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GÉNERO E INMIGRACIÓN EN LA CAPV 2007

Con esta panorámica, presentamos desde la perspectiva de género algunos de los principales resultados de la explotación
estadística e interpretación sociológica de la encuesta realizada por el Observatorio Vasco de Inmigración a la población
extranjera a principios de 2007.

En cualquier grupo de edad, el colectivo inmigrante latinoa-
mericano es mayoritariamente femenino y el africano, junto
con el portugués, masculino. Entre oriundos de Europa,
como rumanos y franceses, los índices de feminización se
sitúan en el entorno del promedio global de la muestra
(45%). Y en China se dibuja una distribución tendencialmen-
te paritaria por sexo. La otra cara de la misma moneda es el
grupo étnico: en el mestizo-latino, las mujeres casi duplican
porcentualmente a los hombres, mientras que en el árabe
sucede justo al contrario. En un grado muy inferior, dada su
presencia más escasa en el conjunto de la inmigración, la
tasa de varones de etnia negra triplica a la de mujeres; entre
mulatos y de pueblos originarios, la cuantía de mujeres
duplica la de los hombres y entre los blancos-caucasianos y
en los asiáticos orientales no se advierten diferencias por
género. A su vez, los países de origen condicionan las len-
guas maternas, las cuales descubren, al menos, dos casos
relevantes en cuanto a número de hablantes: uno, el castella-
no, que evidencia un rostro femenino y otro, el árabe, de
fisonomía masculina.

Uno de cada dos inmigrantes encuestados pertenece a la
religión católica, uno de cada cinco se declara musulmán, el
7,2% ortodoxo (ruso, griego, rumano, etc.) y un 3,1% evan-
gelista. En el catolicismo, el peso porcentual de las mujeres
es muy superior al de los varones (18 puntos porcentuales);
en el Islam –dominante en Marruecos, Argelia y Senegal–, los
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1. Mujeres latinas y varones africanos: convergencia de la tríada país de origen, grupo étnico y confesión religiosa

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Gráfico 2.
Diferencias intergenéricas dentro de los colectivos que tie-

nen el castellano y el árabe como lenguas maternas, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 1. Índices de feminización por continentes y países
de origen, %

Continente % sobre N País % sobre N
Índice de

Feminización (I.F.)

América
(I.F.=59)

50,2

Colombia 18,3 60

Ecuador 13,1 54

Bolivia 8 64

Brasil 5,7 70

Argentina 5,1 51

África
(I.F.=24)

22,3

Marruecos 11,9 28

Argelia 3,7 25

Senegal 3,3 7

Otros 3,4

Europa
(I.F.=39)

20,2

Rumania 10,2 45

Portugal 8,2 28

Francia 1,8 49

Asia
(I.F.=27)

7,3
China 4,2 47

Pakistán 3,1 0

N=3.101 100 N=3.101 100 45
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hombres triplican a las mujeres; y en el evangelismo –mayo-
ritariamente latinoamericano–, de nuevo las mujeres son más
numerosas, aunque la diferencia sea significativamente más
limitada. Los tres países que en ambos géneros registran el
mayor porcentaje de personas que carecen de confesión reli-
giosa son: China, Argentina y Francia y en los tres resulta sen-
siblemente superior la tasa de varones que la de mujeres.

2. Quiénes emigran y por qué

La pirámide demográfica de la población extranjera muestra
un significativo grado de concentración (cuatro de cada diez)
en el grupo de edad más joven (18-29 años) y en el de 30 a
40 años (uno de cada tres), edades eminentemente producti-
vas desde la perspectiva económica, resultando el grupo mas-
culino ligeramente más joven que el femenino. 

La mitad del colectivo encuestado declara tener pareja y tal
situación es más frecuente en las mujeres, quienes, además,
presentan índices de nupcialidad y de separación a edades
más tempranas que los varones y un mayor número de prác-
ticas conyugales exogámicas o matrimonios mixtos con per-
sonas de nacionalidad española, dato este último que guarda
relación, entre otros factores, con el significativo peso de la
inmigración femenina latinoamericana.

Con frecuencia, la formación de las mujeres protagonistas de
las nuevas migraciones es superior al promedio de las de su
países de origen. Entre las personas que residen en Euskadi,
la mitad dispone de un currículum formativo medio, resul-
tando ligeramente superior el de las mujeres al de los varo-
nes, y el analfabetismo es bajo. 

Se detectan situaciones tendencialmente paritarias en hom-
bres y mujeres procedentes de países desarrollados, bien del
centro –léase Francia– o de la periferia –Argentina– y otras
más asimétricas que colocan a las mujeres en posiciones de
inferioridad educativa entre los oriundos de Marruecos y
Portugal y, en menor medida, de Rumania.

Dos de cada tres extranjeros trabajaban en origen (la mitad
con contrato fijo e indefinido). Las mujeres –sobre todo
marroquíes y argelinas– ejercían más la función de amas de
casa (así lo declaran el 60% de las entrevistadas) –rol casi
inexistente entre unos varones significativamente presentes
en oficios o construcción– y mantenían jornadas remunera-
das reducidas. 
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Gráfico 3.
Diferencias intergenéricas en la autoidentificación religiosa, %
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Tabla 3. Relaciones de pareja por sexo, %

Tabla 4. Nacionalidad de la pareja por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 5. Nivel de estudios alcanzado en origen por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007 

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 6. Inmigrantes que trabajaban en origen por país de
origen y sexo, %

Tabla 2. Índices de Feminización por países de origen y
grupos de edad, %

Casado/a o
con pareja

Divorciado/a
o separado/a

Viudo/a
No ha tenido
ni tiene pareja

NC

Total 52,4 6,3 1,5 39,6 0,2

Mujeres 56,6 9,3 2,2 31,7 0,2

Varones 49,0 3,8 0,9 46,1 0,2

La misma que el
informante

Española Otra

Total 79,7 14,5 5,8

Mujeres 76,8 17,2 6,0

Varones 82,7 11,7 5,6

1 2 3 4 5 6 7 8 NS/NC

Total 2,3 1,1 7,2 12,4 18,6 37,1 6,9 14,1 0,3

Mujeres 2,5 1,1 7,4 9,8 17,2 38,5 8,4 15,0 0,1

Varones 2,1 1,1 7,1 14,6 19,8 36,0 5,6 13,4 0,3

1=Era niño/a cuando salió (<16 años); 2=Ninguno, no sabe leer ni escribir; 3=Sólo leer y
escribir; 4=Profesionales primarios, oficios; 5=Primarios oficiales; 6=Secundarios;
7=Profesionales medios; 8=Universitarios.

1 2 3 4 5 6 7

Mujeres 66,9 66,1 71,7 82,4 68,8 21,6 27,6

Varones 76,1 84,5 86,4 73,6 68,8 55,6 67,1

1=Colombia 2=Ecuador 3=Bolivia 4=Brasil 5=Argentina 6=Marruecos 7=Argelia

8 9 10 11 12 13

Mujeres 42,9 53,2 49,3 44,4 38,7 --

Varones 76,6 69 80,5 64,3 61,4 56,8

8=Senegal 9=Rumania 10=Portugal 11=Francia 12=China 13=Pakistán

1 2 3 4 5 6 7

18-29 58,4 56,4 66,0 62,7 44,3 26,1 25,0

30-40 60,4 54,4 62,1 75,3 54,1 25,8 24,4

> 40 61,9 50,9 63,8 76,7 61,5 36,1 28,6

1=Colombia 2=Ecuador 3=Bolivia 4=Brasil 5=Argentina 6=Marruecos 7=Argelia 

8 9 10 11 12 13 X

18-29 7,9 41,5 25,4 53,3 55,2 0,0 42,9

30-40 5,7 45,6 26,5 40,0 41,5 0,0 44,8

> 40 7,1 48,3 33,9 60,0 39,4 0,0 48,8

8=Senegal 9=Rumania 10=Portugal 11=Francia 12=China 13=Pakistán
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Las mujeres inmigrantes han experimentado en mayor medi-
da una precariedad de recursos. Las disparidades dentro de
países ya de por sí depauperados ponen de manifiesto fuer-
tes asimetrías de género: más de ocho de cada diez mujeres
argelinas entrevistadas declaran haber pasado hambre o
haber tenido elevadas dosis de insuficiencia económica,
situación que solo concurre en uno de cada dos varones.
Además, la dedicación en origen influye en el estatus: si alre-
dedor de cuatro de cada diez trabajadores vivían económi-
camente bien, semejante tasa se reduce a una de cada cua-
tro mujeres dedicadas a las labores de cuidado de su hogar
y a uno de cada cinco entre las personas paradas. También
interviene el nivel de formación, pero, en el caso de las
mujeres, incluso el 40% de las universitarias se declara afec-
tada por la penuria económica de su país. 

Casi el 60% de las personas informantes declaran que la idea
de emigrar fue individual, uno de cada cuatro que decidió la
familia y uno de cada diez que lo hizo su cónyuge. Como
cuestión personal, la asumen los varones (y sobre todo los
africanos) en mayor medida que las mujeres, mientras que la
familia y el esposo tienen un peso específico más significati-
vo entre las féminas y operan desde la clave del reagrupa-
miento especialmente en casos como el argelino y, en gene-
ral, en las mujeres musulmanas. 

Aunque en ambos sexos el motivo principal para salir de su
lugar de origen es el de encontrar un trabajo mejor, aparece,
de nuevo, más en las mujeres que en los varones, el asunto
del reagrupamiento y la figura del acompañamiento a la
pareja o a los progenitores. La tendencia a la reducción del
peso de la reunificación y al crecimiento de la categoría bus-
car un mejor empleo entre las mujeres y los varones de asen-
tamiento reciente induce a pensar que, de distinta manera,
unas y otros se presentan cada vez más como agentes activos

de sus respectivos procesos en busca de mayores cotas de
bienestar y no como desplazados pasivos (recordemos que
según las cifras de Ikuspegi, una de cada dos mujeres inmi-
grantes en Euskadi afirman que la emigración ha sido fruto
de una decisión personal). 

En definitiva, llegan cada vez más mujeres con educación
superior en busca de un empleo, pensando en desarrollar un
proyecto de vida autónomo. Y crece, por tanto, la tasa de acti-
vidad económica de las mujeres extranjeras en las sociedades
de acogida; hoy en día, tanto en Euskadi (37,6%) como en
España (39,3%), algo más de una de cada tres personas
extranjeras con alta laboral en la Seguridad Social es mujer.

3. Trabajadores/as etnogenéricamente segregados en la
sociedad receptora

Siete de cada diez personas inmigrantes –sin diferencias
entre hombres y mujeres– están ocupadas. En situación de
desempleo se encuentran el doble de hombres que de muje-
res, diferencia que estadísticamente se compensa con el
colectivo de las amas de casa. Las cifras de paro y de inacti-
vidad laboral son significativamente más elevadas en quienes
proceden de Marruecos y de Argelia, los varones en ambos
países y las mujeres en el segundo. 

El predominio de las personas asalariadas por cuenta ajena
(88%) se atenúa en chinas y chinos –donde uno de cada dos
trabaja por cuenta propia, con frecuencia en negocios fami-
liares– y en los varones senegaleses y pakistaníes, grupos
estos dos últimos en los que los autónomos que regentan
negocios étnicos engloban a uno de cada cinco.
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Gráfico 4.
¿De quién fue la idea de emigrar? Por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Gráfico 5.
Diferencias intergenéricas en la situación laboral actual, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 7. Porcentaje de quienes en origen vivían con necesi-
dades e incluso pasaban hambre, en función de la
dedicación en origen y por sexo

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 8. Motivo principal por el que emigró por sexo, %

Niño/a Estudiante Cuidado Buscar empleo Trabajador/a

Mujeres 31,7 47,5 74,5 80,0 56,7

Varones 55,1 42,0 61,9 81,9 51,8

1 2
3 4

5
6 7 8

1a 1b 2a 2b 5a 5b

Total 15,5 7,4 31,2 9,7 3,2 2,6 11,0 8,3 2,0 8,9 0,2

Mujeres 14,2 8,0 27,5 8,7 2,0 2,5 15,3 11,3 2,0 8,4 0,1

Varones 16,6 6,9 34,1 10,5 4,1 2,8 7,5 5,8 2,0 9,4 0,3

1=situación económica (1a=del país y 1b=propia) 2=trabajo (2a=mejorar y 2b=encon-
trar) 3=relacionado con la profesión 4=estudios 5=familia (5a=acompañar y 5b=reunir-
se) 6=guerra/falta de libertad 7=otros motivos 8=NS/NC.
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Poco más de uno de cada cuatro inmigrantes asume trabajos
de carácter doméstico, de atención o cuidado de personas y
de limpieza externa, con una de cada dos mujeres y solo un
4% de los varones. Este yacimiento de empleo adquiere un
peso creciente en la sociedad vasca debido a la masiva
incorporación de unas mujeres autóctonas cada vez más
cualificadas al mercado laboral, al creciente envejecimiento
de la población –por el efecto combinado de las bajas tasas
de natalidad y el aumento de la esperanza de vida– que mul-
tiplica exponencialmente las situaciones de dependencia, al
aumento de hogares monoparentales y al déficit de servicios
sociales para cubrir necesidades estructurales en sociedades
donde tradicionalmente las mujeres se han ocupado de todas
las labores reproductivas y con un Estado de Bienestar esca-
samente consolidado. Constituyen, asimismo, nichos fuertes
de ocupación la hostelería, el comercio y la construcción,
los tres con una tasa del 15,1%. La construcción está acapa-
rada por el género masculino y en oficios y peonaje se hallan
implicados un 16,5% de los informantes también con amplia
mayoría de personal masculino. Mientras, en el sector del
comercio las diferencias intergenéricas son muy escasas.
Con cifras similares para el conjunto de España, Miguel
Pajares (2007) concluye que en el disfrute de las mejores ocu-
paciones primero están los hombres españoles, después las
mujeres españolas, después los hombres extranjeros y, por
último, las mujeres extranjeras.

En consecuencia, la discriminación laboral de las sociedades
receptoras tiene un marcado sesgo etnogénerico, discrimina-
ción que se hace operativa al margen del nivel de instrucción
y/o de cualificación de las mujeres extranjeras. Si una de
cada cinco personas inmigrantes tiene solo estudios prima-
rios y alrededor del 15% –con mínimas diferencias por géne-
ro– dispone de un título de educación superior, la mitad de
las mujeres extranjeras trabaja en el conglomerado de servi-
cios de cuidado y de limpieza no doméstica.

Uno de cada dos trabajadores inmigrantes dispone de con-
trato temporal, una de cada cuatro tiene uno indefinido y
una proporción similar a esta última carece de contrato. En
el temporal, el porcentaje de hombres es muy superior al de
mujeres. Y si bien en el indefinido las tasas resultan muy
similares en ambos géneros, entre quienes trabajan sin con-
trato la proporción de mujeres duplica la de los varones,
desajuste que guarda una estrecha relación con la mayorita-
ria dedicación de las féminas extranjeras a los servicios de
proximidad.

Tres de cada cuatro extranjeros trabajan a jornada completa
(40 horas o más), elevándose la cuantía a casi nueve de cada
diez hombres y reduciéndose a seis de cada diez mujeres.
Respecto al nivel salarial, las tres cuartas partes de las extran-
jeras no llegan ni siquiera a los 1.000€ mensuales –cuando
la media de la muestra es de uno de cada dos– y una de cada
cinco percibe por su trabajo remunerado menos de 500
euros. 

Los fenómenos de pluriempleo, más frecuentes entre las
mujeres (trabajos por horas en el servicio doméstico), man-
tienen en términos salariales los mismos desequilibrios inter-
genéricos que los descubiertos al analizar la retribución por
el empleo principal. La situación de escasez se agrava sus-
tancialmente, por ejemplo, entre las inmigrantes que proce-
den de los países andinos y de Rumania. 

Tal precariedad tiene su correspondiente reflejo en el volu-
men de remesas que mujeres y hombres envían de forma
periódica a sus países de origen (dos de cada tres lo hacen
mensualmente): el porcentaje de ellas resulta mayor en el
intervalo de 100-300 € y el de ellos en la franja de más de
300 €.
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Gráfico 6.
Diferencia intergenéricas en el ingreso mensual actual por el

trabajo principal, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 9. Puesto de trabajo desempeñado en el País Vasco
por sexo, %

Tabla 10. Inmigrantes procedentes de Rumania, Ecuador,
Bolivia y Colombia cuyos ingresos mensuales debi-
do a su trabajo total son: a) menores de 500 €; b)
entre 500 y 1.000€, por países por género, %

1 2 3 4 5 6 7

Total 26,9 15,1 15,1 12,9 15,1 3,6 11,3

Mujeres 55,1 17,3 1,2 2,7 14,1 1,0 8,6

Hombres 3,9 13,4 26,6 21,2 16,1 5,7 13,1

1=Servicio doméstico, cuidado de personas y limpieza no doméstica 2=Hostelería
3=Construcción 4=Oficios 5=Comercio 6=Peonaje 7=Otros

< 500 € 500-1.000 €

Mujeres
Rumania

38,1 44,0

Varones 3,6 35,7

Mujeres
Ecuador

18,2 61,0

Varones 4,5 29,7

Mujeres
Bolivia

17,9 65,1

Varones 12,0 41,4

Mujeres
Colombia

20,6 53,2

Varones 5,0 27,5
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4. Dilemas identitarios y relaciones de doble pertenencia.
Inmigración e integración

La inmensa mayoría de los inmigrantes encuestados de
ambos géneros se siguen considerando pertenecientes a su
nacionalidad de origen (74%) y orgullosos de la misma
(93%). En una escala de simpatía-antipatía, sus fuertes senti-
mientos de identidad les van a estimular a sentirse más cer-
canos a aquellos grupos étnico-nacionales próximos geográ-
fica e históricamente a los suyos; de ahí que, si se tienen en
cuenta los diversos índices de feminización y de masculini-
zación por países y zonas, resulte coherente que sea mayor
la cuantía de mujeres inmigrantes que empatizan con perso-
nas colombianas y argentinas y que también sea más eleva-
da la proporción de varones que evalúan positivamente a
africanos subsaharianos y a marroquíes. 

En cuanto a los tipos de relaciones interpersonales en la
sociedad de acogida, a medida que el grado de formación
crece se produce una desviación de la opción compatriotas
a las de población autóctona y extranjeros de otra nacionali-
dad; es decir, a más nivel educativo, superior demostración
de pluralidad por parte de ambos géneros al establecer más
contactos con personas de otras culturas.

La elección de compatriotas como amigos o conocidos es
mayor tanto en mujeres como en varones rumanos, chinos y
senegaleses, mientras que en el campo laboral son también
los chinos de los dos géneros los que proporcionan índices
muy altos de interacción con sus paisanos, por su mayorita-
ria concentración en la hostelería y en el comercio; a modo

de contrapunto, franceses y argentinos de ambos géneros
destacan por sus frecuentes contactos profesionales con la
ciudadanía autóctona.

Varones y mujeres han percibido con mayor frecuencia acti-
tudes de rechazo u opiniones negativas en función de su
aspecto físico (uno de cada tres) que sensación de ser una
amenaza económica para los nativos (uno de cada cuatro). A
la supuesta opinión de la ciudadanía vasca sobre los inmi-
grantes, estos últimos le otorgarían solo un aprobado (5,7
sobre 10), lo cual advierte de que para los/as extranjeros/as
aún existe un largo camino que recorrer en la socialización
de la población autóctona en actitudes de tolerancia activa
hacia la inmigración. Vista esta cuestión desde el ángulo de
la integración, y teniendo en cuenta al mismo tiempo las
variables género y países de origen, son las argelinas y los
chinos de ambos géneros quienes menos se sienten integra-
dos a nivel individual, concurriendo la misma circunstancia
para el grupo asiático en el plano comunitario.

Son más, mujeres y hombres, quienes desean mantener las
costumbres de su país en cuanto a las áreas que tienen que
ver con el mundo de la proxemia, los círculos más privados
e íntimos de la persona y de su capital social (familia, amis-
tades y religión). La tendencia se invierte, mostrando ambos
géneros más adhesión a los hábitos autóctonos, en lo que se
refiere a aquellas esferas público/políticas que se encuentran
en el trasfondo de sus proyectos migratorios, el mercado
laboral, el sistema de bienestar social y el modelo político y
de gobierno.
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Gráfico 8.
Diferencias intergenéricas en el grado de simpatía (suma de
las opciones mucha y aceptable) hacia personas de diferen-

tes países y regiones del mundo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007
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Gráfico 7.
Frecuencia mensual y cantidad aproximada de envío de

dinero durante 2006 por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 11. Sentimientos de identidad respecto de la socie-
dad de origen por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 12. Influencia del nivel de estudios alcanzado hasta
ahora en la elección mayoritaria de amigos por
sexo, %

Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Pertenencia a
su propia
nacionalidad

Total 0,9 1,4 4,0 18,9 74,1 0,7

Mujeres 1,2 1,6 4,3 18,6 73,9 0,4

Varones 0,7 1,3 3,8 19,1 74,2 0,9

Estar
orgulloso
de su
procedencia

Total 0,8 1,5 3,5 17,6 76,0 0,6

Mujeres 0,9 1,7 3,4 17,7 75,6 0,7

Varones 0,8 1,3 3,5 17,6 76,4 0,4

Compatriotas
Extranjeros de

otra nacionalidad
Gente

de aquí

Mujeres
Estudios primarios oficiales 61,3 7,1 26,1

Universitarios 36,7 17,2 42,5

Varones
Estudios primarios oficiales 69,5 6,6 20,4

Universitarios 41,9 20,3 33,6
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Uno de los ámbitos en los que los entrevistados en general
parecen más decididos a mantener sus costumbres es el de
las creencias y prácticas religiosas, siendo los marroquíes y
argelinos de ambos géneros y los varones pakistaníes –todos
musulmanes– los colectivos nacionales con mayores índices
de apego a su confesión, mientras que argentinas/os, así
como mujeres francesas –de matriz católica– se encuentran
profundamente alejados de su religión de origen, fruto de los
intensos procesos de secularización experimentados en sus
respectivos entornos.

Las opiniones de las personas informantes –mujeres y varo-
nes– tienden a identificarse con el discurso normativo impe-
cable de tendencia intercultural sobre el fenómeno migrato-
rio. No obstante, si alrededor de ocho de cada diez están de
acuerdo en que los países ricos deben responsabilizarse de
lo que ocurre con los pobres y mejorar las condiciones de las
personas inmigrantes (78%) y en que la inmigración tiene un
impacto económico positivo en la economía del país de aco-
gida (83%), solo uno de cada dos responde a favor de las
escuelas mixtas (55%) o a que las liturgias religiosas de los
inmigrantes no constituyen prácticas de riesgo (54%). Entre
las que priorizan en grados diversos la conservación de su
cultura y tradiciones, hay quienes disfrutan de un grado de
formación y poder adquisitivo medio-alto y que se encuen-
tran bastante desligados de su matriz religiosa de origen
–léase franceses y argentinos de ambos géneros– y otros para
quienes pueden ser ingredientes prioritarios en su vida coti-

diana por su trasfondo religioso y/o porque sirven como
mecanismo de defensa ante un hábitat socioeconómica y
culturalmente hostil –por ejemplo, africanos en general y
rumanos–.

Las mujeres y los hombres procedentes de Bolivia muestran
mayor preocupación en muchos de los aspectos analizados
sobre los potenciales efectos negativos que la llegada de nue-
vas oleadas migratorias puede producir en el terreno perso-
nal y/o familiar, sobresaliendo en ambos géneros las esferas
laboral y de vivienda (en el entorno del 55%); en cambio,
donde se aprecian menores dosis de preocupación es entre
argentinas y argentinos, varones portugueses y pakistaníes y
mujeres marroquíes, chinas, argelinas y francesas. 

1 2 3 4 5 NS/NC

Familia

Total 2,6 6,6 15,3 40,9 32,9 1,7

Mujeres 2,9 6,1 15,0 38,5 36,0 1,5

Varones 2,3 7,0 15,7 42,8 30,3 1,9

Amistades

Total 2,6 6,8 18,4 40,7 29,6 1,9

Mujeres 3,2 7,4 16,3 38,4 32,8 1,9

Varones 2,2 6,3 20,2 42,6 27,0 1,7

Religión

Total 6,6 8,8 19,0 33,5 27,3 4,8

Mujeres 6,6 7,8 19,1 32,5 29,0 5,0

Varones 6,7 9,6 18,9 34,4 26,0 4,4

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 13. ¿En qué medida le gustaría mantener las costum-
bres de su país en ...? (Escala de actitud de 1 a 5
donde 1=Nada y 5=Mucho) Por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 14. ¿En qué medida le gustaría adoptar/mantener las
costumbres vascas en ...? (Escala de actitud de 1
a 5 donde 1=Nada y 5=Mucho) Por sexo, %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

Tabla 15. Grado de preocupación porque la llegada de per-
sonas de otros países afecte al inmigrante o a su
familia negativamente en varias cuestiones por
país de origen y por sexo, %

1 2 3 4 5 NS/NC

Trabajo

Total 2,5 7,6 22,9 45,9 18,3 2,8

Mujeres 3,7 8,6 23,9 42,6 18,1 3,1

Varones 1,6 6,7 22,0 48,5 18,4 2,8

Bienestar
social

Total 2,6 6,4 16,3 45,5 26,7 2,5

Mujeres 2,4 7,5 14,6 41,6 31,5 2,4

Varones 2,7 5,5 17,8 48,7 22,8 2,5

Sistema
político

Total 8,5 7,8 21,3 37,2 17,2 8,0

Mujeres 9,2 7,7 20,1 34,8 18,9 9,3

Varones 8,0 7,9 22,3 39,3 15,9 6,6

Mucho+Bastante Poco+Nada

Encontrar o
mantener el trabajo

Mujeres Bolivia (54,8)

Marruecos (80,3)

China (83,8)

Argentina (78,8)

Francia (77,8)

Varones Bolivia (56,8)
Portugal (81,6)

Argentina (79,0)

Cobrar menos
sueldo

Mujeres Bolivia (60,4)

Marruecos (77,5)

China (77,4)

Argentina (75,1)

Varones Bolivia (56,8)
Portugal (83,2)

Argentina (79,2)

Encontrar vivienda

Mujeres

Colombia (51,9) China (82,3)

Bolivia (50,9) Marruecos (79,4)

Ecuador (50,7)
Francia (77,8)

Argelia (75,9)

Varones
Bolivia (56,8) Portugal (84,9)

Brasil (49,1)

Listas de espera en
los hospitales

Mujeres Colombia (35,5)

Francia (85,2)

Brasil (83,2)

Marruecos (83,2)

Argelia (82,8)

China (79,1)

Varones Bolivia (40,9)

Pakistán (83,2)

Argentina (81,8)

Argelia (80,0)

Enseñanza de
menor calidad

Mujeres Bolivia (26,4)

China (87,1)

Marruecos (85,3)

Brasil (83,2)

Argelia (82,7)

Varones Bolivia (34,1)

Portugal (87,6)

Argentina (84,4)

Pakistán (82,1)

Inseguridad
ciudadana

Mujeres Senegal (71,4) Francia (75,0)

Varones
Bolivia (50,0) Portugal (77,8)

Ecuador (50,0) Pakistán (75,8)

Pérdida de identidad
cultural

Mujeres Bolivia (26,4)

Argentina (90,1)

Marruecos (86,2)

Francia (85,2)

Argelia (82,8)

Varones Bolivia (29,6)

Argentina (85,7)

Portugal (85,4)

Pakistán (84,3)
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El estado de salud puede considerarse un punto fuerte para
las mujeres inmigrantes, pues una gran mayoría de ellas le
otorga una alta valoración (84,4%). Por el contrario, la situa-
ción económica del hogar se convierte en el auténtico talón
de Aquiles, pues solo la califican como satisfactoria un 40%
de ellas. En un estrato intermedio entre ambos indicadores,
pero con un matiz tendencialmente positivo, se puede con-
siderar el disponer de libertad de elección y de control en su
vida.

Y, por último, hay sendos aspectos que pueden servir a modo
de balance del proyecto migratorio: a) la respuesta a la pre-
gunta hasta qué punto está o no satisfecho de su vida actual-
mente, donde dos de cada tres mujeres se muestran satisfe-
chas, pero el resto no, y en esa negativa tiene cabida la situa-
ción de precariedad económica; b) la contestación al ítem
¿volvería a hacer lo mismo, si pudiera volver atrás en el tiem-
po?, en la que tres de cada cuatro mujeres dice sí. Las dife-
rencias intergéneros no son amplias, resultando ligeramente
más elevadas las tasas de las mujeres en los indicadores que
aluden a la libertad, al estatus económico y a su vida actual
y las de los varones en cuanto a salud y a no arrepentirse de
haber emigrado al País Vasco. Por países de origen, alrededor
de nueve de cada diez argentinos y argentinas superan signi-
ficativamente el promedio de cada colectivo genérico res-

pectivo en cuanto a reafirmarse en su acierto de haber emi-
grado. En la postura contraria, casi una de cada tres mujeres
marroquíes manifiestan su desilusión con los resultados de la
migración y su convicción de no repetir la experiencia.

• Existe una feminización y etnificación diferencial de los
flujos migratorios, de modo que el grupo latino, mestizo,
de lengua castellana y religión católica es mayoritariamen-
te femenino y el africano, árabe y de confesión musulma-
na, masculino.

• Desde el punto de vista educativo, la inmigración tiene un
carácter selectivo, conjugándose un bajo grado de analfa-
betismo con la presencia significativa –especialmente en
las mujeres– de personas con titulación universitaria.

• Respecto a los motivos del proyecto migratorio, en las
mujeres la categoría de la decisión personal es decisiva,
sobre todo entre quienes han llegado de forma más recien-
te, si bien la opción del reagrupamiento familiar disfruta de
una fuerza relevante, más aún en el colectivo musulmán.

• El ranking de calidad de empleo en la sociedad receptora
demuestra que la estructura ocupacional está etnosegrega-
da, lo que significa que las personas extranjeras acceden a
puestos de trabajo a los que los autóctonos no quieren
concurrir y/o a ocupaciones donde la población autóctona
también concurre, pero la mano de obra extranjera se ve

positivamente discriminada al asumir condiciones labora-
les muy precarias. La especial vulnerabilidad de las muje-
res inmigrantes resulta fruto de un círculo vicioso entre
tipo de yacimiento de empleo, inexistencia de regulación
contractual, trabajo a tiempo parcial y escasa remunera-
ción salarial.

• Las posibilidades por parte de las mujeres inmigrantes de
salir de ciertos guetos ocupacionales dependen de factores
que se retroalimentan entre sí: el nivel educativo y el grado
de conocimiento del idioma de la sociedad receptora, el
proyecto migratorio y el tipo de redes implicadas en él, el
tiempo de residencia en la sociedad de acogida –común-
mente conocido como tiempo de asentamiento– y, lógica-
mente, su posición de poder o de subordinación dentro de
las estructuras familiares.

• La operatividad de la dialéctica público/privado en la valo-
ración de las instituciones sociales al margen del género
demuestra la raíz socioeconómica de la migración y el
deseo de mujeres y varones –mediatizado por el país de
origen– de conservar sus costumbres en ámbitos íntimos
como la familia, las amistades y la religión.

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Libertad de elección y control
Satisfacción con su vida actual
Satisfacción con la situación económica

Gráfico 9.
Valoración que hacen las mujeres inmigrantes de diversas

dimensiones de su propia vida (siendo 1=Totalmente insatis-
fecho y 10=Totalmente satisfecho), %

Fuente: Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007

CLAVES DE CONJUNTO
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Para más información relativa al campo de la inmigración en la
CAPV consulta nuestra página web en, www.ikuspegi.org.

Otros servicios habituales del Observatorio:
- Centro de documentación con servicio de consulta y préstamo
bibliotecario.
- Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi.org

Te atenderemos personalmente en:
Alameda Mazarredo 39, 4ºC, 48009 Bilbao - Bizkaia

• Género e Inmigración

Este informe sobre Género e
Inmigración se inscribe en la
explotación estadística e inter-
pretación sociológica de los
datos de la encuesta realizada
por el Observatorio Vasco de
Inmigración a la población
extranjera residente en la CAPV
a principios de 2007. Tras la
publicación de varios informes
descriptivos por grupos especí-
ficos de nacionalidades, éste
pretende afrontar una lectura monográfica del conjunto de
las personas inmigrantes desde la perspectiva de género.

• Salud e Inmigración

En este estudio se describe la
adaptación psicosocial de los
nuevos inmigrantes y su bienes-
tar personal, bienestar subjetivo
referido a la calidad de vida
vinculada a la salud y el bien-
estar emocional, la satisfacción
con la vida, la sensación de
libertad y control y la confianza
interpersonal. Asimismo, se
ponen en relación los valores
culturales, la identidad y estra-
tegias de aculturación, las formas de afrontar los cambios,
el estrés aculturativo y las experiencias de discriminación.

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El centro de documentación de Ikuspegi tiene como objetivo proporcionar bibliografía e información a todas las investiga-
ciones que se hagan en el ámbito del fenómeno migratorio, multiculturalidad y convivencia intercultural en el País Vasco.
Ésta es una selección de las novedades recibidas este mes en el centro de documentación de Ikuspegi. Si quieres realizar
algún tipo de consulta o petición al centro de documentación, contacta con nosotros. También puedes consultar nuestra base
de datos disponible en la página web: http://www.ikuspegi.org , en la que, además, bimensualmente colgamos un boletín
de novedades bibliográficas.

PRÓXIMAS NOVEDADES DE IKUSPEGI

Os presentamos nuestras dos próximas publicaciones. En breve estarán accesibles en nuestra página web: www.ikuspegi.org

Título: Migration and remittances.
Factbook 2008

Autor: The World Bank

Título: Mamadú va a morir. El exter-
minio de inmigrantes en el
Mediterráneo

Autor: Gabriele del Grande

Título: Inmigrantes. Tu país los
necesita

Autor: Philippe Legrain

Título: Racismo, xenofobia y anti-
semitismo en España.
Informe anual 2007

Autor: Xavier Vallvé
(Gabinet d’Estudis Socials)

panoramica26cas_v3.qxp  12/02/2009  10:53  PÆgina 8

http://www.ikuspegi.org
http://www.ikuspegi.org


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


