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INMIGRACIÓN FEMENINA EN LA CAPV
1. Presencia mujeres extranjeras en la CAPV y su distribución por territorios

La creciente feminización de las migraciones constituye uno de los principales rasgos de la movilidad geográ-
fica contemporánea. Si a finales del siglo XIX se constató el predominio masculino en los desplazamientos geo-
gráfico, el siglo XXI muestra una realidad bien diferente. El cambio de esta tendencia se inició bien entrado el
siglo XX, siendo durante las décadas de los 70 hasta los 90 cuando las mujeres dieron pasos decisivos en la
asunción de proyectos migratorios propios. La tendencia al crecimiento migratorio femenino ha situado a las
mujeres y a los hombres en niveles similares de movilidad, si bien existen todavía importantes diferencias en
función de las culturas de origen. Actualmente, sin embargo, el crecimiento se ha ralentizado, manteniendo a lo
largo de los últimos años una cierta paridad en la proporción de hombres y mujeres migrantes. La Comunidad
Autónoma del País Vasco no es una excepción en la tendencia general de la feminización de las migraciones.

Gráfico 1. 
Proporción de mujeres extranjeras sobre el total de población

extranjera, por territorios. CAPV y Estado.

Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrón 2004 y Avance Padrón 2005

Este número de la panorámica de la inmigración está dedica-
do a las mujeres extranjeras empadronadas en los municipios
vascos. La fuente de información procede de los padrones ofi-
ciales referidos a 1 de enero de 2004 y a 1 de enero de 2005
(según el avance de datos provisionales ofrecido por el INE a
finales de abril). Para presentar datos evolutivos, se hará refe-
rencia a información padronal desde 1998 a 2005.

Según los últimos datos de Padrón (1-1-2005), de cada
100 personas extranjeras empadronadas en la CAPV casi
49 eran mujeres; una proporción ligeramente mayor que en
2004. En ambos casos, la proporción de mujeres extranje-
ras en la CAPV supera al conjunto del Estado, en donde la
proporción de inmigración femenina está iniciando un lige-
ro descenso situándose en torno al 47%, al contrario de lo
que ocurre en la CAPV.

Por provincias, es Bizkaia la que presenta un mayor índice
de feminización migratoria, situándose por encima del 50%
e incluso aumentando ligeramente el porcentaje durante el
último año. Por el contrario, Alava es el Territorio con menor
proporción de mujeres inmigrantes. La diversificación labo-
ral territorial probablemente esté detrás de esta diferencia
de proporciones, ya que Alava es la provincia con mayor
oferta laboral en la agricultura (de momento, de mayoría
masculina), mientras que Bizkaia presenta una configura-
ción más urbana y una posibilidad mayor en el trabajo
doméstico y de cuidado y acompañamiento de personas
dependientes (niños y mayores); nicho laboral de mayoría
femenina, también por el momento.

2004 2005
Tot. Pobl. 
extranjera

Mujeres 
extranjeras % mujeres % territorial Tot. Pobl. 

extranjera
Mujeres 

extranjeras % mujeres % territorial

Alava 12.058 5.438 45,10 18,89  15.026  6.769 45,05 19,09
Bizkaia 28.876 14.496 50,20 50,36  36.204  18.238 50,38 51,45
Gipuzkoa 18.232 8.853 48,56 30,75  21.537  10.443 48,49 29,46
CAPV 59.166 28.787 48,65 100  72.767  35.450 48,72 100
Estado 3.034.326 1.428.603 47,08 —  3.691.547  1.720.548 46,61 —

Tabla 1. Mujeres extranjeras en la CAPV por territorios históricos. CAPV y Estado

Fuente: INE. Padrón 2004 y avance Padrón 2005.
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Gráfico 2. 
Distribución territorial de las mujeres inmigrantes extranjeras 

en la CAPV. 2005.

Fuente: Elaboración a partir de INE. Avance Padrón 2005
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Tabla 2. Evolución de la proporción de inmigración femenina. CAPV, Territorios y Estado. 1998-2005

1998 1999 2000 2001

 Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Tota
Ext

Alava 2.460 48,6 2.802 48,1 3.818 47,5 5.462 45,9
Bizkaia 5.300 50,0 6.359 50,5 7.903 50,4 8.856 50,5
Gipuzkoa 7.438 49,2 7.633 49,8 9.419 50,9 13.120 51,4
CAPV 15.198 49,4 16.794 49,8 21.140 50,1 27.438 50 3
Estado 637.085 49,4 748.955 49,3 923.878 48,9 1.370.657 47,7 1.97

Tabla 3. Evolución del número y proporción de mujeres en la CAPV, por áreas de nacionalidad. 1998-2005

1998 1999 2000 2001

mujeres extranj. % sobre total 
extr. mujeres extranj. % sobre total 

extr. mujeres extranj. % sobre total 
extr. mujeres extranj. % sob

e
EU15 3.202 46,6 3.427 46,0 3.781 44,6 3.858
Resto Europa 382 53,8 428 55,2 556 54,6 741
Total Europa 3.584 47,2 3.855 46,9 4.337 45,6 4.599
Marruecos y Argelia 670 37,6 729 37,7 921 36,6 1.125
Resto África 354 37,7 391 38,4 551 40,0 690
Total África 1.024 37,7 1.120 37,9 1.472 37,8 1.815
EEUU y Canadá 270 50,2 291 49,7 315 50,1 336
Latinoamérica 2.211 64 2.622 65,7 3.808 66,9 6.187
Total América 2.481 62,1 2.913 63,6 4.123 65,2 6.523
China — — — — — — 423
Resto Asia — — — — — — 349
Total Asia 405 47,8 459 47,0 637 47,8 772
Oceanía 20 33,9 20 29,9 27 33,8 31
Apátridas 2 66,7 2 66,7 2 66,7 2
Total 7.516 49,5 8.369 49,8 10.598 50,1 13.742

Fuente: INE. Padrones

Fuente: INE. Padrones (—) No hay datos desagregados.

Más de la mitad de las mujeres extranjeras que residen
en el País Vasco están empadronadas en algún municipio
vizcaíno. La distribución de la población inmigrante feme-
nina sigue, naturalmente, las mismas pautas de distribu-

En los últimos años la proporción de inmigración femenina
está conociendo un ligero descenso, tras haber alcanzado
unos máximos históricos en los años 2000 y 2001, superan-
do incluso el 50% en algunos territorios. El descenso ha sido
más importante y rápido en el conjunto del Estado que en
nuestra comunidad autónoma. Por territorios, se puede com-
probar que hay diferencias sustanciales. Alava se ubica por
debajo del Estado español, siguiendo una pauta importante
de decrecimiento en la proporción de mujeres extranjeras, lo
cual no implica que la cifra absoluta de mujeres inmigrantes
haya descendido.

Bizkaia es el territorio de la CAPV con mayor proporción de
mujeres extranjeras, el que mayor crecimiento ha experimenta-
do entre 1998 y 2000 y el que menor decrecimiento presenta.
Es, por tanto, el territorio vasco de mayor potencialidad de inmi-
gración femenina. Gipuzkoa es un territorio con parámetros
medios entre Bizkaia y Alava. Es importante señalar que la ten-
dencia en el conjunto del Estado es también hacia la baja,
incluso en 2005, mientras que en la CAPV la proporción de
mujeres se ha estabilizado en los últimos tres años en torno al
48,5% del total de población extranjera.

Los datos de la Tabla 3 muestran la evolución del número de
mujeres extranjeras empadronadas en la CAPV desde 1998
hasta 2005, agrupadas por grandes áreas geográficas, así

como de la proporción que éstas suponen con respecto a la
inmigración total. Con respecto a las proporciones y su evolu-
ción, referidas a los principales continentes de nacionalidad,
podemos observar cómo existen importantes diferencias en la
feminización de la inmigración, tanto en lo que se refiere a los
porcentajes mismos como a su evolución. 

Como continente con menor proporción de mujeres entre nos-
otros se encuentra Africa, que, además, presenta una disminu-
ción importante entre 2001 y 2002. Europa y Asia son continen-
tes con similares proporciones de inmigración femenina, aun-
que con trayectorias algo diferentes. Las nacionalidades euro-
peas mantienen una proporción de inmigración femenina bas-
tante estable (en torno al 45%) mientras que las asiáticas pare-
cen tender hacia la disminución desde 2002 (de casi un 48% de
mujeres en 2001 han pasado a una proporción femenina que no
llega al 40% en 2005). Por último, América es el continente de
mayor feminización en la inmigración. No obstante también ini-
cia un descenso en 2001, aún cuando se mantienen en torno al
60% de mujeres sobre el total de inmigrantes del continente.

Estos datos constituyen un indicador de la diversidad, dina-
mismo y flexibilidad que caracteriza a la realidad inmigratoria
en la CAPV, extremadamente sensible ante cualquier hecho
que acontezca y, por lo tanto, necesitado de constante aten-
ción y análisis.

ción demográfica general. No obstante, no se debe dejar
de atender la ligera tendencia a la creciente concentra-
ción femenina en Bizkaia, en detrimento, sobre todo, de
Alava.

2. Evolución de la inmigración extranjera femenina en la CAPV



2002 2003 2004 2005
ujeres 
ranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

Total pobl. 
Extranjera

% Mujeres 
extranj.

5,9 8.031 45,2 10.445 44,6 12058 45,1 15.026 45,0
50,5 11.716 49,1 14.878 48,4 18232 48,6 21.537 48,5
51,4 18.661 50,7 23.908 50,3 28876 50,2 36.204 50,4

50 38.408 49,1 49.231 48,5 59166 48,6 72.767 48,7
7,7 1.977.945 47,0 2.664.168 46,9 3034326 47,08 3.691.547 46,6

2001 2002 2003 2004 2005

xtranj. % sobre total 
extr. mujeres extranj. % sobre total 

extr. mujeres extranj. % sobre total 
extr. mujeres extranj. % sobre total 

extr.
mujeres 
extranj.

% sobre total 
extr.

858 43,3 4.137 42,3 4.330 41,4 4327 40,8 4700 39,7
741 52,7 1.089 48,9 1.746 46,8 2686 49,5 3868 50,0
599 44,5 5.226 43,5 6.076 42,8 7013 43,7 8568 43,8
125 33,7 1.362 28,7 1.685 28,3 2043 27,5 2470 27,8
690 37,9 834 35,3 1.006 33,2 1209 32,6 1426 31,7
815 35,2 2.196 30,9 2.691 29,9 3252 29,2 3896 29,1
336 46,9 374 46,2 407 45,8 407 46,9 455 47,6
187 64,9 10.101 61,8 13.655 60,3 16916 59,9 21038 60,0
523 63,7 10.475 61,1 14.062 59,7 17323 59,5 21493 59,7
423 47,0 537 46,6 607 45,3 691 44,4 937 44,2
349 48,7 393 44,6 440 41,4 468 39,1 513 32,9
772 47,7 930 45,7 1.047 43,6 1159 42,1 1450 39,4

31 36,0 38 38,0 38 37,3 37 35,2 41 34,2
2 66,7 2 66,7 3 60,0 3 50,0 2 40,0

742 50,1 18.867 49,1 23.917 48,6 28787 48,7 35450 48,7

3. Características de la inmigración 
femenina en la CAPV

Según los datos del Padrón de 2005, casi el 60% de las
mujeres extranjeras tienen nacionalidades latinoamerica-
nas, siendo éste el grupo notablemente más numeroso,
muy por encima de las comunitarias (13%), resto de euro-
peas (11%) o magrebíes (7%). 

Es interesante resaltar que esta distribución por nacionalida-
des no es la misma que en el caso de los varones. Entre
éstos, las nacionalidades latinoamericanas, con ser las
mayoritarias, no alcanzan el peso que en el caso de las
mujeres. Por contra, la inmigración masculina africana (tanto
magrebí como del resto del continente) es muy superior en
proporción a la femenina (25% del total en el caso de los
varones, frente al 10% del total en el caso de las mujeres).
La proporción de inmigrantes comunitarios en el caso de los
varones también es mayor que en el caso de las mujeres.

La configuración de la inmigración femenina por países de
nacionalidad también es diferente en cada una de las pro-
vincias vascas. En Alava la proporción de la inmigración
femenina latinoamericana es sensiblemente inferior a la de
Gipuzkoa y Bizkaia. Por el contrario, la proporción de muje-
res magrebíes en Alava es superior a la de Gipuzkoa y muy
superior a la de Bizkaia, y la proporción de comunitarias es
superior a la de Gipuzkoa.

En Bizkaia domina la inmigración latinoamericana, seguida
de la comunitaria. Las mujeres del Africa subsahariana supo-
nen en Bizkaia una proporción muy inferior a la de Gipuzkoa
y, sobre todo, a la de Alava. En Gipuzkoa cabe resaltar la
inmigración latinoamericana, y una mayor heterogeneidad
de orígenes.

Gráfico 3. 
Evolución de la proporción de la inmigración femenina

Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrones.

Gráfico 4. 
Evolución de la proporción de inmigración femenina en la

CAPV, por principales continentes de nacionalidad.

Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrones.



nes es verdaderamente importante. Europa del Este está
representada por Rumanía, la Unión Europea por Portugal y
el Magreb por las mujeres marroquíes, e incluso Asia está
presente entre los 10 principales países a través de China.
Una vez más podemos comprobar la gran diversidad que
caracteriza la inmigración extranjera entre nosotros, en la
que están representados prácticamente todos los continen-
tes y áreas geográficas mundiales en proporciones importan-
tes. Esto configura una gran riqueza etno-cultural de origen.

Atendiendo al nivel de feminización o índice de feminización
(proporción de mujeres con respecto al total de población)
podemos comprobar una vez más las diferencias en función
del origen de las personas inmigrantes. La tabla 3 ofrece
información del índice de feminización por grandes áreas
geográficas y su evolución en el tiempo (gráfico 3). En este
apartado conocemos las diferencias por países concretos. 

Tradicionalmente la inmigración latinoamericana ha sido la
más feminizada, pero la incorporación de importantes can-
tidades de mujeres europeas del Este (rusas y rumanas,
fundamentalmente) introduce una nueva diversidad en la
feminización de la inmigración. Por el contrario la inmigra-
ción menos feminizada sigue siendo la magrebí. 

Mujeres 
extranjeras

% sobre total 
mujeres extr.

Total 
extranjeros

% muj. por 
nacionalidad

Total 35.450 100 72.767 48,7

1 Colombia 6.211 17,5 10.194 60,9
2 Ecuador 4.179 11,8 7.607 54,9
3 Rumanía 2.104 5,9 4.245 49,6
4 Portugal 1.983 5,6 5.302 37,4
5 Marruecos 1.932 5,4 6.719 28,8
6 Argentina 1.404 4,0 2.816 49,9
7 Cuba 962 2,7 1.497 64,3
8 China 937 2,6 2.120 44,2
9 Francia 876 2,5 1.820 48,1

10 República 
Dominicana 712 2,0 1.028 69,3

11 Venezuela 710 2,0 1.239 57,3
12 Perú 654 1,8 1.197 54,6
13 Reino Unido 544 1,5 1.394 39,0
14 Argelia 538 1,5 2.158 24,9
15 Ucrania 505 1,4 854 59,1
16 Alemania 467 1,3 1.142 40,9
17 Italia 452 1,3 1.221 37,0

18 Estados 
Unidos 428 1,2 900 47,6

19 México 389 1,1 637 61,1
20 Rusia 359 1,0 541 66,4

Resto 9.104 25,7 18.136 50,2
% 20 países 74,3 75,1

Tabla 4. Principales países de nacionalidad 
de la inmigración femenina en la CAPV. 
Indices de feminización 2005

En suma, composiciones diferentes de inmigración femenina
para territorios diferentes, fundamentadas probablemente en
las también diferentes configuraciones socioeconómicas de
las sociedades alavesa, vizcaína y guipuzcoana. 

Tomando en consideración las 20 principales nacionalida-
des de las mujeres extranjeras empadronadas en la CAPV,
podemos observar que éstas suponen el 74,5% del total de
la inmigración femenina, un porcentaje ligeramente inferior
al del conjunto de la población extranjera, lo que indica una
mayor diversidad de orígenes entre las mujeres.

Las dos principales nacionalidades de las mujeres extranje-
ras son latinoamericanas, Colombia y Ecuador, con gran
diferencia numérica con respecto al resto de nacionalidades.
Esto viene siendo una tendencia generalizada en casi todos
los contextos desde el año 2001, tanto en el caso de varo-
nes como de mujeres. Apartir de aquí la diversidad de oríge-

Gráfico 5. 
Distribución de la población extranjera por áreas de nacionalidad.

Hombres y Mujeres. CAPV 2005.

Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrones.

Gráfico 6. 
Mujeres inmigrantes por grandes grupos de nacionalidad en cada

uno de  los Territorios de la CAPV. Distribución porcentual, 2005

Gráfico 7. 
Indices de feminización de las principales nacionalidades de población extranjera

Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrones. Fuente: Elaboración a partir de INE. Padrones.
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Fuente: Elaboración a partir de INE. Padron 2005.


