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El 8 de marzo se conmemoró el Día 

Internacional de la Mujer. Muchas mujeres 
en diferentes países tanto de América 
Latina como en el resto de los continentes 
salieron a las calles a exigir sus derechos, 
reconocimiento de igualdad, justicia, paz y 
el desarrollo. Las calles se inundaron de 
una ola morada que gritaba consignas 
exigiendo lo más básico: “seguridad”.  Pero 
en las calles no se veían las otras mujeres, 
las que son invisibles en las políticas 
sociales de la gran mayoría de los 
gobiernos: “las mujeres migrantes”. Ellas 
pocas veces utilizan las calles para 
manifestarse, ellas “salen a la calle” para 
trasladarse de un lugar a otro buscando una 
forma más digna de sobrevivir, de brindar 
algo a sus hijos y de los que dependen de 
ellas. Las migrantes por lo regular no gritan 
consignas sino dolor, cansancio, que exigen 
la tierra la cual brinde seguridad y cobijo. 
Esas mujeres olvidadas por el sistema y en 
ocasiones ignoradas se esfuerzan cada día 
por proveer y proteger a su familia. 

Según estudios realizados por la 

Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM) y ONU-Mujeres, las 
mujeres representan casi la mitad de los 
244 millones de migrantes y la mitad de los 
19,6 millones de personas refugiadas del 

mundo.1 La movilidad de mujeres 
migrantes ha experimentado cambios 
significativos en los últimos 60 años.  Esto 
quiere decir que las mujeres que han 
decidido migrar o han sido forzadas a 
hacerlo son cada vez más. Los motivos por 
los cuales ellas emigran son variados: por 
trabajo, por reunificación familiar, por 
escapar de violencia familiar, por temas 
educativos o por ser la cabeza de su familia 
y tener que dar el sustento a sus hijos, y en 
algunas ocasiones también a sus padres u 
otros familiares. 

 

 

Las mujeres actualmente realizan el 

viaje de manera individual, sin la presencia 
de una pareja que acompañe la planeación 
y ejecución del viaje.2 En relación con las 
redes de apoyo de las mujeres en el viaje, 
se destaca que la pareja puede encontrarse 
en el lugar de destino; sin embargo, no 
necesariamente se trata de un apoyo 
constante y regular para las familias. Ellas 
se han convertido en las responsables de 
proveer para sus hijos mientras ellas se 
encuentran fuera de su país. Las mujeres 
son el sustento de muchos hogares. Las 
remesas que ellas envían mejoran los 
medios de vida y la salud de sus familias, al 
mismo tiempo, fortalecen la economía de 
los países de origen.   

Con respecto al tema de violencia, las 

mujeres migrantes siguen sufriendo una 
mayor discriminación, son más vulnerables 
a los malos tratos y experimenten una 
doble discriminación en su país de destino y 
en el país de origen.  En comparación con 
los hombres, por el hecho de ser mujeres y 
migrantes. “El Instituto de Mujeres 
Migrantes (IMUMI) reporta que 40 por 
ciento de las migrantes viajan solas y más 
de 70 por ciento sufrió algún tipo de 
violencia, aunque en la mayoría de los 
casos, no denuncia por temor”.3
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Otro tema del que se debe 

hablar es, el acceso a derechos 
fundamentales como: obtener un 
trabajo formal, seguridad social, 
estabilidad económica y una vida 
digna. Las mujeres son las 
principales cuidadoras de hijos e 
hijas y personas mayores, suelen 
tener dobles jornadas pues 
también tienen cargas de trabajo 
de cuidados en casa, los cuales no 
son reconocidos, ni valorados, ni 
remunerados. Esta actividad de 
proveedoras y protectoras de vida 
impacta directamente en sus 
dependientes directos, 
alejándolas del reconocimiento de 
sus derechos laborales y sociales. 
Estas dobles jornadas y la carga 
mental que llevan pueden causar 
efectos de agotamiento físico, 
mental y emocional causándoles 
enfermedades y trastornos 
psicológicos.4 

El panorama para las 

mujeres es complicado. Hoy más 
que nunca se requieren acciones 
de todos los sectores de la 
sociedad para garantizar el respeto a sus 
derechos y a una vida libre de violencia. La lucha 
y la exigencia de mujeres para una vida digna ha 
rendido frutos diversos; sin embargo, es 
necesario seguir manifestando las tareas 
pendientes para alcanzar igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres. Las mujeres 
migrantes tienen poca disposición de tiempo 
para manifestar su descontento por la pobreza, 
el desempleo y la inseguridad. Para las mujeres 
migrantes es vital encontrar empleos  

justamente remunerados, de calidad, con 
prestaciones y seguridad social.  Es por ello por 
lo que la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer no solo es un ejercicio de memoria 
histórica que nos convoca a todos y todas sino 
es a generar un cambio en los temas pendientes 
para que las mujeres y sobre todo “las mujeres 

migrantes” puedan gozar de una equidad de 
oportunidades y libres de violencia. 
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