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TENDENCIAS ECONOMICAS

Mujer magrebí, joven, licenciada... y sin empleo
Iván Martín

En el Magreb existe 
una auténtica división 
sexual del trabajo: 
sólo una de cada cuatro
mujeres en edad de 
trabajar está empleada

La progresiva feminización
de la escolarización
universitaria y de la 
población activa se traduce
en feminización del 
desempleo y no del empleo

Las políticas activas
del mercado de trabajo 
no se dirigen 
específicamente 
a la inserción laboral de 
las jóvenes desempleadas

L a situación jurídica de la mu-
jer en los países del Magreb pa-
rece avanzar, aunque lenta-

mente, hacia la igualdad. Pero esta
situación de jure dista mucho de tra-
ducirse en una igualdad de facto.
Aunque en el sistema educativo son
ya mayoría en casi todos los niveles
(en Argelia y en Túnez, no en Ma-
rruecos) y especialmente en la uni-
versidad, el síntoma más revelador
de esta desigualdad que persiste es la
exclusión de más de tres cuartas par-
tes de las mujeres en edad de traba-
jar del mercado de trabajo.

Tal vez el mejor indicador del grado
de emancipación económica de la mu-
jer sea la tasa de participación en la
población activa o tasa de ac-
tividad (porcentaje de pobla-
ción activa femenina sobre
mujeres en edad de trabajar).
Más allá de las deficiencias
de los datos estadísticos, que
tienen que ver con la delimi-
tación siempre problemática
entre trabajo doméstico de
las mujeres, actividad infor-
mal, inactividad y desempleo
femeninos, en los tres países
la tasa de actividad para las
mujeres es entre dos y tres ve-
ces inferior a la de los hom-
bres: según datos del Banco
Mundial, 28,4% de las muje-
res en edad de trabajar en
Marruecos, 38% en Argelia
(aunque las cifras varían

enormemente en función de la fuen-
te, y hay fuentes estadísticas oficiales
que la sitúan en poco más del 20%) y
31% en Túnez. Aunque han aumenta-
do significativamente en las últimas
décadas, siguen por debajo de las ta-
sas de actividad femenina de cualquier
otra región del mundo, y mantienen
casi 50 puntos porcentuales de dife-
rencia con la tasa de actividad de los
hombres. Como muestra el gráfico 1,
mientras que en el resto del mundo las
tasas de actividad de las mujeres se
mantienen elevadas entre los 25 y los
50 años, en el Magreb parecen aban-
donar el mercado de trabajo al casar-
se (en Túnez) o al tener hijos (en Ma-
rruecos y Argelia), aunque tanto el

matrimonio como la maternidad tien-
den a retrasarse en todos estos países.

Mientras que en Argelia y en Túnez
la tasa de participación femenina ha
aumentado tres puntos porcentua-
les durante la primera mitad de esta
década, paradójicamente en el caso
de Marruecos, donde mayores avan-
ces parece haber registrado el esta-
tuto jurídico de la mujer (con la apro-
bación del nuevo Código de la
Familia en 2003), la tasa de actividad
femenina, que había experimentado
un aumento lento pero sostenido
desde los años ochenta, llegó a un
máximo del 30,4% de las mujeres en
edad de trabajar en 1999, para des-
cender de nuevo hasta el 28,4% en

2004. Esta evolución tiene
su origen, por un lado, en la
fluctuación de la actividad
agrícola, especialmente im-
portante en Marruecos, y,
por otro, en el descenso del
trabajo femenino en la in-
dustria (especialmente en
la industria textil como
consecuencia del desman-
telamiento del Acuerdo
Multifibras de la Organiza-
ción Mundial del Comercio)
y la consiguiente retirada de
muchas mujeres del mer-
cado de trabajo; el mismo
efecto se ha producido en
Túnez, donde existe un al-
to grado de feminización de
la industria textil. En cual-
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quier caso, pone en evidencia que las
mujeres en general, y el empleo fe-
menino en particular, son las más di-
rectamente afectadas por los efectos
negativos de la globalización y la li-
beralización económica.

Las consecuencias sociales de es-
ta escasa participación de la mujer
en el mercado de trabajo son difíci-
les de exagerar. Si la estructura de-
mográfica (con más de un 30% de la
población con menos de 15 años) y
las altas tasas de desempleo hacen
que la tasa de dependencia sea ya al-
ta en todos los países del Magreb, la
escasa participación de la mujer im-
plica que por cada trabajador em-
pleado haya entre dos (en Túnez) y
tres (en Argelia) personas depen-
dientes a su cargo (ver el gráfico 2),
unas tasas de dependencia sólo igua-
ladas, en todo el mundo, en África
subsahariana.

Educación, ¿para qué?

E sta baja tasa de actividad de
las mujeres implica que la re-
gión está perdiendo una bue-

na parte de la rentabilidad social que

debería generar la inversión que es-
tá haciendo en la educación de las
mujeres. Mientras que la tasa de es-
colarización en la enseñanza secun-
daria ha pasado de algo más del 40%
al principio de los años ochenta a cer-
ca del 70% en 2005 en Argelia y Tú-
nez (dos o tres puntos porcentuales
más que entre los hombres), la tasa
de actividad ha aumentado en me-
nos de 10 puntos durante ese mismo
periodo. En Marruecos, la tasa de es-
colarización secundaria aún no llega
al 50%. De hecho, sólo en Argelia ha
aumentado significativamente el por-
centaje de mujeres en edad de tra-
bajar que ocupan un empleo en el
sector no agrícola entre 1990 y 2003,
pasando del 8% al 16% (en el sector
agrícola, una gran parte del empleo
consiste en realidad en ayuda fami-
liar no remunerada, hasta el punto
de que el 56% de las mujeres emple-
adas en Marruecos se inscriben den-
tro de esta categoría, que no se tiene
en cuenta en las estadísticas de los
otros dos países). En cambio, en Ma-
rruecos y en Túnez este porcentaje
prácticamente se ha estancado en
torno al 25-26%.

Es más, esta discriminación de la
mujer a la hora de acceder al mercado

de trabajo se ve agravada por la mayor
tasa de paro que deben soportar las
que lo consiguen con respecto a los
hombres: 32,2% de paro femenino
frente al 26,5% de paro masculino en
Argelia, 11,4% frente a 10,6% en Ma-
rruecos (pero casi tres veces más para
los jóvenes de 25 a 34 años en el me-
dio urbano) y 16,7% frente a 12,9% en
Túnez (datos del informe Status and
Progress of Women in the Middle East
and North Africa, publicado en 2007
por el Banco Mundial). Esta diferen-
cia afecta particularmente a las muje-
res más jóvenes (especialmente entre
25 y 34 años), que sufren una tasa de
paro casi dos veces más alta que las
mujeres en general.

Y, dentro de las mujeres jóvenes, a
la categoría de mujeres que más afec-
ta el paro es a las licenciadas univer-
sitarias. En Túnez, el 33% de las mu-
jeres llegan a la universidad, frente a
sólo el 24% de los hombres, en Ma-
rruecos 10% de las mujeres y 11% de
los hombres y en Argelia el 20% de las
mujeres y el 19% de los hombres. Aho-
ra bien, esta feminización de la esco-
larización universitaria y de la pobla-
ción activa se está traduciendo en una
feminización del desempleo más que
en la feminización del empleo. Tal co-
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mo pone de manifiesto el gráfico 3,
tanto en Túnez como en Marruecos y
en Argelia cuanto mayor es el nivel de
instrucción de la mujer mayor es la
tasa de desempleo, algo que también
sucede en el caso de los hombres, pe-
ro en menor medida. Y no se trata de
un “desempleo de inserción”: el des-
empleo de larga duración no cesa de
aumentar (en Marruecos, casi tres
cuartas partes de las mujeres desem-
pleadas llevan más de un año bus-
cando trabajo, frente a dos de cada
tres hombres), y muchas mujeres aca-
ban retirándose del mercado de tra-
bajo sin haber llegado nunca a tener
un empleo formal. La única salida que
esta situación del mercado laboral pa-
rece dejar a las mujeres que preten-
dan obtener la emancipación econó-

mica es la administración pública
(que cada vez crea menos empleos) o
la emigración.

Choque de expectativas

U na de las causas que explica la
mayor tasa de desempleo en-
tre las mujeres licenciadas es

lo que podría llamarse el “choque de
expectativas”: mientras que las muje-
res perciben su inversión en educación
como un medio para integrarse en el
mercado de trabajo y conseguir la
emancipación económica (lo que tie-
ne su reflejo en el hecho de que la ta-
sa de actividad entre las mujeres li-
cenciadas sea mayor que entre las no

cualificadas), los roles que la sociedad
sigue atribuyendo a las mujeres se li-
mitan, fuera de la condición de amas
de casa, a los trabajos tradicionales en
las administraciones públicas (educa-
ción, sistema de salud y puestos ad-
ministrativos, fundamentalmente) y a
empleos de baja cualificación. 

Por otra parte, todos los estudios re-
alizados sobre este tema ponen de
manifiesto que las mujeres son parti-
cularmente vulnerables a la precarie-
dad en el empleo y a la economía in-
formal (en parte por la escasa
disposición del sector privado a so-
portar los costes sociales legalmente
derivados de la maternidad y en par-
te por las percepciones sociales sobre
la subsidiariedad del empleo femeni-
no en la familia), y que el empleo fe-
menino actúa como auténtica varia-
ble de ajuste ante las fluctuaciones
económicas que sufren estos países,
lo que acaba por hacer a muchas mu-
jeres renunciar a buscar un empleo
(véase Figures de la précariété. Genre
et exclusion économique au Maroc,
Larbi Jaidi y Mekki Zouaoui,  GTZ, Ma-
rruecos, pp. 113-219). 

Paradójicamente, frente a esta situa-
ción, las políticas activas de empleo
que aplican los Estados del Magreb pa-
ra facilitar la inserción laboral de los jó-
venes no cuentan con programas es-
pecíficos dirigidos a las mujeres jóvenes
cualificadas (como pone de manifies-
to el informe Le travail des maghrébins.
L'autre enjeu, GTZ y el Collectif Magh-
reb-Egalite, 2006, pp. 50-57). Y eso pe-
se a la importancia que tiene el gasto
en estas políticas: nada menos que un
1,5% del PIB en Túnez, 0,5% del PIB en
Marruecos y 0,6% en Argelia. Es decir,
la discriminación de facto con que se
topan en el mercado de trabajo se ve
agravada por una discriminación con-
comitante en las políticas públicas de
lucha contra el desempleo, que pare-
cen venir a reforzar esta auténtica di-
visión sexual del trabajo en los países
del Magreb que, a su vez, es uno de los
principales mecanismos de subordi-
nación de las mujeres. Está claro que
dar educación a las mujeres y recono-
cer la igualdad de derechos civiles y po-
líticos no basta para garantizar su in-
tegración en la vida económica. n
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Las magrebíes que sí participan plena-
mente en el mercado de trabajo son...las
emigrantes. Según las estimaciones rea-
lizadas por la Oficina Económica del pre-
sidente del gobierno de España en un es-
tudio publicado en noviembre de 2006
(Inmigración y economía española: 1996-
2006), por cada punto porcentual de au-
mento en la proporción de inmigrantes en
la población española, la tasa de actividad
de las mujeres españolas (es decir, las
mujeres en edad de trabajar que están en
el mercado de trabajo) aumenta en 0,6
puntos, de modo que las inmigrantes (apro-
ximadamente una de cada tres son ma-
rroquíes) explicarían cuatro de los 12 pun-
tos de incremento de la tasa de actividad
femenina entre 1996 y 2005. Ello se de-
be fundamentalmente a que la asunción
por parte de los inmigrantes de las tare-
as domésticas y de cuidado de niños y an-
cianos permite a las mujeres españolas
entrar en el mercado de trabajo. Se da,

así, la paradoja, de que las mujeres ma-
grebíes excluidas de los mercados de tra-
bajo en sus países de origen que emigran,
contribuyen precisamente a incrementar
la inclusión en el mercado de trabajo (y
por consiguiente la emancipación econó-
mica) de las mujeres en los países de aco-
gida, tal como pone de manifiesto el grá-
fico 4 (igual que el gráfico 1, pero para las
mujeres españolas). Aunque las mujeres
magrebíes inmigrantes en España tienen
una tasa de actividad inferior a las de las
latinoamericanas o las rumanas, su parti-
cipación en el mercado de trabajo espa-
ñol es netamente superior que en sus pa-
íses de origen. Según los datos oficiales,
en España trabajan algo más de 50.000
empleadas marroquíes dadas de alta en
la Seguridad Social, y eso sin contar aque-
llas otras que trabajan sin cobertura so-
cial en sectores, como el de empleadas
del hogar, en el que el nivel de informali-
dad es muy elevado.

Las inmigrantes magrebíes contribuyen a la participación
laboral de las mujeres... españolas


