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 La mayor parte de estas mujeres, al lle-
gar a Canarias, trabajan en el cuidado de 
personas dependientes y en el trabajo do-
méstico, pero también es muy significativo 
el número de mujeres sometidas a explo-
tación sexual, un negocio que en Canarias 
mueve al año miles de millones de euros. 
La pobreza se ensaña en estas mujeres, 
pues Canarias tiene la cesta de la compra 
más cara del Estado y  es frecuente encon-
trarlas en las calles pidiendo. 
 En la otra cara de la moneda están las 
inmigrantes europeas jubiladas, que tie-
nen en Canarias su segunda vivienda, para 
resguardarse del frío invierno de su país de 
origen.

La labor de Cruz Roja en la llegada de 
mujeres inmigrantes con niños.
 La intervención de los Equipos de volun-
tariado de Cruz Roja en Canarias es fun-
damental para salvar vidas de inmigrantes 
que llegan a las costas en mal estado. El 
aviso puede tener lugar en la madrugada 
y ninguna persona del voluntariado pone 
pegas al sonar el teléfono por la llegada 
de un cayuco con 100 inmigrantes a bordo. 
En media hora, están listos en la base para 
montar la carpa donde acogen a los inmi-
grantes para darles comida, ropa seca, los 
primeros auxilios y, si están en mal estado, 
los trasladan a un hospital. En esos mo-
mentos, además de la asistencia sanitaria, 
también les proporcionan algo tan impor-
tante como el cariño, el apoyo emocional y 
la atención humana. El voluntariado mere-
ce y tiene todo el respeto y la consideración 
de una sociedad solidaria como la canaria.

Hacinamiento, incomunicación y tor-
tura en los centros de retención de 
Canarias.
 Los Centros de Internamiento para ex-
tranjeros (CIE) en Canarias no cumplen con 
las condiciones mínimas de habitabilidad 
requeridas. El centro de Barranco Seco en 
Gran Canarias era la antigua cárcel pro-
vincial; el Matorral en Fuerteventura es el 
más grande de España, con capacidad para 
1.070 personas (1.030 hombres y 40 muje-
res), era un antiguo campamento militar; y 
el Centro de Hoya Fría en Tenerife tiene 238 
plazas de las que 58 son para mujeres. 
 El Pleno de la Eurocámara, celebrado en 

febrero, adoptó un informe sobre las visi-
tas de la comisión de Libertades Civiles a 
varios centros de retención de la UE, entre 
ellos los de las islas Canarias, Ceuta y Me-
lilla.
 La Resolución recoge las quejas de las 
personas retenidas, incluso de mujeres 
embarazadas y víctimas de tortura, ante 
la insuficiente atención sanitaria. Por ello, 
insta a los socios comunitarios a que am-
plíen los servicios médicos más allá de las 
urgencias e incluyan los cuidados psicoló-
gicos. 
 Asimismo, el ‘informe Roure' expresa su 
"preocupación" por la "falta de intérpretes" 
constatada en algunos de los centros visi-
tados y por las restricciones en el acceso a 
la asistencia jurídica, que, en ocasiones, se 
"limita a una lista con nombres de aboga-
dos". Por ello, pide a los países implicados 
que garanticen este derecho.
 De igual manera, el Informe exige me-
jores condiciones de vida en los centros 
de detención de la Unión Europea (UE) y 
denuncia las "condiciones de retención 
intolerables" desde el punto de vista de la 
higiene, hacinamiento, insuficiente asis-
tencia jurídica, sanitaria y psicológica, así 
como la falta de solidaridad con los socios 
europeos más expuestos a los flujos mi-
gratorios, planteando a los Veintisiete que 
permitan el libre acceso por parte de las 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 Desde la Confederación Intersindical y 
STEs, denunciamos que se prive a las in-
migrantes en los Centros de retención de 
las condiciones de acogida básicas para 
todo ser humano como “alimentación, alo-
jamiento y cuidados sanitarios”, desde el 
convencimiento de que las instituciones 
autonómicas y estatales están obligadas a 
velar por el cumplimiento de la Constitu-
ción y de los Derechos Humanos.

Las mujeres inmigrantes, las más 
vulnerables.
 La explotación sexual, la violencia ma-
chista, la esclavitud de la mujer siguen 
estando presentes en nuestros días. En 
Canarias, son frecuentes las noticias de 
detención de personas implicadas en redes 
de trata de mujeres para la prostitución.  El 
perfil de las mujeres captadas por las ma-
fias es el de una mujer joven y de bajo nivel 
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En los últimos 
años, Canarias ha 
experimentado un 
incremento nota-
ble en la llegada de 
mujeres inmigran-
tes, acercándose 
al 50% del total 
de personas pro-
cedentes de otros 
países.
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cultural, algunas con cargas familiares, lo 
que las hace más vulnerables. En las islas, 
destaca el número de denuncias presen-
tadas por inmigrantes brasileñas que han 
sido captadas en su país por personas de 
su entorno.
 Las mujeres inmigrantes ocupan em-
pleos de baja remuneración y por debajo 
de sus capacidades. Muchas de las inmi-
grantes trabajan en el servicio doméstico, 
sustituyendo a las mujeres autóctonas que 
ahora cuentan con mayor cualificación y 
trabajan fuera del hogar. La crisis econó-
mica hace que muchos de los empleos de 
baja remuneración los ocupen las mujeres 
del país y esto agrava la situación de las in-
migrantes que se quedan sin empleo y, si 
lo mantienen, en muchos casos lo hacen en 
condiciones abusivas de explotación, sobre 
todo las indocumentadas. Por estos condi-
cionantes los ingresos económicos de las 
mujeres inmigrantes son inferiores a los de 
los hombres.
 La economía mundial está en recesión y 
obliga a la movilidad laboral hacia los paí-
ses más desarrollados. La feminización de 
la emigración es, según diversos estudios, 
fruto de una estrategia de supervivencia. 
La Organización Internacional para las Mi-
graciones en su informe de 2008 se centra 
en la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución. Según este in-
forme, la movilidad humana se ha converti-
do en una opción de vida, propiciada por la 
disparidad de oportunidades demográficas, 
económicas y laborales.

Pobreza en la inmigración femenina.
 La pobreza también se ceba en las mu-
jeres inmigrantes, pues Canarias tiene la 
cesta de la compra más cara del Estado y es 
frecuente encontrar a mujeres inmigrantes 
pidiendo en algunas de las calles más cén-
tricas de las ciudades canarias. Muchas de 
ellas son rumanas, que curiosamente han 
sustituido a las mujeres de etnia gitana que 
proliferaban por las calles de nuestro país. 
Es preocupante que en la comunidad autó-
noma que tiene la cesta de la compra más 
cara de España exista un Régimen Espe-
cífico de Abastecimiento (REA), que es un 
instrumento fiscal por medio del cual el 
Gobierno de Canarias subvenciona a las 
empresas parte de los costes de transpor-
te de los alimentos básicos que componen 
dicha cesta. Sin embargo, el precio de los 
alimentos de primera necesidad es muy 
caro y por tanto todo el mundo se pregunta 
a dónde irán a parar las ayudas del REA. 
 El Informe de Cáritas y FOESSA sobre 
la pobreza en España analiza también la 
emergencia de la inmigración como uno de 
los colectivos con mayor riesgo de pobre-
za. Se constata que varias nacionalidades 
duplican las tasas de pobreza de los ciu-
dadanos españoles y casi las triplican en el 
caso de la pobreza extrema. Los inmigran-
tes presentan también unos indicadores de 
privación, especialmente en vivienda, muy 
superiores a los de los hogares españoles.
Según Caritas, los datos del incremento de 
la pobreza son alarmantes en 2008 y el 90% 

de las demandas solicitadas fueron para 
alimentos, seguido de las de transporte, el 
87%, y para vivienda el 65%.
 “Muchas son las familias afectadas por 
la situación actual que acuden a los servi-
cios de Atención Social de Base en nuestras 
Cáritas parroquiales y arciprestales, en de-
manda de ayuda para comer, para pagar la 
hipoteca o el alquiler, para pagar recibos 
de luz, agua y otros; para libros y material 
escolares; incluso para poder comprar las 
medicinas recetadas por el médico, ya que 
ni siquiera disponen del dinero suficiente 
para pagar la aportación del beneficiario de 
la Seguridad Social no jubilado”. Los pro-
gramas de Cáritas más demandados son 
los de familia, acogida, inmigrantes y em-
pleo.

Nacionalismo e inmigración.
 Hemos visto como la crisis hace resurgir 
el nacionalismo económico en la Unión Eu-
ropea, la manifestación de los trabajadores 
británicos portaba lemas como “los em-
pleos británicos para trabajadores británi-
cos”. No es el único ejemplo donde se in-
tenta culpabilizar a la población inmigrante 
de los problemas generados por otros fac-
tores. En más de una ocasión determina-
dos políticos canarios y algunos medios de 
comunicación han manipulado la informa-
ción relacionando la presión demográfica y 
el desempleo con la llegada de inmigrantes 
africanos en pateras pero según los pro-
pios datos de la propia Administración en el 
conjunto de las personas inmigrantes que 
residen en Canarias, la mitad proviene de 
los países comunitarios, un 30% de países 
latino-americanos, alrededor de un 10% de 

países africanos y el resto engloba a países 
diversos.
 El informe sobre las migraciones en el 
mundo en 2008, de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), “pre-
dice que las presiones de migración laboral 
seguirán aumentando en un mundo donde 
los países industrializados, que desde ya 
compiten por los migrantes altamente 
calificados, también carecen de mano de 
obra poco o semi-calificada, tan necesa-
ria pero, generalmente, mal aceptada. Ello 
se debe principalmente a la creciente es-
casez de trabajadores locales disponibles 
o que deseen trabajar en empleos poco o 
semi-calificados, es decir: la agricultura, 
la construcción, la hostelería y el cuidado 
doméstico. En los próximos 50 años, es-
tos países experimentarán una escasez de 

mano de obra aún mayor debida a la caída 
de las tasas de natalidad y de personas en 
edad de trabajar, lo que hará que haya el 
doble de personas mayores de 60 años que 
de niños”
 Los países de acogida de inmigrantes 
deben planificar sus políticas de inmigra-
ción conforme a las previsiones demográ-
ficas, desarrollando medidas que posibili-
ten afrontar la demanda de trabajadoras 
inmigrantes de forma segura y ordenada, 
destinar más recursos a la integración so-
cial y laboral de las mujeres inmigrantes y 
aplicar con rigor las normas contra el trá-
fico de personas. Al mismo tiempo se tie-
nen que dedicar recursos a proyectos de 
cooperación y desarrollo en los países de 
origen, que sean evaluadas y auditadas al 
finalizar los mismos.


