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Mujer y migrante
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RESISTENCIAS COLECTIVAS FRENTE A DESIGUALDADES ESTRUCTURALES

Con el paso de los años, la llegada de población de origen migrante se ha ido manteniendo 
con un crecimiento constante y, lo más importante de todo, se ha ido asentando en cada una 

de nuestras ciudades y pueblos.

Muchas veces, cuando se habla de migración, se pone el foco en los me-
nores y los jóvenes extranjeros no acompañados, en los refugiados y/o 
en las personas que pasan un periodo corto de tiempo en tránsito hacia 
su lugar de destino.

En cambio, muy pocas veces se pone el foco de atención en la mujer 
migrante, la cual, por lo menos, sufre una triple discriminación: ser mujer, 
no tener recursos económicos suficientes y ser migrada.

Según la investigación impulsada por Harresiak Apurtuz, Impacto de la 
Covid19 en mujeres migradas: experiencias de resistencia frente a 
desigualdades estructurales, se puede decir que las mujeres migran-
tes son atravesadas por una desigualdad sistémica, con un sistema 
que obliga a las mujeres migrantes a afrontar una vida que se pre-
senta como un enorme círculo de precariedad del que no consi-
guen salir. En ellas, la Covid19 ha representado una piedra más en 
el camino. Ocurre que, de forma general, las mujeres que han ex-
perimentado un proceso migratorio llegaron al momento más duro 

de la pandemia, el confinamiento decretado en marzo de 2020, con 
unas mochilas llenas de cargas de diversa naturaleza con las que ya 

viajaban y en las que difícilmente cabía más peso.

Por una parte, las estructuras previas de desigualdad y exclusión de las mujeres 
migrantes son tan fuertes que la Covid19 no las ha modificado y, por lo tanto, siguen siendo un 
problema central de sus vidas, por encima de la pandemia. En este sentido, no podemos obviar 
la situación administrativa irregular, que opera como un potente catalizador de la vulnerabilidad 
y esa espiral de precariedad en la que viven muchas mujeres.

Principales dificultades de las mujeres migrantes

1.  Situación administrativa irregular que les dificul-
ta el acceso a formación, al mercado laboral…

2.  Proyectos de inserción pensados principal-
mente para atender las necesidades de los
hombres y desde espacios masculinizados,
tanto a nivel de las entidades del tercer sector, 
como de las de las administraciones públicas
(Ver figura 1).

3.  Brecha digital y brecha idiomática. La mayoría de las mujeres tienen una competencia digital
e idiomática básica que les permite manejarse en internet, redes sociales, aplicaciones
móviles, trámites del día a día, etc. Sin embargo, la adquisición de certificados para acceder
a los trámites o el nivel del lenguaje dificultan el verdadero acceso y disfrute de estos servi-
cios públicos.

4.  Gran sentimiento de soledad y falta de red de apoyo social. Las mujeres migrantes carecen de es-
pacios de apoyo en donde poder relacionarse con otras mujeres. Por ello, es vital «fomentar
espacios seguros de relación, donde las mujeres puedan desarrollar redes de apoyo tanto for-
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males como informales con el fin de romper las dinámicas 
de soledad tan acusadas que presentan» (Ver figura 2).

5.  Conciliación ideal vs conciliación real. Nos encontramos
en una sociedad donde la conciliación se hace difícil para
todas las personas, donde hay que hacer verdaderos
equilibrios para compatibilizar el cuidado de la familia, el
trabajo, la formación, la vida social… y que el hombre se
implique. Por ello, la escasez de recursos económicos y
la inexistencia de una red social-familiar que pueda apoyar a las mujeres en su proceso de
inserción, hace casi imposible que se mantengan en unos recursos que no se diseñan tenien-
do en cuenta las necesidades reales de las mujeres (Ver figura 3).

6.  Las mujeres presentan malestares que afectan directa-
mente a su salud mental, agravada durante la pandemia, 
los cuales están estrechamente relacionados con la iden-
tidad y construcción de la feminidad hegemónica. Las
mujeres han sido socializadas a partir del mandato de
«ser para las/os demás» y este mandato influye de ma-
nera mucho más significativa cuando intersecciona con
la obligatoriedad de ser madre. Es necesario tener en
cuenta que la mirada que hay que colocar sobre estos
malestares no debe ser puramente individualizada en
cada mujer, sino entendiendo que aspectos exógenos a
ellas, como la construcción de la feminidad tradicional,
tienen una influencia directa en sus malestares de salud
mental. «De esta manera, la intervención puede ir en-
caminada a la desculpabilización de las propias mujeres
y, en definitiva, a que sea más eficaz» (Ver figura 4).

7.  Atravesadas por las violencias. Las mujeres en general,
y por extensión las mujeres migradas, sufren múltiples y
diversos tipos de violencia que las atraviesan; no solo la
violencia de género sino también violencia institucio-
nal, violencia social, racismo, clasismo… Es urgente y de
justicia un cambio del modelo patriarcal.
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•  Documental Mi Piel. Relato del empoderamiento de 8 mujeres migrantes. En la
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•  Lectura recomendada: Mírame a los ojos: No es tan difícil entendernos, de Miriam Hatibi, Bar-
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Para la reflexión y la acción

•  ¿Tengo entre mis círculos relación con mujeres de origen migrante? ¿Conozco las necesidades
y problemáticas que les atraviesan? ¿Son estas similares a las mías? ¿Qué trato doy a las
mujeres de origen migrante?

•  ¿Cuándo participo en acciones de denuncia y protesta de la situación de las mujeres, tengo en
cuenta la situación de las mujeres migrantes? ¿Qué acciones puedes impulsar para visibilizar
a las mujeres migrantes?
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Los que mejor sabéis cómo hacer una 
pastoral que llegue a los jóvenes sois 
los   jóvenes.  Vosotros conocéis  la
sensibi l idad, el  lenguaje y las pro-
blemáticas de los demás.

Los adultos os pueden guiar y acompañar, 
por supuesto, pero tenéis que dar el salto, 
tomar las riendas y poner toda vuestra 
astucia e ingenio para hacer cosas 
impresionantes. Todos necesitamos 
nuevos estilos y nuevas estrategias. 

La pastoral juvenil necesita adquirir 
flexibilidad y crear acontecimientos que 
alegren el corazón y que ofrezcan un 
lugar donde no solo recibir formación 
sino que también permita compartir la vida, 
celebrar, cantar, escuchar historias reales y 
exper imentar e l  encuentro con Dios.  Un 
encuentro que puede darse en medio de un re-
tiro, en una conversación en un bar, en un recreo 
de la facultad, en una fiesta…

Sois capaces de encontrar caminos atractivos para 
convocar. Sabéis organizar festivales, eventos, 

evangelizar en las redes sociales con mensajes, 
canciones, vídeos... Lo único que necesitáis es que 
os dejen libertad para encontrar caminos nuevos 
con creatividad y audacia.

¿Te atreves a sembrar la Palabra en esa tierra fértil 
que es el corazón de otro joven?

Por cierto, todo esto lo dice el papa, ni más ni 
menos. ¿Qué más necesitas?

Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: juancarlosdelariva@rpj.es

 Las revistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección (estarán operativos a partir de agosto de 2021), y muchas 
más invitaciones a eventos y otras propuestas de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, 
online, especializada en pastoral juvenil, y serás el primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a 
eventos virtuales, micro-formaciones o propuestas formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj
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“LA HERRAMIENTA PASTORAL 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
JÓVENES EN LA NARRACIÓN DE SU 
PROPIA VIDA COMO VOCACIÓN”

A partir de 13 años

Beñat, monitor de tiempo libre de un grupo de 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz, se siente
interpelado por el sufrimiento de Yickson, un 
chaval venezolano recién llegado a Europa y que 
participa en la marcha volante que el grupo de 
Beñat realiza por el Pirineo de Huesca. A medida 
que el vínculo entre el joven y el muchacho va 
creciendo, aumentan también en Beñat las
ganas de comprometerse y las preguntas por el 
sentido de su propia vida, hasta desencadenarse 
una experiencia profunda de fe y discernimiento. 

…descubrir que la montaña, en su 
ascenso, se convertía de repente en
escalera para tocar el cielo.




