
Principales hallazgos del trabajo de campo realizado por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España en relación 

a la situación de las mujeres migrantes ante la crisis económica.  

Un análisis cualitativo del impacto de la crisis en las mujeres migrantes permite observar cuestiones que quedan vedadas en las 

estadísticas. Si bien las estadísticas dan cuenta de las consecuencias laborales y económicas de la crisis sobre los hogares mi-

grantes, factores como las vivencias, las estrategias y los sentires de sus integrantes sólo son posibles de visibilizar cuando las 

personas hablan abiertamente sobre los mismos. Por otra parte, un análisis extenso de la complejidad de situaciones y dimensio-

nes presentes en las vidas de las personas permite arrojar luz sobre la particular articulación de dichos factores en cada una, lo 

que da lugar a trayectorias de vida muy diferentes entre sí.  

Se constata como la crisis económica está afectando a toda la población en España, sin embargo sus consecuencias inciden de 

manera diferenciada en la condición de género y los sectores sociales más vulnerables. Las trabajadoras migrantes sufren doble 

discriminación, como mujeres y como inmigrantes. Con la segmentación del mercado laboral, las mujeres ocupan puestos de 

trabajos temporales e informales que conllevan mayores riesgos de desprotección y vulneración de sus derechos.   

Partiendo de esta consideración  podemos dar cuenta de las siguientes conclusiones de nuestra exploración: 

1. Los proyectos migratorios iniciales, sus condiciones y sus resultados influyen en la vivencia de la crisis económica actual 

de las mujeres migradas. Las mujeres que se han visto afectadas en mayor medida por la crisis han sido las de reciente 

llegada, posterior al año 2008. Por su parte, las mujeres que han tenido una trayectoria más larga que comprende varios 

años en España, han tenido muchas dificultades para regularizar su situación, reagrupar a sus familiares, insertarse en 

empleos más acordes con sus titulaciones y conseguir una mínima sostenibilidad en sus vidas y de sus familiares, tienen 

factores de protección que les permiten amortiguar en mayor o menor medida los efectos de la crisis. Entre dichos facto-

res se encuentran: una red familiar y social más sólida, contactos laborales, mayor conocimiento del medio e incluso ma-

yor capital formativo por realización de cursos o especialidades en España. Estos factores son los que llevan también a 

plantearse el retorno como una opción menos concreta que otras. 

2. Por los relatos de las mujeres se deduce que pierden empleo en menor medida que los varones migrantes pero sus con-

diciones laborales se han visto afectadas de forma negativa. A la mayoría les han reducido las horas de trabajo y el sala-

rio, así como los derechos. Antes de la crisis, las condiciones laborales de muchas eran de precariedad y una mejora en 

las mismas pasaba por el propio esfuerzo de las mujeres en negociar pacientemente dichas mejoras, sin embargo, la cri-

sis parece haber actuado como justificación para rebajar de forma drástica los derechos conseguidos.  

3. Algunas mujeres casadas o en pareja estable, que antes de la crisis trabajaban para aportar una ayuda al hogar o no tra-

bajaban, ahora se han visto obligadas a buscar empleo activamente o realizar trabajos en la economía sumergida ante la 

precariedad o el desempleo de sus parejas. Estas mujeres han pasado a ser nuevos activos desocupados en las cifras 

sobre empleo del país. 

4. El empleo de hogar ha adquirido una nueva relevancia en el panorama laboral de las mujeres migradas. Sigue siendo una 

salida laboral más accesible que otras, permite que muchas mujeres no queden sin empleo, pero se reduce su jornada y 

el precio por hora. A sus magras condiciones laborales se une la entrada en vigor de una nueva regulación del sector que 

ha repercutido negativamente en la contratación de muchas empleadas de hogar, principalmente las que trabajan por 

horas con diferentes empleadoras. Su aplicación no fue acompañada de un proceso de información y sensibilización diri-

gido a los empleadores. 
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5. Las mujeres migradas que peor experimentan los efectos de la crisis son las que tienen más de 45 años y más aun las 

que tienen más de 55. Un colectivo especialmente afectado es el de las mujeres mayores de 60. La afectación no sólo es 

laboral, sino también en cuanto a protección social derivado del empleo (subsidios, jubilaciones) que en el caso de estas 

mujeres es mínimo o inexistente, haciendo que algunas pasen a ser demandantes de asistencia social. 

6. Las mujeres migrantes emprendedoras, tanto las que han emprendido negocios en el ámbito privado, como las que han 

creado asociaciones sin ánimo de lucro, experimentan la crisis con un mayor capital social y educativo, pero con grandes 

problemas de liquidez económica para mantener sus proyectos. En el ámbito privado las emprendedoras se ven obliga-

das a cerrar sus negocios y no perciben apoyos en información, créditos, facilidades para el pago de los impuestos y las 

cuotas de la Seguridad Social. Perciben que las ayudas existentes no están a su alcance. Las mujeres que han creado 

ONGs o participado en su creación se ven obligadas a redefinir sus objetivos y actividades, así como la organización de 

las plantillas de personal y la distribución de los salarios. El capital social y educativo que poseen les ayuda a no desistir 

totalmente de dichos proyectos por el momento, pero viven una incertidumbre permanente. 

7. La red familiar, reconfigurada tras la primera migración, vuelve a ser esencial en el afrontamiento de la crisis. En muchos 

casos se está produciendo una nueva reconfiguración familiar fruto de decisiones drásticas derivada de la crisis: retornos 

temporales, separaciones, hijos o hijas que vuelven al hogar materno/paterno. 

8. Más que de retorno, se podría hablar de circularidad migratoria. El espacio transnacional se vuelve elástico y las migran-

tes amplían sus posibilidades para continuar con el sostenimiento de sus vidas pese a la crisis.  

9. La crisis es percibida como una más entre tantas que las mujeres han vivido en sus países de origen o en Latinoamérica 

en general. La sensación es de cansancio pero al mismo tiempo de fortaleza derivada de la experiencia. Muchas no creen 

que exista realmente una crisis, piensan que se trata de una forma de justificar despidos y rebaja en las condiciones labo-

rales. 

10. Existe cierta desinformación en relación a los créditos hipotecarios concedidos entre las mujeres que tienen una vivienda 

en propiedad. La regulación en materia de dación en pago ha cambiado en 2013, pero no se conoce en toda su exten-

sión. 

11. También existe desinformación en relación a los cambios normativos relativos al acceso a la sanidad pública. En general, 

se percibe una preocupación generalizada ante un posible rechazo a ser atendidas por el sistema de salud y prefieren no 

acudir a un centro sanitario. Esto crea un temor a enfermar. 

12. El afrontamiento de la crisis pasa fundamentalmente por reducir al máximo el gasto en el hogar en todos los casos anali-

zados. Otra estrategia importante es la del apoyo mutuo, generalmente entre amigas.  

13. Pese a los efectos de la crisis, o tal vez debido a ésta, el asociacionismo migrante y la participación política de las mujeres 

no ha cesado en los últimos años sino que, por el contrario, se ha ampliado e incluido nuevas demandas y reivindicacio-

nes, no sólo centradas en las problemáticas particulares de las personas migrantes. Nuevas solidaridades se dan forma 

en un ágora más plural donde las mujeres migradas tienen voz y voto. 

 

2.- Propuestas para la acción 

Las asociaciones integrantes de la RED MLAyC han venido participando y promoviendo encuentros y jornadas relacionadas con 

el análisis y elaboración de propuestas sobre diferentes ámbitos específicos de las políticas económicas, sociales y migratorias, 

muchas de las cuales coinciden con las recomendaciones y acciones  realizadas por otras organizaciones y entidades sociales 

relacionadas con el estudio e intervención social con población inmigrante.  

Asimismo, en el actual contexto de crisis la RED se ha venido posicionando en la defensa de los derechos de las mujeres inmi-

grantes, especialmente en lo referente a Empleo:  

 Defensa de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y de los cuidados 

 Impulso de la  Ratificación del Convenio 189 OIT. 

 Denuncia de las situaciones de discriminación que están confrontando las empleadas de hogar y de los cuidados. 

Salud: 

 Denuncia de la discriminación y desigualdades de género a raíz de la implementación del Real Decreto Ley 16/2012.  
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 Defensa del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 Apoyo a iniciativas de defensa del derecho a la salud y derogación del RDL 16/2012 

Violencia de género: 

 Jornadas y actividades de sensibilización relacionadas con la prevención de la Violencia de Género y por la igualdad 

de oportunidades. 

 Actividades de sensibilización relacionadas con la prevención de violencias y la promoción de la convivencia intercul-

tural. 

A partir de estas consideraciones, se propone: 

Reforzar vínculos y relaciones con otras redes de intervención social, en particular las posicionadas en el mundo femi-

nista 

Mantener una participación activa en la Plaforma CEDAW.y otros espacios del Movimiento feminista y social en España.  

Difundir de manera más activa y como RED las propuestas del Foro para la integración social de los inmigrantes. 

Promover el posicionamiento de la RED a través de propuestas relacionadas con algunas políticas generales y de inmi-

gración: 

Defensa de los Derechos laborales relacionados con el empleo de hogar y de los cuidados /Ratificación Convenio 189 OIT. 

Defensa del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes. 

Promover activamente las políticas de igualdad y de convivencia intercultural: Prevención de la violencia de género. Contra la 

discriminación y por la igualdad de oportunidades. Lucha contra el racismo, la xenofobia. 

El diagnóstico realizado destaca asimismo el interés de las mujeres migrantes latinoamericanas por mantenerse informadas, y 

por formarse en materia de derechos humanos, y empoderarse como ciudadanas. En relación a ello consideramos prioritario: 

Desarrollar un proceso formativo y de sensibilización individual y colectiva que permita el empoderamiento de las mujeres lati-
noamericanas y del Caribe en España para fortalecer su liderazgo e impulsar su papel representativo y de incidencia política en 
la promoción de los derechos de las mujeres. 

Por último, el diagnóstico realizado ha permitido establecer la importancia de las redes de apoyo y de una mayor participación 

ciudadana dentro del actual contexto de crisis. Ello se expresa a través de: 

 Importancia creciente de las redes familiares y sociales. 

 Creciente valoración del apoyo mutuo entre amigas, compañeras de trabajo, de personas que confrontan situaciones simi-

lares. Esta se manifiesta como una  necesidad creciente. Se dan nuevas demandas relacionadas con la necesidad del auto-

cuidado. 

 Apreciación de la importancia de ejercer el rol de ciudadanas residentes en el país de “destino” sin perder su vinculación 

con el origen. Ruptura con el rol de “eternas migrantes.” 

 El significado que adquiere la existencia de las redes de apoyo social demanda por tanto:  

 Potenciar y difundir desde la RED las acciones y actividades que vienen desarrollando las entidades socias para facilitar 

el  empoderamiento y el apoyo mutuo entre mujeres latinoamericanas y del Caribe en España.  

 

 

“La crisis nos ha ayudado a unirnos más, entre amigas y compañeras, si a ella le sobra algo me lo pasa a mí, igual hago 
yo, yo tengo una niña, el dueño del piso me ha bajado la mitad del alquiler para que no me vaya, también hay gente 
amiga que esta allí y yo con ellas, la crisis nos está haciendo más humanos” (Extraído grupo focal 3). 
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AGENDA PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA DE LA RED DE MUJERES  

LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE EN ESPAÑA 

Documento en construcción 

 

“Se reclama un cambio de prioridades, que ponga el énfasis en las  políticas  de  ciuda-
danía,  integración  y  cohesión  social.  En  última  instancia,  los derechos de ciudadanía 
deberían vincularse al hecho de la residencia y la vecindad, sin estar subordinados a las 
variaciones de la situación ocupacional. Puesto que una parte importante de la población 
de origen extranjero permanecerá en España es necesario integrar  a  esta  población  en  
las  medidas  que  se  adopten  para  afrontar  la  crisis,  en situación  de  igualdad  de  
derechos  y  oportunidades.  Lo  contrario  abocaría  a  la sociedad  española  a  mayor  
segmentación,  exclusión,  estigmatización  y conflictividad social”.(1) 

Introducción 

No somos seres que nos acercamos a la realidad como una tabula rasa, ni siquiera cuando nacemos. Traemos en 
nuestro cuerpo y en nuestra mente las huellas de nuestros antepasados, las marcas de la genética y la morfología 
de la evolución como especie, todo lo cual se articula con el mundo al que arribamos y sus diferentes modos de 
atraparnos (simbólica, imaginaria, cultural, familiar, social y jurídicamente), mediante aparatos de producción que se 
alimentan de la maquinaria de la economía. Somos pues productos, que cuando “miramos” y “actuamos” lo hace-
mos desde posiciones determinadas.  

Afortunadamente, las personas somos también carne que no deja atraparse totalmente por los aparatos de produc-
ción de sentido y de prácticas, que son funcionales a un orden socioeconómico dominante. Somos sujetos que pese 
a nuestra sujeción, portamos el germen de las resistencias, de las fugas, de lo no calificable, de lo no moldeable. 
Este germen, que deviene de un desencuentro entre lo estructurado/estructurante y nuestro cuerpo, es lo que per-
mite que en un momento dado de nuestra historia habitemos modos diferentes de ser, que nos llevan a “mirar” y a 
“actuar” de otra manera. 

Las mujeres hemos sufrido históricamente la sujeción a regímenes de poder que han intentado secuestrar nuestros 
cuerpos imponiéndonos funciones que nos han relegado a espacios subalternos. Pero en todas las épocas y en to-
das las sociedades también ha habido mujeres que se han revelado frente a los intentos de encasillamiento y sus 
luchas han puesto en tela de juicio diferentes regímenes de poder, sobre todo el patriarcal. Incluso esta lucha de la 
mujer por liberarse de las identificaciones, las citaciones, las llamadas a ser de una determinada manera y no de 
otra, ha dado lugar a transferencias de poder a grupos también tradicionalmente controlados (como los y las campe-
sinas, los homosexuales, los y las niñas…).  

En este sentido, las mujeres hemos demostrado nuestra capacidad para, partiendo de identificaciones inerciales 
previas e impuestas, producir nuevas identidades. Eso sí, identidades que no desplazan totalmente las huellas de 
nuestra historia, pero sí que son capaces de revisar críticamente la misma, revertir sus efectos opresivos, saber/
hacer ahí con lo que se tiene y apuntar hacia la emancipación. 

Es desde esta tensión entre sujeción y emancipación, desde la que nos acercamos, como mujeres latinoamericanas 
y del Caribe a una revisión de nuestra condición humana. Somos conscientes de que nuestra “mirada” deriva de 
una historia y es singularmente situada, por lo que queremos trazar una trayectoria compartida que nos permita ser 
“cuerpo”, un cuerpo que aspira a aprender a jugar el juego de las sujeciones/emancipaciones con nuestras propias 
cartas.  

Con estas premisas nos lanzamos a la aventura de hacer política en mayúsculas, esa que atraviesa nuestros cuer-
pos y se extiende al conjunto de la población, y nos atrevemos a construir una agenda en la que además de apuntar 
nuestras múltiples sujeciones como mujeres, madres, migrantes, trabajadoras, abuelas, vecinas, amigas… reserva-
mos espacio también para establecer alianzas estratégicas con otros grupos, sentarnos junto a quienes dicen repre-
sentarnos y elaborar nuestros lemas y pancartas para ser escuchadas. 

Nuestra agenda política está compuesta de tres grandes bloques: 

 Un marco conceptual que posibilita reorientar nuestra “mirada” partiendo de novedosas reflexiones teóri-
cas, entre las que destacamos las provenientes del feminismo, de los movimientos sociales y de los Dere-
chos Humanos. 

 



 Un desarrollo de líneas estratégicas de acción, derivadas de nuestro marco conceptual y de derechos 
reconocidos, que tendrá la función de servir de guía argumental para nuestras luchas. 

 Una agenda propiamente dicha que contiene la forma cómo vamos a llevar a cabo las acciones, con quie-
nes y cuándo (estrategia de incidencia y plan metodológico). 

El contenido de esta agenda ha sido elaborado partiendo de los resultados de la investigación “Impacto de la crisis 
sobre las mujeres latinoamericanas migrantes en España” llevado a cabo entre 2012 y 2014, sobre las condicio-
nes de vida de las mujeres latinoamericanas y del Caribe en España. Dichos resultados nos han permitido no sólo 
conocer las necesidades sino también las demandas, las estrategias de lucha y las resistencias del colectivo.  

A partir de esta aproximación, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto de reflexión en diversos encuentros, foros y 
reuniones, para establecer prioridades en la acción, aprender sobre los derechos que nos asisten y teorizar desde 
postulados feministas, filosóficos, políticos y económicos. El documento que se presenta a continuación es el resul-
tado de este proceso, pero sólo el punto de partida de lo que será nuestra reconfiguración en sujetos políticos. 

AGENDA 

Nuestras demandas se circunscribirán a derechos reconocidos en la esfera internacional y nacional. Definiremos 
cada uno de los derechos en los que consideramos tienen mayor impacto sobre la vida de las mujeres y sus familia., 
Haremos un repaso de la normativa que lo contiene y garantiza. Lo dotaremos conceptualmente con las herramien-
tas teóricas con las que viene trabajando la Red desde sus inicios, construiremos una estrategia de incidencia, con 
propuestas para la acción.   

Ejes de la Agenda 

 

 Derecho a migrar (que incluye: derechos pertenecer, derechos de ciudadanía) 

 Derechos de salud, sexuales y reproductivos. 

 Derecho al cuidado y a una vida digna (que incluye el derecho a ser cuidadas, el derecho a cuidar bajo condi-
ciones de dignidad y los derechos laborales de las cuidadoras. También incluye un marco conceptual basado 
en la interdependencia de las personas, la necesidad de la familia, de las redes de apoyo, de la sororidad, 
jubilación y muerte digna). 

 Derecho a una vida libre de violencias (que incluiría luchas contra todo tipo de violencias, sexuales, de géne-
ro, institucionales, el racismo, la xenofobia o el clasismo). 

 Derecho a un trabajo digno (que incluye no sólo el empleo sino también el trabajo reproductivo) 

 Derecho a la participación y a la diversidad (en todos los ámbitos y partiendo de un proceso de toma de con-
ciencia crítica respecto al sistema). 

—- 

(1) Informe  para  la  OIM  del  Colectivo  IOÉ  (2012):  Impactos  de  la  crisis  sobre  la  población inmigrante,  Capítulo  8:  

Diagnóstico  y  propuestas  de  los  agentes  sociales  implicados.  pp.175-184. http://www.colectivoioe.org/

uploads/0bae582aa3b0842a9eaf50cde16f4f97d9527bcb.pd 

(2) Gallardo, H. (2010): “Sobre la sociedad erótica”. Blog propio del autor. Disponible en: http://www.heliogallardo-

americalatina.info/index.php?option=com_content&view=article&id=206&catid=11%3Aconversaciones&Itemid=106 
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