
 

 





 

 









 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

“Lo más subversivo que una mujer puede hacer es hablar de su vida como si de verdad importase. 
Porque importa”  

(Eltahwy M., El himen y el hiyab, 2018) 

 

 

 

“No era nuestra responsabilidad rellenar formularios, no era nuestra responsabilidad hacer de 
traductoras, mediadoras, gestoras, abogadas…Tampoco era nuestra responsabilidad la situación 

económica que había en casa. Ni el choque cultural de nuestros padres, ni sus miedos, ni sus 
traumas, ni su duelo migratorio, ni su nostalgia ni el ansia insatisfecha del no retorno”  

(El Aaddam, S, Hija de Inmigrantes, 2022) 

  





 

 





 

 

Si existe un hecho que caracteriza a los actuales flujos migratorios a nivel europeo es el aumento de la 
migración femenina, en concreto, la progresiva feminización de la migración internacional. Este 
movimiento de mujeres fuera de su lugar de residencia habitual, a través de una 
frontera internacional, hacia otro país, tiene impacto tanto en términos de aumento del peso de las 
mujeres en las sociedades de destino, como en los modelos migratorios. Cada vez son más las 
mujeres que migran desde sus lugares de origen y en ciertos casos, el peso de este movimiento 
migratorio femenino se traduce en un aumento de las mujeres migrantes en edad de trabajar en las 
sociedades o países a los que llegan. Esto está ocurriendo en Navarra y, en particular, en la Ribera de 
Navarra, en los últimos años.  

Si bien el fenómeno de la migración afecta a mujeres y hombres, los motivos que explican los 
proyectos migratorios no son los mismos. Tampoco unos y otras comparten las mismas experiencias, 
ni en el proceso migratorio, ni en la vida en las sociedades y comunidades de destino. En el caso de las 
mujeres en la Ribera, como se verá, muchas inician proyectos migratorios independientes buscando 
autonomía económica en un contexto internacional donde la globalización y la nueva división sexual 
del trabajo, que adquiere una escala internacional, favorecen la obtención de ingresos a través de 
trabajos de cuidados diversos. Mujeres que migran como estrategia de supervivencia de su propio 
hogar, que en los países de destino contribuyen con su trabajo a que muchos hogares salgan adelante 
y que su ausencia en sus propios hogares exige que alguien en su país de origen, generalmente otras 
mujeres como sus madres, proporcionen los cuidados que ellas ya no pueden ejercer. Este fenómeno, 
conocido como las “cadenas globales de cuidados”, pone de nuevo en evidencia la crisis de cuidados 
que caracteriza a sociedades como ésta, donde los cuidados siguen estando naturalizados en las 
mujeres y el reparto de su provisión no se hace de forma equilibrada y sostenible entre el Estado, las 
empresas, los hombres y las mujeres y la sociedad, en su conjunto.  

No solo son diferentes las experiencias migratorias entre mujeres y hombres, sino también entre las 
propias mujeres, en función del país de origen, de quién migra y de por qué decide migrar, de la 
evolución del ciclo migratorio (entrada, permanencia y salida), de la situación de regularidad o 
irregularidad, del grado de alfabetización o de las oportunidades y formas de vida que tengan en los 
países donde comienzan, de forma permanente o puntual, una nueva etapa vital. Como se observa, la 
interrelación del género y la migración es evidente y necesaria para explicar las singularidades de la 
migración femenina. También el trasvase de situaciones generadoras de desigualdad entre mujeres en 
función del país de procedencia o de las realidades económicas, socioculturales, lingüísticas y 
culturales, laborales, jurídicas, familiares, residenciales, educativas, sanitarias, relacionales o de 
asentamiento o vinculación al lugar, entre otras, que son diversas.  

La necesidad de abordar la migración incorporando el enfoque de género e interseccional es un 
aspecto que cada vez tiene más peso en la política migratoria que desarrolla la Comunidad Foral de 
Navarra. De hecho, este estudio, que busca hacer una aproximación general a la situación de las 
mujeres migradas de 22 municipios de la Ribera de Navarra es un ejercicio de responsabilidad pública 
y transparencia que da , como poco 
estudiada. De hecho, esta experiencia es la primera que realiza un análisis de estas características en 
la zona conocida como la Ribera de Navarra, una comarca extensa natural e histórica, enclavada en el 
valle del Ebro y que abarca el sur de la Comunidad Foral de Navarra. 

  



 

 

 

En la Comunidad Foral de Navarra existe normativa de diferente ámbito que pone de manifiesto la 
necesidad por abordar la migración desde una perspectiva que tenga en cuenta las diferencias de 
situación y posición de las mujeres y hombres que migran, tal y como se detalla a continuación:  

 La ,  recoge de forma 
explícita que la respuesta institucional tendrá en consideración la atención a la discriminación 
múltiple, sobre todo a factores como la nacionalidad, la etnia o la situación administrativa de 
residencia, en el caso de las mujeres migrantes. Además, señala como otro de los principios que 
deben de regir la actuación pública el de garantizar el acceso de las mujeres migrantes a los 
recursos y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad (artículos 
4i); 4m). Por otro lado, la norma foral de igualdad hace referencia a las mujeres migradas cuando 
se refiere a su mayor participación social, como vía para su empoderamiento (artículo 27d)), a la 
promoción de actuaciones que tengan en cuenta el rol de las cuidadoras migrantes (artículo 47.2) 
y al papel de le las administraciones foral y local para incorporar el enfoque de género en las 
iniciativas que realice para prevenir la feminización de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad 
social de las mujeres migradas, a través de medidas económicas, sociales y educativas (artículo 
52).  

 Por su parte, desde un enfoque interseccional y de derechos humanos, la 
, además de la violencia en la 

pareja o expareja y las diferentes manifestaciones de la violencia sexual o el feminicidio, incorpora 
(en el artículo 3) diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y niñas que afecta 
especialmente a las mujeres migrantes (trata de mujeres y niñas, explotación sexual, matrimonio a 
edad temprana, concertado o forzado y mutilación genital femenina, entre otras). Además, 
también tiene en cuenta la atención a la discriminación múltiple como uno de los principios de 
actuación de los poderes públicos (artículo 6e) y concreta diferentes recursos y medidas para 
atender las singularidades de las mujeres migradas supervivientes de esta violencia. 

 Desde políticas más sectoriales, la necesidad de ajustar la intervención púbica a las necesidades y 
expectativas de las mujeres migradas se ha comenzado a tener en cuenta, con mayor intensidad, 
desde el año 2019. A partir de esta fecha se inicia el proceso de elaboración de diferentes 
documentos programáticos, todos ellos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, que tienen que orientar la actuación de Gobierno de Navarra en materia de políticas 
migratorias. Estos documentos programáticos recogen de forma específica la necesidad de tener 
en cuenta en el abordaje público la realidad diferente de las mujeres migrantes, tal y como se 
sintetiza a continuación: 

 
, incorpora conclusiones para las mujeres migrantes 

que visibilizan las desigualdades discriminatorias de género como un “peso añadido”. 

 , plantea como elementos 
clave de su intervención el enfoque intercultural, la interseccionalidad, la perspectiva de 
género y el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 
Plan plantea como uno de sus ejes estratégicos el de la promoción de la igualdad de género, 
incorporando de forma transversal la igualdad al conjunto de la política diseñada para la 
acogida de personas migrantes, así como a través de la puesta en marcha de acciones 
positivas dirigidas a mujeres, a partir de sus necesidades específicas.  



 

 

 , con el objetivo de 
mejorar la participación e interacción de todas las personas residentes en Navarra y 
promocionar procesos que permitan la inclusión plena de la población autóctona, migrada y 
de minorías étnicas, plantea acciones concretas dirigidas a las mujeres migradas (por 
ejemplo, la medida 5.1.2. de apoyo a iniciativas formativas o acciones específicas dirigidas a 
reforzar el liderazgo de las mujeres migrantes en iniciativas sociales, culturales, deportivas, 
etc.).  

 Además, desde un enfoque más local, algunos Ayuntamientos de los municipios de la zona objeto 
de estudio, como es el caso de Cintruénigo, Fitero o Murchante, por ejemplo, han elaborado en los 
últimos años planes de convivencia aplicados a sus realidades más concretas. Estos planes 
abordan la situación específica de la población femenina procedente de otros países, aunque sin 
profundizar en sus diferentes realidades y sin tener en cuenta, de forma sistemática, el enfoque 
de género.  

 
que incorpora un ámbito específico de intervención en el que se propone avanzar en la 
cohesión social de la población del municipio teniendo en cuenta a las mujeres migradas y 
promoviendo su empoderamiento.  

 Este 
diagnóstico profundiza en la situación específica de las mujeres migradas de origen magrebí, 
por ser el grupo de población migrada con mayor presencia en el municipio. Como elementos 
centrales del análisis, se aborda la concentración de la población de origen magrebí en 
Viviendas de Protección Oficial, por considerarlo una amenaza de “guetificación” y 
“segregación social”, así como la falta de una convivencia que permita su integración en los 
distintos ámbitos (social y comunitario, laboral, educativo, religioso y cultural). 

 , aborda la situación de las 
mujeres procedentes de Marruecos en el municipio desde la mirada de la población de 
destino. Además, pone el foco en cómo afectan las creencias religiosas a sus vidas e 
impactan en su empleabilidad.   

 
Aunque este programa no aborda de manera 

específica la realidad de las mujeres migradas, se pone en valor la alianza estratégica entre 
los Ayuntamientos de Corella, Cintruénigo y Fitero para intervenir conjuntamente y mejorar la 
cohesión social mediante diferentes programas. Entre estos programas, se incluye uno de 
acogida a las personas que llegan al municipio y otro programa de fomento de las relaciones 
interculturales de convivencia con la población de otros países de origen.  

 

Para presentar el conjunto de la información, las páginas que siguen a continuación se estructuran de 
la siguiente forma:  

 , donde se describen de forma general las características del estudio, sus 
objetivos y la metodología desplegada para desarrollarlo. 

 donde se analiza la situación de las mujeres migradas, a partir de diferentes 
dimensiones. En concreto, se estudian las características sociodemográficas y la evolución de la 
presencia de las mujeres migradas en la Ribera; sus motivos para migrar y las principales vías de 



 

 

llegada, así como sus expectativas para “quedarse” o “irse”; la relación con la actividad económica 
y el empleo; las características e incidencia de la violencia contra las mujeres, atendiendo a las 
especificidades de esta realidad en las migradas;  la vivienda; los valores y prácticas culturales y 
religiosas que impactan en la vida de las mujeres migradas en la Ribera y en su convivencia; etc.

 , donde se presentan los desafíos y prioridades que, con carácter más urgente, 
se identifican en la Ribera para atender a las realidades de las mujeres migradas. Esta última 
parte tiene que ver con el marco de actuación más general que tiene que orientar la intervención 
pública, para tener en cuenta la realidad de las mujeres migradas.  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Con el propósito de poder conocer la situación de las mujeres migradas en la Ribera de Navarra e 
identificar los principales desafíos que enfrentan en los diferentes ámbitos en que desarrollan sus 
vidas en la Ribera, este estudio se plantea con los siguientes objetivos:  

la situación de la migración femenina en la Ribera de Navarra, en concreto, en los 
municipios de 

 

 a la realidad de las mujeres migradas en la Ribera, 
teniendo en cuenta diferentes dimensiones de análisis. 

Analizar la  de la violencia contra las mujeres migradas en la 
Ribera de Navarra. 

Profundizar, a partir de las  de las mujeres migradas, en cómo 
desarrollan estrategias de afrontamiento, sororidad y participación en la vida de los 
municipios, desde una mirada resiliente a su realidad. 

Establecer el punto del que parte la Ribera de Navarra para incorporar la realidad específica 
de las mujeres migradas a sus políticas de desarrollo sostenible e igualitario, facilitando la 
cohesión social y territorial desde el . 

 

 

La recogida y análisis de la información para la elaboración de este trabajo ha incorporado tres 
enfoques: enfoque de género, enfoque interseccional y enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), a 
partir de fuentes primarias (entrevistas individuales, entrevistas grupales y grupos focales) y 
secundarias (análisis documental y estadístico).  

  Dado que el estudio aborda de manera específica la realidad de las mujeres 
migradas a la Ribera, el género es una categoría transversal al análisis. Entender que el género 
influye de manera diferente en las motivaciones para migrar de mujeres y hombres, en sus 
itinerarios migratorios o, incluso, en las oportunidades y condiciones de vida en los países de 
destino, supone abordar la migración atendiendo a las diferentes realidades, necesidades y 
expectativas de las mujeres y hombres que migran.  

  Desde una mirada pluralista, el estudio incorpora en diferentes fases la 
visión y conocimiento de tres grupos de interés diferentes:  

   



 

 

 con presencia en la 
zona objeto de estudio.  

  de la zona de la Ribera.  

  El abordaje metodológico de esta investigación es 
mixto, ya que incorpora técnicas cuantitativas y cualitativas. Así, el estudio parte del análisis de la 
información estadística que se aporta desde diferentes fuentes oficiales desde donde se 
contextualiza la situación de las mujeres migradas en diferentes ámbitos. Sin embargo, ante la 
escasez de datos que incorporen la variable sexo en el análisis de la migración, en este estudio se 
da especial peso a la información cualitativa. Esta información enriquece la mirada, aporta 
matices e incorpora información a la que no se puede acceder a través de datos (la incorporación 
de la perspectiva de género e interseccional exige el despliegue de una metodología de estas 
características). 

Como parte del trabajo cualitativo, el proceso de participación desplegado a través de grupos de 
interés ha permitido sumar la experiencia de: 

   (Magreb, Latinoamérica, 
Europa del Este). Aunque no son un grupo mayoritario en la Ribera, se incorpora al análisis la 
realidad de las mujeres procedentes del África Subsahariana, por su especial situación de 
vulnerabilidad. 

 con presencia en la zona 
objeto de estudio. Se han realizado 5 entrevistas grupales a recursos y entidades de ámbito 
social, educativo y de salud de Tudela, Valle del Queiles, Cintruénigo y Fitero, la zona de Buñuel y 
la zona de Corella (Servicios Sociales de Base, Centros Educativos, Centros de Salud o 
Consultorios Médicos, Cruz Roja, Centro Padre Lasa, etc.). Por otro lado, se ha desarrollado 1 
grupo focal con técnicas de igualdad de los municipios que tienen incorporada esta figura 
profesional (Tudela, Corella y Ablitas/Ribaforada) y 1 grupo focal a profesionales que trabajan en 
materia de violencia contra las mujeres en la zona de la Ribera (EAIV Área de Tudela, Policía Foral, 
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres de Tudela y 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Tudela).   

 de la zona de la Ribera y su representante/vocal en el Consejo Navarro 
de Igualdad.  

En conjunto  de 
mujeres (40 mujeres y 6 hombres), han participado en el trabajo de campo para la realización de este 
estudio.  

Se recurre al uso del verbatim para presentar la información. Así, se reproducen literalmente o lo más 
literalmente posible fragmentos de las entrevistas y grupos que se han realizado, con el objeto de dar 
visibilidad a los testimonios de las mujeres y al conocimiento de los recursos y apoyar y complementar 
los contenidos que se presentan. Es importante señalar que los verbatim que se utilizan representan a 
cada persona, son subjetivos y, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, no permiten la identificación de quienes lo realizan.   



 

 

En el proceso de recogida y análisis de la información han incidido cuatro elementos que es necesario 
tener en cuenta para entender este estudio y los resultados que se aportan: 

 Aunque la Ribera es más amplia, este estudio abarca a 22 municipios, que se han agrupado en 
 a partir de su ubicación y de los Servicios Sociales de Base que les son comunes: 

 

 Tudela 

 Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, 
Murchante y Tulebras 

 Cintruénigo y Fitero 

 Cabanillas, Ribaforada, Buñuel, Cortes, Fontellas y 
Fustiñana 

 Corella y Castejón. 

 Arguedas, Valtierra, Villafranca, Milagro y Cadreita. 

 

 Este estudio inicia su proceso de elaboración en mayo de 2021, por lo que la situación 
generada por la  en concreto las medidas adoptadas ante la pandemia, han incidido 
en su planificación temporal, en la metodología de trabajo utilizada y en las conclusiones que 
se presentan. En concreto, las dificultades para realizar la parte cualitativa de este trabajo, que 
requería de presencialidad cuando había que recoger los testimonios de mujeres migradas, 
han hecho que muchos de los grupos focales y entrevistas se realizaran en 2022. 

 Para la presentación de la información estadística y que tenga una mirada longitudinal, se 
toma en consideración el periodo , cuando existe información estadística. Desde el 
conocimiento de que la migración es dinámica, esta decisión ha venido motivada por la 
necesidad de acotar temporalmente el análisis y de que los datos estadísticos disponibles 
fueran homogéneos y comparables. Para el análisis de los datos de violencia contra las 
mujeres, se ha tomado como referencia el año . 

  Como se verá, si algo caracteriza al grupo de 
mujeres migradas en la Ribera de Navarra es su heterogeneidad. Por este motivo, aunque para 
la presentación de la información cuantitativa se ha tenido en cuenta a la totalidad de mujeres 
migradas, no ha sido así para la recogida de sus testimonios. En este último caso, se han 
tenido en cuenta las narrativas de mujeres que habían recibido o estaban recibiendo atención 
en alguno de los recursos sociosanitarios de la zona objeto de estudio (EAIV del Área de 
Tudela, Servicios Sociales de Base, Centros de Salud, Cruz Roja Tudela o Cintruénigo y Centro 
Padre Lasa de Tudela). Este hecho delimita la representatividad de los testimonios que se 
presentan, que, aunque son subjetivos y únicos, su suma permite identificar cuestiones que 
son extrapolables a cada dimensión analizada.  



 

 

Esta información, además, ha permitido establecer una conexión clara entre el país de 
procedencia y la mayor o menor vulnerabilidad de las mujeres en la Ribera. Siguiendo esta 
secuencia –mayor o menor vulnerabilidad-este estudio identifica 

 
Aunque hay muchas singularidades, las brechas sociales y de género (oportunidades laborales 
y recursos, por ejemplo) de estas últimas, con relación a las primeras, son menores. 

 

 

El abordaje de la migración y de la migración femenina han evolucionado en el tiempo. En este 
momento se reconoce que para la integración y la convivencia es necesario articular un proceso 
de cohesión social en el cual debe participar no solo la población migrada, sino toda la sociedad 
en su conjunto. El interculturalismo, por su parte, dibuja el horizonte hacia el que se quiere llegar, 
la utopía social o modelo civilizatorio que se debe tener como referente en regiones o países 
multiculturales. El multiculturalismo implica interacción entre las personas, voluntad de 
relacionarse, acercamiento activo y búsqueda de mecanismos de convivencia que permitan dar 
respuesta a las diferencias. La contribución al multiculturalismo da sentido a este estudio. 

 

La interseccionalidad, en el marco de este trabajo, reconoce que, aunque el género es una 
dimensión central para analizar las experiencias y trayectorias migratorias, también se relaciona 
en reciprocidad con otras fuentes de discriminación, como la clase, origen nacional, raza, 
etnicidad, edad, condición migratoria o religión, entre otras. Todas ellas inciden en la vida 
cotidiana de las mujeres y en las situaciones de mayor o menor pobreza que éstas enfrentan –
pobreza, en sus diferentes dimensiones (económica, política y social, relacional)-. La perspectiva 
interseccional aporta información muy relevante y permite constatar que, como se verá, aunque 
la condición de género y la migración son realidades comunes a todas las mujeres migradas, 
existen otras variables que, junto con éstas, las colocan en situaciones de mayor o menor 
vulnerabilidad.  

 

Aunque es preciso tener en cuenta el contexto que traen las mujeres, se busca poner en valor sus 
potencialidades, la riqueza que aportan a las comunidades de destino y su capacidad para 
reinventarse y sobrevivir. Esta mirada permite entender que, en las últimas décadas, el perfil de 
las mujeres migradas es más diverso, ha ido cambiando y si bien la pobreza sigue siendo la 
principal causa por la cual migran, hay otros factores que están provocando nuevas olas 
migratorias, también en la Ribera de Navarra. 

 

La feminización de la pobreza alude al mayor riesgo de enfrentar pobreza y exclusión de las 
mujeres en el mundo, una realidad que se ha intensificado a partir de la crisis generada por la 
Covid-19, que se relaciona con la globalización económica, que explica los motivos de la 
migración de las mujeres a la Ribera y que es preciso tener en cuenta para entender este trabajo. 



 

 

 



 

 

 

En este apartado se presentan los resultados del análisis sobre la presencia de las mujeres migradas 
en la Ribera de Navarra. Este análisis demográfico, principalmente cuantitativo, que se ha realizado a 
partir de la información aportada por fuentes estadísticas oficiales (Padrón de Habitantes e Instituto 
Nacional de Estadística, INE) e informes elaborados por instituciones de referencia a nivel estatal e 
internacional en materia de migraciones, como la Organización Mundial para las Migraciones, (en 
adelante OIM). En conjunto, se ha buscado que esta primera aproximación a la situación de las mujeres 
migradas tenga una mirada longitudinal, para ver la evolución de la presencia de mujeres en esta zona, 
así como territorial, ya que los datos demográficos se presentan estructurados a partir de las 
siguientes zonas: Tudela, Valle del Queiles, zona de Cintruénigo y Fitero, zona de Buñuel, zona de 
Corella y zona de Valtierra y Cadreita.  

Con el objeto de profundizar en las situaciones específicas de las mujeres migradas en cada una de las 
zonas, el análisis cuantitativo se complementa con la información cualitativa que aportan las mujeres y 
los recursos de referencia en la zona. Aunque toda la información se analiza conjuntamente, para 
facilitar su lectura y hacerla más accesible se ha estructurado en 3 bloques principales, que aportan 
una doble mirada, global y local, al conjunto de los datos sociodemográficos inferidos de las fuentes 
estadísticas mencionadas. 

  Se realiza un análisis más general y se compara la migración femenina en 
Navarra, con la zona de la Ribera, poniendo el foco en su evolución.  

  Se aporta un análisis en profundidad de la evolución de la presencia de mujeres 
migradas en los municipios objeto de estudio, aportando elementos que permiten identificar 
singularidades o características demográficas específicas para las diferentes zonas a partir de las 
que se han estructurado los municipios objeto de estudio.   

 

Según fuentes estadísticas oficiales (OIM, 2021), la migración internacional en el año 2020 supone el 
3,6% de la población mundial (281 millones de personas migradas, aproximadamente), habiendo 
aumentado en 0,8 puntos porcentuales desde el año 2000. En este contexto, se constata que la 
población migrada no ha dejado de aumentar, aunque lo ha hecho de forma paulatina. Si se incorpora 
la variable sexo en el análisis de la migración internacional, se pone de relieve cómo “actualmente hay 
en el mundo más migrantes internacionales de sexo masculino que de sexo femenino, con una 
diferencia que se ha ampliado en los últimos 20 años” (OIM, 2021). En el año 2000, la proporción de 
migración masculina era de 50,6% (88 millones de hombres) y la femenina, de 49,4% (86 millones de 
mujeres y niñas), mientras que en el año 2020 el porcentaje de hombres que migraron en el mundo era 
del 51,9% (146 millones), frente a un 48% de mujeres (135 millones), lo que se traduce en un descenso 
del número de mujeres que han migrado en los últimos veinte años (OIM, 2021). 

Europa es el principal destino de la población migrada en el año 2020, recibiendo al 30,9% de la misma 
(87 millones de personas migradas). En cuanto a la distribución de la población migrada por sexo, 
Europa también es uno de los destinos que recibe a un mayor porcentaje de mujeres. En el año 2019, 
por ejemplo, el porcentaje de mujeres migradas en Europa era del 51,4%, un porcentaje mayor que el 
porcentaje de hombres que migraron a este mismo destino, aunque los porcentajes varían de unos 
países a otros.  

 



 

 

En el ámbito estatal, desde 2020, España ocupa el sexto puesto entre los 20 países de Europa con 
mayores cifras de población migrada. Según los datos presentados por el INE, en el año 2021, el total 
de personas de otros países que residía en el conjunto del Estado era de 5.440.148 millones (un 49,9% 
de mujeres y un 50,09% de hombres). Se observa cómo, en general, la distribución de la migración por 
sexos a nivel estatal es muy similar. 

A nivel autonómico, en la Tabla 1 se presentan, expresados en porcentajes, los datos de la evolución de 
la población migrada a la Comunidad Foral de Navarra por sexo y lugar de nacimiento, en los años 
2000 y 2020. Según las estadísticas proporcionadas por Nastat, a partir de Padrón Municipal de 
Habitantes, en el año 2000 la población migrada era de 14.600 personas (6.999 mujeres y 7.601 
hombres), lo que suponía un 2,7% del total de la población de Navarra, llegando a representar, en el año 
2015, un 13,4% y hasta un 16,1% en el año 2020, cuando la población nacida en otros países ascendió 
a las 70.666 personas (35.017 mujeres y 35.649 hombres). Como ocurre a nivel estatal, la distribución 
por sexo de la población migrada a Navarra es bastante equilibrada (el 49,55% son mujeres y el 50,45% 
son hombres) 

Si se focaliza la mirada en la evolución de la presencia de mujeres migradas en Navarra, se observa 
cómo ésta ha ido incrementándose y que lo ha hecho al mismo ritmo que la población masculina. Se 
constata el aumento de la población femenina de otros países y el crecimiento de su peso porcentual a 
lo largo de todo el periodo estudiado, que pasa de representar un 2,6% del total de la población 
femenina de Navarra en el año 2000, a ser el 10,49%, en el 2020, porcentajes similares a los de la 
población masculina nacida en otros países, que supone el 10,89% respecto al total de la población 
masculina de Navarra.  

A partir de esta mirada general, en la Tabla 2, se presenta de manera específica la evolución de la 
población migrada de la zona de la Ribera. Así, se constata cómo en el año 2000, la población migrada 
en la Ribera era de 2.396 personas, de las cuales 950 eran mujeres y 1.446 eran hombres. Con respecto 
al total de la población de la zona para ese mismo año (81.083 personas), la proporción de la población 
procedente de otros países era de un 2,95% (2.396 personas), siendo el 39,65% mujeres y el 60,35% 
hombres. En cambio, en el año 2020 esta población representa el 20,41% de la población total (20.121 
personas), de las cuales, el 48,04% son mujeres y el 51,95%, hombres. Es importante subrayar que el 
porcentaje de población de otros países en la zona objeto de estudio es superior a la del conjunto de la 
Comunidad Foral de Navarra, que en el año 2020 era del 16,1%. 

Por otro lado, este incremento de la población procedente de otros países también se observa en el 
grupo de mujeres que migran a la Ribera. Según los datos disponibles, en el año 2000, la población de 
mujeres migradas a esta zona era de un 2,32% respecto del total de mujeres del territorio, y del 1,17% 
respecto del total de la población para ese mismo año, mientras que en el año 2020 aumenta a un 
19,72% sobre el total de mujeres de la Ribera y a un 9,81% sobre la población total. En el caso de los 
hombres, en el año 2000, el porcentaje de hombres que migran de otros países era del 3,59% del total 
de la población masculina, y del 1,78% con respecto a la población total. En el año 2020, los hombres 



 

 

nacidos en otros países son el 21,11% de la población masculina en la zona y el 10,61% de la población 
total.  

 

 
En cuanto a la distribución de mujeres y hombres nacidos en otros países en la Ribera, en el gráfico 1 
se evidencia un aumento del peso porcentual de las mujeres nacidas en otros países, respecto a los 
hombres. En el año 2000 las mujeres suponían el 39,6% del total de población nacida en otros países 
(950) y los hombres, el 60,4% (1.446). En cambio, en el año 2020, las mujeres representan casi la mitad 
de la población migrada en la Ribera, en concreto, el 48% (9.667), mientras que el 52% son hombres 
(10.454). Se evidencia, a partir de los datos, un aumento de 8,5 puntos porcentuales en la proporción 
de mujeres migradas con relación al conjunto de la población de otros países en la Ribera, mientras 
que la proporción de hombres disminuye a un ritmo muy similar, en 8,45 puntos porcentuales, en los 
diez últimos años. 

Tal y como apuntan los recursos sociales y de salud de la Ribera, son cada vez más mujeres las que se 
desplazan o llegan a la Ribera solas, no acompañadas, realidad que se hace extensiva a los grupos de 
mujeres que antes llegaban por reagrupación familiar (sobre todo, mujeres procedentes de Marruecos 
y Argelia).  
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En el Gráfico 2 se presenta la evolución, expresada en porcentajes, de la población de la Ribera nacida 
en otros países por sexo y grupos etarios, entre los años 2000 y 2020. Para facilitar el análisis, se ha 
agrupado a la población migrada de la zona en 3 grupos de edad: menores de 15 años; población de 
entre 15 y 64 años; y población de 65 y más años. Se sigue la misma clasificación que aplican las 
fuentes oficiales a nivel internacional, como la OIM. 

A partir de los datos disponibles, se constata cómo la distribución de mujeres y hombres procedentes 
de otros países en la Ribera es similar en los tres grupos analizados. La gran mayoría son mujeres y 
hombres de entre 15 y 64 años, una situación que se repite en todos los años estudiados. Se trata, 
además, del grupo etario en el que se inscribe la población activa, en edad de trabajar. Este grupo de 
población, que abarca muchas franjas de edad, ha sido objeto de numerosos estudios oficiales sobre 
migraciones laborales llevados a cabo a distintos niveles. Así, según el último informe sobre las 
migraciones en el mundo de la OIM (2021), en el año 2020 “la mayoría de los migrantes internacionales 
(alrededor del 78%) eran personas en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años)”. En este mismo informe 
se presentan datos de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) sobre la población 
trabajadora procedente de otros países distintos al suyo en el mundo. Entre ellos, se indica que, en el 
año 2019, las personas trabajadoras migradas representaban un 62% de la población de otros países a 
nivel global (272 millones de personas migradas internacionales) y se evidencia de nuevo que, “a nivel 
mundial, hay un número muy superior de trabajadores migrantes hombres en comparación al de 
mujeres”. De hecho, en el año 2019, el 58,5% de la población trabajadora migrada en el mundo son 
hombres, frente a un 41,5% de mujeres (OIM, 2021). 

Esta situación se observa también en el caso de la , donde a partir de los datos disponibles se 
constata cómo, en todos años estudiados, son más hombres que mujeres en este grupo etario. Como 
dato a destacar en cuanto a la evolución de la población de mujeres y hombres de entre 15 y 64 años, 
se observa que desde el año 2000, ha aumentado la proporción de mujeres migradas de entre 15 y 64 
años en la Ribera en 10 puntos porcentuales, pasando de un 32,6% en el año 2000, hasta alcanzar un 
42,6% en el año 2020. En cambio, la proporción de hombres procedentes de otros países dentro de 
esta misma categoría etaria ha disminuido en los últimos veinte años en 6,5 puntos porcentuales (de 
un 52,9% en el año 2000, a un 46,4%, en el año 2020).  

En cuanto a la población menor de 15 años, no se aprecian diferencias significativas entre los sexos. 
Sin embargo, entre la población mayor de 65 años, la presencia de mujeres es mayor a la de los 
hombres en todos los años analizados. Los datos ponen de relieve que, teniendo en cuenta la edad, el 
peso de ambos grupos etarios en la zona de la Ribera es similar al del ámbito internacional, donde se 
constata una disminución de la migración de la población menor de 20 años, mientras que la 
proporción de la población mayor de 64 años se mantiene estable (OIM, 2021).  

 



 

 

 

Un segundo elemento que influye tanto en los proyectos, como en las oportunidades e itinerarios 
migratorios de las mujeres es su país de procedencia y la cultura de origen (si se procede de un país de 
habla hispana o no hispana, o de un país con referencias culturales similares o muy distintas a las del 
país y sociedad de destino, por ejemplo). 

En general, en lo que se refiere a la zona de procedencia, cabe destacar la diversidad de países y 
culturas de origen de las mujeres migradas a la Ribera, aunque se observan 

, en el orden que sigue: .  

En la  se presentan los datos de la población nacida en otros países de la Ribera por sexo y 
zona de nacimiento en los años 2000 y 2020. Esta información pone en evidencia que las procedencias 
mencionadas más arriba representan al 92,37% de las personas migradas a la Ribera en el año 2020 -
se incluye a la población nacida en el resto de África, porque este estudio desciende a este grupo en su 
análisis-. La primera de ellas, América Latina, supone el 38,13% de la población migrada (7.672 
personas), 55,3% mujeres y 44,7% hombres. Le sigue la zona del Magreb, con población principalmente 
de Marruecos, pero también de Argelia. Representan el 38,03% de las personas migradas a la Ribera 
(7.652), 41,71% de mujeres y 58,29%, de hombres. El tercer grupo lo constituyen personas procedentes 
de Europa del Este, sobre todo de Rumanía y Bulgaria, un 12,39% (2.493 personas), 50,02% mujeres y 
49,98% hombres. Por último, las personas migradas de otros países de África son el 3,82% (769 
personas), de las cuales, el 34,2% son mujeres y el 65,8%, hombres.  
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En cuanto a la  de la población nacida en otros países de la Ribera por sexo y zona de 
nacimiento más representativas entre los años 2000 y 2020, se evidencia un aumento significativo de 
la población procedente de América Latina y de Magreb desde el año 2000. Atendiendo a la 
distribución de la población por sexo, se observan algunas diferencias entre los años estudiados (2000, 
2015 y 2020): 

 En primer lugar, cabe señalar la mayor presencia de mujeres de América Latina con respecto al 
resto de mujeres de otras procedencias, pero también con respecto a los hombres del mismo 
origen. En el año 2000, las mujeres migradas desde América Latina son el 34,6% del total de 
mujeres procedentes de otros países en la Ribera, mientras que el siguiente grupo más numeroso 
es el de mujeres de Magreb (16,3% de las mujeres). En ese mismo año, los hombres que proceden 
de América Latina suponen el 12,8% del total de hombres de otros países, siendo el segundo grupo 
más numeroso después de los hombres de Magreb, que representan el 49,9% de la población 
masculina migrada a la Ribera.  

 En el año 2020 se observa cómo la proporción de mujeres migradas incrementa 
considerablemente, con relación al año 2000, siendo significativo el aumento del porcentaje de 
mujeres de Magreb, con respecto al total de mujeres migradas en la Ribera (de un 16,3% en el año 
2000 a un 33% en el año 2020). En cambio, el porcentaje de hombres de este mismo origen 
disminuye en los últimos veinte años. Pasan de ser el 49,4% de la población masculina de otros 
países en el año 2000, a representar al 42,7% de este grupo en 2020. 

 Por otro lado, se observa una mayor presencia de población de Europa del Este y del resto de 
África en 2020. Con relación a las mujeres, en el año 2020, el 13,3% de las migradas en la zona 
proceden de Europa del Este y el 2,7%, del resto de África. Los hombres migrados de estas zonas 
son el 11,5% y el 4,8% de la población masculina de otros países, respectivamente. 

 
 



 

 

En general, se ha producido aumento generalizado del porcentaje de mujeres de todas las 
procedencias con presencia en la Ribera entre 2000 y 2020, tal y como se observa en el gráfico 4. 
Únicamente ha disminuido con el tiempo en 0,9 puntos porcentuales la presencia del grupo de mujeres 
de Europa del Este. El resto de los grupos de mujeres ha aumentado su presencia en la Ribera desde el 
año 2000, sobre todo las mujeres que vienen de países de Magreb (pasan de representar a un 17,8% en 
el año 2000, a un 40,4% en el año 2020) y de las mujeres procedentes del resto del continente africano 
(de un 23,9% en el 2000, a un 34,2% en el 2020).  

Por otro lado, es importante señalar que sólo en el caso de la población migrada de América Latina, la 
proporción de mujeres es mayor que la de hombres. En el año 2000, la proporción de mujeres 
procedentes de América Latina en la Ribera era del 64% sobre el total de población del mismo origen, 
mientras que los hombres representaban el 34%. En el año 2020 las migradas de América Latina se 
reducen al 55,3%, mientras que, en el caso de los hombres de la misma procedencia, aumenta 
ligeramente (34,7%). En cuanto al resto de grupos de población migrada, sigue habiendo más hombres 
que mujeres en el último año estudiado, aunque se observa cómo la proporción de hombres 
procedentes de Magreb y del resto de África disminuye (del 82,2% al 59,6% y del 76,1% al 65,8%, 
respectivamente), lo que supone que también disminuya la diferencia entre los sexos. 

 



 

 

En cuanto a los , tal y como se recoge en la tabla 4, se han 
identificado 7 países, que representan aproximadamente la procedencia del 70% de la población 
migrada de la Ribera en el año 2020 (14.164 personas, 6.747 mujeres y 7.417 hombres): 

 Entre la población migrada procedente de la zona de Magreb, el principal país de origen es 
 En el año 2020, el 32,9% de la población migrada a la Ribera procede de este país 

(6.621 personas): 2.848 mujeres (43,01%) y 3.773 hombres (56,99%). 

 De América Latina, los principales países de origen son: , que supone el 13,6% de la 
población migrada en 2020 (1.349 mujeres y 1.380 hombres), el 9,6% (1.111 mujeres y 
820 hombres) , el 2,04% (288 mujeres y 196 hombres). Cabe señalar que, mientras que la 
población de Colombia y Bolivia ha aumentado para ambos sexos en el último año, las mujeres 
procedentes de Ecuador han disminuido (del 51,51%, al 49,43%), aumentando ligeramente la 
población masculina (de un 48,48%, a un 50,56%). En el caso de Colombia y Bolivia, son más 
mujeres que hombres (un 57,53% y un 59,5%, respectivamente).  

 En cuanto a la población procedente de Europa del Este, como ya se ha mencionado, los 
principales países de origen son , que representa un 6,6% de la población migrada de la 
Ribera (659 mujeres y 669 hombres) y un 2,66% (261 mujeres y 274 hombres). En el año 
2020, para ambos casos, la proporción de mujeres y hombres es muy similar. 
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La  aporta información sobre el peso de la población procedente de otros 
países en cada una de las zonas de la Ribera en las que se ha estructurado el análisis. Así, en las tablas 
siguientes se presentan los datos de la población en las zonas estudiadas por sexo y lugar de 
nacimiento (otros países/Estado) para los años 2000 y 2020. 

En el año 2000, en , las mujeres de otros países suponían un 2,5% del total de la población 
femenina y un 1,28% de la población total. Además, suponían el 38,5% (357 mujeres) entre la población 
migrada, frente a un 61,7% (574) de hombres. En el año 2020, la proporción de mujeres migradas 
aumenta significativamente y supone el 21,03% de la población femenina y el 10,64% de la población 
total de la zona. Con relación a la población migrada las mujeres suponen casi la mitad, un 49,23% 
(3.940), frente a un 50,77% de hombres (4.064). 

 

En la zona del , en el año 2000, las mujeres migradas eran el 1,95% del total de la 
población femenina y un 0,98% de la población total. La proporción de mujeres entre la población 
migrada era del 44,4% (103), frente a un 55,6% (129) de hombres de otros países. En el año 2020, su 
peso aumenta y representan el 15,23% de la población femenina y el 7,58% de la población total de la 
zona. Del conjunto de la población migrada de otros países las mujeres suponen el 48,51% (911), frente 
a un 51,49% de hombres (967). 



 

 

En lo que respecta a la zona de , en el año 2000, las mujeres migradas eran el 
2,32% de la población femenina y el 1,16% de la población total. Su proporción en el grupo de población 
nacida en otros países era del 44,06% (89 mujeres), frente al 55,94%, de hombres (113). Para el año 
2020, su peso entre la población femenina de la zona se incrementa al 22,16% y al 10,85% en la 
población total. En el conjunto de la población migrada de otros países las mujeres representan el 
47,9% (1.097), frente a un 52,1% de hombres (1.193). 

En el año 2000, en la , el peso de las mujeres migradas en el conjunto de la población 
femenina era del 1,82% y en la total, del 0,89%. En el grupo de población de otros países, las mujeres 
representaban el 35,19% (120), frente a al 64,81% de hombres (221). En el año 2020, ellas son el 
13,55% de la población femenina y el 6,64% de la población total. Estas mujeres representan el 45,95% 
(925) de la población migrada este año, frente a un 54,05%, de hombres (1.088). 

En la , el peso de las mujeres migradas en el conjunto de la población femenina en el 
año 2000 era del 2,6% y en la total, del 1,3%. En el grupo de población de otros países, las mujeres 
representaban el 43,77% (130), frente al 56,23%, que eran hombres (167). En el año 2020, las mujeres 



 

 

migradas representan el 23,48% de la población femenina de la zona y el 11,69% de la población total. 
En el grupo de población migrada de otros países, las mujeres son el 48,9% (1.444) y los hombres, el 
51,1%, (1.509). 

Por último, en la zona de , las mujeres migradas representaban el 2,56% en el 
conjunto de la población femenina, en el año 2000, y el 1,29% de la población total. Entre la población 
de otros países, las mujeres suponían el 38,42% (151mujeres), mientras que el 61,58% eran hombres 
(242). En el año 2020, las mujeres migradas suponen el 21,14% de la población femenina de Valtierra y 
Cadreita y el 10,31% de su población total. Las mujeres migradas representan al 45,26% (1.350) de la 
población de otros países, mientras que los hombres representan al 54,74% restante (1.633). 

En términos generales, se constata un 
 a lo largo del periodo estudiado, aunque se observan algunos cambios en su 

distribución. Así, en el año 2000, las zonas de la Ribera con mayor proporción de población migrada de 
ambos sexos eran, Valtierra y Cadreita (3,37%), Tudela (3,34%) y Corella (2,98%). En cambio, en el año 
2020, las zonas con mayor peso de población de otros países son Corella (23,91%), Valtierra y Cadreita 
(22,78%) y Cintruénigo y Fitero (22,66%).  

Las zonas donde más ha aumentado la proporción de mujeres de otros países en los últimos veinte 
años son Corella (con un aumento de 10,39 puntos porcentuales en la proporción de mujeres entre al 
año 2000 y 2020, y de 10,54 puntos porcentuales en el caso de los hombres), Cintruénigo y Fitero (con 
un aumento de 9,69 y 10,32 puntos porcentuales, respectivamente) y Tudela (con un aumento de 9,36 
y 8,92). Las mujeres migradas suponen alrededor de un 11,06% en las zonas donde tienen mayor 
presencia, mientras que los hombres suponen un 12,17%.  

Aunque, como se ha mencionado, hay más presencia de hombres nacidos en otros países que de 
mujeres en todas las zonas de estudio, en el año 2020 la distribución es más paritaria. De hecho, las 
mujeres migradas representan más del 40% de la población migrada en todas las zonas en este año. 
Valtierra y Cadreita es la zona donde la diferencia en el peso de mujeres y hombres es mayor (45,26% y 



 

 

54,74%, respectivamente), mientras que Tudela es el municipio donde hay más equilibrio entre los 
sexos (49,23% de mujeres y 50,77% de hombres). 

En lo que respecta a la distribución etaria de la población migrada a las diferentes zonas de la Ribera, 
en términos generales, se observa una imagen parecida a la referida para el conjunto del territorio.  

En este sentido, puede apreciarse que, tanto en el caso de las mujeres, como de los hombres, el grupo 
más numeroso es el de 15 a 64 años en todas las zonas estudiadas. Este grupo supone, de media, 
alrededor del 84.37% del total de la población procedente de otros países en el año 2000, y el 89,13% 
en el año 2020. La proporción de población migrada en este grupo etario aumenta en 5 de las zonas 
estudiadas, y especialmente, en la zona del valle del Queiles (de un 74,6% en el año 2000, a un 89,1%, 
en el 2020). Corella es la única zona donde disminuye el porcentaje de la población perteneciente a 
este grupo etario (de un 91,9%, a un 88,3%).  

En cuanto a la distribución de la población migrada por sexo, en el grupo de edad de 15 a 64 años, se 
constata que hay más hombres que mujeres (52,8% de hombres y 47,1% de mujeres). Por otra parte, en 
relación con la población migrada menor de 15 años, al igual que ocurre en el conjunto de la Ribera, el 
porcentaje disminuye en casi todas las zonas estudiadas para ambos sexos, a excepción de la zona de 
Corella, donde aumenta de un 6,4% en el año 2000, a un 8,7% en el 2020. En cambio, en el año 2020, la 
zona con mayor presencia de población migrada menor de 15 años es la de Valtierra y Cadreita. En el 
grupo etario de 65 y más años, es mayor la proporción de mujeres migradas, que la de hombres.  

A continuación se presentan los datos de los países de procedencia más frecuentes de la población 
migrada en cada una de las zonas de la Ribera estudiadas -Tudela, Valle del Queiles, Cintruénigo y 
Fitero, la zona de Buñuel, Corella y Valtierra y Cadreita- y su evolución entre los años 2000 y 2020.   

Se observa que, principalmente, las mujeres migradas que viven en en 2020 proceden de 
Colombia, Ecuador y Marruecos. En términos generales, se observa que, con relación a los hombres, 
son más las mujeres que vienen de países de América Latina (Colombia, Ecuador y Brasil). Además, la 
población de origen magrebí está masculinizada, mientras que apenas hay diferencias por sexo entre 
la población de Rumanía.  



 

 

En la , el grupo más numeroso procede de Marruecos. En el año 2020 hay 
367 mujeres y 457 hombres de este país. También en esta zona hay un grupo muy numeroso de 
población originaria de Ecuador, con una distribución por sexo similar (119 mujeres y 110 hombres). 
Cabe destacar, además, que la migración desde este país es reciente en esta zona, ya que en el año 
2000 no se contabiliza ninguna persona procedente de Ecuador en el Valle del Queiles. Por otro lado, se 
constata una presencia importante de población de Europa del Este, especialmente de Rumanía (101 
mujeres y 105 hombres, en el año 2020).  

En  también son más las mujeres y hombres que llegan de (465 y 562, 
en el año 2020, respectivamente). Se observa cómo, con el paso del tiempo, aumenta el número de 
mujeres con respecto a los hombres de este mismo origen, por lo que la diferencia entre ambos sexos 
tiende también a reducirse en esta zona. El siguiente grupo más frecuente es el de Ecuador y, como 
ocurre en la zona del Valle del Queiles, apenas hay diferencias por sexo para este grupo (233 y 225, en 
el año 2020, respectivamente). Finalmente, la presencia de mujeres procedentes de Colombia es 
significativa. En este caso, además, son más numerosas que los hombres del mismo origen (102 y 80, 
respectivamente).

 

En la  los países de procedencia más frecuente de las mujeres son Marruecos y 
Bulgaria. En el año 2020, hay 240 y 103 mujeres de estos países, respectivamente. Los hombres que 



 

 

llegan a esta zona lo hacen principalmente desde Marruecos (348) y Argelia (130), aunque también se 
observa un grupo numeroso de hombres procedentes de Bulgaria (113).  

Las mujeres migradas a la  , en el año 2020, vienen principalmente de Marruecos (603), 
seguido con gran diferencia de Colombia (187) y República Dominicana (133). Para este año también 
se observa la presencia de un grupo de mujeres y hombres de Rumanía (87 y 70, respectivamente), una 
realidad que no existía en el año 2000.

Los países de procedencia más frecuente de las mujeres migradas a la  
en el año 2020, son Marruecos y Ecuador, aunque el porcentaje de mujeres, con relación a los hombres 
nacidos en otros países, es menor en ambos casos.  



 

 

Para cada una de las zonas estudiadas se han identificado los países de origen que más se repiten 
entre la población migrada, concretamente entre las mujeres, evidenciándose que, en el año 2020, 
salvo en Tudela, el grupo mayoritario es el de la población procedente de , aunque el peso 
de este grupo varía de una zona a otra. El porcentaje de mujeres que llegan de Marruecos es 
particularmente alto en las zonas de Valtierra y Cadreita (43,6%), de Cintruénigo y Fitero (42,4%), de 
Corella (41,8%) y del Valle del Queiles (40,3%), aunque en todos los casos el porcentaje de hombres del 
mismo origen es superior.  

 El siguiente grupo más numeroso es el de mujeres de . Los datos constatan la mayor 
presencia de mujeres de Ecuador entre los países de origen mayoritario de las mujeres en todas las 
zonas estudiadas, en el año 2020, aunque en las zonas de Tudela y Corella son más las mujeres que 
llegan de Colombia. Por último, en lo que respecta al resto de países de América Latina, cabe destacar 
la presencia de un grupo de mujeres procedentes de Brasil en Tudela, otro de mujeres procedentes de 
la República Dominicana en Corella, y otro de mujeres de Bolivia en el Valle del Queiles y la zona de 
Cintruénigo y Fitero.  

Otro grupo importante es el de mujeres que proceden de Europa del Este. En concreto, los datos 
presentados confirman la presencia de  en todas las zonas estudiadas, así como 
de un grupo importante de migradas procedentes de Bulgaria en la zona de Buñuel. 

Observando con mayor detalle la realidad de cada zona, se evidencian algunas diferencias entre 
mujeres y hombres en la composición de los principales grupos de población migrada con relación a su 
país de procedencia. En general, el porcentaje de mujeres de América Latina es mayor que el de los 
hombres del mismo origen en todas las zonas. Como se ha adelantado, sólo en el caso de la población 
procedente de Ecuador, son más los hombres que las mujeres. Descendiendo en el análisis, se observa 
cómo el porcentaje de mujeres de Colombia y Ecuador en Tudela supone el 31,5% de la población 
femenina de otros países. En Cintruénigo y Fitero, las mujeres procedentes de Ecuador son el 20, 5% de 
la población femenina de otros países. En Corella, el 13% de las mujeres migradas son de Colombia y el 
9%, de República Dominicana, mientras que en Valtierra y Cadreita, el 21,5% son mujeres de Ecuador y 
el 7,7%, de Colombia.  

En lo que respecta a las mujeres migradas de Europa del Este, son particularmente numerosas en la 
zona del valle del Queiles, donde constituyen el 23,2% de la población femenina de otros países. 
También en Buñuel, las mujeres de Bulgaria y de Rumanía representan un porcentaje muy alto, el 
21,3%. 



 

 

 

 

 Europa es uno de los principales destinos de la población migrante y a nivel estatal se ocupa 
el sexto puesto, entre los veinte países de Europa de destino de esta población, que no ha 
dejado de incrementar en los últimos años. Esta situación es extrapolable en términos 
generales a Navarra y a la Ribera, donde se ha experimentado un incremento progresivo de la 
migración internacional en los últimos veinte años. 

 En el año 2020, el peso de la población de origen extranjero en la Ribera (20,41%) es superior 
al del conjunto de Navarra (16,1%). Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes, en el 
año 2000 había 2.396 personas de origen extranjero en la Ribera, de las cuales, 950 eran 
mujeres y 1.446 hombres. En el año 2020 se contabilizan 20.121 personas migradas, de las 
que 9.667 son mujeres y 10.454 hombres. En este último año, además, las mujeres eran casi la 
mitad de la población migrada de la zona, el 48%, mientras que los hombres, eran el 52%. Las 
mujeres que migran son jóvenes, en edad de trabajar, siendo el grupo de edad con mayor 
presencia en la Ribera el que abarca de los 15, a los 64 años. 

 Según señalan los recursos con presencia en la zona y constatan los testimonios de las 
mujeres, los modelos migratorios están cambiando: cada vez vienen más mujeres solas a la 
Ribera, una realidad que antes no se observaba para mujeres procedentes de Marruecos y 
Argelia, por ejemplo, cuya vía de llegada tradicional ha sido y sigue siendo la reagrupación 
familiar.  

 En general, el número de mujeres migradas ha aumentado en todos los municipios objeto de 
estudio en los últimos veinte años. El mayor aumento se da en la zona de Corella, en 
Cintruénigo y Fitero, y en Tudela. 

 

 7.672 personas migran procedentes de América Latina, el 38,13% (55,3% mujeres y 44,7% 
hombres). 

 7.652 personas migran procedentes del Magreb (principalmente Marruecos y, también, 
Argelia), el 38,03% (41,71% mujeres y 58,29% hombres). 

 2.493 personas migran procedentes de Europa del Este, el 12,39% (50,02% mujeres y 49,98% 
hombres). 

 769 personas migran procedentes del resto de África, el 3,82% (34,2% mujeres y 65,8% 
hombres). 

 Un 7,63% migran a la Ribera de otros países o zonas diferentes a las descritas. Entre éstas 
destaca Portugal, sobre todo en las zonas de Corella y Valtierra y Cadreita. 

 

 La población procedente de Latinoamérica en la Ribera está feminizada en todas las zonas, a 
excepción del Valle del Queiles. No obstante, se observa una disminución de la presencia de 
mujeres de países de habla hispana, cuya presencia entre los años 2000 y 2020 disminuye 8,7 



 

 

puntos porcentuales. La población femenina procedente de Ecuador es la que más ha 
disminuido. 

 La presencia por sexo de la población migrada procedente de Europa del Este (Rumanía y 
Bulgaria) está más equilibrada y aunque el porcentaje de hombres es mayor, entre los años 
2000 y 2020 no se observan diferencias significativas por sexo. 

 Las mujeres procedentes de Magreb y del resto de África son los grupos donde las diferencias 
por sexo están más acentuadas. Aunque esta población está masculinizada en todo el periodo 
estudiado, la presencia de mujeres en la Ribera procedentes de estos países se ha 
incrementado significativamente y tiende a equilibrarse. En general, se observa que primero 
migran ellos y, posteriormente, van llegando ellas, muchas a través de la reagrupación 
familiar.  

 En el caso del Magreb, mientras en el año 2000 el 82,5% de la población de Magreb son 
hombres, frente al 17,8% de mujeres, en el año 2020, el 40,4% son mujeres, frente al 59,6% de 
hombres. La presencia mayoritaria de mujeres procedentes del Magreb, con respecto al resto 
de mujeres migradas, se da en las zonas de Valtierra y Cadreita, Cintruénigo y Fitero, Corella y 
el Valle del Queiles. 

 Si se focaliza la mirada en el resto del continente africano, la tendencia es similar: 76,1% de 
hombres y 23,9% de mujeres en el año 2000, frente al 65,8% de hombres y 34,2% de mujeres 
en el año 2020. 



 

 

 

 



 

 

Para hacer más comprensible el análisis de la situación de las mujeres migradas en las diferentes 
zonas objeto de estudio, hay que tener en cuenta la heterogeneidad que caracteriza a las situaciones 
de llegada, que influyen en sus proyectos migratorios, desde el inicio. Como se ve reflejado en las 
principales fuentes oficiales sobre migraciones, actualmente las mujeres migran tanto como los 
hombres. Además, en muchas ocasiones las mujeres que migran lo hacen por los mismos motivos o 
por motivos muy similares a los hombres: el deseo de mejorar sus condiciones económicas y la calidad 
de vida, la búsqueda de nuevas oportunidades y proyectos laborales, por motivos educativos o el 
sentimiento de indefensión y la necesidad de huir de situaciones de precariedad y de la pobreza, de 
conflictos locales y de la persecución, o cada vez más por causas ambientales, como consecuencia del 
cambio climático (inundaciones, sequías, desertificación, pérdida de ecosistemas completos, etc.), por 
citar algunos.  

Además de esta heterogeneidad, si se tiene en cuenta el género, como categoría de análisis 
transversal, se visibilizan las diferencias entre mujeres y hombres en los proyectos e itinerarios 
migratorios. Las normas y expectativas de género que rigen las diferentes sociedades, de origen y de 
destino, así como las relaciones de poder de dominio entre géneros, condicionan y dan forma a las 
experiencias migratorias, desde el inicio. Siguiendo a la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) 
“el género influencia los motivos para migrar, quiénes van a migrar y hacia dónde, el modo en el que las 
personas migran, las redes que usan, las oportunidades y recursos que dispondrán en los lugares de 
destino, y las relaciones con los países de origen. Los riesgos, las vulnerabilidades y las necesidades 
también son moldeados en gran parte por el género de las personas, y a menudo varían drásticamente 
de acuerdo con los distintos grupos”. Además, de acuerdo con este mismo organismo “los roles, las 
expectativas, las relaciones y las dinámicas de poder asociadas (…) afectan significativamente todos 
los aspectos del proceso migratorio y pueden también verse afectados de nuevas maneras por la 
migración” 1.  

En este contexto, en este apartado se abordan, principalmente a partir de los testimonios de las 
mujeres, los principales motivos para migrar de las mujeres, sus vías de acceso a la Ribera -cómo 
llegan a esta zona de Navarra- y sus expectativas de permanencia en este lugar. Esta información 
permite establecer un marco adecuado para reflexionar sobre las características de las mujeres 
migradas en un territorio eminentemente rural, así como orientar la intervención pública de los 
distintos ayuntamientos y mancomunidades y del propio Gobierno de Navarra.  

 

 

Como se viene afirmando, el esfuerzo por incorporar el enfoque de género en el estudio de las 
migraciones es algo reciente. Durante años, la falta de datos desagregados por sexo y la perspectiva 
eminentemente androcéntrica de las investigaciones ha otorgado a los hombres un papel protagonista 
en los proyectos migratorios, mientras que la participación de las mujeres ha sido relegada al rol de 
acompañantes de sus cónyuges o familiares en el marco de las reagrupaciones familiares. En cambio, 
la incorporación del género como elemento clave en el análisis de la realidad de las migraciones 
permite afirmar cómo la decisión de migrar, como tal, impacta en todas las mujeres de forma diferente 
en función de diferentes variables y adquiere elementos específicos con respecto a la migración 
masculina, que se detallan en este apartado. 

                                                             
1 Recuperado de: https://www.iom.int/es/igualdad-de-genero  



 

 

Así, a partir de las entrevistas realizadas a las mujeres migradas a las distintas zonas de la Ribera, se 
han identificado 4 motivos por los que, mayoritariamente, migran las mujeres. Las mujeres no migran 
siempre por una única razón, por lo que los motivos que se exponen aparecen interconectados en 
muchos de los testimonios analizados. 

 Un primer motivo para migrar es la , es decir, el desplazamiento de las mujeres, 
una vez contraen matrimonio, al lugar donde sus maridos tienen fijada la residencia. Esta realidad 
es mayoritaria en el caso de las mujeres de Marruecos y Argelia que viven en la Ribera. Se 
evidencia que son ellos los que vienen primero por motivos económicos y que luego llegan ellas, 
vía reagrupación familiar. 

 Otro motivo común entre las mujeres entrevistadas es el , ya que se trata de mujeres 
que viven generalmente en situación de pobreza en sus países de origen y migran buscando 
oportunidades, a través del empleo, para mejorar su situación personal y la de sus familias -en 
ocasiones se observa que, con una imagen idealizada de Europa, que luego no se ajusta a la 
realidad-. Esta realidad es muy frecuente para las mujeres de Europa del Este y de Latinoamérica, 
cuyo objetivo prioritario en el país de destino suele ser trabajar para mantener económicamente a 
sus familias en sus países de origen. 

 Un tercer motivo es el . Muchas mujeres se desplazan a la Ribera huyendo de la 
que viven en sus países de origen. Se observa que algunas vienen escapando de 

países en situación de conflicto, por persecución política y que han sido víctimas de extorsiones. 
Esta decisión guarda una estrecha relación con la percepción de que en Europa se protegen más 
los derechos de las personas que en los principales países de origen de la población migrada. Se 



 

 

han encontrado en la Ribera mujeres “refugiadas por motivos de género”, siguiendo el término 
utilizado por la antropóloga Dolores Juliano, que llegan para evitar situaciones de violencia física y 
sexual, matrimonios no deseados, trabajos muy precarios e incluso que han sido víctimas de trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

Además, las mujeres señalan otros motivos, más concretos, que se combinan con los anteriores y por 
los que señalan que eligen venir a Navarra y a la Ribera, en primer lugar: 

 Por un lado, porque conocen o tienen el contacto en la Ribera de otras personas migradas del 
mismo país de origen. La existencia de redes sociales como pueden ser las familiares o de 
amistad, u otro tipo de relaciones, impulsan a las personas a migrar a zonas concretas, como la 
Ribera de Navarra. 

 Por otro lado, las garantías que ofrece en Navarra el sistema sanitario público. Las mujeres 
migradas hacen referencia en sus testimonios a motivos relacionados con la salud, ya sea la 
propia o la de algún familiar. Es importante señalar que la situación económica de la mayoría de 
las mujeres en origen era precaria y que, además, en los países de donde vienen la mayoría de 
ellas tiene que costear el acceso a una sanidad de calidad. Además, en Navarra se garantiza la 
atención sanitaria a las personas migradas en situación administrativa irregular. 



 

 

 Otro motivo relevante por el que muchas de las mujeres indican que vienen a Navarra son las 
 que se garantizan a todas las personas para posibilitarles una vida 

digna, cuando se encuentran en situación de pobreza (Renta Garantizada), y que pueden ser 
complementarias con otras prestaciones o ayudas estatales. Varias de las mujeres entrevistadas 
manifiestan estar percibiendo o haber percibido la Renta Garantizada, mientras que otras indican 
que no han podido solicitarla todavía porque no cumplen con el requisito de residencia en Navarra 
de dos años que se exige para su solicitud. 

Sin embargo, aunque valoran muy positivamente la existencia de la Renta Garantizada, 
prácticamente todas las mujeres entrevistadas señalan que prefieren trabajar, a percibir cualquier 
tipo de ayuda económica.  

 Finalmente, otro de los motivos es la mayor oferta de de Protección Oficial en 
algunos de los municipios y los precios más bajos y asequibles de las viviendas, con respecto 
a otras zonas de Navarra. Esta realidad ha emergido en algunos testimonios y varía según las 
localidades. 

 

 

En cuanto a las distintas vías de acceso al país y más específicamente a la Ribera de Navarra, se han 
identificado aquellas más comunes a los diferentes grupos de mujeres, a partir de sus propios 
discursos y los de los recursos públicos que intervienen con ellas en las distintas zonas. La perspectiva 
de los recursos permite relacionar y completar las experiencias personales de las mujeres 
entrevistadas, con las de otras mujeres con perfiles y situaciones similares.  



 

 

Se observan cuatro vías de acceso mayoritario al país, y más concretamente, a Navarra y la Ribera: la 
reagrupación familiar, el visado de turista, las rutas migratorias a Europa y mediante contratos de 
trabajo. 

 Un porcentaje muy significativo de las mujeres entrevistadas manifiesta haber venido mediante 
reagrupación familiar a través de una relación conyugal. Se trata de la realidad mayoritaria de las 
mujeres que han venido principalmente de Marruecos y Argelia. En general, estas mujeres no 
expresan necesariamente un deseo personal, voluntario, de migrar, sino que vienen siguiendo a 
sus maridos desde sus países de origen. Las mujeres que llegan por reagrupación familiar vienen 
directamente a las distintas zonas de la Ribera donde residen y trabajan sus maridos sin pasar 
necesariamente por otras Comunidades Autónomas. Se observa, además, que sus parejas 
llevaban varios años en España y que viajan de vuelta a sus países a “buscar” una mujer con quien 
casarse y formar una familia. La práctica totalidad de mujeres de Marruecos y Argelia 
entrevistadas han contraído matrimonios concertados, con hombres que les superan en edad un 
mínimo de diez años.   

 

 Algunas de las mujeres, generalmente mujeres que vienen solas y/o mujeres procedentes de 
Latinoamérica, utilizan como vía de acceso el contrato laboral. Para conseguirlo, muchas veces 
tienen que pagar dinero a otras personas intermediarias o, incluso, pagar miles de euros por un 
acuerdo laboral falso que les permita regularizarse. Estos contratos laborales se producen en los 
sectores de actividad más feminizados, como el trabajo doméstico o de cuidados, en la hostelería 
o en el sector agroalimentario (trabajo en el campo, en conserveras, empresas productoras de 
pollo, etc.).  

 



 

 

 
  o visado uniforme Schengen es otra de las vías de . Se 

trata de una forma de acceso mayoritaria entre las mujeres procedentes de América Latina 
entrevistadas que, además, vienen solas. Muchas de ellas manifiestan utilizar estos permisos 
como puerta de entrada, ya que les permite transitar o residir en el territorio deseado durante un 
periodo de tempo determinado y se quedan en el país cuando expira el permiso. Los recursos 
sociales y sanitarios señalan las dificultades que experimentan las mujeres para conseguir un 
contrato de trabajo o un permiso de residencia cuando acceden al país a través de estos canales, 
al no cumplir los requisitos exigidos. 

 
 En algunos de los casos, las mujeres migradas expresan haber llegado a España de forma 

irregular en pateras o zodiacs desde el continente africano, a través de la denominada “Ruta del 
Mediterráneo central”. Generalmente son mujeres marroquís, subsaharianas y del norte de África, 
aunque también se identifican mujeres de Latinoamérica que han huido de sus países sin 
permiso, por motivos políticos o de seguridad.  

Los itinerarios de viaje de estas mujeres desde sus países de origen, hasta que consiguen llegar a 
Europa y a la Ribera de Navarra son, como se observa en los relatos, de extrema dureza, por el 
tiempo -pueden durar años-, las condiciones precarias del viaje, y por la violencia y extrema 
vulnerabilidad que enfrentan durante el trayecto, vulnerabilidad que se intensifica si viajan con 
sus hijas e hijos. Todas están muy dañadas, porque el viaje ha tenido un gran impacto en su salud 
física, psicológica, relacional y emocional. Esta realidad, que relatan los estudios realizados sobre 
violencia contra mujeres y niñas en los desplazamientos a escala global, requiere de un abordaje 
que excede a los objetivos de este estudio. 

 



 

 

 

En general, las mujeres que participan en el estudio no quieren regresar a sus países de origen, o no se 
lo plantean en un futuro inmediato. Las razones que trasladan son principalmente dos: 

 Aquellas mujeres que llevan años viviendo en la Ribera, en Navarra o en conjunto del Estado, que 
han adquirido e interiorizado derechos de ciudadanía y que se encuentran más empoderadas, no 
desean volver a sus países porque consideran que  a las normas sociales y 
culturales, porque han perdido los vínculos familiares, porque consideran que aquí tienen 
posibilidades de vivir mejor a diferentes niveles y porque, con el transcurso del tiempo, han 
forjado un sentimiento de pertenencia y arraigo en la Ribera. 

 Otras mujeres, en cambio, señalan que, aunque ellas volverían a sus países de origen, no se 
plantean esta posibilidad porque aquí sus , sobre todo 
educativas. Incluyen como motivo para quedarse, además, el sistema público de salud. 

En algunos casos, el hecho de no querer volver responde a que supuestamente en sus países de origen 
se presupone que en la Ribera les ha tenido que ir mejor – las mujeres esconden, magnifican o 
maquillan la realidad que viven en la Ribera - y no ha sido así. 



 

 



 

 

La empleabilidad, inserción laboral y relación con el empleo de las mujeres migradas ha ocupado un 
espacio destacado en la producción de literatura científica a todos los niveles, a la vez que es un tema 
de preocupación creciente para la política pública, en especial para los Servicios Públicos de Empleo, 
ya que las mujeres migradas constituyen uno de los grupos que más acceden y participan en los 
programas y servicios que se impulsan desde estos organismos, por diferentes motivos.  
 
A nivel estatal, a partir de los años 90, cuando se experimenta una intensificación de los flujos de 
migración económica internacional, se comienza a dar importancia importancia a la producción de 
datos e información estadística sobre el impacto de la migración económica de las mujeres en la 
economía y en el mercado laboral Molpeceres Álvarez, L.,2012). Estos estudios, cuando incorporan el 
enfoque de género, evidencian la mayor precarización y vulnerabilidad de las mujeres migradas ante el 
empleo, tanto si se las compara con otras mujeres nacidas en el conjunto del Estado, como con los 
hombres migrados. El propio “Plan de empleo de Navarra 2021-2024” focaliza su intervención 
prioritaria, entre otros grupos sociales con mayores dificultades de inserción y permanencia en el 
empleo, en las mujeres y las personas migradas. 

No obstante, es difícil presentar una fotografía de la realidad que viven las mujeres migradas en la 
Ribera en relación con la actividad económica y el empleo, porque, aunque existen datos estadísticos 
que aportan información necesaria para analizar esta realidad, esta información no siempre está 
disponible en el nivel micro que se trabaja en este estudio y es parcial, sobre todo si se quieren tener en 
cuenta otros elementos de análisis. Por este motivo, en este apartado, además de analizar algunos de 
los indicadores de género básicos del mercado laboral, se hace un acercamiento cualitativo al trabajo, 
el empleo y los cuidados de las mujeres migradas. La relación con el empleo de las mujeres migradas 
está atravesada por los cuidados, tanto los que realizan de forma remunerada como parte de su 
actividad profesional -el sector de los cuidados es uno de los sectores donde más trabajan las mujeres 
migradas, de forma regular e irregular-, como los cuidados a sus familias y hogares, cuidados que son 
básicos para el sostenimiento de las vidas de quienes les rodean y que condicionan su acceso al 
mercado laboral.   

 

 La situación de  condiciona absolutamente el acceso, la permanencia 
y la calidad en el empleo de las mujeres migradas. Si su situación es irregular -generalmente se 
señala que se tarda en torno a tres años en regularizar las situaciones- desempeñan trabajos en la 
economía sumergida, de forma itinerante. En este periodo, el sistema de prestaciones sociales y 
económicas de Navarra, según los testimonios de las mujeres y de los propios recursos, posibilita 
que tengan medios para poder sostener sus vidas y la de las personas que integran la unidad 
familiar, en una etapa donde son muy vulnerables.  

En el periodo donde su situación es irregular, se constata en los testimonios que no favorece la 
empleabilidad de las mujeres el hecho de que no puedan inscribirse como demandantes de empleo 
en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo, para participar en acciones de orientación laboral o 
formación, por ejemplo. En cualquier caso, en estas situaciones donde no se tienen ingresos 
suficientes para vivir dignamente, tener derechos como la Renta Garantizada y que el acceso a 
este derecho contemple situaciones excepcionales (monoparentalidad o violencia contra las 
mujeres, por ejemplo), suponen un hito en los procesos de las mujeres. 
 
 



 

 

 

 Existen elementos objetivos que dificultan el acceso al empleo de las mujeres y que tienen que ver 
con su situación de partida cuando llegan a la Ribera. Muchas mujeres, sobre todo procedentes de 
Marruecos, Argelia y otros países de África, no encuentran un empleo porque no hablan el , 
por un lado, y no aprenden el idioma, porque no se relacionan con personas ajenas a su 
comunidad. El empleo es una vía de integración y empoderamiento para las mujeres. Se observa, 
además, que para aprender el idioma, también influye el nivel de alfabetización de partida de las 
mujeres, que es muy diverso.  Se evidencia que muchas tienen un nivel cultural y de competencias 
de lectoescritura muy básico, dependiendo de variables como la procedencia más rural o urbana 
en sus países de origen y la situación de pobreza que enfrenten allí. También se constata que, 
aunque algunas hayan cursado estudios de nivel medio o superior en sus países de origen, no 
siempre éstos están homologados con el sistema educativo del país de acogida, ni pueden 
convalidarlos (en ocasiones, porque no han traído consigo en el viaje la información necesaria 
para hacerlo). 

 Las mujeres que están en situación regular trabajan principalmente en el  -
formales e informales-, así como en .  En la 
hostelería y, sobre todo, en el sector agroalimentario, se observa que son empleos donde 
generalmente no hay continuidad de horarios de trabajo, que pueden ser estacionales y que el 
porcentaje de parcialidad es elevado. En general, la precariedad del empleo de las mujeres es alta, 
aunque varía según su país de procedencia y el tiempo que llevan viviendo en la Ribera. 

 En el caso de las mujeres de , cuyos roles de género están muy 
marcados como consecuencia de la división sexual del trabajo -hombres rol de proveedores y 
mujeres rol de cuidadoras-, el empleo es una realidad menos viable en sus procesos, sobre 
todo cuando tienen hijas e hijos menores, ya que son casi en exclusiva las únicas 
responsables de los trabajos domésticos y de cuidados en sus hogares y no cuentan con 
apoyos familiares (muchas están solas) o de otros recursos para ello.  

 Se observa que, aunque algunas manifiestan su deseo de acceder a un empleo, éste tendría 
que ser parcial y en franjas horarias muy concretas. Este es uno de los motivos por los que 
optan por la economía informal, siendo uno de los trabajos más comunes, que aparece en 
muchos testimonios, el de coser zapatos en casa y entregarlos luego a las fábricas en lotes 
(se les abona un importe, que puede ser de dos euros, por coser cada par de zapatos, un 
trabajo que según señalan que les lleva horas).  

 
 



 

 

 Las mujeres procedentes de , que hablan el idioma, tienen mayores 
posibilidades de encontrar un empleo, generalmente vinculado al sector de los cuidados. Si 
están en situación irregular, cuidan generalmente a personas ancianas en sus casas, como 
internas o externas, o realizan trabajos de limpiezas en domicilios.  

 Las mujeres de  son quienes tienen en la Ribera una relación más estable y 
menos precaria con el empleo. En el otro polo, se sitúan las mujeres del , 
que son el grupo más vulnerable, con diferencia, no solo ante la realidad del empleo, sino ante 
cualquier otra realidad. En este último caso, el trabajo que se realiza desde los servicios 
sociales de base de la zona y el apoyo de las entidades del tercer sector social es 
indispensable. 



 

 

 En todos los casos, los cuidados y la falta de corresponsabilidad en su provisión impactan en las 
condiciones de vida, el trabajo y el empleo de las mujeres migradas, generándoles conflictos y 
malestares de diferente intensidad:  

 Muchas mujeres migradas, no solo procedentes de Latinoamérica, dejan a sus hijas e hijos en 
sus países de origen al cuidado de otras personas, para ellas cuidar en la zona de la Ribera a 
otras personas dependientes. Dejan el cuidado reproductivo en los países de origen, para 
ejercer el cuidado productivo en los países de acogida. 

 Otras mujeres tienen que dejar a sus hijas e hijos menores en casa solos para poder 
desempeñar trabajos muy precarios que no pueden planificar previamente (el desarraigo, la 
soledad y la falta de apoyos son una realidad frecuente). 

 Un número elevado sostienen solas económicamente y apoyan emocional y afectivamente a 
sus descendientes y otros familiares, tanto en la Ribera, como desde la distancia, en sus 
países de origen -cuidados transnacionales y cadenas globales de cuidados-. 

 En unas situaciones como consecuencia de la soledad desde la que enfrentan los cuidados y, 
en otros casos, debido a la falta de corresponsabilidad por parte de sus compañeros y/o el 
déficit de recursos de apoyo, muchas mujeres no puedan acceder ni a un empleo digno, 
porque no tienen condiciones, ni tampoco participar en la vida social de los municipios o 
disfrutar de tiempo de ocio y propio. 
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En este aparatado se analizan algunos de los principales indicadores de empleo, con el objeto de 
presentar una fotografía sobre la presencia y participación de las mujeres migradas en la actividad 
económica en la Ribera, a partir de los datos disponibles, para el periodo 2016-2020 

Atendiendo al conjunto de Navarra, los datos muestran un descenso de la población desempleada en la 
Comunidad Foral entre los años 2016 y 2020. En 2016 había 44.119 personas desempleadas (24.254 
mujeres y 21.374 hombres) y en 2020 se contabilizan 37.365 en esta misma situación (21.374 mujeres 
y 15.991 hombres). Se constata cómo el porcentaje de población desempleada de ambos sexos se ha 
reducido en 1,1 puntos porcentuales en los últimos cuatro años estudiados (de un 18,5% en 2016 a un 
17,4% en 2020), aunque el descenso ha sido mayor para la población masculina (1,9 puntos 
porcentuales) que para la femenina (0,5 puntos porcentuales). En este contexto, se observa, además, 
que las personas más afectadas por el desempleo son las mujeres de otros países. En el año 2020, por 
ejemplo, el 57,2% de la población desempleada en Navarra eran mujeres (21.374), de las cuales el 
20,31% (4.341) son de otros países. 

En lo que se refiere a la , al igual que ocurre en el resto de Navarra, el nivel de 
desempleo se reduce entre 2016 y 2020 para el conjunto del territorio, sobre todo entre la población 
masculina (de 3.743 desempleados, en 2016 a 2.706, en 2020).  En marzo de 2020, el 17,4% de la 
población desempleada de Navarra se localiza en esta zona (6.490 personas). El 17,7% son mujeres, y 
de éstas, el 25,65% son mujeres de otros países. En cuanto a la distribución de los hombres 
desempleados en este territorio, éstos suponen el 16,9% (22,9% de hombres de otros países). 

Se observa cómo las mayores tasas de desempleo en la Ribera afectan a la población nacida en el 
conjunto del Estado. En el año 2020, en la zona de estudio, había 4.647 personas de origen nacional 
desempleadas frente a 1.852 de otros orígenes. También entre las mujeres son más las nacidas en el 
estado desempleadas (2.680) que las de otros orígenes (1.113).  



 

 

Se observa claramente cómo, en los dos años estudiados, el porcentaje de mujeres desempleadas, 
tanto nacidas en el conjunto del Estado, como en otros países, supera al de los hombres en su misma 
situación, mientras que, como se ha mencionado, la diferencia es mayor entre la población nacida en 
otros países. En el año 2020, el 60,1% de las personas desempleadas de otros países son mujeres, 
mientras que el 39,9% son hombres. También se aprecia un incremento en la diferencia entre ambos 
sexos en el último año analizado. 

Por otro lado, cabe destacar que el nivel de desempleo aumenta para todas las mujeres, 
independientemente de su origen, desde el año 2016, si bien en las mujeres nacidas en el estado 
apenas aumenta en 2,5 puntos porcentuales (del 55,2% al 57,7%), mientras que en el caso de las de 
otras procedencias, lo hace en 10 puntos porcentuales (del 51,1% al 60,1%). En el año 2020, hay más 
desempleadas de otros países que nacidas en el Estado (60,1% frente a un 57,7%) 

En lo que se refiere al resto del territorio, en general, los datos disponibles sobre esta misma realidad 
para el conjunto de la Comunidad Foral son muy similares a los de la Ribera. Sólo en el mes de marzo 
de 2016, el porcentaje de población masculina desempleada de otros países en Navarra fue superior al 
de la femenina del mismo origen (50,5% de hombres y 49,5% de mujeres). 

 



 

 

 



 

 

Otro aspecto relevante para analizar en relación con la realidad de desempleo en la Ribera es su 
distribución . Para ello, se han estudiado los datos, expresados en porcentajes, 
de la población desempleada según el sexo y la procedencia para los años 2016 y 2020 en los 4 
sectores de actividad con más peso en el territorio: agricultura y pesca, construcción, industria y 
servicios. Asimismo, se ha tenido en cuenta a la población sin relación laboral anterior en ninguno de 
estos sectores.  

Una primera realidad que se observa a partir de los datos disponibles es el mayor peso de la población 
desempleada en el sector de los servicios y en la industria, principalmente, con algunas diferencias 
según su procedencia (Estado u otros países). En el año 2020, el porcentaje de desempleo de 
población nacida en el estado en el sector servicios supone el 63% del total, mientras que en la 
población de otros países supone el 33,1%.  En la industria, el porcentaje de desempleo de población 
nacida en el Estado para este mismo año es del 17%, mientras que el porcentaje de población migrada 
desempleada en el sector es del 12,7%, de lo que se deduce que el peso de la población estatal 
desempleada en ambos sectores es superior. En cambio, entre la población desempleada sin empleo 
anterior, el porcentaje de la población de otros países es muy superior al de la nacional (un 24,2% 
frente a un 6,4, en el año 2020), lo que apunta a una cronificación de la inactividad laboral entre la 
población migrada.  

Por otro lado, en cuanto a la evolución de la población desempleada en los diferentes sectores entre 
los dos años estudiados, se observa cómo ésta disminuye en todos los casos para ambos sexos y 
procedencias, a excepción de la población desempleada en el sector de los servicios y entre las 
personas sin empleo anterior, que aumenta entre la población estatal y migrada de ambos sexos.  

Si se atiende a los datos desagregados por sexo, en el año 2020, la población desempleada masculina, 
tanto estatal como de otros países, tiene mayor peso en los sectores de la agricultura y la pesca 
(69,1%hombres y 30,95 mujeres) y en el de la construcción (91,4% hombres y 8,6% mujeres), mientras 
que la población femenina desempleada se concentra en el sector servicios (63,65% mujeres y 36,35% 
hombres) y en la industria (63% mujeres y 37% hombres), principalmente. 

En lo que se refiere a las mujeres de otras procedencias, se observa un 13% de desempleadas en el 
sector de la agricultura y la pesca, mientras que este porcentaje entre las nacidas en el Estado es muy 
inferior en este sector (4,4%). En relación con la situación de desempleo anterior, también entre las 
mujeres, se observa una presencia mayoritaria de las migradas de otros países (37,1%, frente a un 7,8% 
de las estatales). En este sentido es muy significativa la diferencia en el nivel de desempleo de las 
mujeres migradas sin empleo anterior con relación a los hombres migrados de otros países (un 92,2% 
de las mujeres frente a un 7,8% de los hombres). 

Con respecto a los datos del 2016, el desempleo de las mujeres de otros países se ha incrementado en 
el 2020 en el sector de la industria (14,7%) y entre las mujeres sin empleo anterior (37,1%) y ha 
disminuido en el sector de los servicios (34,9%). 



 

 

 

 



 

 

Los datos que se proporcionan en este apartado hacen referencia a la población desempleada inscrita 
como demandante de empleo en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) en el mes de 
marzo de los cuatro años objeto de estudio: 2006, 2010, 2015 y 2020. Éstos incluyen tanto a la 
población nacida en el Estado de Navarra y de la Ribera, como a la población de otras procedencias, en 
ambos territorios. Es importante señalar que, como se abordará en profundidad más adelante, no toda 
la población se inscribe a este servicio con el objetivo de encontrar un empleo, sino que, la situación de 
“demandante de empleo” es un requisito para poder acceder a prestaciones económicas y ayudas de 
distinto tipo en la Comunidad Foral de Navarra, como la realización de actividades formativas o la 
solicitud de prestaciones o ayudas.  

Atendiendo a los datos sobre la situación de la  de la población desempleada en 
la zona de estudio proporcionados por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, en marzo del 
año 2020, se han inscrito un total de 6.499 personas (58,4% mujeres y 41,6% hombres), que son el 
17,4% de la población desempleada de Navarra (37.365 personas). De ellos, el 28,5% son de otros 
países (1.113 mujeres y 739 hombres), mientras que el porcentaje de población nacida en el Estado 
inscrita como demandante es muy superior, el 71,5% (2.680 mujeres y 1.967 hombres).  

Por otro lado, si se comparan los datos de Navarra y la Ribera, en el conjunto de la Comunidad Foral de 
Navarra el peso de la población de otras procedencias demandante de empleo en marzo de 2020 es 
inferior al de la Ribera (el 20, 2% frente al 28,5% de la zona de estudio). Además, en ambas zonas, la 
proporción de mujeres demandantes supera a la de los hombres, aunque los porcentajes son muy 
similares. En la Ribera, las mujeres migradas inscritas como demandantes son el 29,3% y los hombres, 
el 27,3, mientras que, en Navarra, las mujeres suponen el 20,3% y los hombres el 20,2%.  

Sobre el mayor porcentaje de población femenina inscrita como demandante de empleo, una primera 
explicación se encuentra en el hecho de que las mujeres presentan, en general, menores tasas de 
ocupación que los hombres. En los cuatro años estudiados, el panorama se mantiene. Del año 2010 al 
2020, en la zona estudiada, se observa un descenso de la población masculina demandante de empleo 
tanto de origen estatal, como de otras procedencias. En cambio, entre la población femenina, el 
número de migradas demandantes de empleo aumenta (del 811 en 2010 a 1.113 en 2020), mientras 
que el de las demandantes estatales disminuye (de 2.910 en 2010 a 2.680, en 2020). La situación en el 
conjunto de la Comunidad Foral no es muy diferente.  

 



 

 

En las zonas objeto de estudio, en el año 2020, más de la mitad de la población demandante de empleo 
de otras procedencias son mujeres. Del 55,7% en la zona de Buñuel, hasta el 64,1% en 
Valtierra/Cadreita.  

Poniendo el foco en el conjunto de la población femenina demandante de empleo, las mujeres de otros 
países tienen más peso en las zonas de Valtierra y Cadreita (39,3%,), Corella (38,5%) y Cintruénigo y 
Fitero (38,3%), mientras que en Tudela el porcentaje es menor (22%). Por otro lado, la diferencia entre 
ambos sexos es especialmente significativa en las zonas de Valtierra y Cadreita y de Cintruénigo y 
Fitero, donde las mujeres demandantes de empleo de otros países superan en 10 puntos porcentuales, 
aproximadamente, a los hombres del mismo origen. 

En lo que respecta al  (primaria o inferior, secundario y superior) de la población 
desempleada inscrita como demandante de empleo en la Ribera, se observan también algunas 
diferencias entre mujeres y hombres. En general, son más las mujeres que tienen algún tipo de 
estudios que los hombres. En el año 2020, por ejemplo, hay 3.793 mujeres demandantes con estudios 
y 2.706 hombres (un 58,4% y un 41,64%, respectivamente). En este mismo año, además, en todos los 
niveles de estudios hay más mujeres que hombres. Son mujeres el 66,8% de la población demandante 
parada con estudios primarios, el 55,5% de la población con estudios secundarios y el 65,4% de las 
personas demandantes paradas con estudios superiores. De hecho, las variaciones más significativas 
hacen referencia a la mayor diferencia entre mujeres y hombres en los niveles de formación primaria y 
superior.  

En general, se observa un aumento del peso de las mujeres desempleadas con niveles formativos 
primarios y superiores, mientras que el número de hombres desempleados con estas mismas 
formaciones tiende a reducirse. Por otro lado, el número de mujeres y hombres desempleados con 
estudios secundarios aumenta del año 2006 al 2015, mientras que desciende del 2015 al 2020. En 
marzo de este último año, las mujeres suponen el 55,5% de la población desempleada con estudios 
secundarios y los hombres, el 44,55%. 

En un primer acercamiento a los datos, se observa un mayor porcentaje de mujeres con estudios 
secundarios y superiores que hombres. Sobre este hecho, algunas investigaciones sugieren que el nivel 
formativo ejerce una influencia importante en su decisión para migrar, así como en su posicionamiento 
respecto al empleo en el país de destino, especialmente entre las mujeres que migran por motivos 
laborales (Asamblea General de Naciones Unidas, 2019) 

Por otro lado, el mayor nivel de estudios entre la población femenina podría explicarse a la influencia 
que tiene el nivel educativo en las decisiones sobre la migración en mujeres y hombres. Según este 
mismo informe, en el caso de las mujeres “existe una correlación significativa entre la educación 
superior y la migración” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2019), especialmente en las mujeres 
que vienen en busca de un empleo.  

En relación con la distribución por zonas de las mujeres y hombres en desempleo en función de su 
nivel formativo, tal y como se presenta en el siguiente gráfico, puede apreciarse cómo las mujeres, en 
general, tienen más estudios de todo tipo que los hombres en la mayoría de las zonas. Sólo en 
Cintruénigo y Fitero el porcentaje de hombres desempleados con estudios secundarios y superiores 
supera al de las mujeres (50,6% y 50,8%, respectivamente) 



 

 

 

En lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral, los datos disponibles indican 
que, a finales de mayo de 2021, en la zona de estudio hay 36.408 afiliaciones, que representan el 12,3% 
del total de las 296.366 afiliaciones de Navarra.  Un 11,9% son afiliaciones de personas nacidas en el 
Estado (31.499) y un 15,5% (4.909), de otros orígenes. 

En la zona de la Ribera, las afiliaciones de mujeres suponen, en el mismo año, el 13,1% de las 
afiliaciones de mujeres de Navarra, de las cuales, el 89,6% son de mujeres nacidas en el Estado y el 
10,4%, de mujeres de otras procedencias. Éstas últimas, además, superan en porcentaje al total de 
afiliadas de otros orígenes de la Comunidad Foral (9,4%) frente a las afiliadas estatales (90,6%). Por 
otro lado, la afiliación de mujeres de nacionalidad extranjera es del 34,2% frente al 65,8% de hombres 
de otros países afiliados en la zona de estudio. Un peso porcentual inferior al que representa este 
grupo de mujeres en Navarra (40,7%). 

En relación con la distribución de las afiliaciones en las diferentes zonas de estudio, con relación a las 
del total de la Ribera, en Tudela se registra el 38% de las afiliaciones de la zona (13.836). El 13,3% son 
de población de otras procedencias. En todas las zonas el porcentaje de afiliación masculina es 
superior al de la femenina. En este sentido, el porcentaje de las mujeres migradas supone entre el 
24,5%, en la zona de Cintruénigo y Fitero y el 39,23% en Tudela, donde es más alto. 

Finalmente, si se tiene en cuenta el peso porcentual de la población de otros países afiliada en la 
Ribera, los hombres representan el 15,9%, frente al 10,4% de las mujeres del mismo origen. El peso de 
ambos, sin embargo, en relación con el de la población nacida en el Estado de las zonas estudiadas es 
muy inferior. De hecho, el mayor porcentaje de las afiliaciones de las mujeres migradas se registra en 
las zonas de Valtierra y Cadreita y de Buñuel (12,4% de las migradas frente al 89,6% de las estatales, en 
ambas zonas). También en Valtierra y Cadreita hay un mayor porcentaje de afiliaciones masculinas de 
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otras procedencias (22,1% frente al 77,9% de las afiliaciones de estatales). En el resto de las zonas, las 
afiliaciones de hombres y mujeres de otros países se distribuyen de forma similar. De hecho, el Valle 
del Queiles es la zona con menos registros de afiliaciones para ambos grupos (7,5% de las mujeres de 
otras procedencias y 10,3% de los hombres). 

 

88,9

92,5

91,9

91,4

87,6

87,6

89,6

11,1

7,5

8,1

8,6

12,4

12,4

10,4

Tudela

Valle del Queiles

Cintruénigo y Fitero

Buñuel

Corella

Valtierra/Cadreita

Total

Mujeres

84,8

89,7

82,3

85,8

83,7

77,9

84,1

15,2

10,3

17,7

14,2

16,3

22,1

15,9

Tudela

Valle del Queiles

Cintruénigo y Fitero

Buñuel

Corella

Valtierra/Cadreita

Total

Hombres



 

 

En cuanto al tipo de contratos firmados en Navarra, un primer elemento a señalar es que, en todos los 
años estudiados, la mayoría de los contratos, ya sean temporales o indefinidos, están firmados por 
población de origen nacional. En el año 2020, por ejemplo, el 70,2% de los contratos eran firmados por 
este grupo, mientras que el resto lo firmaba población de origen extranjero (el 22,9% de población de 
origen extranjero no comunitario).  

En cuanto a la población de procedencia extranjera, en este mismo año, el 35,4% de las mujeres y el 64, 
6% de los hombres firmaron un contrato. De hecho, de los contratos firmados por mujeres, sólo el 
15,6% eran de mujeres de origen extracomunitario. En el caso de los contratos firmados por población 
masculina, los de los hombres de origen extranjero ascienden al 30,6%. 

En lo que respecta a la tipología de los contratos firmados, tal y como se presenta en la tabla, puede 
apreciarse cómo, entre la población de origen extranjero, se firma un mayor número de contratos 
indefinidos en el año 2020 con respecto a los anteriores (23,4%). Por otro lado, es el año 2006 cuando 
más contratos temporales firma este mismo grupo (31,7% de los contratos de este tipo firmados en 
ese año). Si se pone atención a los contratos firmados por las mujeres, en marzo de 2020, las de origen 
extranjero firman el 20,5% de los contratos indefinidos y el 15,3% de los temporales y las nacionales el 
70,5% y el 80,1%, respectivamente.  

 

En todos los años de estudio puede observarse que la proporción de contratos nacionales firmados por 
mujeres es superior a la de contratos firmados por hombres del mismo origen, con una diferencia de 
19,2 puntos porcentuales en el año 2020. Sin embargo, la situación se revierte para las mujeres de 
origen extranjero, que firman menos contratos que los hombres (20,5% y 39,7% del total de contratos 
firmados en 2020, respectivamente). 

 



 

 

 

Por otro lado, si se estudia cómo se distribuyen los contratos firmados por sectores de actividad 
laboral, puede constatarse cómo, en todos los años abordados, el mayor número de contratos se ha 
firmado en el sector servicios (el 53,85% del total en 2020) y la industria (el 25,96%). En el año 2006, 
por otro lado, un porcentaje significativo de los contratos (26,91%) se firmaron en el sector de la 
construcción. 

En lo que respecta a los contratos firmados por las mujeres, en el año 2020, el 70,8% fueron en el 
sector de los servicios y el 22,54%, en la industria. Sobre los contratos firmados por mujeres ese año, 
tanto los contratos indefinidos (132), como los temporales (1.838), fueron principalmente en estos 
sectores. En el sector de los servicios, el 53,78% de los indefinidos y el 75,42% de los temporales, y en 
la industria, el 43,18% de los indefinidos y el 28,31% de los temporales. 

En lo que se refiere al peso porcentual de los contratos firmados por mujeres y hombres en cada sector 
de actividad, tal y como puede observarse en el gráfico, en el año 2020, el 68% de los contratos de 
mujeres y el 32% de los de los hombres se firman en el sector servicios. En la industria, por otro lado, 
los porcentajes están más equiparados, aunque hay más contratos firmados por hombres que por 
mujeres (un 51.1% frente a un 44,9%). Cabe destacar, además, el elevado porcentaje de contratos 
firmados por mujeres en el sector de la agricultura y la pesca (un 21,1%), ya que se trata, junto con la 
construcción, de uno de los sectores de actividad más “masculinizados”. 
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Finalmente, otro elemento a contemplar es el tipo de jornada de los contratos firmados entre la 
población de la zona de estudio. En general, entre las jornadas que más se repiten en los contratos 
predominan la jornada completa y la parcial, mientras que la fija discontinua es mucho menos 
frecuente. En este sentido, los datos representados en la siguiente gráfica apuntan a algunas 
diferencias entre mujeres y hombres. Si se pone la atención a los contratos firmados por las mujeres 
en los años considerados en el estudio, la jornada que predomina en todos ellos es la completa. El año 
2020, además, es cuando más contratos a jornada completa firman las mujeres (77,3%). En cuanto a 
los contratos de jornada parcial, se puede apreciar cómo su peso es cada vez menor en este grupo. En 
2006 estos contratos representaban el 39,9% de los contratos firmados por las mujeres y en 2010, el 
37%. Sin embargo, en el año 2020, son el 20,9%. 

En el caso de los contratos firmados por los hombres, aunque los de jornada completa son 
mayoritarios, se puede observar una tendencia a la baja con el paso de los años, mientras que ha 
aumentado el porcentaje de contratos a tiempo parcial. En el año 2006, los contratos a jornada 
completa alcanzaron su máximo entre la población masculina (91,5%), en cambio, en 2020, son el 
87,6%. 
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En lo que respecta a cómo se distribuyen los contratos entre la población, nacional y la de origen 
extranjero, en las , los datos muestran cómo el nivel de contratación de la población 
nacional es mayor en todas ellas. En este sentido, el porcentaje de contratos a población de origen 
extranjero tiene mayor peso en la zona de Buñuel (48,4% de los contratos), en Valtierra y Cadreita 
(39,7%) y en Corella (27,2%). En el caso de los contratos a mujeres de origen extranjero, éstos son más 
numerosos en la zona de Buñuel (31,5%) y de Cintruénigo y Fitero (21,2%).  

En general, la contratación entre la población de origen extranjero es principalmente masculina. Sólo 
en Cintruénigo y Fitero hay un mayor porcentaje de mujeres contratadas que hombres (el 57,3%). Las 
siguientes zonas con un porcentaje de mujeres más elevado son Valtierra y Cadreita (42,9% de mujeres 
frente al 57,1% de los hombres) y Tudela (36,4% de mujeres frente al 63,6% de los hombres) 

Por sector de actividad, la distribución de los contratos por zonas es muy similar a la del conjunto de 
La Ribera. En general, la mayoría de los contratos, tanto de hombres como de mujeres, se firman en el 
sector de los servicios y en la industria. Sin embargo, el peso de la contratación no es igual en todas las 
zonas. En este sentido cabe destacar que, en el año 2020, los contratos en estos sectores representan 
alrededor del 90% del total de contratos firmados en Tudela (93%) y Cintruénigo y Fitero (91,8%), 
mientras que en el Valle del Queiles, Corella y Valtierra y Cadreita son alrededor del 60%. Buñuel es la 
zona donde la contratación en servicios y en la industria es menor, de un 52,6% en este mismo año.  

En lo que respecta a la contratación de mujeres, en el año 2020, por ejemplo, el 86,2% de los contratos 
firmados en Cintruénigo y Fitero fueron en el sector servicios. En Valtierra y Cadreita, en cambio, se 
firmaron más contratos de mujeres en la industria (46,8%), aunque el peso de contratación en los 
servicios fue también alto (39,1%).  

En general, en todas las zonas estudiadas, más de la mitad de los contratos en el sector servicios los 
firman las mujeres, mientras que los de los hombres se reparten de forma más heterogénea en otros 
sectores. Es el caso, por ejemplo, de la zona del Valle del Queiles donde, en 2020, el 60% de la 
contratación masculina se concentraba en la agricultura y la pesca (31,8%) y en la construcción 
(30,8%). También en la zona de Buñuel y Valtierra y Cadreita el porcentaje de contratación masculina 
en la agricultura y la pesca era alto (56,8% y 42,7%, respectivamente) y en Corella el sector de la 
construcción registraba el mayor porcentaje de contratos a hombres de la zona (34,8%). 

Finalmente, en relación con el tipo de jornada de los contratos de hombres y mujeres en las distintas 
zonas de estudio se observa que son más los hombres contratados a jornada completa que las 
mujeres. Así, en 2020, sólo en Cintruénigo y Fitero y en Tudela son más las mujeres con contrato a 
jornada completa que los hombres (el 58,8% y el 55,8%, respectivamente). Por otro lado, la diferencia 
entre mujeres y hombres con contrato a jornada completa es más pronunciada en la zona de Corella 
(el 70,5% de los hombres y el 29,5% de las mujeres) y en la de Buñuel (el 63,1% de los hombres y el 
36,9% de las mujeres) 

En cuanto a la jornada parcial, mayoritaria entre las mujeres, cabe destacar la zona de Valtierra y 
Cadreita y de Cintruénigo y Fitero, donde los contratos a tiempo parcial de las mujeres son el 85,7% 
(14,3% de los hombres) y el 70,2% (el 29,8% de los hombres), respectivamente. 

 



 

 

 

 



 

 

Más allá de los datos, la violencia contra las mujeres aparece transversalmente en la mayoría de los 
relatos y testimonios de las mujeres entrevistadas para este estudio, violencia que muchas veces han 
experimentado en sus países de origen, que viven en sus trayectos migratorios, que pueden seguir 
enfrentando en la Ribera, o que viven en la Ribera por primera vez.   

La violencia que se ejerce contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es la más grave 
manifestación de las desiguales y jerárquicas relaciones de poder de dominio. Esta violencia, además 
de constituir una violación de los Derechos Humanos, es estructural y se da en todos los países, a 
escala global.  

Además, en el caso de las mujeres migradas, esta violencia presenta particularidades que hay que 
tener en cuenta y que se describen en este apartado. La  y acentúa la 
vulnerabilidad de las mujeres, porque a los “elementos de opresión derivados de las diferencias de 
género (promovidas por el machismo imperante en países de origen, tránsito y destino), se unen 
aquellos que tienen que ver con la procedencia o la etnia y los derivados de las dificultades de acceso a 
los bienes sociales, culturales y materiales fruto del clasismo” (Monteros Obelar, S., 2021)2.    

 

En el año 2021, de los 265  por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que 
intervienen en los municipios objeto de estudio, 141 corresponden a mujeres nacidas en otros países y 
124 a mujeres nacidas en el conjunto del Estado. El número de atestados instruidos o denuncias de 
mujeres migradas en 2020 y en 2019 era menor que el de nacidas en el conjunto del Estado. Mientras 
los atestados instruidos a mujeres migradas en la Ribera representan el 53,21% del total, en el conjunto 
de Navarra representan un porcentaje inferior, el 46,37%. De las 1.639 denuncias recogidas en Navarra, 
760 son de mujeres migradas. 

 

 

                                                             
2 Monteros Obelar, S., 2021. Tirar del Hilo: Historias de mujeres migradas supervivientes de Violencia Machista. Madrid: AIETI, 
p.129. 
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Si se tienen en cuenta los tres últimos años, se observa que el número de atestados instruidos por 
violencia contra las mujeres incrementa si las mujeres han nacido en otros países, pasando de 101 
atestados en 2019, a 141 en 2021 -una mujer puede denunciar más de una vez, los atestados pueden 
instruirse de oficio y también pueden denunciar otras personas-. En cualquier caso, se constata como 
las mujeres migradas denuncian más la violencia que en otros momentos y, sobre todo, comienzan a 
denunciar mujeres procedentes de países que antes no denunciaban, por ejemplo, Marruecos. 

En cuanto al nivel de riesgo registrado en el sistema VioGen, sistema utilizado para el seguimiento 
integral desde todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con presencia en Navarra de los casos en los 
que la violencia contra las mujeres se produce en el ámbito de la pareja y expareja, se observa para el 
periodo 2018-2020 que la valoración policial del nivel de riesgo es mayoritariamente “no apreciado” y 
“bajo”. En 2020, por ejemplo, 32 mujeres tienen una valoración de “riesgo no apreciado”, 15 de “riesgo 
bajo” y 11 de “riesgo medio”, según los datos aportados por el INAI/NABI. No hay casos, en este año, 
con valoración de “riesgo alto” o “extremo”. 

 

Por , la Comisaría de Policía Foral de Tudela es la que más atestados 
de mujeres migradas registra (84 Policía Foral, 36 Guardia Civil y 21 Policía Nacional). Desde esta 
comisaría se realizan las funciones de la Brigada Asistencial en el partido judicial de Tudela y, a partir 
del año 2017, la comisaría cuenta con personal para la atención específica y exclusiva a la violencia 
contra las mujeres. Este personal se ha ido especializando en violencia contra las mujeres 
progresivamente. 
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Por , en 2021 la mayoría de los atestados corresponden a mujeres nacidas en 
 (73), seguidas de las nacidas en  (40) y  (24). 

Apenas hay denuncias de mujeres procedentes del África Subsahariana (2), de Asia (0) o de otros 
países (2).  Como se ha mencionado, se identifica un cambio no casual en las mujeres procedentes de 
Marruecos y Argelia, ya que, según observan los recursos que participan en la investigación, antes no 
denunciaban y ahora comienzan a denunciar, principalmente la violencia física. 
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Si se tiene en cuenta la variable , llama la atención cómo mayoría de las mujeres que denuncian 
son , entre 18 y 29 años (37) y entre 30 y 49 años (87). Esta realidad es coherente con las 
cohortes de edad mayoritarias de las mujeres migradas. 

Por , en 2021, la mayoría de las mujeres migradas interponen una denuncia por 
violencia física y psíquica (98). En menor medida el motivo principal de las denuncias es la violencia 
psicológica (21) y la violencia sexual (5). En el caso de mujeres nacidas en el conjunto del Estado, las 
formas de violencia que se recogen en sus denuncias no están tan polarizadas y denuncian más otras 
formas de violencia, como la violencia psicológica y la sexual.  

En cuando a la , los recursos especializados señalan que es una violencia que no se 
denuncia, porque está muy normalizada por parte de las mujeres migradas. Esto hace que no la 
verbalicen, porque consideran que forma parte de sus deberes conyugales, de su “deber ser” como 
mujeres. En el caso de las mujeres latinoamericanas, además, señalan que este tipo de violencia, que 
es muy frecuente, “lo tienen interiorizado desde la infancia”. 

 

 

 

En cuanto a la que las mujeres mantienen con su agresor o agresores, en 2021 las denuncias 
son interpuestas por las mujeres migradas contra su pareja o expareja (118). En el resto de los casos 
(23), el agresor era un familiar, otros convivientes o una persona desconocida. 
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En el caso de los , en 2021 los denunciados eran mayoritariamente procedentes de 
Latinoamérica (53), Marruecos y Argelia (40) y Europa del Este (15) y con edades superiores a los de 
las víctimas supervivientes: predomina el grupo de entre 30 y 49 años (53% de los casos) y 50-64 (23% 
de los casos). No puede perderse de vista que, tal y como se apunta en el estudio, aunque las mujeres 
que denuncian son jóvenes, en el caso de las mujeres procedentes de Marruecos y Argelia sus maridos 
son siempre un mínimo de diez años mayores que ellas. 

En cuanto a la atención del , la información analizada señala que se ha asistido jurídicamente a las 
mujeres migradas en 2021, de forma presencial en comisaría, en el 58% de los casos. En el 42% 
restante de los casos, las mujeres han rechazado su intervención o no ha habido intervención porque 
se trataba de una actuación policial de oficio, un quebrantamiento de una orden de protección u otras 
situaciones. El SAM es el Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres, un recurso de Gobierno de 
Navarra desde el que se garantiza el derecho a la asistencia jurídica gratuita y especializada a todas 
las víctimas de la violencia y que se presta a través de los Colegios de la Abogacía de Navarra, en este 
caso a través del Ilustre Colegio de Abogados de Tudela. Dispone de un servicio de asesoramiento 
jurídico y un servicio de guardia permanente localizada. Aunque el SAM presta su servicio en toda la 
zona objeto de estudio, la mayoría de las intervenciones del SAM se realizan a mujeres cuya residencia 
está fijada en Tudela. 
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El  del Área de Tudela ha atendido en 2021 en su zona de actuación a 310 mujeres (primera 
atención y seguimientos), de las que el 41,08% han nacido en otros países. De éstas, han recibido 
atención por primera vez en el EAIV en este año 89 mujeres, de las que un 53,94% han nacido en otros 
países. Se evidencia cómo, si se tiene en cuenta el periodo 2018-2021, las mujeres migradas, 
principalmente aquellas que viven en Tudela, acceden cada vez más al EAIV. También sus hijas e hijos, 
que pueden recibir atención educativa y psicológica en el recurso (en el año 2021, las madres de las 
hijas e hijos que reciben atención proceden de Educador y Rumanía). 

Los EAIVs, Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género son un recurso de Gobierno 
de Navarra de intervención en medio abierto, especializados en la atención a la violencia contra las 
mujeres, desde donde se informa, deriva y atiende de forma integral tanto a las supervivientes de la 
violencia, como a sus hijas e hijos y otras personas que estén bajo la responsabilidad de las mujeres. 
Son una prestación garantizada de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. Su acceso es 
directo o por derivación y atienden de forma individualizada y grupal, prestando asistencia social, 
psicológica, educativa y jurídica, a través del SAM, a las víctimas supervivientes de la violencia. En el 
Área de Tudela, el EAIV se creó en el año 2012 y es un recurso consolidado y de referencia para la 
atención a la violencia en toda la zona de la Ribera. 

 

 

 Existen diferencias culturales en cuanto a la 
intensidad del control de los hombres sobre las mujeres, aunque en general, con relación a la 
Ribera, en los países de origen de la mayoría de las mujeres migradas a esta zona, las normas y 
valores impuestos por estas culturas otorgan a los hombres un mayor control sobre las vidas de 
las mujeres, la aceptación de la violencia –incluso como una vía para resolver conflictos-, ideas 
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sobre la masculinidad vinculadas a la dominación y roles más rígidos entre los sexos. Como se 
observa en los testimonios aportados por las mujeres y los recursos, y que corroboran algunos 
estudios, el choque cultural entre el país de origen y el de acogida puede producir mayor control 
por parte de las parejas de las mujeres y puede incidir en la intensificación de la violencia que se 
ejerce contra ellas (Donoso T. y Venceslao M, 2012). 

 La explica que existan una , a 
las que no siempre se adapta la normativa sobre violencia y migración, cuyo abordaje o respuesta 
desde los recursos resulta compleja y que, en todos los casos, incrementa la vulnerabilidad de las 
mujeres y de sus hijas e hijos. Estas situaciones inciden en los procesos de salida y recuperación 
de la violencia. 

  una realidad 
mayoritaria entre los casos que se entrevistan para este estudio. Estas mujeres conforman 
hogares monoparentales y viven en situaciones de alta precariedad.  

  (distintos padres biológicos de hijas e hijos, parejas 
masculinas que no son el padre biológico de las hijas e hijos de las mujeres, familias con hijas 
e hijos de diferentes parejas, etc.). En general, estas mujeres enfrentan solas las 
responsabilidades de cuidado cuando ponen fin a la relación con el agresor.  

  donde quienes las integran pueden vivir separadas (mujeres que 
viven en la Ribera, pero con sus hijas e hijos en su país de origen, por ejemplo), y donde los 
vínculos de apego y afectivos son diferentes. Muchas mujeres señalan en sus testimonios 
cómo están “aquí y allí”. 

 , donde la 
dependencia que tienen con el agresor, a todos los niveles, se incrementa, así como también 
su mayor riesgo de aislamiento. Estas mujeres, que por su situación pueden tener más 
“miedo” a poner su situación en conocimiento de profesionales del ámbito policial y judicial, es 
más difícil que interpongan una denuncia y/o declaren en procedimientos judiciales por 
violencia machista. Los recursos de ámbito jurídico y judicial con presencia en Tudela señan 
cómo “muy pocas mujeres de Marruecos y Argelia llegan a los juzgados”. 

 Se observa que las mujeres migradas tienen menor 
continuidad cuando inician un proceso de atención en los recursos especializados, como 
resultado de su situación, aunque con ciertas especificidades dependiendo de la procedencia. 
Por ejemplo, “las latinas son más activas en cuanto al seguimiento”, según exponen los 
recursos. En términos generales, sin embargo, los procesos de intervención desde los recursos 
son más cortos, hay menor constancia y en el caso de las mujeres migradas procedentes de 
Marruecos y Argelia, se constata la mayor retirada de denuncias, una vez éstas se interponen. 
Que las denuncias se retiren, no significa que estas denuncias sean falsas, ya que, en muchas 
ocasiones, la denuncia sirve como un “toque de atención” para bajar la tensión en casa y sufrir 
menos violencia física, al menos por un tiempo. 

 

 

Las mujeres migradas que entran en contextos de lo hacen por motivos 
económicos, porque son pobres y vienen de situaciones de pobreza extrema, con escasos 



 

 

recursos educativos y culturales. Algunas son irregulares o han estado en contextos de 
prostitución cuando eran irregulares. Se observa cómo consideran la prostitución como una 
vía para dar respuesta a la falta de recursos y oportunidades que enfrentan: “no tengo ningún 
recurso para poder dar de comer a mis hijos, no me queda otra que prostituirme. Y no lo veo 
como una violencia sexual, sino como una forma de que mi hijo o mi hija coman”. En algunos 
casos, se evidencia que les sirve para ir devolviendo la deuda que han asumido en sus países 
de origen para poder pagar el viaje al país de destino.  

Los recursos, además, identifican también formas encubiertas de ejercer la prostitución en la 
Ribera a través de la figura del “sugar daddy”. Chicas y mujeres jóvenes que establecen 
relaciones y salen con hombres mayores y mejor situados económicamente, a cambio de 
apoyo, dinero, regalos y/o sexo.  

Finalmente, se observa en algunos de los testimonios aportados para el estudio que existen 
estereotipos con relación a las mujeres, generalmente procedentes de Latinoamérica, por 
considerarlas más “fáciles” o “pasionales”. Incluso se define a algunas procedencias de las 
mujeres víctimas de violencia -principalmente de países caribeños como Brasil o República 
Dominicana- como más “ardientes” o “calientes”, percepciones que pueden velar, normalizar o 
justificar realidades donde lo que hay es violencia contra las mujeres.   

Se reconoce, desde los recursos con presencia en la Ribera, la existencia de casos de 
 Esta otra forma de opresión patriarcal y 

capitalista es muy poco visible, requiere de una intervención más compleja y un tipo de 
aproximación que excede a este estudio. En cualquier caso, se reconocen situaciones de 
mujeres que han vivido esta realidad y que han recibido o reciben atención desde los recursos. 
Mujeres que han sido víctimas de esta moderna forma de esclavitud del siglo XXI, de carácter 
temporal y que “se alimenta de la vulnerabilidad de sectores de población de algunas partes 
del planeta (mayoritariamente suroeste de Asia, norte y oeste de África y algunas partes de 



 

 

América del Sur”3 (Cobo R., 2017). En los propios testimonios de las mujeres que participan en 
el estudio se identifican indicadores de sospecha de trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual (se le proporciona información falsa sobre el viaje, proceden de un país con 
precedentes en casos de trata o en situaciones de conflicto, etc.).  

 

Se constata cómo la práctica totalidad de las mujeres procedentes de Marruecos y Argelia que 
participan en el estudio se han casado a través de matrimonios concertados, fruto de un 
acuerdo de terceras personas (familiares o amistades) y que esta realidad también es 
extensiva a mujeres subsaharianas. Esta forma de violencia contra las mujeres, que se 
justifica como una práctica cultural tradicional, puede llevar asociado el matrimonio a edad 
temprana en los países de origen –se recogen testimonios que visibilizan esta realidad- o 
haber sido matrimonios forzosos. Se evidencia que en estos matrimonios, que se celebran en 
el país de origen de las mujeres, la diferencia de edad entre ambos cónyuges es elevada –ellas 
son siempre mucho más jóvenes-, que no se conocían o apenas se conocían, que ellas 
acceden a la Ribera por reagrupación familiar –ellos ya estaban instalados en esta zona- y que 
en ocasiones, se busca que las mujeres procedan de entornos más rurales o tengan un nivel 
de alfabetización bajo, porque son más sumisas y se “presupone” que va a ser más difícil que 
se occidentalicen y cambien en la Ribera las formas y hábitos de vida propios de sus 
comunidades. 

 

                                                             
3Cobo, R., 2017. La prostitución. En el corazón del capitalismo. Madrid: Catarata, p.139. 



 

 

  otra forma de violencia contra las mujeres, se evidencia que 
es una realidad que han enfrentado muchas de las mujeres que viven en la Ribera procedentes 
de países de África y de la que a las mujeres les cuesta mucho hablar en las entrevistas. Las 
mujeres que participan en el estudio y que habían sido mutiladas genitalmente en sus países 
(Mali, Nigeria y Senegal) expresan con rotundidad que jamás permitirían que eso les ocurriera 
a sus hijas. Se evidencia, en estos casos, la incidencia del trabajo en la zona de entidades 
como Médicos del Mundo Navarra, que trabaja, en colaboración con los Ayuntamientos y otras 
entidades del tercer sector a través de la sensibilización, prevención, formación y actuación 
ante estas situaciones. También la existencia de un protocolo específico de Gobierno de 
Navarra para la atención a la mutilación genital femenina. 

 

 

La intervención realizada desde el Equipo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género del Área de Tudela,  impacta positivamente en los procesos de las víctimas 
supervivientes, principalmente por los siguientes motivos: 

 Las mujeres y sus hijas e hijos reciben atención desde un recurso especializado de ámbito 
social, psicológico, educativo y jurídico situado en Tudela y que se desplaza a todos los 
municipios objeto de estudio, cuando las mujeres tienen dificultades para trasladarse a su 
sede. 

 No se requiere de la interposición de una denuncia para recibir atención, ni con carácter 
previo, ni durante el proceso. 

  El EAIV es el recurso de referencia en la zona al que se derivan directamente los casos que 
se detectan desde otros recursos públicos y, cada vez más, desde entidades del tercer 
sector. Además, el EAIV se coordina de forma sistemática con recursos de ámbito policial 



 

 

(comisaría de Policía Foral de Tudela y cada vez, con Guardia Civil) y con los Servicios 
Sociales con presencia en la zona objeto de estudio, principalmente. Esta coordinación, que 
se realiza con el consentimiento de las víctimas supervivientes, facilita que la intervención 
no se duplique, que se comparta información relevante, que se haga seguimiento de los 
casos y que se tenga una visión más completa de la realidad de las mujeres. 

 El hecho de que exista un recurso especializado en la zona tan consolidado y de que el 
conjunto de recursos públicos trabaje en el marco de protocolos locales de coordinación 
ante la violencia contra las mujeres (Tudela, Corella, Ablitas, Ribaforada y Cintruénigo), 
impacta positivamente en la atención que se hace en estos casos, evitando la 
revictimización de las mujeres. 

 Se observa, como línea de mejora, que no todas las mujeres migradas supervivientes 
conocen y acceden al EAIV. Se constata cómo influye en el desconocimiento de este recurso 
clave la falta de información de partida, sobre todo cuando llegan a la Ribera, que ellas no se 
identifiquen como víctimas de violencia (una realidad muy frecuente), porque la violencia 
está muy normalizada en la cultura de referencia y que la violencia que enfrentan no se 
detecte desde otros recursos más generalistas a los que acuden (servicios sociales de base 
y centros de salud, por ejemplo).  Además, se observa que el miedo, la culpa y la presión del 
entorno o de la comunidad de referencia, el aislamiento en el que viven o no tener referentes 
de otras mujeres en su misma situación que hayan acudido al EAIV u otro recurso 
especializado, no facilitan que pidan ayuda.  

 Otro aspecto que no facilita la intervención desde el EAIV es la infravaloración y mayor 
normalización de esta violencia por parte de recursos generalistas. Se observa que la falta 
de formación específica en materia de violencia contra las mujeres y migración facilita que 



 

 

se den sesgos en la intervención, cómo considerar que la pareja es conflictiva y pelea de 
forma frecuente -sobre todo cuando una de las partes o ambas abusan del alcohol y otras 
sustancias-, o que la violencia se debe a patrones cultuales difíciles de desmontar. Estos 
sesgos dificultan que se profundice en las historias desde el análisis de género y que no se 
realice un trabajo específico de prevención, acompañamiento o derivación a otros recursos 
especializados, como el EAIV. 

 

Estos apoyos y redes las mujeres pueden establecerlos a través del empleo, las relaciones de 
amistad con otras mujeres, la participación en una asociación o el ocio, entre otras. Se constata 
cómo muchas de las mujeres que aportan su testimonio están solas, o porque acaban de llegar al 
país, o porque los agresores o sus comunidades de referencia les dificultan relacionarse con otras 
mujeres de la Ribera y salir de casa. Además, se constata cómo las mujeres de Magreb que 
deciden salir de la violencia que enfrentan a través de una separación o divorcio, tienen 
mayoritariamente que romper los vínculos y la relación que tenían con su comunidad de 
referencia, que desaprueba su decisión y la sanciona. 

 
 

Todos los recursos plantean como reto la necesidad de incrementar los servicios de traducción, ya 
que el desconocimiento del idioma supone una barrera de comunicación que dificulta que las 
mujeres puedan expresar libre y autónomamente su relato. También que quienes realizan esta 



 

 

traducción tengan formación en igualdad y violencia machista. Aunque en comisarías y en el 
juzgado existe la posibilidad de traducción presencial, a través de una empresa externa, en el resto 
de las intervenciones la barrera idiomática dificulta o incluso impide la intervención con las 
mujeres. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de mujeres que no hablan el idioma es alto, no 
solo por su país de procedencia, sino porque, aunque lleven viviendo tiempo en la Ribera, el 
aislamiento y el hecho de no relacionarse más que con su comunidad de referencia hace que, 
aunque vayan a clases de castellano, no practiquen el idioma y tampoco lo utilicen.  

Además de la traducción en comisaría, para la interposición de la denuncia, y en juzgados, se 
utilizan principalmente dos recursos de traducción: 

 El servicio de traducción que se presta desde el Servicio de mediación Intercultural e 
Intervención Comunitaria de la Dirección General de Políticas Migratorias, que gestiona Cruz 
Roja en la Zona.  Este servicio, además, se complementa con el trabajo de personas 
voluntarias. 

 El servicio de teleinterpretación telefónica gratuita que la Dirección General de Políticas 
Migratorias está coordinando para que se extienda a servicios públicos con presencia en la 
zona. Este servicio, conocido como Dualia -en referencia a la empresa que lo gestiona, a través 
de un contrato con la Dirección de Políticas Migratorias- funciona, entre otros, en los Servicios 
Sociales de Base de Tudela, Corella, Castejón y Buñuel, así como en el EAIV de Tudela.  

No hablar el idioma excluye a muchas mujeres de la atención integral y de calidad a la que tienen 
derecho. Por ejemplo, en el EAIV, las mujeres que no hablan el idioma no tienen posibilidad de 
participar en la intervención psicológica de carácter terapéutico. Las dificultades de comunicación 
también afectan a los cuerpos policiales, cuando tienen que hacer el seguimiento periódico a las 
mujeres, a partir del nivel de riesgo que tienen asignado en el sistema VIOGEN y de las medidas de 
protección vinculadas a ese nivel de riesgo (entrevistas presenciales y telefónicas a las mujeres, 
por ejemplo), porque no se dispone de traducción para hacer este trabajo. 

 

Se observa en los testimonios que el hecho de residir un tiempo en la Ribera permite a las 
mujeres darse cuenta de que han sido o están siendo víctimas de violencia –se identifican 
situaciones donde la violencia ha estado o está muy normalizada y se justifica cómo parte de la 
cultura más machista de los países de origen-. También supone un hito ver que, en la Ribera, en 
Navarra y en el conjunto del Estado, la violencia contra las mujeres es un delito, porque facilita 
que pidan ayuda y puedan acceder a recursos como el EAIV. 



 

 

 

El hecho de denunciar, aunque posteriormente se retiren las denuncias, o divorciarse, son hitos 
que en los procesos biográficos de las mujeres son subversivos -denuncias- e incluso 
transgresores -divorcio-, porque dan cuenta de que algo se ha movilizado en ellas y están 
avanzando en su proceso de empoderamiento.  

Se observa cómo, sobre todo en el caso de las mujeres marroquís y argelinas, es frecuente la 
retirada de denuncias y la vuelta con el agresor. No obstante, este paso de “atreverse a” y “ponerse 
en el centro” para ellas es simbólico y positivo, ya que, aunque no tienen condiciones para salir de 
situaciones vitales donde son tan vulnerables y están tan oprimidas, algo ha cambiado en su 
relación con ellas mismas. Además, como señalan los recursos policiales, aunque retiren la 
denuncia, cuando interviene la policía, la intensidad de la violencia contra ellas por parte de los 
agresores en algunos casos disminuye.  

El hecho de interponer una denuncia está directamente relacionado con el nivel de 
empoderamiento y grado de autonomía y autoestima de las mujeres. A mayor empoderamiento, 
por ejemplo, a través del conocimiento del idioma, de la información sobre los derechos que les 



 

 

asisten o, de forma más efectiva, a partir de la intervención del EAIV, se observa que es más fácil 
que interpongan una denuncia y no la retiren.  

 
Tener autonomía económica, vía prestaciones económicas (Renta Garantizada, Renta Activa de 
Inserción, Ingreso Mínimo Vital, ayudas específicas a mujeres supervivientes, etc.) y, sobre todo, a 
través de alternativas laborales dignas (se concentran en trabajos en la economía informal, 
empleos de baja cualificación, con salarios bajos y con elevada temporalidad), coloca a las 
mujeres migradas en otro lugar en sus procesos de empoderamiento. La falta de autonomía 
económica es transversal a muchos de los testimonios que se recogen en este estudio, aunque 
depende del país de origen -las mujeres procedentes de Europa del Este, por ejemplo, tienen una 
relación más estable con el empleo, que el resto-. La situación de irregularidad es una barrera 
para la autonomía económica a través de las vías descritas. 

 
Se evidencia en los testimonios lo dañadas que están muchas mujeres, por la violencia física, 
psicológica, sexual y económica que han vivido antes y durante el propio proceso migratorio. 
Según evidencian los recursos, muchas mujeres enfrentan daños de diferente intensidad cuando 
viven en la Ribera de los que necesitan recuperarse y para los que los recursos que existen en la 
zona no son suficientes.  Estos daños, resultado de situaciones traumáticas y humillaciones que 
han vivido de manera continuada, impactan en sus procesos, en sus vidas y en las de sus hijas e 
hijos. 

- 

- 

 
Mantener el arraigo en las mujeres en la Ribera, también el de sus hijas o hijos, siempre que este 
arraigo sea positivo para ellas, también incide de forma positiva en los procesos de las mujeres. 
En este sentido, desde los recursos especializados en materia de violencia contra las muejres se 
plantea la necesidad de una mayor diversificación geográfica de los de 
forma que puedan ubicarse en esta zona y las mujeres y sus hijas o hijos no tengan que 
desplazarse, con lo que ello conlleva (por ejemplo, cambio de centros educativos de las y los 
menores). Se señala que, en ocasiones las mujeres no acceden a los Recursos de Acogida de 
Gobierno de Navarra porque, aunque los necesitan, prefieren no abandonar su municipio de 
residencia.  



 

 

 
 
 

 



 

 

Poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional, ya que la vivienda es el 
lugar donde se llevan a cabo la gran mayoría de las actividades básicas para el cuidado y 
sostenimiento de la vida. Aunque, con independencia de su lugar de origen, todas las personas tienen 
derecho a disponer de una vivienda, como se verá en este aparatado, en el caso de las mujeres 
migradas, en particular de aquellas que enfrentan situaciones más precarias y que se encuentran en 
situación administrativa irregular, la relación con la vivienda requiere de una mirada más compleja y 
con enfoque de género.  

En este contexto, en este apartado se describe cómo viven las mujeres migradas su relación con la 
vivienda, dando peso al lugar que la vivienda ocupa en sus vidas y al impacto que ésta tiene en su 
arraigo en la zona, en su salud, en sus expectativas y proyectos vitales, en su situación y en la de sus 
familias y en su bienestar. Al igual que se hace a lo largo del estudio, tienen especial relevancia los 
testimonios de las mujeres, ya que si existe un elemento transversal a todas las entrevistas y grupos 
que se han realizado, sobre todo cuando se pregunta a las mujeres sobre qué aspectos son los que 
más les preocupan o sobre qué elementos contribuirían a mejorar su vida en la Ribera, la necesidad de 
disponer de una vivienda aparece de forma recurrente.  Esta afirmación, paradójicamente, convive con 
otra realidad, ya que uno de los motivos que explica por qué fijan su residencia en diferentes 
municipios de la Ribera muchas mujeres y sus familias, es el hecho de que, en comparación con 
entornos más urbanos, hay mayor disponibilidad de viviendas y sus precios son más asequibles.   
 

Como está constatado, la responsabilidad de sostener la vida está privatizada, feminizada, 
invisibilizada y se encuentra inserta en las casas, el espacio donde mayoritariamente se realizan todas 
las actividades relacionadas con los cuidados. Esta realidad adquiere además otro significado en el 
caso de las mujeres migradas en la Ribera, que proceden de países donde los roles de género están 
mucho más marcados, porque la casa, entendida como lugar de seguridad, intimidad y estabilidad, es 
un espacio de referencia básico para ellas. De hecho, para muchas mujeres migradas, sobre todo para 
aquellas de culturas con creencias religiosas más fundamentalistas, la vivienda es un espacio de 
reclusión y encierro para ellas.  

En la práctica totalidad de los casos, cuando en las entrevistas se pregunta a las mujeres migradas 
sobre cuál es su demanda más inmediata, todas hacen referencia a la vivienda: tener mayor estabilidad 
en materia de vivienda, encontrar una vivienda en mejores condiciones, encontrar una vivienda de 
alquiler a un precio más económico, poder pagar el alquiler de la vivienda, etc. No puede perderse de 
vista que, aunque la diversidad es alta en función del país de procedencia, la casa es el lugar “propio” 
de las mujeres y dentro de la casa pasan muchas horas del día, más si están solas o aisladas, soportan 
una alta carga de trabajos de cuidados o no se relacionan con otras personas fuera de este espacio. 



 

 

Desde esta mirada es importante poner de manifiesto que, tal y como se observa, la dificultad para 
encontrar o mantener una vivienda, más en situaciones sobrevenidas como la migración e 
intensificadas por crisis como la vivida por Covid-19, tiene diferentes efectos en la salud de las mujeres 
y en la de sus hijas e hijos: 

 , por las condiciones estructurales y de habitabilidad de las casas en las que 
residen las mujeres (frío, humedad, moho, etc.), falta de luz natural, pobreza energética, 
situaciones de hacinamiento, etc.  

 , como consecuencia del temor y el miedo a que se termine el contrato, a 
no poder pagar el alquiler al final del mes y los gastos de mantenimiento de la vivienda o por la 
mayor dificultad para establecer un proyecto a medio y largo plazo sin un lugar donde vivir, entre 
otros. 

 , en muchos casos porque la 
vergüenza con relación a las condiciones de la vivienda implica un mayor aislamiento y la 
frecuencia en el cambio de domicilio, no favorece ni el arraigo, ni que las referencias de 
profesionales o de personas sean estables y se mantengan en el tiempo.  

Los planes de intervención socio residencial y de convivencia realizados en la Ribera en los últimos 
años y que se han analizado para este estudio cuando abordan la vivienda, coinciden en señalar la 
necesidad de generar viviendas disponibles para alquilar o vender. Además, según se expone en 
algunos de ellos, “los cambios urbanísticos no se han adaptado a los cambios poblacionales”, por lo 
que “la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas”. 4 

Para dar respuesta a esta realidad, en algunos municipios se han construido urbanizaciones 
residenciales en las afueras, donde existen Viviendas de Protección Oficial, VPO, que están siendo 
ocupadas por un número importante de mujeres migradas y sus familias, principalmente procedentes 
de la zona del Magreb. Aunque estas iniciativas se valoran de forma muy positiva por parte de las 
mujeres y de los propios recursos que participan en el estudio, se observa que uno de sus efectos no 
intencionados está siendo la tendencia a la “guetificación” de estas zonas, que puede derivar, como 
aluden otras fuentes con relación a experiencias similares en el conjunto del Estado, a la “guetificación 
de la pobreza”. Además, debido a su ubicación más periférica, quienes viven en estas zonas no 
interaccionan, ni consolidan relaciones con otras personas fuera de su comunidad. Por otra parte, la 

                                                             
4 Ayuntamiento de Murchante 2022. Plan de convivencia: diagnóstico socio residencial y propuesta de 
intervención en Murchante. Pp. 29. 



 

 

población nacida en la Ribera no se siente identificada con estos espacios y se muestra reticente a 
habitar una vivienda en los mismos.   

Si se focaliza la mirada en las mujeres migradas, tanto los recursos entrevistados, como las propias 
mujeres que aportan sus testimonios, viven y describen su necesidad de vivienda como “un problema 
muy grande”, porque además de la escasez de viviendas en algunos municipios, explican que, aunque 
haya viviendas desocupadas, no se quiere alquilar o vender a población migrada y se prefiere 
mantenerlas vacías. Además, se constata como el país de origen excluye o disminuye las 
oportunidades de acceder a una vivienda digna y adecuada en los municipios objeto de estudio. Este 
es el caso, principalmente, de las mujeres migradas procedentes del Magreb y del África Subsahariana, 
a quienes se les atribuyen mayores dificultades económicas para hacerse cargo del alquiler o la 
compra de la vivienda y los gastos asociados a su mantenimiento (mayor precariedad laboral, ingresos 
inestables e insuficientes, familias extensas, etc.). Se evidencia cómo la desconfianza hacia algunas 
culturas, el miedo a que no puedan afrontar los pagos, el temor a que se puedan estropear las 
viviendas y vivan en ellas más personas de las que a priori se ha indicado a las personas propietarias o, 
incluso, hacer extensivas a todo un país o comunidad experiencias individuales negativas vinculadas a 
la vivienda, suponen barreras para que las mujeres migradas accedan a este derecho básico. 

Por otro lado, las mujeres migradas al frente de hogares monoparentales perciben todavía mayores 
dificultades para acceder a una vivienda, dada la mayor vulnerabilidad que enfrentan al ser mujeres, 
madres, migradas, de un grupo étnico, cultural o religioso diferente y de constituir un hogar 
monoparental al que se le presupone mayor precariedad económica.  



 

 

La necesidad y urgencia por disponer de una vivienda tras la llegada a la Ribera, hace que se alquilen 
viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad adecuadas –“muchas veces son casas que 
han permanecido cerradas durante años”-, a unos precios superiores a su valor real y de mercado y sin 
contratos de arrendamiento o alquiler donde se expresen los derechos y obligaciones de las partes. 

Las mujeres entrevistadas y los recursos que participan en el estudio ponen de manifiesto, a través de 
sus testimonios, cómo los precios del alquiler en la Ribera son considerados elevados tanto para la 
población en general, como para las mujeres migradas y sus familias. Se observa cómo, además, 
asumir el coste de la vivienda es prioritario frente a otras necesidades básicas y que los alquileres, que 
frente a la compra de vivienda son la opción elegida de forma mayoritaria, se alargan mucho en el 
tiempo, sobre todo si no se dispone de empleo estable y las familias son monoparentales. Se evidencia 
a su vez en los testimonios que, quienes compran pisos o casas, adquieren viviendas de segunda 
mano, más viejas y por rehabilitar. 

En el caso de las mujeres migradas, la inclusión financiera es uno de los primeros pasos para la 
consecución de otros derechos y, sin embargo, una de las principales barreras que se encuentran a su 
llegada a la Ribera, con notables diferencias con relación no solo al resto de la población, sino a los 
hombres migrantes.   

Los marcados roles de género, la situación de dependencia económica con relación a la pareja y la 
mayor precariedad económica y de empleo de las mujeres migradas son motivos que condicionan su 
acceso a prestaciones contributivas y otros derechos vinculados al empleo, que explican su situación 
persistente de pobreza y el hecho de que no tengan ahorros propios para comprar una vivienda. Esta 
situación se agrava además por la mayor exclusión financiera de las mujeres migradas, es decir, las 
barreras que éstas enfrentan específicamente para acceder a productos y servicios financieros útiles y 
asequibles (transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros). El hecho de que estas mujeres no 
dispongan de una cuenta bancaria propia o tengan dificultades para hacerlo, que no se les concedan 



 

 

préstamos o créditos bancarios, la menor liquidez para asumir pagos e incluso la falta de cobertura de 
seguros, constituyen ejemplos de ello.  

Se pone de manifiesto en los testimonios lo complejo que es para muchas mujeres migradas sin 
empleo abrir una cuenta bancaria propia. Aunque se identifican diferentes casuísticas, las razones por 
las que señalan que las entidades no les permiten abrir una cuenta corriente no obedecen a un criterio 
único y son heterogéneas: porque no disponen de NIE, porque no tienen ingresos propios, porque no 
tienen nómina, etc. Independientemente de cada situación, se observa que poder abrir una cuenta 
bancaria depende del tipo de entidad financiera e incluso de la persona que atienda a estas mujeres en 
dicha entidad. 

 

 

 

Tal y como manifiestan los recursos, las mujeres migradas, solas o con sus familias, con o sin ayuda 
de los recursos públicos, encuentran siempre un espacio donde vivir en la Ribera. Además, a medida 
que llevan más tiempo en la zona, van encontrando mejores alternativas donde residir, aunque esto 
conlleve varios traslados en el proceso. En este tránsito, se observa cómo el hecho de compartir 
viviendas con otras familias de migrantes, alojarse temporalmente con familiares o subarrendar 
habitaciones -con el riesgo de hacinamiento que supone, sobre todo cuando hay menores- se convierte 
en una alternativa habitual. 

En los testimonios que se aportan, se observa cómo es frecuente que las mujeres alquilen habitaciones 
compartidas con otras personas, porque no pueden hacer frente a los gastos de alquiler o porque las 
opciones de alquiler son muy reducidas. Además, las mujeres que llegan solas y no tienen una red de 
apoyo en la Ribera, lo hacen en situaciones de mayor necesidad y vulnerabilidad, por lo que en un 
primer momento aceptan cualquier alternativa de alojamiento que les permita hacer frente a esta 
necesidad básica, que consideran prioritaria para su seguridad y la de sus hijas e hijos. También se 
identifican como alternativas habitacionales la convivencia con otros familiares o contactos, las que 
los tienen, a cambio de hacer el trabajo doméstico y de cuidados y/o contribuyendo con parte de los 
gastos de la vivienda, así como aceptar trabajos como empleadas del hogar en régimen interno, que 
les permite un mayor margen temporal para buscar otras alternativas de alojamiento que se adapten 
mejor a sus situaciones.  



 

 

Se observa cómo cuando la población nacida en la Ribera conoce a las mujeres y a sus familias 
(relaciones de vecindad, hijas e hijos que acuden al mismo colegio, recursos que se comparten, etc.), 
intermedia de forma favorable para que puedan alquilar viviendas, aportando información sobre 
contactos o incluso referencias positivas sobre ellas. Al tratarse de un ámbito rural, donde predominan 
los municipios de pequeño tamaño en los que la mayoría de las personas se conocen entre sí, esta 
intermediación supone un punto de inflexión para las mujeres y sus familias, que se valora muy 
positivamente en todos los testimonios.  

En cuanto a las viviendas sociales que existen en la zona, cuya titularidad puede ser municipal o de 
Gobierno de Navarra, desde los recursos que participan en el estudio se señala que es una alternativa 
insuficiente para dar respuesta a la demanda que existe, sobre todo en algunos municipios. Se pone de 
manifiesto, además, que el procedimiento administrativo para su concesión es largo y que hay muchas 
mujeres migradas susceptibles de acceder a ellas, porque cumplen con sus requisitos básicos de 
acceso. Cuando hay viviendas de alquiler, de protección oficial, alquileres sociales, acordes con las 
necesidades habitacionales de las mujeres, se dan mejores condiciones para disminuir las brechas 
sociales y de género de las mujeres migradas. 

Finalmente, se evidencia que las como Cruz Roja o el Centro Padre 
Lasa tienen un papel fundamental para facilitar información, asesoramiento, seguridad y recursos en 
materia de vivienda a las mujeres, teniendo en cuenta de dónde han partido para pedir ayuda a estas 
organizaciones. Desde Cruz Roja Tudela se gestionan, por ejemplo, cinco pisos de Atención 
Humanitaria, con 36 plazas, que no requieren para su acceso de derivación o intermediación de ningún 
otro recurso. 

Estos pisos se han ido transformando, porque inicialmente acogían a familias y en la actualidad, están 
destinados además de a familias, a mujeres migradas solas y a mujeres migradas al frente de hogares 
monoparentales. Desde estos recursos señalan que durante el último año están llegando a la Ribera 
más mujeres solas o mujeres solas acompañadas de menores, principalmente de Marruecos y Argelia 
(en un primer momento, la procedencia de las mujeres que vivían en estos pisos era mayoritariamente 
del África Subsahariana). Estos pisos, cuya estancia se adapta a las realidades de las mujeres, permite 
que aquellas que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, puedan tener una vivienda mientras 
se movilizan para mejorar su situación. 



 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

Si algo se evidencia a través de los testimonios de las mujeres migradas es que, desde la diversidad de 
realidades y experiencias que representan, todas tienen valores, creencias y prácticas culturales y/o 
religiosas que atraviesan sus vidas, permean sus relaciones y que están reforzadas por mandatos y 
estereotipos de género. En este contexto, a continuación se analizan algunas de las cuestiones que 
sobre esta realidad han emergido con más fuerza y que afectan a las mujeres migradas de origen 
Magrebí y a las que practican la religión musulmana: el velo y la segregación entre mujeres y hombres 
en el espacio público. 

 

Hablar del “velo” que muchas mujeres llevan en la Ribera no es sencillo, ya que es un tema cubierto de 
diferentes significados y matices, tanto para quienes lo llevan -por elección u obligación-, para quienes 
lo legitiman -desde posicionamientos muy diferentes-, así como para quienes siempre han vivido en la 
Ribera y conviven con una realidad inédita y cada vez más frecuente.  

El hiyab, el chador, el niqab y el burka son los cuatro tipos de velos más extendidos en el ámbito del 
islam, cubren diferentes partes del cuerpo y son obligatorios o habituales en función de los países de 
origen de las mujeres, aunque también su uso varía según el ámbito más rural o urbano e incluso de la 
clase social. En la Ribera, debido a la procedencia mayoritaria de las mujeres, el más común es el hiyab 
que, a diferencia de los otros, no es un velo integral, ya que deja al descubierto la cara y las manos. 
Este tipo de velo, que en la práctica se manifiesta con distintos tipos de prendas, es también el más 
común entre las mujeres de religión musulmana, aunque no todas las que practican esta religión lo 
llevan.  

En árabe hiyab significa “barrera” o “partición”, pero ha terminado por representar una serie de códigos 
complejos de vestimenta o modestia (Eltahawy M, 2018). El debate sobre la obligatoriedad de uso 
parte de un pasaje del Corán, en concreto, de una interpretación de las instrucciones del Corán sobre la 
modestia, que justifica que las mujeres se cubran con el velo como expresión de esa cualidad. No 
obstante, no todas las mujeres se velan por este motivo. Otras lo hacen porque quieren ser 
identificadas a primera vista como musulmanas, o porque el velo es una forma de evitar las modas o, 
como señala la autora antes citada, para que las dejen en paz y disponer de más de libertad para 
moverse en un espacio público que cada vez está más dominado por los hombres. No obstante, a 
medida que el velo se hace más frecuente, también lo es la presión sobre las mujeres que no se velan, 
como se observa en los testimonios de las mujeres entrevistadas para este estudio. En cualquier caso, 
las fuentes especializadas coinciden en señalar que la historia del velo no está ligada tanto al islam, 
como a sociedades patriarcales y androcéntricas, al igual que otras prácticas de dominación basadas 
en el género, como la de mantener la virginidad de las mujeres hasta el matrimonio, - la virginidad 
representa el honor de la familia y de toda la comunidad-, que son una forma de control y sujeción de 
las mujeres, porque suponen la enajenación de sus cuerpos, de su sexualidad, de su subjetividad y de 
sus elecciones y trayectorias vitales.  



 

 

 

Las mujeres entrevistadas que llevan velo, cuando se les pregunta qué significa para ellas y por qué lo 
visten, coinciden en señalar que es una expresión de “piedad”, “modestia”, “pudor” y “humildad”, 
aspectos que se consideran virtudes en las mujeres árabes. Vestir el hiyab supone para ellas responder 
a su “deber ser” como mujeres en las sociedades musulmanas y, en general, condiciona sus vidas, 
decisiones y relaciones -sobre todo con otras mujeres que no llevan velo y con los hombres- en la 
Ribera. 

Otro de los motivos que señalan, como antes se indica, es para reafirmar su identidad cultural y 
ratificar su pertenencia a sus comunidades. Esta es otra de las razones que se identifican en los 
testimonios y que no es puntual, ya que como consecuencia del racismo y la discriminación que la 
población musulmana vive en muchos países, incluso como respuesta a su prohibición en 
determinados contextos. 

En todos los casos, tanto la experiencia de llevar velo, como la de quitárselo, es única y moviliza 
emociones en todas las mujeres. Como se ha mencionado, no todas las mujeres de religión 
musulmana llevan velo en la Ribera, algunas porque nunca lo han llevado y otras porque, de forma 
intencionada y como consecuencia de diferentes situaciones vitales en sus países de origen o en la 
Ribera, han decidido quitárselo, argumentando que quieren ser más libres a la hora de vivir su 
espiritualidad, de expresarse y de elegir, en una zona donde además tienen condiciones para hacerlo -
en otros países no podrían dar este paso con la misma facilidad y las consecuencias para las mujeres 
son distintas-. 

En el caso de la Ribera, se observa en los testimonios que las mujeres que no llevan velo enfrentan 
muchas veces el rechazo y el juicio de otras mujeres de sus comunidades que sí lo llevan, por un lado, 
así como la reprobación de su conducta entre quienes proceden de su país, por otro.  



 

 

Se observa en los testimonios que otro de los motivos por los que las mujeres se quitan el velo es para 
trabajar o tener más posibilidades de acceder a un , ya que las mujeres son conscientes de que 
llevarlo dificulta su acceso al mercado laboral. En este ámbito, se evidencian diferentes 
posicionamientos entre las mujeres, ya que, aunque algunas de ellas renuncian a acceder a 
determinados empleos o prefieren renunciar al empleo para no quitarse el velo, mientras que otras sí 
se lo quitan, al menos en los espacios de trabajo. 

Otro de los motivos por los que algunas señalan que se quitan el velo y que se interrelaciona con los 
demás, es el deseo de una mayor  en los municipios e interacción con la población, ya que 
según explican las mujeres, sobre todo en los pueblos más pequeños, llevar velo hace que se les “mire” 
doblemente, porque el velo les marca y señala.  

 

Llama la atención cómo en el momento histórico de más igualdad entre mujeres y hombres en 
occidente, muchas jóvenes, algunas nacidas en la Ribera e hijas de familias árabes, comienzan a llevar 
el velo cuando tienen la primera regla o menstruación. De hecho, quienes participan en este estudio 
identifican que en la Ribera se ven más mujeres veladas que hace años ya que, tal y como señalan 
diferentes fuentes, ha habido una “regresión” en este sentido.  



 

 

Aunque el foco de este trabajo no se ha puesto en las segundas generaciones de mujeres migradas o 
en las hijas de mujeres migradas, con relación al velo, en los testimonios se evidencia la contradicción 
que para muchas de ellas supone dar este paso y la presión familiar y de la comunidad con la que 
tienen que tomar esta decisión. Jóvenes que viven la transición entre lo que “conservan” y lo que 
“cambian”, porque sus vidas ya no se corresponden con las vidas tradicionales de las mujeres de sus 
culturas de procedencia. Jóvenes que experimentan el conflicto entre el “deber ser” -seres para otras 
personas- y “el ser”, que tiene que ver con la interiorización de las ideas, costumbres y usos de la 
modernidad. 

Desde los centros educativos de la Ribera se evidencia que las jóvenes acuden a clase con velo y que 
el velo está normalizado entre el personal y el alumnado de los centros de los diferentes municipios. 
Indican que les resulta llamativo el hecho de que algunas de las jóvenes que antes no lo llevaban, 
empiecen a ponérselo a partir de ciertas edades -concretamente en 3º de la ESO. Constatan, a su vez, 
cómo muchas se lo ponen por presión familiar, presión que emerge con fuerza en los testimonios de 
las madres que se entrevistan para este estudio que llevan velo, porque quieren que sus hijas también 
lo lleven. Llevar velo para las niñas y adolescentes, sobre todo en etapas vitales como las de la 
educación secundaria, no solo las separa y aísla tanto de los chicos, como de otras chicas que no 
llevan velo, sino que condiciona sus expectativas vitales. Según señalan desde los centros educativos, 
cuando comienzan a llevar el velo, la continuidad de los estudios se ve afectada, en ocasiones porque, 
además de otros factores (rendimiento escolar anterior, motivos económicos, segregación en los 
espacios comunes como patios, nivel de alfabetización de progenitores, idioma vehicular,  entorno y 
grupo de pares, racismo, etc.), las expectativas sobre ellas, es decir, lo que se espera de ellas como 
mujeres, en muchos casos, cambia.  

También se pone de manifiesto en los testimonios que llevar el velo implica para las adolescentes y 
jóvenes asumir y obedecer otro tipo de mandatos que muchas veces entran en contradicción con las 
relaciones de convivencia que establecen en el espacio educativo. Desde los recursos entrevistados 
señalan, por ejemplo, cómo se perciben ciertas “resistencias” o “malestar” por parte de las madres de 
las jóvenes y adolescentes ante el hecho de que sus hijas realicen determinados tipos de actividades 
en los centros educativos que forman parte del currículo educativo y que son obligatorias, ya que 
implican que éstas se tengan que quitar el velo o descubrir otras partes de sus cuerpos. En esta misma 
línea, se observa cómo, fuera de los centros educativos, la presencia de las jóvenes en espacios de 
ocio y deportivos como las “peñas” o las piscinas municipales es escasa o inexistente.  



 

 

 

Aunque varía en función de los países de origen, en general, las mujeres migradas tienen una escasa 
presencia en el espacio público, en comparación con otras mujeres e incluso con los hombres de su 
mismo origen y procedencia. Además de realizar aquellas actividades más rutinarias de la vida 
cotidiana, su protagonismo en otros espacios comunes pensados para el ocio, el deporte o la 
participación social, política y comunitaria en los municipios de la Ribera es muy reducida y, en función 
del país de procedencia, inexistente. El miedo al rechazo y el desconocimiento del idioma son dos de 
los motivos que ellas utilizan las mujeres en sus testimonios para explicar esta realidad.  

Por otro lado, al margen de las relaciones de vecindad que puedan establecerse, en general, la 
entre las mujeres migradas y las que viven en los países de destino, también entre 

mujeres migradas de diferentes zonas de procedencia, no es una práctica frecuente. Las mujeres 
tienden a relacionarse con otras mujeres del mismo origen cultural y nacional y con las que se 
comparten creencias religiosas. De hecho, en la Ribera, en el caso de las mujeres de países como 
Marruecos y Argelia, se observa cómo conocer a otras mujeres diferentes a las de su comunidad y 
relacionarse con ellas, se percibe en sus culturas como algo negativo, porque puede contribuir a que 

 y se “ ”. 



 

 

Además de las acciones establecidas en los planes de convivencia que se han ido elaborado en los 
últimos años en la Ribera y de acciones puntuales que se desarrollan desde los Ayuntamientos y 
Mancomunidades y que se citan en este este estudio, se observa que las vías mayoritarias de las 
migradas para ocupar el espacio público en la Ribera, más allá de las actividades de la vida cotidiana, 
son las siguientes:  

  y (dirigidos sobre todo a mujeres del Magreb y de Brasil) 
organizados por Ayuntamientos, Mancomunidades y entidades del tercer sector como Cruz Roja o 
el Centro Padre Lasa, en Tudela. Estos cursos permiten a mujeres diversas de diferentes países 
conocerse y relacionarse entre ellas.  

 El , que facilita que se establezcan relaciones sociales y que las mujeres tengan otras 
redes de amistad y apoyo diferentes a las familiares y comunitarias.  

  tanto en la escuela y su entorno, como en actividades 
extraescolares, parques y otros espacios donde las y los menores socializan. Se observa con 
frecuencia en los testimonios de las mujeres y los recursos educativos y sociales las resistencias 
que plantean muchas mujeres a que sus hijas e hijos participen en celebraciones o fiestas de 
cumpleaños a las que les invitan, incluso en organizarlas. El rito halal, la prohibición de comer 
carne de cerdo, la mezcla de niñas y niños a partir de una edad, en países de religión musulmana, 
incluso la situación económica de muchas familias, no favorecen este hecho. Tampoco que en 
ocasiones no se les invite a los cumpleaños, una realidad que manifiestan las mujeres de países 
de África, también las de Latinoamérica, y que se trae a este trabajo porque lo viven como una 
discriminación que aparece de forma muy recurrente que en todos los discursos. 

Por otro lado, a partir de los testimonios se observa que algunas mujeres procedentes de Marruecos y 
Argelia demandan a los Ayuntamientos la 

, como condición para su participación en diferentes actividades. De hecho, la respuesta a estas 
demandas está llevando a muchos consistorios municipales a tomar decisiones sobre su 
posicionamiento, por ejemplo, ante el uso del burkini en piscinas públicas o la organización de cursos 
de gimnasia que no sean mixtos.  

Desde la , no se evidencia una necesidad 
o interés expreso por relacionarse con las mujeres de otros países de origen. Se constata un 
importante desconocimiento de la realidad de las mujeres migradas y sus singularidades, y se tiende 
con frecuencia a totalizar y homogeneizar sus situaciones. Predomina una mirada sesgada hacia estas 
mujeres, con estereotipos etnocéntricos y de género que suponen una barrera para la convivencia. Tal 
y como se apunta en la Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra 2021-2026, es 
imprescindible “la implicación y el compromiso de una ciudadanía activa”, independientemente de cuál 
sea su origen, para lograr los objetivos de convivencia planteados en los diferentes territorios en 



 

 

función de sus situaciones. Esta convivencia, además, es necesaria para generar arraigo, tener 
sentimiento de comunidad y pueblo y generar relaciones más cercanas y sostenidas en el tiempo. 

 

Finalmente, en cuanto a la 
, se constata lo siguiente: 

 -El nivel de participación de las mujeres migradas en el  de mujeres de la Ribera 
es muy bajo. Todos los municipios de la zona objeto de estudio cuentan con asociaciones de 
mujeres, que son un recurso socio comunitario muy activo y de referencia en algunos de los 
pueblos, y donde la presencia de mujeres migradas es anecdótica o nula. Por otro lado, se 
observa que hay mujeres migradas que sí participan en asociaciones mixtas, pero donde la 
mayoría de sus integrantes son población migrada, prioritariamente procedentes de países de 
Latinoamérica, por ejemplo, en Tudela.  

  La participación política y el interés por participar en  de las mujeres migradas es muy 
bajo e inexistente en mujeres procedentes del Magreb o del África Subsahariana..  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Cuando una mujer migra lleva consigo todo el bagaje cultural propio de su país de origen. En la medida 
de lo posible, reproduce en su vida cotidiana las costumbres y prácticas de sus países, expresadas en 
la indumentaria, música, religión, idioma, comida, formas de organización y desarrollo de las relaciones 
familiares y sociales, entre otros códigos sociales. La conversación de estas prácticas culturales del 
país de origen se convierte en un signo identitario de la persona migrante y le permite, por un lado, 
mantener sus lazos y vinculación con su país de origen, y por otro, diferenciarse de otros grupos de 
migrantes y de la sociedad o cultura del país de origen. En los contextos multiétnicos esta alteridad se 
refuerza a partir de la interacción social, por lo que en los espacios translocales van a surgir conflictos 
simbólicos o reales entre las distintas identificaciones colectivas y categorizaciones sociales, según 
recogen autores como Álvarez-Benavides. Pero las identidades son moldeables y cambiantes, y las 
mujeres migradas, como se constata en este estudio, muchas veces terminan construyendo una 
identidad en la que se mezclan y conviven códigos y normas culturales de ambos países.  

Este proceso no está desprovisto de conflictos subjetivos y externos, conflictos que se dan cuando, de 
alguna manera, el país receptor considera que algunas de estas prácticas culturales entran en choque 
con sus propios valores y tradiciones. Y en el caso de los países europeos, la confrontación es más 
evidente con aquellos países con los que se comparten menos rasgos culturales como el idioma y la 
religión, como es el caso de los países musulmanes. Pero la diferencia cultural no debería ser 
entendida como conflicto, debería ser vista como parte del entramado multicolor de culturas, etnias y 
religiones, menos aún, desde el relativismo cultural, como excusa para el racismo y la xenofobia, o para 
permitir el niqab y otros velos integrales que conculcan derechos de las mujeres, como señalan la 
egipcia Mona Eltahawy, en su libro El Himen y el Hiyab. Derechos que, además, ha constado mucho 
crear y consolidar en los países de acogida. 

En el caso específico de Europa, muchas de las pensadoras musulmanas o islámicas feministas son 
mujeres que han salido al exilio de sus países de origen, perseguidas por un fanatismo religioso que se 
ha ido exacerbando en los últimos años en la mayor parte de los países del mundo musulmán; o son 
mujeres musulmanas de segunda o tercera generación, nacidas en territorio europeo. Estas mujeres 
aportan un discurso feminista muy relevante sobre la experiencia de vivir en medio de dos mundos, y 
contribuyen con su pensamiento a desenredar los estereotipos y las construcciones simbólicas que se 
hacen en torno a las mujeres árabes que usan algún signo visible de su cultura o religión. Ellas insisten, 
por ejemplo, en que el hiyab, el niqab e incluso el burka, no son un símbolo de resistencia frente a la 
cultura dominante, no son un rasgo de la cultura musulmana y tampoco son un signo religioso: son un 
signo político-patriarcal que debe ser denunciado como tal y que debe prohibirse, ya que es contrario a 
la misma idea de civilización, tal y como presenta Wassya Tamzali en su libro “El burka como excusa”. 
En cualquier caso, el niqab, el burka, el hiyab, o cualquier tipo de velo islámico debe basarse en una 
decisión personal, y no en una imposición política o religiosa. De hecho, para muchas mujeres el velo 
puede ser un rasgo de su identidad cultural y de pertenencia, e incluso un recurso que usan para 
permanecer “fieles” a sus orígenes, lejos de su tierra, y distinguirse como miembros de su comunidad5. 
Sin embargo, es importante también entender que la premisa de la decisión personal puede ser 
cuestionada en la medida que el uso del velo (o la decisión de no llevarlo), así como otras costumbres 
o prohibiciones dirigidas a las mujeres musulmanas (como no conducir, viajar solas, heredar, estudiar, 
etc.) responden a toda una estructura sociocultural patriarcal que, bajo justificaciones diversas, 
prácticamente deja a las mujeres sin posibilidad de elección. Es necesario también tener en cuenta que 
el velo está asociado a adjetivos como el de pureza, belleza, modestia, cualidades femeninas exaltadas 
en todas las culturas y las religiones, como símbolos de la perfección de las mujeres. Desde esta 
perspectiva, estudiar a las mujeres migradas, sobre todo de aquellas que proceden de culturas muy 

                                                             



 

 

distintas a las del país o zona de acogida, en este caso la Ribera de Navarra, requiere de un abordaje 
que tenga en cuenta sus normas culturales y entienda que el sincretismo de género permea las vidas 
de las mujeres en todas las culturas. 

Un último aspecto que debe ser tenido en cuenta y que se menciona con anterioridad es que el proceso 
mismo de migrar, produce cambios en los esquemas culturales e identitarios de las mujeres, que 
difiere a los de los hombres en el sentido de que en casi todas las sociedades, son las mujeres las 
encargadas de perpetuar la cultura y las tradiciones para las futuras generaciones. Esto implica que 
cualquier cambio en la identidad, conducta o costumbre en las mujeres va a tener más reacciones 
adversas que los que se produzcan en los hombres, ya que estos cambios son vistos como peligrosos 
para el mantenimiento y supervivencia de la cultura del país de origen, sobre todo, los cambios que 
contravienen normas o códigos de conducta relacionados con la sexualidad o los roles de género. El 
análisis interseccional tiene aquí un papel clave, ya que por lo general son las mujeres mayores o las 
nacidas en los países de origen las que se van a encargar de vigilar que todo permanezca inalterado. 
Estas mujeres se convierten así en “juezas” y “guardianas” de la moral y las conductas de otras 
mujeres, son las “buenas” mujeres, frente a las “malas”6, las que con su ojo vigilante se protegen a sí 
mismas y a otras mujeres de influencias “occidentales” o externas. Esto no sucede con las mujeres 
más jóvenes, o con las migrantes de segunda o tercera generación, quienes al “vivir entre dos mundos” 
desarrollan nuevas formas y modelos culturales en los que conviven la tradición y los valores de los 
países de origen, con los de su país de nacimiento.  Pero no siempre esta convivencia es armónica. En 
la mayoría de los casos, las mujeres jóvenes ven en la construcción de sus nuevas identidades una 
posibilidad de liberarse de normas y costumbres opresivas y misóginas, y esto hace que entren en 
conflicto con toda su familia e incluso con todo su colectivo de referencia, como se ha visto a lo largo 
de estas páginas.  

Al margen del país de procedencia o de la cultura con la que hayan nacido, todas las mujeres han 
comenzado un largo proceso desde el momento de su partida que es necesario poner en valor y 
reconocer, de conformación de una nueva identidad, en la que se sintetizan elementos del país de 
origen y del país de destino. El resultado de este proceso puede ser la conformación de una identidad 
“positiva”, que realce los valores de la cultura de origen, o una identidad “negativa”, que niegue sus 
orígenes y su propia identidad cultural. La existencia de una sociedad que respeta y entiende las 
diferencias potencia la concreción de identidades positivas, resilientes, que valoran sus orígenes y 
conviven en armonía con los valores de su nueva cultura. Incluso, algunos estudios han demostrado 
que “un sentido de la identidad ligada a un grupo etno-cultural claro y establecido lleva a una mejor 
identidad personal y al éxito, mientras que una identidad más débil en afiliación a un grupo etno-
cultural crea instabilidad, inseguridad, emociones y autoestima negativa”, como señalan autoras como 
María Luisa Di Martino.  

A partir de este marco, algunos de los desafíos que se identifican de forma prioritaria son los 
siguientes: 

 Entender que las relaciones sociales que se construyen en contextos multiculturales están 
permeadas y construidas desde relaciones desiguales de poder, en la que la condición de género, 
el estatus migratorio, el acceso a recursos y otros aspectos marcan profundas diferencias entre 
las personas y las ubica en un extremo u otro de la escala social. Esto pasa por entender que en 
los estudios sobre migración es necesario tener en cuenta para el análisis de las causas globales 
y las desigualdades estructurales entre regiones, continentes y países, el enfoque de género e 
interseccional. Esta mirada posibilita que se comprenda cómo se estructuran y se territorializan 

                                                             



 

 

estas desigualdades en relaciones sociales concretas. Un ejemplo claro de esto es la importancia 
que ha tenido para el análisis de la migración femenina todo el tema de las cadenas globales de 
los cuidados. Este conocimiento se traduce también en que para la construcción de relaciones de 
convivencia basadas en el respeto y la igualdad en la diferencia, es necesario que las políticas 
públicas incidan en las causas estructurales de  la pobreza, exclusión social e inequidad en el 
acceso a recursos que viven las personas migrantes, particularmente las mujeres, con 
independencia de su condición o estatus migratorio.  

 Dejar de lado esa visión de víctimas que muchas veces se tiene de las mujeres migrantes. Esto no 
significa negar el contexto que llevan a sus espaldas, ni el desarraigo y el duelo permanente que 
les acompañan, significa entender que los estudios, campañas o acciones que se promueven 
desde esa visión de la migración quizá pueden estar sesgados ya que no les presenta  o dificulta 
que se les vea en toda su potencialidad y riqueza, que se entienda también que son personas 
resilientes, con una enorme capacidad para reinventarse y sobrevivir. También va a permitir 
entender que, sobre todo en las últimas décadas, el perfil de las personas migrantes ha ido 
cambiando, y cada vez migran personas (sobre todo mujeres) con niveles educativos más altos, y 
que si bien la pobreza sigue siendo la principal causa por la cual las personas migran, hay otros 
factores que, como la migración ambiental, están provocando nuevas olas migratorias.  

 Partir del hecho que las identidades son moldeables, cambiantes en el tiempo y en los contextos, 
y que es necesario dejar fuera los prejuicios y prestar atención a los posibles cambios y matices 
identitarios que se pueden encontrar en las personas migrantes. Solo así se logrará realizar 
investigaciones que permitan entender el fenómeno migratorio en toda su amplitud y 
complejidad, y entender también que, para muchas mujeres, si bien migrar sigue siendo un 
proceso doloroso, puede ser también muy liberador, cuando les permite ver otros modelos 
sociales menos desventajosos y discriminatorios para las mujeres.  

 Entender que las mujeres migrantes son diversas, y que si bien hay factores comunes en sus 
procesos migratorios (de partida y de llegada), vienen de mundos y contextos que pueden ser 
completamente distintos entre sí. No entender este aspecto puede provocar que fracase la 
aplicación de políticas y programas que pretenden establecer de entrada diálogos entre personas 
diversas. De hecho, quizá puede ser más adecuado separar a las mujeres por su contexto o 
similitudes culturales. 

 Entender que, si bien se deben analizar las realidades de las mujeres migradas desde el prisma de 
los derechos humanos, debemos entender que es a sus propias protagonistas a quienes 
corresponde liderar el debate y proponer acciones concretas para identificar y definir cambios. 
Esto pasa también por entender que la organización de las personas migradas, y la promoción de 
espacios propios de intercambio y reconocimiento, es esencial para el logro de este objetivo. Con 
relación a las mujeres, esto significa entender que la única manera de lograr un cambio en su 
situación y condición es desde su empoderamiento, entendido como un proceso personal y un 
ejercicio de autoconciencia, que pasa porque cada una de ellas -también las que no son migradas- 
identifique las desigualdades, inequidades y exclusiones que vive. El empoderamiento de las 
mujeres migrantes tiene que incluir la capacidad de hacer entender a la sociedad del país receptor 
que son artífices y protagonistas en primera persona de su propio cambio, y que no se puede 
hablar por ellas, ni proteger o guiar a las mujeres migrantes en sus propios procesos 
emancipatorios, porque son sus propios procesos de cambio.  

 Como comunidad intercultural a la que se quiere llegar en la Ribera de Navarra, se debe incentivar 
y fortalecer la participación de las mujeres migradas en las actividades y espacios desde donde 



 

 

pueden hacer incidencia, para avanzar hacia políticas y programas más inclusivos, que tengan en 
cuenta las realidades de las mujeres, desde su diversidad.  

En definitiva, se debe tener claro que el marco de acción bajo el cual tienen que estructurarse todas las 
políticas y las acciones que se hagan tanto a nivel macro, como en los contextos locales, tienen que 
basarse en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de una ciudadanía global 
intercultural. Con respecto al primer tema, el reconocimiento legal y político de los derechos humanos 
es, sin duda alguna, uno de los grandes logros alcanzado como humanidad. Al margen de las 
discusiones sobre la relatividad cultural, y sobre si los derechos humanos son derechos concebidos y 
pensados desde el pensamiento occidental, o partiendo del arquetipo de derechos 
humanos/hombre/blanco/heterosexual/propietario/occidental, y otros, se está en una era global donde 
las culturas se entrelazan y se camina hacia una ciudadanía global intercultural. Esto no significa 
negar que vivimos en un mundo donde las fronteras físicas y culturales son potentes, y donde la 
desigualdad entre personas y entre países marcan los limites mismos del desarrollo, implica pensar 
que avanzamos hacia la construcción de un modelo de mundo donde lo que prima es el respeto a la 
diferencia, y donde hay un marco general de premisas de convivencia asentados sobre el valor 
universal de la dignidad humana.  

A partir de este contexto, en este apartado se realizan algunas propuestas de trabajo, que se han 
elaborado a partir de la experiencia de los recursos que han participado en el estudio y de los 
testimonios de las mujeres migradas: 

  de las mujeres migradas, desde la diversidad y riqueza 
que representan en la zona, en todas las políticas públicas dirigidas a la población y, sobre todo, 
en políticas específicas dirigidas a la población migrada. En todos los planes y programas que 
abordan la migración -por ejemplo, de empleo- no se tienen generalmente en cuenta sus 
realidades, especificidades y especial situación -por el hecho de ser mujeres y migradas-. 

 Desarrollar programas de   dirigidos al personal que interviene con 
mujeres migradas en materia de igualdad de género e interseccionalidad. Se constata que no hay 
recursos que aborden las realidades de las mujeres migradas con capacitación específica en 
género y migración. Esta necesidad emerge con fuerza desde los recursos. 

 Promover el empoderamiento de las mujeres migradas desde los Ayuntamientos, a través de las 
áreas de igualdad o de personal especializado en igualdad, para incentivar y desarrollar sus 
capacidades y competencias, más allá de la alfabetización y los cursos de castellano. Además, 
abordar desde los procesos de empoderamiento cuestiones como la información sobre sus 
derechos, su relación con el empleo y los cuidados, su salud sexual y reproductiva o la violencia 
contra las mujeres, entre otros contenidos.  

 Impulsar la entre recursos con presencia en los 
municipios -recursos públicos y entidades del tercer sector social-, con el objeto de ofrecer una 
respuesta integral y más adecuada a las distintas necesidades de las mujeres migradas con las 
que intervienen. Las entidades del tercer sector social, como Cruz Roja o el Centro Padre Lasa, 
dan respuesta muchas veces a situaciones a las que no se puede llegar desde el sistema público. 

 Adecuar los recursos para poder atender las realidades de las mujeres migradas. Esto implica 
entender los daños de diferente intensidad que muchas enfrentan y

, por ejemplo, reforzando la atención psicológica en recursos como el 
EAIV. Los itinerarios vitales de violencia anteriores, la violencia durante el proceso migratorio y las 



 

 

discriminaciones de género que enfrentan en el país de acogida, hace que muchas necesiten de  
una intervención terapéutica que integre el conjunto de las experiencias vividas. 

 Mejorar y adaptar los servicios de  para posibilitar el acceso de las mujeres migradas 
a los recursos, con unas garantías de atención adecuada a sus múltiples necesidades. Además de 
la importancia de la traducción telefónica, por la sensible realidad que supone la violencia contra 
las mujeres y otras vivencias que estas mujeres experimentan, se considera necesario impulsar 
servicios de traducción presencial y especializada en materia de igualdad y violencia contra las 
mujeres.   

 A partir de la observación y análisis de los testimonios, se propone: 

  y análisis de la realidad de las mujeres migradas. Esto 
permitirá evidenciar elementos para orientar de forma eficaz y eficiente las políticas y 
acciones que se desarrollan. 

 Impulsar acciones y programas de   dirigidos a la población de 
la Ribera, que desmonten y rompan con los estereotipos y prejuicios con los que miran, creen 
y se relacionan con las mujeres migradas. Estos estereotipos y prejuicios dificultan la 
integración de las mujeres y una convivencia pacífica y democrática intercultural. 

 Promover entre las mujeres migradas la construcción y el desarrollo de  
de mujeres que les permitan tener un espejo donde mirarse, a la vez que dar a conocer su 
talento y aportaciones a la población de los pueblos de acogida. Disponer de otros modelos 
con los que identificarse refuerza los avances que están haciendo las mujeres a través de 
hitos que, como los divorcios, la autonomía en la movilidad (sacarse en carné de conducir), 
tener una cuenta bancaria propia o un empleo digno, son experiencias transgresoras para 
ellas. 

 Generar una  para que el conjunto de la población pueda disponer 
de argumentos para, con criterio, entender y desmontar creencias y mitos culturales que 
dificultan la convivencia en igualdad en la Ribera (cubrirse el cuerpo en espacios públicos, 
segregar los espacios municipales por sexos, etc.). Estas creencias y mitos culturales 
suponen un retroceso, vulneran derechos de ciudadanía que ha costado mucho desarrollar en 
la Ribera, en Navarra y en el conjunto del Estado y perpetúan formas de discriminación contra 
las mujeres.  
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 Entrevista grupal telemática con las técnicas de igualdad que trabajan en 
municipios que cuentan con esta figura profesional en la zona objeto de estudio 
(identificación de primeras necesidades, recursos de las zonas, fuentes, etc.) 

 Grupo focal con representantes de las asociaciones de mujeres de la zona 
objeto de estudio para recoger su visión sobre la situación de las mujeres en la 
Ribera de Navarra y su convivencia: 

 Vocal del Consejo Navarro de Igualdad para la zona de la Ribera 
 1 representante de la Asociación La Ribera en Femenino (Corella) 
 1 representante de la Asociación Cultural de las Mujeres de Lourdes 

(ACMUL) (Tudela) 
 1 representante de la Asociación RETAMA (Monteagudo) 
 1 representante de la Asociación Arco Iris (Cortes) 
 1 representante de la Asamblea de Mujeres de Castejón (Castejón) 



 

 

 Entrevista grupal con profesionales de los siguientes recursos: 

 1 Trabajadora social del SSB de Tudela (Programa de Acogida) 
 1 Animadora sociocultural del SSB de Tudela (Programa de animación 

sociocultural a asociaciones de migrantes) 
 1 Educadora del SSB de Tudela (Programa de Incorporación Social) 
 1 Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela 
 2 Trabajadoras sociales de los Centros de Salud de Tudela (Este y Oeste) 
 1 Orientadora del centro eduacativo “IES Valle del Ebro”  
 2 Trabajadoras Sociales de Entidades del Tercer Sector Social (Centro 

Padre Lasa y Cruz Roja) 

 Entrevista grupal con profesionales de los siguientes recursos de la Zona del 
Valle del Queiles: 

 2 Trabajadoras Sociales en la Mancomunidad de Servicios Sociales del 
Valle del Queiles 

 1 Trabajadora Social de los Centros de Salud de Ablitas y Cascante 
 2 Directoras de centros educativos: “Colegio Público San Babil” (Ablitas) y 

“Colegio Público Honorio Galilea” (Monteagudo) 

 Entrevistas individuales con profesionales de los siguientes recursos de la Zona 
de Cintruénigo y Fitero: 

 1 Educadora de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Cintruénigo y 
Fitero 

 1 Directora de Centro Educativo 
 1 Presidenta de Cruz Roja de Cintruénigo 

Estas entrevistas se realizan individualmente, pero se codifican como una 
entrevista grupal, para facilitar su integración en el texto.  



 

 

 Entrevista grupal con profesionales de los siguientes recursos en los 
municipios de la Zona de Buñuel: 

 1 Educadora de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de 
Buñuel 

 1 Técnica de Igualdad (Ayuntamiento de Ribaforada) 
 1 Directora IES El Cierzo 
 1 Jefa de Estudios del centro educativo: “CPEIP San Bartolomé de 

Ribaforada” 

 Entrevista grupal con profesionales de los siguientes recursos de la Zona de 
Corella y Castejón: 

 1 Trabajadora Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona 
de Corella y Castejón. 

 1 Educadora de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de 
Corella y Castejón 

 1 Técnica de Igualdad (Ayuntamiento de Corella) 
 1 Trabajadora Social en Centros de Salud de Corella y Castejón 
 1 Orientadora del centro educativo: “IES Alhama” 



 

 

 Entrevista grupal temática con 11 profesionales de los recursos de atención a 
la violencia contra las mujeres con presencia en las zonas objeto de estudio: 

- 1 Coordinadora del EAIV 
- 1 Psicóloga en EAIV 
- 1 Educadora en EAIV 
- 1 Trabajadora Social envEAIV 
- 1 Secretario Judicial Juzgado 
- 1 Abogada del SAM 
- 5 responsables de la atención a la violencia contra las mujeres en Policía 

Foral, Guardia Civil y Policía Nacional. 

 Entrevistas en profundidad con grupos de 3-4 mujeres, en las 
diferentes subzonas de estudio, con objeto de profundizar en 
las situaciones específicas de las mujeres migradas, según 
su realidad y país de procedencia. 

 Todas las mujeres han sido derivadas, con su 
consentimiento, desde los recursos sociales y sanitarios con 
presencia en la zona objeto de estudio (son mujeres que 
reciben o han recibido atención desde estos recursos). 

 

 12 entrevistas individuales en profundidad a mujeres 



 

 

migradas de diferente procedencia. Se profundiza en las 
situaciones específicas de algunas mujeres que pertenecen 
a los grupos de población migrada con mayor presencia en 
la Zona de la Ribera: población árabe (Magreb y Marruecos), 
población de Latinoamérica (Ecuador, Colombia) y población 
del Este de Europa (Rumanía) 

 4 entrevistas individuales en profundidad a mujeres 



 

 

supervivientes de violencia atendidas en el EAIV de Tudela, 
para conocer las especificidades de la violencia contra las 
mujeres migradas. 



 

 

 

Túnica que cubre completamente la cabeza y el cuerpo de las mujeres 
que lo usan, principalmente de Afganistán. Incluye una rejilla a la 
altura de los ojos para que las mujeres puedan ver.  

Nombre que recibe la prenda de baño que utilizan las mujeres origen 
musulmán creada y registrada como marca en 2004 por Aheda 
Zanetti, diseñadora de ropa deportiva y deportista australiana de 
origen libanés. El burkini cubre totalmente el cuerpo de las mujeres 
que lo llevan, a excepción de la cara, las manos y los pies.   

Tipo de velo largo, amplio, que cubre como el “hyab”, cabello y cuello 
pero que alcanza hasta los pies. 

Según el Programa “Pactos por los Cuidados en Navarra” impulsado 
por el INAI/NABI, son el “conjunto de esfuerzos, tareas y trabajos, 
privados y públicos, necesarios para la reproducción, el crecimiento y 
sostén de la vida humana digna, con autonomía y bienestar”. Los 
cuidados son un derecho y el deber de cuidar es democrático y recae 
en el conjunto de la ciudadanía (hombres y mujeres), las familias y la 
comunidad, las empresas e instituciones (públicas y privadas) y en el 
Estado. 

Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
empleabilidad es «la aptitud de la persona para encontrar y conservar 
un trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a 
lo largo de la vida profesional» 

Este concepto se utiliza para explicar el proceso por el cual, en 
algunos municipios de la Ribera, se está produciendo una 
concentración de la población de otros orígenes en determinadas 
zonas residenciales con unas características concretas, al mismo 
tiempo que la población de la Ribera rechaza vivir en estas zonas por 
este motivo. Aunque la situación es distinta en cada municipio, se 
observa una relación directa entre la mayor presencia de población 
migrada a la Ribera y la disponibilidad de viviendas sociales y de 
protección oficial y a precios más económicos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que una 
vivienda sea habitable, en términos de salud, debe de reunir las 
condiciones adecuadas de seguridad, temperatura y aislamiento, luz 
natural suficiente y privacidad e intimidad. 

Modalidad de velo islámico no integral, que cubre el cabello y el cuello, 



 

 

dejando el rostro visible. El uso de este velo varía en función de la 
procedencia y la cultura y religión de origen de quien lo lleva. Es el tipo 
de velo que más utilizan las mujeres migradas a la Ribera (sobre todo 
las que vienen de Marruecos).  

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua. 

Son las diferentes formas que se utilizan en este estudio para hacer 
referencia a las mujeres migradas en la Ribera. Aunque se utilizan de 
forma general para hacer referencia a la procedencia, se tiene en 
cuenta a las mujeres migradas en su diversidad. De hecho, estos 
conceptos incluyen a todas las mujeres de procedencia distinta al 
Estado en la Ribera (principalmente de América Latina, zona de 
Magreb, Europa del Este y resto de África) que han llegado en 
diferentes momentos y situaciones vitales y cuyas realidades, muy 
heterogéneas, se abordan en este estudio. 

Instituto de Estadística de Navarra. 

Es el 'hiyab' llevado a su extremo (musulmanas suníes), un velo que 
sólo deja sin tapar los ojos. 

Número de Identidad de Extranjero 

Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (también Sección de 
Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra y Colaboración con los 
Órganos Judiciales, SAVD). 

Organización Internacional para las Migraciones 

Organización Internacional del Trabajo 

País de acogida: País donde una persona extranjera permanece o 
reside legal o irregularmente.  
 
País de destino: País que es el destino final, real o deseado, de 
solicitantes de asilo, refugiados o migrantes. 
 

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, son todas las 
personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios y las 
que carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están 
disponibles para incorporarse a él. En relación con su actividad 
económica, se clasifica en “activa” o “parada”. El grupo de edad en el 
que se encuentra esta población es de los 16 a los 64 años. 

Recursos que intervienen con mujeres migradas en la Ribera 
(institucionales y sociales, de igualdad, educativos, salud, violencia) 

Rito musulmán de sacrificio animal utilizado para hacer la carne. Halal 



 

 

es también la palabra en árabe que designa el conjunto de prácticas 
permitidas por el islam. 

Renta Garantizada. 

Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres.  

Servicio Público de Empleo Estatal. 

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 

Servicios Sociales de Base. 

Las víctimas de la violencia contra las mujeres son las que han sufrido 
las consecuencias directas o en primera persona de los actos 
violentos previstos en la LFVM, así como las hijas y los hijos de éstas 
que conviven en el entorno violento y que, por situación de 
vulnerabilidad están directamente afectadas por dicha violencia. 

Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
(Sistema VioGen), de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. 

Es aquella que, cumpliendo los requisitos establecidos de superficie, 
diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo, recibe 
además la calificación del Departamento competente en materia de 
vivienda para acogerse a un régimen de protección pública en el 
alquiler o venta. 



 

 

 

 

 


