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IGUALDAD SIN 
FRONTERAS: 
RESUMEN EJECUTIVO
REALIDADES DE 
LAS MUJERES EN LA 
MIGRACIÓN

  » La prioridad principal para las organizaciones 

encuestadas es el acceso a los servicios de las 

mujeres en la migración, incluidas la vivienda, 

el acceso a la salud y la educación.

  » La violencia contra las mujeres es una de las 

principales preocupaciones de las mujeres 

en la migración. Casi un 60 por ciento de las 

organizaciones encuestadas trabaja con sobre-

vivientes de violencia.

  » Las mujeres migrantes negras e indígenas 

enfrentan ciertos desafíos específicos. Las or-

ganizaciones encuestadas observaron que una 

de las preocupaciones principales son las múl-

tiples discriminaciones que sufren las mujeres 

en la migración.

  » Las organizaciones encuestadas trabajan 

principalmente con mujeres migrantes indocu-

mentadas. La situación irregular de las mujeres 

migrantes las mantiene con miedo, viviendo y tra-

bajando en circunstancias precarias, limitando su 

acceso a empleos, servicios, seguridad y justicia.

  » Las trabajadoras migrantes están altamente 

concentradas en el sector del trabajo domésti-

co, mientras que también participan en otros 

sectores como servicios, agricultura y manufac-

tura, según los resultados de la encuesta.

  » Las organizaciones encuestadas de varias re-

giones señalaron que el cambio climático es 

un problema emergente como causa estructur-

al de la migración.

  » El COVID-19 ha significado la pérdida de fuen-

tes de ingreso, la intensificación de la pobreza 

y el hambre para las mujeres migrantes y sus 

familias; también ha provocado un aumento 

de la violencia doméstica y otras formas de 

violencia de género para las mujeres en la mi-

gración, según los resultados de la encuesta.

  » La mayoría de las organizaciones encuestadas 

conocen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

(PMM), aunque pocas señalaron que están traba-

jando en la implementación de dicho pacto.

CONCLUSIONES
Con base en los datos de las encuestas, WIMN y FES 

han alcanzado las siguientes conclusiones:

Desafíos que enfrentan las 
organizaciones de la socie-
dad civil:

  » Los recursos limitados y la falta de ca-

pacidades dificultan a las organizaciones 

encuestadas poder abordar otras cosas que no 

sean las necesidades inmediatas de las mujeres 

en la migración.

  » Los movimientos feministas apenas han 

comenzado a incluir la migración en su agenda 

política. Se puede hacer más para que las voces 

de las mujeres migrantes se escuchen dentro 

de las redes y organizaciones feministas.

  » Los problemas de las personas migrantes 

LGBTIQ+ no están en las agendas de la mayoría 

de las organizaciones que trabajan la temática 

de la migración. Esta tendencia ha comenzado a 
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cambiar gracias a organizaciones dedicadas a la 

defensa y promoción de los derechos de las per-

sonas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 

LGBTIQ+ a nivel nacional, junto con organizaciones 

internacionales de derechos LGBTIQ+.

  » El informe también evalúa los desafíos de las 

políticas públicas que afectan la vida de las 

mujeres en la migración con base en las re-

spuestas de las organizaciones encuestadas y 

hace recomendaciones para los gobiernos en 

este sentido (ver capítulo de Conclusiones).

Para seguir avanzando: 
recomendaciones para la 
estrategia y la organización

  » Construir alianzas intersectoriales basadas 

en las múltiples identidades de las mujeres 

en la migración, así como en sus diversas lo-

calizaciones y necesidades específicas, para 

tender puentes entre los sectores feminista, 

laboral, migrante, climático, económico, de 

justicia, entre otros.

  » Integrar las preocupaciones de las personas 

migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 

LGBTIQ+ en las agendas y espacios organizativos 

de migrantes y feministas y reconocer el lider-

azgo de las personas LGBTIQ+ en movimiento.

  » Reconocer y abordar las realidades particulares 

de las migrantes negras e indígenas, comenzan-

do con una participación deliberada e inclusiva y 

la construcción de alianzas con organizaciones de 

personas migrantes negras e indígenas. 

  » Crear espacios de diálogo entre las organizaciones 

de base de mujeres migrantes y los movimientos 

feministas a nivel nacional, regional y global. 

  » Reconocer las necesidades urgentes de su-

pervivencia de las mujeres en la migración y, al 

mismo tiempo, apoyar a las mujeres migrantes 

líderes para organizarse y reclamar derechos.

  » Hacer uso del Pacto Mundial sobre Migración 

para defender los derechos de las mujeres en 

la migración mediante la documentación de las 

experiencias vividas por las mujeres y la con-

strucción de una agenda común de incidencia 

política liderada por mujeres migrantes.

  » Utilizar el Convenio 189 (Trabajadoras y traba-

jadores domésticos) y el Convenio 190 (Violencia 

de género en el mundo del trabajo) de la OIT en 

campañas globales que centren a las mujeres en 

la migración y formen alianzas intersectoriales.


