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Prólogo

La globalización de la economía se ha convertido en una de las determinantes en 
las tendencias de los flujos y patrones de las migraciones, como también en las de-
cisiones y comportamientos de gobiernos, empresas y fuerza laboral disponible a 
emigrar. Los movimientos migratorios internos y los que se realizan entre fronteras 
son el resultado a las disparidades en el desarrollo social y económico que ha ido 
en aumento, especialmente en los países menos desarrollados. A nivel mundial, hay 
más de 214 millones de personas en movimiento que acaparan cada vez más aten-
ción de todas las partes involucradas. 

Partiendo de las historias de vida de las mujeres migrantes de los países que confor-
man la Comunidad Andina (CAN), y de las que se encuentran en España y Alemania, 
este trabajo de investigación exploratorio desarrolla un enfoque de género con pers-
pectiva de derechos humanos y ciudadanía. Las historias de vida son conocimientos 
del modo de vida de las personas. El vínculo y experimentación con la realidad social, 
las vivencias y procesos personales, aunque subjetivos, constituyen una forma de co-
nocimiento y son un camino interesante y de pleno valor para investigar, como lo 
desarrolla este estudio, la situación de las mujeres; mujeres migrantes, mujeres en 
las fronteras, mujeres andinas, refugiadas y asiladas en España y sin documentos en 
Alemania. Las narraciones presentadas describen y analizan el papel que ellas han ju-
gado en el proceso migratorio, poniéndolas frente a una aproximación de la realidad 
social, al recuerdo, al redescubrimiento del pasado en una relación dialéctica con el 
presente de acuerdo de donde están ubicadas geográficamente. 

El aporte de este estudio es entregar a través de las historias de vida de las mujeres 
el reconocimiento de su singularidad e individualidad que no presupone el desco-
nocimiento de una dimensión más global y general. Aunque mayoritariamente se 
han realizado investigaciones de tipo objetivo basadas en la demografía, la política, 
la economía, entre otras, las historias de vida de migrantes se centran más en los 
procesos y la evolución de sus protagonistas que en las coyunturas relativas a las 
migraciones. 
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Esta investigación tiene una mirada que va más allá de como tradicionalmente se 
han analizado los flujos migratorios donde ha persistido la óptica sociológica de la 
teoría del equilibrio, desde la perspectiva económica de la elección racional de los 
individuos que responde a la presencia de factores negativos en el país de origen. El 
énfasis de esos estudios es puesto en el género masculino a quienes se les considera 
como los únicos capaces de tomar riesgos y liderar para migrar. Las mujeres son 
relegadas a un papel pasivo de protectoras de la estabilidad y las tradiciones fami-
liares, de ninguna relevancia económica y por lo tanto improductiva. Se las califica 
como dependientes asociadas a su pareja o familia (migraciones asociadas) y bajo 
esta óptica, se desconoce la relevancia económica que aportan. Lamentablemente, 
este enfoque está también plasmado en la Convención Internacional Sobre la Pro-
tección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
donde no se hace mención de manera explícita a los derechos de las mujeres mi-
grantes como tampoco incluye disposiciones específicas a favor de ellas, más allá de 
la mujer como persona vulnerable y en su rol reproductivo no remunerado.

Sin embargo, a través de los relatos de este estudio se muestra una situación dife-
rente a la mencionada anteriormente. La migración como consecuencia de la globa-
lización y las reformas económicas ha permitido que las mujeres jueguen un papel 
activo en la toma de decisiones para migrar. Hoy día, las mujeres han comenzado a 
emigrar, cada vez más de forma autónoma logrando su propia independencia eco-
nómica, y en muchos casos transformando sus roles de género en los lugares de 
poder que tradicionalmente ocupaban dentro de la familia y en el contexto social 
teniendo acceso a recursos y beneficios como base para su empoderamiento. 

La autonomía, fundada en principios incluyentes, igualitarios, pluralistas y demo-
cráticos, como concepto político implica tener la capacidad de desarrollar proyectos 
propios y acciones reflexionadas. Supone la existencia de sujetos capaces de discer-
nir entre sus deseos y sus intereses, y de elegir las mejores acciones. La autonomía 
de las mujeres, como se expresa en este estudio, es también libertad de movimiento 
y de acción, y constituye un indicador importante del avance en su condición. Me 
refiero al grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con 
su elección y no con la de otros. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la 
adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan crear, 
tanto individual como colectivamente:

“La decisión propia. No quería seguir viviendo en Perú… veía cómo la gente se es-
forzaba para trabajar, yo veía cómo la gente por más que se esforzaba no tenían 
para vivir como yo vivo aquí ahora con mis gustos. Entonces esa fue mi decisión, 
para poder vivir bien” (peruana en Bolivia).



9

Una dimensión importante de la autonomía tiene que ver con la economía. En Bei-
jing se definió que para superar la pobreza es importante que las mujeres gene-
ren ingresos propios mediante el acceso a los recursos y beneficios, el empleo, los 
mercados y el comercio en condiciones de igualdad (Plataforma de Acción). Otra 
dimensión de la autonomía se refiere a la autonomía física donde las mujeres tienen 
el derecho de decidir sobre su cuerpo en su función reproductiva y actuar contra 
todas las formas de violencia de género que siempre las inhabilita para gozar de 
autonomía, y les impide ejercer su ciudadanía. 

En el caso de las mujeres indígenas, el concepto de autonomía puede entrar en 
cuestionamiento debido a los usos, normas, costumbres y tradiciones consagrados 
que marcan los roles de hombres y mujeres y que implica necesariamente reflexio-
nar sobre las prácticas comunitarias.

La autonomía que las migrantes han conseguido también se ve cruzada por los sen-
timientos, miedos, sueños, incertidumbres y esperanzas, especialmente entre las 
que no tienen documentos, tal y como reflejan las entrevistas realizadas en este 
estudio. Muchas de ellas han huido de condiciones de vida difíciles y han terminado 
enfrentadas a problemas aún mayores, como las violaciones de los derechos huma-
nos, la pobreza y la discriminación. 

El estudio muestra a estas mujeres en situaciones diversas. Exiliadas, perseguidas, 
sin documentos, estudiantes y aquellas viviendo en ciudades de fronteras en los 
países CAN o en Europa, que tienen la determinación de vivir y trabajar con digni-
dad en el nuevo país de acogida porque en sus países de origen se vieron “sin futu-
ros”, sea por la falta de trabajo, una guerra fratricida, de una paz cuestionada por 
dictaduras, o del anquilosamiento cultural de sus países. Van en procura de mejores 
oportunidades de vida para su propio desarrollo o para apoyar a su familia. Estas 
migrantes albergan más que miedo e incertidumbre; poseen también esperanzas, 
valentía y la determinación de lograr una vida mejor. 

Para comprender a fondo el aporte del análisis de las historias de vida y las reco-
mendaciones de políticas públicas, es interesante hacer referencia a algunas preci-
siones en las que se basa este estudio exploratorio. Se considera que la movilidad 
es un derecho humano y que conlleva el respeto a la dignidad humana de quien 
migra, y en tal sentido, El estudio representa a las migrantes sin papeles que no 
tienen permiso de residencia ni de trabajo, como personas “sin documentos”, en 
lugar de catalogarlas como “ilegales” o “irregulares”. Esta opción se afirma cuando 
la responsabilidad de la documentación está en el Estado y no en el individuo, por 
lo que tampoco puede aceptarse la denominación de “indocumentados”.

Prólogo
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El análisis de género se aborda como categoría relacional que muestra las viven-
cias diferenciadas de hombres y mujeres en los procesos de movilidad. Se trata de 
analizar los procesos de las mujeres, su movilidad y las transformaciones sufridas 
en el orden de género, la percepción de sí mismas, su identidad y cómo esto afecta 
los roles y las relaciones de género. En las palabras de Helga Flantermesky (2008) 
citada en el estudio, las migrantes son “mujeres en proceso de expansión, de crea-
ción y movilidad sociales con todas las rupturas, construcciones y afirmaciones que 
ella conlleva.” 

Los derechos humanos como concepto articulador permea los análisis de estas 
mujeres con realidades diversas pero problemas comunes. La complejidad de ciu-
dadanía es abordada desde la visión de Saskia Sassen (2003) cuando plantea que 
“la integración por nacionalidad es un elemento de homogeneización que deja por 
fuera la diversidad y autonomía frente al proyecto migratorio.

Con este marco, y a partir de los relatos y propuestas de las propias mujeres, el equi-
po de investigación de este estudio propone recomendaciones y desarrolla conclu-
siones que deben ser consideradas en las políticas públicas de los países CAN. Se 
plantean varias áreas donde deben actuar las políticas públicas y donde se tendría 
que poner el acento. Se destacan aquellas que promueven investigaciones para el 
conocimiento sobre la situación de las mujeres migrantes, y acciones educativas 
tanto para la población migrante, que permita ampliar el horizonte especialmente 
en lo que se refiere a derechos y las garantías que les otorga el país de acogida, 
como también para la población local buscando evitar actitudes de rechazo o xe-
nófobas. Es importante que las políticas públicas no solo garanticen la aplicación 
de los derechos sociales, políticos y culturales incluyendo los laborales , sino que 
también, en el plano nacional, busquen adoptar medidas para despenalizar la mi-
gración de los y las sin documentos y al mismo tiempo se haga una difusión amplia 
y eficiente de las leyes y las políticas migratorias a todos los niveles, emprendiendo 
campañas, programas y proyectos de integración entre población local y migrante, 
para favorecer la inclusión y prevenir la discriminación.

Las políticas públicas deben prestar atención a los derechos de los y las migrantes 
atendiendo la vulnerabilidad, la marginación y la discriminación, especialmente 
cuando las mujeres son víctimas de “la ventaja comparativa de sus desventajas” al 
ser consideradas como trabajadoras de bajo costo, dóciles, flexibles y con menos 
vínculos estables en el lugar de destino.

Las migraciones son multifactoriales y multidimensionales, y muchas veces tienen 
como telón de fondo diversos aspectos que inciden de manera integral en las mu-
jeres. Lo económico, político, social y cultural pueden influir a un mismo tiempo en 
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su vida y vivencia. Sólo desde el pluralismo y la democracia se podrán construir co-
munidades humanas, cohesionadas, más democráticas y participativas. Este sería 
el horizonte ideal y necesario para que las mujeres migrantes se puedan desarro-
llar, visibilizándolas como sujetos autónomos, garantizando sus derechos humanos 
para incentivar relaciones democráticas de respeto y reconocimiento a su contri-
bución fundamental en el desarrollo de las comunidades y del país. Es probable 
que esto pueda contribuir de manera decisiva a la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Podría esperarse que en 2013 
la Asamblea General de las Naciones Unidas que celebrará su segundo Diálogo de 
alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, motive el debate entre los 
Estados Miembros y a sus asociados sobre medidas para proteger los derechos de 
los migrantes, en especial los de las mujeres.

La igualdad de género y la autonomía de la mujer son reconocidas como un objetivo 
en la Declaración del Milenio. En efecto, en ella se señala la necesidad de “Promo-
ver la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de 
combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo 
verdaderamente sostenible”. Será tarea de los grupos de migrantes y de la sociedad 
civil integrar la cuestión de la migración en el contexto de la agenda mundial para 
el desarrollo después de 2015.

Marcela Ballara ( M.A) 
Santiago de Chile, 21 Diciembre 2012

Prólogo
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Presentación

La movilidad humana también implica movilidad de pensamiento…

La psicología con Carlos Gustavo Jung plantea que lo femenino y lo masculino son 
patrones universales de la psique humana y no están restringidos a un género; él 
llama ánima a lo femenino en el alma masculina y ánimus a lo masculino en el alma 
femenina. De acuerdo con ello masculino y femenino pertenecerían a la estructura 
de la conciencia y por lo tanto cuando se permanece inconsciente a uno de los dos 
polos, se renuncia a sus características y se pierden sus cualidades. Por eso, cuando 
lo femenino como polaridad equilibrante no es considerado, las estructuras socia-
les y psíquicas se convierten en mecánicas en exceso, desconociéndose la necesidad 
de realización donde la esencia tejedora de lo femenino permite apreciar y explicar 
el sentido holístico del mundo donde se complementan ambas perspectivas: la fe-
menina y la masculina al interior de cada ser, más allá del sexo con que morfológi-
camente se haya nacido. 

Paralelamente las ciencias sociales plantean que la identificación de creencias, va-
lores y atributos culturales, dados en un contexto histórico-geográfico, que deter-
minan lo femenino y lo masculino es lo que comúnmente se conoce como género, 
por lo cual es una construcción social y por tanto es susceptible de modificación; 
comprende la asignación de género, la identidad de género y el rol de género. Como 
construcción social que es, se suele, con gran facilidad, caer en los estereotipos de lo 
humano masculino y lo humano femenino que condicionan el desarrollo de las per-
sonas al estimular o reprimir sus conductas en función de su adecuación al género 
con frases y actitudes alentadoras o desalentadoras según sea el caso, como “esto es 
sólo para mujeres” o “un hombre no haría aquello”, etc.

El sociólogo Bauman expresa que “Las personas tienden a tejer sus imágenes del 
mundo con el hilo de su experiencia”1 y esta experiencia es producto de la interac-

1 Bauman, Zigmunt. Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Econó-
mica de Argentina. Buenos Aires. 2005, pg. 117.
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ción entre lo que cada persona trae como herencia genética e histórica, y lo que le 
ofrecen los contextos en los cuales nace, crece y se proyecta.

Pero no se puede desconocer que en pleno siglo XXI es menester aún, que toda mu-
jer ejerza libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales; con el fin de garantizar para sí misma y sus demás congéneres una 
vida libre de violencia y el derecho a ser libres de toda forma de discriminación, a 
ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamientos y 
prácticas sociales, y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordina-
ción. En este contexto es preciso tener en cuenta de manera especial la situación de 
vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón, entre otras, de una 
raza o de su condición étnica, o de ser inmigrante, refugiada o desplazada2.

La Fundación ESPERANZA reconoce la importancia de los ámbitos psicológicos y 
sociales -de lo que se trae al nacer y de lo que se construye en la interacción con 
lo otro- cuando, en su cotidiano quehacer, aborda el tema de la movilidad humana 
desde una perspectiva de género. No sólo incorpora este enfoque en la estructura, 
planificación e implementación de sus programas y proyectos sino que lo hace una 
práctica fundamental en la labor de incidencia, que se inspira tanto en los resulta-
dos de investigaciones como esta, titulada “Mujer y migración: La voz de las mujeres 
andinas migrantes”, como en historias de vida de mujeres, hombres y comunidades 
LGBTI, en diversos contextos de movilidad humana, con quienes se pretende modi-
ficar dichos contextos para garantizar una vida plena para todas y todos, donde el 
disfrute de los derechos humanos no sea una cuestión de género.

Esperanza Joves
Promotora de la Red Andina de Migraciones

Fundación ESPERANZA
Guayaquil, 2013

2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer Belém Do 
Pará, artículos 5, 6 y 9.
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Introducción

Los nuevos lugares sociales que paulatinamente vienen ocupando las mujeres lati-
noamericanas en la contemporaneidad, sucesos como los actuales flujos de comu-
nicación globalizada, los ajustes políticos y económicos globales, la transformación 
en la educación, las nuevas necesidades y prioridades de las mujeres que las saca 
del ámbito privado y las convierte en agentes protagónicos en la transformación de 
la economía y la política— capaces de tomar decisiones trascendentales desde los 
lugares de poder que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres—, nos 
hacen pensar, desde nuevas lógicas, los paradigmas desde los cuales se produce el 
conocimiento sobre el fenómeno migratorio en el mundo y, más específicamente, 
en la Región Andina.

Este trabajo de investigación se realizó con un enfoque conceptual de género. Pre-
tende dar a conocer, desde la voz de las mujeres, la situación y las percepciones 
que ellas tienen sobre su experiencia migratoria, tanto en la Región Andina como 
en algunos países europeos (España y Alemania), y contribuir con el proceso de 
garantizar que las migrantes tengan acceso a los derechos humanos y de mujeres, 
en sus sociedades de origen y destino.

De acuerdo con los lineamientos generales planteados, la investigación tuvo como 
objetivo analizar la situación de las mujeres migrantes andinas desde un enfoque 
de derechos y ciudadanía. Se realizó un estudio sintético del estado del arte en 
esta materia para conocer la manera como se han introducido categorías de aná-
lisis como el género, los derechos y la ciudadanía en el marco de las migraciones, 
teniendo como escenario principal la Región Andina. A partir de ello, se esboza-
ron los perfiles predominantes de las migrantes, tomando en cuenta su situación 
y orden de género antes y después de partir, así como las principales estrategias 
que trazaron para afrontar las dificultades del proceso migratorio en términos de 
negociaciones familiares, redes y vínculos sociales. Asimismo, se abordó el plano 
subjetivo de la migración analizando las principales percepciones e identificaciones 
construidas por ellas mismas con respecto a la condición de mujer migrante, la rela-
ción con el país de origen, la sensación frente a las fronteras y la inserción en el país 
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de acogida. Finalmente se elaboraron recomendaciones para una política pública 
migratoria andina, con el fin de incorporar, como eje transversal, una perspectiva 
de género que contribuya al desarrollo humano equitativo entre los géneros y que 
vaya en el horizonte de la superación de los patrones y prácticas derivadas de la 
cultura patriarcal. Esperamos que estas recomendaciones se traduzcan claramente 
en una política de alto impacto. 

El estudio se realizó en seis países, cuatro pertenecientes a la Comunidad Andina 
(CAN) como son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y dos europeos, España (Madrid) 
y Alemania (Bonn), en donde, desde el punto de vista temático se eligieron a muje-
res andinas refugiadas y mujeres andinas Sin Documentos de trabajo y residencia, 
respectivamente. El proceso tuvo una duración de 11 meses, desde el 10 de mayo 
2011 hasta el 10 de marzo de 2012, y en todas las investigaciones se aplicaron me-
todologías sociales participativas de investigación.

Es importante resaltar que todas las investigadoras que participaron en este pro-
ceso tienen larga experiencia con el tema de movilidad humana, y cuatro de ellas 
son mujeres migrantes; por lo tanto el intercambio entre experiencias propias, los 
conceptos trabajados y los hallazgos que fueron apareciendo, garantizaron no solo 
privilegiar las voces de las mujeres sino también las vivencias (teóricas y prácticas) 
de las investigadoras.

La falta de visibilización y de estudios acerca de las mujeres andinas Sin Documen-
tos y su situación de exclusión total en Alemania llevó a incluir un capítulo sobre 
este tema. De igual manera, existen muy pocos estudios sobre mujeres andinas re-
fugiadas en España, lo cual fue motivo para incluirlas también en esta investigación. 

Este trabajo parte de considerar la movilidad como un derecho humano, por lo 
tanto, se da por hecho que cuando se produce el proceso migratorio debe hacerse 
en condiciones de respeto a la dignidad humana de quien migra. En este marco 
de derechos se ubica también a las personas que por una u otra razón carecen de 
permiso de residencia y trabajo, y se les identifica con el uso del término “Sin Do-
cumentos”, proclamado por el Foro Social de Migraciones en España, en lugar de 
decir “ilegales” o “irregulares”. Se acordó esto porque dentro de la perspectiva de 
los derechos, como afirma Laura Krueger (s.f.), “todo ser humano goza de derechos 
inviolables derivados e inherentes a la propia dignidad de ser persona, por lo que 
ningún ser humano puede ser calificado como ilegal”.

En este sentido, han surgido respuestas sociales que reivindican los derechos de los 
migrantes: “El movimiento de los Sin Papeles cuestiona a la sociedad entera, con 
su acción le da un sentido político a los/as extranjeros que buscan integrarse a la 
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sociedad, introduciendo lo social y lo reivindicativo en la esfera pública. Y con ello 
apuesta a una nueva definición de la ciudadanía para establecer nuevos fundamen-
tos de la comunidad política” (Nuestras voces, 2008). Por esto, cuando la respon-
sabilidad de la documentación recae en el Estado y no en el individuo no podemos 
aceptar la denominación de “indocumentado”3. Si tal expresión aparece en el tex-
to es porque, en principio, las propias mujeres se perciben así por toda la presión 
mediática y social, lo que muestra la brutalidad del sistema que, en esta acepción, 
pretende crear categorías entre los seres humanos. Con ello se quiere afirmar que 
este estudio exploratorio está atravesado por una mirada atenta hacia el tema de 
ciudadanía en situaciones de movilidad. 

Por otro lado, se ha establecido una línea de estudio sobre migraciones en las fron-
teras andinas que busca conocer la manera como las mujeres han atravesado las 
fronteras y cómo las definen. Ello con el fin de aportar en la construcción de cono-
cimiento en los temas de movilidad y género, e indagar sobre nuevas líneas explo-
ratorias. A través de todo el proceso investigativo se tuvo en cuenta la necesidad de 
elaborar recomendaciones para la construcción de políticas públicas que integren 
tanto las situaciones novedosas provocadas por los nuevos procesos en la migra-
ción, impulsados en su mayoría por el fenómeno de la globalización, como los nue-
vos territorios simbólicos y sociales que se han creado. 

Al ser una indagación de carácter exploratorio y debido al tiempo y la extensión 
de la misma, no se pretende alcanzar verdades instaladas sino recoger, de forma 
organizada y analítica, situaciones, hacerlas visibles, de tal manera que permitan 
reubicar la mirada sobre las migraciones actuales y los procesos que implica para 
las mujeres en tanto protagonistas de las mismas. Las constataciones y síntesis que 
se hacen son de carácter provisorio y se espera que contribuyan a generar nuevos 
debates y preguntas.

Esta investigación, incluyendo los estudios hechos en cada país, fueron realizados 
bajo el marco del proyecto Sistema Andino de migraciones –SAMI–; con la coordina-
ción de la Fundación ESPERANZA Colombia y Ecuador; en alianza con la Comisión 
Andina de Juristas –CAJ– y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo; financiado por la Unión Europea.

3 Por su parte la Asamblea General de Naciones Unidas ha pedido a todos sus órganos y a las instituciones 
especializadas utilizar las palabras irregular o no documentados. Se puede consultar la Resolución 3449 de 
la Asamblea General sobre las  medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad 
de todos los trabajadores migratorios. Sin embargo señalamos que habla de los trabajadores migratorios 
y primero está expresado en masculino, no  en un lenguaje inclusivo y, segundo, pareciera que solo migran 
personas con fines laborales.
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Para la presentación de los resultados se ha considerado valioso conservar estas 
distintas aproximaciones tanto en énfasis, formaciones, voces y contextos; por ello, 
aparecen los capítulos completos con sus autorías. 

El primero y segundo capítulo se centra en realizar una caracterización de las mu-
jeres andinas a partir de la muestra4 recabada. Da cuenta de la diversidad de situa-
ciones presentes en el hecho migratorio y, nos muestra con datos, lo que pueden ser 
los rostros de las migraciones que poseen características diferenciadas. Se realizó 
el análisis de un proceso migratorio que incluye la variedad de motivaciones y cir-
cunstancias que acompañan la decisión y, a partir del cual, se resaltan las caracte-
rísticas de las migraciones contemporáneas. En esta sección se examinan también, 
de manera general, los procesos en las fronteras, en los que se muestran interesan-
tes dinámicas que ameritan estudios juiciosos y más particulares. La frontera está 
vista a partir de la comprensión que desarrollan las propias mujeres desde su expe-
riencia de atravesar, salir, trascender partiendo de una postura donde los límites se 
van rompiendo. Se analiza a las mujeres que viven allí y el proceso de atravesar las 
fronteras que no solo son político-administrativas sino sociales y familiares.

En el CD anexo se pueden apreciar los estudios realizados en los cuatro países de la 
CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, respectivamente. Si bien se han compartido 
con todo el equipo las metodologías y conceptualizaciones, las guías metodologías y 
los procedimientos tanto de recolección de información como de la forma de siste-
matizar, cada estudio específico se caracteriza no solo por la impronta dada por su 
autora sino también por las particularidades de cada país. Este hecho ha sido respe-
tado en esta publicación, por ello los contenidos pueden variar en énfasis y extensión. 

Igualmente cada autora ha construido de manera diferente (de acuerdo con su expe-
riencia particular y formación) una serie de anexos ubicados en el CD; estos anexos 
han sido en su momento insumos de trabajo para la elaboración del cuerpo central 
del estudio. Las diversas secciones de estos anexos recogen como antecedentes el 
estado del arte, la normatividad concernida y, en los casos donde fue posible, un 
análisis de flujos migratorios. Se presentan luego los análisis de las entrevistas par-
tiendo de las preguntas orientadoras de la investigación. Igualmente se encuentran 
las recomendaciones sugeridas tanto por las propias mujeres como por los actores 
claves que fueron entrevistados. Cada apartado por país expone en anexos los ma-
teriales obtenidos en el proceso investigativo. También cada uno tiene referencias 

4 La “Muestra” recolectada no es representativa estadísticamente, pero si busca dar cuenta de determinadas 
dinámicas migratorias en las que se encuentras las mujeres migrantes andinas, esto es posible gracias a las 
características que se tuvieron dentro de la muestra como la etnia, el género, la condición social, el oficio, 
entre otras.
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al análisis de las fronteras desde la percepción de las mujeres, recogidas en los talle-
res realizados para tal fin. El informe completo de cada taller está incluido en el CD.

También, dentro del CD anexo, hay otros dos estudios particulares, los cuales se 
centran en mostrar una mirada específica del hecho migratorio que tiene que ver 
con otras circunstancias de las migraciones. Por un lado, son migraciones transcon-
tinentales y, por otro, recogen aspectos menos estudiados como es el tema de las 
mujeres Sin Documentos en el caso de Alemania y con migración forzada como es 
el caso de las mujeres refugiadas en España. Guardando estructuras similares a los 
otros capítulos pero desde la mirada innovadora de las mujeres que han tenido que 
vivir y viven todavía situaciones con estas especificidades, se aborda el tema de las 
nuevas ciudadanías, cuando estas se han conseguido de manera parcial o cuando se 
está completamente excluida de las mismas. Es importante aclarar que este estudio 
ha optado por denominar “de acogida” y no “de destino”, el lugar de llegada, porque 
las evidencias muestran que las mujeres se quedan en el lugar, se instalan y, en ese 
sentido, las recomendaciones están encaminadas a darle un valor de acogida a esta 
etapa del proceso migratorio. No es suficiente llegar, ya que desde ese momento se 
despliegan estrategias para ser y estar en el nuevo lugar.

En el tercer capítulo de este documento se retoman el análisis de ciudadanías. Par-
tiendo de las percepciones que tienen las mujeres sobre esta temática, se reflexiona 
alrededor de la necesidad de tener en cuenta la emergencia de los nuevos contextos 
donde las ciudadanías móviles y transfronterizas dejan de ser conceptos de estudio 
para convertirse en las realidades que viven las mujeres migrantes hoy en día, tenien-
do, en cuenta que la conciencia de estas realidades permite apropiarse de las mismas. 
De igual manera y partiendo de los análisis que han realizado las organizaciones e 
instancias que trabajan el hecho migratorio, se organiza la información para plan-
tear cómo las mujeres han desplegado, de manera activa, un sinnúmero de estrategias 
para asumir, desde nuevas miradas, la emergencia de estas situaciones particulares.

Finalmente se recogen las principales conclusiones y recomendaciones que surgie-
ron tanto de las voces de las mujeres como de las instituciones entrevistadas. Se han 
reagrupado por temas de manera que sea más fácil su seguimiento. Aunque no son 
exhaustivas su valor radica en que han sido elaboradas a partir de las experiencias 
vividas por las mujeres, en las reflexiones que ellas han adelantado y, sobre todo, 
en que guardan un fuerte nexo con la realidad vivida en los procesos migratorios.

1. Perspectiva metodológica

 El presente trabajo se inscribe dentro de una línea investigativa exploratoria en la 
que las mujeres migrantes, con toda su historia, son la parte central del estudio. A 
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partir de las narraciones que han contado, se pretende hacer una indagación que vaya 
más allá de ubicar el lugar y el papel de la mujer en el proceso migratorio. Se trata de 
recoger, según sus necesidades específicas, las políticas a implementar, así como te-
ner en cuenta su situación actual y el significado que le dan al proceso que han vivido.

Las preguntas que condujeron la investigación son las siguientes: 

 Desde el enfoque de género, derechos y ciudadanía, ¿Cuáles son las motivaciones 
de las mujeres migrantes andinas para salir de su país? ¿Cuáles han sido las estrate-
gias de afrontamiento de las mujeres a la hora de resolver y superar las dificultades 
que presentan los procesos migratorios? ¿Cómo se identifican y perciben las mu-
jeres migrantes antes y durante la migración? ¿Cuáles son los elementos, positivos 
y/o negativos, que las mujeres migrantes consideran más relevantes para sus vidas 
y porqué? ¿Cuál es la situación de las mujeres andinas migrantes en las fronteras 
de la Región? ¿Cuáles son las demandas y expectativas de las mujeres y de las or-
ganizaciones de apoyo para garantizar el ejercicio de ciudadanía y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres migrantes andinas?

Estas preguntas base, diseñadas para guiar las entrevistas, enmarcadas en un en-
foque de género, derechos u ciudadanía, permitieron establecer un diálogo perma-
nente con las mujeres que participaron en el proceso. Se combinaron metodologías 
sociológicas y antropológicas de investigación etnográfica, lo que implicó realizar 
entrevistas semiestructuradas, reuniones de validación de información, encuentros 
en las fronteras y conversaciones cotidianas en las que, incluso, se establecieron 
vínculos de afecto y de solidaridad con cada una de sus historias de vida. A partir de 
estas preguntas gruesas, el equipo de investigación elaboró una guía de preguntas5 
y una metodología de taller participativo que se aplicó en las fronteras.6

El trabajo de campo se desarrolló en la Región Andina (países de la CAN) y en dos 
países europeos: España y Alemania. Específicamente se realizaron las entrevistas 
en: La Paz, Cochabamba y Villazón en Bolivia; Quito y Machala en Ecuador; Lima y 
Tacna en Perú; Bogotá, Leticia y Puerto Nariño en Colombia; Madrid en España; y 
Bonn y Colonia en Alemania. 

Para seleccionar las mujeres que serían entrevistadas se tuvo en cuenta la dura-
ción del proceso migratorio con el fin de observar mejor los efectos jurídicos que 
tienen las permanencias más prolongadas, pues en la mayoría de los casos estos 

5 Para mayor información consultar: Anexo I guía de entrevistas mujeres migrantes. Ver CD
6 Para mayor información consultar: Anexo II Talleres de frontera. Ver CD
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efectos jurídicos marcan la calidad de la migración (visas, renovaciones, residencia 
permanente o temporal). Los tiempos de la migración están ligados a un concepto 
normativo que conlleva en sí mismo la pregunta por la duración de la estadía o por 
la estrategia subsiguiente para quedarse, retornar o reasentarse en otro lugar. Por 
ello, los criterios de selección estuvieron ligados al acceso y confianza que se generó 
entre las mujeres y las investigadoras, ya que no es un tema que se expone fácilmen-
te en público. En todo caso, las mujeres entrevistadas debían tener como mínimo 
un año de permanencia en el lugar de residencia actual o haber vivido un año por 
fuera de su país de origen. 

Se realizaron entrevistas a actores claves de instituciones y organizaciones que tie-
nen dentro de sus líneas de acción, trabajo y apuestas para garantizar la protección 
de los derechos de las mujeres andinas migrantes y se exploró sobre la voluntad 
política de establecer diálogos y acciones coordinadas a nivel regional para em-
prender estrategias comunes que favorezcan a las mujeres. Para ello se realizaron 
ochenta y tres entrevistas semiestructuradas con representantes oficiales de los 
gobiernos, Comunidad Andina (CAN), Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU - Mujeres, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organizaciones 
de apoyo a las mujeres migrantes, personalidades, iglesias y consulados. En cada 
país se seleccionaron organizaciones tanto de la sociedad civil como del Estado y 
se buscó conocer las percepciones que tienen sobre la migración de las mujeres, así 
como su incidencia en el tema —en caso de tenerla— y las recomendaciones que 
podrían sugerir sobre políticas públicas. 

Tabla 1. Entrevistas a mujeres migrantes.

Se contó con la participación de 123 mujeres en total entre las entrevistadas indi-
vidualmente y las asistentes a los talleres. Las entrevistas se desagregaron así: 55 
entrevistas semiestructuradas con mujeres inmigrantes y retornadas en la Región 
Andina, 16 entrevistas semiestructuradas y a profundidad a mujeres andinas mi-
grantes en Alemania y 11 entrevistas del mismo estilo a mujeres andinas migrantes 
en España.

Bolivia Colombia Ecuador Perú Alemania España

Inmigrante 10 8 13 9 16 11

Retornada  5   4   3   3

Subtotal 15 12 16 12 16 11

Frontera 10   9 12 10     

Total 25 21 28 22 16 11
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En el caso de las fronteras, se realizaron 4 talleres para indagar sobre su situación 
particular y realizar un trabajo etnográfico de observación en las cuatro fronteras:

1. La triple frontera Perú-Brasil-Colombia: en Puerto Nariño (Trapecio Amazónico) 
participaron nueve mujeres migrantes indígenas tikuna/Uitoto peruanas y colom-
bianas; 2.- En la frontera sur del Perú: Tacna (ciudad fronteriza con la región Arica 
Parinacota de Chile), participaron diez mujeres peruanas, naturales de Tacna y de 
las regiones cercanas de Puno, Arequipa y Moquegua; 3.- Frontera Bolivia-Argenti-
na: participaron diez mujeres, en la frontera Argentina-Villazón; 4.- Frontera sur de 
Ecuador: Percepciones de las mujeres de las fronteras en la zona sur. Con la parti-
cipación de 12 mujeres peruanas, en Machala, capital de la provincia de El Oro, en 
Ecuador.

Se aplicó una metodología georeferenciada de carácter participativo que permitió a 
las mujeres ubicar cartográficamente sus recorridos y, a la vez, narrar el proceso de 
vivencia en la frontera. Se intentó implementar esta metodología en todos los paí-
ses de manera similar pero las condiciones, los tiempos y compresión de las inves-
tigadoras generó cambios de acuerdo con las condiciones específicas de cada lugar.

Se realizó una reunión posterior con la participación de siete mujeres andinas 
migrantes que residen actualmente en Colombia y que fueron entrevistadas ante-
riormente en el marco de la investigación, para hacer devolución de los resultados 
parciales de la investigación y validar los resultados obtenidos hasta ese momento. 
Este encuentro permitió profundizar y ajustar conclusiones y recomendaciones so-
bre política pública para las mujeres andinas migrantes y retornadas. Surgió la idea 
de formar una organización de mujeres migrantes andinas en Colombia.

Durante el proceso, las investigadoras no fueron simples espectadoras ajenas a la 
producción de conocimiento y a las mujeres informantes. Existió un diálogo de sa-
beres que permitió la construcción de conocimiento colectivo. Diálogo que además 
sirvió como un mecanismo de catarsis para las mujeres y de reflexión sobre sus 
relatos biográficos, lo que les permitió situarse en un lugar crítico frente a sus vi-
vencias. 

2. Marco conceptual 

Históricamente, el estudio de los flujos migratorios ha tomado como referente la 
migración sin introducir la categoría de análisis de género, es decir, sin analizar los 
condicionamientos que llevaron a hombres y mujeres a movilizarse. Desde esta 
perspectiva los hombres migraban para desempeñar trabajos asignados a su rol 
productivo (económicamente remunerado) en territorios diferentes a sus lugares 



23

Introducción

de residencia, y las mujeres hacían parte del grupo que acompaña silenciosamente 
el proyecto de vida de sus familiares, sin identidad propia como mujeres. Esta pers-
pectiva trae implícita una visión en la que el factor económico se convierte en la 
motivación principal, y casi única, de la migración. 

Este enfoque bipolar sobre el rol productivo del varón en la escala internacional, 
colocó durante mucho tiempo a las mujeres como las protectoras de las tradiciones 
y de la familia (TAPIA, 2011). Su participación era vista como pasiva y condicionada 
a los procesos de reagrupación familiar, dejando entrever que lo importante y tras-
cendental en la decisión de migrar dependía de otros. Esta percepción aseguraba 
así que su papel como reproductora de los esquemas de la estructura familiar en el 
nuevo entorno permaneciera y garantizaba los órdenes morales y los valores iden-
titarios de origen. 

Esta tendencia se ha modificado dentro de la estructura familiar contemporánea 
porque la complejidad que conlleva la globalización y las nuevas economías ha 
transformado las identidades de género y los roles productivos y reproductivos y 
sitúa tanto a hombres como a mujeres en nuevos lugares dentro del hecho migrato-
rio. Los nuevos estudios sobre migración que han introducido la variable de género 
—no son muchos— han ubicado a las mujeres en roles activos dentro de la migra-
ción y han aportado nuevos elementos al mostrar cómo, cada vez más, las mujeres 
han asumido un papel más protagónico en la toma de decisiones con respecto al 
hecho migratorio7. 

Es importante definir el enfoque desde donde pretendemos abordar el análisis de 
género, ya que existe una diferencia importante entre el análisis desde la categoría de 
género y desde la perspectiva donde las mujeres narran su propia experiencia. 

Con relación a la perspectiva de género, sociólogas e historiadoras feministas han 
conceptualizado esta categoría de análisis como el elemento estructurador de un 
conjunto de relaciones sociales –las relaciones de género– que determinan las inte-
racciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas. 

De acuerdo con las contribuciones teóricas recientes, se requiere profundizar en un 
análisis de género como categoría relacional que muestra cómo los acontecimien-
tos que sobrevienen por los procesos de movilidad afectan de manera diferenciada 
a hombres y mujeres. Como explica Joan Scott “el género es un elemento constitutivo 
de las relaciones sociales (…) es el campo primario dentro del cual o por medio del 

7 Para mayor información consultar: Anexo III Estado del arte. Ver CD
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cual se articula el poder” (1990) y se expresa, al mismo tiempo, en cuatro dimensio-
nes: i) en los símbolos culturales que se encarnan en representaciones múltiples; 
ii) en los conceptos normativos que fijan polarizaciones y reprimen alternativas; 
iii) en las instituciones y las políticas que reproducen los sesgos y la valorización 
jerarquizada entre varones y mujeres, y iv) en la identidad subjetiva que posiciona 
y determina los proyectos de vida. Estas dimensiones varían de acuerdo con las 
sociedades, culturas, marcos normativos y también con el nuevo lugar que ocupan 
hombres y mujeres cuando se movilizan fuera de su territorio y han pasado al me-
nos una frontera político-administrativa. Este estudio tiene en cuenta, entonces, el 
carácter relacional de la categoría pero observa los procesos de las mujeres y cómo 
estos procesos de movilidad han ido transformando su ubicación en el orden de gé-
nero, su percepción de sí mismas y su identidad. En últimas, se acerca a la compren-
sión de cómo el proceso de movilidad afecta directamente los roles y relaciones que 
ellas tenían. Por razones de tiempo y capacidad, el estudio no trabajó con varones 
y sus afectaciones en las mismas dimensiones, esta limitante revela un vacío que 
podría llegar a constituir otra línea de investigación. 

Este estudio parte de un enfoque amplio, sumándose a la perspectiva desarrolla-
da por Helga Flantermesky (2008) en la que se considera a las mujeres migrantes 
como mujeres en procesos de expansión, creación y movilidad social, con todas las 
rupturas, construcciones y afirmaciones que ello conlleva. Desde esta perspectiva en-
tendemos a las mujeres migrantes como portadoras de rupturas, construcciones 
y surgimiento de nuevas identidades. Las mujeres migrantes son un puente entre 
culturas, ciudadanas de otros países, tradiciones, artes, etc. Si bien es cierto que 
existen muchas experiencias negativas por las que atraviesan miles de mujeres mi-
grantes en el mundo, también se puede partir de la constatación de que las mujeres 
son sujetas de derechos con otras expectativas de vida y que la migración es un 
paso dado en busca de una transformación de sus vidas que puede llegar a producir 
procesos de emancipación. 

Por otro lado, en el marco de la investigación cuando se habla “desde la voz de las 
mujeres” se pretende hacer un ejercicio reflexivo sobre la construcción de las pro-
blemáticas sociales desde el sentir y la subjetividad de las mujeres entrevistadas y 
participantes en la construcción de conocimiento. Esto significó poner en diálogo 
permanente los conceptos de análisis social, la percepción y el conocimiento que 
produce la experiencia. A partir del trabajo biográfico, las mujeres construyeron 
conocimiento, reflexionaron sobre sus experiencias y entendieron que sus procesos 
y sentimientos de dolor y felicidad por lo vivido se pueden transformar en pro-
puestas políticas y estratégicas para aportar en el mejoramiento de su calidad de 
vida y de otras mujeres migrantes. En otras palabras, las mujeres relacionaron su 
experiencia a partir del sentido común con las categorías académicas de análisis.
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Migrar es cruzar fronteras pero no solo las geográficas y físicas. Las personas 
migrantes atraviesan fronteras de muchos órdenes, culturales, de género, socia-
les, familiares e idiomáticas y a la vez establecen fronteras a partir de un territorio 
apropiado frente a otros/as migrantes y a la población de llegada. Fronteras con 
puentes y sin puentes. Para esta aproximación nos basamos en los escritos de Glo-
ria Anzaldúa (1987), una destacada activista feminista que ha acuñado el término 
de “identidades fronterizas” para denominar la situación en la que se encuentran 
muchas mujeres que viven en el cruce de fronteras geográficas, culturales y socia-
les: de género, “raciales”, étnicas, de clase y sexuales. 

Teniendo en cuenta esto, el estudio está atravesado por una perspectiva intercultu-
ral, entendida como un diálogo en que las culturas se relacionan enriqueciéndose 
entre sí y cambiando mutuamente. Para Mariela Sala (2010, p.5) “ello implica que 
en el encuentro intercultural, en el diálogo con el Otro se alcanza una comunicación 
en el que ambas partes reconocen al otro lográndose un horizonte común”. Es rele-
vante mencionar que se hizo un esfuerzo para ubicar este enfoque en territorios de 
fronteras geográficas con el fin de analizar estos significados sociales, culturales y 
de ciudadanía en las mujeres que conviven con ellas a diario, cuando las fronteras 
hacen parte de su horizonte inmediato de vida. 

El estudio está dirigido a brindar insumos para una política pública en los países 
andinos con un enfoque de género. En cuanto a la política pública la entendemos tal 
como la define Alejandro Lozano (2009, p.3), 

“como la coordinación de varios elementos que buscan el interés público. Estas 
políticas son las que hacen el Estado, dado que establece unos actores general-
mente relacionados con la estructura de la administración pública del Estado; 
es decir, la manifestación del Estado se materializa por medio de las políticas 
públicas, esto no implica que las políticas públicas sean exclusivamente de los 
Estados, dado que pueden ser de gobiernos puntuales; o solamente leyes, son 
sin embargo elementos constitutivos de ellas. La finalidad de una política pú-
blica es la distribución de valores y recursos sociales a los diferentes individuos 
o grupos de la sociedad, al tiempo que puede cambiar el comportamiento de 
los individuos”. 

También “las políticas públicas son las guías de pensamiento y acción en torno a 
lo público. Buscan orientar el proceso metodológico con participación ciudadana, 
a fin de que los recursos estatales sean destinados en forma eficiente y eficaz; ade-
más, impactar y solucionar el mayor número de necesidades básicas insatisfechas y 
lograr desarrollo social” (ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PUBLICAS DE AN-
TIOQUIA, 2013). En este estudio se propone que los gobiernos andinos retomen las 
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propuestas arrojadas por este proceso y mejoren así las acciones para la población 
migrante, especialmente, en relación con las mujeres.

Los conceptos aquí trabajados se definieron a partir de la lectura de documentos y 
textos consultados en el marco del estudio8 y desde las percepciones y conocimien-
tos adquiridos por las mujeres entrevistadas a través de su experiencia. Ellos están 
relacionados con los procesos contemporáneos de migración, la construcción de 
nuevas ciudadanías transnacionales, la construcción de identidad colectiva e indi-
vidual de los sujetos en movilidad, el concepto de frontera, territorio y la categoría 
de género, desde un enfoque estructural y contemporáneo. 

Es importante señalar que el hecho de analizar la realidad “desde el género” no 
implica considerar a todas las mujeres como iguales. De ahí que se introduzca el 
enfoque interseccional que permite identificar las afectaciones diferenciales, ya 
que a pesar de que las mujeres que participaron en este estudio comparten expe-
riencias, fuerzas y obstáculos que definen necesidades e intereses comunes —los 
cuales pueden, en determinadas circunstancias, propiciar su unidad como grupo—, 
no se puede desconocer la existencia de diferentes formas de subordinación social 
y/o económica que favorecen la violación de diferentes derechos, lo que merece un 
análisis caso por caso para entender las diferencias entre los contextos particulares 
de cada una de las mujeres.

Un concepto articulador en esta perspectiva son los derechos humanos que, de 
acuerdo con Helio Gallardo (citado por BENAVIDES, 2011, p.9), “no son algo, una 
cosa, que los seres humanos porten en cuanto individuos, sino que constituyen una 
práctica, son efectos o condensaciones de procesos que se dan en las relaciones 
entre seres humanos con distinta capacidad de poder”. Esta apuesta convierte a las 
mujeres en partícipes de la acción, despojándolas de este concepto pasivo al que se 
asocia tradicionalmente a la mujer migrante.

Para abordar la complejidad de ciudadanía esta investigación se identifica con Sas-
kia Sassen (2003) cuando plantea que la integración por nacionalidad es un ele-
mento de homogenización que deja por fuera toda diversidad y autonomía frente 
al proyecto migratorio. Sassen habla de ciudadanía multilateral y local, que define 
el derecho a la ciudad y a la movilidad, reconociendo la presencia de mujeres y 
hombres que actúan desde el “no poder”; existe una ciudadanía de facto, que re-
crea y resiste; propone que la ciudadanía debe regresar a su raíz y asentarse en la 
condición de residencia. Dándole importancia a la comunidad de vecinos, la ciuda-
danía municipal, permite acercarse a la “otredad” para comprender y experimentar 

8 Para mayor información consultar: Anexo III Estado del arte. Ver CD.
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la convivencia diaria. Los conceptos de ciudadanía e inmigración son instituciones 
complejas que no terminan de instituirse. Opiniones como las que se recogen en 
este estudio exploratorio ahondan en cómo se podría lograr la construcción de las 
ciudadanías locales desde otros conceptos de poder. 

Conceptualmente, en la contemporaneidad se concibe la frontera como un territo-
rio singular donde las identidades se transforman como resultado de resistencias y 
encuentros, mezclas y migraciones, enlaces y rupturas, dando lugar a nuevas identi-
dades, a nuevas oposiciones y “curiosas” coexistencias simbólicas (García Canclini, 
1990).De ahí que se podría decir que la frontera es una zona con vocación cultural 
híbrida, producida por entrecruzamientos culturales muy diversos y heterogéneos. 
Esto permite la creación de “nuevos nosotros/as” que, al menos en apariencia, son 
característicos de la sociedad fronteriza, “las fronteras fueron creadas por los blan-
cos y los colonos—dicen las mujeres indígenas tikuna peruanas de la frontera— no-
sotros muchas veces ni nos damos cuenta que pasamos la frontera”. Así, en la medida 
en que la globalización, el intercambio y las comunicaciones han avanzado, en la 
frontera se produce otro territorio caracterizado por la desterritorialización, las 
identidades múltiples y la hibridación.

Desde estas perspectivas enunciadas, este estudio busca colmar vacíos investigati-
vos que estén relacionados con la migración de las mujeres dentro de la Región An-
dina, la perspectiva de las mujeres andinas Sin Documentos viviendo en Alemania y 
con estudios específicos sobre mujeres andinas refugiadas en España. Esta indaga-
ción está centrada en la necesidad de que los países involucrados transformen sus 
políticas públicas migratorias en políticas inclusivas e incluyentes, con perspectiva 
de género y que tengan en cuenta los retos que plantean las dinámicas migratorias 
en el siglo XXI. Por ello las propuestas presentadas se han construido desde las vo-
ces mismas de las mujeres migrantes.
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I. Caracterización general de la migración de 
las mujeres en la Región Andina

1.1. Los estudios sobre migraciones en la Región Andina: estado del arte

Se revisaron varios estudios tomados de libros, tesis, documentos de trabajo y ar-
tículos de revistas; sin embargo, cabe señalar que si bien se realizó una búsqueda 
exhaustiva no significa que se haya abarcado toda la producción. En los estudios 
específicos de esta investigación, dedicados a cada uno de los países en donde se 
realizó la investigación y, sobre todo en sus anexos, se encuentran los títulos, auto-
res, líneas de investigación y los principales hallazgos relacionados. Es importante 
señalar que un actor fundamental en la producción de conocimiento ha sido la Aca-
demia, ya que diferentes universidades han implementado estos estudios. Igual-
mente, aunque en menor número, aparecen organismos internacionales como el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
e institutos de estudio en la Región Andina. Por otro lado, no se encontró ningún 
estudio sobre migraciones interandinas de mujeres. Esta es una realidad que no ha 
tenido la relevancia suficiente porque el enfoque sobre las migraciones ha estado 
centrado principalmente en migraciones sur-norte debido, seguramente, al con-
cepto subyacente según el cual las migraciones se consideran como migraciones 
económicas o laborales. 

Los estudios que existen en la Región Andina están dirigidos a las migraciones hacia 
Argentina que, en las últimas décadas, ha sido el lugar de movilización masiva de 
familias provenientes principalmente de Bolivia, ya que este país se ha convertido 
en un polo de desarrollo económico.

Se hizo presente como caso casi excepcional estudios sobre inmigraciones interna-
cionales en Bolivia, estudios en masculino pero que dan cuenta de la existencia de 
esta dinámica. Igualmente se encuentran análisis sobre las tradiciones de las cultu-
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ras andinas en donde la movilidad está ligada a procesos de producción de la tierra, 
por lo que no es ajeno a sus habitus9. Tal como afirma Hinojosa, (2009) “el abordaje 
desde el ‘parentesco andino’ de las redes sociales que vehiculizan estos desplazamien-
tos poblacionales es un elemento fundamental del estudio, no sólo porque acentúa y 
trabaja la idea de familia extendida y ritual sino también porque se evidencia que son 
las mujeres las que asumen un rol protagónico en la definición de las estrategias mi-
gratorias y en las estructuras de parentesco, reorganizando y dirigiendo los arreglos 
familiares inherentes en los proyectos migratorios”.

Se han ubicado algunos estudios históricos entre 1960 y finales de la década de los 
80 sobre la inmigración en los países andinos, realizados también en masculino, 
que no dan cuenta de los procesos de género sino incluyen a las mujeres como fa-
milia, acompañantes silenciosas de los varones viajeros.

Otro gran grupo de estudios son los referidos a las remesas y al papel que estas jue-
gan en las economías nacionales andinas, en ellos se hace poca referencia a las vidas 
propias de las mujeres en los países donde viven. En algunos casos describen el uso 
y redistribución de las remesas en los hogares de origen, pero este tópico también 
se trata en las relaciones migratorias a países del hemisferio norte.

Se encontró otra línea de estudio relacionada con las implicaciones políticas de 
la migración en materia de derechos y ciudadanía. Esta abarca tanto los estudios 
relacionados con la normatividad promulgada en los países implicados, como las 
transformaciones y desafíos para garantizar los derechos económicos, sociales y 
culturales de los migrantes. Estudios realizados en masculino principalmente, ya 
que se considera que el proveedor varón es quien viaja como migrante económico. 
Esta postura está sustentada en la tesis de las familias tradicionales en las que el 
varón es el proveedor y la experiencia migratoria únicamente está relacionada con 
factores económicos.

Otra línea abarca las investigaciones realizadas sobre las dimensiones culturales del 
fenómeno migratorio y sus repercusiones en las familias, las subjetividades y los vín-

9 Concepto bourdiano en la sociología que permite  relacionar la posición que un individuo ocupa en   la estructu-
ra social y cómo este sujeto entiende e interioriza el mundo subjetivo y sus significados: Estructura estructurante, 
que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas (...) es también estructura estructurada: el principio del 
mundo social es, a su vez, producto de la incorporación de la división de clases sociales. (...) Sistema de esquemas 
generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición 
de clase y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las diferencias de condición, que retiene 
bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), según 
unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos 
a estas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales (BORDIEU,1992)
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culos trasnacionales de familias de los países andinos. También en algunos estudios 
se analiza la huella que deja en la familia la migración de uno de sus miembros.

Estudios más recientes ubican los procesos de las mujeres latinas en las cadenas in-
ternacionales de cuidado teniendo en cuenta la reconfiguración de roles al interior 
de las familias tanto en sus lugares de origen como en los países de acogida, sin que 
la asimetrías del trabajo de la reproducción sean modificadas.

Sobre los procesos de migración de latinoamericanas a Alemania, existen muy po-
cos estudios pero muy valiosos donde se muestra la migración como parte de un 
proceso social y a las migrantes como agentes políticos y sociales capaces de tomar 
decisiones de manera autónoma. Pero no se ubicó ningún trabajo sobre las mujeres 
andinas que viven en este país, incluso por más de 15 años, Sin Documentos.

La mayoría de estudios, artículos y libros encontrados sobre mujeres y familias la-
tinoamericanas se encuentran en España, ya que la migración femenina tuvo un 
auge importante en los últimos 20 años— a mediados de la década de los años 
90— antes de iniciarse la crisis financiera que está obligando a miles de personas a 
retornar a sus lugares de origen.

Por otro lado, la situación de las mujeres colombianas refugiadas en España tie-
ne mucho peso en la investigación sobre migración. La situación de las mujeres 
refugiadas —solicitantes y reconocidas—, particularmente mujeres colombianas, 
jefas de hogar, asentadas en la frontera norte de Ecuador con Colombia ocupa a 
varias organizaciones internacionales presentes en la Región. Los temas centrales 
han girado en torno a las condiciones de vida, vulneración de derechos, efectos de la 
violencia, problemas y dificultades para el reconocimiento legal e inserción social. 

La producción de conocimiento sobre migraciones en Colombia está más marcada 
por las consecuencias del conflicto armado que ha provocado el desplazamiento de 
millones de personas en su mayoría mujeres y niños/as. Se cree que este factor ha 
incidido en que se le preste menos atención a las migraciones de nacionales y no 
existan estudios sobre inmigrantes en Colombia de épocas recientes y menos de la 
Región Andina.

Hay análisis que muestran que las mujeres siempre han estado presentes en las 
migraciones pero estaban invisibilizadas en las décadas anteriores, no solo porque 
eran acompañantes sino por la falta de marcos conceptuales sensibles al género y 
porque el trabajo de la reproducción no había sido valorado (ROOSTA, 2009). Faltan 
estudios para mirar si realmente aumentó el flujo de mujeres, o revisar estudios 
con nuevos enfoques. Los estudios de los últimos años han transformado la visión 

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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que se tenía sobre las mujeres migrantes, según la cual, la decisión de migrar estaba 
ligada a factores ajenos a ellas, como se percibió con las reunificaciones familiares 
masivas cuando los compañeros o esposos migraron primero o cuando las cargas 
económicas de sus hogares las obligaron a salir; ahora se ve más claramente cómo 
esta decisión de viajar es tomada de manera más autónoma, en la que prima la va-
loración subjetiva de sus capacidades para emprender este reto. Aun si se hace por 
necesidades económicas, se cuenta con mayor información y claridad y la toma de 
decisiones está más en sus manos. 

1.2. Análisis sociodemográfico de la muestra

El perfil migratorio realizado en el marco de este estudio comprende tres partes: 
1. Mujeres migrantes interandinas; 2. Mujeres en la frontera; 3. Mujeres andinas 
migrantes refugiadas y asiladas en España y sin documentos en Alemania. El aná-
lisis de los perfiles se hace con un enfoque de género y desde la perspectiva de 
las mujeres, derechos y ciudadanía. Esta perspectiva aporta de manera novedosa a 
la producción de conocimiento desarrollado en las últimas décadas sobre el fenó-
meno migratorio andino y sobre los nuevos flujos poblacionales que movilizan y 
transforman las prácticas y contextos sociales y culturales de los países en cuestión.

Para la muestra total, el lapso de tiempo migratorio de las mujeres comprende des-
de 1980 al año 2010. Dentro de este amplio rango se puede observar una realidad 
entre las mujeres que llegaron en los años 80 y 90 al país receptor y otra distinta 
en aquellas que llegaron casi 20 años después ya que los reordenamientos de los 
territorios, las políticas migratorias en los países de acogida, el incremento de las 
poblaciones, los cambios culturales e interculturales, así como el incremento de las 
nuevas tecnologías en comunicaciones han ubicado a las mujeres en otros lugares 
de autonomía y toma de decisiones, y han creado nuevas necesidades y planes de 
vida; además las fluctuaciones de la economía han cambiado los polos de atracción 
en las últimas décadas. 

Las mujeres andinas que viajaron a Europa en los años 80 buscando mejorar sus 
condiciones económicas se enfrentaron con menos resistencias y dificultades que 
las viajeras de los últimos tiempos. En aquellos años, las políticas migratorias no 
eran tan restrictivas, y si bien aun cuando perdían su condición de migrante do-
cumentada luego del vencimiento de 3 meses de la visa de turista, era más fácil 
volver a adquirirla en el lugar; transformar una visa de turista en visa de estudiante 
o matrimonio no tenía las duras exigencias que tiene hoy en día. Aunque en este 
momento las mujeres manifiestan estar más cerca de sus familias gracias al desa-
rrollo de las nuevas tecnologías, aquellas que quedaron “atrapadas” en los cambios 
normativos no pueden regresar fácilmente a sus lugares de origen, ya que salir del 
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país implica una deportación (por haber estado en situación de “irregular”) que les 
impediría regresar. 

Esta situación en épocas recientes también fue manifestada por las mujeres andinas 
en la Región, sobre todo las que esperan el proceso de regularización y requieren de 
unos plazos de permanencia para acceder a los documentos. Las personas entrevis-
tadas retornadas de Italia y Alemania manifestaron que actualmente las mujeres no 
quieren hacer ese viaje porque saben de la persecución de la que son objeto quienes 
carecen de documentos; actualmente es un delito, lo que supone internamientos en 
centros alejados hasta que se decide sobre su condición y eventualmente se produ-
ce la deportación. Este riesgo ya no lo quieren correr.

Por otro lado, entre el grupo que compone la muestra total, existen diferencias de 
clase y políticas que ubican a las mujeres en lugares distintos de autonomía y empo-
deramiento, lo que produce otro tipo de movilidad y de apropiación de los nuevos 
territorios y culturas. Igualmente son mujeres que inciden de manera diferente en 
los nuevos países de acogida: las mujeres andinas migrantes a España y Alemania, 
sobre todo las migrantes a España, son mujeres que han salido de sus países por 
persecución política y por falta de garantías para ejercer sus derechos sociales y 
de participación. En el caso de las mujeres interandinas, el matrimonio, ampliar 
las posibilidades económicas y, en el caso de Ecuador, mejorar el nivel académico, 
fueron las razones prioritarias. En las fronteras, es interesante mirar como en la 
constante movilidad de las mujeres, aparte de la evidente necesidad de mejorar 
ingresos económicos, también subyace la lucha por conseguir libertad, amor, aven-
tura y escapar de la violencia y el control familiar mayoritariamente ejercida por los 
padres y hermanos varones.

Las mujeres fueron entrevistadas para hablar de su situación al momento de migrar 
y de su situación actual. Esto permite un análisis comparativo de las variables en el 
tiempo, y de los cambios que han sucedido en sus vidas en términos culturales, eco-
nómicos y sociales. Cabe resaltar para la lectura de los siguientes gráficos que no to-
das las mujeres respondieron siempre las mismas preguntas, por ello, en ocasiones, 
en las figuras no encontramos el mismo número de respuestas correspondiente al 
número de entrevistas.

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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A)Rangos de edad

Fuente: Entrevistas realizadas por equipo de Investigación .Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Las mujeres migraron principalmente en edades laborales y reproductivas com-
prendidas entre los 19 y 39 años. A mayor edad, menor migración; después 
de los 35 años las posibilidades de establecerse en otro país, disminuyen. Sin 
embargo hay un 10% de mujeres que migraron entre los 40 y 61 años. Para este 
grupo, las posibilidades de acceder a una mejor inserción en la sociedad son 
menores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen migraciones 
de mujeres en estos rangos de edad, ya que requieren de mayores apoyos.

Del total de la muestra también hubo un 2% que migró con menos de 10 años, 
o sea posiblemente con su familia.

En la edad actual, tal y como se observa en la figura 2, cabe anotar que hay un 
porcentaje significativo (48%) de mujeres mayores de 40 años. Lo más probable 
es que estas mujeres se establezcan en el lugar de acogida. 

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano.
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Las mujeres retornan mayoritariamente en el rango de 35 a 45 años. Como lo señala 
la figura anterior, en esta edad se reducen las posibilidades de migración. Un 47% 
de las retornadas realizó su viaje en este rango. Debemos tener en cuenta que esta 
figura corresponde a las mujeres que han salido a Europa, ya que no registramos 
sino en porcentajes muy pequeños retornos interandinos. Un 21% de las mujeres 
retornan antes de esta edad y solo un 11% espera al rango de 55-65, estas últimas 
quieren volver para poder, de alguna manera, disfrutar de lo que han construido 
como capital económico, ya que se han ganado el respeto y un nuevo lugar dentro 
del orden social y familiar.

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación. Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Igual que para las viajeras andinas, las emigrantes transcontinentales se movilizan 
principalmente en edades reproductivas; un 60% lo hace en el rango de 19 y 39 
años. Solo un índice un poco mayor, 15%, en cuanto a edades superiores a 50 años 
se presenta en las mujeres que han sido refugiadas o exiliadas. En el momento de 
la entrevista tenemos un 44% con edades entre los 40 y 61 y un 17% con más de 
61 años. 
 

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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El 33% de las mujeres migrantes interandinas tenían, al momento de migrar, una 
ocupación como independientes/negocio propio; otras tenían un cargo profesional, 
técnico o especializado, y solo un 4% estaba desempleada. El 13% de las migrantes 
se encontraba estudiando. Como vemos, los oficios y ocupaciones de las mujeres 
son variados y denotan la capacidad productiva en que se encuentran las mujeres 
cuando toman la decisión de viajar. Según los datos suministrados por la mues-
tra, la variación en los porcentajes de ocupación son bajos luego de producirse la 
migración. Aumenta ligeramente el empleo doméstico, baja la proporción de estu-
diantes para crear una nueva categoría de estudiante-trabajadora. Aumentan las 
independientes tanto en negocios como en consultorías y disminuye ligeramente 
quienes tienen cargos profesionales. Disminuye considerablemente el porcentaje 
de quienes están empleadas o contratadas, pasa de 12% a 7%. Disminuyen también 
las amas de casa, de un 7% a un 3%, o sea que ingresan al mercado laboral. 

Es importante anotar que, desde una perspectiva de género, el ingreso al mercado 
laboral y la supuesta disminución de ocupación en el rubro de trabajo doméstico re-
portado por las mujeres entrevistadas, implica analizar el modelo de relaciones de 
género hegemónico occidental que otorga valor económico y social exclusivamente 
al trabajo asalariado, reservándole la categoría de trabajo productivo (pago). Si las 
mujeres reportan como “ingresar al mundo laboral” el trabajo reproductivo, esto 
es, estar al cuidado de niños, ancianos, enfermos y aseo, quiere decir que se le está 
dando un valor social y económico al trabajo que tradicionalmente nunca fue reco-
nocido por sus familias. Nos dice una mujer peruana entrevistada en la frontera “yo 
hago el oficio de la casa desde los 5 años, le cocinaba a mis hermanos, a la familia (….) 
después le cociné a mi marido, a mis hijos (…) para mi, salir de Cuchillococha y vivir 
acá [Puerto Nariño, Colombia] significa que, por lo menos, acá todo ese oficio me lo 
pagan (risas) igual cocino, limpio, pero me dan platica”.

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano
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En el caso de las mujeres andinas migrantes a España y Alemania, la gran mayoría 
estaban empleadas, tenían negocios o trabajos independientes en el momento de 
migrar (maestras, trabajadoras en alguna empresa, etc.), cabe resaltar que ninguna 
estaba desempleada. Luego de la migración, se incrementó el número de mujeres 
empleadas en servicio doméstico (39%) y de desempleadas (22%).Disminuyó el 
porcentaje de quienes tenían un negocio independiente de un 16% a un 6%. En este 
caso la migración implicó un cambio en el estatus laboral y social.

  
 
Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

De acuerdo con la figura 10, el 51% de las mujeres migrantes interandinas tienen 
un nivel de educación alto. Sobresale el hecho de que las que no tienen educación 
(8%) y las que tienen solo primaria (10%) sigue siendo un porcentaje bajo. Están 
migrando mujeres calificadas, lo cual no impide ver que mujeres con escolaridad 
baja también despliegan destrezas para afrontar el hecho migratorio. Durante la 
migración algunas mujeres continúan sus estudios. Un alto porcentaje de mujeres 
sigue estudiando y se llega a un 61% que adquiere maestría; otras logran acceder 
a un doctorado (17%) (Figura 11). Según nos muestra la figura 12, es importante 
aclarar que un porcentaje significativo de mujeres no avanzaron en sus estudios. 
En el caso de las retornadas a la Región, un 23% no logró avanzar en sus estudios, 
tal como se ve en la figura 13. En el caso de mujeres migrantes interandinas, sus 
estudios no avanzaron por varios motivos entre los cuales están los factores eco-
nómicos y la eventual situación de su documentación. Otras mujeres encontraron 
impedimentos administrativos para homologar materias de universidad en el país 
receptor. 

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Las mujeres andinas migrantes a España logran mejorar sus niveles de estudio en 
un 50%. En el caso de Alemania y debido a la falta de documentos, las mujeres no 
tienen acceso a este derecho. Sin embargo, en términos generales cabe anotar que 
un 30% las mujeres participantes de la muestra han logrado elevar sus estudios 
formales a niveles de maestría, especialización o doctorado. Aumenta el nivel de 
estudio pero no se ve reflejado en una mejora laboral. Sin embargo, hay un 31% que 
no avanza en sus estudios.

B) Estado de salud 

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano
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En la figura anterior podemos ver que la mayor parte de las mujeres manifiestan 
tener un buen estado de salud en el momento en que se tomó la decisión de iniciar 
la experiencia migratoria. Pero se puede evidenciar que, en el momento actual de la 
muestra, el estado de salud de algunas mujeres, desmejoró con respecto al inicial.

El tema de la salud es algo de lo que no se habló mucho en estas entrevistas: 19 de 
37 encuestadas no respondieron. Cabe anotar que para las mujeres, el estado de 
salud antes y después del proceso de migrar es un tema sensible porque muchas 
veces está ligado a su situación de soledad, maltrato físico por parte del marido o 
patrones, etc. A lo largo de las entrevistas algunas mujeres manifestaron un dete-
rioro emocional por estar lejos de su familia; otras dicen que los niveles de stress 
son altos por su falta de documentación, de trabajo o residencia; otras atribuyeron 
el deterioro de la salud a sus relaciones de pareja: una mujer nos contó que en 
el momento en que ella y su marido llegaron a Colombia, él se enfermó de “celos 
compulsivos y le tocó ir al médico (…) él decía que yo me iba con hombres mientras él 
trabajaba. Me pegaba y no me dejaba salir (…) esto me afectó emocional y físicamente 
por el maltrato (…) igual afectó a mis hijos”.

Sin embargo, las mujeres en general parten con buena salud, condición importante 
para un buen proceso migratorio. En las entrevistas se observa que las mujeres 
retornadas vienen muy afectadas físicamente debido al exceso de trabajo y a la falta 
de acceso a un seguro médico que les permitiera dar un seguimiento a sus afeccio-
nes. Las mujeres refugiadas están más afectadas emocionalmente. 

c) Lugar que ocupa en la familia

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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Teniendo en cuenta que la experiencia migratoria, en el caso de las mujeres entre-
vistadas, significó lograr una independencia económica, estos procesos transfor-
maron los lugares de poder que tradicionalmente ocupaban dentro de la familia 
y con relación a los contextos sociales. Vemos que el lugar de las mujeres antes de 
migrar era de subordinación como hijas, hermanas o esposas (72%), sin embargo, 
después de que comienzan a ocupar la categoría de jefas de hogar — lo cual implica 
aportar económicamente — se transforma su lugar de poder (44%, entre jefa de 
hogar, contribuyente de remesas y jefatura compartida). En algunas entrevistas a 
las mujeres les costó trabajo definirse de una manera clara dentro de la familia. 
Es posible que: 1.) Temieran decir que están solas, debido a estigmas culturales, al 
temor de verse desamparadas, etc. 2.) Las mujeres por sus procesos históricos de 
subordinación siempre se han definido como hijas, madres o esposas. En el caso de 
estar solas, no saben cómo definirlo.

En las figuras anteriores vemos como aumentan las jefas de hogar de 6% a 19%, lo 
cual muestra que hay separaciones y también creación de nuevos tipos de familia. 
En el momento de migrar el 47% de las mujeres son hijas (categoría que desapare-
ce luego de la migración) y aumenta en un 30% la jefatura de hogar. La aparición de 
otras categorías como contribuyente de remesas o jefaturas compartidas también 
aumenta. Igualmente, aunque en un porcentaje reducido, existe otra tendencia y es 
la de mujeres que luego de la migración viven solas. El proceso migratorio transfor-
ma profundamente la posición que ocupan las mujeres en la familia, aparentemente 
ganan independencia. 

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano
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El cambio de lugar que tiene la mujer dentro de la familia durante cualquier tipo 
de proceso social, en este caso el migratorio, es un indicador de empoderamien-
to y de autonomía. Como lo afirma algunos testimonios, es relevante que para las 
mujeres sea duro dejar a su marido, hijos o padres, pero en el proceso, al dejar el 
lugar de subordinación, que implica para la mujer el ámbito familiar y llegar a otro 
país a vivir con amigos o solas o en residencias estudiantiles, hace que se trasforme 
por completo la perspectiva sobre su dependencia afectiva y económica. Una de las 
entrevistadas manifestó que fue gracias a su experiencia migratoria que ella tuvo 
el valor de dejar a su marido, incluso sabiendo que iba a ser expulsada del núcleo 
familiar y convertirse en persona sin documentos para poder trabajar. 

Es importante anotar que en un 54%, las mujeres que dependían de una figura de 
autoridad familiar, sea paterna, filial o de la pareja en su país de origen, cambian su 
status en el país receptor, pasando de vivir como hija menor en una familia nuclear 
tradicional a vivir solas (27%) o con amigos/as. Con respecto a la relación de auto-
ridad con sus parejas, las mujeres mencionan tener una jefatura compartida y esto 
indica una transformación de la relación de poder con respecto a sus parejas.

D) Motivos de migración de las mujeres andinas 

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Entre los motivos que se identifican como los más relevantes para la migración es-
tán, en primer lugar, los afectivos con un 39%; en segundo lugar, los económicos con 
28%, y en tercer lugar, el estudio con un 15%. 

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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Tambien, dentro de los motivos afectivos hay variantes que ayudaron a tomar la 
decisión: sus parejas del momento, los traslados laborales de sus parejas, o el tras-
ladarse para establecer una relación de pareja con un nacional de otro país. 

además, cabe mencionar que pocas mujeres (solo el 7%) manifestaron como moti-
vo de migración la violencia de género. Es probable que esto se deba a que en mu-
chos casos admitirlo es vergonzoso, o que no la reconocen como tal. Puede también 
ocurrir que en el momento de la reflexión propiciada por la pregunta, ellas le atri-
buyan estas situaciones a la falta de recursos económicos u otras circunstancias, ya 
que para las mujeres estas situaciones son invisibles. Muchas investigaciones han 
mostrado que el sub-registro de denuncias o testimonios bajo el título de violencia 
estructural de género no es abordado por las mujeres de manera explícita.

Es importante resaltar que algunas decisiones se encuentran motivadas por la falta 
de garantías para ejercer sus derechos de participación social y organizativa en los 
países de origen (Colombia y Ecuador), como nos relata una ecuatoriana refugiada 
en Colombia: “la pérdida de garantías para la participación social en el país, en mi 
labor de defensora de los derechos de las mujeres y el cierre de mecanismos para las 
mujeres ecuatorianas y la pérdida de la lucha social en el país”.

La información recabada en este estudio muestra lo siguiente: En el caso de las mu-
jeres inmigrantes en Perú predomina la motivación afectiva; en el caso de las muje-
res migrantes andinas en Colombia y Bolivia predomina el mejoramiento económi-
co seguido por la motivación afectiva y, en el Ecuador, predominan principalmente 
—y en este orden— los motivos afectivos, educativos y de violencia de género.

E) Motivos de migración transcontinental de las mujeres andinas
 

Fuente: Entrevistas investigadora en Alemania; elaborado por Diana Castillo y Vanesa Liévano.
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En orden de importancia, los motivos de migración más relevantes en las mujeres 
entrevistadas en Alemania son: económico, aventura y persecución. Ellas relatan: 
“Quería conocer Alemania”, “Recuperar a mi esposo”; “Trabajaba en una oficina en 
Quito y quería comprarme un auto. Discutí con mi padre a quien pedí el dinero pres-
tado para ello. Me dijo que era inconsciente y egoísta, porque no me daba cuenta que 
ellos no eran ricos. Que fuimos a un colegio caro para que nos fuera mejor en la vida 
que a ellos y que ahora el esfuerzo de ellos tenía que ser para que la educación de 
mis dos hermanos, como habían hecho conmigo”, “Por la necesidad económica y para 
separarme definitivo de toda mi familia”. Una de ellas cuenta que tenía miedo de que 
su marido con su carácter violento un día se excediera: “Miedo por mis hijos y por 
mí misma”, “por razones de seguridad personal”, “por razones de seguridad de otras 
personas de la familia”. Lo cual muestra que no todas las migraciones a países reco-
nocidos como polos de atracción económica son únicamente por razones laborales; 
existe, hoy en día, la posibilidad de acceder a otras realidades que llaman la aten-
ción en poblaciones de diversos orígenes, posiciones, trayectos, que les motivan a 
iniciar procesos migratorios. 

Caracterización  general de la migración de las mujeres en la Región Andina
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II. Análisis global del proceso migratorio

2.1. Factores de emigración de las mujeres andinas

El primer elemento que tiene una importancia relevante es conocer si la decisión de 
salir ha sido forzada o voluntaria, ya que existe un número importante de entrevis-
tas que muestran ambas situaciones. En el apartado sobre los motivos de migración 
se desarrolla con más detalle esta temática, ya que en cada una de estas posibili-
dades se despliegan diferencias. De toda la muestra y analizando la base de datos 
recogida para este fin, hay 41 mujeres que salieron de su país de manera voluntaria 
y 30 que lo hicieron de manera forzada. Para esta última variable pueden existir 
dos posibilidades: 1.) Veinte mujeres relatan que si no salían del país su vida estaba 
en peligro, y no tuvieron ninguna opción de tomar una decisión autónoma en el 
proceso; 2.) Los condicionantes del entorno eran tan fuertes que salen del país para 
huir de una situación de amenaza, pero tenían aun alguna opción de decisión. A esta 
última, la llamamos migración forzada con algún nivel de autonomía. En la muestra 
hay 10 en esta dirección. Es necesario advertir que las afirmaciones que siguen a 
continuación están relacionadas con las situaciones encontradas en el proceso de 
investigación y que, por tanto, no pueden tomarse como generalizaciones.

A) Salida forzada

Se denomina salida forzada cuando las mujeres no han tenido ninguna posibilidad 
de oponerse a la migración internacional. Han sido obligadas. En algunos casos para 
salvar sus vidas (refugiadas/asiladas) o cuando otras personas han decidido por 
ellas. Este tipo de migración está caracterizada por la falta de autonomía en el pro-
ceso migratorio. Para una mejor comprensión, de la muestra se han retomado las 
diferentes características que conlleva este proceso. Sin embargo, se debe aclarar 
que no siempre es una situación lineal, sino que existen variantes.
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En el estudio sobre mujeres refugiadas10 se menciona en detalle el carácter forzado 
de emigración por razones de persecución política. Dentro de la Región Andina hay 
casos de mujeres colombianas perseguidas que emigraron a Ecuador y Bolivia, o 
el caso de una peruana que se fue a Bolivia. En la entrevista comenta: “La decisión 
se tomó casi sin pensar, el peligro estaba al frente y allanaron mi casa. Nos apoyó la 
familia por la ola de persecución: papás, hermanos nos empezaron a sugerir nuestra 
salida; un amigo de la Comisión de DDHH en Puno, con el pasaporte de mi esposo”. 

Veamos diferentes casos y situaciones: 

– La migración forzada se produce, en primer lugar, por persecución direc-
ta a la mujer. En casi todos los casos hubo primero un desplazamiento desde 
las zonas de trabajo hacia ciudades grandes, pero la persecución continuó. La 
puerta del exilio era la única posibilidad para conservar la vida.

– En otros casos, las mujeres mencionan su salida para proteger a la familia: 
marido e hijos. 

– Otras, relataron que trabajaban temas de derechos humanos en las regiones 
y al ser perseguidas tuvieron que desplazarse a una ciudad grande, pero allí no 
encontraron trabajo, de modo que tuvieron que salir del país por una mezcla 
de persecución y búsqueda de horizontes laborales.

– Hay mujeres, familiares de activistas de derechos humanos, que siguen a su pa-
reja cuando esta se ha visto forzada a salir. Huyen también por el miedo que invade 
sus vidas al ver que otras personas cercanas han sido asesinadas o desaparecidas.

– Otra situación típica en mujeres que han sufrido persecución o intentos de 
desaparición forzada es en torno a su salud que se ha resentido seriamente. 
El recurso del refugio se acoge como una situación extrema para conservar 
el derecho a la vida.

La decisión de salida forzada aparece como resultado de un proceso que tiene va-
rios momentos en los que se va escalonando la intensidad de las amenazas. En un 
principio no se quiere salir pero las condiciones se complejizan y se hace necesario 
dar el paso, tal y como cuenta una refugiada colombiana en España: “No tener liber-
tad de hablar, vivir en zozobra permanente; vivir y trabajar con eso es muy agotador. 
Mi marido fue desaparecido. Yo tenía que callar, las amenazas… yo tenía que callar”.

10 Se encuentra en el CD Anexo.
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Otra colombiana también refugiada en el mismo país comenta que uno de los pro-
blemas que la llevó a una salida forzada fue “La falta de reconocimiento de las muje-
res en los procesos organizativos y en especial en los movimientos étnicos; además de 
las dificultades que tiene una mujer para avanzar en materia profesional”. 

El principal factor es la falta de garantías para preservar sus vidas, seguido del 
miedo que esto genera: “Con el tiempo cada día se hace insostenible el vivir, logran 
interiorizarme el miedo, pensábamos cómo hacer para salvar nuestras vidas” (co-
lombiana refugiada en España). En algunos casos cuando la familia entera ya ha 
sufrido hostigamientos o desapariciones, la mujer se ve obligada a asumir el rol de 
proveedora y debe salir a otra región para poder responder por los miembros más 
pequeños de la familia. Otras colombianas en Ecuador señalan riesgo por amenazas 
de guerrilla, aunado a la falta de recursos.

Dentro de esta categoría se puede abrir algunos pliegues, ya que no todas las situa-
ciones son iguales y no siempre el hecho de ser una salida forzada conlleva a una 
solicitud de asilo/refugio. Hay situaciones, como se describe a continuación, donde 
si bien la vida no está en peligro, las mujeres no tienen autonomía para tomar la 
decisión. 

Factor de coyuntura política y social: Lo señalan mujeres migrantes de Co-
lombia, Ecuador y Perú. La delincuencia, el reclutamiento de jóvenes para la 
guerra, el miedo que se vive en las calles, el rapto de mujeres, la inseguridad 
ciudadana son problemas mencionados por tres mujeres que salieron de Co-
lombia y de Perú. Si bien estas mujeres no estaban directamente amenazadas, 
tenían una percepción de inseguridad que las obligó a salir del país: La mez-
cla de inseguridad con bajos ingresos y la obligación de pagar “impuestos” a 
los grupos al margen de la ley, las empujan a salir hacia Bolivia; el terrorismo 
combinado con la pobreza, tal y como lo relata otra emigrante: “En la época 
que nos hemos venido todavía seguía lo del terrorismo. No sabíamos qué era ir 
al cine, ir a comer afuera, pasear una media hora por la calle porque aparte de 
ser peligroso no teníamos plata” (peruana en Bolivia).

Niñas entregadas: se produce cuando niñas de zonas rurales andinas son en-
tregadas por sus familias a otra familia de las zonas urbanas para que las “edu-
quen”; estas niñas trabajan en las casas sin ninguna remuneración, se asume 
que los costos que produce mantenerlas están pagados con su trabajo. Si una 
de estas familias migra se llevan a la niña sin preguntarle. Esa es la lógica, la 
niña les pertenece.

Análisis global del proceso migratorio
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Matrimonios forzados: principalmente se encuentran en los testimonios de 
las mujeres en la frontera de Colombia. Obedecen a situaciones estructurales 
como la violencia de género; la discriminación de género, social y étnica; la 
pobreza y la falta de oportunidades económicas y sociales. Se da cuando la 
familia de la joven decide con quién debe casarse y ella debe abandonar por 
esta razón su hogar y país.

Factor familiar: Se presenta bajo varias modalidades. Una es la necesidad de 
reunificación familiar, ya que uno de los miembros cercanos de la familia ha 
salido y las mujeres quieren restablecer la unidad familiar: “veía que mis hijos 
crecían sin su papá” (ecuatoriana en Alemania). Otras mujeres mencionan que 
es su familia quien toma la decisión del viaje y ellas no opinan al respecto. En 
sus testimonios no ubican esto como una falta de autonomía sino como algo 
natural: aceptan sin preguntar, es la familia quien migra. Otras situaciones se 
dan cuando el marido decide el viaje y ellas lo deben seguir, aunque en algunos 
casos las mujeres tengan percepciones negativas del país donde van: “No que-
ría venirme, la gente me parecía muy atrasada, muy mediocre”. 

B) Salida voluntaria

En general la salida voluntaria es multifactorial. La información de las entrevistas 
muestra una variedad de factores que provocan la salida.

Factor de violencia estructural de género: este factor se categoriza bajo la 
migración voluntaria, ya que en muchos casos las mujeres no salen huyen-
do de sus parejas o por violencias directas ejercidas frente a ellas, sino que 
la decisión, voluntaria, surge a través de un proceso de toma de consciencia 
para mejorar su calidad de vida. Históricamente, por factores culturales las 
mujeres no reconocen la violencia estructural de género como un motivo 
principal para dejar a sus parejas debido a que no registran este factor 
como tal, es decir, como violencia. Las mujeres narran como son violenta-
das en su hogar, donde sus maridos y demás familiares justifican este com-
portamiento. Ellas piensan que esto se produce por la estructura machista 
de la sociedad en que se encuentran. Otros testimonios relacionan el punto 
anterior con las propias condiciones sociales de extrema pobreza ya que la 
dependencia económica se ha visto como uno de los motivos principales 
que generan relaciones de subordinación y violencia hacia las mujeres. En 
estos casos hay una oferta de una amiga o familiar que ya está en el otro 
país y la decisión se presenta como una oportunidad de abrirse a otras 
posibilidades: “Problemas muy serios con mi esposo. Insalvables. Desenten-
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dimiento total con él. Mis hijos ya estaban grandes y nadie me necesitaba. 
Me sentía inútil. Necesidad de hacer todo diferente, de empezar de nuevo” 
(ecuatoriana en Alemania).

Otras mujeres huyeron por violencia de género poniendo un límite territorial 
a la situación: “Tenía miedo de que el marido con su carácter violento un día se 
excediera. Miedo por mis hijos y por mí misma” (ecuatoriana en Alemania). En 
los casos en que quieren alejarse del marido y la familia es porque, además, el 
entorno familiar acepta y justifica la violencia de género.

Una situación mencionada de manera reiterada es la necesidad de romper con 
las exigencias de un determinado orden de género impuesto por la familia: “Yo 
no quería ser ama de casa. Mi madre siempre me decía que tenía que aprender a 
lavar, planchar, coser y cocinar porque después me iba a casar y no sabía nada. 
Yo no quería ser así. Además el machismo en Ecuador, mi mami me decía que 
era muy grande y a mí no me gustaban los ecuatorianos. Quería casarme con un 
alemán o un americano” (ecuatoriana en Alemania). 

Factor económico: Las condiciones de pobreza estructural en que viven algu-
nas familias, no permiten pensar en la posibilidad de una mejora a mediano 
plazo en su lugar de residencia: la migración se vive como la única posibilidad 
de transformar su situación. Si esta situación no se hubiera presentado, las 
mujeres no habrían emprendido un viaje internacional. El factor económico se 
considera como un factor de migración forzada cuando, en el país de origen, 
no se presentan las condiciones básicas para vivir una vida digna, sin hambre, 
sin enfermedad o sin pobreza extrema. Se presenta como motivo voluntario 
cuando la situación de migración se da para mejorar y tener mayor acceso a 
los derechos sociales, culturales y políticos que le son negados en su país de 
origen y que garantizan una calidad de vida digna, en pleno ejercicio de dere-
chos.

Las mujeres han mencionado la falta de oportunidades laborales, la presencia 
de deudas que no habría sido posible cancelar sin buscar un horizonte labo-
ral alternativo, la quiebra de negocios, la falta de vivienda, salud, educación y 
trabajo estable. 

Mencionaron la falta de garantías laborales como problema principal ya que, 
cuando había explotación, no había una institucionalidad que las respaldara.

Factores personales: Algunas mujeres señalaron que no tenían problemas par-
ticulares ni necesidades especiales; salieron porque querían conocer, dejar la 
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casa de los padres, o porque encontraron un marido y se fueron hacia donde él 
vivía. En los dos primeros casos encontramos interesantes procesos de auto-
nomía y de empoderamiento de mujeres que buscan otras formas de vivir sin 
estar atadas a las familias: “No había problemas sino la necesidad de salir” (pe-
ruana en Alemania). Una mujer ecuatoriana que viaja a Bolivia señala: “Como 
migrante no viajé por problemas ni nada”. “Sin problemas”, nos dice una mujer 
boliviana que salió para visitar a su novio como turista y en el camino decidió 
casarse y quedarse. Otra boliviana no tenía problemas en su país, y viaja para 
casarse en Colombia. Una peruana que viaja a Colombia para establecerse con 
su marido y buscar una vida mejor no tenía ninguna dificultad en su país, tenía 
trabajo, amigos, todo. Una peruana relata lo mismo. Igual otra boliviana en 
Perú:” era algo que tenía que hacer para seguir la relación, si queríamos estar 
juntos había que viajar”. “Salir por la oportunidad laboral del esposo”, dice una 
boliviana en Ecuador. 

Factor educativo: La falta de oportunidades para estudiar parece estar más 
marcada en Bolivia. El país que más atrae a las mujeres estudiantes andinas es 
Ecuador, seguido por Colombia y luego Perú. Este interés por estudiar muestra 
también un proceso de crecimiento personal, ya que hay una ruptura al salir 
de la familia, luego de las fronteras e instalarse en otro lugar para seguir sus 
estudios. Este factor de estudios muestra un proceso migratorio preparado y 
buscado: “Pocas posibilidades de becas” (boliviana en Ecuador), “la educación 
muy costosa”, (colombiana en Ecuador). “Esta necesidad de crecer, de ver otras 
cosas y las pocas posibilidades que ofrece tu ciudad, las ganas de viajar también, 
conocer otras cosas” manifiesta una boliviana en Perú.
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2.2. La decisión de migrar 

 Tabla 2. Toma de decisión

Los datos contenidos en este cuadro corresponden al número de mujeres que dieron respuesta a la pregunta 
sobre las motivaciones que las llevaron a migrar.

Fuente: Entrevistas Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Las mujeres migrantes de este estudio han mostrado, en su mayoría, tomar solas la 
decisión de la partida, lo cual las sitúa en un lugar de autonomía importante. Los 
estudios de género han enseñado que cuando las mujeres se colocan en un lugar de 
igualdad para tomar decisiones logran transformar en sí mismas y en sus relaciones 
inmediatas los mandatos implícitos de subordinación.

 “Sí, necesitaba poner distancia con el mal trato vivido en mi trabajo pero mi decisión 
de venirme fue tomada por mí en base a mi fe. A mi fe en Dios” (ecuatoriana en Ale-
mania). 

“La decisión propia. No quería seguir viviendo en Perú… veía cómo la gente se esforza-
ba para trabajar, yo veía cómo la gente por más que se esforzaba no tenían para vivir 
como yo vivo aquí ahora con mis gustos. Entonces esa fue mi decisión, para poder vivir 
bien” (peruana en Bolivia).

Las mujeres ecuatorianas y peruanas son las que, en primer lugar, muestran mayor 
grado de independencia en este sentido. Sobrepasar las barreras que se tienen des-
de el punto de vista del orden familiar, social, cultural y político, demuestra como 
sus vidas están siendo asumidas por ellas mismas. 

De igual forma, en segundo lugar, está la toma de decisión compartida con otras 
mujeres que no son parte del círculo familiar pero que ya han viajado y/o con las 
cuales se han establecido otro tipo de conexiones generadas por la solidaridad o la 

Tipo de Decisión Boliviana Colombiana Ecuatoriana Peruana Total

Propia 4 1 8 6 19

Con amigas del país de 
acogida

2 3 1 3 9

Esposo/novio 3 3 3 2 11

Con la familia 2 3 1 1 7

Tomada por terceros 2 0 1 0 3

Con amigos del   país de 
origen

0 2 0 0 2

Total 13 12 14 12 51

Análisis global del proceso migratorio
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cercanía que produce hoy en día la globalización. Estos procesos de autonomía se 
vienen encadenando de una mujer a otra, rompiendo los esquemas según los cuales 
se migra en búsqueda de la reunificación familiar o para continuar con niveles de 
subordinación: “Creo que estas amigas con las que ahora tengo la tienda…nos conoci-
mos teníamos las mismas inquietudes y así entre las tres “influimos” como dices, creo 
que entre las tres nos fuimos convenciendo” (boliviana en Perú).

Comparten, en el tercer lugar, la decisión tomada con el esposo/novio y las que han 
consultado con la familia: “Con mi pareja y más que consultar fue conversar con mi 
familia, con mis padres, la decisión que habíamos tomado de vivir en Lima, ya tenemos 
3 años y medio; antes ya había venido a vivir un año y fue más que todo comunicarle 
a mis padres esta decisión” (colombiana en Perú). Las colombianas son las que más 
consultan con la familia para dar este paso.

Otros resultados que arroja la muestra, aunque en menor grado, son los relaciona-
dos con las situaciones en que la decisión de migrar no está en manos de la mujer, 
pues esta viaja con la familia para la que trabaja y de la cual depende: “les ayudaba 
en todas las cosas de la casa, y sí, me trataban bien, creo que como una hija más y por 
eso cuando se vinieron yo también he venido. Yo vine acá en el año 1979, con la familia 
que le digo, ellos estuvieron acá lo que duro el cargo del agregado” (ecuatoriana en 
Perú). Para el caso de esta muestra aparece en países como Perú y Ecuador, pero 
aparentemente son costumbres que se conservan en los Andes. Otro caso es cuando 
la propia familia decide; “la decisión la tomaron mis padres, a mí no me preguntaron” 
(boliviana en Perú).
 
Cuando las migraciones son forzadas por razones políticas, la decisión es consul-
tada con amigas, familia, compañeros. En menor caso, la decisión se toma sola. “Yo 
tenía muchas dudas y preguntas, yo no tenía claro querer salir. Me ayudó sobre todo 
un amigo. También una amiga, reflexionamos lo que significa quedarnos en esas cir-
cunstancias” (colombiana en España). “No tuve tiempo de pensarlo. También estaba 
harta de no poder hablar de todo lo que pasa allí” (colombiana en España).

2.3. Dificultades de permanencia en el lugar de acogida

Teniendo en cuenta que este es un estudio exploratorio, se han recogido todos los 
hechos mencionados por las mujeres de la muestra. A continuación se exponen las 
dificultades, en orden jerárquico referido a la recurrencia con la que han sido seña-
ladas: del más reiterado al menos, es una amplia gama que debería ser atendida con 
políticas públicas migratorias en cada uno de los países y en común acuerdo con los 
gobiernos de la Región Andina.
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A.) Migración de las mujeres en los países de la CAN

Documentación en regla: La dificultad más marcada está relacionada con el 
tema de la documentación referida a los permisos de estadía. El primer acceso 
a la documentación depende del tipo de migración, si es voluntaria o forzada. 
Si la migración es voluntaria es más fácil tener acceso a las visas de perma-
nencia. Si es forzada, en muchos casos se migra sin los documentos legales 
que requiere el país de llegada. En segundo lugar, depende de la preparación 
del proyecto migratorio, de las razones que llevan a migrar, del nivel de cono-
cimiento y formación que tienen las mujeres; y en un último pero definitivo 
lugar, de las políticas en cada país, de información y gestión de la inmigración. 

Si no se cuenta con documentos de residencia y trabajo: se está sujeta a todo 
tipo de explotaciones y abusos; ni siquiera se puede abrir una cuenta banca-
ria, comprar un celular, alquilar una vivienda, no se tiene ningún acceso a la 
seguridad social. Este es un estatus que cambia de acuerdo con otras dificul-
tades señaladas reiteradamente; en algunos casos se sale con una visa de tres 
meses que al expirar no se renueva, lo que supone que las mujeres quedan 
en situaciones fuera de la legalidad en el país donde están. Los procesos de 
documentación son costosos, poco claros y confunden, incluso hacen que mu-
jeres migrantes tengan que vivir sin documentos de residencia y trabajo: “Nos 
casamos pero no se han concluido los papeles” (colombiana Sin Documentos de 
residencia en Bolivia), esta mujer tiene un problema adicional derivado y es la 
violencia doméstica. Como se encuentra Sin Documentos el marido amenaza 
con quitarle al hijo. Ella se encuentra en un grado enorme de desprotección. 
Hay problemas también para el reconocimiento del documento de matrimo-
nio, lo cual genera inestabilidad. 

Los procesos de regularización duran mucho tiempo: “No tengo nacionalidad 
boliviana. Tuvimos problemas con la legalización de los trámites, el apellido de 
mi esposo estaba mal escrito. Me separé de mi esposo, ya no puedo sacar la na-
cionalidad por matrimonio” (ecuatoriana en Bolivia). “La mayor dificultad y la 
que hizo que me nacionalizara finalmente es tener que ir a migraciones en el 
centro de Lima, avenida España cuadra 7 que me acuerdo bien, y tenía que verles 
la cara a las personas que se aprovechaban de uno, digamos hasta pedir plata 
para los trámites de uno, y uno tener que hacerlo porque no te adelantan nada 
y todo te lo demoran y teniendo mi carnet de extranjería de ir dos veces al año 
a migraciones para que me pusieran un sello y para eso tenía que hacer no sé 
cuantas filas y esperar digamos el mal genio de la gente que está atendiendo, 
cualquier desplante no te atienden bien, y tener que aguantar esto y yo decidí si 
me voy a quedar acá me nacionalizo” (colombiana en Perú). 

Análisis global del proceso migratorio
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En la muestra se evidenció otro problema cuando no se tienen los documentos 
de residencia y permiso laboral y es que no pueden salir del país, visitar su fa-
milia o cumplir con los requisitos ciudadanos de su país de origen, como es el 
caso de Perú donde el voto es obligatorio y si no se realiza genera multas. Si las 
mujeres no tienen documentos no pueden cruzar la frontera sin arriesgarse a 
otros problemas, y muchas de ellas se ven sometidas a violencia de género: “el 
policía sabía que no tenía documentos, quería hacerme su novia” (colombiana 
en Ecuador).

Por otro lado y ante la enorme dificultad para legalizar títulos de estudio, mu-
jeres profesionales manifiestan no poder trabajar en su especialización, lo que 
les genera frustraciones e, incluso, dificultades como los observados en pare-
jas de binacionales que sienten que su derecho a establecerse como familia 
está afectado por la falta de desarrollo personal de uno de sus miembros. En el 
caso de este estudio siempre fueron las mujeres que siguieron a sus maridos 
profesionales.

Dificultad laboral: Está ligado con el punto anterior. En muchas ocasiones las 
mujeres encuentran ofertas de trabajo estable pero debido a los obstáculos 
para obtener las visas en la Región Andina no pueden ser contratadas. Esta 
situación genera también situaciones complejas porque algunas mujeres pro-
fesionales migrantes se ven obligadas a aceptar subcontrataciones o buscar 
vínculos laborales que no son legales para poder acceder a puestos de trabajo, 
en algunos casos recurren a diferentes posibilidades como, por ejemplo, bus-
car a otras personas para que les presten sus facturas recibo o, en últimas, 
perder la contratación. En los casos de querer ser propietarias de negocios 
se ven obligadas a ponerlos a nombre de terceros, lo que les podría acarrear 
múltiples problemas. En igual condición están aquellas mujeres que no tienen 
formación profesional, tampoco consiguen trabajo por la falta de papeles en 
regla. Y si lo consiguen, es muy probable que las exploten laboralmente.

“El principal problema que he tenido es en cuestión del trabajo, (…) para mí ha 
sido bastante difícil conseguir un puesto de trabajo en donde pueda cambiar mi 
calidad migratoria porque siempre se convierte en un círculo vicioso porque me 
presento, no, porque para que te aceptemos tienes que tener la visa de trabaja-
dor pero para tener la visa de trabajador tienes que tener un contrato a un año o 
a término indefinido con una empresa, entonces que viene primero el contrato a 
término indefinido o la visa de trabajador, pero migraciones no me da la visa de 
trabajo sino le presento un contrato de trabajo” (ecuatoriana en Perú).
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Otras mujeres señalan que han tenido que inscribir sus negocios o puestos de 
ventas a nombre de otras personas nacionales para poder ejercer una activi-
dad lucrativa. Por ende, esto conduce a una situación en la que las mujeres se 
ven expuestas a chantajes, al peligro de pérdida de sus bienes, además de lo 
que significa en sus vidas que sus actividades no sean legales. Esta situación 
se presenta en los niveles más micro donde los negocios están vinculados a 
las ventas en la calle o al comercio informal. Si se tratase de grandes cadenas 
de comercialización, es muy probable que las leyes ya habrían resuelto esta 
situación.

Como parte de esta dificultad está la explotación laboral, cuando la mujer no 
tiene calificaciones laborales y no conoce las normas. Peor si esta sola y refu-
giada pues el grado de vulneración de sus derechos es total; dice una colom-
biana refugiada en Bolivia: “La señora con la que trabajo es plomeraza, si se está 
dentro es malo si se está fuera es malo. En el trabajo, el desayuno, yo lo tengo 
que buscar. No nos da el desayuno, siempre dice que el azúcar, esto o lo otro se le 
acabó. Almorzamos un caldo sin carne. Mi jefa dice que nadie nos va a contratar”.

Apropiarse del territorio, sus códigos y normas: Algunas mujeres lo viven 
como parte del proceso migratorio, pero para otras es un gran problema. Al 
llegar a un territorio nuevo se sienten inseguras y muchas veces atemorizadas. 
Como extranjeras es difícil apropiarse de la ciudad, del entorno, del país. Toma 
tiempo entender la dinámica de la ciudad y, sobre todo, los códigos culturales 
e idiomáticos. Esta no es una dificultad fácilmente ubicable y, por ello, no hay 
muchas propuestas de acompañamiento. Las mismas familias políticas de las 
mujeres, les advierten de los peligros pero no las apoyan en esta nueva apro-
piación territorial y cultural. Durante el curso de las entrevistas estos asuntos 
afloraron como una gran dificultad, que al inicio no los tenían tan claros.

“Lima, es una ciudad grande, la gente desconfiada y también muy “viva” como 
dicen acá, varias veces me engañaban con el vuelto cuando iba a comprar a la 
panadería o a la tienda y después se reían de mí pero la señora se molestaba….si 
padecí por eso, también tomar los carros se me hacía difícil” (boliviana trabaja-
dora en hogar en Perú).

“Una situación muy nueva, acostumbrarme a la ciudad fue un proceso, a veces 
me equivocaba de carro o me perdía en alguna calle…pero lo tomaba con humor 
porque es parte de adaptarte a una nueva vida, de decidir cambiar de ciudad, de 
vida, de país” ( artista boliviana en Perú).

Análisis global del proceso migratorio
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Educación de los hijos y estudios: tanto las mujeres que desean continuar sus 
estudios como aquellas que son madres y quieren tener a sus hijos en las es-
cuelas, deben tramitar un sinnúmero de documentos que muchas veces no son 
fáciles de obtener, los trámites de homologación de los títulos son complejos y 
se menciona que es difícil conseguirlo. Por otro lado, la discriminación es una 
barrera para el estudio ya que tanto profesores como estudiantes discriminan 
a niños considerados extranjeros. Una mujer peruana que vive en Ecuador se-
ñaló ser acosada sexualmente por el director del colegio. Este problema está 
ligado a la falta de claridad sobre los derechos de las mujeres inmigrantes, que 
no están informadas y, a su vez, a la autoridad en este caso, escolar, que abusa 
de su poder. Por otro lado, varias estudiantes universitarias señalaron que les 
cobran más por ser extranjeras (salvo en Colombia), a menos que tengan algu-
na beca o hagan parte de un convenio educativo.

Dificultad para conseguir vivienda: La mencionan sobre todo las mujeres de 
estratos más populares y cuyo proceso migratorio está más ligado a una ne-
cesidad económica o migración forzada. Las mujeres que han viajado por las 
ocupaciones profesionales de sus maridos o estos son nacionales del otro país 
no manifiestan dificultad porque las familias o las empresas consiguen las vi-
viendas con suficiente anticipación. Cuando la migración tiene más tiempo de 
preparación, la vivienda ocupa un tiempo importante y se viaja cuando la si-
tuación está resuelta. Pero si las mujeres inmigrantes deben buscar sin apoyo 
de una persona local, la dificultad es enorme. No les alquilan fácilmente:

“Primero había una sola camita donde dormían los dos chicos y a mí nunca me 
ha gustado que los chicos duerman juntos, hice comprar su camarote y ahí vivían 
cada cual, pero nada más. Después me fui a dos cuartos, los chicos dormían solos, 
nosotros también, ya había otro espacio para cocinar” (boliviana en Perú). 

Adaptación cultural: Implica comprender a la gente del país que a veces no es 
fácil a pesar de tener el mismo idioma puesto que las costumbres son otras: 
“También aquí es difícil confiar en los colombianos; son muy echados para ade-
lante pero no tienen palabra. En la Universidad, por ejemplo, no llegaban a las 
citas a la hora que acordábamos, a mí me decían la “boliviana estricta”. Y a veces 
se tiene la frustración de no encajar”, dice una boliviana que vive en Colombia. 

También se ven, a la vez, sometidas al círculo familiar y les cuesta trabajo 
establecer vínculos con otras personas: “Lo más difícil fue sentirme limitada 
a sus relaciones, mi círculo de amigo se centraban en los de mi esposo y la fami-
lia de él; comprendí con el tiempo el machismo de los colombianos. En mi país 
la mujer crece sola, es autónoma, tiene sus propios espacios y acá no; él no me 
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permitía montar mi empresa; él siempre tenía “celos absurdos y un machismo 
sin sentido” (peruana viviendo en Colombia). Aquí también se puede situar el 
tema de la identidad porque al establecerse en otro lugar ya se dejan de lado 
algunos rasgos que las identifican y empiezan a construir otros en la medida 
que van incorporando las nuevas vivencias. Las identidades se trasmutan, se 
despliegan a otras posibilidades ya que también se cambia el mundo relacio-
nal y el lugar que se ocupaba se moviliza para dejar espacio a otros nuevos 
lugares.

Xenofobia, estereotipos migratorios y rechazo de la población: En algunos 
países los estereotipos sobre los países vecinos son agravados por posiciones 
de racismo y xenofobia. En la Región Andina se encontró, principalmente en 
Bolivia, algunas muestras contra peruanos/as y, en Ecuador, contra las colom-
bianas. Un 80% de las mujeres peruanas en Bolivia mencionan este problema 
como uno de los más graves: “nos dicen, no, no queremos trato con extranjeros, 
solamente vienen a hacer fechorías” (ecuatoriana en Bolivia). 

Incluso esta situación les ha ocasionado problemas a algunas mujeres comer-
ciantes, que fueron agredidas por otras comerciantes en las plazas de mercado 
y rechazadas por ser extranjeras. Una peruana en Bolivia cuenta que incluso 
estuvo presa por un pleito de esta naturaleza. Una migrante peruana narra 
otra situación, cuenta que en una ocasión en la que fue agredida por su pareja 
y denunció la situación ante la policía, esta fue omitida por ser interpuesta por 
una extranjera e, incluso, fue amenazada con la expulsión. 

Mujeres afrodescendientes migrantes refugiadas colombianas dicen ser tri-
plemente rechazadas por ser negras, colombianas y pobres. Es interesante 
analizar, o al menos categorizar, este triple rechazo: i) por exclusión racial/
étnica (ser negras), ii) por xenofobia al extranjero (colombianas) y iii) por 
discriminación social (pobres). El rechazo también puede dirigirse hacia 
hombres migrantes, aunque el tipo de agresión es menor ya que se conside-
ra a las mujeres como objetos y se les suele maltratar con mayor violencia 
física y verbal.

“Estuvimos un mes en La Paz (venta de CD). Los mismos comerciantes comenza-
ron a vernos mal, a tirarnos la migración. Nos pusieron denuncias y empezaron 
a cobrarnos, nos quedamos sin dinero para poder volver. Nos tocó quedarnos y 
seguir trabajando sin permiso. Nos persiguieron, nos quitaron todo En… Cocha-
bamba la misma historia, nos quitaron la mercadería, todo. Nos habían denun-
ciado a la Fiscalía (por lavado de dinero)…casi nos llevan presos, nos dejaron con 
libertad condicional” (colombiana en Bolivia).

Análisis global del proceso migratorio
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Corrupción, abuso de autoridad de la policía: Es un hecho señalado en las zonas 
de fronteras, en las oficinas de migración y, también, en las calles, principalmen-
te con la policía. Las mujeres inmigrantes sienten que no tienen ningún respaldo 
y rara vez acuden a este organismo para denunciar alguna situación pues sien-
ten que la autoridad asocia migración con irregularidad y delincuencia.

“El cobrador del bus dijo: -denle algo, denle algo al policía-. Mi hermana tenía 20 
bolivianos así que le dijo por lo bajo —no tenemos más, ni para comer, solamente 
tenemos esto, solamente hemos venido a la frontera a recoger algo, nada más, 
no hemos pasado la frontera, nada—. Nos aceptó los 20 pesos y pudimos irnos” 
(peruana en Bolivia). 

Una mujer peruana viviendo en Ecuador cuenta que la acusaron de robo injus-
tamente, le retiraron sus papeles y la tuvieron cuatro años sin los documentos, 
viviendo con el temor de ser deportada. Uno de los policías la estuvo acosando 
sexualmente.

Falta de contactos con la población del país de acogida: A veces se piensa 
que migrar dentro de la Región Andina es más simple al compartir una len-
gua común. Pero las mujeres se han referido a que no es fácil establecer los 
puentes y contactos con la población local; faltan espacios de encuentro, no es 
tan común encontrar asociaciones de personas de varias nacionalidades; las 
personas migrantes aun no están visualizadas en estos países: “En realidad es 
poca la gente que conozco, no conozco mucha gente, como trabajo aquí mismo, 
entonces, todavía no conozco gente para relacionarme” (ecuatoriana en Perú).

Alimentación: Esta dificultad está señalada por las mujeres colombianas refugia-
das en la Región. Sin documentos para trabajar y con los estereotipos en su contra 
no consiguen trabajo, las ayudas que les dan se agotan y llegan al punto de pasar 
hambre y no tener nada que darles a los hijos. Aunque ninguna de las otras mu-
jeres señala esta dificultad, este caso es una muestra de que el estatus migratorio 
es determinante para obtener el acceso a derechos básicos como la alimentación.

Extrañar a la familia y a las amistades: ocurre cuando la migración ha tenido un 
carácter forzoso y además coincide con la falta de recursos económicos. Estas 
circunstancias no permiten visitas en ninguno de los dos sentidos ni la esperan-
za de prontos contactos. Señalan las mujeres que es un duro costo emocional.

Dificultades económicas: en el país de acogida, en este caso Ecuador. Al tener 
su economía dolarizada es señalado como muy costoso, especialmente por in-
migrantes peruanas y bolivianas: “es muy caro todo”.
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Acceso a la salud: si bien solo una mujer señaló como una dificultad no poder 
acceder fácilmente a los sistemas de salud, parece que es más corriente de lo 
que se nombra. Las mujeres siempre están listas para solucionar los proble-
mas y satisfacer necesidades a los demás, más aun si se trata de su familia, 
pero en cuanto a la salud es de lo que menos se ocupan. Corresponde también 
aclarar que, en el perfil migratorio, las mujeres casi no hacen referencia a este 
tema. Esta situación amerita una revisión más a fondo.

B.) Mujeres andinas refugiadas en España

En este caso, como no es un proyecto planeado, además de las características vio-
lentas de la salida, se debe empezar de cero sin tener la convicción de querer estar 
en ese otro lugar. Muchas veces no saben por cuánto tiempo estarán en el exilio y 
viven con la esperanza de que será una corta temporada. Sin embargo, este vivir en-
tre dos mundos retarda el proceso de aceptación y adaptación a la nueva realidad. 

Las mujeres refugiadas/asiladas señalan en primer lugar, la adaptación al en-
torno como el problema más recurrente. Algunas llegan a mencionar que no se 
han adaptado del todo y que a pesar de los muchos años de estar viviendo allí, 
se siguen sintiendo de otro lado y con dificultades para construirse una vida 
plena en el lugar. La falta de reconocimiento de sus liderazgos, de su desarrollo 
profesional, de su entorno político y social acentúa el problema. Por otro lado, 
apropiarse del territorio, del sistema de transporte, cartografiar el entorno para 
ubicarse, les toma tiempo en el proceso de instalarse en un nuevo espacio geo-
gráfico y social.

En segundo lugar, está la situación emocional que difícilmente se resuelve en poco 
tiempo. Ante la profundidad de los dolores que produce el proceso migratorio for-
zado dominado por pérdidas, torturas, silencios, persecuciones y sin redes sociales 
propias ni familias ni amigos o amigas cercanas, los procesos de sanación pueden 
tomar años y, generalmente, estos vienen con altibajos, lo que hace que aceptar la 
nueva realidad plenamente sea un hecho que llega mucho después de padecer de-
presiones y soledades. 

En tercer lugar, las mujeres registran dos dificultades que van unidas: la prime-
ra tiene que ver con los problemas para encontrar trabajo pues afirman que si se 
encuentran son duros, mal pagados, de jornadas extensas y que no ayudan a desa-
rrollarse profesionalmente. Con el agravante de que estas bajas remuneraciones 
dificultan poder pagar un arriendo en un sitio que les permita sentirse bien. Algu-
nas no lo han encontrado y viven en las casas de las empleadoras, lo que acentúa 
los problemas enunciados más arriba. Las soledades por las que transitan están 
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también asociadas a la falta de tiempo y espacios para compartir otros aspectos de 
la vida como el ocio, los intercambios políticos o las nuevas destrezas que se puedan 
ir adquiriendo.

El cuarto problema señalado por las mujeres de acuerdo con la expresión de sus 
percepciones está en el proceso de entrega de documentos que es lento y muy com-
plejo. Esta impresión está asociada con la percepción que tienen sobre la tramita-
ción complicada y no siempre exitosa de otros documentos, como por ejemplo, la 
homologación de títulos o los permisos de conducir y de trabajo. Las mujeres refu-
giadas perciben que los problemas están vinculados los unos con los otros, o sea, la 
falta de los documentos adecuados y al día, desemboca en los primeros problemas 
señalados anteriormente. Igualmente, les impide continuar con una formación pro-
fesional, pues para hacerlo se requiere de mucha tenacidad y compromiso. Algunas 
veces los trabajos de extensas jornadas, sobrepuestas a la obligación de ocuparse 
de hijos/as son factores que también impiden continuar con los estudios, lo que 
contribuye a aumentar los niveles de estrés.

Se reseñan también, algunos episodios racistas y de discriminación en los que, 
incluso, han llegado a sufrir ataques directos, aunque esto ha sido señalado en 
pocos casos.

C.) Mujeres andinas sin documentos de trabajo ni residencia en Alemania

No conocer o conocer muy poco el idioma alemán. Esta es la primera dificultad 
señalada, la cual termina convirtiéndose en la principal barrera para poder 
adaptarse. Pero es una percepción relativa, ya que se ha identificado que las 
mujeres que han migrado a países hispanófonos afirman sentirse aisladas y 
sin contactos. Dicen que desconocen todo e, incluso, que no saben cómo actuar 
si las retiene la policía dentro de un contexto tan distinto como es un país eu-
ropeo, lo que constituye un miedo permanente en sus vidas.

Acceso a los servicios médicos. Como no tienen documentos en regla no pue-
den hacer uso de este derecho y si se enferman o embarazan deben pagar un 
seguro privado lo cual les consume mucho de sus recursos económicos; ade-
más, cuando acuden a un servicio sanitario ya las dolencias están avanzadas 
y pueden dejar secuelas con las que, en muchos casos, regresan a sus países 
donde los servicios nacionales tampoco las atienden, aduciendo que se trata 
de pre-existencias que no tienen cobertura.

La falta de dinero. Primero para pagar las deudas que quedaron a raíz del viaje 
y, después, para cumplir con la cuota que se han comprometido a enviar a la 
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familia. Por ello: “caminar mucho para poder ahorrar y no gastar en transporte” 
(boliviana en Italia), entre otras acciones, lo cual genera mayores agotamientos. 

Acceso a la educación superior. Algunas mujeres tienen formación superior 
y/o técnica, y aspiraban a seguir formándose; sin embargo, al llegar, ven que 
esa es una opción imposible para ellas, pues incluso aún cuando regularizan su 
situación, los requerimientos académicos son tan complejos que pocas veces 
logran satisfacerlos.

Embarazos no planificados. Estos les impiden seguir trabajando o traen como 
consecuencia que sus empleadoras las despidan. Temor a tener que ir a un 
hospital pues las autoridades se enterarían que se encuentran en el país y les 
solicitarían sus documentos de residencia.

Los problemas de pareja. Al estar en un país extranjero, son más difícil de re-
solver “pues es estar sola y con la familia del marido en contra” (ecuatoriana re-
tornada). A veces están casadas con un nacional del país de acogida y cuando 
la vida de pareja no funciona, esta situación se ve agravada por la falta de cono-
cimientos del idioma, de las leyes, de empoderamiento, que hace que muchas 
mujeres migrantes sufran violencia de género y no sepan que tienen derecho 
y acceso a protección. La vivencia dentro de lo que la sociedad y los medios 
llaman “irregularidad” hace propensas a estas mujeres a interiorizar una con-
dición de ser personas sin derechos. Si a esto se suman las condiciones de sub-
ordinación que muchas de ellas han vivido en sus países de origen, transgredir 
los órdenes de género (del origen) y las normas del país de acogida requiere 
de mucha valentía y valoración de sí mismas. Los hombres abusan de su po-
sición y lugar para someter y humillar a las mujeres pensando que ellas no 
tienen como denunciar o que la única posibilidad que les queda es devolverse 
a su país de origen. Afortunadamente, al menos en Europa, existen centros de 
acogida en los que acompañan y protegen a las mujeres, independientemente 
de su situación migratoria. El problema radica principalmente en que ellas no 
saben que este abuso es un delito, desconocen sus derechos y la existencia de 
instituciones especializadas en apoyarlas. 

Conseguir trabajo. Este no es un problema muy señalado pero sí aparece como 
una dificultad. La mayoría de las mujeres llegan con contactos y entre las redes 
de sus connacionales siempre encuentran ocupaciones.

Acceder a una vivienda. Sin documentos es imposible de manera directa y au-
tónoma acceder a una vivienda, por lo que se ven siempre obligadas a recurrir 
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a intermediarios que a veces abusan de ellas, o en otros casos, tienen que vivir 
junto con otras familias en espacios reducidos y sin privacidad.

Auto-percepción. “lo más difícil era verse físicamente tan diferente a las alema-
nas, no sólo por el color de su piel, sino la altura” (ecuatoriana en Alemania).

2.4. Estrategias de afrontamiento 

Una vez han llegado al país de recepción, las mujeres andinas despliegan una se-
rie de estrategias, conscientes o no, para lograr incorporarse a la sociedad donde 
están. Presentamos a continuación las estrategias mencionadas en las entrevis-
tas. La jerarquía está dada por el número de veces en que se menciona cada una 
de ellas: 

Documentos: tramitar los papeles con todo lo necesario. Rápidamente entien-
den la necesidad de obtener documentación en regla y, según la situación de 
cada una, de iniciar los procesos que pueden ser, por ejemplo, sacar el permiso 
de trabajo; pedir los papeles para montar negocios; tramitar patentes; gestio-
nar documentación migratoria; homologar el matrimonio y los papeles que de 
ello se derivan. Esto no cuenta para las mujeres Sin Documentos.

Mimetizarse: tratar de parecerse lo máximo a la población local y cumplir a 
cabalidad con todas las normas sociales. Aunque la migración en la Región pa-
reciera en algunos momentos ser más fácil que la orientada hacia otros países 
con mayores diferencias culturales, las migrantes andinas han señalado que 
quieren evitar parecer de otro país y para ello emplean modismos o el tipo 
de entonación propia del país de acogida: “No decimos nada. Ser responsables 
y quedar bien” (ecuatoriana en Bolivia). Buscan evitar las expresiones de su 
país y también usar prendas tradicionales o que revelen que no son del lugar. 
Una mujer peruana en Bolivia dice: “Tengo algo a favor: mi físico. Soy muy pa-
recida a acá”. Para las comerciantes entrevistadas la estrategia fue afiliarse al 
sindicato correspondiente, que es lo que toda la gente hace en el lugar. O, por 
el contrario, en otros casos, “también callarse y aguantar” (peruana en Boli-
via). Para las mujeres migrantes en Alemania la principal estrategia ha sido: 
cumplir con todas las normas, “ser las mejores ciudadanas para que nadie nos 
pregunte nada” (colombiana en Alemania).

Formar y consolidar una familia: fortalecer los nexos con la familia del mari-
do: “Ocuparse del hogar” (boliviana en Perú). En este caso se reproducen los 
órdenes de género y el proceso migratorio no logra romper con estos roles es-
tablecidos para las mujeres que deben velar por la vida en el espacio privado.
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Laborales: realizar trabajos menos calificados esperando lograr los permisos: 
“Cuando llegué no tenía un trabajo estable y tuve que hacer diferentes cosas, 
trabajé como encuestadora, en realidad no me gustó para nada pero lo tuve que 
hacer por necesidad, después de esos primeros meses que fueron difíciles eco-
nómicamente, encontré trabajos por mi profesión” (colombiana profesional en 
Perú). O “trabajar de domingo a domingo para ahorrar más dinero” (boliviana 
que ha vivido en Italia).

Seguir cualificándose: con maestrías, aprender inglés, viajes para abrirse más 
al mundo.

Emprender negocios: algunas mujeres entrevistadas contaron con la posibili-
dad de abrir negocios en el campo del comercio informal, venta de alimentos, 
etc. Lo que les permitió tener ahorros e, incluso, mandar dinero a sus familias 
(refugiada peruana en Bolivia). 

Buscar autoridades: pocas mujeres lo han señalado, pero en algunos casos 
buscar los consulados (colombiana en Bolivia) puede ser una estrategia para 
acercarse mejor a la sociedad donde están.

Acudir a la policía para buscar medidas de protección: esta también es una es-
trategia poco señalada pero igualmente sí se dan casos en los que las mujeres 
piensan que puede ser una salida a la situación difícil.

Buscar amistades del país: esto se da más en las que cruzan el océano hacia 
Europa. 

2.5. Percepción de las mujeres migrantes

A.) Mujeres al interior de la CAN

Esta ha sido una respuesta difícil de obtener ya que la reflexión de las mujeres so-
bre sí mismas está, en general, más ligada hacia el bienestar de los demás que hacia 
el propio. La reflexión sobre su propia vida viene luego de un proceso de toma de 
conciencia. Por ello, las respuestas son escasas pero aun así se puede observar cuál 
es la percepción.

En general, las respuestas sobre el “antes” están relacionadas con su posición 
de subordinación, fragilidad, dependencia, y, miedo, entre otras; la triple iden-
tidad de mujer-madre-esposa pesa mucho. Todo ello se rompe en el proceso 
migratorio.

Análisis global del proceso migratorio
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“Salir me abrió el mundo. No fue errada [la decisión]. He crecido mucho 
como persona. Aprendí a ser mamá, también la diferencia entre ser esposa, 
mujer y madre. En Bolivia hubiera sido limitado” (boliviana viviendo en 
Colombia).

Un 80% de las entrevistadas relacionan la migración con cambios positivos y 
reconocen que el proceso les cambió la vida. Ellas se perciben como mujeres 
trabajadoras, de carácter fuerte, honradas, pujantes, decididas, y con mucha 
fuerza de voluntad para salir del entorno familiar y social en el país de origen; 
se consideran emprendedoras, luchadoras, valientes, que buscan conseguir algo 
mejor, conocer, ser más independientes, asumir retos, que tiene la capacidad de 
romperse para volverse a construir con otras expectativas en la vida y también 
“arriesgadas ¿no? para migrar arriesgas siempre, te puede ir mal… te puede ir 
bien”.

“Digna de admiración”: sobresale esta expresión porque estudios acerca del tema 
han mostrado que en los entornos sociales y familiares, sobre todo de pueblos más 
pequeños, las mujeres migrantes son catalogadas como malas mujeres, madres y 
esposas abandonadoras.

Otras mujeres afirman: “se parte de que es alguien que ha sufrido mucho, que ha 
sacrificado todo, dejado atrás todo para convertirse en hombre cuando ha tenido que 
pasar. En poner su corazón duro y decir soy mujer migrante voy a tener que luchar 
de ahora en adelante para algo mejor” (mujer peruana viviendo en Bolivia). En todo 
caso se sufre un proceso de transformación que puede ir en varios sentidos, como 
lo vemos en el relato anterior: La mujer se asume en un proceso de transformación 
de mujer a hombre. Es decir todavía hay entornos en los que la migración se asocia 
exclusivamente a los hombres, a la fuerza, a la valentía... y la mujer debe ser un poco 
hombre para salir adelante.

Un 40% de las mujeres entrevistadas asocia estos sacrificios a la familia; siguen pe-
sando en ellas los estereotipos de género según los cuales cualquier sacrificio vale 
la pena si está destinado a mejorar a su familia.

En la identificación de las mujeres como migrantes se hace referencia a que es un 
derecho: “en mi proceso he visto diversas experiencias de mujeres queriendo legali-
zarse, cada una si migra es en busca de un ideal y es legítimo”.

Para otras, la identidad se hace en referencia al retorno, pues una mujer migrante 
es: “Una mujer que estaba en otro país y regresa a su país”. 
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Una entrevistada sintetiza las diferentes posiciones: “cada mujer tiene un motivo 
distinto, puede haber una mujer migrante con ilusiones, pero también puede ser la 
que escapa de algo. Mujer en búsqueda de oportunidades y dinero”.

Siempre se reconoce que este proceso no es fácil; lo contrario es una excepción: “Yo 
fui una migrante privilegiada, con visa, con estudios, con casa, hacerlo sin eso, mis 
respetos, debe ser muy complicado” (colombiana en Perú).

Como se puede ver, estas asociaciones muestran mujeres que han realizado cambios y 
transformaciones, movimientos que desalojan unas percepciones y reciben otras relacio-
nadas mas hacia a la importancia y valor que le dan las mujeres migrantes a su proceso.

A continuación separamos en grandes grupos las percepciones que tienen de sí 
mismas las mujeres andinas migrantes que viven en la Región:

• Empoderamiento en el proceso migratorio

Sin duda alguna, se hace evidente un proceso de empoderamiento entre las mujeres 
migrantes: “Me veo como una mujer exitosa, triunfadora. Me ha permitido crecer” 
(ecuatoriana viviendo en Bolivia). Dejar atrás las culpas y asumir la vida propia en 
sus manos, por más costos afectivos que tenga, las ha fortalecido.

Tener más claridad. Son más frecuentes las respuestas de las que dicen: “ahora somos 
más fuertes, menos sensibles”. La fortaleza es identificada como un nuevo valor de su 
personalidad. Van dejando atrás las asignaciones de género que su cultura les había 
impuesto. Y esto ocurre aunque sigan en países similares en términos de orden de 
género; pero al moverse de redes sociales, familiares y enfrentar otras normas, se 
perciben más seguras y fuertes. No se perciben como seres vulnerables y frágiles.

Algunas manifiestan sentirse más importantes sabiendo que no necesitan a nadie 
para salir adelante. Hay una valoración positiva de sí mismas. Se sienten “más libe-
rales” al poder cuestionar los valores del orden de género en los que estaban inscri-
tas. En varios relatos las mujeres cuentan que pasaron por procesos de divorcio y, 
con ello, lograron mayor independencia y adquirieron además un buen nivel social 
y económico. Ser una mujer divorciada en un país extraño significa mucho empuje, 
retos y fuerza para lograr considerarse como lo hacen hoy en día, mujeres exitosas. 
Valoran la valentía que implica este paso, pues no es fácil irse a otro lado, con todas 
las rupturas que esto conlleva.

Hacerse fuerte, aprender mucho, abrirse a nuevas relaciones, saber que existe y 
poder disfrutar del ocio sin culpas, y saber que hay otra calidad de vida posible. El 
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ocio, aparece en muchos de sus relatos junto al concepto de tiempo libre, que antes 
no tenía sentido o no existía en sus vidas.

– Apertura a nuevos mundos, a otras culturas. Sobresale sobre todo en los testi-
monios de las mujeres que han retornado de Europa y cuyas culturas son com-
pletamente diferentes.
– Rupturas de pareja. Después de los cambios personales adquiridos a través del 
proceso de empoderamiento y a la apertura hacia otras culturas, junto al factor 
físico de la distancia geográfica, no había más deseos de estar con una pareja 
que no cambió, mientras ellas hacían todos estos tránsitos. Nos dice una mujer 
boliviana retornada: “He pensado en separarme…ya lo veo como un extraño…ya 
no me veo sirviéndole, ya no me gusta la idea. Y creo que no cargo culpa”.

Esto implica también abrirse a nuevas experiencias que les hacen repensar el mun-
do de donde salieron. 

• El centro de la atención sigue estando en la familia. 

Una de las mujeres dice estar arrepentida ya que no vio crecer a sus hijos y su ma-
rido se separó de ella. Pero deja sentir cierta ambigüedad porque igual valora su 
empoderamiento: “Ya no soy la esposa o mamá, mujer tan inocente, tan miedosa de 
hacer algunas cosas. Me he vuelto un poquito más dura, fuerte. En lo familiar más. 
Pero mi esposo consiguió otra pareja. Me siento culpable, no es mi culpa pero me sien-
to así (…) Me duele que me haya dejado, de pronto ¿si no me hubiera ido?”

De todas las entrevistadas que respondieron la pregunta sobre cómo valoraba la de-
cisión de migrar, solamente una mujer dijo claramente estar arrepentida de la mi-
gración: “Me arrepiento de haber migrado. Mi familia cambió. No vi crecer a mi hijo” 
(boliviana retornada). Lo señalamos porque es parte de esta diversidad que implican 
los procesos migratorios, las tendencias gruesas son unas, pero también la variedad 
de percepciones tiene que ver con muchos factores. Tener esto en cuenta evita situar 
a todas las mujeres en el mismo lugar y, más bien, realizar análisis diferenciales que 
den cuenta incluso de las contradicciones que generan los procesos sociales.

• Trasladar valores de un lugar a otro. 

La mujer sigue siendo un puente de valores; logra incorporar los que puede, sen-
tirlos como suyos cuando son nuevos y compartirlos en un lugar y en el otro: 
“Trato de transmitir en mi negocio la cultura europea, el horario puntual, el valor 
de la palabra. Preservar el cariño que nosotros sentimos [los latinos]” (boliviana 
retornada).
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• Movilización, adquisición de nuevas identidades y tensiones culturales. 

Durante el proceso y también como estrategia de afrontamiento, algunas mujeres trans-
mutan su identidad: “Me identifico como una boliviana más, me he acoplado a muchas 
cosas. Hasta el acento lo imito (…) Mucho más trabajadora” (ecuatoriana en Bolivia). 

Como la otra cara de la moneda, la situación de las mujeres indígenas es distinta ya 
que su identidad está fuertemente arraigada con su cultura y viajar puede signifi-
car reordenamientos familiares y una más amplia percepción de los territorios que 
pone en tensión su identidad tradicional al enfrentarla con los retos que le exige vi-
vir en otros territorios: “Soy indígena ecuatoriana y que nunca he dejado mi cultura, 
mis tradiciones como indígena. El cambio mayor es haberme venido sola y hoy tener 
una familia completa” (ecuatoriana en Colombia).

• Mejorar en los negocios, también en la calidad de vida. 

Una mujer ecuatoriana viviendo en Colombia dice que la migración la ha aprove-
chado como una inversión para su vida. Mejorar el trabajo, lograr pagar las deudas 
del viaje y posiblemente otras, y ofrecer un mejor futuro a los hijos hacen parte del 
reconocimiento que se hacen de sí mismas.

• Estabilidad económica. 

Valoran que, con su trabajo, han logrado estabilizar un negocio, generar empleo, 
tener independencia económica: “He podido alcanzar estabilidad económica, llevar 
adelante una empresa” (ecuatoriana en Bolivia).

Hay relatos que resumen toda la valoración en un solo testimonio:

“Aprendí muchas cosas pero sobre todo supe que podía lograr lo que quería, sa-
car a mi hija adelante. Cambie mi vida, ahora tengo posibilidades no solo para 
ayudar a mi familia, sino a que estemos bien nosotros. También me gustó ver 
otras partes y saber que existen otros lugares, y haber conocido a personas de 
otros países que también tienen que luchar como uno y salen adelante. Yo tengo 
ahora tiempo para mí, ante solo trabajaba y trabajaba” (colombiana retorna-
da). 

Si bien la familia es importante, el hecho de mencionar valores intangibles como 
“tener tiempo para sí” muestra que en este proceso se han generado otras expecta-
tivas de vida y han fortalecido una toma de conciencia del valor de sí mismas.

Análisis global del proceso migratorio
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“Hoy considero que tengo una vida estable y buen nivel, tanto económico como 
social, acá en Colombia he tenido todas las oportunidades; incluso el divorcio lo 
veo positivo; así fue demostrar que podía tener mis cosas, negocios, ser autóno-
ma y libre” (peruana en Colombia).

• La migración es pensada como algo negativo. 

Algunas no se perciben como migrantes: “fuí extranjera pero no migrante”. Los 
medios de comunicación, funcionarias/os públicos en todos los países asimi-
lan la migración como un fenómeno negativo, ya que se asocia a los migrantes 
como personas conflictivas, y su permanencia en el país se presume que raya 
con la ilegalidad, además son percibidos como portadoras de otras tradiciones 
que pueden chocar con las propias. Por ello, personas que en sí mismas son 
migrantes porque han salido de un territorio y entrado a otro prefieren iden-
tificarse como extranjeras, palabra que tiene una connotación menos negativa 
que la anterior. Sin embargo, la percepción que tienen la mayoría de las mujeres 
entrevistadas es muy positiva frente a todo lo que implica la migración, a pesar 
de —como se ha visto en la parte precedente— las múltiples dificultades que 
tienen que enfrentar.

B) Mujeres exiliadas 

En todos los procesos migratorios hay un tiempo, consciente o no, de que algo se 
está preparando para esa salida de un país a otro. Hay sentimientos que se mueven, 
escenarios que se proyectan en cada persona, expectativas que se van moldeando, 
temores que van y vienen de acuerdo con la calidad del proceso de la migración, 
conversaciones y preguntas que atraviesan las incertidumbres, la permanente bús-
queda de conocer ese nuevo lugar a través de otras voces. Pero son las mujeres re-
fugiadas que, como en la rueda inexorable del destino, están inmersas en realidades 
que forzosa y dolorosamente las lanzan a otros lares sin que haya mediado una pre-
paración, un deseo, una expectativa. ¿Cómo vivían durante ese proceso? “Nosotras 
fuimos las que llevamos todo el peso de la violencia y el dolor, todo lo peor lo llevamos, 
somos las esposas, somos las madres de los hijos de toda esa violencia asquerosa, so-
mos las mujeres las que cargamos con todo, las mujeres las que salimos en los pueblos 
cargando los hijos con los abuelos viejos” (colombiana en España).

Al ser el exilio una migración forzada, las asociaciones que se tienen, en algunos ca-
sos, son de otra índole porque, de partida, hay una gran carga de dolor y frustración; 
en muchos casos ellas se consideran como “una mujer sobreviviente, una sobrevi-
viente de verdad”. Salen de su país porque esa opción era la última que quedaba 
para poder seguir con vida. En el caso de las exiliadas en España todas trabajaban, 
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ellas y/o sus parejas, en temas de derechos humanos y justicia social. Esta condi-
ción también las va a marcar en ese movimiento, de modo que hay que seguir en ese 
continuum en el otro lado: “Tengo el valor de seguir pensando en otro mundo posible, 
desde mí y desde los grupos sociales” (colombiana en España).

¿Cómo percibe a una mujer exiliada? “Una mujer exiliada es alguien quien ha perdido 
mucho, ha tenido que volver a empezar, resquebrajada a nivel interno, a nivel social, 
a nivel político. Como una persona que el amor es más fuerte y la convicción antes de 
que los Estados nos aniquilen” (colombiana en España).

En ese tránsito impuesto, obligatorio, se transforman también muchas sensibilida-
des; las mujeres son parte de la transformación: “Yo ahora como mujer migrante, 
a mí no me molesta, he aprendido lo de puta, lo de inmigrante, lo de lesbiana. La he 
vaciado de contenido, el contenido de la migración es de una situación política deter-
minada por este contexto. Siento que no es transitoria porque yo esté donde esté, a la 
edad de 60 años o más, esté donde esté, el tema de la mujer y migración se ha sumado 
a otras causas que yo tengo” (colombiana en España).

Una mujer exiliada es una “mujer que ha tenido que huir para salvaguardar su vida, 
en muchos casos por romper con su mandato de género y por ello busca protección, 
que no es fácil encontrarla. Pese a esto se recompone y sigue adelante no solo ella sino 
con toda su familia, cuando la tiene, con unos costos altos de sufrimiento” (colombia-
na en España). Logran estas transformaciones como sus otras hermanas viajeras, 
pero lo que sobresale siempre es esta asociación al gran esfuerzo y al dolor que ha 
significado. Su autoestima fue disminuida, su independencia coartada, sus valores 
violentados y sin embargo logran resituarse, resignificarse. Encontrar nuevamente 
el espacio y el reconocimiento no es fácil, como una de ellas afirma: “nos ha tocado 
con dolor y sangre”.

Las mujeres refugiadas al igual que sus otras hermanas viajeras se perciben fuer-
tes y además no se rinden; aun estando fuera de su país no dejan de luchar por la 
vigencia de los DD.HH.

2.6. Retorno

Para conocer sobre los planes de retorno y/o motivos que las entrevistadas tenían 
para quedarse, se introdujeron en el cuestionario dos preguntas: La primera, inte-
rroga por los motivos que las animan a quedarse; la segunda, por los motivos para 
querer retornar. Se hace el análisis por separado entre los grupos de mujeres via-
jeras: interandinas, las que retornaron, las que viven en Alemania y las refugiadas. 
Esta metodología permite comprender mejor que, así como las condiciones de la 
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migración son diferentes, las percepciones sobre el retorno también lo son. “En el 
retorno también hay fronteras porque uno ha cambiado, y otro reto es integrarse en 
todos los niveles”. (Colombiana retornada) 

A) Viajeras interandinas 

Del total de 40 mujeres inmigrantes en los cuatro países de la CAN entrevistadas, la 
pregunta: “¿Piensa retornar a su país de origen?” fue respondida por 37; de estas, 
30 migrantes manifiestan claramente no querer regresar, estar bien en sus proyec-
tos de vida y 6 dicen que regresarían si las condiciones se lo permitieran. O sea que 
mayoritariamente el retorno no es un proyecto dentro del proceso migratorio en la 
Región Andina, ya que no hace parte del ideario del viaje. 

Por otro lado, llama la atención que siempre las mujeres se sienten más seguras 
donde están, independientemente del lugar de destino que hayan elegido. Esto nos 
permite suponer que la percepción que se tiene sobre los elementos requeridos 
para una buena calidad migratoria son siempre subjetivos y ligados, en primer lu-
gar, a las relaciones familiares, sobre todo a estar con el esposo y los hijos/as, en 
segundo lugar a la calidad de sus relaciones laborales y/o empresariales (algunas 
tienen negocios exitosos) y, en un tercer lugar, a la calidad de vida en el entorno. 
Bolivia es señalado reiteradamente como un país seguro, de Perú dicen que la gente 
es muy acogedora a pesar del desorden de la ciudad (Lima) y resaltan su deliciosa 
comida. Entre las razones que esgrimen para no volver están: la pérdida de contac-
to con sus familias y amigos/as, la inseguridad, la delincuencia, la falta de oportuni-
dades en sus países de origen, entre otras. También asocian volver con empezar de 
nuevo, lo que después de tantos esfuerzos muchas no tienen el deseo de intentar. 
Algunas mujeres argumentan tener mejores condiciones para educar a sus hijos/
as, razón que constituye un factor determinante, independientemente del nivel de 
desarrollo que tenga el país. Lo que más cuenta son las condiciones a nivel meso y 
no macro del país.

 Dos miradas sobre un mismo país: la primera, de una mujer peruana radicada en 
Ecuador que dice: “Viendo la situación económica, sólo regresaría de visita”. la se-
gunda, de una mujer ecuatoriana viviendo en Perú:“La gente acá es muy amable, 
tranquila pese al tráfico y todo lo caótico que es, yo creo que la gente es tranquila y 
me gusta como es; la familia de mi esposo también muy amable, la comida que me en-
canta y como que tengo más oportunidades en todos los sentidos, además que a Perú 
lo veo como que está empezando, esa parte comercial, tecnológica como que todo está 
comenzando a crecer en el Perú; siento que todo puede crecer en el Perú. Por ahora no, 
no me lo he planteado [regresar], los viajes que he hecho a Quito han sido de placer y 
visitar a mi familia”. 
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Una de las mujeres que sí se plantea regresar:

“Pienso retornar a mi país cuando mis hijos estén más formados e incluso ha-
yan ido a Europa o Estados Unidos a especializarse y así si retornaría a Perú, 
allí siento que tengo las condiciones para volver; además creo que cuando este 
mayor o viejita es mejor estar con mi familia porque con el tiempo uno se vuelve 
sensible” (peruana viviendo en Colombia).

Por su parte una colombiana viviendo en Perú opina:

“Por un lado, a pesar de la inseguridad ciudadana que ha aumentado, la proyec-
ción económica aquí sigue sosteniéndose en el tema económico, a pesar que en 
América Latina la recesión está mal, pero el Perú se mantiene y tiene para seguir 
creciendo bastante entonces esa es una de las razones por las que nos quedamos. 
Si he regresado un par de veces en los últimos años a visitar a la familia pero por 
ahora no, no pienso vivir allá”. 

De las seis mujeres andinas que manifiestan pensar en el retorno, una de ella es es-
tudiante, por tanto no tiene opción para tomar otra decisión ya que al terminar sus 
estudios está obligada a retornar, su visa está limitada a esta actividad. De las otras 
cinco, una de ellas está refugiada en Ecuador, con precarias condiciones económicas 
y piensa volver si no mejoran sus condiciones de vida; una boliviana viviendo en 
Colombia nos dice: “¿retorno? Si claro. Para mí el retorno es lo máximo. Lo impor-
tante es guardar la misma calidad de vida. Hay que ver que hay muchos contactos 
que se pierden y todo se mueve con contactos, esa es una dificultad”. Hace parte de 
un sueño que por ahora ve lejano porque, como ella menciona, los lazos se van per-
diendo, además, en lo que tiene que ver con su ciudadanía boliviana, hay exigencias 
de presencia, de estar inscrita en el país, de cotizar, de votar (en Bolivia) que si no se 
cumplen, más adelante serían factores que afectarían su reincorporación.

Las entrevistadas que quieren quedarse se sienten muy ligadas al país de acogida, 
no solo por nexos a través de las familias sino también porque algunas tienen ne-
gocios: “Tengo hijos. La empresa sigue adelante y sigue creciendo. Me acostumbré 
a Bolivia. Me gusta la tranquilidad que se vive en La Paz. No volvería porque tengo 
planes acá de hacer una casa grande con mi esposo, aun estando separada, y con mis 
hijos” (ecuatoriana en Bolivia).

Otras mujeres manifiestan que tener los documentos en regla les permite, ahora, 
sentirse sin problemas para estar en el país y ese es uno de los motivos que les ani-
ma quedarse donde están: “Me motiva permanecer la radicatoria, la tranquilidad del 
país, no hay riesgo” (ecuatoriana en Bolivia).

Análisis global del proceso migratorio
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Por su parte, las mujeres peruanas que regresaron de Europa sabían desde el prin-
cipio que el retorno era parte de ese proceso, aunque no pudieran determinar cuán-
to tiempo ni en qué condiciones habrían de hacerlo, ellas retornaron cuando consi-
deraron que ya se habían cumplido sus expectativas.

Una peruana retornada de España nos dice: “Yo desde el inicio lo tuve claro, dije, 
me voy cinco años, trabajo duro, “me sacó la mugre” y ahorro lo más que pueda para 
poner mi puesto de comida”.

En otros casos las presiones provienen de la propia familia, sea porque las personas 
cercanas están enfermas o hay problemas con el dinero que han enviado:

“Mis hermanos no reconocieron mi participación en la autoescuela, solo me dieron 
mi auto, ellos ya tenían 4 y 3 autos. Necesito fuerzas. Yo espere que mi familia me 
ayudara, me esperara, reconociera mi esfuerzo” (boliviana retornada de Italia).

Otra mujer retornada de Europa cuenta:

“Volví para terminar mi carrera. Llegué a Bolivia y sufrí, peleas con mi esposo, 
la Fiscalía. Todo diferente. El me acuso de abandono, mi vida cambio” (boliviana 
retornada de España). 

B) Mujeres andinas en Alemania

 Para las mujeres sin documentos el tema del retorno no siempre está bien delinea-
do a pesar de la fragilidad de su situación, ni tampoco hace parte de la preparación 
del proceso migratorio. La muestra nos ofrece una diversidad de miradas que van 
desde no querer volver hasta el retorno inmediato:

“¿Recomendaciones? ¿Al gobierno de mi país? Pero si yo no quiero volver— agre-
ga—. Primero que ya sabe que las sin papeles no contamos. Pero yo si cuento, 
porque los alemanes que conozco me quieren y con ellos tengo garantías y mi 
garantía de mí misma de que me puedo valer por mí misma y esto es lo mejor” 
(ecuatoriana).

Otra peruana siente que todavía se puede quedar más tiempo. Otras invocan razo-
nes de falencias estructurales en su sociedad para seguir en Alemania: “Si supiera 
que el Perú logra salir de la corrupción como quiere Ollama, regresaría enseguida”.
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Se expresan también deseos de hacerlo pero aun en el ámbito de la idea, no de un 
proceso concreto:

“Volver; para estudiar en mi país. Soy un poco floja pero quiero estudiar y apren-
der algo que pueda hacer bien. Me gustaría que en Ecuador no fuera todo tan 
difícil, desde estudiar hasta ganar dinero, todo da demasiado trabajo, todos 
mienten mucho. Nadie nunca dice nada como es y hablan y hablan, pero todo es 
muy vacío” (ecuatoriana).

Algunas mujeres que empiezan a configurar el proyecto de retorno hacen sus de-
mandas: 

“Y a ver si nos dan algún apoyo a quienes volvemos después que pasamos tantos 
años afuera enviando remesas, nos merecemos alguna bienvenida” (ecuatoria-
na).

“Yo quiero volver a abrir mi fábrica y que las 15 personas vuelvan a trabajar con-
migo. Que me ayuden, que no me presenten problemas sino soluciones” (ecuato-
riana). 

Y las que ya lo tienen claro y están a punto de hacerlo: 

“Ya me regreso el mes que viene. Del todo. Me da un poco de miedo decirlo así que 
se enteren y después pase algo, pero no” (ecuatoriana).

Otras mujeres manifiestan que retornaron en su mayoría por presiones externas; 
en algunos casos fueron deportadas por falta de documentos de trabajo y residen-
cia, en otros casos para evitar la deportación: 

“Cuando nació la niña y la policía preguntó por nuestro permiso. Nosotros no 
queríamos devolvernos pero en esa semana habían expulsado a otra familia, de 
modo que decidimos hacerlo, ya nos tocaba regresar. Una señora alemana que 
trabajaba en una ONG me dijo que me podía ayudar, entré en un programa que 
ellos tienen para mujeres que están con situaciones como la mía, y me dieron el 
pasaje de venida de mi hija y el mío y además cuando llegara a Colombia debía 
buscar una ONG para que a través de ella me dieron un préstamo para montar 
un negocio” (colombiana retornada).

Es Interesante constatar que, a pesar de que desde un principio las mujeres saben 
que no tendrán las condiciones para establecerse definitivamente en los países de 
acogida y que el retorno hace parte del imaginario migratorio, en la realidad no es 
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así; si bien retornan algunas, otras desarrollan un sinnúmero de estrategias para 
poder permanecer en donde están. Hay casos en que los objetivos concretos del via-
je como pagar una deuda, construir una casa, educar a los/as hijos/as se cumplen y 
las mujeres se inventan otras motivaciones para continuar allí.

C) El retorno para las mujeres exiliadas en España 

Comenzando, el exilio es un viaje sin un retorno a corto plazo ya que el principio uni-
versal del refugio es que la persona se pueda quedar y no volver a su país de origen 
hasta que las condiciones políticas que forzaron la salida, cambien. Sin embargo, este 
tipo de migración lleva implícito el deseo interminable del regreso. Pocas son las per-
sonas que salen pensando en no volver. La mayoría lo hace con la ilusión de retornar 
luego de un tiempo prudencial (que se mide más en los deseos que en tiempos reales).
 
Mujeres refugiadas han entregado su testimonio de cómo durante años vivieron 
con la maleta sin deshacer a la espera del momento adecuado, pero la estancia se 
prolongó indefinidamente: “Las maletas las empecé a cerrar después de 5 años de 
estar en Suecia. El primer año paso rápidamente, se valoró la posibilidad de volver, 
allí hubo compañeras que reconocieron el trabajo por Colombia. Esperaríamos más 
tiempo, hasta que en el cuarto año viví una crisis de no sentirme aquí ni allí, me sentí 
viviendo entre paréntesis”. (Colombiana)

Cuando llega el momento en que sienten que pueden volver porque hay situaciones 
que han cambiado, como por ejemplo, el cambio o la adquisición de una nueva na-
cionalidad, el regreso se preparara cuidadosamente. 

Encontramos varios grupos:

En primer lugar, las que ya están preparando el retorno:

“Llevo un año preparando mi retorno a Colombia, he ido y he vuelto sola para 
ver si mis papeles de pensión por edad ya me salían. El papeleo está siendo denso, 
sobre todo por parte de Colombia. Allí llega uno donde los funcionarios y te dicen 
a ver yo le voy a colaborar. No es nada de colaboración hay una lógica de esperar 
la mordida”. (Colombiana)

“Estoy preparando mi retorno. Tengo muchas incertidumbres, la situación de in-
seguridad general que se vive en Colombia es muy complicada.” (Colombiana)

 En segundo lugar, otras mujeres que se han apropiado del país de acogida y se en-
cuentran en un estar aquí y allá, aunque las condiciones de seguridad en su país de 
origen no estén resueltas:
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“Creo que pasaré aquí y allí, no sé cómo será me toca porque me siento aquí y 
allí. A veces hago ese viaje ilusorio y siento pánico de estar en Colombia todo el 
tiempo”. (Colombiana)

En tercer lugar, otro grupo de mujeres que tienen el sueño del retorno, el deseo, 
pero aun no han iniciado el proceso de preparación: 

“Una quisiera seguir allí. Seguir trabajando por Colombia, haciendo la lectura 
desde aquí y acompañamiento, estando allí esta uno con la gente, caminas con 
la gente, se vive allí. Desde aquí no. Por eso deseo el retorno. Quiero pensarme 
un proyecto de retorno que me dé garantías del volver a empezar y aportar en 
la construcción del país que soñamos, de aportar a la tan anhelada negociación 
política del conflicto”. (Colombiana)

Otras mujeres manifiestan que la decisión no es solo de ellas sino que está mediada 
por su estado de salud, por los hijos/as o por temas de seguridad:

“Está totalmente mediada por mi hija, el bienestar de ella depende de eso. En 
este momento no. Si yo solo pensara en mí, yo me iría mañana. Con ella tengo 
un proyecto de vida diferente. Yo volvería a lo mismo, no sería una garantía, ella 
está por encima de muchas cosas. Las cuestiones de mi salud no me garantiza-
rían volver allí”. (Colombiana)

“Con apoyo para salir del país nuevamente en caso de peligro inminente y garan-
tía de seguridad para mi familia a mi retorno”. (Colombiana)

Y, por último, están las mujeres que definitivamente no quieren volver:

“Yo a Colombia no vuelvo! si tengo que regresar no volvería a Colombia me iría 
a Ecuador a otra parte o para Venezuela! ¡No vuelvo otra vez a la historia a lo 
mismo! Ni me lo planteo; Las cosas no han cambiado nada. Que te van a ga-
rantizar? Escoltas? Un coche blindado? Tendría que cambiar todo el panorama”. 
(Colombiana)

 2.7. Mujeres andinas y las fronteras

Trabajar los temas de migraciones y movilidad dentro del esquema de la globaliza-
ción lleva necesariamente a realizar preguntas sobre las fronteras que caracterizan 
la transformación de estatutos legales, de ciudadanías móviles, pertenencias trans-
localizadas; y que a la vez permean identidades donde se despliegan otras posi-
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bles subjetividades que se convierten en plurales y pluriculturales. Para iniciar una 
aproximación a esta perspectiva, en este estudio se realizaron dos ejercicios: Por un 
lado, se realizó una ubicación en las fronteras físicas, en cada uno de los países an-
dinos de la CAN, con la intención de conocer cómo son las dinámicas de las mujeres 
en estos entre-tránsitos. Allí se realizaron cuatro talleres de un día con grupos de 
mujeres convocadas de manera abierta, es decir, cuyo único requisito específico era 
vivir en la frontera. Se presenta a continuación solamente los análisis globales de 
estos talleres, ya que en los espacios dedicados a cada uno de los países andinos11 se 
encuentra un apartado específico sobre cada taller. Por otro lado, en las entrevistas 
personales con las mujeres andinas se les consultó acerca de su percepción sobre 
las fronteras, información que ha sido analizada, de manera particular, en cada uno 
de los apartados por país. 

Se hará referencia a los principales patrones que se encontraron, respetando este 
ritmo de voces que muestran en presente esas posturas diversas. Toda mujer mi-
grante en su devenir de movilidad ha traspasado mínimo dos fronteras político ad-
ministrativas y un sinnúmero de fronteras de orden de género, social, jerárquico, 
cultural y político. Como se verá a continuación, se respeta la polifonía de voces, 
sentires y percepciones múltiples que muchas veces se contrapuntean, porque la 
frontera es un punto de partida, de llegada, o intermedio, es un punto y una línea en 
la vida de las mujeres que han dado el paso de salir a otros mundos posibles, como 
nos recuerdan constantemente las mujeres colombianas refugiadas en España.

A.) Mujeres que viven físicamente en las fronteras
En esta apartado se referenciarán a la información obtenida en los cuatro talleres, 
así como a las experiencias que presentan las mujeres que viven físicamente en las 
fronteras:
• Análisis cualitativo y cuantitativo de la muestra de las mujeres en la frontera

Se establecieron cuatro grupos focales en los que participaron 41 mujeres andinas 
migrantes que viven en diferentes fronteras: 

1) La triple frontera Perú Brasil y Colombia: en Puerto Nariño, Trapecio Amazóni-
co donde participaron nueve mujeres migrantes indígenas tikuna/Uitoto pe-
ruanas y colombianas; 

2) En la frontera sur del Perú: Tacna, ciudad que hace frontera con la región Arica 

11 Para mayor información consultar los estudios de cada país. Ver CD. 
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Parinacota de Chile. Allí participaron diez mujeres peruanas naturales de Tac-
na y de las regiones cercanas – Puno, Arequipa y Moquegua; 

3.)  Frontera boliviano – argentina, con la participación de diez mujeres, en la fron-
tera Argentina-Villazón; 

4.)  En la frontera sur de Ecuador-Perú: Con la participación de 12 mujeres perua-
nas, en Machala, capital de la provincia de El Oro, en Ecuador.

A continuación se hará la descripción de las variables cuantitativas y cualitativas 
que se aplicaron en la investigación: 

• Perfil de las mujeres migrantes de frontera: 

Fuente: Informes talleres Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Los mayores rangos en la muestra corresponden a mujeres en edad productiva y 
reproductiva, al igual que se ven en la primera parte de la investigación. No parti-
ciparon mujeres mayores de 61 años, ni menores de 20, lo cual es un vacío pues se 
requiere conocer a través de un análisis diferencial cuáles son sus particularidades. 
Este gráfico muestra la edad al momento de la entrevista, pero no la edad en el mo-
mento de la migración; algunas manifestaron haber migrado jóvenes. 
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Fuente: Informes talleres Equipo de Investigación – Diana Castillo, Vanessa Liévano

El 61% de las mujeres entrevistadas se encuentra sola o con hijos o hijas a cargo, lo 
cual revela una cierta independencia en este tipo de movimientos, aunque tampoco 
hay que desconocer que pueden ser impulsados por situaciones de violencia o por 
razones de género que las llevaría a cruzar las fronteras para auto-protegerse. El 
39% se encuentran solteras pero, como se reflejará en la descripción, deben enviar 
dinero a sus familias. La migración fronteriza es un espacio para abrirse a mundos, 
con el anhelo de encontrar otras oportunidades o una situación de cierta seguridad 
personal y/o política, lo que hace que muchas mujeres sin pareja den el paso. Las 
mujeres viven con sus hijos e hijas y la familia extensa. 

Fuente: Informes talleres Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

El nivel de educación es bajo. Un 57% de la muestra ha realizado solamente estudios 
primarios, un 33% terminó la secundaria y solo un 10% tiene educación superior. 
Es una tendencia inversa a la de las migrantes interandinas que no se quedan en las 
fronteras. Si cruzamos esta variable con la nota escrita sobre la edad de migración, 
entendemos que debido a que las mujeres han migrado siendo muy jóvenes no han 
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podido continuar estudios, sea porque no han tenido acceso o porque la necesidad 
de ejercer una actividad laboral les impidió seguir con su formación. Igualmente 
puede influir su condición rural, pues en el campo las posibilidades de acceder a 
instituciones o procesos educativos son menores. 

Fuente: Informes talleres Equipo de Investigación – Elaboración Diana Castillo, Vanessa Liévano

Todas las mujeres entrevistadas tienen una ocupación12; un 30% de ellas son co-
merciantes, lo cual indica que la dinámica fronteriza es atractiva para este tipo de 
ocupación. Como se observa en la figura 24, muy pocas pueden estudiar, solo el 
3%, lo que se ve reflejado en el bajo nivel escolar. Por otro lado, si a los oficios de 
artesana, empleada doméstica y estibadora se le suma el 3% de cargo profesional, 
se establece un total de 47% en oficios que no requieren mayor escolaridad. La gran 
mayoría de estas mujeres está ubicada en el sector informal, con poca estabilidad o 
garantías salariales. 

• Motivo de migración

Más allá de los diferentes motivos de migración (que se presentarán más abajo) 
y a pesar de que, en términos cuantitativos, la migración en la frontera se debe, 
en primer lugar, a problemas de pobreza, a nivel cualitativo las mujeres expresan 
sentimientos que se relacionan más con la búsqueda de autonomía y con razones 
de orden afectivo: “debió salir para estar mejor, que nadie sale por gusto, se deja todo 

12El oficio de “ama de casa” también es considerado como ocupación dentro de la investigación.
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y se sufre” (Mujer boliviana en la frontera). En este orden de ideas es posible iden-
tificar que la migración fronteriza tiene que ver con temas relacionados en primer 
lugar, con factores económicos y en segundo lugar, culturales. Priman los factores 
económicos y culturales más que la búsqueda de autonomía y migración afectiva. 

Es necesario estudiar más a fondo si las condiciones de subsistencia fueron me-
nos duras, cuáles han sido o son otras dinámicas de movilidad; pero lo recogido 
en estos talleres exploratorios, como se verá a continuación, deja ver una marcada 
obligatoriedad en el proceso migratorio, situación muy distinta a la señalada en lo 
que se refiere a las mujeres viajeras13 interandinas. Este estudio aunque no tiene 
como objetivo analizar el tema de la trata y tráfico de personas, es importante seña-
lar que fueron preocupaciones manifiestas en las participantes durante los talleres. 
Las fronteras, móviles y porosas también están habitadas por los nuevos negocios 
que se viene afianzando con la globalización como es el mercado de seres humanos, 
la explotación laboral y las nuevas formas de esclavitud.

A continuación, se organizan en cuatro grandes categorías los motivos para migrar 
invocados por las mujeres. Se presentan en orden de importancia según los más 
citados: 

El primer grupo comprende razones económicas: esta es una característica de la 
migración fronteriza y se presenta bajo varias modalidades, tal y como fueron men-
cionadas por las participantes. 

“Por mejorar las condiciones económicas; problemas económicos; mejores condi-
ciones de trabajo; educación de los hijos; no tener recurso económico para educa-
ción de los hijos; me motivo la educación de mi niña; la construcción de la vivienda; 
por la necesidad de tener un techo propio; dar comida a mi familia y hermanos.”
(Mujer participante del Taller de Frontera)

En general, los principales motivos que llevaron a migrar a estas mujeres tienen que 
ver con la idea de mejorar su situación económica y la de sus familias. En torno al 
objetivo general de obtener mejoras económicas, las mujeres organizan proyectos 
que incluyen, entre otros, conseguir un empleo que les asegure un ingreso media-
namente constante y que les permita traer o enviar dinero a los familiares que se 
quedaron en el lugar de origen. Son mujeres de las que dependen otros miembros 

13 El término “viajera” es utilizado dentro de la investigación para diferenciar, de las mujeres migrantes, a 
aquellas mujeres que no se instalan dentro de un país diferente al de origen por más de un año, sino que se 
mantienen en continua movilidad entre fronteras; esto será explicado a profundidad más adelante, dentro de 
la investigación. 



81

de la familia y han asumido un rol de proveedoras, lo que las lleva a buscar más allá 
de las fronteras una posibilidad de explorar caminos económicos que en su lugar de 
origen no son posibles, o al menos ellas así lo perciben. Pasar la frontera significa 
atisbar en ese más allá, un espacio de producción ligado a oficios que ellas conocen 
y no les exigen demasiadas cualificaciones, además de ofrecerles nuevas condicio-
nes de estabilidad/tranquilidad.

El segundo grupo incluye las diferentes violencias: 

a)  Todas hablaron de haber sufrido violencia intrafamiliar “mi mama era 
mala y estricta y a uno de muchacha no le gusta eso”, “Por el sufrimiento 
moral de parte de mi padre, me vine por problemas familiares”. Las muje-
res encontraron una salida a la violencia en su hogar cruzando las fronte-
ras del país. 

b)  Reacondicionamiento de su situación familiar; se dan cuestiones espe-
cíficas como separación de la pareja o factores que marcan un punto de 
inflexión en sus vidas y las llevan a asumir otras situaciones : “Soy de 
Sullana me vine con mi hija y una sobrina, por motivos de problemas del 
hogar, era padre y madre para mis cuatro hijos, de Piura me fui a Tumbes y 
de allí pase la frontera”.

Este grupo de motivaciones encierra una realidad que cada día es más conocida: 
las mujeres desde la posición desvalorizada y subordinada que ocupan dentro 
del orden de género donde están inscritas rompen con estas estructuras y desa-
fían aquellos mandatos que tienen que ver con sus roles de hijas, esposas, mujeres 
dependientes para buscar una vida propia e independiente de aquellas personas 
que violentan su dignidad. La frontera entonces se presenta como una ventana de 
escape, como una oportunidad que les permite salir no solo de la violencia de gé-
nero sino de condicionamientos que las obligaban a aceptar como naturales estas 
situaciones.

El tercer grupo está relacionado con la migración temporal y transfronteriza, 
algunas mujeres trabajan en el otro país y retornan al menos una vez por semana. 
Se produce entre Tacna (Perú) y el norte de Chile: “Por temporadas de 3- a 6 meses 
vive en Iquitos o Cuchillococha con su familia”. En esta categoría también se encuen-
tran mujeres que migraron más lejos (Buenos Aires o España) y se han instalado o 
regresado a la frontera como es el caso de Bolivia.

En el cuarto grupo se puede ubicar a las Retornadas, las cuales ya han tenido expe-
riencias migratorias con documentos o no, pero de todos modos trabajan en ambos 
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lados de la frontera. En otros casos algunas mujeres al cumplir sus expectativas 
iniciales como, por ejemplo, la educación de los hijos o hijas deciden volver e insta-
larse en la ciudad fronteriza de su país y aprovechar las dinámicas generadas por el 
comercio fronterizo. 

Este motivo tiene que ver con el primero, pero también es la aceptación de una 
vida de tránsitos en la que habitar un espacio fronterizo abre las posibilidades de 
continuar en este espacio pero con una apropiación de translocalizacion14, o sea, lo 
importante ya no es establecerse sino que se vuelve normal una vida un tanto nó-
mada en la que se está en más de un lugar, sin que esto sea un problema con el sen-
tido de pertenencia ni choque con las expectativas que se tienen. Este proceso de 
movilidad realmente inscribe dentro de sí mismo una tendencia globalizada en la 
que se rompen los patrones de la modernidad como son la familia estable, la patria, 
la nacionalidad, la pertenencia a algún lugar, la identidad fija. Como dice Anzaldúa: 
“conectan con dos realidades por encima de las fronteras, destruyen muros y se 
expanden sin culpa” (1999). Una cosa es ser una peruana trabajando en Chile dos 
semanas, y otra cuando esa misma persona regresa desde el otro lado de la frontera 
con el producto de su trabajo, pero además con reglas del otro lado que ha interio-
rizado y le gustan. Estas mujeres recorren y reconocen los espacios que transitan, y 
con independencia toman la decisión de pertenecer a los dos lugares. 

Existe también, un quinto grupo de motivos que poseen un caracter variado. Son 
causas mencionadas en menor medida que es preciso especificar para no perder la 
riqueza del ejercicio:

Por conflictos culturales. Una de las entrevistadas afirmó que “toda su fa-
milia decidió irse de Iquitos dejando sus tierras (comunidad Tikuna) con la Co-
munidad indígena Yagua del Perú”. Estos conflictos son causas muy antiguas 
de movilidad. Las familias se desplazan por asuntos propios de sus dinámicas 
culturales y para estas comunidades no es un problema traspasar una fron-
tera nacional. Trascienden fronteras físicas impuestas porque el territorio lo 
siguen considerando como propio.

Por una combinación entre trabajo y estudio. En la frontera aparece menos 
reseñado el tema del estudio. No es lo común por todos los problemas que impli-
ca la homologación de los títulos y programas; sin embargo, es claro que cuando 

14 “En la medida que nos centremos en la interseccionalidad de las nociones de pertenencia, nos podremos 
alejar de las nociones de pertenencia esencialistas (…) que reconozca la diferencia y las múltiples localiza-
ciones, posiciones, pertenencias que la gente manifiesta” Floya Anthias (2006).
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hay una ciudad más grande, si permite adelantar los estudios, no importa el país 
al que pertenezca: “He vivido temporadas en Iquitos para poder estudiar”.

Por matrimonio sin consentimiento de la mujer. Es más común de lo que 
se pueda pensar que las familias entreguen las hijas a hombres que escogen 
para ser sus maridos. Las niñas abandonan la casa y se establecen en el lugar 
donde vive el marido. En la triple frontera colombo-peruano-ecuatoriana en-
contramos casos como estos en los que la palabra y la decisión de la niña no 
cuenta y el motivo de su migración es forzado ya que en ello no media su con-
sentimiento, solo la aceptación de un hecho que consideran natural; Ejemplo 
de estos casos es posible identificarlos en los testimonios brindados durante 
las entrevistas: “Su familia la entregó (a un marido) por matrimonio con un 
mestizo colombiano a los 15 años.”

Por conocer y mejorar, cambiar y buscar otros rumbos para su vida. Algunas mu-
jeres migraron porque querían conocer, lo cual podría indicar un proceso de toma 
de conciencia y de necesidad de emancipación. Queda claro que dejan atrás arrai-
gos. No se ven tan duras las nostalgias y el rompimiento con los entornos cultura-
les y, por ende, con los mandatos de género, como la “mujer está en casa”.

Inicialmente por turismo y con el tiempo cambio de estatus. Un poco ligado 
al anterior, solo que la construcción del proceso migratorio se produce durante 
el viaje y no antes del mismo. Implica que se aprecian durante el viaje formas de 
vida y ofertas que permiten redimensionar la vida en un momento específico sin 
que hubiese una razón concreta para la migración; migra porque quiere, porque 
se tienen aspiraciones. Es un derecho y como tal estas mujeres lo viven.

Como se observa, existe una gran diversidad de motivos para migrar y cada uno 
ameritaría una serie de respuestas diferenciadas para desplegar políticas públicas 
que permitan la construcción de nuevas ciudadanías en territorios porosos, en los 
que los cruces administrativos de dos o más Estados deberían estar articulados de 
manera que las ciudadanías que allí conviven sean respetadas, tanto en sus dere-
chos como en su ejercicio. Estos cruces deben ser de responsabilidad compartida 
entre el Estado de acogida y los consulados de los Estados de donde proviene la 
población migrante. Son problemáticas diferentes a todas aquellas conocidas por 
otros estudios de migración en la Región. Los dos primeros grupos (migración eco-
nómica y por violencia de género), tienen el mayor peso en la muestra.

Otro elemento para señalar en esta movilidad circular en la cual se está en tránsito, 
donde la migración es una constante, es la estabilidad en el movimiento. Para estos 
tránsitos se requiere de unas garantías mínimas, como pueden ser: la documen-
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tación adecuada, unos funcionarios formados y respetuosos, respeto de las otras 
y los otros. Sin embargo, lo usual es que no sea así, las mujeres se encuentran en 
permanente riesgo y se exponen a diferentes abusos y violaciones de sus derechos 
sin tener a quién acudir o sin poder confiar en instancias de orden nacional que 
las protejan. Estas fronteras no son solo los límites territoriales de un país sino, 
—vista la ausencia de institucionalidad ligada a la defensa de derechos y centrada 
en las instancias de seguridad— son también los límites, el margen de la sociedad 
de derechos. Se viven al margen, en las márgenes, y para estas mujeres las vida es 
siempre estar al lado de… no son parte de ningún colectivo social, ni político; sin 
embargo, aunque en algunos casos sí haya una identificación con colectivos cultura-
les, estos refuerzan los mandatos de género que las mantienen en la subordinación 
de la que han pretendido huir.

• Estatus migratorio

En las fronteras el estatus migratorio es más difuso y, aunque en algunas partes la 
regularización es una necesidad apremiante (situación Machala y Tacna) como se 
ha mencionado al inicio de este capítulo, en otras se convive sin que tenga tanta im-
portancia o no se menciona, como es en el caso de la frontera amazónica. En la fron-
tera boliviana la “situación de ilegalidad” está mayormente vinculada al trabajo de 
estibadoras que portan productos en pequeñas cantidades y no pagan impuestos. 

Se puede inferir que las mujeres que han migrado con el objetivo de enviar dinero 
para la educación de sus hijo/as viven solas o en casa de sus empleadores/as. De toda 
la muestra encontramos un porcentaje muy bajo de mujeres que han trascendido el 
espacio doméstico y laboral para realizar labores de mayor incidencia política como 
trabajar con organizaciones de mujeres y procesos de empoderamiento social. Las 
mujeres indígenas viven todas con las familias de sus maridos y han establecido su 
vida en torno a estos lazos culturales que no necesariamente son los propios. Si bien 
solo dos de ellas hicieron referencia al maltrato familiar no significa que no tenga 
mayor ocurrencia. El espacio del taller era un tiempo muy limitado y generar la con-
fianza para tratar estos temas requiere de otros tiempos, objetivos y metodologías. 
Sin embargo, queda planteado que son situaciones, que se presenta en las márgenes 
y requieren atención inmediata, sin victimizar nuevamente, para apoyar la construc-
ción de mecanismos propios de salida, individuales e institucionales.

• Retorno en las fronteras

Es un tema que aparece más frecuentemente en las mujeres que viven en las fronte-
ras que en aquellas mujeres migrantes andinas que no viven en ellas.
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Se produce generalmente por razones familiares. Cuando han migrado muy jó-
venes, regresan en algún momento en búsqueda de sus padres o madres, como 
en Puerto Nariño (Colombia) en el que se aprecia una gran cantidad de niñas y 
adolescentes menores de 18 años que salieron muy pronto de sus hogares. En al-
gunos casos este retorno es definitivo como es el de una colombiana que luego de 
20 años volvió a Puerto Nariño, (Colombia) a buscar a su mamá y se casó con un 
mestizo colombiano con el cual tiene 3 hijos. Hoy en día, trabaja en un restaurante 
para turistas. 

Para otra entrevistada pasar la frontera, el decir adiós, fue como iniciar un camino 
hacia otro mundo, en el que se dejaba todo atrás. Al aparecer nuevamente con su 
familia el encuentro fue doloroso pues “ellos creían que estaba muerta”.

Hay retornos temporales (como se señaló más arriba en motivos de migración) 
que son una característica de la vida en la frontera: “un cruce de fronteras per-
manente”. Tal y como comenta una ecuatoriana que por temporadas, 3-6 meses, 
vive en Iquitos o Cuchillococha con su familia, pues tiene un esposo pescador y 
5 hijos que viven en Iquitos (Perú). El resto del tiempo vive en Puerto Nariño, 
especialmente en temporada alta y trabaja en un restaurante para turistas.

También hay situaciones en las cuales no hay retorno ni interés en ello. Su vida 
se asienta en una relación afectiva y terminan resignándose a una patrilocalidad15 
frente a sus parejas maritales: “Nunca volvió a Perú. Sin educación formal, es arte-
sana” (peruana casada con tikuna colombiano). Este sistema es aceptado también 
por la familia de la esposa así no pertenezcan a la misma etnia. La mujer no puede 
romper este mandato pues tendría que ir en contra también de su familia, como le 
sucedió a, una ecuatoriana entrevistada, que luego de 3 años de vivir en Puerto Na-
riño con el esposo y dos hijos pequeños, se escapó de su marido llevándose los hijos 
y volvió a Cuchillococha (Perú) a la casa paterna. El esposo, después de unos meses, 
se fue en su búsqueda y el padre de ella la volvió a entregar. Desde ese momento 
esta ecuatoriana vive en Puerto Nariño. 

En el caso de la frontera sur Ecuador-Perú, las mujeres no mencionaron ningún 
interés en retornar, pues una vez se obtienen los documentos el proyecto de vida 
tiende a estabilizarse en la zona; incluso las que tienen sus documentos en trámite 
o no los tienen, tampoco se refieren al retorno. Sin embargo, las mujeres sí manifes-
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15 Se comprende el concepto de “patrilocalidad” como un sistema de matrimonio donde la residencia de la 
pareja la determina la residencia de la familia del marido.  
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taron la necesidad de poder ir con libertad de visita, pero ninguna con la intención 
de quedarse. Al día de hoy, estas visitas solo son posible para aquellas personas que 
hayan obtenido sus permisos de residencia y nacionalidad. Sin embargo el proble-
ma persiste para las mujeres peruanas si no han registrado el cambio de domicilio 
y consignado su nueva dirección ante las autoridades nacionales, pues si durante la 
época electoral no vuelven y votan en su país serán sancionadas con multas, ya que 
el voto en el Perú es obligatorio. En este caso, un derecho ciudadano se ha vuelto 
una obligación que genera riesgos, pues pasar la frontera sin los documentos reque-
ridos es un peligro. 

Otra situación de retorno se tiene cuando el objetivo de la migración se cum-
ple y la mujer decide regresar e instalarse en la ciudad frontera, ejemplo de 
ello es el caso de una Peruana, perteneciente a la etnia aymara de Puno, quien 
trabajó 20 años en Chile como empleada del hogar. En el 2009, cuando el me-
nor de sus hijos terminó la universidad en la ciudad de Arequipa, ella decide 
volver a Tacna y ahora tiene un puesto de ropa en el mercado. En el caso de la 
migración a Chile vemos que este es un país que se ha convertido en un polo 
de atracción económica para migrantes andinas y no solo para las mujeres que 
viven en la frontera. Es un lugar de paso para mujeres de todas las nacionali-
dades de la Región. 

En esta frontera tenemos una característica migratoria en dos sentidos: el prime-
ro, cuando las mujeres viven en Tacna (Perú) pero van a Arica (Chile) a comprar 
mercancía; a pesar de moverse en la frontera entre dos países, no son técnica-
mente migrantes pues no han cambiado de residencia por más de un año. Sin 
embargo, están inmersas en unas dinámicas de movilidad, documentos, cambios 
de acentos y expresiones, comidas, puestos fronterizos que las inscriben como 
migrantes. El segundo, cuando se van de Perú hacia Chile, como trabajadoras del 
hogar o comerciantes; en este caso, se asientan en el otro país y regresan de vez 
en cuando a visitar hijos y familia. Por último, están los casos de las mujeres que 
quieren pedir la residencia definitiva en Chile: una de ellas afirma que se ha acos-
tumbrado y ya no tiene hijos chicos que ver en Tacna, además se ha separado de 
su esposo y piensa que es una buena oportunidad para empezar de nuevo como 
inmigrantes en Chile.

• Dificultades y obstáculos

La principal dificultad radica justamente en lo que más se asocia con una frontera 
jurídico-administrativa en una zona de frontera, como son, en primer lugar, los con-
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troles policiales. En tres fronteras: Tacna, Villazón y Machala, es unánime la denun-
cia sobre los abusos de la policía, en los dos lados de la frontera. Incluso los agentes 
aduaneros del propio país abusan, insultan y cobran dinero para dejar pasar a las 
mujeres. Dentro de estos abusos ellas se refieren a su condición de mujeres como 
un elemento de mayor vulneración pues no solo son tocadas corporalmente sino 
muchas veces insultadas en estos pasajes: 

“Lo terrible es pasar los controles, siempre hay maltrato, nos gritan al solo pedir 
documentos, es el colmo pero nos quejamos siempre como bolivianos y se ríen en 
nuestra cara, somos como basura cuando no tenemos documentos, en vano hay 
defensores” (mujer boliviana).

“Yo sí empecé llevando mercadería de acá para Arica, llevaba peluches, whisky, 
cigarros. Y de allá me traía zapatillas. Llevaba contrabando y la pasada siempre 
era un riesgo, los chilenos te podían quitar las cosas y perder todo. Una vez estuve 
presa en Arica porque me encontraron llevando mercadería, videos. A mi amiga, 
que era su tercera caída, la deportaron. Sentía que me arriesgaba pero ganaba 
muy bien y valía la pena. Más pesado era la policía peruana con los chilenos tú 
puedes declarar la mercadería, y a menos que sea bamba, tú pagas el impuesto y 
te la devuelven, los peruanos te piden plata” (Rosa, peruana viviendo en Tacna).

También señalan la complicidad de las autoridades fronterizas con “maleantes” 
para contrabando y otros actos ilícitos, pero dicen solo en ellas que se fijan para 
decir que sí controlan las fronteras. Esta situación de abuso de poder se presenta 
sobre todo por la falta de regularización de los documentos de residencia y trabajo 
que se presta para chantajes y cobros extorsivos. Si no pagan, las mujeres comer-
ciantes informales se ven expuestas a una persecución por parte de las autoridades 
que les retienen sus productos de venta informal.

La falta de documentos de trabajo y residencia tiene su otra cara, y es el descono-
cimiento que tienen las mujeres sobre los procedimientos necesarios para acceder 
a la información, ya que no cuentan con asesorías, ni tiempo para formalizar los 
papeles, pues en muchos casos trabajan en los horarios en que las oficinas estatales 
están abiertas y estas no tienen en cuenta estas situaciones particulares que reque-
rirían, por ejemplo, de horarios extendidos. Otro obstáculo mayor para obtener los 
documentos son los altos costos, ya que no son diferenciales, es decir, no tienen en 
cuenta el ingreso de cada familia sino estándares, tanto en las ciudades del interior 
como en las fronteras.

Análisis global del proceso migratorio
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Otro grupo de dificultades, en relación con el punto anterior, son las que se refieren 
a la explotación laboral. Los/as contratistas saben de estas situaciones y abusan 
pagándoles poco o no pagándoles y amenazando con acusarlas a las autoridades. En 
muchos casos las mujeres encuentran trabajo a través de las redes sociales de sus 
nacionales en el otro país y son connacionales quienes se aprovechan y las explotan. 
Las condiciones de trabajo y los pagos no solo son injustos sino carecen completa-
mente de una protección social: “Hay gente que abusan y te trata mal, son los mismos 
bolivianos que te pueden acusar para evitar pagarte” (mujer boliviana). Esta mues-
tra logra constatar también, que son las mismas mujeres, muchas veces, quienes 
oprimen a otras mujeres cuando han logrado obtener un estatuto de regularización. 
No es la solidaridad la que se impone sino la reproducción de roles y de clase.

Esta misma situación las lleva a sufrir acoso sexual permanente y a esto se suma 
la impotencia de no poder salir y denunciar. Las fronteras de la documentación las 
vuelve más vulnerables y nos les permite el ejercicio de sus derechos.

Las mujeres indígenas señalan otro tipo de dificultades relacionadas con el hecho 
de dejar su territorio. Dejar la chagra y su cultura tradicional implica un cambio 
en la alimentación y en su relación con el mundo. Es dejar, también, la raíz de su 
cultura. Las mujeres explicaron que la tierra donde se nace tiene un significado 
simbólico relacionado con su cuerpo y la maternidad: “….eso se pierde....ahora falta 
la comida, ya no estamos cerca de los nacimientos de agua…las mujeres y su chagra 
tiene una relación muy estrecha y cuando uno se va, deja un pedacito de ser mujer”.

Por ello hay que tener en cuenta que para los indígenas el concepto de límite y fron-
tera es diferente al del colono o mestizo. Para los indígenas la tierra es una y es de 
todos los seres vivos. Las políticas migratorias en zonas indígenas deben tener en 
cuenta esta especificidad cultural.

• Potencialidades de la migración

 En términos generales, la migración ha permitido mejorar las condiciones econó-
micas y proveer, en muchos casos, a distancia a hijas e hijos. Ha promovido una ma-
yor autonomía en las mujeres. Aquellas mujeres que migraron para huir del maltra-
to de las familias han encontrado otros horizontes, al menos, de mayor tranquilidad 
personal. A pesar de que siempre deben enfrentarse a un trabajo mal remunerado y, 
otros muros, como la documentación, siguen asumiendo el trabajo de la reproduc-
ción de la vida cotidiana. Sin embargo valoran como positivo poder viajar, conocer y 
garantizar su propia independencia: “soy soltera, no quiero casarme para depender, 
primero quiero tener mi propia plata” (boliviana).
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Igualmente son consientes de que tienen un mundo más abierto, que han creado 
otros vínculos y amistades con los que comparten la vivencia de estar lejos de los 
hogares. Para las mujeres que asumen su proceso de movilidad entre dos territo-
rios, migrar les permite mantener ciertas pertenencias en los espacios y tiempos 
que les brindan las oportunidades que han forjado. La migración trasciende las 
fronteras enriqueciendo “la diversidad, produciendo espacios fructíferos, abiertos, 
productivos que desembocan en nuevos mestizajes, nuevas identidades más allá del 
pensamiento binario del patriarcado” (ANZALDUA, 1999). Por otro lado “Es nece-
sario, que las políticas públicas de migración y ciudadanía integren los derechos hu-
manos de las mujeres interconectando las divisiones de género, étnicas y clase social” 
(FLOYA ANTHIAS, 2006). 

B) las mujeres y el concepto de frontera

Para aproximarnos a los sentimientos, la percepción, la idea que tienen las mujeres 
migrantes sobre las fronteras se retoman no solo los aportes entregados en los ta-
lleres, también los resultados de las entrevistas de todas las mujeres de la muestra.
• Concepto sobre frontera según las mujeres migrantes

La definición de frontera que manifiestan las mujeres entrevistadas varía de acuer-
do con la vivencia y la cercanía que tienen con ella; sin embargo, la reflexión sobre 
el concepto de frontera no fue fácil, muchas mujeres no lo habían pensado. Sim-
plemente se vive en la frontera, pero la conciencia de ello llega cuando escuchan 
reflexiones en torno a la experiencia. Se vive de manera naturalizada. La primera 
idea asociada es el puesto físico fronterizo, el control. 

Ninguna mujer amazónica dio un testimonio que identificara la frontera como un 
lugar de peligro. Para ellas el peligro es la violación sexual, la esclavitud, ya que han 
sido víctimas de violencias de género en su lugar de origen. A ninguna le pidieron 
papeles para pasar de un lado a otro. Hay mujeres sin ningún tipo de documento 
que usan la identificación de su marido. Simplemente no existen ante los registros 
civiles. A veces tampoco en sus países de origen.

En Machala (Ecuador) la frontera se pasa, la mayoría de los casos, con documentos de 
entrada, la Tarjeta Andina de Migración. La mayoría sostuvo que al quedarse más del 
tiempo establecido por ley, empezaron sus problemas legales: “Andar a escondidas de 
los policías para que no pidan papeles”, “pasar con engaños la frontera, si preguntaban 
que recién había pasado y que iba de visita a un familiar” (ecuatoriana en Perú).

La primera respuesta que ofrecen las entrevistadas andinas al preguntar sobre su 
percepción acerca de las fronteras es el temor que genera cruzarla, cualquiera que 
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sea su tipo: “Cuando estaba allí no pasaba ninguna frontera por miedo” (colombiana 
retornada de Alemania). En varias respuestas está integrado el miedo a pasar el 
control fronterizo, así se tengan los documentos en regla. Tal vez sea hora de que 
en la Región Andina se construyan relaciones más amables y de calidad con las au-
toridades aduaneras sean por la vía aérea o terrestre: “Se cruzan con miedo porque 
invisibilizan condiciones” (boliviana en Ecuador).

También se menciona la frontera como un límite político y legal, asociado a trámi-
tes y burocracia, pero también a deberes, obligaciones y derechos: “Ello genera 
una barrera entre países que implican muchas cosas para poder pasarlas” (colom-
biana en Ecuador). Y al pasarla, de acuerdo con los documentos que se tengan, se 
crean ciudadanas de primera, de segunda, de tercera, tal y como nos recuerda una 
de las mujeres refugiadas en España: “Es un lugar donde se discrimina a la gente de 
acuerdo con su procedencia”. 

Pasar las fronteras también es cambiar la ciudadanía y saber que para tener un lu-
gar en ese nuevo territorio se debe luchar en todo momento. Es un lugar de control 
y peligro o, también, un paso de un lugar a otro, de la legalidad a la ilegalidad: “Se 
tiene al principio un permiso temporal, se pasa sin temor al control, después se asume 
y se debe invisibilizar la persona (...) Divide a los países pero tú estás en medio de uno 
y otro” (mujer boliviana retornada). Son permisos que se extienden en el tiempo. 
“Ser ilegal y que desconozcamos nuestros derechos” (ecuatoriana retornada). Todo 
ello lleva a un exceso de control donde se violenta a la gente que pasa. 

Las percepciones cambian de acuerdo al lugar, la situación en que se está y las vi-
vencias en el momento de los cruces, por ejemplo, para una mujer colombiana re-
fugiada en España, la frontera es todo lo contrario de lo que han expresado sus her-
manas andinas: “El otro lado la tranquilidad, la frontera física”, en este caso pasar la 
frontera es salvar la vida; entre esto y los otros miedos es poco lo que queda. Entre 
salvar la vida y los demás miedos, ya no quedan miedos.

La frontera es migración, se puede pasar porque “soy libre, no estoy haciendo nada 
malo”, (peruana en Bolivia). Esta mujer ya ha asimilado que es un derecho y ha roto 
con el estigma de que ser migrante es algo ligado a las márgenes, a las delincuen-
cias, a las cosas malas, como dicen ellas.

La frontera es un lugar para ir de un país a otro, “lugar donde deben identificarse 
para poder pasar de un país a otro (…) Es un espacio de incertidumbre al que no pue-
de irse con tranquilidad (colombiana en Ecuador) donde se mueve mucha gente; son 
habitadas por gente de paso, de otros lugares, sin preguntas: “Es un lugar rodeado 
de gente nueva con la que se está llegando”. (mujer boliviana retornada). “La veo 
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como peligro, por la gente que hay Perú, Bolivia, Ecuador. Uno entra a Perú y tiene te-
rror” (colombiana en Bolivia); “La frontera es un Cruce a algo nuevo, que en ocasio-
nes es más obstáculo, no solo en la línea que divide a un país” (boliviana en Ecuador).

La frontera representa una zona proclive al comercio ilícito y tráfico de personas; 
además de ello hay contrabando, corrupción y negociados, y violencia por la con-
dición de ser mujer. 

Es un movimiento, pero para algunas mujeres “Ahora ya no veo que haya fronteras, 
somos uno solo. Estamos separados por cuestiones geográficas” (mujer peruana vi-
viendo en Bolivia). “Es cuando uno se va” (colombiana retornada). Es así como las 
mujeres terminan siendo un puente entre dos culturas, dos economías, dos perte-
nencias… que transitan, que permean, deciden irse y volver.

Otros relatos nos muestran diferentes percepciones acerca de las fronteras como 
otra cultura u otra forma de hablar. Para la mayoría, la primera frontera está en la 
comida que no sabe igual o no se consiguen los mismos productos (esta situación 
no fue identificada con las mujeres amazónicas). Al atravesar la frontera afrontan 
los estereotipos culturales de otro país donde asocian de manera despectiva a los 
y las inmigrantes, y les colocan en imaginarios de inferioridad: las otras (mujeres), 
diferentes, frente a un nosotras “iguales”.

Socialmente, las fronteras amplían relaciones, la mayoría de las mujeres manifiestan 
haber hecho amistades muy fuertes. Y, en muchos casos se recrean solidaridades en-
tre aquellas que han cruzado y las que las acogen; tejen redes de apoyo mutuo.

A veces “hay una pérdida de identidad por segundos, estás tan lejos” (boliviana 
retornada). Es cuando el tema de la identidad está ligado a la nacionalidad, y salir 
del entorno puede conllevar no solo esa pérdida sino tener que afrontar discrimi-
nación por las características étnicas y muchas veces por el simple hecho de ser 
mujeres. 

• Otras fronteras…

La frontera idiomática es la que se vive con más fuerza. También la cultura, la forma 
de ser y expresarse de los otros: “allá la gente es muy distinta, ellos ponen muros” 
(colombiana retornada de Alemania). Si la migración es transcontinental señalan la 
distancia como una gran frontera.

Algunas fronteras que las mujeres identifican con ellas mismas: “las barreras han 
sido ya más mías porque ahora las circunstancias políticas son diferentes” (perua-
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na viviendo en Bolivia). Cuando la historia personal tienen un peso específico que 
impide adaptarse/integrase/hibridarse y están refugiadas en sí mismas. La gran 
ventaja es que también está en ellas poder atravesarlas.

También son frontera “la cultura, la confianza, especialmente, el establecer relacio-
nes de amistad” (ecuatoriana en Colombia). 

“En el retorno también hay fronteras porque uno ha cambiado, y otro reto es integrar-
se en todos los niveles” (colombiana retornada). Es muy interesante esta identifica-
ción porque no por retornar se vuelve al lugar que se dejó, pues tanto las personas 
del entorno como los paisajes, costumbres, dinámicas sociales y políticas han cam-
biado. La mujer que retorna requiere de una nueva adaptación que rompa la fronte-
ra de la que se fue, y pueda ser nuevamente acogida sin el rechazo que generan las 
personas que se fueron “y no han estado con nosotros”.

Una frontera también es una ausencia, “es algo que me separa de mis hijos, si les pasa 
algo yo no puedo estar allá” (colombiana en Bolivia). “Una frontera es cuan diferente 
eres de mí, hasta donde nos permitimos llegar” (boliviana en Colombia). Aquí apare-
ce el tema de la relación con el Otro.

“La cultura simbólica patriarcal que domina el mundo me ha limitado mucho” 
(refugiada colombiana en España).

“Las fronteras [nos dicen] vuelve a tu lugar, no puedes vencer las dificultades, los 
prejuicios que son otras fronteras, de alguna manera en una pancarta en Caña-
da Real decía “No nos juzgues, conócenos”, ahí está la clave si nos escucháramos 
no habría fronteras. La gente pone fronteras porque no escucha, si escuchara no 
existirían fronteras de ningún tipo, sean físicas, entre países u entre las jerar-
quías que creamos. Esa ha sido una de mis armas: no me hables de la ley, no me 
hables de argumentos teóricos, háblame desde el corazón, mira a esta persona, 
mírala como si fuera tu madre, tu hijo ¿tú le dirías vuélvete? Para mí la frontera 
es una provocación (colombiana refugiada en España). 

• Pueden desaparecer…

Algunas mujeres piensan que en la época de la globalización las fronteras “en cierta 
forma se eliminan con el internet” (peruana en Bolivia). Se pueden ir deshaciendo 
con el tiempo, pues “movilizarse toma su tiempo y comprensión” (peruana en Colom-
bia). Una estrategia para desaparecer las fronteras es “saberse dar su espacio en el 
otro lugar y ubicarse allí desde su nivel” (peruana en Colombia). “La adaptación está 
en la capacidad de las personas” (ecuatoriana en Colombia) de modo que hacer que 
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todos aquellos muros mencionados se derrumben depende en mucho de cómo se 
asume el proceso y de sentir que realmente desea establecerse en el nuevo lugar. Es 
un proceso entender que cada persona es portadora de varios mundos y se requiere 
de la capacidad de romperse para volverse a construir, “una mujer migrante no está 
sola, asume retos con la familia que le ayudan a deshacer las fronteras” (colombiana 
retornada). “Para deshacer las fronteras tienes que poner mucho de ti misma, inte-
grarse a la comunidad” (ecuatoriana retornada), “Hablaba de la sororidad, la necesi-
dad de que las mujeres podamos construir juntas, así podrían las mujeres ir diluyendo 
las fronteras simbólicas que nos separan de experiencias, y agenciando formas de re-
lacionarnos más inclusivas” (colombiana refugiada en España).
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III. Derechos y ciudadanía con perspectiva 
de las mujeres

La pregunta por la construcción de nuevos espacios ciudadanos y de ciudadanías 
contemporáneas en el contexto de migración y movilidad invita a asumir una ac-
titud crítica frente algunos conceptos tradicionales de las ciencias sociales como 
identidad, territorio, nacionalidad y ciudadanías para pensarlos desde otras pers-
pectivas, en clave de nuevas ciudadanías y comunidades transnacionales y trans-
migrantes. Estos son conceptos que permiten abordar las múltiples dimensiones 
de un fenómeno que introduce transformaciones en el mundo social y político de 
las mujeres y los hombres. En este sentido, la migración interandina y de las y los 
andinos al exterior asume un carácter transnacional, en cuanto logra constituirse 
más allá de un territorio localizado y establecer vínculos concretos y simbólicos 
entre varios territorios. Este concepto podría igualmente explicar cómo las mujeres 
entrevistadas, en su gran mayoría, dicen que “mi personalidad es ya de todas par-
tes…tengo cosas peruanas, otras colombianas, otras brasileras [en el caso de la triple 
frontera entre Colombia, Perú y Brasil]…casi siempre me siento que no he cambiado 
de lugar….paso la frontera para trabajar y todo se vuelve mi vereda…ya ni sé donde 
estoy”.

La inmigración implica la construcción de nuevas ciudadanías, la desterritorializa-
ción (Guattari y Deleuze, 1972) da cuenta de un movimiento creativo donde un te-
rritorio definido —simbólico o físico— se libera de su antigua definición, emergien-
do una reterritorialización que reafecta el espacio. Esta desterritorialización es uno 
de los momentos de la reafectación del territorio. En este sentido, la investigación 
buscó analizar cuál es la representación que adquirió para las mujeres migrantes 
el ejercicio de ciudadanía ligado con los derechos en ese tránsito de un territorio 
a otro. Las mujeres entrevistadas manifestaron haber ganado autonomía y poder 
para tomar sus propias decisiones, como, por ejemplo, romper con los círculos vi-
ciosos de relaciones abusivas con sus maridos o familiares, pasando por el duro 
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proceso de confrontar sus limitaciones en cuanto a valores tradicionales machistas. 
Ello se constituye a la vez en una manifestación política importante porque implica 
hacer parte de la vida pública, sobrevivir con sus propios medios e independizarse. 
Otras mujeres refugiadas en España tomaron la decisión de proteger sus vidas por-
que en su país de origen no se les garantizaba el ejercicio sus derechos sociales y 
políticos de participación. La necesidad manifestada por ellas hace posible pensar 
que el proceso migratorio transforma a su vez las concepciones de ciudadanía, y 
que es posible igualmente la emergencia de organizaciones de ciudadanas trans-
nacionales que protejan los derechos de las mujeres inmigrantes en el país y de las 
nacionales que migran hacia otros.

El viaje en sí mismo y la experiencia que se deduce de todo el proceso ha sido una 
fuente de adquisición de conciencia de derechos. Esto está expresado con más fuer-
za en las mujeres andinas retornadas de Europa que manifestaron no saber de ciu-
dadanía ni de derechos antes del viaje. Son principalmente las asociaciones u orga-
nizaciones de apoyo quienes aportan conocimiento para adquirir esta conciencia, 
como ejemplo patente de esta situación una de las mujeres entrevistadas nos co-
mentó que fue en España donde le explicaron que por ser migrante tenía derechos. 
Este grupo de retornadas hace más referencia a los derechos laborales y los rela-
tivos a la extranjería y nacionalización (el derecho de los ciudadanos extranjeros a 
recibir educación y seguridad aún en estado de detención policial) y a los derechos 
relacionados con la educación.

En ese sentido ser ciudadano o ciudadana significa poseer un sentimiento de per-
tenencia a una comunidad política sin necesidad de estar territorializado, o sea sin 
necesidad de estar presente físicamente en un territorio geográfico determinado. 
Es tener conciencia de que todo ser humano tiene derecho a ser parte de una comu-
nidad y a influir en la decisiones colectivas, sin importar de donde venga: “Me siento 
ciudadana del mundo pero sí, uno puede participar de muchos espacios de América la-
tina, por supuesto, donde no encuentre problemas de fronteras, llegué aquí porque me 
gusta y quiero aprender, quiero vivir aquí, tener una circulación libre como cualquier 
persona que tenga oportunidades, por qué tenemos que pedir permiso para pasar a 
otro camino, filosóficamente alguien decía que conoce tu aldea y conocerás el mundo, 
pero yo pienso esa no es una manera de conocer mundo porque no debe existir ningu-
na frontera, debe uno ser ciudadano universal y nada más” (Colombiana en España). 

Pero también en las percepciones de las mujeres está la otra mirada. Se está terri-
torializada cuando se tienen los documentos administrativos en regla y, sin embar-
go, la garantía de poder ejercer los derechos y la ciudadanía son privilegio de los 
nacidos en el territorio, mas no de los migrantes. Esto hace necesario crear, a nivel 
institucional y comunitario, mecanismos tanto legales como culturales y políticos 
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que generen pertenencia: No me siento ciudadana, porque, a pesar de que tengo un 
censo, este no me habilita para poder tener los mismos privilegios, descuentos uni-
versitarios, cuotas turísticas, acceso a servicios, ello repercute en el trato, pese a que 
somos tan iguales anatómicamente, no me he sentido ciudadana, solamente de paso. 
(Colombiana en Ecuador)

Las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables para las co-
munidades, las peticiones de nuevos derechos, el cuidado de los logros sociales que 
parecen los más justos, las exigencias del cumplimiento de los contratos sociales y la 
participación en la esfera pública, son acciones, entre otras tantas, que adoptan los 
ciudadanos o ciudadanas en la vida cotidiana. No hay una única vía para convertirse 
en ciudadano/a. Adquirir una conciencia de ciudadanía se relaciona directamente 
con la capacidad de las mujeres de apropiarse activamente de los derechos y tener 
conciencia de su ejercicio. El propio proceso que implica salir a la esfera pública y 
de sentirse con derecho a estar y permanecer en ella, forma parte del proceso de 
construcción de una dimensión de la ciudadanía. En algunas entrevistas las mujeres 
manifiestan que ser ciudadano es sentir que uno pertenece y pasar “desapercibida 
y no sentirse extranjera”, una mujer incluso decidió cambiarse el nombre para no 
parecer tan “colombiana” ante los ojos ecuatorianos. 

La ciudadanía, como los otros conceptos o categorías sociopolíticas, es parte de un 
devenir permanente de construcción y cambio, y no solo depende del derecho a 
elegir y ser elegido. Ser ciudadano y ciudadana significa, más allá de las prácticas 
concretas, tener, por un lado, el derecho de reclamar y por lo tanto salir del plano 
subordinado. Esto no necesariamente pasa por la conciencia de sentirse un “sujeto 
de derechos”, pasa más bien por las relaciones de poder cotidianas, en las que los 
seres humanos sienten que pertenecen a un colectivo social (y no territorial) sea 
por sus costumbres, alimentación, porque pagan impuestos, entienden el lenguaje 
cotidiano o crean lazos de afecto e identidad. Asumen activamente su intervención 
social y política en el o los territorios con los cuales se sienten identificados.

En algunos casos, las mujeres entrevistadas señalan las dificultades que tienen para 
ejercer sus derechos políticos en el país de origen (hablamos de Bolivia y Perú) 
donde el hecho de estar ausentes les impide, en el caso de retornar, acceder a cier-
tos beneficios como podría ser, por ejemplo, el ejercicio de una función pública o, 
en el caso peruano, les obliga a pagar una multa si no han ejercido el voto, ya que 
este es un deber.

Las ciudadanías transnacionales suponen el concepto de ser “ciudadanos/as del 
mundo”. Saskia Sasen (2003) afirma que, aunque las condiciones para una ciuda-
danía transnacional ya se están dando con el internet y las plataformas sociales 
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virtuales o el voluntariado internacional, este fenómeno de la transnacionalidad es 
más complejo aún porque es cambiante, hecho que lo convierte en un reto en cuan-
to a la protección y defensa de los derechos de los sujetos políticos que se mueven 
por el mundo. 

Dentro del trabajo etnográfico de entrevistas que se realizó en el marco de esta 
investigación, resulta interesante constatar que no todas las mujeres se encuentran 
en un mismo nivel de ejercicio ciudadano, por ejemplo, mujeres indígenas que mi-
gran por amor y cruzan las fronteras sin papeles, muchas veces sin darse cuenta 
de la posible trascendencia que esto tiene como persona sujeta de derechos. En el 
desarrollo de los talleres de la frontera se identificaron, dos mujeres, entre los 35 y 
45 años, que no tenían ningún papel de identificación personal y usaban las cédulas 
de sus maridos para identificarse. Podríamos suponer que existe una brecha grande 
entre las leyes y los documentos que representan a un sujeto como ciudadano. A 
pesar de estas realidades, es evidente que, como dice Sassen (2003), “la feminiza-
ción de las corrientes migratorias, responden asimismo a estrategias de resistencia 
de las mujeres, ante situaciones de pobreza y exclusión impuestas a gran parte de la 
población de los países en vías de desarrollo” y estos procesos de resistencia se reco-
nocen como acciones políticas y de participación ciudadana que tienen un potencial 
importante de reconocimiento para las mujeres migrantes.

Por otro lado, Sassen (2003), advierte que “antes de la cuestión de ciudadanía y resi-
dencia habría que plantear la crítica del discurso homogeneizante que pasa por alto 
cómo la política de inmigración y sus instrumentos (el derecho de inmigración) crean 
género, y refuerzan los mecanismos de discriminación, jerarquización y dominación 
que sufren las mujeres inmigrantes. Porque en el núcleo de esa contrageografía de la 
globalización a la que se refiere, se encuentran no sólo nuevos territorios, sino sobre 
todo nuevos sujetos: en primer lugar, las mujeres, y ello explica la feminización cre-
ciente de la fuerza de trabajo y de la pobreza, presentes en los modelos de gestión de 
los flujos migratorios”. Javier de Lucas citado por Sassen (2003, p.4) plantea como 
“la legitimidad de un proceso de acceso a la ciudadanía —a la integración cívica, que 
es política— que comienza en el ámbito municipal y que debe entenderse en términos 
de inclusión, pluralidad y gradualidad, como un derecho y no como una obligación 
(…)Un proyecto que arranca de la noción de los vecinos, de los residentes, como ciu-
dadanos de esas primeras comunidades políticas que son las ciudades, con todos los 
derechos y deberes de los demás vecinos, de los habitantes de las ciudades que llega-
ron antes que ellos y al ser nacionales del estado son naturalmente ciudadanos. Ese 
proyecto contribuye a revisar las condiciones de reconocimiento y garantía de los de-
rechos políticos en lo que se refiere a los inmigrantes. Pensar de nuevo en los criterios 
para definir la pertenencia, el título de soberanía y de derechos. Y eso significa volver 
a examinar nuestras respuestas acerca de los derechos de participación política. Una 
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parte importante de esa respuesta, pasa por incentivar los instrumentos de asociacio-
nismo de y por los inmigrantes.”

A partir del proceso de investigación con las mujeres migrantes entrevistadas, es 
posible identificar algunos problemas con relación a la vivencia de la ciudadanía 
en los países de acogida dentro de la Región Andina. Es importante resaltar que el 
concepto de ciudadanía es difuso en las mujeres ya que lo refiere más a la relación 
directa que establecen con las instituciones encargadas de hacer control migrato-
rio, que a los procesos cotidianos que hacen a las personas sentirse pertenecientes 
a un territorio específico, lo cual implica la interiorización de los códigos de com-
portamiento, de sanción social y de participación en la toma de decisiones a nivel 
comunitario y vecinal: “Derecho de autoridades, no sé. Cuando tienes algún problema 
puedes acudir a las autoridades policiales, derecho de salud, yo creo que tengo todos 
los derechos como ciudadanos y como personas (Ecuatoriana en Bolivia)”.

De esta manera, las mujeres manifestaron diferentes percepciones sobre la ciuda-
danía: 

La pertenencia ciudadana a un territorio sigue descansando en el país de origen y 
no se logra a cabalidad en el país de acogida por diferentes motivos. 

Con respecto a la pregunta: ¿Se siente ciudadana del país donde se encuentra?, al-
gunas mujeres contestaron: “No mucho, yo soy de donde nací… ahí están mis raíces, 
están enterrados mis padres (…) No me siento ciudadana, no soy de aquí y no he en-
cajado en este país” (Colombiana en Ecuador). “Desde la mirada te siguen mirando 
como la otra. Cuando muestras el DNI [registro de identidad nacional en España] con 
el físico y la forma de hablar saben que no somos de aquí”. Se tienen los documentos 
que acreditan la ciudadanía formal pero hay otras exclusiones sociales que impiden 
apropiarse de una ciudadanía plena en el otro territorio.

Por otro lado, las mujeres en la Región Andina, principalmente en Bolivia, identifi-
can La ciudadanía ligada al afecto y al sentido de pertenencia: tiene que ver con una 
identificación/asociación con el territorio y la acogida que se ha tenido en él. Las 
mujeres no hacen referencias al ejercicio ciudadano sino sobre todo a sentirse de 
este lugar porque aquí han construido también su historia 

“- Me identifico como una boliviana más.
- Me siento en parte boliviana por el tiempo que he estado aquí, por lo agrade-
cida que estoy.
- No conozco mucho de leyes, por lo que me va pasando voy aprendiendo recién, 
sabiendo. 
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- Me considero refugiada. Sin embargo siento a Bolivia como patria mía.”
   (Testimonios de mujeres andinas inmigrantes en Bolivia)

Asocian la ciudadanía con derechos y por ello se reconocen ciudadanas:

“- Sí, Colombiana. La identificación, la salud, el trabajito.
- Sí tengo los mismos beneficios que todos los colombianos; agua, luz, estudio. Me 
siento parte de este espacio.” 
   (Testimonios de mujeres andinas inmigrantes en Colombia)

También en las respuestas del sentimiento de ser de varios lugares:

“- ¿Ciudadana? Si, 50% ecuatoriana, 50% peruana. 
- Ecuatoriana y también española, dice una mujer retornada a Ecuador.
- Me siento ciudadana andina, dicen 3 bolivianas que viven en Ecuador.”
(Testimonios de mujeres andinas inmigrantes en Ecuador)

Las entrevistadas manifiestan que no existen en la Región mecanismos de comu-
nicación eficaces que permitan informar a las mujeres migrantes sobre políticas 
integrales que garanticen sus derechos. Parte esencial del proceso de construcción 
de una ciudadanía eficaz es estar informado de todo el proceso social e institucional 
para poder incidir y tomar decisiones que mejoren, tanto la calidad de vida colecti-
va, como la de ellas mismas: “yo he tratado de estar informada pero es muy difícil…
cada vez que voy al DAS para reportarme me cobran multas por ser ilegal y no me 
indican qué tengo que hacer para por lo menos solucionar el problema de mi hija que 
no es nacional de acá habiendo nacido en Colombia” (Boliviana Sin Documentos en 
Colombia).
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IV. Principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones para política pública.

El análisis de género dentro del fenómeno migratorio es un componente indispen-
sable en cuanto al diseño de políticas migratorias más efectivas. Este estudio tiene el 
mérito de darle realce e integrar las voces de las mujeres para proponer diseños de 
políticas públicas. En la actualidad, las mujeres migrantes han cobrado importancia 
económica y cultural sin ser tenidas en cuenta de una manera efectiva y pertinente 
en las políticas institucionales ni en la construcción colectiva de planes, proyectos, 
programas y políticas migratorias. Como manifiesta una mujer inmigrante andina 
viviendo en Colombia “uno es como un fantasma, no existe para las instituciones y es 
invisible ante los derechos”.

Por otro lado, con respecto al ámbito normativo internacional y andino a través del 
cual se regula y garantiza el ejercicio de los derechos humanos, es urgente señalar 
que existen una serie de tareas pendientes en torno al reconocimiento de medidas 
y mecanismos concretos orientados a eliminar la discriminación y violencia de que 
son objeto las mujeres migrantes por motivos de género. También se hace necesario 
reconocer y profundizar sobre los mecanismos que ellas han adoptado para resis-
tir estas afectaciones, ya que estos pueden ser integrados por parte de las institu-
ciones competentes a planes de acción concretos y garantizar con ello que existan 
acciones afirmativas orientadas a superar las problemáticas estructurales que han 
ido identificadas a través de este estudio y de otros que se han venido desarrollan-
do los últimos 10 años.

De ahí que la cuestión migratoria interandina y hacia Europa constituya un gran de-
safío, tanto privado como público para las mujeres, instituciones y organizaciones 
competentes. La migración andina femenina se ha convertido en un fenómeno visi-
ble, es un agente económico, social y cultural, e incluso, aunque en menor medida, 
político debido a la falta de visibilidad y de mecanismos de integración organizativa 
de las mujeres migrantes.



102

Mujer y migración: La voz de las mujeres andinas migrantes

Desde una perspectiva de género y en relación con las políticas y planes de desa-una perspectiva de género y en relación con las políticas y planes de desa-
rrollo a nivel mundial, el tema migratorio sigue estando desvinculado de manera 
estratégica. Es importante resaltar que, a pesar de figurar en los objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, Objetivos Del Milenio 3, no está incluido de manera efectiva en los 
procesos organizativos de las instituciones, más que por falta de voluntad política, 
por el total desconocimiento conceptual y metodológico para incluir a las mujeres 
y a poblaciones diversas en estas estrategias. 

Las instituciones entrevistadas manifestaron en todos los países que la perspectiva 
de género tanto para planes como para proyectos y acciones institucionales solo es 
un tratado de “buenas intenciones”, puesto que desde la propia institucionalidad se 
está dejando de lado el tema. 

Actualmente permanecen silenciadas e invisibles las necesidades específicas de las 
mujeres migrantes. Así, instrumentos internacionales en materia de los derechos 
de las personas migrantes como la “Convención Internacional Sobre la Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, no re-
conoce de manera explícita los derechos de las mujeres migrantes y no incluye dis-
posiciones específicas a favor de las mujeres migrantes más allá del paradigma de 
la mujer entendida como persona vulnerable, encasillada en el trabajo reproductivo 
no remunerado.

De tal forma que un primer paso en la atención del fenómeno de la migración desde 
una mirada de género implicaría hacer visible a las mujeres migrantes como sujetos 
autónomos: sus derechos, sus necesidades, su condición y posición de género. Lo 
cual requiere, entre otras cosas, del fortalecimiento de un marco normativo y coor-
dinado a nivel regional andino, encaminado a garantizar el ejercicio de sus derechos 
humanos; el diseño e implementación de acciones y programas de política pública 
orientados, de manera específica, hacia este sector de la población, que, de forma 
interseccional, haga visible las discriminaciones y violaciones, con un enfoque di-
ferencial (étnica, LGBT, etc.), de las que son objeto las mujeres andinas migrantes; 
la generación de información estadística en materia de migración que incluya in-
dicadores de género. También es necesario incentivar, apoyados por la comunidad 
internacional e instituciones académicas y estatales responsables, la realización de 
estudios e investigaciones, desde la perspectiva de género, sobre el fenómeno mi-
gratorio, en los que las mujeres migrantes tengan mayor protagonismo como acto-
ras/autoras, lo que permitiría una mejor comprensión de los procesos migratorios 
y los derechos humanos de las mujeres migrantes. 
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Con respecto a los efectos que las remesas tiene en la relaciones de género en la 
Región, así como las consecuencias económicas que conlleva la migración feme-
nina andina a nivel Regional (que tiene, además, repercusiones planetarias), la 
bibliografía encontrada coincide en señalar que la migración y las remesas por sí 
solas no generan procesos de cambio en la situación de desigualdad entre mujeres 
y hombres. Para que estos cambios se den, se requiere de una serie de condiciones, 
sociales, económicas, políticas, familiares etc. que incentiven relaciones democrá-
ticas de respeto y reconocimiento al quehacer de las mujeres y a su contribución 
fundamental en el desarrollo de las familias, de las comunidades y del país. Sin em-
bargo, coinciden en señalar, que sí posicionan a las mujeres de otra manera, otor-
gándoles mayor autonomía, capacidad de gestión y toma de decisiones al interior 
de las familias. Por demás, es necesario hacer que el Estado libere las remesas de 
cualquier carga de impuestos y que permita el ingreso de estos dineros sin ninguna 
restricción, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres migrantes 
y sus familias, ya que “de los 3.196 millones de dólares en remesas que ingresaron a 
los países andinos en 2010, la mayoría fueron aportados por mujeres” (ABRIENDO 
MUNDOS, 2011). 

Por otro lado, con relación a los derechos de la mujer migrante en el marco de las 
principales convenciones y acuerdos internacionales, tanto en los países de ori-
gen como en los de acogida, esta normativa no se cumple con las mujeres migran-
tes: “Los Estados están en deuda con las mujeres migrantes porque no incorporan las 
especificidades de género. No se identifican los intereses y necesidades de las mujeres. 
Y no se puede hablar de desarrollo si no se avanza en la igualdad de género” (FER-
NÁNDEZ citado por ABRIENDO MUNDOS, 2011) 

Esta situación implica múltiples tareas y retos que deben atender las diferentes ac-
toras/es políticos nacionales e internacionales; sobre todo, a la luz de la tendencia 
creciente de mayores flujos migratorios, que demandan la construcción y fortale-
cimiento de bases normativas y políticas públicas con visión de género, capaces de 
exigir y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres migrantes y 
contribuir de manera decisiva a la promoción de la igualdad entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de la vida.

En el marco de esta investigación se realizó un recorrido conceptual y de produc-
ción de lineamientos y recomendaciones sobre política pública de manera parti-
cipativa en relación al fenómeno de la migración femenina andina. Tanto las ins-
tituciones, ONG’s, embajadas y mujeres migrantes y de frontera, construyeron de 
manera colectiva conocimiento sobre el proceso migratorio, desde sus propias vo-
ces y experiencias biográficas. 
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4.1.  Estrategias de vida de las mujeres migrantes, las voces de la institucionalidad

Durante el estudio presentado, han tenido un lugar central las voces de las mujeres, 
quienes también nos han dado a conocer sus propias estrategias de vida. En este 
apartado se busca resaltar el conocimiento aportado por las instituciones entrevis-
tadas que tienen experiencia y trabajo con mujeres migrantes.

Las instituciones y organizaciones que son responsables de investigar la situación 
de las mujeres migrantes andinas e implementar y garantizar los derechos de mi-
grantes coinciden en afirmar que algunas mujeres han logrado, de manera indivi-
dual, resistir a todo lo que provoca la migración (temas que se han abarcado a lo 
largo del libro) mediante “la conjugación de procesos de rebeldía contra el sistema, 
el manejo de culpas por la separación con sus hijos/as y la idea de alcanzar la reuni-
ficación familiar. … A ello se une la búsqueda de apoyo en sus consulados, embajadas, 
sedes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones locales de apoyo en destino”16. 

Por su parte, las organizaciones que trabajan con población en situación de movili-
dad ubican dos líneas de afrontamiento: una de sometimiento a coimas (soborno), 
maltrato, extorsión y abuso, y otra de reconocimiento de mecanismos de resisten-
cia/sobrevivencia creados por las propias mujeres y/o en coordinación con redes 
de apoyo familiar y/o social. En esta última línea se destaca el espíritu de lucha, 
empuje y rebeldía que las lleva a afirmar que “afrontan afrontando”, para lo cual 
consideran que han sido de mucha ayuda los procesos de capacitación y organiza-
ción en los que han logrado insertarse.

En algunos países andinos, según las agencias intergubernamentales (OIT, OIM, 
ACNUR y ONU Mujeres), rescatan el valor de las redes para restablecer/establecer 
vínculos que posibilitan procesos de resiliencia en las mujeres: “Estas redes se desa-
rrollan a nivel familiar, social o comunitario, y se articulan a través de lazos cultura-
les, sociales o económicos. Sin embargo, reconocen que las condiciones reales del país 
y en especial la condición migratoria, son determinantes claros para el real agencia-
miento que pueden desarrollar las mujeres”17.

16  Entrevista a Katia Uriona, Secretaria Ejecutiva - Coordinadora de la Mujer 
17  Entrevista a Donna Cabrera, Cooperación Técnica - Organización Internacional para las migraciones OIM.  
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4.2. Conclusiones y recomendaciones generales

A) Algunas conclusiones.

 Hoy en día las mujeres andinas migran a otros destinos diferentes a los tradiciona-
les (Estados Unidos y Europa), a países en América del Sur que se han convertido en 
polos de atracción económica, como es el caso de Argentina, Brasil y Chile. Dentro 
de esta perspectiva se pueden identificar flujos importantes entre los países de la 
CAN sin que, en términos absolutos, alguno de ellos sea un polo más importante 
que otro, sin embargo las inmigrantes valoran en estos nuevos destinos diferentes 
situaciones como la seguridad y tranquilidad en Bolivia, la acogida en Perú y las 
opciones de estudio para mejorar sus condiciones laborales en Ecuador o Colombia.

La diversidad de motivos de migración interandina no se limita a causas laborales, 
existe una amplia gama de motivaciones que permiten ver la movilidad en la Región 
como un potencial de intercambio, transculturalidad e inicios de una apropiación 
regional como lugar de pertenencia. Este tipo de migración interandina no es un 
proyecto temporal en el que el retorno forme parte del imaginario, por ejemplo, 
en el caso de esta investigación, las mujeres entrevistadas, mayoritariamente, han 
migrado con la idea de establecerse y no contemplan el retorno como una posibili-
dad, aunque es importante señalar que es diferente para el caso de las migraciones 
que se producen en las fronteras que para aquellas que se producen por razones de 
seguridad. Por ello, es necesario tener claridad y consciencia sobre el hecho mismo 
de la migración como un derecho universal, el cual debe ser percibido como tal en 
los países de acogida para que faciliten los procesos de instalación, de manera que 
estas movilidades sean percibidas como enriquecimiento de las sociedades y no 
generen exclusiones ni marginalidades que a la postre traerán tensiones sociales y 
políticas.

Hasta el momento, y a pesar de las recomendaciones sugeridas por otros estudios, 
no hay aun cifras coherentes y desagregadas que registren puntualmente esta si-
tuación. Como consecuencia de esta carencia, existen en toda la Región políticas 
dispersas e inadecuadas que no responden a las necesidades actuales, con el agra-
vante de que los países de la CAN no cuentan con una política integral para recibir 
la inmigración, y menos con perspectiva de equidad de género ni políticas efectivas 
para facilitar el retorno a las personas que lo solicitan. Por otro lado, y a pesar de 
las decisiones de la CAN, los requisitos para los visados de trabajo y permanencia 
no responden a las políticas de integración que se vienen promocionando en la Re-
gión. Y, en lo que respecta a cada país no hay adecuada asistencia consular en esta 
perspectiva.
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B) Recomendaciones a nivel andino

Este apartado es una síntesis de las propuestas que surgieron a lo largo de la inves-
tigación19. Para consultar recomendaciones específicas para los países, se sugiere 
revisar cada uno de ellos. En todos los países de la CAN se han hecho recomenda-
ciones a la gestión migratoria en la Región, que no se retoman en esta sección pues 
nos parece importante resaltar el origen nacional de cada recomendación. 

• Con relación a las responsabilidades institucionales: Organismos no 
gubernamentales, Organismos internacionales y Estados

• Promocionar investigaciones regionales que integren al Estado, las orga-
nizaciones sociales, las ONG’s y los espacios académicos. Se deben aplicar 
métodos participativos de investigación para actualizar censos, incluir la 
información desagregada por género y consultar de manera correspon-
sable a las mujeres migrantes sobre su situación en cuanto a derechos 
humanos y participación social y política, con el fin de aplicar acciones 
afirmativas de manera estratégica. 

• Fortalecer el sistema de estadísticas migratorias andinas diseñando indi-
cadores de género pertinentes. Por otro lado, las estadísticas de refugio y 
asilo adolecen de un sistema de recolección de datos con criterios comu-
nes, suele ser parcial y con categorías diferentes por países, y está ausente 
la perspectiva de género. Se recomienda unas directrices comunes para la 
Comunidad Andina.

• Promover el fortalecimiento de los marcos normativos andinos en materia 
migratoria pero también en materia civil (derechos de familia: alimentos, 
divorcios, tenencia de hijos, sucesiones).

• Impulsar una política de regularización migratoria andina (amnistía mi-
gratoria regional) que facilite el acceso efectivo a derechos básicos como 
trabajo, educación, salud y registro de identidad y matrimonio.

• Fortalecer los servicios consulares andinos integrando el enfoque de dere-
chos y género. En ese sentido, promover una revisión de la decisión espe-
cífica sobre asistencia consular que existe en la CAN.

19 Para mayor información sobre la investigación, consultar CD
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• Impulsar a nivel de la Comunidad Andina una decisión específica sobre 
mujeres migrantes andinas, que las reconozca en su diversidad.

• Fortalecer un programa sostenido de promoción de la ciudadanía andina a 
nivel regional y extraregional con énfasis en mujeres migrantes.

C) Conclusiones y recomendaciones para las fronteras

La problemática o la oportunidad que brinda la frontera se puede dividir en tres 
dimensiones: económica, política y cultural. Mientras que para unas mujeres la 
frontera es vista como un territorio de miedo, de inseguridad y donde las personas 
son víctimas de violaciones de todo tipo, sobre todo las mujeres en términos de vio-
lencias sexuales; para otras es una oportunidad económicas ya que en las fronteras 
se mueve el comercio y otro tipo de actividades económica que traen beneficio a las 
mujeres mercantes. Desde el punto de vista cultural, representa las posibilidades 
abiertas a otros mundos, otras formas de sentir y ver la vida y de transformar tam-
bién condicionantes de género que las mantenían en un estado de subordinación. 
No siempre significa emancipación, pero significa cambios culturales en la medida 
en que se ofrecen otras perspectivas. 

En este sentido, dentro de las recomendaciones mencionadas destacamos:

• Revisar las políticas de fronteras dándole un mayor énfasis a la perspec-
tiva de integración que a la de seguridad. Construir en las fronteras un 
concepto de Región más ligado a las dinámicas de movilidad y cultura 
que a la separación con puestos migratorios, e incluir personal formado 
en derechos y un nuevo concepto de ciudadanías móviles; se puede ser 
ciudadano/a en toda la frontera. 

• De acuerdo con los testimonios de las mujeres en la frontera, es urgente 
acabar con el concepto de ilegalidad. Se hace necesario crear una docu-
mentación transfronteriza que permita la libre circulación, evitando de 
esta manera los diferentes “ilícitos” que se comenten por la ausencia de 
respuestas multiestales. Se debe partir de aceptar los territorios fronteri-
zos con la especificidad que tienen de compartir otras ciudadanías. Elevar 
a estatus de ciudadanías múltiples a las personas habitantes de la zona.

• A través de la ejecución del convenio Andrés Bello, permitir que las perso-
nas que viven en las fronteras donde hay ciudades cercanas más grandes, 
puedan acceder a estudios sin importar el país al que pertenezcan.
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• Facilitar el microcomercio, ya que está claro que es la forma de vida de 
muchas familias que cruzan diariamente de un lado y otro, beneficiando 
las economías de ambos lados de la frontera. Los acuerdos de integración 
comercial de los países de la CAN y los diversos tratados comerciales no 
deben hacerse solo en función de los grandes negocios sino pensando en 
la multitud de familias que sacan su sustento de ello pero que, quizá, por 
ser en pequeña escala no son tenidos en cuenta.

• La elaboración de un plan para capacitar a los y las ciudadanos/nas en 
el cumplimiento de sus derechos y así evitar el maltrato a la mujer cuan-
do migra. Esto lo dicen las peruanas sobre los funcionarios chilenos pero, 
también sobre sus propios funcionarios.

• Mejorar y capacitar el personal de los Consulados y Embajadas que no 
reconocen las necesidades de sus nacionales desde una perspectiva de de-
rechos y ciudadanía. “Ni siendo mujeres nos perdonan”.

• Mejorar el control migratorio. Se demanda un control que respete los de-
rechos y tenga buen trato humano.

• La articulación de instituciones con los mismos objetivos, dirigidos a ga-
rantizar migraciones dignas, informadas y con pleno respeto a sus dere-
chos.

• Creación de albergues y centros de acogida para migrantes, ojalá com-
puestos por personal multinacional sensible al tema de género.

De igual forma, en cada frontera se requiere apoyo de los Consulados, de manera 
que se acerquen a los problemas de sus connacionales en zonas donde hay poca ins-
titucionalidad. Es muy importante generar una sociedad civil organizada en torno 
al tema migratorio que apoye los procesos de movilidad en las fronteras e informe 
en ambos lados sobre las oportunidades, ventajas y desventajas, así como dar un 
seguimiento a las políticas sociales de protección a la población migrante de ambos 
países, para ello se requiere promover organizaciones sociales transnacionales.
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4.3. Ejes estratégicos para orientar políticas, planes y programas para las 
mujeres migrantes interandinas y andinas migrantes a España y Alemania

A partir de las preocupaciones expuestas en las demandas de las mujeres entre-
vistadas y que son responsabilidad de las instituciones públicas (con el apoyo de 
las organizaciones sociales y la cooperación internacional), se realizaron una serie 
de recomendaciones en referencia al fenómeno de la migración interandina, a las 
mujeres de la frontera, a las andinas refugiadas en España, y sin documentos en 
Alemania. 

Debido a que los fenómenos sociales son estructurales, la responsabilidad de crear 
políticas o tener algún grado de influencia o repercusión en ellas, investigar, formar 
y hacer seguimiento a leyes le corresponde tanto a sociedad civil como a organiza-
ciones e instituciones públicas y privadas. Es importante resaltar que las metodo-
logías que se aplican para garantizar una perspectiva de género requieren de una 
sensibilidad y conocimiento especial que obliga a las instituciones académicas y 
universidades a aportar sus conocimientos en el tema y acompañar de manera teó-
rica todos los procesos recomendados.

A) Investigación y producción de conocimiento sobre la situación actual de 
las mujeres andinas migrantes

En general las instituciones y organizaciones manifestaron desconocer o conocer 
muy poco la existencia de investigaciones sobre mujeres migrantes e inmigrantes 
andinas. Se reconoció la necesidad de profundizar más sobre el tema y ampliar el 
campo de investigaciones en los siguientes temas: 

• Para las organizaciones de sociedad civil

• Información sobre mujeres refugiadas y violencia de género.

• Incidencia y tipos de violencia sexual en las fronteras andinas y mujeres 
refugiadas colombianas.

• Perspectivas y posibilidades reales de retorno seguro en población refu-
giada femenina.

• Alcances del conocimiento que sobre sus derechos tienen las mujeres mi-
grantes, como base para proponer acciones de restitución tanto en origen 
como destino.
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• Investigación sobre mujeres migrantes y economía productiva.

• Para la Cooperación

• Investigación y creación de indicadores de mercados de trabajo por géne-
ro en los países andinos.

• Flujos e impactos de la migración femenina.

• Apoyar los sistemas de información (observatorios, redes de investiga-
ción) para que estos manejen perspectiva de género. Fortalecimiento a las 
Comisiones de Estadísticas Migratoria de la Comunidad Andina de Nacio-
nes.

• Investigaciones y acciones de seguimiento al retorno de las mujeres mi-
grantes.

• Estudios que visibilicen el aporte de las mujeres migrantes a la economía 
del país.

• Estudios sobre migración transfronteriza.

• Estudios sobre la reconfiguración social que implica o no la migración de 
las mujeres.

• Mayor información sobre país de origen, especialmente para las personas 
que tramitan las solicitudes. Acceso a la documentación oportuna. Los pe-
ríodos de tiempo se extienden en muchas ocasiones lo que genera mucho 
miedo en las solicitantes y en ocasiones se “abandonan” las gestiones. 

B) Educación y transformación de patrones culturales 

• Apoyo de los Estados para que las mujeres conozcan sus derechos y para 
garantizar su protección.

• Transformación de patrones culturales de discriminación hacia las muje-
res andinas migrantes.

• Exigir que las políticas migratorias reconozcan y busquen corregir las re-
laciones asimétricas de poder que sitúan a las mujeres migrantes en con-
dición de desventaja en todas las etapas del proceso migratorio: origen, 
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tránsito, destino y regreso. Garantizar que se reconozca la especificidad 
de la feminización de las migraciones, el aporte de las mujeres migrantes a 
las economías, tanto en origen como en destino, y a la mujer como actora 
autónoma con posibilidad real de agencia política. Mecanismos de infor-
mación efectivos que garanticen el cumplimiento de sus derechos y las 
rutas de acceso al apoyo institucional. 

• Formación y sensibilización a funcionarios públicos (autoridades mi-
gratorias, consulares y operadores de justicia, entre otros) que pres-
tan atención directa a mujeres migrantes. Sobre todo a las fuerzas 
de seguridad del Estado que han sido identificadas como los agentes 
que violan de manera sistemática y directa los derechos de las mu-
jeres migrantes, sobre todo en las fronteras. También formar a los 
funcionarios con respecto al refugio y sus causas, y las obligaciones 
estatales. 

• Promover la capacidad organizativa de las mujeres migrantes y de sus fa-
miliares en el país, así como de las retornadas.

• Formación en aspectos culturales que diferencian a las mujeres migrantes 
andinas rurales, urbanas y de grupos étnicos. 

• Combatir conceptos e imaginarios estereotipados que limitan y vulneran 
los derechos de la mujer. Facilitar la denuncia de la triple exclusión que 
sufre la mujer indígena o campesina y migrante. En contemplación a este 
actor fundamental de nuestra sociedad exigir políticas, programas y pro-
yectos específicos para esta población.

• Facilidades para la convalidación de los títulos profesionales. 

C) Derechos humanos de las mujeres migrantes 

• Vigilar y garantizar la aplicación de los derechos laborales, sociales y polí-
ticos de las mujeres migrantes.

• Facilitar los procesos de regularización de las mujeres migrantes que se 
encuentran sin documentos así como de sus hijos/as.

• Garantizar el derecho a la nacionalidad y ciudadanía de las personas naci-
das en el país y que son hijos/as de mujeres migrantes.
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• Las mujeres y jóvenes migrantes son grupos que merecen atención 
especial en educación y salud. Construir y/o fortalecer de albergues 
y centro de acogida para víctimas de violencia, en particular para las 
mujeres.

• Promover políticas que garanticen el derecho al trabajo de los solicitantes 
de refugio, el derecho a la salud y la educación. Promover campañas de 
sensibilización con la población sobre el refugio y de capacitación sobre 
sus derechos y deberes. 

• Las mujeres que han llegado reagrupadas con sus parejas deben tener la 
posibilidad de acceder a un permiso de residencia independiente que les 
genere seguridad frente a la violencia de género. 

• Amnistía Internacional recomienda que se garanticen los derechos de los 
y las solicitantes de asilo y se integren a un proceso de asilo justo y trans-
parente que asegure la identificación y protección de las personas que hu-
yen de violaciones de derechos humanos.

• Ofrecer programas de ayuda emergente para población vulnerable (muje-
res y niñas y niños en situación de refugio), especialmente en salud, aten-
ción psicosocial y en procesos individuales de acompañamiento psicológi-
co en casos de hostigamiento o acoso sexual. 

D) Políticas y leyes migratorias 

• Promover la vida asociativa que facilite la reconstrucción del tejido social. 
Para ello promover políticas locales. 

• Seguimiento a la Ley de Asilo especialmente en casos de persecución por 
motivos de género y orientación sexual. 

• Promover la construcción y/o mejoramiento de sistemas de información 
estadística en materia de migración desagregada por sexo, grupo étnico y 
etario, entre otras variables, como pilar de apoyo para la efectiva y respon-
sable construcción de políticas públicas para las migraciones. 

• Mejorar el nivel de información para el acceso a un territorio seguro como 
a las políticas de visado con una perspectiva de derechos humanos y géne-
ro. Garantizar el acceso temprano a los servicios jurídicos y de psicología.
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• Coordinación estratégica de políticas y leyes migratorias a nivel regional 
que garanticen el proceso de regularización para todas las personas. Ha-
cer leyes coordinadas a nivel de la Región aunadas a un proceso de ade-
cuación de la legislación y de las políticas migratorias a la Constitución y a 
los instrumentos internacionales; coordinación de políticas de integración 
social que combatan la discriminación y xenofobia elaboradas con un en-
foque de derechos y de género. 

E) Comunicación y divulgación

• Emprender campañas, programas y proyectos de integración entre pobla-
ción local y migrante para favorecer la inclusión y prevenir la discrimina-
ción.

• Divulgar información pertinente sobre las leyes de violencia de género y 
rutas de acceso para apoyo en salud en cada país receptor.

• Campañas de prevención para evitar de violación de los derechos de las 
mujeres migrantes.
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