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La violencia hacia las mujeres es el resultado de la desigualdad de género existente en la sociedad. 

Los diversos procesos de reflexión y estudios evidencian que las mujeres migrantes sufrimos una mayor 

victimización. Esta mayor desigualdad es el resultado de la intersección de categorías de la diferencia como 

la raza, clase, género, sexualidad, entre otras. Frente a las opresiones y violencias, las mujeres migrantes 

desplegamos diversas estrategias de resistencia y de agencia, basadas en la participación, la reflexión, el apoyo 

mutuo y los intercambios. Algunas también generamos procesos colectivos de incidencia política y hacemos 

valer nuestra voz ante todos los niveles de las instituciones del Estado para transformar el orden social. 

El presente documento recoge las propuestas de actuación política elaboradas a partir de las violencias de 

género, más allá de las violencias tipificadas por la ley, que han sido identificadas desde las experiencias de 

vida de mujeres migrantes. Poniendo de manifiesto las relaciones de desigualdad de género específicas de las 

mujeres migrantes, a través de la identificación de las violencias que atraviesan durante el proceso migratorio, 

que parte del país de destino para recordar el tránsito y el origen.

Como todas las contribuciones de los colectivos históricamente excluidos de las estructuras de poder, las 

narrativas de las mujeres migrantes han sido omitidas. El cuerpo, las viviendas, los barrios y las ciudades como 

escalas de territoriales donde se desarrolla la vida cotidiana no son espacios neutros. Tienen como referencia 

el mundo público, la participación en el mercado y los espacios asignados a los hombres respondiendo a las 

normas sociales, otorgando poderes y visibilizando derechos1.

En este sentido, las múltiples voces de las mujeres migrantes desempeñan un papel central en la construcción 

colectiva de territorios libres de todo tipo de violencia, habitables para todas las personas.  Siendo el corazón 

de esta publicación, la participación activa de las mujeres migrantes en los diferentes talleres realizados en 

el marco del proyecto “MUJERES MIGRANTES CONSTRUYENDO TERRITORIOS LIBRES DE TODO TIPO DE 

VIOLENCIAS”, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género.

¡Ni una menos, vivas y libres nos queremos!

Asociación Mujeres de la Otra Orilla, Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas, Asociación 
Huelva para Todas y Todos.

PRESENTACIÓN



5EJE 1 
VIOLENCIAS INSTITUCIONALES

FALTA DE INFORMACIÓN EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS: Las 
mujeres migrantes sufrimos falta de 
información y claridad en los procesos 
administrativos.

A8.Establecer canales de comunicación con las 

autoridades.

A9. Diseñar rutas de atención a las necesidades de 

las personas migrantes con protocolos de atención 

que atiendan a las necesidades específicas.

MALOS TRATOS EN LA ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS: Las mujeres 
migrantes denunciamos haber recibido mal 
trato por parte de las personas que atienden 
al público en las instituciones. Por ejemplo, 
en extranjería a la hora de tramitar nuestra 
regularización (residencia, nacionalidad…).

A1. Formar al personal de los servicios públicos 

desde una  perspectiva de género, intercultural y 

sensible al contexto de las migraciones; para 

mejorar la atención directa a las mujeres 

migrantes. 

A2. Sensibilizar al personal de las 

administraciones públicas de las contribuciones de 

las migraciones al país, para mejorar sus 

habilidades sociales en la atención.

A3. Atender las demandas, creando una 

plataforma que resuelva las inquietudes y 

consultas de las personas migrantes.

DESPROTECCIÓN INSTITUCIONAL: Las 
mujeres migrantes experimentamos 
desprotección institucional cuando estamos 
en situación de irregularidad administrativa 
(“Sin papeles”). 

A4. Regularizar a las mujeres que se encuentran 

en una situación de irregularidad administrativa. 

A5. Garantizar la protección de las víctimas de 

violencia machista frente a la violencia 

institucional, simbólica, de género, el racismo y la 

discriminación.

A6 - A7.   Agilizar y facilitar los trámites 

administrativos  e informar a los consulados de los 

procedimientos y plazos. 

“El tiempo para nosotras es sagrado porque de él 

depende nuestra vida. La burocracia nos impide 

resolver nuestras cuestiones para seguir viviendo”.
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7EJE 2 
VIOLENCIAS SIMBÓLICAS

FALTA DE REFERENTES: Las mujeres 
migrantes manifestamos la falta de 
referentes de mujeres migrantes que ocupen 
espacios de representación social y cargos 
de poder en las instituciones. 

A13. Establecer mecanismos de comunicación 

entre las administraciones públicas y las 

asociaciones y colectivos de mujeres migradas que 

faciliten la escucha de sus demandas específicas. 

A14. Favorecer la representación multinivel de 

personas migradas en las distintas 

administraciones públicas.

AUSENCIA DE REPRESENTACIÓN: Las 
mujeres migrantes denunciamos la ausencia 
de representación de mujeres migrantes y 
mujeres racializadas en todos los ámbitos.

A10. Facilitar procesos de homologación de los 

títulos y de la cualificación de origen mediante: 

simplificación de los trámites, oficinas únicas de 

atención y ayudas económicas para traducciones. 

Reconocer la experiencia profesional, de origen y 

en España, mediante mejora de los procesos de 

certificación profesional (información, personal de 

orientación laboral, convenios consulares, etc.).

A11. Reconocer públicamente las contribuciones 

laborales, económicas, sociales, culturales y 

demográficas en el sistema de bienestar social que 

las personas migrantes realizan en el país.

A12. Brindar apoyo institucional para el 

fortalecimiento del asociacionismo migrante con 

ayudas económicas y cesión de espacios.

MIGRACIONES LGTBIQ+ : Las mujeres 
migrantes experimentamos situaciones, 
problemáticas y realidades específicas del 
colectivo.

A16.Facilitar procesos de regularización, 

homologación, asociacionismo y representación de 

las personas o comunidades LGTBIQ+ migrantes.

A17. Reconocer el derecho de las personas 

migradas trans a modificar sus documentos 

identificativos oficiales.

A18. Fomentar la convivencia intercultural desde 

las instituciones mediante la apuesta por el 

conocimiento y el reconocimiento de las distintas 

comunidades.

ESTEREOTIPOS:  Las mujeres migrantes 
experimentamos racismo en sus múltiples 
dimensiones. El recuerdo constante de que 
NO somos, NO pertenecemos aquí y 
tampoco ya pertenecemos allá. Sufrimos 
discriminación laboral y social por origen.

A15. Apostar por la cultura de la NO violencia, la 

igualdad y la justicia social en las comunidades 

educativas; incluyendo contenidos (currículo 

educativo, escuela de familias, formaciones a la 

ciudadanía) referentes a las migraciones, 

globalización, geopolítica, colonialismo y racismo.
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9EJE 3 
VIOLENCIAS MACHISTAS

MIEDO A SALIR SOLAS: Las mujeres 
migrantes denunciamos tener miedo a salir 
solas y nos imponemos un “toque de queda 
simbólico”.

A19. Ampliar los servicios de atención psicológica, 

salud mental con perspectiva intercultural e 

interseccional (psicología transcultural).

VIOLENCIAS FÍSICA, SEXUAL, PSÍQUICA: 
Las mujeres migrantes vivimos violencias 
machistas. La dependencia económica de 
quienes las ejercen y el sentimiento de que 
“No valemos”, nos calla y aísla.

A20. Desarrollar mecanismos de reparación en 

casos de asesinatos de mujeres migrantes en 

España; incrementando los recursos y servicios de 

atención y protección por parte del Estado español 

y de los Consulados para erradicar la 

discriminación por razón de origen. 

A21. Activar mecanismos que posibiliten la 

reagrupación familiar para proporcionar a los/as 

hijos/as víctimas de violencia de género, que 

quedan en situación de orfandad, las redes 

familiares necesarias.

A22. Apostar por la cultura de la NO violencia, la 

igualdad y la justicia social en las comunidades 

educativas; incluyendo contenidos (currículo 

educativo, escuela de familias, formaciones a la 

ciudadanía) referentes a las migraciones, 

globalización, geopolítica, colonialismo y racismo.

FALTA DE ESPACIOS PARA MUJERES: Las 
mujeres migrantes denunciamos que 
cuando sufrimos violencias tendemos a 
aislarnos. 

A23. Apoyar a las asociaciones de mujeres 

migrantes con mayores recursos para ofrecer: 

información, asesoramiento y acompañamiento a 

otras mujeres migradas recién llegadas o que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social.

A24. Facilitar espacios de encuentro para las 

mujeres migrantes con horarios adecuados a sus 

circunstancias específicas.

MATERNIDAD TRANSNACIONAL: Las 
mujeres migrantes vivimos la separación 
física de nuestros/as hijos/as por el proceso 
migratorio, puesto que se quedan en 
nuestros países de origen. Nos sentimos 
juzgadas y controladas en nuestro rol de 
madres y culpables por todo lo que les pueda 
suceder a nuestros/as hijos/as.

A25. Facilitar los procesos de reagrupación 

familiar, sobre todo cuando se trata de hijos e hijas 

menores de edad. 

A26. Crear servicios de acompañamiento 

psicológico y emocional específicos para abordar 

la separación familiar. 

A27. Ampliar y mejorar los recursos de atención a 

las familias, Servicios Sociales, Equipos de 

Tratamiento Familiar, entre otros, para atender las 

especificidades de las mujeres migrantes que son 

madres, que incorporen la perspectiva 

transcultural e interseccional.

A28. Crear servicios de acompañamiento familiar 

en crianza, con perspectiva de género, 

intercultural e interseccional.

A29. Desarrollar, en convenio con los Consulados 

de los países de origen, servicios y programas 

transnacionales de acompañamiento familiar en 

crianza (en origen y destino).
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11EJE 4
VIOLENCIAS LABORALES Y ECONÓMICAS
FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL: 
Las mujeres migrantes denunciamos la 
precariedad económica. La falta de 
reconocimiento social en el ámbito laboral 
profesional, casi reducido a los trabajos del 
hogar y de cuidados, influyendo en la 
remuneración económica.

A30. Regularizar a las mujeres que se encuentran 

en una situación de irregularidad administrativa. 

A31. Crear oficinas públicas para la asesoría legal 

que cuenten con un servicio de interpretación en 

varios idiomas para facilitar los trámites. 

 A32. Facilitar procesos de homologación de los 

títulos y de la cualificación de origen mediante: 

simplificación de los trámites, oficinas únicas de 

atención y ayudas económicas para traducciones. 

Reconocer la experiencia profesional, de origen y 

en España, mediante mejora de los procesos de 

certificación profesional (información, personal de 

orientación laboral, convenios consulares, etc.).

A33. Ratificar y transponer el Convenio 189 de la 

OIT sobre empleo decente para las y los 

trabajadores del hogar.

VIOLENCIA PATRIMONIAL: Las mujeres 
migrantes manifestamos no recibir las 
pensiones de alimentos para nuestros 
hijos/as; teniendo que asumir por completo 
la responsabilidad económica.

A34. Diseñar mecanismos de mediación, 

alternativos al sistema penal, para la resolución y 

reparación de la violencia económica ejercida por 

ex parejas.

MIEDO E INCERTIDUMBRE: Las mujeres 
migrantes vivimos la incertidumbre 
derivada del proceso migratorio. Sentimos 
miedo de estancarnos en nuestra situación 
vital actual. 

A39. Aportar recursos económicos para 

desarrollar actividades de ocio y tiempo libre 

dirigidas a población migrante. 

A40. Ampliar los servicios de salud mental desde 

una perspectiva transcultural.

A41. Crear oficinas especializadas en migraciones, 

ventanillas únicas, para informar y asesorar sobre 

las rutas de atención legal, social y laboral.

AISLAMIENTO Y SOLEDAD: Las mujeres 
migrantes experimentamos sentimientos de 
soledad y miedo. Todas hemos vivido 
violencia psicológica y emocional en los 
distintos espacios: laborales, 
institucionales, sociales y familiares

A35. Apoyar con recursos a las asociaciones de 

mujeres migrantes para que realicen actividades 

que fomenten el empoderamiento, las redes de 

apoyo, los espacios seguros, la formación, las 

habilidades sociales, etc.

A36. Formar al personal de los servicios públicos 

desde una  perspectiva de género, intercultural y 

sensible al contexto de las migraciones; para 

mejorar la atención directa a las personas 

migrantes. 

A37. Facilitar procesos de formación, 

profesionalización y certificación profesional de 

las mujeres migrantes para promover su movilidad 

laboral y su autoestima.

A38. Sensibilizar al personal de las 

administraciones públicas de las contribuciones de 

las migraciones al país, para mejorar sus 

habilidades sociales en la atención.

FALTA DE VOZ: Las mujeres migrantes 
sentimos que hemos perdido la voz en todos 
los ámbitos (laborales, sociales, 
personales…)

A42. Facilitar el acceso a la educación básica, 

formación profesional y enseñanza universitaria. 

Así como, a cursos de idiomas, formaciones en 

derechos y deberes y de recursos sociales 

disponibles.

A43. Facilitar espacios de encuentro para las 

mujeres migrantes con horarios adecuados a sus 

circunstancias específicas.

EJE 5
VIOLENCIAS GENERADAS DURANTE 
LOS PROCESOS MIGRATORIOS
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13EJE 6
VIOLENCIAS Y ESPACIOS

ACCESO A LA VIVIENDA: Las mujeres 
migrantes denunciamos que los precios del 
alquiler son muy elevados y que las 
personas propietarias nos exigen muchos 
requisitos a la hora de alquilar.  Debido a la 
precariedad económica, el acceso a la 
vivienda queda casi restringido a compartir 
vivienda.

A52. Ampliar el parque público de vivienda y 

fomentar un parque público permanente de 

vivienda en alquiler. 

A53. Regular el precio de alquiler para evitar el 

uso especulativo y mercantilista de la vivienda.  

Ampliación de las ayudas al alquiler. Reforma de 

los baremos en los requisitos de acceso a una 

vivienda pública o de los programas de 

rehabilitación para readecuación y mejora de la 

vivienda; teniendo en cuenta las circunstancias 

específicas de  las personas migradas.  

A54. Crear programas de vivienda específicos para 

determinados colectivos. 

A55. Ampliar el número de viviendas accesibles y 

adaptadas a personas con capacidades diferentes.

ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS: Las 
mujeres migrantes denunciamos que 
tenemos miedo a la hora de vivir la ciudad. 
Hay lugares por los que no caminamos y en 
la noche se acentúa la inseguridad. 

A44. Apostar por la transformación de los 

espacios públicos desde una perspectiva de género 

e interseccional. 

A45. Analizar los circuitos de movilidad. Ampliar 

las rutas y los horarios del transporte público 

desde las necesidades específicas de las personas 

migrantes. 

A46. Formar al personal de las fuerzas de 

seguridad desde una perspectiva de género, 

intercultural y sensible al contexto de las 

migraciones. 

A47. Apostar por la sostenibilidad ambiental del 

desarrollo urbano y de la vivienda. 

ACCESO A LA CIUDAD: Las mujeres 
migrantes denunciamos que: 
No hay diversidad en los espacios, nuestro 
acento y nuestra diferencia física generan 
miradas y percibimos el rechazo. 

Los precios elevados de la vivienda 
determinan y limitan las zonas de la ciudad 
donde vamos a habitar.

La precariedad económica nos impide 
acceder a muchos espacios de disfrute y ocio 
que son de consumo.

A48. Diseñar y planificar las ciudades poniendo el 

foco en la complejidad de los modos de vida y 

diversidad de las personas frente a privilegiar las 

dinámicas productivas y su relación con el 

turismo.

A49. Dotar de equipamiento urbano al espacio 

público para fomentar los espacios de encuentro, 

intercambio y socialización no mercantilizados; 

mejorando la convivencia intercultural.

 

 A50. Proporcionar espacios públicos y gratuitos 

para realizar actividades de ocio y tiempo libre. 

Ampliación de los horarios de apertura de los 

equipamientos públicos ya existentes (colegios); 

cierres temporales del tráfico rodado en zonas 

específicas de la ciudad. 

A51. Incorporar espacios comunes y al aire libre 

multifuncionales dentro de la vivienda que 

favorezcan las relaciones personales dentro de la 

comunidad. 
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Las propuestas de actuación 

política planteadas en este documento son el 

resultado de un itinerario de actividades realizadas 

en el marco del proyecto “MUJERES MIGRANTES 

CONSTRUYENDO TERRITORIOS LIBRES DE 

TODO TIPO DE VIOLENCIA”, que tiene como 

objetivo general contribuir a la prevención de la 

violencia desde una perspectiva de género para 

avanzar en la igualdad y la justicia social. 

Se trata de construir un espacio en el que mujeres 

migrantes de Sevilla, Cádiz y Huelva seamos libres 

de desarrollar nuestras capacidades personales 

y de tomar decisiones de manera colectiva, 

sin las limitaciones impuestas por las diversas 

opresiones: Expresando y reconociendo desde 

el arte, las violencias y discriminaciones que 

experimentamos; practicando el movimiento 

consciente para identificar sensaciones y 

emociones; dialogando y reflexionando sobre el 

autocuidado como herramienta personal y política; 

informándonos como mecanismo de prevención 

frente a la violencia institucional; y fomentando la 

participación mediante la construcción colectiva 

de propuestas políticas para habitar territorios 

libres de todo tipo de violencias, desde un enfoque 

de género interseccional.

En esta línea se han abordado de manera conceptual 

y metodológica los siguientes enfoques: 

• La violencia de género es la manifestación de la 

desigualdad y de la subordinación que generan 

las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres. Las mujeres sufrimos violencia por 

el hecho de ser mujeres, independientemente 

de nuestra cultura, situación social, estatus 

socioeconómico o nivel formativo. La violencia de 

género es aquella que se ejerce sobre las mujeres en 

contexto de relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas) que se produce de manera continuada en el tiempo 

y es sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia.

•  La desigualdad de género, nos afecta a todas las mujeres, pero no lo hace de la misma manera. Las mujeres 

somos plurales y diversas, entre nosotras hay privilegios y opresiones que hay que visibilizar. Las necesidades 

son diferentes en función de las desigualdades que nos cruzan por razón de origen, racialización/etnicidad, 

edad, orientación e identidad sexual, diversidad funcional o clase social. A ello, habría que añadir la diversidad 

en el estado civil, la composición de los hogares o las responsabilidades de cuidado, que, en algunos casos, 

pueden añadir cargas no siempre repartidas de manera equitativa. Es fundamental visibilizar estas diferencias, 

así como las similitudes para generar reflexiones y luchas colectivas, así como espacios seguros para habitar 

territorios libres de todo tipo de violencia.  

•  La interseccionalidad (Crenshaw, 1989), como una herramienta metodológica y conceptual, pone el foco 

en la intersección del género con otras desigualdades; y cómo esta expone a las mujeres a vulnerabilidades 

específicas que afectan de una manera única, generando múltiples formas de violencia. En el caso de las 

mujeres migrantes y racializadas confluyen género, procedencia, origen étnico, clase social y orientación e 

identidad sexual, entre otras. Las violencias intersectadas con el género pueden pasar desapercibidas si no se 

reconocen y reivindican explícitamente.  A partir de la perspectiva de la interseccionalidad se puede actuar de 

manera más eficaz en la multiplicidad de factores y dimensiones que inciden en las situaciones de desigualdad 

que sufrimos las mujeres migrantes y racializadas, así como situar nuestras experiencias en los contextos y 

realidades sociales en los que tienen lugar.

•  El cuerpo-territorio, como enfoque conceptual y metodológico puede definirse como la relación ontológica 

inseparable entre el cuerpo y el territorio. Es decir que, lo que experimenta el cuerpo lo experimenta 

simultáneamente el territorio (Zaragocin y Caretta, 2021). Cuerpo-territorio es un concepto, pero también 

una metodología feminista que se utiliza para explorar la dimensión política de las emociones y el cuerpo 

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, 2017). Desde esta comprensión se advierte 

que las relaciones de poder jerarquizadas producen y reproducen territorios desiguales; y la desigualdad 

territorial, producen y reproducen sociedades sin justicia social y con marcadas diferencias entre géneros. 

Este marco ampliado nos permitió reconocer desde el cuerpo, las violencias y discriminaciones que viven las 

mujeres migrantes residentes en Sevilla, Cádiz y Huelva. Desde el cuerpo como primer territorio habitado, 

las mujeres narraron sus vivencias con otras personas y en el mundo, tejieron relaciones más allá del espacio 

geográfico. Construyeron propuestas colectivas para transformar los espacios del miedo en territorios seguros. 

La participación activa de mujeres migrantes en la construcción de la Agenda de las Ciudades contribuye a 

nuestra visibilización dentro de la sociedad española. Nuestra participación como agentes políticos contribuye 

a tejer puentes entre la ciudadanía y los poderes públicos.

MARCO 
CONCEPTUAL

La desigualdad de género, nos afecta 
a todas las mujeres, pero no lo hace de 
la misma manera. Las mujeres somos 
plurales y diversas, entre nosotras hay 
privilegios y opresiones que hay que 
visibilizar.



MARCO 
OPERATIVO

19

En 2014, el Estado español ratificó el 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 

y lucha contra la violencia hacia la mujer y la 

violencia doméstica, conocido como el Convenio 

de Estambul por redactarse en dicha ciudad, el 11 

de mayo de 2011. La finalidad de este Convenio es 

prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas, así como 

promover la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Partiendo de este compromiso, en 2017, el gobierno 

español aprobó el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, que cuenta con 290 medidas 

dirigidas a reforzar la lucha contra esta lacra social. 

Este Pacto propone realizar cambios necesarios 

en la legislación penal para la persecución de 

delitos machistas no limitados al ámbito de la 

pareja, respondiendo al mandato del Convenio de 

Estambul. En esta misma línea, en julio de 2021, 

los Ministerios de Igualdad y Justicia, presentaron 

el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral 

de la Libertad Sexual, que tiene como objetivo la 

protección integral del derecho a la libertad sexual 

y la erradicación de todas las violencias sexuales. 

Las asociaciones de derechos humanos, feministas 

y de migrantes coincidimos en la importancia de 

abordar la violencia machista que experimentamos 

las mujeres migrantes, debido a nuestra condición 

específica de precariedad y subalternidad. Entre 

estas violencias, cabe resaltar la perpetrada por 

las propias instituciones públicas y privadas 

encargadas de velar por la atención, protección 

o bienestar de la ciudadanía, lo que se denomina 

violencia institucional. También el Ministerio de 

Igualdad está actualmente preparando un proyecto 

normativo consistente en una Ley Orgánica contra 

el Racismo, la Discriminación Racial y formas 

conexas de intolerancia, que pretende prevenir 

y luchar contra estas prácticas. Estamos ante 

un momento propicio para la organización y la 

incidencia política de las mujeres migrantes, que debemos ser reconocidas como sujetas políticas legitimadas 

para realizar propuestas y contribuciones en el Estado español.

Estudios recientes sobre violencia de género en mujeres migrantes (AIETI y Red de Mujeres Latinoamericanas 

y del Caribe de España, 2020) han puesto de manifiesto las diversas violencias que atravesamos las mujeres 

migrantes en distintas fases del proceso migratorio en España. Las principales conclusiones arrojan que existe 

una sobrerrepresentación de mujeres migradas en las estadísticas sobre violencia de género en el país: del 

total de mujeres asesinadas por violencia de género, en los términos en que la define la ley, entre 2003 y 2019, 

el 32,7% son extranjeras. Esto supone que los asesinatos de extranjeras afectan a 29 mujeres por cada millón 

de extranjeras; mientras en el caso de las españolas afecta a 5 por cada millón. En cuanto a las denuncias por 

violencia de género, el número total de víctimas implicadas en estas durante 2019 fue de 161.378, de las cuales 

el 67,3% (108.619) fueron españolas y el 32,7% (52.759) extranjeras. 

A pesar de estos datos, las mujeres migrantes experimentamos una desprotección frente a la violencia de 

género: mientras el 25% del total de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente, en el caso de 

las mujeres migrantes, específicamente, casi el 40% lo había hecho. Los datos también muestran que, en el 

caso de mujeres migrantes en situación de irregularidad administrativa asesinadas, prácticamente no existen 

denuncias previas, muy probablemente por miedo a las autoridades. En esta línea, las mujeres migrantes 

víctimas de violencia de género están infrarrepresentadas en los datos sobre beneficiarias de ayudas 

económicas específicas (Ibídem.).

La evidencia que aportan los acompañamientos sociales de mujeres migrantes víctimas de violencia de 

género dan cuenta de situaciones complejas y multiproblemáticas. En gran parte derivadas de la condición de 

extranjería que se caracteriza por la irregularidad o precariedad administrativa (autorizaciones temporales, 

caducidad sobrevenida de éstas por dificultad para demostrar las cotizaciones a la Seguridad Social); 

descualificación profesional (no reconocimiento de las titulaciones de origen, (principalmente universitarias); 

la segregación laboral hacia sectores precarizados, de jornadas intensivas (que dificultan la conciliación 

con la vida familiar o que son directamente ejercidos en la economía sumergida); los bajos salarios; la 

discriminación en el ámbito de la vivienda (que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, subalquiler, 

abusos o deficitarias condiciones residenciales); ausencia de reconocimiento del derecho a vivir en familia 

(trabas para la reagrupación familiar);alta dependencia de parejas masculinas, empleadores, explotadores; 

desconocimiento de los recursos y los derechos; falta de reconocimiento de su aporte en la sociedad española, 

entre otros (AIETI y Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe de España, 2021).

La situación descrita revela que las mujeres migrantes afrontamos situaciones específicas de violencia, 

como resultado de dinámicas de opresión de diversa índole: de género (fruto del machismo), procedencia o 

etnia (producto del racismo y la discriminación), clase social (por dificultad de acceso a los bienes sociales, 

culturales y materiales de la sociedad de destino) u orientación e identidad sexual (por la heteronormatividad 

que rige las sociedades oocidentales). En este sentido, las violencias machistas, el racismo, la discriminación 
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La desigualdad de género, nos afecta 
a todas las mujeres, pero no lo hace de 
la misma manera. Las mujeres somos 
plurales y diversas, entre nosotras hay 
privilegios y opresiones que hay que 
visibilizar.
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en diversos ámbitos, la invisibilidad o la explotación laboral son efecto de una estructura legal, económica, 

laboral y social, que nos coloca a las mujeres migradas en posiciones de subalteridad (AIETI y Red de Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe de España, 2021). 

Durante los talleres de reconocimiento de las violencias realizados en el marco del Proyecto “Mujeres 

construyendo territorios libres de todo tipo de violencias”, las participantes ponen en evidencia las múltiples 

formas de violencia que atravesamos las mujeres migrantes, así como los espacios en los que los experimentan 

y las interacciones que se dan entre estos, todo lo cual agudiza su estatus subalterno. En los talleres, las 

mujeres participantes relataron situaciones de violencia física, sexual, simbólica, institucional, psicológica y 

emocional, el acoso callejero, la violencia económica y violencias relacionadas con los procesos migratorios; 

que generan soledad, miedo e inseguridad en espacios tan diversos como la casa, la calle, el transporte 

público… y los espacios institucionales (Oficina de Extranjería, centro de salud, etc.).

Frente a este contexto que pone en evidencia la situación de desigualdad y violencia que vivimos las mujeres 

migrantes, se requiere de modelos y programas específicos que se adecuen a nuestras características y 

necesidades; para facilitar y garantizar nuestro acceso y permanencia en los servicios de apoyo frente a la 

violencia de género. Cabe mencionar que, en muchos casos, estos servicios se tornan inaccesibles para las 

mujeres migrantes debido al desconocimiento, la falta de información, el temor a ser expulsadas, las barreras 

idiomáticas y también al trato distante, escasamente empático o discriminatorio que se nos dispensa por 

parte del personal que nos atiende. Se podría hablar de una violencia institucional, pocas veces visibilizada 

o denunciada. Pese a las difíciles situaciones que vivimos las mujeres migrantes, realizamos acciones que 

dan cuenta de nuestras fortalezas y capacidades, que nos llevan a tejer redes de apoyo mutuo, participar 

en los espacios públicos, sacar adelante a nuestras familias e incluso ejercer incidencia política. Por ello, 

presentamos las siguientes propuestas de actuación, desarrolladas durante los talleres, con el fin de contribuir 

a transformar y hacer más efectivas las acciones que se realizan desde las instituciones responsables de la 

lucha contra la violencia de género.

Frente a la situación de desigualdad 
y violencia que vivimos las mujeres 
migrantes, se requiere de modelos y 
programas específicos que se adecuen a 
nuestras características y necesidades; 
para facilitar y garantizar nuestro 
acceso y permanencia en los servicios 
de apoyo frente a la violencia de género. 

MARCO 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A1. Formar al personal de los servicios públicos desde 
una  perspectiva de género, intercultural y sensible al 
contexto de las migraciones; para mejorar la atención 
directa a las mujeres migrantes. 
A2. Mejorar la formación del personal técnico que 
trabaja en el ámbito social para que su atención 
tenga en cuenta la situación específica de las mujeres 
migradas.
A3. Atender las demandas, creando una plataforma 
que resuelva las inquietudes y consultas de las 
personas migrantes.

EJE  5. El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 231.

AGE
CCAA

A4. Regularizar a las mujeres que se encuentran en 
una situación de irregularidad administrativa. 
A5. Garantizar la protección de las víctimas de 
violencia machista frente a la violencia institucional, 
simbólica, de género, el racismo y la discriminación. 
A6.  Agilizar y facilitar los trámites administrativos 
e informar a los consulados de los procedimientos y 
plazos. 

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192.

AGE
CCAA

A7. Agilizar y facilitar los trámites administrativos e 
informar a los consulados de los procedimientos y 
plazos. 
“El tiempo para nosotras es sagrado porque de él 
depende nuestra vida. La burocracia nos impide 
resolver nuestras cuestiones para seguir viviendo”.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192. 

AGE
CCAA
EELL

A8. Establecer canales de comunicación con las 
autoridades.
A9. Diseñar rutas de atención a las necesidades de las 
personas migrantes con protocolos de atención que 
atiendan a las necesidades específicas.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas.  Medida: 183 y Medida: 
183 y 189. 

AGE
CCAA
EELL

SITUACIÓN IDENTIFICADA

MALOS TRATOS EN LA ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS: 

Las mujeres migrantes denunciamos haber recibido 
mal trato por parte de las personas que atienden al 
público en las instituciones. Por ejemplo, en extranjería 
a la hora de tramitar nuestra regularización (residencia, 
nacionalidad…); en los centros de salud a la hora de 
tramitar la tarjeta de sanidad.

DESPROTECCIÓN INSTITUCIONAL: 

Las mujeres migrantes experimentamos desprotección 
institucional cuando estamos en situación de 
irregularidad administrativa (“Sin papeles”). 

FALTA DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS: 

Las mujeres migrantes sufrimos falta de información y 
claridad en los procesos administrativos.

EJE 1
VIOLENCIAS INSTITUCIONALES
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A10. Facilitar procesos de homologación de los 
títulos y de la cualificación de origen mediante: 
simplificación de los trámites, oficinas únicas de 
atención y ayudas económicas para traducciones. 
Reconocer la experiencia profesional, de origen 
y en España, mediante mejora de los procesos de 
certificación profesional (información, personal de 
orientación laboral, convenios consulares, etc.).

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192.

AGE
CCAA
EELL

A11. Reconocer públicamente las contribuciones 
laborales, económicas, sociales, culturales y 
demográficas en el sistema de bienestar social que 
las personas migrantes realizan en el país.
A12. Brindar apoyo institucional para el 
fortalecimiento del asociacionismo migrante con 
ayudas económicas y cesión de espacios.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 183 y 192 
 

AGE
CCAA
EELL

A13. Establecer mecanismos de comunicación entre 
las administraciones públicas y las asociaciones 
y colectivos de mujeres migradas que faciliten la 
escucha de sus demandas específicas. 
A14. Favorecer la representación multinivel de 
personas migradas en las distintas administraciones 
públicas.

EJE  2. La mejora de la respuesta 
institucional a través de la 
coordinación y el trabajo en red, 
entre las autoridades y organismos 
responsables. Medida: 99. 
EJE 3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 183

AGE
CCAA
EELL

A15. Apostar por la cultura de la NO violencia, la 
igualdad y la justicia social en las comunidades 
educativas; incluyendo contenidos (currículo 
educativo, escuela de familias, formaciones 
a la ciudadanía) referentes a las migraciones, 
globalización, geopolítica, colonialismo y racismo.

EJE  6. La mejora del conocimiento 
como complemento indispensable 
para contribuir de forma eficaz 
a la lucha contra todos los 
tipos de violencia contra las 
mujeres incluidos en el ámbito 
de aplicación del Convenio de 
Estambul aportando datos más 
fiables, completos y detallados 
sobre sus formas, incidencia, 
causas y consecuencias. Medida: 
256

AGE
CCAA

A16. Facilitar procesos de regularización, 
homologación, asociacionismo y representación de 
las personas o comunidades LGTBIQ+ migrantes.
A17. Reconocer el derecho de las personas migradas 
trans a modificar sus documentos identificativos 
oficiales.
A18. Fomentar la convivencia intercultural desde 
las instituciones mediante la apuesta por el 
conocimiento y el reconocimiento de las distintas 
comunidades.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192
EJE  5.El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 231

AGE
CCAA
EELL

AGE
CCAA

SITUACIÓN IDENTIFICADA

AUSENCIA DE REPRESENTACIÓN: 

Las mujeres migrantes denunciamos la ausencia 
de representación de mujeres migrantes y mujeres 
racializadas en todos los ámbitos.

FALTA DE REFERENTES:

Las mujeres migrantes manifestamos la falta de 
referentes de mujeres migrantes que ocupen espacios 
de representación social y cargos de poder en las 
instituciones.  

ESTEREOTIPOS:

Las mujeres migrantes experimentamos racismo en 
sus múltiples dimensiones. El recuerdo constante de 
que NO somos, NO pertenecemos aquí y tampoco ya 
pertenecemos allá. Sufrimos discriminación laboral y 
social por origen.

LAS MIGRACIONES LGTBIQ+:

Las mujeres migrantes experimentamos situaciones, 
problemáticas y realidades específicas del colectivo.

EJE 2
VIOLENCIAS SIMBÓLICAS
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EJE 3
VIOLENCIAS MACHISTAS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A19. Ampliar los servicios de atención psicológica, 
salud mental con perspectiva intercultural e 
interseccional (psicología transcultural).

EJE  2. La mejora de la respuesta 
institucional a través de la 
coordinación y el trabajo en red, 
entre las autoridades y organismos 
responsables.  Medida: 75.

AGE
CCAA
EELL

A20. Desarrollar mecanismos de reparación en 
casos de asesinatos de mujeres migrantes en España; 
incrementando los recursos y servicios de atención 
y protección por parte del Estado español y de los 
Consulados para erradicar la discriminación por 
razón de origen. 
A21. Activar mecanismos que posibiliten la 
reagrupación familiar para proporcionar a los/
as hijos/as víctimas de violencia de género, que 
quedan en situación de orfandad, las redes familiares 
necesarias. 

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192
EJE  5. El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 242

AGE
CCAA
EELL

A22. Apostar por la cultura de la NO violencia, la 
igualdad y la justicia social en las comunidades 
educativas; incluyendo contenidos (currículo 
educativo, escuela de familias, formaciones 
a la ciudadanía) referentes a las migraciones, 
globalización, geopolítica, colonialismo y racismo.

EJE  6. La mejora del conocimiento 
como complemento indispensable 
para contribuir de forma eficaz 
a la lucha contra todos los 
tipos de violencia contra las 
mujeres incluidos en el ámbito 
de aplicación del Convenio de 
Estambul aportando datos más 
fiables, completos y detallados 
sobre sus formas, incidencia, 
causas y consecuencias.
Medida: 256. 

AGE
CCAA

SITUACIÓN IDENTIFICADA 

MIEDO A TRANSITAR SOLAS:

Las mujeres migrantes denunciamos tener miedo a salir 
solas y nos imponemos un “toque de queda simbólico”.

VIOLENCIAS FÍSICAS, SEXUALES, PSÍQUICAS: 

Las mujeres migrantes vivimos violencias machistas. 
La dependencia económica de quienes las ejercen y el 
sentimiento de que “No valemos”, nos calla y aísla.



29MARCO 
OPERATIVO

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A23. Apoyar a las asociaciones de mujeres migrantes 
con mayores recursos para ofrecer: información, 
asesoramiento y acompañamiento a otras mujeres 
migradas recién llegadas o que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social.
A24. Facilitar espacios de encuentro para las 
mujeres migrantes con horarios adecuados a sus 
circunstancias específicas.

EJE  5. El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 231.

AGE
CCAA

A25. Facilitar los procesos de reagrupación familiar, 
sobre todo cuando se trata de hijos e hijas menores 
de edad. 
A26. Crear servicios de acompañamiento psicológico 
y emocional específicos para abordar la separación 
familiar. 
A27. Ampliar y mejorar los recursos de atención 
a las familias, Servicios Sociales, Equipos de 
Tratamiento Familiar, entre otros, para atender las 
especificidades de las mujeres migrantes que son 
madres, que incorporen la perspectiva transcultural 
e interseccional.
A28. Crear servicios de acompañamiento familiar en 
crianza, con perspectiva de género, intercultural e 
interseccional.
A29. Desarrollar, en convenio con los Consulados 
de los países de origen, servicios y programas 
transnacionales de acompañamiento familiar en 
crianza (en origen y destino).

EJE 1. La ruptura del silencio 
mediante el fomento de las 
acciones de sensibilización de 
la sociedad y de la prevención 
de la violencia de género. Se 
desarrollarán, por tanto, acciones 
dirigidas a sensibilizar a toda 
la sociedad sobre el daño que 
producen la desigualdad y las 
conductas violentas y a ayudar 
a la toma de conciencia sobre la 
magnitud de la violencia contra las 
mujeres y las consecuencias que 
tiene para la vida de las mujeres y 
de sus hijos e hijas.
Medida: 27. 
EJE  6. La mejora del conocimiento 
como complemento indispensable 
para contribuir de forma eficaz 
a la lucha contra todos los 
tipos de violencia contra las 
mujeres incluidos en el ámbito 
de aplicación del Convenio de 
Estambul aportando datos más 
fiables, completos y detallados 
sobre sus formas, incidencia, 
causas y consecuencias. Medida: 
256.

AGE 
CCAA

DGVG 
CCAA

SITUACIÓN IDENTIFICADA 

FALTA DE ESPACIOS PARA MUJERES: 

Las mujeres migrantes denunciamos que cuando 
sufrimos violencias tendemos a aislarnos. 

MATERNIDAD TRANSNACIONAL:

Las mujeres migrantes vivimos la separación física 
de nuestros/as hijos/as por el proceso migratorio, 
puesto que se quedan en nuestros países de origen. 
Nos sentimos juzgadas y controladas en nuestro rol de 
madres y culpables por todo lo que les pueda suceder a 
nuestros/as hijos/as.

EJE 3
VIOLENCIAS MACHISTAS
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A30. Regularizar a las mujeres que se encuentran en 
una situación de irregularidad administrativa. 
A31. Crear oficinas públicas para la asesoría legal que 
cuenten con un servicio de interpretación en varios 
idiomas para facilitar los trámites. 
 A32. Facilitar procesos de homologación de los 
títulos y de la cualificación de origen mediante: 
simplificación de los trámites, oficinas únicas de 
atención y ayudas económicas para traducciones. 
Reconocer la experiencia profesional, de origen 
y en España, mediante mejora de los procesos de 
certificación profesional (información, personal de 
orientación laboral, convenios consulares, etc.).
A33. Ratificar y transponer el Convenio 189 de la OIT 
sobre empleo decente para las y los trabajadores del 
hogar.

EJE  6. La mejora del conocimiento 
como complemento indispensable 
para contribuir de forma eficaz 
a la lucha contra todos los 
tipos de violencia contra las 
mujeres incluidos en el ámbito 
de aplicación del Convenio de 
Estambul aportando datos más 
fiables, completos y detallados 
sobre sus formas, incidencia, 
causas y consecuencias. Medida: 
256. 

AGE
CCAA
EELL

A34. Diseñar mecanismos de mediación, alternativos 
al sistema penal, para la resolución y reparación de la 
violencia económica ejercida por exparejas.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192. 

AGE
CCAA
EELL

SITUACIÓN IDENTIFICADA

FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y LABORAL:

Las mujeres migrantes denunciamos la precariedad 
económica. La falta de reconocimiento social en el 
ámbito laboral profesional, casi reducido a los trabajos 
del hogar y de cuidados, influyendo en la remuneración 
económica.

VIOLENCIA PATRIMONIAL: 

Las mujeres migrantes manifestamos no recibir 
las pensiones de alimentos para nuestros hijos/as; 
teniendo que asumir por completo la responsabilidad 
económica.                                                    

EJE 4
VIOLENCIAS LABORALES Y 
ECONÓMICAS
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A35. Apoyar con recursos a las asociaciones de 
mujeres migrantes para que realicen actividades que 
fomenten el empoderamiento, las redes de apoyo, 
los espacios seguros, la formación, las habilidades 
sociales, etc.
A36. Formar al personal de los servicios públicos 
desde una perspectiva de género, intercultural y 
sensible al contexto de las migraciones; para mejorar 
la atención directa a las personas migrantes. 
A37. Facilitar procesos de formación, 
profesionalización y certificación profesional de 
las mujeres migrantes para promover su movilidad 
laboral y su autoestima.
A38. Sensibilizar al personal de las administraciones 
públicas de las contribuciones de las migraciones 
al país, para mejorar sus habilidades sociales en la 
atención.

EJE  5. El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 231.

AGE
CCAA

A39. Aportar recursos económicos para desarrollar 
actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a 
población migrante. 
A40. Ampliar los servicios de salud mental desde una 
perspectiva transcultural.
A41. Crear oficinas especializadas en migraciones, 
ventanillas únicas, para informar y asesorar sobre las 
rutas de atención legal, social y laboral.
 

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192.

AGE
CCAA
EELL

A42. Facilitar el acceso a la educación básica, 
formación profesional y enseñanza universitaria. Así 
como, a cursos de idiomas, formaciones en derechos 
y deberes y de recursos sociales disponibles. 

EJE  5. El impulso de la formación 
de los distintos agentes para 
garantizar la mejor respuesta 
asistencial. Medida: 231. 

AGE
CCAA
EELL

A43. Facilitar espacios de encuentro para las 
mujeres migrantes con horarios adecuados a sus 
circunstancias específicas.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida.183. 

AGE
CCAA
EELL

SITUACIÓN IDENTIFICADA

AISLAMIENTO Y SOLEDAD:

Las mujeres migrantes experimentamos sentimientos 
de soledad y miedo. Todas hemos vivido violencia 
psicológica y emocional en los distintos espacios: 
laborales, institucionales, sociales y familiares.

MIEDO E INCERTIDUMBRE:

Las mujeres migrantes vivimos la incertidumbre 
derivada del proceso migratorio. Sentimos miedo de 
estancarnos en nuestra situación vital actual. 

FALTA DE VOZ:

Las mujeres migrantes sentimos que hemos perdido 
la voz en todos los ámbitos (laborales, sociales, 
personales…).

EJE 5
VIOLENCIAS GENERADAS 
DURANTE LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS
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EJE 6
VIOLENCIAS Y ESPACIOS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
¿Qué debería de hacer la administración pública? 

VINCULACIÓN CON EL 
PACTO DE ESTADO

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE

A44. Apostar por la transformación de los espacios 
públicos desde una perspectiva de género e 
interseccional. 
A45. Analizar los circuitos de movilidad. Ampliar las 
rutas y los horarios del transporte público desde las 
necesidades específicas de las personas migrantes. 
A46. Formar al personal de las fuerzas de seguridad 
desde una perspectiva de género, intercultural y 
sensible al contexto de las migraciones. 
A47. Apostar por la sostenibilidad ambiental del 
desarrollo urbano y de la vivienda. 

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192. 

AGE
CCAA
EELL

A48. Diseñar y planificar las ciudades poniendo 
el foco en la complejidad de los modos de vida y 
diversidad de las personas frente a privilegiar las 
dinámicas productivas y su relación con el turismo. 

EJE  2 La mejora de la respuesta 
institucional a través de la 
coordinación y el trabajo en red, 
entre las autoridades y organismos 
responsables. Medida: 99. 

AGE
CCAA
EELL

A49. Dotar de equipamiento urbano al espacio 
público para fomentar los espacios de encuentro, 
intercambio y socialización no mercantilizados; 
mejorando la convivencia intercultural. 
 A50. Proporcionar espacios públicos y gratuitos para 
realizar actividades de ocio y tiempo libre. Ampliación 
de los horarios de apertura de los equipamientos 
públicos ya existentes (colegios); cierres temporales 
del tráfico rodado en zonas específicas de la ciudad. 
A51. Incorporar espacios comunes y al aire libre 
multifuncionales dentro de la vivienda que 
favorezcan las relaciones personales dentro de la 
comunidad. 

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192 

AGE
CCAA
EELL

A52. Ampliar el parque público de vivienda y 
fomentar un parque público permanente de vivienda 
en alquiler. 
A53. Regular el precio de alquiler para evitar el 
uso especulativo y mercantilista de la vivienda.  
Ampliación de las ayudas al alquiler. Reforma de los 
baremos en los requisitos de acceso a una vivienda 
pública o de los programas de rehabilitación para 
readecuación y mejora de la vivienda; teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de  las personas 
migradas. 
A54. Crear programas de vivienda específicos para 
determinados colectivos. 
A55. Ampliar el número de viviendas accesibles y 
adaptadas a personas con capacidades diferentes.

EJE  3. El perfeccionamiento de la 
asistencia, ayuda y protección que 
se ofrece a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y a sus hijos 
e hijas. Medida: 192

AGE
CCAA
EELL

SITUACIÓN IDENTIFICADA 

ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS: 

Las mujeres migrantes denunciamos que tenemos 
miedo a la hora de vivir la ciudad. Hay lugares por 
los que no caminamos y en la noche se acentúa la 
inseguridad. 

ACCESO A LA CIUDAD: 

Las mujeres migrantes denunciamos que: 

No hay diversidad en los espacios, nuestro acento y 
nuestra diferencia física generan miradas y percibimos 
el rechazo. 

Los precios elevados de la vivienda determinan y 
limitan las zonas de la ciudad donde vamos a habitar.

La precariedad económica nos impide acceder a muchos 
espacios de disfrute y ocio que son de consumo.

ACCESO A LA VIVIENDA: 

Las mujeres migrantes denunciamos que los precios 
del alquiler son muy elevados y que las personas 
propietarias nos exigen muchos requisitos a la hora 
de alquilar.  Debido a la precariedad económica, el 
acceso a la vivienda queda casi restringido a compartir 
vivienda.  



Los procesos participativos de las mujeres migrantes dan cuenta del potencial político y colectivo 

que detentamos. Las mujeres migrantes NO somos mujeres vulnerables, sino mujeres que hemos sido 

vulnerabilizadas ante una estructura legal, económica y social que coarta las  oportunidades, capacidades, 

proyectos, deseos y sueños. Entre los relatos que emergen desde los cuerpos-territorios cuando nos reunimos 

y organizamos, resaltan aquellos que dan cuenta del encadenamiento de violencias que nos oprimen y, entre 

estas, la institucional. De hecho, de todas las recomendaciones que efectuamos, dirigidas hacia los poderes 

públicos, destacan las relacionadas con la mejora de la respuesta institucional de atención y protección y el 

impulso de la formación con perspectiva interseccional al personal (técnico, funcionariado y profesional) de 

los servicios públicos y privados. Las mujeres migrantes podemos aportar en estos procesos, pero los poderes 

públicos tienen que poner a disposición los recursos.
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