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RESUMEN:
La apertura conceptual a través de la integración de la perspectiva de género en los estudios
sobre migración ha permitido visibilizar la migración de las mujeres. Sin embargo, las posibilidades
de embarcarse en tal empresa dependerán de las oportunidades y derechos que éstas tengan en
cada momento, lugar y cultura, por lo tanto, a pesar de que haya paridad dentro de las migraciones
internacionales, la migración africana es principalmente masculina. En este artículo se parte de un
enfoque diferente sobre la migración de las mujeres africanas negras en Euskadi. La perspectiva se
aleja del habitual retrato de mujeres desvalidas y presenta a unas mujeres fuertes, conscientes de sus
desventajas pero con capacidad de transformación política y social. Mujeres que habitan un espacio
transnacional y reivindican sus identidades africana y europea.

PALABRAS CLAVE: Migraciones, mujeres africanas, identidades, empoderamiento, Euskadi
ABSTRACT:
MAPPING A MIGRATION. AFRICAN WOMEN IN THE BASQUE COUNTRY: IDENTITIES AND
EMPOWERMENT
The integration of the gender perspective in migration studies has allowed the migration of women to
become visible. However, the possibilities of embarking on such a venture depend on the opportunities
and rights that these women have with regards to their current situation, place and culture which is why,
despite parity within international migration, African migration is mainly male. This paper approaches
the migration of black African women in the Basque Country differently. It distances itself from the usual
portrait of helpless women and presents a picture of strong women conscious of their disadvantages
but with the capacity for political and social change; women who live in a transnational space and assert
their African and European identities.
KEY WORDS: Migration, African women, identities, empowerment, the Basque Country
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LABURPENA
MIGRAZIO BATEN KARTOGRAFIA. EMAKUME AFRIKARRAK EUSKADIN: IDENTITATEAK ETA
JABEKUNTZA
Genero ikuspegia migrazio ikasketetan integratzeak ekarri duen zabalkuntza kontzeptualak emakumeen
migrazioa ikusaraztea ahalbidetu du. Hala ere, halako zeregina aurrera ateratzea, emakumeek une,
toki eta kultura bakoitzean dituzten eskubide eta aukerek baldintzaturik egongo da. Beraz, nahiz eta
nazioarteko migrazioetan berdintasuna eman, Afrikako migrazioa nagusiki gizonezkoena da. Artikulu
honetan Euskadiko emakume afrikar beltzei buruzko abiapuntua eta ikuspegia bestelakoa da. Ikuspuntu
hori ohikoa den emakume babesgabearenaren erretratutik aldentzen da. Emakume indartsuak
erakusten ditu, bere desanbaitaletaz jabetuak baina eraldaketa politiko eta sozialerako gaitasuna
dutenak. Espazio transnazionalean bizi diren emakumeak eta bere identitate afrikarra eta europarra
aldarrikatzen dutenak.
Gako-hitzak: migrazioak, emakume afrikarrak, identitateak, jabekuntza, Euskadi

1.

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de migraciones africanas hacia Europa, se nos vienen a la cabeza
imágenes de jóvenes negros saltando o encaramados a las vallas de Melilla y Ceuta, o
celebrando su triunfo de haber logrado la hazaña de vencer una potente maquinaria que
les impide cruzar la frontera. Nuestra memoria recupera escenas de hundimientos de
embarcaciones podridas y repletas de gente desesperada intentando escapar de una muerte
segura. Visualizamos imágenes de organizaciones de ayuda humanitaria atendiendo en
las playas a gente desfallecida. Tampoco se nos olvidan esos imponentes barcos militares
rescatando centenares de cadáveres en el Mediterráneo. Y un largo etcétera.
A pesar de esa tragedia cotidiana, vamos a alejarnos de las vallas con cuchillas que
provocan graves heridas a las personas que intentan saltarlas; no nos vamos a recrear
en las espeluznantes historias de migrantes africanos en tránsito en el Monte Gurugú
(Marruecos); ni nos fijaremos en el Mare Nostrum, convertido en la mayor fosa común;
tampoco analizaremos la inhumana y vergonzosa actitud de la Unión Europea negociando
cómo repartirse a las y los demandantes de asilo y refugio.
En este artículo, queremos centrar nuestro foco sobre otro público y otras historias de
migración: las visibles y a la vez invisibles mujeres negras africanas en Euskadi. Mujeres
visibilizadas como víctimas de infinidad de tropelías, violencias machistas y culturales,
conflictos armados; mujeres visibilizadas como madres prolíficas y por lo tanto una carga
para los servicios sociales en destino; mujeres visibilizadas como pobres económica y
culturalmente, mujeres visibles por su llamativo color de piel. Presentes en los discursos
y representaciones a través de lo negativo, estas mujeres quedan totalmente invisibles
en lo que se refiere a los procesos de cambios y transformaciones que están llevando
a cabo, tanto a nivel personal como social: su participación en los procesos políticos y
sociales; su silenciosa y paciente revolución dentro de sus hogares y comunidades; en
definitiva, su lucha constante por ser reconocidas como titulares de los mismos derechos
que amparan al resto de la ciudadanía. Queremos reivindicar aquí todos esos procesos
que están subvirtiendo la distribución del poder entre ellas y su entorno y visibilizarlas como
mujeres con capacidad de transformación social y política.
Si bien las mujeres tienen una presencia masiva, a la par que los hombres en las migraciones
internacionales hoy en día, de ahí que se hable de feminización, tal no es el caso con las
migraciones africanas hacia Europa. Las mujeres africanas siguen siendo minoría, lo cual
repercute en sus procesos de integración en destino.
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El proceso de adaptación a un nuevo entorno presenta diferencias según el sexo. Una
migración fundamentalmente masculinizada como la africana, presentará procesos de
transformación social diferentes a otros colectivos feminizados. Las mujeres negras, muy
pocas, la mayoría reagrupada por sus maridos, con dificultades lingüísticas por proceder
de zonas de habla francófona, anglófona y lusófona, además de los idiomas africanos
autóctonos, con bajo nivel educativo y con un choque cultural importante, encuentran
muchas barreras en este proceso de adaptación, de reajuste y de cambio. Estas barreras
son algunas personales y otras impuestas por un marco normativo y social discriminatorio.
Pero las mujeres se están organizando para remover los obstáculos que frenan su desarrollo.
De hecho, en los últimos años, hemos presenciado un aumento de la participación y
visibilidad pública de las organizaciones de migrantes en el País Vasco, tanto las formadas
exclusivamente por mujeres migrantes como organizaciones que reúnen a mujeres
autóctonas y migrantes (Unzueta y Vicente, 2011). Además de las asociaciones de
mujeres, las mujeres negras participan también a su vez asociaciones mixtas africanas, de
migrantes y en otras de carácter social. A esto se suma un paulatino cambio de visión de
las mujeres migrantes como agentes activas de desarrollo en las sociedades de recepción
(Juliano, 2002). También añadiremos que el tiempo de residencia juega a favor del cambio.
Las “veteranas” hacen de “ciceronas” de las recién llegadas, trabándose así una fuerte
solidaridad entre ellas. Todos esos factores contribuyen a crear un clima favorable a la
exploración de otras formas de ser mujer, africana y ciudadana en Euskadi.
1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En cuanto a nuestro enfoque teórico, adoptamos una postura integradora y desde la
perspectiva de género. Asimismo, tendremos en cuenta otros factores que se interseccionan
con el género para dar cuenta de la diversidad de posiciones sociales de las mujeres
africanas en la sociedad vasca. La subordinación en términos de género, clase social,
etnicidad, nacionalidad y tipo de ciudadanía constituye el marco de referencia de nuestro
análisis, lo cual nos sitúa en torno a los planteamientos de la teoría de la interseccionalidad
(Andrea et al., 2012; Dapena, 2014; Expósito, 2012; Forest y Platero, 2008; Knudsen, 2007;
Lombardo y Verloo, 2009). El punto de articulación son los feminismos postcoloniales y el
pensamiento fronterizo (Jabardo, 2012; Gandarias, 2014; Luzt, 2010; Rodríguez, 2014).
Cabe destacar que el término “feminismo postcolonial” es relativamente reciente y polémico
ya que no hay consenso en tal denominación. También se emplea el término “feminismo del
Tercer Mundo” (Oliva, 2004). Se puede decir que el feminismo postcolonial tiene sus raíces y
antecedentes en el Black Feminism de Estados Unidos; se reivindica como feminismo negro.
Mercedes Jabardo (2012: 45) indica que “el feminismo negro estadounidense abrió una puerta
a otros feminismos colocando en el racismo el epicentro de la desigualdad de las mujeres
negras. Frente a la vivencia de la esclavitud, vital en el discurso afroamericano, las británicas
negras han incorporado situaciones y/o vivencias del postcolonialismo, las migraciones y
los desplazamientos”. Lo han hecho desde otra categoría de “negro” como lo explica Avtar
Brah (2004). Lo negro en este caso, abarca una gran diversidad de mujeres que pertenecen
a diferentes zonas geográficas, etnias, clases, religiones e historias: es un concepto político.
Desde un cuestionamiento a la categoría “mujeres” por su pretensión universal, las mujeres
negras han hecho aportes significativos relacionando categorías como la “raza” al sexo/
género, demostrando cómo el patriarcado tiene efectos diferentes en las mujeres cuando
estas categorías les atraviesan. Demuestran que los efectos combinados del machismo
y el racismo abocan a las mujeres negras a situaciones terribles de exclusión y violencia.
Las feministas postcolonialistas cuestionan las visiones feministas etnocéntricas las cuales
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desde occidente no consideraban el estrecho vínculo entre el racismo, el imperialismo y las
prácticas e ideologías patriarcales. Critican una visión feminista centralizada en la relación
centro-periferia, ubicando a las mujeres del Tercer Mundo siempre en la periferia y al
margen. También desvelan la visión clasista y racista del feminismo que no dejaba ver cómo
se reproducían estos sistemas de dominación entre las mismas mujeres. Según Ochy Curiel
(2006: 19) “ubican la experiencia de las mujeres reaccionándolas con el colonialismo, el
imperialismo, el heterosexismo y el racismo analizando las políticas neoliberales, de control
poblacional, las políticas migratorias, la represión, la división internacional del trabajo en las
sociedades contemporáneas”. Tengamos en cuenta que la mayoría de las postcolonialistas
son migrantes del sur insertas en la academia de países del norte, por eso han propuesto
marcos de análisis que consideran las políticas globales y su relación con las mujeres.
Si Gayatri Chakravorty Spivak, de origen bengalí, define el sujeto del feminismo postcolonial, el “sujeto globalizado”, “the gendered subaltern” que es ante todo, la mujer pobre de los
países descolonizados, la gran aportación de Chandra T. Mohanty, de origen hindú, es su
crítica al universalismo etnocéntrico del feminismo occidental que ha homogeneizado a las
mujeres del Tercer Mundo como si tuvieran las mismas características además de construir
una imagen estereotipada de ellas. Por lo tanto, hay que descolonizar el feminismo. Como
puntualiza, cualquier discusión sobre la construcción intelectual y política de los “feminismos
del tercer mundo” debe tratar dos proyectos simultáneos: la crítica interna de los feminismos
hegemónicos de “Occidente”, y la formulación de intereses y estrategias feministas basados
en la autonomía, geografía, historia y cultura. El primero es un proyecto de deconstrucción
y desmantelamiento; el segundo, de construcción y creación (Mohanty, 2008:1). Critica la
forma de colonizar y apropiarse de la pluralidad de diversos grupos de mujeres situadas en
diferentes clases sociales y etnias. Mohanty impugna la forma en que el marco de análisis
feminista occidental asume una noción homogénea de la opresión de las mujeres como grupo, que a su vez produce la imagen de una “mujer promedio del tercer mundo” como ignorante, pobre, víctima. Así, “esta forma de definir a las mujeres primariamente por su estatus
como objetos (cómo se ven afectadas o no afectadas por ciertas instituciones o sistemas)
es lo que caracteriza este particular modo de usar el término “mujeres” como categoría de
análisis. En el contexto de las mujeres de Occidente que escriben/estudian a las del tercer
mundo, tal objetivación (a pesar de sus buenas intenciones) necesita ser nombrada e impugnada” (Mohanty, 2008: 6). Mohanty comparte esa idea con otras postcolonialistas como
Valerie Amos y Pratibha Parmar.
Lo que expresan estas teóricas, sigue estando de actualidad. Las mujeres negras en Euskadi continúan siendo percibidas en general bajo el velo de estos estereotipos. Como negras,
se espera que estén aferradas a sus tradiciones, que sean analfabetas o tengan una limitada cultura. Se piensa que son madres prolíficas, sin capacidad para zafarse del terrible yugo
de sus hombres, víctimas de infinidad de tropelías culturales y machistas. Nada más lejos
de la verdad: esas mujeres, día a día van construyendo estrategias para llevar un control
absoluto sobre sus vidas y poder disfrutar de los mismos derechos reconocidos al resto de
personas.
Las mujeres negras de las que hablamos aquí, son mujeres que están en la intersección
entre varias culturas y varios mundos. Mujeres que muchas veces son percibidas como
frontera, mujeres vistas por excelencia como “las otras”. Por eso, nos posicionamos también
desde la frontera para tejer nuevas identidades compuestas, híbridas, transnacionales, la
cual es concebida como cruce de posibilidades, como una oportunidad de sumar y ampliar
horizontes. Entendemos la frontera como el espacio de gestación y producción de nuevos
significados (Anzaldúa, 1987; 2004).
Gloria Anzaldúa, una de las principales creadoras del pensamiento e identidades fronterizas,
considera la frontera como una zona de fusión y de encuentro, un intercambio de culturas.
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Nos explica la frontera desde metáforas en donde ésta es al mismo tiempo un muro divisorio
y un puente que une. Ella habla de la conciencia de la nueva mestiza, una conciencia que
está en la frontera entre varias culturas y varios mundos, que surge “en las fronteras y en
los márgenes”. La nueva mestiza tiene que desarrollar tolerancia a las contradicciones, a la
ambigüedad. Tiene una personalidad plural, actúa de una forma pluralista. La mestiza vive
en la ambivalencia, oscilando entre las diferentes pertenencias que conforman su identidad,
pero también puede superarla mediante un proceso que invierta o resuelva la ambivalencia
(Anzaldúa, 1987; 2004).
Como afirma Eskalera karakola (2004: 11-12), Anzaldúa propone asumir el mestizaje y la
multiplicidad con formas no reductoras. En la tensión y riqueza política de vivir a caballo
entre varias culturas, empleando varios idiomas y en la distancia crítica que implica el no ser
reconocida como adecuada en ninguno de los marcos disponibles, como mujer, lesbiana y
chicana, la conciencia mestiza de Anzaldúa surge de las posibilidades de hacer habitable la
propia posición de frontera.
De la misma manera que se siente completamente libre Gloria Anzaldúa (2004: 78) para
rebelarse y protestar contra su cultura, así nos gustaría que emergiera esta libertad entre
las mujeres negras en Euskadi. Libertad que les permita rebelarse y protestar no sólo
contra su cultura sino también contra cualquier forma que las encorsete en una cultura
reificada o que quiera arrinconarlas a un estatus desvalorizado. Por eso, nos parece capital
el empoderamiento de estas mujeres para disponer de herramientas adecuadas para
identificarse como mestizas culturales y desde ahí enfrentarse a todas las posturas racistas,
esencialistas, neocoloniales y patriarcales, vengan de donde vengan, que pretendan hacer
de ellas, mujeres tradicionales tercermundistas, con todas las connotaciones que conlleva
esta categoría.
1.2 APUNTES METODOLÓGICOS
Con la idea de adentrarnos en los efectos producidos por la migración y los cambios generados
en las identidades de las mujeres africanas migradas en Euskadi, hemos procedido a un
amplio rastreo bibliográfico. Para completar esta información bibliográfica, hemos hecho
una incursión en el campo a través de entrevistas abiertas. Para la aplicación de nuestra
técnica contamos con la apreciada colaboración 8 mujeres de diversas características y
nacionalidades, con edad comprendida entre 26 y 50 años. Las entrevistas se realizaron
entre mayo y julio del 2013. En la elección de las informantes, establecimos a priori los
siguientes criterios: la nacionalidad, la edad, el tiempo de residencia en Euskadi, el tipo de
proyecto migratorio y el estado civil. Estaba siempre presente la preocupación de encontrar
un equilibrio entre estos cinco criterios determinantes. La nacionalidad nos permitía reflejar la
diversidad de procedencia de las mujeres. La edad para ver su influencia en la socialización,
la construcción de la identidad y las oportunidades en la sociedad de acogida. El estado
civil nos sirve para estudiar las relaciones en la pareja. Y el tiempo de residencia es un
factor determinante en la construcción de nuevas identidades transnacionales. Referente
al tipo de proyecto migratorio ubica a las mujeres en una posición de independencia o
dependencia respecto a un varón.
La técnica que consideramos más efectiva para dar cuenta de la complejidad de los procesos
de construcción de identidades y empoderamiento es la entrevista. Esta técnica posibilita
a las personas expresar no sólo cómo han sido socializadas o cómo han migrado, sino
también exponer sus ideas acerca de cómo organizan su vida cotidiana, cómo interactúan
y cómo la interpretan. El proceso de entrevista favorece la narración fluida y la aparición de
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matices que permiten la comprensión de asuntos tan complejos como la elaboración de las
identificaciones con formas concretas de ver el mundo.
Con la entrevista, perseguimos adentrarnos en las representaciones de género que tienen
las mujeres y los significados que otorgan a su migración y los cambios inducidos por ella.
Asimismo, la entrevista abierta nos permite ver las ideas que motivan los comportamientos y
actitudes de las mujeres ante determinadas circunstancias. En todo momento pretendíamos
captar, a través de la utilización de esa técnica cualitativa, los “discursos” tanto explícitos
como implícitos de los sujetos que analizábamos; es decir, el mundo de las significaciones,
de lo simbólico, el lado subjetivo de la vida social.
2.

PROYECTOS MIGRATORIOS

La falta de equidad en la distribución de las oportunidades en el mundo es una de las
principales determinantes del movimiento humano aunque no la única. Las políticas
neoliberales, los planes de ajuste estructurales que el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional imponen a algunos países, especialmente a los llamados países en desarrollo,
los conflictos, las catástrofes naturales, están echando a mucha gente de su tierra natal.
Numerosas personas, por diferentes razones, se ven obligadas a buscar, lejos de su
entorno más cercano, oportunidades para mejorar sus condiciones de vida o simplemente
para sobrevivir.
Los estudios sobre migraciones, suelen dedicar más atención a las migraciones
internacionales, sobre todo los de los países en vía de desarrollo hacia los desarrollados.
Este enfoque, muy característico del etnocentrismo occidental tiene como efecto que esas
migraciones parezcan ser las más importantes, lo cual puede ser contraproducente ya
que genera una sobredimensión en la percepción del volumen de migrantes, creando a
su vez alarma social. Como se desprende de Superando barreras: movilidad y desarrollo
humanos, Informe 2009 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1,
estas discusiones sobre la migración suelen iniciarse con una descripción de los flujos entre
los países en desarrollo y desarrollados, lo que se denomina actualmente flujos de “Sur a
Norte”. Sin embargo, la mayor parte de los desplazamientos del mundo no tienen lugar entre
países pobres y países ricos. De hecho, ni siquiera se producen entre países, ya que la
abrumadora mayoría de las personas que cambian su lugar de residencia lo hace al interior
de las fronteras de su propio país. Las razones de este hecho se sustentan en parte en que
reubicarse en otro país es muy costoso, tanto económica como cultural, familiar, personal
emocionalmente.
Como puntualiza el manual Frena el rumor (2012: 23), la proporción de “emigrante
internacional” es a todas luces escasa en comparación con el porcentaje de población de
esos países que reúnen las condiciones objetivas para emigrar. Por tanto, parece razonable
pensar que para cambiar de país no basta con que se den disparidades económicas,
sociales o del tipo que sean, sino que, además, las personas que desean emigrar deben
tener motivos y voluntad para hacerlo. Y, por supuesto, también deben ser capaces de
poder emigrar. Por lo tanto, más allá de la pobreza, es necesario tener en cuenta las
medidas restrictivas en la entrada a los países de destino, que dificultan la migración de las
poblaciones de los países en desarrollo.
Los efectos de la migración en los países de origen, se sienten en la forma de mayores
ingresos y consumo, mejores condiciones materiales, mejor educación y salud y en
la expansión del nivel cultural y social. También tiene su lado oscuro con la pérdida de
1   http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2009 (Consultado 12/7/2015)
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capital humano y otros efectos negativos. Contrapuesto a los beneficios para sus familiares
directos, las personas migrantes sufren bastante en el lugar de destino: reciben con
frecuencia un trato que viola sus derechos humanos. En cuanto a los países de destino, el
aporte económico de la inmigración es indiscutiblemente positivo en el Estado Español y
en Euskadi como subrayan diferentes trabajos (Aparicio y Tornos, 2000; Gobierno Vasco,
2008; Fundación Ideas, 2011). A pesar de esa verdad, las percepciones de la población
vasca van en sentido contrario como lo demuestra el Barómetro 2013 (Ikuspegi, 2014: 40),
señalando que respecto a los efectos sobre la economía, la percepción negativa es superior
a la positiva aunque se reproduce de una forma ambivalente. La aportación en población
tampoco es baladí teniendo en cuenta el grave problema de envejecimiento de la población
vasca. En contrapartida, Euskadi se enfrenta al reto de la gestión de la diversidad cultural.
Las poblaciones africanas siempre han migrado, como el resto de la humanidad. Dentro
de estos flujos migratorios, queremos recordar y recalcar que los movimientos internos
dentro de África, superan con creces los movimientos fuera del continente y en particular
los dirigidos hacia Europa, a pesar de ser los más presentes en los medios de comunicación
y las investigaciones.
Si bien es verdad que la mayoría de los flujos migratorios de la población africana son
internos, existe una fuerte atracción hacia Europa. Sin embargo, la movilidad de africanos/
as hacia este continente es radicalmente frenada por las políticas de la “Europa Fortaleza”.
Esto explica el recurso a vías alternativas para entrar en Europa, arriesgando la propia vida
en muchos casos.
La inmigración con destino España es más reciente, comparada con otros países europeos
como Francia, Alemania o Reino Unido. Según los datos provisionales del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el total de residentes en España a 1 de enero de 2015 es
de 46,6 millones habitantes, según el avance del Padrón. De este total, 41.882.085 tienen
nacionalidad española y 4.718.664 son extranjeros/as, lo que representa el 10,1% del
total de la población española, registrándose un descenso comparado con el año 2014;
tal descenso se inició en el año 2011 y la población extranjera no ha dejado de decrecer
desde entonces. Esta población extranjera está distribuida en 51% de hombres y 49% de
mujeres, denotando cierta paridad entre sexos. Atendiendo a la distribución de los y las
ciudadanos/as extranjeros/as por comunidades y ciudades autónomas, las comunidades
con mayor proporción de extranjeros/as son las Islas Baleares (17,4%), Melilla (15,1%),
Región de Murcia (14,2%) y Comunidad Valenciana (14%). Por el contrario, las que tienen
menor proporción son Extremadura (3,1%), Galicia (3,3%) y Principado de Asturias (3,9%).
Euskadi forma parte de las CCAA con menor población extranjera, situándose en un 6,3%.
Si nos fijamos en el ranking por nacionalidad, no encontramos ningún país del África Negra
entre los 20 primeros. Enumeramos a continuación los diez primeros: Rumanía (751.208),
Marruecos (749.274), Reino Unido (282.120), China (191.341), Italia (179.129), Ecuador
(176.247), Colombia (150.956), Bulgaria (141.880), Alemania (130.505) y Bolivia (126.001).
Muy lejos se sitúa el primer país del África Negra que aporta el mayor número de residentes:
Senegal con tan sólo 61.598 habitantes.
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Gráfico 1: Porcentaje de población extranjera por comunidad autónoma. Año 2015
(datos provisionales)

Fuente: INE. Elaboración propia.

Como hemos comentado más arriba, Euskadi es una de las comunidades autónomas con
más baja población extranjera: 137.397 personas equivalente al 6,3% de su población total.
Los hombres extranjeros representan 50,7% y las mujeres el 49,3%, reflejando paridad
entre los sexos. El número de inmigrantes en Euskadi está muy por debajo de la media
nacional, (11,7%). Esa realidad se justifica por el menor peso económico de sectores como
la construcción, la agricultura y la hostelería donde se inserta principalmente la población
migrante. De allí que el mercado laboral vasco resulte poco atractivo para las personas
extranjeras, su principal motivación para asentarse. Entre las nacionalidades que aportan el
mayor número de residentes no hallamos ningún país del África Negra. Las diez primeras
nacionalidades son las siguientes: Marruecos (18.825); Rumanía (17.053); Bolivia (8.562);
Portugal (6.703); Colombia (6.238); Argelia (5.476); China (5.325); Nicaragua (5.206);
Pakistán (4.911) y Paraguay (4.897). En el duodécimo lugar encontramos el país del África
Negra que aporta el mayor número de migrantes, Senegal con 3.798 habitantes. Siguiendo
el patrón del Estado, Euskadi también está perdiendo población extranjera desde el 2013.
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Tabla 1: Población extranjera en Euskadi, por áreas geográficas y sexo. Año 2015
(datos provisionales)

*El total está representado en porcentajes verticales y el sexo en horizontales
Fuente: INE. Elaboración: Ikuspegi, www.ikuspegi-inmigracion.net
(Fecha de consulta: 23/6/2015)

Como se desprende de ese cuadro, la mayoría de las personas extranjeras en Euskadi
provienen de Latinoamérica, y también la abrumadora mayoría de las mujeres. En cuanto a
su distribución por territorios históricos, el mayor porcentaje reside en Bizkaia.
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Gráfico 2: La población extranjera por Territorios Históricos. Año 2015 (datos
provisionales)

Fuente: Ikuspegi. Elaboración propia

Atendiendo al sexo, Bizkaia tiene 50,67% de hombres y 49,33% de mujeres. Gipuzkoa
respectivamente 50,76% y 49,24% y Araba 52,96% y 47,04%, siendo el territorio histórico
con menos mujeres. Los porcentajes de personas extranjeras por territorio histórico son
los siguientes: Araba 8%, Gipuzkoa 6,5% y Bizkaia 5,7%. En términos relativos, Álava tiene
más población extranjera ya que su población total es la menor en Euskadi.
En cuanto a la población del África Negra en Euskadi, es muy poco significativa en términos
numéricos. A continuación, presentamos las nacionalidades africanas.
La población africana es predominantemente masculina. Desde el año 2002 según
las estadísticas de Ikuspegi, (Observatorio Vasco de Inmigración), la población africana
masculina duplica a la femenina. Por lo tanto, la inmigración africana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco tiene rostro de hombre, al igual que en el resto del Estado.
El índice de feminización de la migración africana en Euskadi es muy bajo. Sólo en las
nacionalidades de Kenia, Guinea ecuatorial y Cabo Verde, siguiendo también el patrón al
nivel estatal, la presencia de las mujeres es mayoritaria.
Como acabamos de ver en estos cuadros, las mujeres negras en Euskadi son muy pocas
comparando con otros orígenes; lo cual puede ser un hándicap a la hora de su organización
social y política. Vamos a detenernos ahora en sus proyectos migratorios.

24

Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 15-42 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

JEANNE ROLANDE DACOUGNA MINKETTE, ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES
Tabla 2: Población del África Negra en Euskadi. Año 2015 (datos provisionales)

Fuente: Ikuspegi. Elaboración propia
En lo que respecta a las causas migratorias, se observa que existe un amplio abanico de
motivaciones que generan la emigración femenina, colocando a la mujer en una situación
activa desde el punto de vista económico, muy lejos de esa visión pasiva de la inmigración
femenina, vinculada fundamentalmente a la reagrupación familiar. Aunque en este caso, en
primera posición nos encontramos con proyectos migratorios de reagrupación. La mayoría
de las mujeres africanas son mujeres casadas que inician su proyecto migratorio con motivo
de una reagrupación familiar:

Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 15-42; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

25

JEANNE ROLANDE DACOUGNA MINKETTE, ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES
“Vine con billete de mi marido que estaba ya aquí…. Vine para vivir con mi
marido”. (Senegalesa, casada, 39 años)
Estas mujeres generalmente suelen ser dependientes del marido, especialmente los primeros años. A este respecto, nos alegramos de que la última reforma de la Ley de Extranjería
(LO 2/2009) otorgue directamente un permiso de residencia y trabajo desde el principio a
las personas reagrupadas. Lo cual es un paso decisivo hacia la independencia económica
a través de la posibilidad de inserción en el mercado laboral de esas mujeres. Antes de esta
reforma, la legislación reproducía para las mujeres que llegaban por reagrupación familiar,
la tradicional concepción de la dependencia femenina relegándolas a la esfera privada, ya
que les cerraba la puerta de acceso a un trabajo remunerado.
Y esta otra por razones de amor y estudios:
“He…he venido por Julen2 por mi marido y también para seguir estudiando en la universidad, por las dos cosas… Sí el estudio, el amor y la familia”. (Angoleña, casada, 28 años)
Esta mujer conoció a su futuro marido en su país y decido venir con él con la perspectiva
de estudiar en la universidad, lo cual hizo y terminó su carrera. Entra en el perfil de mujeres
jóvenes solteras que migran por promoción personal. Generalmente, proceden de zonas
urbanas y con nivel de estudios medio alto. Quieren emanciparse de roles tradicionales.
Algunas enviarán dinero a sus familias, pero éstas no dependen de ellas para vivir, por lo
que el grado de responsabilidad es bajo. Lo cual confirma nuestra entrevistada:
“Yo no, yo no, no he tenido nunca que enviar dinero a mi familia. Porque felizmente
en Angola están bien. Ambos, todos trabajan y casi viven mejor que yo aquí.
Me tendrán que enviar ellos a mí. Pero yo no, no tengo que enviar nunca... No
tengo esa presión. Gracias a Dios no tengo este problema. Porque mi madre es
enfermera, mi padre es profesor en la universidad, mis hermanas más o menos
todas tienen un trabajo. Están bien, bien, felizmente”. (Angoleña, casada, 28 años)
En este caso, la decisión de migrar es personal, son independientes y emancipadas.
Compaginan estudio y trabajo. Entre las mujeres que participaron en la investigación,
existen diferentes razones para migrar: alguna, asumiendo el mandato de género de ser
cuidadora de su hermano enfermo; otra, traída por su hermano ya asentado en Euskadi;
otra, huyendo de un régimen dictatorial, etcétera.
Nos interesaba el balance que las mujeres hacen de su migración. ¿Qué se gana? ¿Qué
se pierde? ¿Qué queda igual? en el establecimiento en un lugar diferente al de origen. ¿En
qué medida se cumplen las expectativas que subyacen a la migración?
El proceso migratorio es dinámico y requiere de un ajuste que varía de una persona a otra. El
asentamiento en un nuevo entorno es largo y complejo. Las personas migrantes pasan por
diferentes fases donde se destaca, el duelo migratorio, sobre todo en los primeros tiempos.
Generalmente, las mujeres africanas suelen disponer de colchón afectivo que amortigua
este proceso de aterrizaje y de duelo.
Una palabra que se escucha mucho cuando se habla de las ventajas de migrar es
“oportunidades”. La precariedad laboral en África para muchas personas es una realidad,
pero los imaginarios que actúan como solución a esos problemas en la práctica no son tan
2   Hemos cambiado el nombre para proteger su intimidad.
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efectivos. La idea de que en Europa hay más posibilidades de trabajo, de hacer dinero, de
avanzar profesionalmente, no es muy ajustada a la realidad. En cuanto a las profesionales
piensan que con la preparación que tienen, tendrán todas las puertas abiertas. Nada más
lejos de la dura realidad. Como señalan las mujeres, la primera barrera es el idioma, ya que
sólo la población de Guinea Ecuatorial tiene el castellano como idioma oficial en toda África;
en cuanto al Euskara, muchas descubren su existencia al llegar a Euskadi. Otra dificultad
que encuentran las profesionales es el reconocimiento de títulos y competencias.
Con el tiempo esta frustración se va reconduciendo a través de la adaptación a las circunstancias. El balance final es negativo, aunque reconociendo las ganancias en destino, esta
mujer hubiera preferido quedarse en África:
“Yo preferiría estar en África. Me hubiera gustado seguir mi vida en África. Bueno, a
ver, no quiere decir que aquí no he ganado nada, ¿no? Pero hablando de balance
yo creo que he perdido mucho viniendo aquí; también he aprendido mucho aquí.
Porque hubiera estado allí trabajando porque tenía mi trabajo fijo y trabajar de lo
que me he formado, de lo que me gusta. Y aquí en cambio… no, no, no, te digo que
no”. (Beninesa, casada, 50 años)
Lejos de este balance negativo, se sitúa la joven senegalesa soltera. A esta chica la trae
su familia sin consultárselo. Ella tampoco le daba mayor importancia; lo veía como una
oportunidad de ver mundo, de cambiar de vida. De familia desahogada, había dejado
los estudios en bachiller y asumía una pequeña parte de las labores domésticas, tenían
sirvienta en casa. Por eso, su hermano decidió traerla para que hiciera algo más productivo
con su vida. Se ha ido adaptando a la vida en Euskadi, se ha independizado de su hermano
y saca un resultado satisfactorio de su migración.
“Dar gracias a Dios que siga así, (se ríe). Con estas palabras, que siga así tal cual,
que no cambie nada. Ni con mi familia, ni con mis amigas, mis amigos y que siga
así como ahora. Que me ha ido bastante bien, gracias a Dios. Que no cambie
nada, nada, que siga tal cual. La verdad no me puedo quejar. Estoy contenta de
haber migrado”. (Senegalesa, soltera, 32 años).
En este balance, queremos también ver la percepción de las mujeres negras sobre la acogida o el rechazo por parte de la sociedad vasca que han experimentado. Casi todas reconocen y agradecen la buena acogida que han recibido de algunas personas, a la vez que
sacan a relucir las situaciones de discriminación, rechazo y xenofobia que han sufrido.
“Con la sociedad vasca yo estoy... estoy bastante acogida. Bien, bien. Tengo,
casi puedo decir familias que están conmigo, o sea bien. Eso no quita que haya
pues alguna persona que… un poquito tonta que de vez en cuando te diga algo
que te ofenda. Pero en general bien. He tenido experiencia de racismo claro”.
(Ecuatoguineana, soltera, 42 años)
“A veces aquí depende. Hay buena personas y mala personas, depende de
persona. A veces si entro autobús si ha visto tú va a sentar, no, no, aquí ocupado,
pero no ocupado,. Y no me siento porque no es mi país. Es que alguien ha dicho
hay que cuidarte. Un día yo entro autobús y dice ¡tanto negro viene aquí comer
su comida! dice una señora; y yo ¡oh perdona! Y una chica conmigo ha dicho:
todo el mundo viaja, y vosotros también…estaba en América y otro país, todo el
mundo mezclamos. Y estaba enfadada con ésta. Pero yo no habla nada. A veces
encuentra alguien, es buena persona, ¡hola! ¿Cómo estás?, así, entonces depende
de persona”. (Ghanesa, soltera, 26 años)
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Las experiencias de las mujeres son diversas al respecto; como señala la joven de Ghana
de forma algo ingenua, “hay buenas personas y malas personas”. Lo que queda cierto es
que las mujeres viven muy mal estas situaciones de discriminación, al verse rechazadas
sin más razón que por el color de su piel. La percepción de discriminación percibida por las
mujeres, está reflejada en la encuesta EPIE 20103 que presenta información relacionada
con situaciones de discriminación que hayan podido sufrir las personas inmigrantes
extranjeras. Se recogen situaciones de discriminación relacionadas con el racismo, la
xenofobia, el rechazo y la marginación. En estos datos, el análisis por sexo indica que
las mujeres extranjeras declaran haber sufrido más situaciones de discriminación que los
hombres: un 20,6% frente al 18,5%. Además, entre las mujeres la cifra de quienes califican
la situación de discriminación grave prácticamente duplica a la que ofrecen los hombres:
8,3% frente a 4,5%. Otro estudio de Emakunde (Emakundearen Euskal Erakundea-Instituto
Vasco de la Mujer) refleja que por origen de las mujeres inmigrantes también observamos
diferencias en sus experiencias discriminatorias: destacan por declarar haber sufrido más
situaciones discriminatorias las mujeres del resto de África [África Negra] y Senegal: entre
las primeras el 21,7% dice haber sufrido situaciones graves y entre las segundas el 13,4%,
pero además son los grupos de mujeres que más han sufrido algún tipo de discriminación
porque el 51,8% y el 38,3%, respectivamente, así lo manifiesta (Emakunde, 2012: 157-158).
En este mismo estudio, Emakunde (2012: 206) basándose en el sondeo telefónico del
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco sobre el grado de simpatía que
despiertan las mujeres inmigrantes entre la población vasca desvela que “entre las mujeres
inmigrantes no todas viven la misma situación ni cuentan con los mismos recursos ni son
percibidas del mismo modo. Hay colectivos de mujeres más rechazadas y que sufren
mayor riesgo de exclusión social y discriminación: son fundamentalmente las mujeres
africanas, ya sean de raza negra o norteafricanas, las rumanas y las que se encuentran en
situación administrativa irregular. Esta dimensión parece oponer a mujeres culturalmente
más cercanas y percibidas como próximas y “asimilables” frente a mujeres con las que
culturalmente tenemos menos puntos en común, a las que vemos como extrañas y que
nos generan desconfianza. Por eso hemos definido está dimensión como un factor de
DISTANCIA CULTURAL.”
La estigmatización por ser percibidas como prostitutas es también una constante en la
expresión del rechazo que perciben las mujeres negras. Casi todas cuentan que algunos
hombres se les han acercando en la calle pidiendo servicios sexuales. En otros casos les
preguntan si dan masajes, una forma más “diplomática” de pedir lo mismo: sexo a cambio
de dinero. Por lo visto, algunos hombres autóctonos las catalogan como prostitutas por su
aspecto físico. Situación que no viven las mujeres autóctonas y las migrantes caucásicas.
A pesar de la conciencia de que hay personas que las rechazan por ser extranjeras y por
ser negras, a este hecho no se le da mayor importancia. Las mujeres que comparten esta
visión argumentan que la discriminación es problema de las personas que discriminan y
es expresión del malestar de estas personas y de la propia sociedad vasca. En este caso,
las actitudes xenófobas y discriminatorias no se ven como algo personal, sino como una
especie de enfermedad que padecen las personas que las discriminan y un problema que
la sociedad vasca tiene que resolver. Otra mujer lo relaciona con el desconocimiento y la
incultura:

3   Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2010. http://www.observatorioreligion.es/upload/61/71/Encuesta_de_la_poblacion_inmigrante_extranjera_residente_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Euskadi__EPIE_2010_.pdf (Fecha de consulta:
27/6/2015)
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“El nivel de cultura no sé… como me has preguntado lo del racismo. Creo que la
cultura que tienen de África, es muy pobre. Los españoles, no tienen mucha cultura
de historia de África, ni de geográfica de África [….] Y este tipo de cultura, porque
es cultura, es que se ve que tienen muy bajo, el nivel de cultura. Y el otro día, hacía
frío, y una mujer que salimos en ascensor de Santutxu me dijo: “echarás de menos
a tu país, que aquí hará más frío que en tu país hace calor.” Piensan que toda
África es calor, calor, calor, calor. No saben que (se ríe) África tiene frío también. Y
tiene nieve eterna en el Kilimanjaro, ahí, eterna. En mi país en Jos4, es que hay frío,
¿Me entiendes? Es que a veces, (enfatiza) me choca, tipo de preguntas, y a veces
alguien te pregunta si anda león en la calle, que piensan que todo África está ahí
viviendo en arboles, sí. Cosas así. Nivel de cultura que hay que mejorarla en todo”.
(Nigeriana, soltera, 38 años)
Todas estas experiencias negativas en sus diferentes formas y gravedad, tienen
consecuencias emocionales nocivas, generando sentimientos de angustia, aislamiento,
frustración e impotencia de diferentes grados para las mujeres africanas.
3.

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES TRANSNACIONALES

Para estudiar la identidad de las mujeres africanas en Euskadi, no podemos obviar, su
etnicidad, su sexo, su color de piel, su edad, su condición jurídica de extranjera, su posición
de ciudadanía, el tiempo de residencia en Europa, la maternidad y otros factores todos
ellos generadores a su vez de identidad social puesto que la identidad se crea a partir de
elementos que están articulados de forma imbricada entre sí. Como han señalado diversas/
os autoras/es (Maalouf, 1999; Mari, 2008; Brah, 2004, etc.) la identidad está conformada por
varias pertenencias y es un proceso, dinámico, múltiple que pone en relación a personas,
espacios, contextos históricos, sociales, económicos, políticos, simbólicos y físicos.
En el caso que nos ocupa, la construcción de identidades en conexión entre el origen y
el destino estará en el centro del análisis. Las mujeres africanas viven físicamente y
psíquicamente a caballo entre dos mundos tan cercanos y tan lejanos a la vez. Por lo
tanto, en la configuración de su identidad transnacional, intervienen horizontes y realidades
africanas y europeas. Sin embargo, la influencia de esos horizontes y realidades será
diferente en cada mujer y también dependerá del momento personal en que se encuentra
y la intensidad de la conexión con el origen. Nuestro planteamiento se aleja totalmente de
aproximaciones a la identidad como algo cerrado, estanco, inmutable y único.
En la construcción de las identidades transnacionales, tenemos en cuenta, valores culturales
que las mujeres traen de su origen; valores de la sociedad de acogida que las mujeres van
adoptando y la fusión de esos elementos.
En todas las sociedades y culturas existe un proceso de socialización de sus integrantes.
Se inicia en el momento del nacimiento y perdura durante toda la vida, a través del cual
las personas, en interacción con otras personas, aprenden e interiorizan los valores, las
actitudes, las expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad en la que
han nacido y que le permiten desenvolverse en ella. Se trata pues del proceso por el que
las personas aprenden y hacen suyas las pautas de comportamiento social de su medio
socio-cultural (Bosch 2004 -2007: 11).
En consecuencia, las mujeres objeto de esta investigación llevan consigo una “mochila
cultural”, conformada de una determinada manera. Durante este viaje, se desprenderán
4   Jos es una ciudad en la zona central de Nigeria y es la capital administrativa del estado de Plateau. Se encuentra en la meseta de Jos, a una altura de unos 1.238 metros sobre el nivel del mar.
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de algunas pertenencias y adquirirán nuevas. La experiencia migratoria es un fenómeno
complejo y dinámico con inicio en la sociedad de origen, que continúa en un proceso de
adaptación en la sociedad de destino, y que supone tanto continuidad como ruptura con la
sociedad de origen. En los discursos de las mujeres entrevistadas, se desprenden valores,
prácticas africanas que quieren claramente mantener o entienden que son muy importantes
y positivas para ellas. Valores que les parecen fundamentales en su construcción como
persona o como madre, asumiendo en este sentido su papel en la transmisión de la cultura.
El valor que las mujeres otorgan a la familia es muy importante. Existen en el modo de
organización familiar en África, al igual que en cualquier cultura, valores y responsabilidades
asignados por sexo y por edad, y éstos están cambiando tanto en África – sobre todo en las
grandes ciudades - como en el contexto de emigración.
“África, sí tenemos cultura muy, muy rico, también. Es que, todas las cosas de
África no es malo. Sí, tenemos muchas cosas, muchas cosas, muy bien, positivos,
y todo. Y, en el ámbito familiar, sí me gusta… tipo de familia que tenemos en
África, familia extensa; que puedes ir a casa de tu tío y tienes derecho a todo ahí
y todo. No es que vas a casa de tu tío como un… invitado más. Este tipo de cosas
familiares que tenemos ahí…” (Nigeriana, soltera, 38 años).
Otro aspecto que adquiere centralidad en la vida de esas mujeres es la maternidad. La
maternidad en África tiene reservado un lugar de honor y, en consecuencia, toda mujer es
animada a casarse y tener hijos con el fin de vivir plenamente lo que se considera la máxima
expresión de su condición de mujer ya que como señala Carole Boyce (1986) en muchas
sociedades africanas, la maternidad define la feminidad.
“Eso sí que me encantaría. Sí, me encantaría tener, aunque sea uno. Desde mi
punto de vista, para mí, sí, es (enfatiza) muy importante tener un hijo”. (Maliense,
soltera, 32 años)
A pesar de las dificultades de la vida cotidiana derivadas de este hecho, la maternidad
como institución es enormemente poderosa en la sociedad africana. Como algunos autores
advierten “la novela de Buchi Emecheta, The Joys of Motherhood (1979) trata precisamente
de cómo la maternidad como institución está idealizada y se convierte en el modelo de
vida al que muchas mujeres aspiran. Sin embargo esta novela pone de manifiesto que si
al ir en su búsqueda las mujeres abandonan por el camino las demás facetas de la vida –
como son los vínculos sociales, la amistad, o el desarrollo personal – al final descubrirán
dolorosamente que ser madre no era la panacea y fuente última de felicidad que ellas
habían creído” (Pérez, 2012: 153).
A pesar de su predilección por la maternidad: todas las mujeres entrevistadas son madres o
desean serlo; reconocen que la realización de una mujer como persona no depende de su
maternidad ni mucho menos del matrimonio. A la vez que valoran y reconocen la posición de
la mujer como madre cuestionan su obligatoriedad en la sociedad africana.
Otros aspectos importantes de las culturas africanas, que las mujeres consideran que hay
que mantener son el tipo de educación que se da a las criaturas, el respeto por las personas
mayores.
A la vez que se posicionan a favor del mantenimiento de unos valores africanos, están en
contra de algunas prácticas que conculcan los derechos humanos de las mujeres africanas
y abogan por su erradicación. Se examinan las sociedades africanas sopesando aquellas
instituciones, valores y prácticas que resultan útiles para sus mujeres y rechazando las que
impiden su pleno desarrollo. Las prácticas rechazadas son la poliginia; el discurso sobre
la sumisión de la esposa al marido; los matrimonios forzosos; la violencia machista; la
30

Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 15-42 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

JEANNE ROLANDE DACOUGNA MINKETTE, ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES
discriminación de las mujeres en el acceso a los derechos y los recursos; las mutilaciones
genitales femeninas; etc.
Junto al mantenimiento y rechazo de ciertos valores o prácticas africanas, las mujeres ven
positivo adoptar algunos roles y valores de la sociedad del destino.
En su proceso de asentamiento, las mujeres van empapándose de la cultura de la tierra de
acogida. La incorporación y adopción progresiva de roles y valores culturales del destino es
un proceso natural, que se hace de forma diferente para cada mujer, según su capacidad
de adaptación y de negociación con el entorno.
Dentro de esos aspectos, el reparto de las tareas domésticas es un tema interesante. Las
mujeres se debaten entre la necesidad de que los hombres entiendan que las tareas domésticas incumben a toda persona de la unidad familiar y su educación africana que les
inculcó que esa tarea es responsabilidad de la esposa o en todo caso de las mujeres.
“Los hombres tienen que participar, también, no es cosa de mujer. Bueno, como…
todavía tengo costumbre de África, aunque ya vivo aquí y ya he aprendido muchas
cosas de aquí también, pero todavía, lo que me han inculcado desde (enfatiza) allí,
sigue apareciendo en mí. A veces, no es que, pero… ahora con más cautela… no
sé… sí. No puedo… depende, pedirlo por favor, ayúdame, por favor. Yo hago las
tareas. Sí, porque soy… así. Yo no puedo ver una cosa que… está allí, y la dejo allí
sin… ¿me entiendes? Es que me mueve”. (Nigeriana, soltera, 38 años)
A algunas mujeres les costó hablar del tema del reparto de las tareas domésticas, no porque
fuera doloroso, no. Son plenamente conscientes de que el hombre tiene que ser corresponsable en todos los asuntos del hogar. Sin embargo arrastran todavía la socialización que
les asigna estas tareas. Allí reside todo el peso de la división sexual del trabajo: las mujeres
se sienten culpables sólo por pedir colaboración, se auto-flagelan por transgredir los roles
asignados a su sexo. Mientras ellas mismas no superen su propia mentalidad, esta barrera
de que hay cosas que no pueden pedir al marido, (por ejemplo que friegue el baño) éste
seguirá en su cómoda situación.
Las mujeres valoran especialmente las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.
Otro aspecto interesante subrayado es la libertad que disfrutan las personas aquí de llevar
su vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Tengamos presente que el control social es
muy fuerte en África sobre las personas, y especialmente sobre las mujeres.
A las jóvenes les atraen también mucho las fiestas, la música. Alguna resalta el amor de las/
os vascas/os por su tierra, la valoración de sus productos recomendando una intervención
en este sentido en África.
“La música de aquí me gusta mucho y tienen, suelen organizar también como la
Semana Grande5, las fiestas”. (Senegalesa, soltera, 32 años)
“Luego, eh, como se viven, por ejemplo, las fiestas, el amor a su país…
A mí me, me encanta como veo los vascos, como quieren a su tierra. Cómo se
valoran, por ejemplo, eh, los productos de aquí. O sea, nosotros a veces en África,
parece que lo que viene de Europa es lo más, lo más. O sea, que se aprenda un
poco a querer, un poco más lo nuestro. Yo creo que deben de haber más campañas de sensibilización en ese sentido”. (Angoleña, casada, 28 años)
5   Se refiere a La Semana Grande Donostiarra (también se celebra en Bilbao y Vitoria-Gasteiz) tiene
lugar siempre la semana del 15 de agosto, de sábado a sábado. Durante estos días la ciudad entera se
viste de fiesta y se realizan cientos de actividades que no pasan desapercibidas para nadie, entre los
cuales destacan los conciertos y el concurso de fuegos artificiales.
Lurralde : inves. espac. 39 (2016), p. 15-42; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)

31

JEANNE ROLANDE DACOUGNA MINKETTE, ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES

La fusión de los valores, costumbres y pautas de relacionarse africanas y
europeas, la conexión entre origen y destino, permite la construcción de una identidad transnacional en las mujeres.
Entendemos la identidad no en sentido ontológico o fundacional, sino como proceso de
formación siempre abierto, a completarse, en permanente reconfiguración. Por lo tanto, lo
normal es que este proceso sea más marcado cuando se cambia de lugar de residencia.
Las mujeres irán construyendo una nueva identidad que incluya sus pertenencias africanas
y las nuevas adquiridas en destino. El enfoque transnacional presupone que el esfuerzo
que las personas migrantes hacen por integrarse en la sociedad de acogida no implica
necesariamente una ruptura con los vínculos y relaciones con sus comunidades de origen.
Al contrario, continúan participando de forma activa en la vida social, económica y política
de sus sociedades de origen. Por ello, el vivir transnacional implica vivir en un territorio
transfronterizo, participando en redes e interacciones que trascienden las fronteras de un
determinado país (Ramírez et al., 2005). Las relaciones transnacionales son un elemento
fundamental, que condicionan, facilitan y explican el proceso migratorio. Quienes emigraron
antes, retornan o envían dinero y regalos, y transmiten imágenes sobre el acá y el allá, en
las que los diversos espacios sociales se comparan, se entremezclan y se releen (Vallejo,
2004). A través de las redes transnacionales circula dinero, ideas, recursos y discursos que
influyen y transforman las identidades sociales, los hogares y las relaciones de poder. Es un
flujo bidireccional, que va tanto del país de destino al de origen, como en sentido contrario.
Para acercarnos a la construcción de esta identidad transnacional hemos tenido en cuenta
la conexión entre origen y destino a través del contacto con la familia, la transferencia de
remesas y el posicionamiento de las mujeres sobre la pregunta ¿de dónde consideras que
eres ahora?
Dentro de esa conexión entre origen y destino, las mujeres van adquiriendo una nueva
identidad que aúna lo mejor de cada lugar. Es un proceso interactivo y negociador que
supone la puesta en juego de las diversas identidades (Martin, 2006). El resultado óptimo,
sería que las mujeres se sienten libres de pertenecer a los dos mundos, de identificarse con
los dos, de utilizar los códigos de uno u otro o combinarlos según el contexto. En suma la
identidad transnacional será relacional.
Todas las mujeres mantienen lazos estrechos con familiares y amistades en origen; ese
contacto es facilitado hoy por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
También la mayoría envía remesas a sus familias para cubrir gastos corrientes. En cambio
las respuestas a la pregunta de dónde consideras que eres ahora, es ambivalente.
Nuestra opinión es que no debería ser una disyuntiva el sentirse vinculada a varias culturas
o mundos. Se trataría de una identificación con múltiples aspectos, sabiendo que algunos
de ellos serán contradictorios, pero al fin y al cabo, todos suman en vez de restar. Se puede
tener raíces en un lugar y dejar que las ramas crezcan y se expandan hacia todas las
direcciones. Es compatible ser africana y considerar que “su casa” está en Euskadi.
Las mujeres son conscientes de pertenecer a dos culturas, quieren pertenecer a esas dos
culturas: la africana y la europea. Son mujeres que están en la frontera, y desde allí quieren
tejer nuevas identidades compuestas, híbridas, transnacionales. Tienen la ventaja de poder
elegir con qué facetas de cada cultura identificarse. Defendemos que esta ventaja tiene que
preservarse, no permitiendo que les encasillen o excluyan de una de las dos culturas. Les
tocará enfrentarse a los fundamentalismos culturales tanto provenientes de África como de
Europa para vivir en libertad sus múltiples pertenencias y “yoes”.
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4.

PROCESO DE EMPODERAMIENTO

El empoderamiento se puede definir como un concepto sociopolítico que transciende la
participación política formal. Se originó en Estados Unidos durante los movimientos de
derechos civiles de los años sesenta y comenzó a ser aplicado en los movimientos de las
mujeres a mediados de los años setenta del siglo XX. Responde a la necesidad de generar
cambios dentro de las relaciones de poder entre géneros. La Conferencia Mundial de las
Mujeres en Beijing 1995 le otorgó oficialidad y divulgación como estrategia para la igualdad
y la equidad.
El empoderamiento es un proceso cuyo objetivo es permitir el acceso de las mujeres a
los recursos económicos y sociales y a la toma de decisiones tanto en el ámbito privado
como en el público para conseguir que se perciban a sí mismas capaces y legitimadas para
ocupar un espacio en la toma de decisiones, fortaleciendo su presencia activa en todos los
ámbitos. Se habla mucho de empoderamiento de las mujeres migrantes, pero la migración
en sí no entraña empoderamiento, tiene que existir un proceso de toma de conciencia de las
diferentes situaciones de desigualdad de una misma y buscar estrategias para transformar
la realidad.
Para analizar el proceso de empoderamiento de las mujeres negras en Euskadi, vamos
a centrarnos en tres elementos que nos parecen fundamentales: la inserción laboral, la
participación social y la capacidad de decidir y la defensa de sus derechos.
La sociedad española en general y vasca en particular ha experimentado en los últimos años
cambios estructurales fruto de su desarrollo económico. La incorporación de las mujeres al
mercado laboral y la imposibilidad subsiguiente de conciliar vida laboral, personal y familiar,
unido a la deficitaria cobertura por parte del Estado de determinados servicios asistenciales,
ha generado la aparición de nuevos yacimientos de empleo, generándose una demanda de
mano de obra en Euskadi, fundamentalmente para cubrir determinados puestos de trabajo
en el ámbito de los servicios. Entre éstos se encuentra el servicio doméstico, la hostelería,
la limpieza y los cuidados personales a dependientes, menores o mayores. A esto, hay
que añadir la pervivencia en la sociedad de estereotipos sexistas que vinculan el trabajo
reproductivo a la condición femenina y la existencia de un mercado de trabajo segmentado
por sexo y por origen. Se produce así una externalización de cargas reproductivas desde las
mujeres autóctonas que se incorporan al mercado de trabajo hacia las mujeres migrantes,
operándose a la vez una transferencia de desigualdades entre mujeres.
La posición de las mujeres africanas es el resultado de las múltiples relaciones de poder en
las que están insertadas. La más importante es la articulación entre las relaciones de clase,
sexo y etnia que se establecen en la sociedad receptora.
Es claro que hay muchos trabajos que las mujeres de aquí [Euskal Herria] no quieren o no
pueden hacer. O, en todo caso, no hacen. Pero también es claro que esos trabajos se tienen
que seguir haciendo, ya que hay una demanda importante y una petición de esa mano de
obra, o de esos servicios en concreto. Por eso decimos que estas mujeres son llamadas
desde aquí, desde la sociedad de acogida, el efecto llamada es ese: la disponibilidad de
nichos laborales para sujetos con derechos restringidos. Además, casualmente estos
trabajos, digamos que son “cuasi” trabajos, por no ser reconocidos como tales, o por no
tener todos los derechos de protección social, o por ser de economía sumergida (Zabala,
2006: 124-125).
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Como denuncia Dolores Juliano (2006: 9) el trabajo femenino no sólo está peor pagado y
goza de menos prestigio social que el masculino, sino que disfruta de menor protección legal,
se realiza sin contrato en la mayoría de los casos y carece de normativas que garanticen
que se trabaje en condiciones aceptables. Este tipo de ocupación desregularizada en sus
escalones más bajos: servicio doméstico, cuidado de criaturas, de personas ancianas y/o
enfermas, limpieza por horas, prostitución, etc. es el único que queda al alcance de las
trabajadoras inmigrantes. En el imaginario colectivo esto se ve como una consecuencia del
bajo perfil laboral y educativo que se presume en las migrantes, sin embargo, éstas suelen
tener capacidades laborales y formación profesional que les permitirían optar por trabajos
mejor cualificados. Los trabajos sin contrato que se les ofrecen suponen estructuralmente,
además, ilegalidad e indefensión ante mafias y mediadores sin escrúpulos, con lo que
favorecen objetivamente la explotación e indirectamente el desarrollo de estereotipos
discriminadores.
Éste, es pues, el marco social, jurídico, económico y laboral en el que tienen que encontrar
su sitio las mujeres africanas. Para ello todas se forman, hay que actualizar competencias
y adquirir nuevas.
“Hice primero el curso y luego empecé ahí, me contrataron, sí. Por eso, entonces,
no tan difícil como los demás, la verdad. Pero cuando llegué aquí, el primer curso
que hice es allí que me hicieron el contrato y conseguí el papel. Entonces, no me
ha costado tanto, tuve suerte”. (Maliense, soltera, 32 años)
La palabra “suerte” aparece mucho en el relato de las mujeres que han encontrado trabajo
con relativa facilidad. Esto demuestra que no son tan evidentes las oportunidades reales
de inserción, al menos para ellas. Una vez formadas, se enfrentan al duro ejercicio de
encontrar el deseado trabajo. Ikuspegi, (2012) señala que la mujer africana tiene una
situación más precaria, un menor acceso al mercado laboral y una dependencia económica
y social mucho mayor con respecto a los hombres. La inserción laboral de las mujeres
negras es problemática, por distintas razones que iremos desgranando.
Los problemas que encuentran las mujeres en su inserción laboral son diversos. El primero
es el idioma: quitando a las ecuatoguineanas, todas las demás tienen que aprender desde
cero los idiomas oficiales en Euskadi. La segunda dificultad, y la mayor, es la titularidad
de un permiso de residencia y trabajo. Y en tercer lugar, a partir de 2008, la crisis ha dado
un golpe muy duro a las personas migrantes ya que ocupan los nichos más precarizados.
El paro se ceba contra esta capa de la población activa. Otro de los mayores frenos a la
inserción laboral de las mujeres negras es el racismo.
“Año pasado también yo encontrado trabajo. Yo ido ahí, es que ha llamado de
teléfono y pensaba yo es latina. Ella ha llamado a mi teléfono y yo pasado una
chica latina, habla, enseña de calle. Es que yo he ido allí, toca de timbre y me abre,
y: “¿Qué quieres?”. Yo digo: “es que yo, me ha llamado para trabajar” ha dicho:
“¡Nooo!, yo pensaba una chica latina, a mí no me gustan negros”, y (golpea fuerte
la mesa para mostrar como cerró la puerta) cerrado puerta ¿Y qué voy a hacer?
“No te gusta negros”, tú no puedes forzar, hay que dejar, así”. (Ghanesa, soltera,
26 años)
Si un hecho es comprobadísimo aquí en Euskadi, es la escasa posibilidad para una negra
de encontrar un empleo en el trabajo doméstico. Siendo el nicho laboral casi exclusivo de
las mujeres, por lo tanto con una gran demanda, las negras no pueden acceder a él. Lo cual
reduce drásticamente sus posibilidades de inserción.
Otra barrera en el camino de la inserción laboral es la dificultad para la homologación de
títulos obtenidos en el extranjero. Muchas mujeres migrantes universitarias se encuentran
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en la sociedad de acogida con este problema. Los procesos de homologación de carreras
universitarias –los estudios de nivel inferior no tienen la misma complicación– se convierte a
veces, en el mar donde naufragan muchas expectativas. De las ocho mujeres entrevistadas,
cuatro son universitarias, y sólo una tiene la carrera reconocida porque la estudió en Euskadi.
Las otras tres no han conseguido todavía homologar sus carreras.
A pesar de todas esas barreras, las mujeres tienen muy claro la importancia de tener un
trabajo, lo valoran especialmente para tener autonomía económica.
“Sí, bastante. Así no va a depender de ningún hombre, no le va a deber nada a
nadie, va a ser independiente. Que no le obligará a ir siempre detrás de su marido:
“quiero esto, quiero lo otro”. Es fundamental, eso es sagrado para la mujer”.
(Senegalesa, soltera, 32 años)
Si bien asumimos que el acceso a recursos económicos y la propiedad de bienes, por sí
solos, no implican un proceso de empoderamiento de las mujeres, es preciso que vayan
acompañados de un proceso de concientización en torno a las diferencias de género y los
derechos y capacidades de las mujeres, para que se traduzcan en elementos de control
sobre la propia vida y las decisiones familiares fundamentales, y en una participación
equitativa de hombres y mujeres en los diversos procesos sociales. Estamos de acuerdo con
Irene Casique (2010) que uno de los elementos que puede ir asociado al empoderamiento
de las mujeres es la disponibilidad de recursos (económicos y sociales).
La migración de muchas mujeres se orienta a la búsqueda de nuevas oportunidades que
conduzcan a la mejora de su situación económica y social. Sin embargo tendrán que
enfrentar muchas dificultades para hacer realidad sus expectativas.
En cuanto a la participación social, el proceso migratorio conlleva en sí mismo una
reestructuración social: se deja de participar en los lugares de donde se viene y hay que
insertarse en nuevas redes sociales. Los movimientos asociativos permiten combatir
el aislamiento que comporta tal proceso migratorio. Por ello, Remei Sipi y Mariel Araya
(2006: 96) piensan que afirmar que el asociacionismo es muy importante y necesario en
los grupos de inmigrantes es estar en lo cierto ya que es el espacio donde se destruye
aquél aislamiento social que conlleva el fenómeno de la inmigración. El espacio donde la
solidaridad se potencia y donde los diferentes grupos encuentran los referentes válidos
para encontrarse. Es el espacio donde la mediación es realmente verdadera puesto que
allí, el desplazado se encuentra con personas con quienes canaliza en su primera etapa de
inmigración el duelo y el desgarramiento y donde su voz encuentra la voz de familiaridad y
acercamiento, conexión y reencuentro con su origen.
Se habla bastante en Euskadi de la poca visibilidad de las mujeres negras en el asociacionismo
de mujeres o inmigrante. Sin embargo, allí están, organizando sus propios espacios, espacios
en adecuación con sus necesidades específicas o integrando espacios mixtos, tanto con
mujeres autóctonas como con hombres africanos. La mayoría ya participaba en sus países
de origen. De hecho existe en África una extensa red de asociaciones de mujeres. Como
vemos, los estereotipos sobre la mujer africana, pasiva y no participativa son infundados.
No sólo que están en asociaciones de diversa naturaleza, sino que están comprometidas
con la transformación de su realidad. Las mujeres africanas están desarrollando estrategias
adaptadas a su entorno para desafiar las normas sociales discriminatorias y las violencias
que padecen. Por lo tanto, es importante que se reconozca esta lucha de todas las mujeres
y abandonar la idea de que sólo las occidentales hacen frente al patriarcado. Compartimos
el sentimiento de Bell Hooks (2004: 43-44) cuando afirma que:
“A menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen
que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista.
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Creen que han proporcionado a las mujeres negras «el» análisis y «el» programa
de liberación. No entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras,
así como otros grupos de mujeres que viven cada día en situaciones opresivas,
a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia
vivida, a medida que desarrollan estrategias de resistencia — incluso aunque
ésta no se dé de forma mantenida u organizada. El hecho es que la gente que
está de verdad oprimida lo sabe incluso si no se compromete con una resistencia
organizada o es incapaz de articular de forma escrita la naturaleza de su opresión”
En contexto de inmigración las mujeres aprovechan muchas de las formas de organizarse
de su país de origen, así lo señala Rafael Crespo (2006: 133): “un aspecto importante es
observar de donde provienen estrategias y herramientas que utilizan los inmigrados para
adaptarse a un nuevo entorno, claramente la situaríamos en la tradición cultural propia.
Las personas inmigradas no suelen romper con ella, ni pensar que no es útil, de hecho
es lo único que tienen cuando llegan a Europa”. Desgraciadamente, lo que pasa es que
muchos/as observadoras/os no atentos/as o desprovistos/as de herramientas adecuadas
para aprehender otras formas de organización social, no captan esas estrategias y sacan
rápidas e erróneas conclusiones sobre las mujeres negras.
Como ya mencionamos, las mujeres sí están participando, pero una participación adaptada
a sus ritmos, necesidades, capacidades y ganas. Todas las mujeres que hemos entrevistado
están en asociaciones, algunas en más de una.
“Aquí, formo parte de grupo de mujeres; dos grupos de mujeres. Un grupo es de
apoyo financiero, de banca solidaria, la Tontine6, como ahí en África, y el otro grupo
es para reflexionar sobre la situación de la mujer negra, de la mujer africana aquí”.
(Beninesa, casada, 50 años)
“Aquí, yo en Garaipen, muy bien, me ha gustado. Es que este grupo, te gusta, todo,
tú es negro, es blanco, es de qué, o todo mundo. Sí, me ha encantado, me alegro,
este grupo cuida la gente, simpático todos, sí”. (Ghanesa, soltera, 26 años)
Las mujeres participan en distintas organizaciones, algunas con múltiples militancias. Están
tanto en organizaciones que agrupan sólo a la población inmigrante como en las creadas
por gente autóctonas. Las organizaciones donde participan pueden ser asociaciones
formales registradas o informales. De hecho la mayoría de las asociaciones de las mujeres
negras empiezan funcionando durante un largo tiempo sin registrarse oficialmente, porque
no experimentan esta necesidad ya que el objetivo por el cual se juntan no requiere este
requisito. Rafael Crespo (2006: 134-135) que ha estudiado el asociacionismo senegalés
aclara que estas formas organizativas propias no se han de identificar con movimientos
clandestinos al margen de la sociedad donde residen, son dinámicas sociales de base
que para funcionar no necesitan unos estatutos aprobados por la administración pública.
Además, estos agrupamientos suelen ser el fundamento de una asociación registrada. Sin
embargo, sería difícil separar un modelo de otro, porque es un error creer que existe una
frontera entre lo que desde Occidente llamamos “formal” e “informal”, “legal” e “ilegal”. Las
dos formas asociativas son resultado de las estrategias adaptativas de las comunidades
subsaharianas por lo que están interrelacionadas y son complementarias. La segunda
modalidad asociativa no puede aparecer sin la primera, a menos que sea un proceso artificial
impulsado desde fuera de la comunidad inmigrada (por ejemplo alguna administración
6   La Tontine es una especie de mutua, caja de ahorro, crédito popular, banca solidaria desarrollada
por las mujeres africanas. Las mujeres ponen una cantidad x durante un tiempo y este fondo, lo recauda una mujer del grupo. Así sucesivamente todas van recibiendo la misma cantidad de dinero. Es
un sistema que permite el acceso al crédito, además sin intereses, ya que los sistemas tradicionales
(bancos) no les prestan porque no tienen las garantías requeridas.
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pública), modalidad que ha demostrado su ineficacia porque el motor de la asociación se
sitúa fuera del colectivo, y sus miembros no acaban de asumir el proyecto como propio.
Vamos a ver ahora cuáles son los objetivos de esa participación. ¿Para qué forman las
mujeres asociaciones o participan en ellas? ¿Qué funciones tienen esas asociaciones?
¿Qué consiguen las mujeres allí? ¿Qué importancia dan a la participación social?
“La asociación “AmÁfrica”, la que hemos creado, que viene de amar a África, y
de madre África. Porque África es la madre de todo el mundo. La gente se olvida,
pero todo el mundo un día fue negro, digo, o fue africano, todo el mundo. La gente
que habla de África o no le gustan los negros, pues tira la piedra sobre su propio
tejado. Entonces, queremos, a través de la asociación, dar a conocer la realidad
de la mujer en África, la realidad de la mujer inmigrante aquí, dar a conocer a
nuestras grandes heroínas africanas, de todos los países, dar otra visión de África,
pero todo en sentido positivo. Porque ya estamos hartos de estas campañas que
hacen del niño con el moco cayendo, que al final hacen con objetivo mercantilista,
¿entiendes? En muchos casos, no con la pena, porque África en el fondo a muchos
se la sopla, a muchos. No a todos, hay gente que no, pero a muchos les importa
tres pepinos”. (Angoleña, casada, 28 años)
Las asociaciones cumplen varias funciones y responden a diversas necesidades de las
mujeres negras, quienes otorgan una gran importancia a esos espacios e invitan y animan
a otras mujeres a integrarlas. Les ofrecen un espacio seguro, donde se sientan acogidas por
sus pares y pueden encontrar su sitio en un entorno donde se les recuerda constantemente
que son extranjeras. Los grupos proporcionan apoyo material, afectivo y psicológico a las
mujeres. Por lo tanto, la recepción y la hospitalidad -tan africana- es la que el colectivo da
a las recién llegadas. La participación social permite (Lagarde, 2000: 2) el desarrollo de la
conciencia al compartir experiencias con otras mujeres y aprender que es posible intervenir
en el sentido de las cosas con acciones prácticas concretas. Son espacios donde tienen
acceso a la información, a la formación y al ocio. La participación social ofrece también
oportunidades de hacer nuevas amistades, otras relaciones, construyendo así una nueva
red social.
Si bien las mujeres africanas están involucradas en la participación social, tanto en África
como en Euskadi, hay que reconocer que existen algunos factores objetivos que limitan dicha
participación en destino. Podemos citar entre otros: el cuidado de las criaturas; la debilidad
del tejido asociativo inmigrante; su folklorización; la falta de compromiso o capacitación de
las mujeres; la falta de recursos económicos, materiales y humanos; etc.
A raíz de este análisis, nos damos cuenta de que las mujeres negras en Euskadi están
muy lejos de este estereotipo de mujeres pasivas, no preocupadas por cuestiones políticas
y sociales. Al contrario, consideran la participación social fundamental para romper el
aislamiento y tejer nuevas redes sociales, para conocer sus derechos y adquirir nuevas
habilidades más acordes con este entorno, lo que les proporciona una imagen positiva tanto
de ellas mismas como de su continente y les permite conciliar las pertenencias africanas y
occidentales de sus criaturas.
En lo referente a la capacidad de decisión, de negociación y defensa de los derechos
propios, con el curso del tiempo, estas mujeres van adquiriendo herramientas para resistir y
defenderse. Nos parece importante hacer visibles las decisiones o posturas que dan cuenta
de que durante su proceso de asentamiento han experimentado un cambio significativo,
porque esto contribuye a valorarlas como lo que son realmente: agentes son capacidad
de transformación social, con capacidad de decidir. Nos referimos a las respuestas que
las mujeres aportan a las diferentes circunstancias que se les presentan. La capacidad de
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decidir demuestra que han adquirido herramientas que les proporcionan el argumentario o
las actitudes adecuadas para desafiar las circunstancias.
“En Senegal, me ven diferente, ¡sííí! Que me ven que tengo más importancia, que
soy una persona diferente por como pienso ahora o como hago las cosas, y todo.
No pierdo el tiempo en detalles. Me da igual lo que digan. Eso, me da igual. Porque
es mi vida, y hago lo que me da la gana; no es lo que me da la gana, pero (enfatiza)
quiero vivir mi vida yo. Si luego pasa algo, pago yo los platos rotos, asumir mis
errores y todo. Lo que no quiero es que me obliguen a vivir la vida que no me
apetece, que no es mía, eso no”. (Senegalesa, soltera, 32 años)
A través de los relatos, vemos que las mujeres van adquiriendo más confianza en sí misma.
Y esto las libera del temor “al qué dirán”. Reconocen tener ahora más capacidad de decisión
sobre la propia vida y también sobre el fruto de su trabajo. Se sienten en una postura de
poder para decidir o negociar en condiciones más igualitarias frente a sus familias y parejas.
El empoderamiento es pues un proceso consciente de cambios. Implica la adquisición de
herramientas críticas para analizar la realidad y dar los pasos necesarios para mejorarla.
Como se sabe no tiene principio ni final y tampoco es lineal. Va de lo individual a lo colectivo,
de lo privado a lo público. Es diferente para cada mujer según sus circunstancias y es a la
vez personal y colectivo.
Estas mujeres experimentan cambios en la concepción del “ser mujer” y viven una
transformación en la valoración de lo femenino; lo cual hemos comprobado en sus relatos.
Descubren que existen otras maneras de ser mujer y además que son compatibles con
su cultura, porque esta cultura evoluciona y ellas participan de su evolución. Prueban
actitudes y comportamientos alternativos a los roles tradicionales de género y adquieren
autonomía sobre su cuerpo y control de su sexualidad y capacidad reproductiva. Logran
independencia y autonomía económica. Sin embargo este proceso implica negociación y
tiene costes también, porque el entorno es todavía reacio a la liberación de las mujeres.
Durante el proceso, aprenden a romper con el victimismo, a reconocer la fuerza y la
valentía de migrar y la capacidad de percibir la realidad como mujeres negras migradas
en Euskadi, conocimiento situado en una realidad y un contexto concretos. Aprenden a
identificar diferentes violencias y a reconocerse como sujetos de derecho y defenderse ante
las agresiones.
A lo largo de este texto, hemos visto cómo las mujeres van construyendo su agenciamiento.
Hemos encontrado prácticas y discursos que fortalecen a las mujeres, pero que pasan
inadvertidos al ser desarrollados dentro de un contexto que roza el limbo de la marginalidad,
una marginalidad impuesta por leyes y prácticas discriminatorias hacia la población migrada
en general. A pesar de las barreras, tanto internas como externas, ellas van construyendo
su empoderamiento en el sentido de hacer oír la voz a las mujeres migrantes negras,
fortalecer su autoconfianza, promover su organización, su participación y movilización
políticas, reflejando así, que también existen posibilidades de maniobra en la subalternidad.
5.

REFLEXIONES FINALES

La inmigración africana hacia Europa en general y Euskadi en particular está muy lejos, en
cifras, de la percepción de “avalancha” e “invasión” que causa sobre la población vasca.
Existe un enorme desfase entre realidad y percepción ya que la migración africana negra
es muy baja comparada con otras zonas geográficas de procedencia de migrantes como
Europa, Latinoamérica y Magreb. Si bien es verdad que Europa ejerce un gran poder de
atracción sobre la población africana, también es cierto que las posibilidades de migrar a
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esta continente son muy reducidas, debido a la drástica política de la “Europa Fortaleza”
y a los enormes costes de la migración internacional. Así pues, por estas razones, las
poblaciones africanas, se mueven mayormente dentro de África.
La migración de las mujeres africanas es todavía más baja ya que la migración africana
es fundamentalmente masculina. La mayoría de las mujeres inician un proceso migratorio
inducido por la reagrupación familiar. Sin embargo, cada vez, más mujeres inician su
propio proyecto migratorio con un objetivo de promoción personal. Existe una diversidad de
proyectos migratorios entre las mujeres de nuestro estudio.
En el balance de su migración, las jóvenes (26 a 32 años) son las más satisfechas. Son las
que consideran que sus expectativas se están cumpliendo, por una parte. Y por otra, son
las que llevan mejor las vivencias de racismo, quitándoles importancia. En el grupo de las
insatisfechas están las mayores (38 a 50 años), las universitarias, las profesionales y las
mujeres reagrupadas. Da la casualidad de que este grupo en nuestra investigación, está
constituido por mujeres que acumulan todos estos aspectos: son mujeres reagrupadas,
universitarias y profesionales; lo cual hace que la insatisfacción se multiplique. Las mayores
son también las que peor viven las experiencias de racismo.
En lo tocante a la redefinición de sus identidades para poder construir una identidad
transnacional en la que se sientan cómodas tanto en África como en Euskadi, estas mujeres
abogan por conservar algunos valores y prácticas culturales africanas positivas y rechazan
con rotundidad todas las prácticas que conculcan los derechos de las mujeres, a la vez que
incorporan ciertos roles y valores de la sociedad de acogida.
En este proceso de ajustar y adoptar valores y roles, se van dibujando otras formas de
identificaciones. Las mujeres se identifican con algunas prácticas africanas y con otras
occidentales y las van combinando, usando, adecuando, según las circunstancias. El
resultado es una nueva identidad transnacional, cosmopolita, fluida donde las pertenencias
africanas y occidentales sirven para resolver situaciones cotidianas, sin que las mujeres
se sienten “partidas”. Llegar a sentirse tan africanas como occidentales, alejándose de
todo reduccionismo o fundamentalismo cultural. No se puede pedir a las mujeres negras
vivir en un entorno más abierto a la igualdad entre los sexos y mantener esquemas
de relaciones tradicionales a su desfavor. Rechazamos absolutamente los discursos
identitarios esencialistas y colonialistas, tanto africanos como occidentales, que pretenden
reducir la africanidad de las mujeres negras a unos estereotipos degradantes para ellas. Las
mujeres no se están convirtiendo en “blancas” cuando adoptan otros valores, otras formas
de relacionarse y reclaman derechos reconocidos a toda la humanidad; sencillamente
reivindican su dignidad. El derecho a decidir, la igualdad de trato, no pertenecen a las
blancas, son valores, principios y derechos universales.
Con la sociedad de acogida, queda claro que el desconocimiento sobre África es notable, lo
cual genera sentimientos de lástima, desprecio y rechazo que la población negra sufre en
Euskadi. También la lucha contra el racismo y la xenofobia debe ser tomada más en serio
por los diferentes agentes, instituciones públicas y sociales para construir una sociedad
cohesionada donde el reconocimiento y valoración positiva de la diversidad y la igualdad de
oportunidades sean valores, principios y derechos en la práctica y no sólo recogidos en los
documentos oficiales.
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