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RESUMEN 

La presente investigación “Mujeres subalternas inmigrantes en mallorca. Aspectos 

de la violencia de género/raza/clase y nueva ciudadanía intercultural” ha sido 

posible gracias al apoyo financiero de la oficina de Cooperaciò al Desenvolupament i 

Solidaritat, con sede en el Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de 

les Illes Balears y a la confianza, en largas horas de conversación, de todas las mujeres 

que han aportado su testimonio. 

Bajo la dirección de la Dra. Vanesa Vasquez Laba y su equipo investigador compuesto 

por Romina Perazollo y Marielva Rísquez Buonaffina se planteó el abordaje 

investigativo multidisciplinar, desde la Sociología, la Antropología, la Historia y las 

Ciencias Políticas, en un intento de construir una producción científica que potenciara el 

debate académico y social. Los elementos teóricos utilizados han incluido desde la 

revisión de los estudios feministas de la igualdad y la diferencia hasta la contribución de 

los estudios poscoloniales del tercer mundo. 

 

Este trabajo de investigación se propuso indagar una forma pionera de abordar la 

violencia de género al introducir la interseccionalidad de raza y clase y al repensar la 

categoría de subalternidad en el contexto migratorio. Para ello se utilizó una 

metodología de la investigación cualitativa, utilizando la técnica de entrevistas en 

profundidad y entrevistas grupales a una muestra de 49 mujeres migrantes entre 20 y 50 

años provenientes de África y América Latina que han migrado a Mallorca en los 

últimos 15 años y que en su mayoría se encuentran en situación legal en la isla. 

 

A través del análisis del discurso de la percepción que estas mujeres tienen sobre la 

discriminación y/o diferencias por sexo, raza, clase social, religión y nacionalidad en 

tres de sus dimensiones vitales: trabajo, vida cotidiana, relaciones sociales, y en la 

construcción de la pertenencia y titularidad de derechos ciudadanos, se devela la 

construcción de la categoría de “subalternidad” en las mujeres inmigrantes de Mallorca.  

 

A su vez, se encuentra que estos discursos enriquecen las conceptualizaciones sobre 

“violencia”, ya que como se demuestra a lo largo de toda la investigación, éste es un 

fenómeno multidimensional que se despliega en la vida cotidiana de las mujeres, de las 



mujeres pobres, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres negras, de las mujeres 

latinas, de las mujeres musulmanas, de las mujeres que no responden al modelo de 

“mujer” que la sociedad occidental ha instalado y que los propios movimientos 

feministas, teóricos y políticos, deben de encargarse de revisar y relativizar. 

 

En este sentido, se considera que los aportes de la investigación contribuyen no sólo al 

conocimiento de las situaciones de las mujeres en su diversidad, aportando elementos 

conceptuales a partir de un análisis empírico del discurso y experiencia de las propias 

mujeres, lo que lleva a engrosar y enriquecer la propia teoría feminista; sino que 

también plantea la revisión del deseo occidental de ciudadanía plena evidenciando las 

carencias persistentes. Así se llega en la investigación, a que la ciudadanía, se entiende  

como proceso y es un discurso que se construye, tal como dice Graciela Di Marco, 

sobre las bases de diferentes contextos y eventos históricos y desde las diferentes 

posiciones de los actores y las actoras. 

 

En resumen, en la investigación se encuentran evidencias que en la experiencia, 

prácticas y vivencias de las mujeres inmigrantes en Mallorca se encuentran procesos 

enmascarados de subalternización y de violencia no sólo de género sino debido a la 

clase y raza,  al lenguaje y a la cultura de origen.   

 

Otros resultados destacados de la investigación giran en torno a que el contexto 

migratorio supone un nuevo marco en el cual determinados aspectos de la violencia 

contra las mujeres se profundizan aunque los mecanismos de violencia sean 

representados a nivel global y evidencien continuidades tanto en África como en 

América Latina.  

 

Y finalmente, no ha sido  menos relevante el hallazgo en la investigación, de los aportes 

que hacen desde los márgenes y las resistencias a la violencia que realizan las mujeres 

en estos contextos de inmigración y globalización.  

	  


