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RESUMEN 
En las últimas décadas se ha producido un cambio cuantitativo y cualitativo en las dinámicas 
migratorias ante la visibilización y estudio de los procesos migratorios femeninos. En la 
actualidad, las mujeres adquieren mayor relevancia como protagonista dentro de las redes 
migratorias y como sujeto social y económicamente activo. En el presente artículo analizamos 
las características específicas de los procesos migratorios femeninos. Para ello se realiza una 
revisión bibliográfica sobre los últimos estudios realizados en la materia. Entre los resultados 
obtenidos se observa cómo las mujeres son más vulnerables durante el proceso migratorio; 
están expuestas a más estigmas y prejuicios sociales; y están más invisibilizadas en la sociedad. 
Se concluye planteando la importancia de seguir desarrollando estudios en la materia que 
permitan establecer estrategias de gobernanza para unas migraciones femeninas más seguras. 
 
PALABRAS CLAVES: mujeres migrantes, vulnerabilidad, estigmas, prejuicios, 
invisibilidad. 
 

1. Introducción  
Los movimientos migratorios han sido un fenómeno que ha existido a lo largo de la 
historia: a partir de los orígenes del ser humano, donde se realizaron las primeras 
migraciones desde África, hasta la actualidad (Gil-Carmona, Muzzi & Santisteban 
Fernández, 2018, p. 22). Este fenómeno surge como respuesta al contexto social, 
económico y cultural (Asakura & Torres, 2013), con el fin de mejorar la calidad de vida 
y la situación en los diferentes ámbitos. 
Tradicionalmente, las migraciones han estado vinculadas a la figura del varón (Parella 
& Speroni, 2018) debido a la organización social que ha imperado en nuestras 
sociedades a lo largo de la historia, siendo ellos los principales protagonistas de los 
movimientos poblacionales. Las mujeres no eran tenidas en cuentas al considerarlas 
cómo figuras totalmente dependientes del hombre (Montoro-Gurich, 2017), sin 
autonomía suficiente para poder ser protagonistas de su propio trayecto migratorio.  
No obstante, en la década de los 80 se produce un cambio en los estudios que se 
realizaban sobre movimientos poblacionales, al incluir a las mujeres en las 
investigaciones desarrolladas en dicha materia (Terrón-Caro & Ortega-de-Mora, 2019). 
En esta primera etapa, solo se tuvo en cuenta a las mujeres migrantes a nivel 
cuantitativo, incluyéndolas en las investigaciones. Esto supuso un avance considerable, 
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ya que hasta el momento la muestra de los estudios que se habían realizado sobre 
procesos migratorios había estado constituida exclusivamente por hombres migrantes 
(Hondagneu-Sotelo, 2007) 
Siguiendo el recorrido histórico planteado por Quintal (2012), se observa cómo este 
enfoque fue insuficiente al no contemplar las evidentes diferencias que existen entre 
los procesos migratorios desarrollados por hombres y mujeres. Por ello, a finales de la 
década de los 80 y principios de los noventa se volvió a plantear un nuevo enfoque en 
los estudios migratorios al considerar el género como un elemento que influye y a la 
vez está influenciado por las migraciones.  
Si bien esto supuso un avance cualitativo en la materia, aún seguía existiendo ciertas 
carencias que fueron atendidas en una tercera fase. Dentro de los movimientos 
feministas se planteó la importancia de considerar el género como un aspecto clave y 
constitutivo de los movimientos migratorios (Quintal, 2012). Desde entonces, se han 
desarrollado diferentes investigaciones que demuestran cómo el género influye en todo 
el proceso migratorio, incluso antes tomar la decisión de migrar.  
Éste es el motivo principal por el que se considera fundamental incluir la perspectiva 
de género en los estudios migratorios y atender a las particularidades de los 
movimientos poblacionales desarrollado por las mujeres. Siguiendo a Kopinak & 
Soriano (2009) son cuatro las razones que justifican la necesidad de estudiar las 
migraciones femeninas: el sistema patriarcal imperante en la sociedad, la división 
laboral en función del género, el estigma social existente sobre la mujer y la 
superación del estudio individual para atender la perspectiva desde la unidad 
doméstica. 
A esta cuestión es necesario añadir el creciente número de mujeres que en las últimas 
décadas están migrando en busca de mejorar sus condiciones de vida. Si bien a lo 
largo de la historia las mujeres se han desplazado de sus países de origen, aunque no 
se les haya tenido en cuenta en los estudios que se hacían en la materia, en los 
últimos tiempos estos desplazamientos son más numerosos. En la actualidad, según 
plantea Díaz (2017) más de la mitad de las migraciones que se realizan a nivel 
internacional son desarrolladas por mujeres.  
Por lo tanto, ante la evidente representatividad que tienen las mujeres migrantes a 
nivel internacional y debido a las particularidades que caracteriza los desplazamientos 
desarrollados por mujeres, frente a los realizados por los hombres, es fundamental 
estudiar la realidad migratoria de las mujeres desde una perspectiva de género, 
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utilizando para ello un enfoque interseccional que considere las particularidades de 
todas y cada una de las migrantes.   

 

2. Objetivos 
Atendiendo a las premisas planteadas, con el desarrollo del presente artículo se 
pretende conocer las características específicas de los procesos migratorios femeninos. 
Para ello se analizarán los elementos claves que vertebran y articulan los movimientos 
poblacionales desarrollados por las mujeres. También se considerará la mayor 
vulnerabilidad e invisibilidad que sufren, así como los estigmas y prejuicios sociales a 
los que deben hacer frente, no solo durante el proceso migratorio, sino también antes 
de iniciar el trayecto migratorio y una vez que llegan al país de destino.  
En base a la finalidad del presente artículo, algunas de las preguntas de investigación 
planteadas son: ¿Qué diferencias existen entre los procesos migratorios desarrollado 
por mujeres y los realizado por hombres? ¿Cuáles son los riesgos que corren las 
mujeres migrantes? ¿Qué barreras se encuentran durante el proceso migratorio? 

 

3. Metodología 
Para conocer la realidad migratoria femenina se ha desarrollado una metodología de 
corte cualitativa basada en la revisión bibliográfica con el fin de obtener la información 
más reciente y relevante en la materia (Aleixandre-Benavent, González, González & 
Alonso-Arroyo, 2011). Esta metodología permite realizar una descripción detallada 
sobre el tema que se desea estudiar (Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor & 
Betancourt-Buitrago, 2014), en este caso, las migraciones femeninas.  
Para la revisión bibliográfica se han buscado y seleccionado aquellos artículos que se 
han publicado en la materia. La búsqueda se ha realizado en diferentes bases de 
datos, tales como Dialnet, utilizando como descriptores los siguientes términos, entre 
otros: “migraciones femeninas”, “mujeres migrantes”, “vulnerabilidad OR estigmas OR 
prejuicios OR invisibilidad AND mujeres migrantes”.  
Una vez localizado los artículos que se han publicado sobre la temática, se han 
seleccionado los más relevantes, actuales y adaptados al objetivo del presente 
documento. Tras ello, se ha leído, sistematizado y categorizado la información y los 
datos relacionados con los objetivos y las preguntas de investigación.  
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4. Resultados 
En las últimas décadas, concretamente desde los años 80, se han producido cambios 
significativos, de carácter cuantitativo y cualitativo, en relación al fenómeno migratorio. 
Esto se debe, en gran parte, a la inclusión de las mujeres en los estudios realizados en 
la materia. Atendiendo a los cambios cuantitativos se observa cómo el número de 
movimientos poblacionales ha ido aumentando en los últimos tiempos, siendo las 
mujeres las que realizan más de la mitad de los trayectos migratorios internacionales 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2018).  
En relación a los cambios cualitativo, se observa cómo la inclusión de las mujeres en 
los estudios migratorios supone la consideración de nuevas realidades. Esto se debe a 
la particularidad que tienen los movimientos poblacionales desarrollado por las 
mujeres, los cuales se caracteriza por tener una identidad propia (Parella, 2005). Hay 
que tener presente que el género influye en las decisiones y acciones que se 
desarrollan a nivel individual desde que se decide iniciar el proceso migratorio, hasta 
que llegan al país de destino y se asientan.  
Es por ello por lo que el género pasa a configurarse como una categoría analítica 
relevante en los estudios migratorios (Trujillo & Almeda, 2017). Según las 
investigaciones que se han realizado en la materia, podría decirse que existen tres 
elementos claves que caracterizan a las migraciones femeninas: la invisibilidad que 
sufren, los estigmas y prejuicios a los que tienen que hacer frente y la mayor 
vulnerabilidad a la que están expuesta durante todo el proceso migratorio por el hecho 
de ser mujeres. A continuación, se procederá a analizarán cada uno de los elementos 
planteados 

- Invisibilidad de las mujeres migrantes 
Desde los inicios, las mujeres migrantes han sido totalmente invisibilizadas debido al 
enfoque androcéntrico que tradicionalmente ha existido, donde ellas eran meras 
acompañantes de los varones (Trujillo & Almeda, 2017), sin adquirir ningún tipo de 
protagonismo en el proceso migratorio. Tal y como indica Ciurlo (2015), las mujeres 
migrantes siempre han sido concebidas como personas pasivas y dependientes de los 
hombres y de las decisiones que éstos tomaban, careciendo de autonomía. Se 
consideraba que, si las mujeres migraban, lo hacía como parte de la unidad familiar 
(Woo, 1995) y no como protagonista del proceso.  
Por otro lado, esta invisibilidad se acentúa en el país de destino debido al mercado 
laboral en el que se suelen insertar, caracterizado por la feminización y la devaluación 
social (Castelló, 2009). Las mujeres migrantes suelen acceder a trabajos relacionados 
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con el ámbito de los cuidados o con la agricultura. Asimismo, otras se ven obligadas a 
desempeñar trabajos sexuales para poder obtener los recursos económicos que 
necesitan (Cárdenas-Rodríguez & Ortega-de-Mora, 2019).  
El sector donde desempeñan su actividad laboral habitualmente se caracteriza por 
tener una situación muy precaria (Orozco, 2007) y un gran desprestigio social (Parella, 
2003), lo que dificulta su progreso y desarrollo en los países de destino.  
Si bien hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos se han conseguido grandes 
avances, aún quedan muchas cuestiones que trabajar para conseguir visibilizar 
adecuadamente las migraciones femeninas (Monreal-Gimeno, Terrón-Caro & Cárdenas-
Rodríguez, 2014) 
 

- Estigmas y prejuicios sociales sobre las migraciones femeninas 
A lo largo de la historia ha predominado una organización social basada en el 
patriarcado, siendo evidente la división sexual del trabajo. En esta segmentación del 
trabajo la figura masculina siempre se ha vinculado con la labor productiva, la cual se 
relaciona con el espacio público. No obstante, la figura femenina tradicionalmente se 
ha enmarcado en el ámbito doméstico al tener que desempeñar tareas relacionadas 
con el cuidado del hogar y de los hijos e hijas, entre otros (Cárdenas-Rodríguez & 
Ortega-de-Mora, 2019)  
En base a este imaginario social, por el simple hecho de ser mujer, a las migrantes les 
correspondería atender las labores reproductivas, teniendo que quedarse en su país de 
origen al cuidado de sus descendientes y del hogar, ya que socialmente se considera 
que su figura como cuidadora es irremplazable y fundamental en la crianza de sus 
hijos e hijas (Trujillo & Almeda, 2017).   
Aunque el objetivo de la mujer cuando decide migrar sea buscar la mejora de la unidad 
familiar, socialmente este hecho está estigmatizado al no cumplir el rol que 
tradicionalmente se le ha asignado. Es por ello por lo que muchas de las migrantes 
presentan un gran sentimiento de culpa cuando se desplazan a otro país. 
Concretamente, según un estudio realizado por Ciurlo (2015), el 69,6% de las 
migrantes que participaron en la investigación tuvieron ese sentimiento. Asimismo, el 
78,3% mostraron ansiedad y malestar ante la situación vivenciada.  
 

- Vulnerabilidad de las mujeres migrantes 
Las migrantes, por el simple hecho de ser mujeres, son más vulnerables ya que están 
expuestas a mayores riesgos durante todo el proceso migratorio. Hay que tener en 
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cuenta que esta situación de vulnerabilidad se vincula, no solo con aspectos socio-
económicos, sino también con cuestiones relacionadas con el ciclo de la vida (Montoro-
Gurich, 2017). Según la Organización Internacional para las migraciones (2018), 
algunos de los riesgos a los que están más expuestas las mujeres migrantes son, en 
primer lugar, la posibilidad de verse sometidas a matrimonios forzados. En segundo 
lugar, sufrir diferentes tipos de violencias sexuales. Y en tercer lugar, ser víctima de la 
trata de personas.  
Antes esta compleja situación de riesgo y vulnerabilidad, muchas de las mujeres 
migrantes deciden adoptar diferentes medidas que aminoren el peligro que puedan 
sufrir durante el trayecto. Una de las principales medidas desarrolladas por las mujeres 
migrantes está relacionada con el uso de métodos anticonceptivos, debido a la alta 
probabilidad que tienen de sufrir violaciones durante todo el proceso migratorio, pero 
en especial durante el trayecto hacia el país de destino. Muchas migrantes se ponen 
inyecciones anticonceptivas o dispositivos intrauterinos antes de salir de sus países de 
origen para evitar quedarse embarazadas (Cárdenas-Rodríguez & Ortega-de-Mora, 
2019) 
 
Todos estos elementos muestran las diferencias que existen durante el proceso 
migratorio por razones de género. Es evidente cómo las mujeres presentan una 
situación de inferioridad con respecto a los hombres. Es este el motivo principal por el 
que algunos autores expertos en la materia consideran que las mujeres migrantes 
están sometidas a una triple discriminación: por cuestión de género, de etnia/raza y de 
economía o clase (Juliano 2000; Solé 2000; Parella 2003). 

 
5. Conclusiones 
En el presente capítulo hemos planteado los elementos claves que caracterizan los 
procesos migratorios femeninos, evidenciando las diferencias que existen entre las 
migraciones desarrolladas por hombres y las que realizan las mujeres. Si bien las 
sociedades han ido avanzando a lo largo de la historia, se puede observar cómo aún 
sigue imperando una visión androcéntrica y patriarcal, basada en la superioridad del 
hombre con respecto a la mujer, especialmente en el ámbito migratorio. Esta realidad 
repercute de manera directa en la situación que viven las mujeres durante todo el 
proceso migratorio, viéndose expuestas a mayores riesgos y estigmas que los hombres 
migrantes.  
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Asimismo, tras haber realizado la revisión bibliográfica y la sistematización de los 
datos, se ha detectado una evolución en las investigaciones que se han realizado sobre 
migraciones femeninas. Aunque hasta la década de los 80 era una realidad totalmente 
desconocida, en la actualidad se han realizado diversas investigaciones en la materia, 
no obstante, aún quedan muchas cuestiones que deben ser estudiadas.  
Por ello, consideramos que en futuras líneas de investigación se deberían contemplar 
aspectos como: las características específicas de los movimientos migratorios 
femeninos en diferentes fronteras del mundo, destacando las dos fronteras más 
importantes debido al elevado número de personas, y en especial de mujeres, que 
transitan por ella (la de México-EE.UU y la de África-Europa); la modificación en los 
roles familiares a causa de la migración desarrollada por las mujeres; o las medidas 
que se adoptan para atender la realidad migratoria de las mujeres, a nivel local, 
nacional e internacional.  
Estas líneas de investigación permitirían presentar un enfoque más holístico e integral 
de la realidad estudiada, aportando el conocimiento necesario para plantear estrategias 
de atención y mejora de las migraciones femeninas.  
En base a los resultados que se han obtenido tras el estudio, se ha evidenciado la 
complejidad y multidimensionalidad del fenómeno migratorio, por lo tanto, la mejora 
de las migraciones femeninas requiere estrategias conjuntas de los diferentes sectores 
social y de los distintos países implicados. Es por ello, por lo que, siguiendo las 
recomendaciones de las últimas investigaciones que se han realizado en la materia, 
consideramos fundamental desarrollar un sistema de gobernanza en la que se atienda 
el fenómeno migratorio no solo en los países de origen, sino también en los de tránsito 
y destino. De esta forma, las mujeres migrantes recibirían una mayor protección 
durante todo el trayecto migratorio.    
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