me vienen a la cabeza otras usuarias que he atendido que también han
estado tanteando el divorcio, sí…
Entrevistada 2: Yo en el grupo de Felanitx tenía una chica que además se le notaba que siempre
se le caía el velo, no se lo sabía colocar y un día hablando con ella me decía “es que yo en
Marruecos no lo llevaba, pero he llegado aquí y por presión de la gente de aquí…” Piensa que la
gente que suele venir aquí suele venir de las zonas rurales, por lo que van un poco más atrasados.
Bueno y también la población de mujeres marroquíes que yo he tocado, casi todos los
matrimonios eran pactados y el hombre 15 años mayor que ellas más o menos… Y cuando le
preguntaba “¿y cuándo tu hija se tenga que casar? siempre me responden lo mismo, “le daría más
libertad para elegir pero yo tengo que dar el visto bueno”. O sea, es un paso más… yo no te voy
a obligar a casarte pero tengo que dar el visto bueno…
Entrevistadora: ¿Y os habéis encontrado alguna vez con mujeres que os digan que quieren
trabajar pero que por X motivos, como los culturales, no pueden?
Entrevistados: Hay indicios, no lo dicen… por ejemplo nos vino una mujer acompañada de su
cuñada que habla perfectamente castellano, está completamente integrada, no usa velo, va súper
guapa siempre súper maquillada… y contrastó un montón con ella. Ella tiene 3 o 4 hijos y el
marido tiene problemas de bebida… cosa que por otro lado no suelen ser consumidores de
alcohol porque se supone que está prohibido, pero parece que es algo que se oculta pero que
existe… Después puntualmente venía el marido a preguntar qué tal iban sus ayudas, y ahí se
notaba la presión, entonces yo le dije que viniera a otra entrevista con su mujer, pero no vino, él
tenía todo el control económico… Se veía mucha incomodidad. Pero se nota, muchas veces
cuando les decimos si quieren buscar trabajo se les ilumina la cara… Es un quiero pero no puedo.
Entrevistada 2: Nosotros tenemos un taller en Felanitx que se hacía con una pequeña beca y les
encantaba, les encantaba salir y despejarse. Además, salió un problema con el tema de los
embarazados, donde tres mujeres no podían quedarse embarazadas y lo llevaban fatal…
Entrevistadora: En las intervenciones que habéis realizado, ¿habéis detectado alguna demanda
no explícita? Es decir, ¿habéis detectado alguna otra necesidad diferente a la demanda principal?
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Entrevistada 2: Bueno un poco esto, la necesidad de trabajar… eso es lo que al final terminas
detectando. Se detectan a veces temas de falta de límites como niños, como normalmente tienen
muchos resulta complicado poner límites… Y lo que se detectó por ejemplo en Felanitx cuando
empezó el boom y que aún nos pasa alguna vez son niñas jóvenes de 14 o 15 años que dejan el
cole porque las van a casar, no pasa tanto como antes pero algún caso todavía hay, y cuando
hablamos con ellas nos hemos encontrado las dos cosas: algunas que te dicen “no no si yo me
quiero casar y quiero tener hijos” y casos en los que te decían que no. Y se hacía un proceso de
intentar que no fuera así, pero bueno ahora estamos ya en la tercera generación y está cambiando.
Y ya te digo, yo trabajo con mujeres de 30 a 50 años y también jovencitas, y depende de la ciudad
de donde vengan vendrán con una mentalidad u otra. Por ejemplo, toda la gente que viene que es
de lengua bereber suelen ser muchos más cerradas. A parte para empezar, aunque sepan escribir
es una cultura totalmente diferente. Nosotras teníamos grupos de mujeres que cada año están en
el inicial de alfabetización y no van a pasar nunca de allí, esto en mujeres mayores sobre todo.
Les costaba diferenciar las letras, cuando no estás acostumbrado imaginate con 50 o 60 años ya
es muy complicado… Y no es que no quieran, es que no pueden. Además, no puede haber una
devolución del cole, no les pueden ayudar porque no entienden y sus maridos nos les pueden
ayudar porque vienen tarde de trabajar y trabajan muchas horas, hay una frustración en ellas muy
grande en este aspecto. Y bueno también el pasotismo de la gente de aquí, que alomejor ellas no
han escuchado un “hola cómo estás” en español porque nadie las saluda, entonces también tiene
mucho que ver, no hay interacción… Y también discriminación, tienen muy difícil acceder a un
alquiler...
Entrevistado 1: Mira yo vivo en un pueblo pequeño donde también hay mucha población
marroquí. Un día paseando había un grupo de mujeres marroquíes, donde habían algunas que
estaban super integradas, que te saludaban y te preguntaban como estabas pero que se juntaban
con otras mujeres marroquíes… Y resulta que, las que más integradas están son las que luego
están como mal vistas, entonces estas mujeres no están reconocidas, es como o estás en un lado
o en otro… Y para ellas también es muy difícil.
Entrevistada 2: Sí, yo recuerdo que tenía una chica marroquí que conducía y su marido la apoya,
pero su familia dejó de hablarle. Lo pasó muy mal y sobre todo en temas de salud, pero todo era
por motivos emocionales… la presión que sufría y el propio rechazo de su familia. Es muy duro
cambiar formas de pensamiento o hacer acciones que van algo en contra de lo común para ellos,
y le supuso problemas de salud.
Entrevistadora 2: ¿Habéis podido detectar o han compartido con vosotros cuáles son las
principales dificultades que han encontrado en el lugar de destino?
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Entrevistados: Creemos que la familia… el estar alejados de la familia… y también la cultura.
La parte de la familia es dura, no saben cuando van a volver porque pueden pasar años y años
depende del caso… Y en muchos casos viene primero el marido y luego el resto de familia viene
de reagrupación, entonces no lo tienen tan difícil, pero ya hay un proceso de separación y para
ellas es muy duro, sobre todo separarse de su marido sabes… Y bueno ahora es más complicado,
porque para tener los papeles les piden una nómina y un piso, imaginate si son 4 hijos la casa
tiene que tener 3 o 4 habitaciones, ¿y cuánto les van a pedir? Si no les basta… Y luego la mujer
que no trabaja porque se les exige que se quiten el velo y ellas no quieren… También hay mucha
aceptación, pasan allí unas condiciones tan duras que tienen una aceptación emocional de esto es
lo que hay, y esto es lo que necesitamos hacer no… Los ojos siempre te dicen mucho aunque
ellas no te hablen.
Entrevistadora: En relación a los estereotipos, prejuicios y estigmas a los que se enfrentan la
mayoría de mujeres marroquíes-musulmanas, ¿conocéis algún caso en el que alguno de los
profesionales que intervienen con ellas hayan tenido actitudes o comentarios ofensivos /
discriminatorios?
Entrevistada 2: Uhmm… no conozco pero se pueden sentir así. Por ejemplo yo sé que a una
pareja que viene aquí no les ha gustado que yo les haya dicho “es decisión vuestra haber tenido
4 hijos”, se pueden haber sentido atacados. Y seguro que se habrán encontrado con algún
profesional que haya tenido algún comentario discriminatorio, seguro vamos… Y para no
atacarlos muchas veces, tenemos que plantearnos otros objetivos, unos objetivos más básicos
individualizando el trabajo.
Entrevistadora: En relación a los recursos dirigidos a la adaptación y/o integración de las
personas inmigrantes, ¿cuáles diríais que son los más utilizados y/o los más efectivos y qué
recursos hay?
Entrevistados: Nada (a la vez) jajajaja. Clases de castellano… y… nada más, es que no hay. Y
bueno, además aunque vayan a las clases se terminan juntando con gente de su país, es lo más
normal… es una forma de supervivencia y lo tenemos que respetar, pero cuando pides arraigo y
te piden el castellano, tienen que hacer un esfuerzo enorme.
Entrevistadora: ¿Pensáis que las mujeres marroquíes están adaptadas y/o integradas en la
sociedad?
Entrevistadora 2: Es que es muy complicado… la mayoría van con su gente, pero es que
nosotros lo les integramos tampoco, los medios de comunicación no los integran porque el
mensaje hacia la inmigración de los medios de comunicación es que… es horroroso. Como lo
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típico de “es que todas las ayudas van para los moros”... Es que las culturas son tan tan tan
diferentes, que si no se da la oportunidad de que las culturas se conozcan es difícil.
Entrevistadora: ¿Qué creéis que se podría hacer o qué creéis que se necesita para mejorar e
incrementar su integración y bienestar en el país de acogida?
Entrevistado 1: Creo que lo que habría que hacer es intentar no hacer algo tan específico sino…
es que al final es intentar hacer el mismo uso que hace el resto de población de los recursos para
no hacer una diferenciación más. Ayudar a trabajar cuáles son sus impedimentos internos que les
privan de o que les impiden poder acceder a los recursos que tiene la sociedad en general.
Entrevistada 2: Al final es trabajo comunitario puro y duro.
Entrevistados: Si uno no hace el click en su mente y cambia la mentalidad, no va a funcionar ni
con mujeres marroquíes, ni con gitanos ni españoles ni sea la nacionalidad que sea. Lo único que
puede funcionar es el respeto. Los de aquí no tenemos que hacer nada en especial, es simplemente
actuar con respeto, saludar, hola como estás, ayudar si necesitan ayuda… Y sobre todo desmentir
todo lo que sale últimamente, hay una distorsión de la realidad… que si todas las ayuda son para
los inmigrantes que si lo otro… entonces la gente se monta unas películas que influye a la hora
de relacionarse. Los trabajadores sociales tenemos una función de responsabilidad y educativa,
de poder transmitir… pero que pasa que el que no quiere escuchar ya le puedes decir misa que
no te va a escuchar. Es más, casi siempre suele ser una maniobra evasiva de la propia realidad,
es decir, cuando tu tienes a alguien que le tienes que decir “no te doy esta ayuda económica
porque considero que deberías dar X pasos” entonces cuando uno no quiere aceptar o no lo sabe
ver, donde está la causa de su situación, es más fácil decir “o sea que no me vas a dar ninguna
ayuda ¿no?, las ayudas son solo para los moros y los gitanos no”. El problema también es que
hay muchos profesionales que hacen afirmaciones que después son muy muy muy difíciles de
desmontar. Y bueno, es necesario normalizar, trabajar toda la comunidad y colaborar, en el
momento en el que individualizas, es decir, cuando dejas de verlos a todos iguales es cuando
puedes empezar a hablar y conocer.
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