
   

Llegamos al II Encuentro muy ilusionadas, con muchos trabajos previos pero convencidas de la 
importancia del ejercicio de nuestra ciudadanía y articulación en RED para aunar esfuerzos y 

generar mayor impacto en las acciones que emprendemos. Vivimos momentos muy bonitos de 
mucho compartir, escucha y animo para seguir la caminada por la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres aquí, donde con-vivimos el día a día. 
 

En un contexto en que las políticas públicas vulneran derechos fundamentales so pretexto de la 
“crisis”, hemos concluido que la crisis financiera es una estafa y una expropiación de recursos y 
derechos. Constatamos como los recortes presupuestarios y de derechos tienen un impacto 

directo a nivel personal y asociativo, restando impacto en los programas para la igualdad de 
oportunidades y el derecho a tener una vida libre de violencias.  
 
Hemos escuchado cómo las situaciones de exclusión social para toda la población limitan el ejer-

cicio de la ciudadanía y la democracia. Y a nosotras, nos afecta doblemente la inequidad por ser 
mujeres y migrantes. Estamos aportando a esta sociedad desde que llegamos, ocupamos espa-
cios de difícil cobertura en el mercado laboral, como es el trabajo de los cuidados, poco valorado 
social y económicamente, muchas de nosotras nos implicamos en actividades asociativas locales 

y pagamos impuestos directos e indirectos. Somos ciudadanas en este país, se nos reconozca o 
no. 
 

Además de develar el impacto de la crisis política-económica en las mujeres migradas, en pri-
mera persona, visibilizamos nuestras propuestas y acciones creativas que estamos desarrollan-
do como actoras para enfrentar esta realidad. Porque nuestras prácticas nos muestran lo pro-
activas que somos, es el momento de creernos sujetas de derecho, tenemos que apropiarnos de 

nuestras pertenencias y continuar en la formación desde una perspectiva de derechos humanos 
de las mujeres porque es la herencia que nos han dejado nuestras antecesoras y debemos res-
catarla. 
 

Salimos del encuentro con mucha energía y con la apuesta de seguir construyendo la RED, con 
una agenda común que tenemos que construir y “aprovechar el poder que generan las redes  

Mujeres Migradas Compartiendo Estrategias:  Accionando 

frente a la crisis, por una ciudadanía universal 
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“Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor "del fuego" que deciden avivar con 

su presencia, hay fiesta, misterio, tormenta, centellas y armonía. Como siempre. Como nunca. Como 

toda la vida… hay aquelarre…” Simone Seija Paseyro 
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para 
presionar los cambios” por los derechos humanos de las mujeres. 
Se contó con la participación de 110 mujeres de 55 organizaciones de Álava, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vitoria. Mujeres con diversas 
procedencias, experiencias y expectativas de dar continuidad a este caldo de empoderamiento. ¡Bien por las compañeras que comienzan su 

andadura! Así hemos fortalecido nuestra RED, hemos tejido complicidades y vamos aunando fuerzas que nos permita caminar como mujeres 
migradas hacia el reconocimiento de una ciudadanía universal.  
 
Finalizado el II Encuentro hubo un merecido parón para cuidarnos después de un curso denso desde lo personal y lo colectivo. Retomamos la 

actividad con la evaluación del encuentro (julio y agosto) y hemos elaborado esta relatoría que está escrita en varias voces,  intentamos resu-
mir los momentos de la agenda para facilitar la lectura y apropiarnos de sus contenidos, aunque contamos con todos los documentos (algunos 
trascritos literalmente) que estarán colgados en el blog para quien pueda profundizar.      

 
Ahora nos queda mucho camino por transitar, les invitamos a leerla (porque las mujeres que leen son peligrosas para el patriarcado) y pronto 
las convocaremos a una jornada de trabajo para afinar nuestra agenda común de acuerdo a los contenidos de esta memoria, así vamos afinan-
do nuestros pasos para ser más eficientes y llegar a donde queremos… ¡El buen vivir! 

 

El Camino recorrido de la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (LAyC) 

Todas las actividades de la RED las desarrollamos de manera voluntaria como parte de nuestro activismo político, con gran esfuerzo, convic-

ción y sororidad. No tiene forma jurídica, la toma de decisiones es horizontal, su trabajo se organiza en 4 comisiones: de Liderazgo, de empleo  
y trabajo, salud-violencia de género e investigación participativa.                                                       
 

La conformación de la RED fue acordada en el 1er Encuentro de mujeres latinoamericanas y del Caribe residentes en España celebrado el 18 de 
septiembre de 2010, su fecha de nacimiento es junio de 2011 cuando se aprobaron sus principios, valores que están recogidos en la carta 

de adhesión , su plan de trabajo 2011/2012,  En la Plenaria General una vez al año, se define las principales líneas. Durante el 

curso 2011/2012: Se desarrolló  un proceso de formación política de las mujeres y organizaciones de la RED (octubre 2011 – marzo 

2012) 
Se celebró el I Encuentro de Trabajadoras  del Hogar y de Cuidados (marzo 2012,  Casa de América-Madrid). 
Se desarrollaron acciones de incidencia en el marco de la entrada en vigor ( 1 de enero de 2012) de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecua-

ción y modernización del sistema de seguridad social, que en su Disposición adicional Trigésima Novena procede a integrar el Régimen 

Especial del Empleo del Hogar al Régimen General de la Seguridad Social. Se denunciaron las situaciones perjudiciales para las empleadas 
de hogar derivadas de este cambio normativo: despidos permanentes, reducciones de jornada, reducciones de salario, incremento de la 
economía sumergida en el sector.  

En ese periodo se tuvo un papel muy activo en el 15M y hasta la fecha se coordinan acciones con la comisión de Migración-Sol. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En el curso 2012-2013, la RED se ha planteado: 
Continuar y ampliar las acciones de incidencia para la mejora de las condiciones laborales de las empleadas de hogar migrantes, es nece-

sario hacer seguimiento a las conclusiones del evento de marzo 2012. 
Trabajar en alianza en la defensa de los derechos de las personas migrantes en el acceso al sistema sanitario publico y universal.  
Conocer cómo está impactando la crisis en las mujeres migrantes y sus acciones frente a ella (tema central de este II Encuentro).  
Además se valora necesario reforzar y continuar con el proceso formativo y de fortalecimiento organizativo, la mejora de la coordinación  

y  comunicación interna. 
En octubre de 2012 en la Asamblea se eligió un grupo promotor conformado por Casa de Colombia en España, Amalgama, Sedoac y Rumiñahui; 
con el apoyo de la Secretaria Técnica a cargo de Carolina Elías con el propósito de avanzar con mayor ritmo.       

 
Se ha puesto en marcha el blog  http://redlatinas.blogspot.com.es/  con una presencia muy activa en las redes sociales; así como en relación 
con organizaciones de mujeres españolas como la COMPI, Plataforma por el derecho a decidir, entre otras.  
Participación en el espacio “Diálogos Consonantes” 

Participación en la elaboración del informe Sombra CEDAW  con el Movimiento Feminista.  
 
El trabajo en RED no es fácil, se toma conciencia de lo complejo que resulta llegar a acuerdos donde quepamos todas. Los retos que se plantean 
en el mediano plazo:  

Interseccionar las agendas de las organizaciones integrantes así como generar las alianzas con otros colectivos sociales. 
Impulsar un debate estratégico sobre las líneas de trabajo de la RED y el contenido de sororidad entre las integrantes. 
Generar ingresos económicos y conseguir un lugar físico para su sede.  

“… transforma tus lágrimas en fuego, no calles más… fuego! fuego! fuego!” 

http://redlatinas.blogspot.com.es/
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Nuestro reconocimiento a las compañeras que estuvieron en los inicios, cuyo granito de arena ha posibilitado que la RED se mantenga: Viriginie Van-

hee, Laura Quintero, Carolina Tamayo, Viviana Cardenas, Pilar Goñalons Pons, Silvia Gladys Méndez Ugarte, Marcia Alexandra Santacruz Palacios, 
entre otras compañeras. 

Mujeres protagonistas en identidades transnacionales “ 

Compartiendo experiencias en nuestros caminos globalizados”  
 

       
 
 
 

 
Nuestras compañeras Aymee Rivera, Graciela Gallego  

y Susana Pozo estuvieron  
a cargo de la apertura y presentación.  

 
 
“Cuando las cabezas y los corazones de las mujeres, se juntan alrededor de ‘un fuego’, nacen fuerzas, crecen magias y arden brasas que gozan, 

festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen…Capaces de pasar horas enteras escuchando, mu-
riéndose de risa o esperanzando, las mujeres devienen arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de cancio-
nes de cuna. También están las mujeres que migran, dentro de un proyecto familiar o autónomo, o porque quieren saber más y estudiar en otros 
lugares y las que siguen a sus parejas al nuevo destino  o  las que han tenido que huir del maltrato denigrante. Alrededor de este fuego, también 

están las mujeres que por la intransigencia de la ignorancia viven la incomprensión porque siendo mujer, su pareja sentimental,  es otra mujer…  
 
La mayoría de las veces existen (existimos) para asilar en el alma a alguna con  la desesperanza en los ojos y entonces las mujeres se desdoblan en 
abrazos, en mimos, en palabras, para recordarle que siempre hay un mañana para compartir, departir y construir sin excusas.  

 
A eso hemos venido: a compartir estas jornadas en aras de lograr la mayor participación posible que refleje la diversidad de expresiones de mujeres 
migradas; donde el compartir de la palabra y la escucha sean el vehículo para visibilizar las estrategias y acciones que estamos desarrollando para 

enfrentar la crisis y construir una agenda común. 
 
Hemos creído desfallecer muchas veces, y en algún lugar hemos encontrado la fuerza para seguir y alegrarnos, cantar y bailar, pero la danza más 
lograda la hicimos para nuestras hijas e hijos al enseñarles a caminar. Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y 

de sombras. Noches de miles de estrellas y noches desangeladas. Nos entregamos. Nos protegimos. Fuimos heridas e inevitablemente, herimos. 
Entonces, los cuerpos dieron cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada. La que nos define, la que nos hace saber que ahí esta-
mos, que seguimos estando y nunca dejamos de estar. Porque juntas construimos nuestros propios cimientos, en tiempos donde nuestro edificio 
recién se empezaba a erigir”. 

 

Mesa Diálogo “Compartiendo Experiencias en nuestros caminos globalizados” 

Se buscaba el compartir de experiencias de diferentes organizaciones de mujeres frente a la crisis con una mirada crítica para la acción. Fue una 
Mesa de Diálogo muy potente donde participaron 6 organizaciones de mujeres. La moderadora, Leticia, planteó tres preguntas que respondían las 

compañeras con sus experiencias y argumentaciones, algunas coincidieron y otras se complementaron. 

Participaron: Agustina Avila ( Asoc. Cultural de Defensa de los Valores Africanos), Gloria Mendo ( COMPI),  Elena Sigüenza (Plataforma Mujeres Diver-

sidad/ Nosotras Mismas),  Nadia Otmani  (Asociación Al Amal), Estela Grande (Federación de Mujeres Jóvenes), Clara Romero  (  Maloka Mujeres Pa 

lante)`. Modero Leticia Cruz de la Casa Iberoamericana de Mujeres en Barcelona.  

  

 

 

 

Viernes 28 de Junio: 

¿Desde su organización cómo se considera las argumentaciones 
que escuchamos en los medios de comunicación frente a la crisis 
económica y las políticas que se implementan para enfrentarla?  
La crisis es una mentira, una estafa producida por el propio sistema. Su 
crisis ha sido un colapso financiero provocada por su lógica de creci-
miento depredadora. Han querido responsabilizar a la ciudadanía sobre 

sus causas cuando solo estamos asumiendo los efectos de sus políticas 

neoliberales, de libre mercado, de privatización del derecho a la 

salud y a la educación.  
Es una estafa que para la ciudadanía está representando un recorte 
de derechos que incrementa las desigualdades y la discriminación, 
sin garantías de justicia social, debilitando el Estado Social de Dere-

cho. De tiempo atrás se vienen gestando diversas crisis porque la 
vida está al servicio del capitalismo, todo vale si es lucrativo. No se 
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habla de otras crisis que argumentan diversos movimientos como los 

ecologistas y las feministas con el tema de los cuidados.  
Con sus políticas de austeridad presupuestaria, como única salida, asis-
timos a una pérdida de derechos,  mayor exclusión y precariedad para 
las mujeres, con mayor severidad en las mujeres migrantes considera-

das como personas expulsables o amoldables a lo que hay, sin derechos. 
Recordemos que el 90% del trabajo doméstico y de cuidados lo realizan 
las mujeres. 
Se recorta hasta la participación en espacios de interlocución, organiza-

dos años atrás en la Comunidad de Madrid por ejemplo, que lograron 
incidir en políticas públicas para alcanzar la igualdad de oportunidades y 
garantías de derechos para las mujeres. Se ha generado una plataforma 

alternativa para denunciar y reivindicar  propuestas del movimiento 
feminista.    
Las mujeres no son víctimas son luchadoras. El poder patriarcal les 
teme a las mujeres por su poderío organizativo y creativo. Se unen fuer-

zas que construyen redes y produciendo cambios desde un modelo no 
patriarcal, por eso somos peligrosas. Hay que ganar mayor incidencia 
en las acciones que se realizan.  
No debemos quedarnos con lo que dicen los medios masivo de comuni-

cación, que ejercen el control mediático, son útiles a toda la lógica del 
sistema capitalista, patriarcal y depredadora.  
Tenemos que denunciar la pérdida de Derechos de las mujeres. Es nece-
sario medir el impacto de género que están teniendo las medidas de 

austeridad como la reforma laboral, ¿en qué situación estamos las mu-
jeres? ¿Recortando derechos se va a salir de la crisis? Que comiencen 
por recortar gastos militares, gastos de la farándula, gastos de los 

políticos y fichajes en el futbol. 
 

¿Cómo considera su organización los efectos de la crisis específi-
camente sobre las mujeres? 
Las políticas de austeridad y pago de la deuda está significando un re-
corte de derechos y garantías que ya habíamos ganado, provocando 
precariedad y pobreza. Para las mujeres representa un retroceso de 

casi 30 años, una pérdida de derechos que está conllevando a la triple 
jornada. Pretenden el retorno de la mujer solo a la esfera doméstica. 
Con la baja de salarios, empleos precarios, privatización de servicios el 
sector servicios y de cuidados está siendo fuertemente afectado, por 

tanto perjudica seriamente a las mujeres.  
Los recortes en sanidad y en los servicios sociales se están viendo re-
flejados en la negación de derechos y la lentitud en los trámites adminis-

trativos por los recortes de personal y presupuesto. El tema de sanidad 
está siendo muy duro para las mujeres sin documentación y vendrá más 
para toda la población que no cotice. Vamos de mal a peor, las hipotecas 
no dan espera y asistimos a muchos desahucios, los precios de la com-

pra han subido, ya no valen ni las marcas blancas. Por ejemplo una lata 
de sardinas antes costaba 2,50€ y ahora está en 3,75€. 
Las políticas sociales van quedando relegadas a los dispositivos de Cári-
tas, Cruz Roja y comedores sociales.  Con los bajos presupuestos y re-

querimientos inalcanzables para las asociaciones, han quedado con 
presupuestos bajos cuando se llega. Por tanto, se trabaja precariamente 
y los procesos socioeducativos van en retroceso, aunque aumenta la 

demanda y el tema de violencia de género se ha incrementado. La auste-
ridad presupuestaria viene afectando los procesos de empoderamiento 
y los dispositivos asistencialistas poco consideran la perspectiva de 
género ¿Qué proyectos de igualdad pueden hacer desde un comedor 

social? 

La población juvenil se ve afectada en el desempleo y el acceso a la 

educación. Muchas jóvenes consideran superado el tema de discrimi-
nación y de violencia de género cuando en la realidad diaria no es así. 
Se ha limitado la acción en formación, en prevención de la violencia de 
género y la educación sexual. Encuentran además otras barreras 

para poder actuar, para las acciones de calle no se otorgan permisos 
y es difícil asumir multas, ahora se está trabajando con menos inten-
sidad.  
Las políticas migratorias para las mujeres no se corresponden con 

las necesidades reales. Se ha multiplicado el desempleo y se derrum-
ban proyectos migratorios, casos de mujeres con más de 10-12 años 
de residencia permanente y ahora sin contrato, sin trabajo, sin permi-

so de residencia, sin salud. Se incrementa la xenofobia y el racismo. 
Se ha incrementado la violencia de género, la ley de violencia de géne-
ro debería cambiar el protocolo de actuaciones. Ahora empiezan a 
aflorar múltiples fronteras para las mujeres migrantes como la docu-

mentación y la lengua como vehículo de comunicación y nos pregunta-
mos ¿Cómo hemos convivido con nuestras vecinas extranjeras? 
Así mismo sorprende la solidaridad, la creatividad y la capacidad de 
sobrevivencia que muestran las mujeres frente a la adversidad y la 

precariedad. Crecen iniciativas de apoyo mutuo y se abren espacios 
para toda la población. El arraigo barrial y social de algunas organiza-
ciones les ha facilitado la continuidad de sus proyectos.  Es necesario 
trabajar alianzas, cooperativas y formas que sumen saberes. 

¿Qué  acciones han venido ustedes desarrollando relacionadas 
con la situación de las mujeres en particular? ¿Qué experiencias 
destacarían? 
La Plataforma de Mujeres por la Diversidad ha fortalecido un espacio 

de participación alternativo que se organiza asambleariamente, desde 
el voluntariado y trabajan en Red para denunciar y frenar los retroce-
sos en derechos. Realizan trabajo de calle para reivindicar y hacen 
parte de la Cumbre Social de Madrid, para incidir en cambios más 

profundos. Proponen hacer alianzas para frenar los abusos y la pérdi-
da de derechos. Continuar con el trabajo en Red para evitar la modifi-
cación de la Ley del aborto. Evitar la invisibilidad de la crisis en la 

igualdad, medir el impacto que está teniendo sobre la igualdad y los 
derechos de las mujeres. Organizarnos y empoderarnos individual/
colectivamente para buscar alternativas de cambio al modelo actual 
que no nos representa.  

Mujeres Pa´lante acompañan en temas de empleabilidad, asesoría 
legal y psicológica, formación ocupacional y empoderamiento con 
personal profesional voluntario. Cuentan con una campaña “Por la 
convivencia y la solidaridad” para incidir en el ambiente hostil de los 
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discursos de xenofobia, un espacio de diálogo con historias de migración 

de emigrantes e inmigrantes recuperando la memoria de aquí y de allí. 
Consideran que la mejor estrategia está siendo la solidaridad con la 
población autóctona e inmigrante por ello se han abierto a recibir a toda 
mujer que acuda y necesite acompañamiento.  

Compi propone buscar un común denominador, organización para accio-
nes con repercusión mundial. El asociacionismo es una alternativa. Invi-
tan a todas las asociaciones a hacer parte de la coordinadora. No olvi-
dar que la unión hace la fuerza, crear redes y construir estrategias 

comunes, organizadas que lleven a la acción. Hay que seguir aportando 
al informe sombra de la CEDAW.  
 

Acudema trabaja la formación con muchas dificultades presupuestarias, 
no tienen local y se ven limitadas. Brindan acogida a la población subsa-
hariana y se convierte en un espacio terapéutico. Trabajan sobre el 
proyecto “La nave de la alegría” para compartir, reír, bailar y comer. 

Importante la unión y el trabajo en red. 
 
La Federación de mujeres jóvenes propone el empoderamiento en la 
mujer joven para luchar contra la violencia de género, el derecho a estu-

diar, la educación sexual y no perder la libertad de la palabra.  
Al amal considera que el tema de la formación es la mejor salida, sin 
olvidar la que se trae de los países de origen, en el caso de la mujer 
inmigrante. También se aprovechan los saberes de la cocina y la costura 

para ayudar en la economía familiar. Trabajan coeducación, empodera-
miento, violencia de género y trastornos de la alimentación. Trabajan 
con la población joven en empoderamiento para prevenir la violencia de 

género y el matrimonio forzados. 
 

Se facilitó un espacio de intervenciones de la asamblea, complementa-
ron las aportaciones recordando que hay que cuidar el lenguaje que sea 

inclusivo. No olvidar el tema de trata de mujeres que es un negocio 

que mueve mucho dinero.  
La Red LAyC es trasnacional, lo que está pasando aquí ha pasado en 
otros lugares del mundo globalizado, cuando se dieron los programas 
de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, si bien ha servido 

para desplegar estrategias creativas de sobrevivencia ha tenido 
efectos perjudiciales en materia de protección y garantías de los 
derechos humanos de las mujeres. Debemos aprender de la expe-
riencia vivida en países que ya han pasado crisis financieras como la 

que se vive hoy en España.  
Aquí se han compartido un caudal de pequeñas y grandes iniciativas 
que tendremos que saber tejer aprendiendo de los distintos contex-

tos, buscar estrategias comunes, ofrecer herramientas concretas de 
acción, reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y 
expresar cómo las políticas de austeridad repercute en la igualdad. 
Sin olvidar las relaciones de buen trato y procesos de refuerzo per-

sonal para nosotras.  
Se expresa la preocupación del trabajo con las mujeres jóvenes 
¿dónde están? Se invita a abrir espacios de trabajo intergeneracio-
nales donde compartamos la memoria vivida del movimiento de muje-

res. También podemos aprender de las mujeres indígenas. Ellas tie-
nen una visión armónica del cuerpo como territorio que implica mi 
cuerpo y la madre tierra como un todo. La crisis medioambiental que 
vivimos deberíamos abordarla desde el ecofeminismo porque nos 

afecta, todo lo que pase en el territorio afecta en lo personal y lo 
colectivo.  
Retomar las experiencias vividas en nuestros países de origen para 

generar alternativas, recuperando el espacio barrial, centrando allí 
nuestro quehacer cotidiano a través de reivindicaciones y alternati-

vas concretas. * 

 

 

Continuamos con la presentación del vídeo elaborado por las compañeras de Matrioska Audiovisual (matrioskaaudivisual.wordpress.com), 

Alma Sanabria, Carolina Elías y Marcela Pesantez de la RED. Un vídeo testimonial sobre cómo enfrentan las mujeres migrantes la crisis, el tema del 

retorno, los emprendimientos aquí, las redadas racistas, rostros de mujeres afectadas por la aplicación del R.D.L. 16/2012 que discrimina a las mu-
jeres sin documentación para acceder al derecho a la salud pública y universal. 

Las chicas de Matrioska nos han dejado su testimonio en su blog ”Me he dado cuenta de todas las ventajas y facilidades que he tenido frente a otras 
personas como yo… Gracias por permitirnos realizar este trabajo y darnos la oportunidad de aportar un grano de arena. -Como española este pro-

yecto me ha resultado especialmente gratificante e interesante… descubrir sus inquietudes y problemas y darme cuenta de que compartimos mu-
chos de ellos. Los españoles estamos distanciados de nuestros vecinos migrados y espero que este vídeo nos ayude a acortar las distancias”.  

Así que les invitamos a ver el documental en el link:  matrioskaaudivisual.wordpress.com/2013/09/02/voz-mujeres/ 

Recordamos que el 28 de junio es el Día Internacional de la Diversidad de identidades sexuales, también llamado Día del 

Orgullo Gay (LGTBI), recordemos que este día se conmemora para que ninguna persona sea discriminada por lo que es, 

cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual o de género. 
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Sábado  

29 de  

Junio  

Las compañeras que estuvieron a cargo de las inscripciones realizaron un trabajo muy cuidadoso, lograron acomodar los hospeda-

jes a las amigas que venían fuera de Madrid, gracias a la generosidad de mujeres acogedoras. Iniciamos con el saludo del Grupo de 
Mujeres del Ateneo. Nuestra compañera Tatiana Retamazo hizo la presentación “El Camino recorrido de la RED de Mujeres Lati-

noamericanas y del Caribe (LAyC)” expuesto anteriormente (pg.2).  

Para la conferencia central contamos con la colaboración de Marcela Lagarde a quien agradecemos  haber ajustado su agenda 
para participar en el evento. Presentamos a continuación una síntesis de su intervención, quien desee ver toda la presentación la 
tendremos colgada en nuestro blog. 

 

Las mujeres hoy tenemos Derechos Humanos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, gracias al camino histórico del 

Movimiento Feminista. Un hito ha sido el trabajo creativo y propositivo logrado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU 
(Viena 1993). Esta conferencia reconoció los DDHHs de las mujeres. Es muy importante porque las instancias internacionales y los Estados tienen el 

compromiso de aterrizarlos en la tierra, están obligados a brindar garantías y protección para que sean vigentes los DDHH de las mujeres en 
toda nuestra diversidad de historias.  

El primer derecho humano de las mujeres es la vida, la vida libre de violencias, se deben construir condiciones para que la vida de las mujeres sea 

respetada aquí, en la China o en cualquier parte del mundo. Porque nos creemos la equivalencia humana, lo mismo valgo yo como vales tú, aquí 

ya no somos las migradas ni las nacionales porque somos individuas. Los DDHHs son individuales, cada vida vale en sí misma. Exigimos ser tratadas 

en igualdad por el principio de valor que es. Esa es la clave ética de los Derechos Humanos. 

Hay que estar convencidas de que tenemos derechos humanos y apropiarnos de ellos . Nosotras decidimos y nos auto conferimos que somos 
sujetas de derechos humanos. Para llegar aquí nos referencia a Alda Facio, en su texto “Viena 1993, Cuando las mujeres nos hicimos humanas” allí 
relata cómo hemos llegado hasta aquí y construye un nosotras universal.  

Nos recordó la importancia de conocer el proceso histórico del movimiento de mujeres, para reforzar nuestra identidad, que es política en el sentido 
de que ya no sólo somos mujeres que vivimos, proponemos y hacemos, como todas las demás, sino además tenemos una causa y es la de mejorar 

las condiciones de vida, de trabajo, de participación de las mujeres, y en general de la sociedad en la que vivimos. Tenemos una mirada alternati-

va de mundo y eso nos da una característica específica de identificación. Asumir la herencia del feminismo contemporáneo, no le tengan miedo, 

como dicen mis amigas libreras, “Los libros no muerden y el feminismo tampoco”.  

Y Las Brujitas Migrantes nos regalaron el siguiente EMBRUJO y nos pusieron en movimiento 

con la canción “No calles más” de Madam Popova (se entregó en el encuentro). Algunas pócimas: 

 LAS CONVOCAMOS a desobedecer los mandatos de los políticos, banqueros, obispos y modisto. Y 
de todos los guerreros que instrumentalizan el cuerpo de las mujeres.  
-A desertar y descargar de nuestras mochilas de competencias, pelusillas y mandatos masculinos.  
-Que cada mujer sea leal a sí misma. Con estas pócimas de desobediencia, autoestima y autonomía 

para el poderío.  

-Que busque tiempo para potenciar su creatividad, con estas pócimas de asombro, curiosidad, imagi-

nación, de alas de sabiduría y chispas de riesgo para transitar nuevos caminos. 

-Que sintonice con las causas que construyen otro mundo posible. Con estas pócimas de cangrejo 

para desordenar la lógica capitalista que creen que el pinche dinero lo puede todo, vamos a 

derrumbar sus mentiras, que se oxiden sus armas, que sus días estén contados y que todas 

podamos estar en el funeral... 

Que a las mujeres reunidas hoy las mime el sol con todos sus colores de la diversidad de rostros, culturas y sentipensamientos.  

Claves de la Conferencia 

“Derechos y Ciudadanía de las Mujeres” 

Marcela Lagarde y de los Ríos  

“Sin derechos humanos de las mujeres no hay derechos humanos  

 en general, son imprescindibles, se interrelacionan,  

son interdependientes y universales”. 
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“Estar Enredadas en las Redes tiene su impacto. Si no estuviéramos en Red no estaríamos donde estamos, to-
das tenemos realidades distintas pero las redes nos ayudan muchísimo a vivir.  Si no estuviéramos en Red no 
estaríamos donde estamos, todas tenemos realidades distintas pero las redes nos ayudan muchísimo a vivir”.  

Hay que crear una visión de nuestras propuestas en positivo que incluye no sólo nombrarnos en femenino, que si hablar con A o con O. Nuestro 
lenguaje está impregnado de términos militarista, por ejemplo estrategias, cada cual en su trinchera, combativas… y así es la historia del lenguaje 

científico, político y social. Nombrarnos en femenino no solo como una vindicación de empoderamiento de nuestro género, incluye una mirada del 

mundo que queremos. Queremos un mundo solidario, de cooperación, de apoyo mutuo. Que todo nuestro lenguaje exprese eso y vamos impregnan-

do una huella de contenido distinto. No es solo cuestión estética sino es ética y da un sentido de transformación. 

Marcela nos compartió su experiencia en la “Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres en México”. Surgió de la necesidad de 
responder al tema de todas las violencias contra las mujeres y niñas. Realizaron una investigación para dar cuenta de la magnitud del problema que 
querían negar. Se trabajó con una mirada de género con análisis de clase, edad y etnia que se cruzaba con los tipos y modalidades de violencia para 

construir e incidir en salidas para enfrentar los problemas. Al principio con dificultades que fueron superando construyendo alternativas  y 

lograron la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.  

En México aunque se diga del respeto a los derechos humanos, es una burla cuando las mujeres no gozamos de todos los derechos humanos. Im-

portante tenerlos por escrito, ahora hay que construirlos, hacerlos letra viva. Deben estar en la educación, la convivencia… además las institu-

ciones deben garantizar que se cumplan. A veces trabajamos marginalmente a las instituciones, es positivo organizarnos, trabajar para identificar-
nos, reconocer qué queremos y muy importante lograr incidir en la política pública.  

Hay que aprender a cómo exigirlos sin ponernos en riesgo, para eso son muy útiles las redes,  aprendemos a actuar políticamente y no creer que 

la firmeza de nuestras convicciones está en ser muy irreverentes, a lo mejor está en comprender qué pasos hay que dar para lograr lo que nos 
proponemos y luego cómo ir cambiando al Estado. Así como ir cambiando nuestras organizaciones, nuestras redes.  

Son redes de conciencia, aquí trabajamos la conciencia como mujeres desde una perspectiva de género, que es una perspectiva feminista. Han sido 

los movimientos feministas del mundo que han cambiado la vida de las mujeres, hoy afirmamos de múltiples maneras que tenemos el derecho a 

tener derechos todas, desde nuestra condición económica, social, desde nuestras capacidades físicas y mentales, desde nuestra condición sexual 
y de género, sea la que sea, siempre y cuando sea respetuosa de los derechos humanos. Las organizaciones de mujeres son super positivas, argu-

mentan, proponen y actúan sin agresividad. Así expresamos nuestra convicción a vivir una ciudadanía plena.   

En ningún país del mundo las mujeres hemos conseguido la integralidad de los DDHHs, seguimos trabajando por los derechos democráticos. Cons-

truimos en nuestras vindicaciones el derecho al voto, de la cuota, la conciliación de la vida personal y laboral… que se cump lan.  

Otro ejemplo actual, el derecho a la salud que iniciaron enfermeras que tenían que practicar abortos clandestinos en las cocinas, el movimiento de 

las riveras (EEUU principios del s.XX) vindicaron el derecho al aborto, fueron visionarias. Todavía en el mundo no hemos logrado la construcción de 

los derechos sexuales y reproductivos. A las mujeres deben garantizarles la atención en los hospitales en condiciones dignas como se atienden 
las amígdalas, sin estar expuestas incluso a la muerte. El derecho a la salud debe ser visto como un problema público que tiene que ser resuelto, es 
un derecho central.  

En algunos países se ha avanzado, en México sólo tenemos tres causales de salud para cubrir al aborto, que son: El aborto por violación, el aborto 
por problemas de salud de la mujer que está en riesgo la vida de la mujer y el aborto por malformación o problemas de salud del producto. Esas tres 
causales,  nos han costado 40 años. En ciudad de México se logró hace 3 años el derecho al aborto por decisión libre y autónoma de cada mujer, las 
12 primeras semanas del embarazo. Si después se acude hay que  ir justificado. Se les atiende en los hospitales públicos, es gratuito y cuenta con un 

programa de información y formación sobre sexualidad para la ciudadanía. Sin embargo el resto del país no lo tiene, eso se llama agravio compa-

rado. Lo mismo ocurre en Europa,  mujeres que tienen que ir a Bruselas  a reclamar ese derecho para todas las europeas. 

Para que nuestros derechos sean exigibles, primero hay que saber que los tenemos. Segundo el Estado, los gobiernos, las instituciones tienen la 

obligación de cumplirlos. Son parte de la ONU, tienen compromiso de garantizar, promover, informar, educar a la ciudadanía en una filosofía de 
los derechos humanos, en general y en particular de las mujeres y las niñas.  

La construcción de los derechos humanos de las mujeres, tiene que ver con un cambio profundo de las instituciones que deben encargarse 
(garantizar) de la vigencia de los DDHHs y no están creadas para eso. El Estado es patriarcal, androcéntrico, padece una grave contradicción. 

No están por la labor de enfrentar la violencia contra las mujeres. Vamos creando leyes que reforman el Estado, contribuimos cuando nos 

organizamos, planteamos alternativas y sobre todo si entendemos que debemos EXIGIR nuestros derechos. 
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No olviden que ustedes son europeas, están en España y ejercen su ciudadanía aquí donde viven . Tienen múltiples identidades, aunque  mu-

chas no están colmadas de derechos y otras veces no asumimos nuestros derechos porque no estamos enteradas. El Derecho a tener una ciuda-

danía en el mundo global pasa desde el pueblo local hasta la Europa en el caso de Ustedes, que son europeas.  

Hay que desmontar los prejuicios que son el producto de la exclusión, empoderarse y con claridad poder exigir sus derechos. Es importante sentir 

el derecho a tener derechos, aporta al ejercicio de la ciudadanía en el espacio donde estás. La europeidad hay que trabajarla entre mujeres mi-

grantes junto con mujeres que nacieron en Europa, hay muchas contradicciones y desconocimiento. Trabajarlo para mejorar las condiciones de vida 
y la garantía de los derechos. Conocer los  parámetros de los derechos de cada país internamente en Europa y en relación con los derechos en 
otros países como EEUU, Canadá y Australia. 

Hemos visto un puñado de derechos humanos ¿cuál es la causa contemporánea democrática, que tenemos nosotras, nos identifiquemos como 

nos identifiquemos? Es la causa de la vigencia de los derechos humanos. Ya logramos el reconocimiento, ahora tenemos que lograr su vigen-

cia. Hay que trabajar una dialéctica entre ciudadanía, organizaciones y Redes que propongan alternativas, que exijan sus derechos e incidan en 

las instituciones que están obligadas a hacerlos vigentes con garantías y protección.  

Todo esto es el piso de la materia que nos convoca. Ustedes están en proceso con lo que hacen, hoy verlas en plena acción con una convocatoria 
amplísima de mujeres, todas somos trabajadoras, no tenemos mucho tiempo libre pero lo buscamos. Un espacio para nosotras que nos gratifica, que 
nos da vida  ante agravios o dificultades con la no vigencia de nuestros derechos en este momento de una política deliberada para eliminar dere-

chos. 

Las convoco a vindicar los derechos humanos de las mujeres en un tiempo en que la política hegemónica no solo de recortes económicos, re-
corta derechos adquiridos y construidos por generaciones en este país. Ocurre en otros países (tenemos que sentirnos europeas para entender qué 
está pasando) cuya política es la misma y corresponde a la llegada casi simultánea de las derechas en los gobiernos en Europa. Si no le ponemos 
ese nombre no entendemos nada.  

Lo analizo como una expropiación masiva de recursos acumulados por las y los trabajadores en estas tierras, que afecta a las personas que tienen 
menores condiciones de acceso a la educación y la salud. Por tanto no es indistinto votar a un partido que a otro. La crítica política es legítima pero 
asumirla como castigo el no voto no es la alternativa. Tenemos que entender de qué van los Estados, cómo se conforman, ser muy críticas y enten-

der cómo ejercer la crítica. 

Ante este panorama complicadísimo, Ustedes en vez de estar funestas, enojadas y rabiosas están promoviendo una visión optimis ta, además están 
promoviendo cómo estar en el mundo a partir de sus capacidades, desarrollar sus habilidades, a eso que llamamos empoderarse y actuar, no desde 

el no tengo sino desde el tengo. La idea es que nosotras nos miremos como seres, desde lo que sí tenemos, desde lo que sí somos, desde lo 

que queremos ser y tener, compartir y poner en prioridad las redes, la reunión de las mujeres en sororidad.    

La sororidad no es solo una disposición, es una actitud positiva en relación con otras mujeres, con el encuentro con otras para hacer algo, darle 

el contenido que cada grupo, cada red le dé y lo haga, para hacernos la vida libre. Es el reconocimiento de la otra y su derecho a tener derechos, 
tiene dignidad y le respeto su integridad, en igualdad y libertad. Saber con qué libertades cuento, por ejemplo poder andar por la calle en libertad, 
eso es encantador en España.  

Es una filosofía que vive de la ética feminista, no me puedo imaginar a una conservadora, misógina, sectaria reivindicando la sororidad. Valorar a la 
otra como equivalente con todas nuestras especificidades, diferencias, que no somos ni mejores ni peores, en tanto contribuimos a aportar a estar 

mejor y a incidir en la sociedad en la que vivimos. Nos encontramos para intercambiarnos los saberes, potenciarnos, para apor tar y complementar, 
lo que no tiene una lo tiene la otra y para divertirnos mucho. Vamos cambiando y dignificando internamente la condición de la mujer, nuestra y la de 
las otras en un mundo enormemente misógino, del que nosotras hacemos parte y a veces entre nosotras está la misoginia.  

María Sambrano crea la categoría persona en su libro “Persona y democracia”, dice qué es la democracia filosóficamente, ella decía la democracia 
es ese orden sistema en el que no solo es posible ser persona sino es una exigencia ser persona. El orden democrático es aquel que garantiza las 
condiciones para que todas las personas que convivimos en un territorio seamos respetadas, nos relacionemos como personas.   

La construcción de los derechos humanos de las mujeres, tiene que ver con un cambio profundo de las instituciones que deben encargarse 
(garantizar) de la vigencia de los DDHHs y no están creadas para eso. El Estado es patriarcal, androcéntrico, padece una grave contradicción. 
No están por la labor de enfrentar la violencia contra las mujeres. Vamos creando leyes que reforman el Estado, contribuimos cuando nos 

organizamos, planteamos alternativas y sobre todo si entendemos que debemos EXIGIR nuestros derechos. 
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En estos tiempos de expropiación debemos revisar la agenda feminista con sus propuestas para responder a la exclusión, la pobreza... Apropiar-
nos de sus conocimientos, buscando oportunidades de formación y vayamos accediendo a un desarrollo humano para nosotras desde la democracia 

transformada porque el feminismo aspira a la buena vida. Que las mujeres tengamos trabajo, menos trabajo desgastante, mayor satisfacción con 

la posibilidad de goce, de placer, que tengamos condiciones para estar alegres y dichosas como este día y que podamos disfrutar la vida. Enfren-

tando los retos que nos toca vivir, los desafíos pero siempre con mucha creatividad, motivadas con capacidad de transformar.  

Por último les invito a Tallerear cómo es cada una o sobre el trabajo doméstico porque cada una sólo es el producto de su his toria personal, enton-

ces hacer el recorrido es lindísimo, lloramos y nos reímos pero compartir eso nos va a fortalecer nuestra historia como una columna vertebral 
y dejamos de tenerle susto a eventos, episodios, dejamos de tener melancolía, nostalgia, hay que enfrentar la historia personal en un espacio sororo. 
Recuerdo la película “Nostalgia”, qué bonita película Tarcosky, gran cineasta. Una revisión integra que nos permita conocernos individual y colectiva-

mente, compartiendo, intercambiando y pasarnos el saber hacer.  

En el Plenario de la RED (octubre 2012)  establecimos como 

eje central de trabajo conocer los impactos de la crisis polí-
tica económica en las mujeres migrantes latinoamericanas. 
Acordamos elaborar una aproximación diagnóstica que nos 
permitiera indagar en torno a las repercusiones de la crisis 

sobre las políticas migratorias y sobre las dinámicas familia-
res, principalmente en las áreas de empleo, salud, vivienda; 
estableciendo las alternativas que emprenden las mujeres 
para afrontar la crisis y si estaban considerando la posibili-

dad de retorno.  
 
En función de ese objetivo se constituyó una comisión de 

investigación de la RED. Se realizó un diagnóstico inicial que,  
además de una revisión estadística y documental, recogió el  

Una aproximación a la realidad de las mujeres migradas 
Diagnóstico del Equipo investigación de la RED de mujeres LAyC en España 

análisis de 28 entrevistas a profundidad realizadas a mujeres inmigrantes 

latinoamericanas de diferentes nacionalidades y de 3 grupos focales, en los 
cuales participaron 26 mujeres. La síntesis de ese diagnóstico preliminar fue 

entregada en nuestro II Encuentro “Una aproximación a la realidad de las 

mujeres migradas”, como documento de trabajo y de apoyo para el debate.  
 
Carolina Elias, Aymee Mills y Andrea Castillo de la comisión presentaron una 
síntesis. Este documento de trabajo ha sido enriquecido y profundizado en las  

mesas de trabajo del II Encuentro.  
 
Se ha elaborado una revisión estadística, documental,  28 entrevistas a pro-
fundidad y 3 grupos focales. En el actual contexto la precariedad dificulta los 

deseos de superación profesional. 3 de cada 4 mujeres trabajan en el sector 
servicios, trabajo doméstico y de cuidados. La tasa de paro es del 36,6%,diez 
puntos más que las y los nacionales pero 5 puntos inferior a los hombres inmi-

grantes.  
 
Es cierto que hay muchas situaciones negativas y de retroceso en material de 
derechos, las mujeres inmigrantes se fortalecen articulándose en grupos más 

solidarios entre ellas, señalan que hay más intercambios, más dinámicas de 
apoyo mutuo, se reciclan y comparten en red. “parece que la crisis nos hace 
más humanas y a la vez recompone el tejido social” dejando de ser tan indivi-
dualistas.  

En las fichas de sistematización de cada mesa, se pueden ver los temas debati-
dos que se incorporarán al análisis del diagnóstico. La comisión continúa en su 
trabajo y próximamente se publicará. 
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Diversidad de rostros y rastros 
 
Después de comer iniciamos con una breve presentación de las participantes donde pudimos sentir la diversidad de rostros, procedencias, organi-

zaciones… que nos caracteriza, como la Wipala que teníamos presente en el auditorio.  
 
La compañera Alba de de Bilbao nos regaló un saludo especial ya que tenía que retirarse del encuentro por su trabajo laboral, así como ella muchas 
otras estuvieron ausentes, el trabajo doméstico no da mucha tregua, sin embargo las que llegamos estuvimos encantadas y renovamos nuestras 

energías.  
 

Las compañeras de Euskadi nos compartieron un  comunicado que leyeron en Vitoria ante el asesinato de “ADA Y JENNY, NO SON DOS MUJERES 

MÁS, SON DOS MUJERES MENOS!... Exigimos el derecho a una vida digna sin violencias, donde  podamos realizar nuestros sueños y proyectos de 
vida propios”. Fue un momento muy emotivo y terminamos en una sola voz coreando:  
 

   

MESAS DE TRABAJO: RELATORIASMESAS DE TRABAJO: RELATORIASMESAS DE TRABAJO: RELATORIAS   

II Encuentro Mujeres Migradas Compartiendo Estrategias: Accionando frente a la Crisis por una Ciudadanía Universal 
 
Hoy más que nunca creemos que la mejor manera de ejercer la ciudadanía y enfrentar la crisis es participando, informándonos, opinando, implicán-

donos…  Después de escuchar la metodología de las mesas por parte de las compañeras Helia de Rosario y Mercedes Rodríguez, nos organizamos en 
4 mesas: 

Mesa 1- Derechos sociales 
Mesa 2.  Derechos laborales, empleo y trabajo. 

Mesa 3. Retorno y otras migraciones. 
Mesa 4. Políticas Migratorias. 

 

En un primer momento organizaciones con trayectoria en las temáticas expusieron brevemente sus experiencias y después se abrió el turno de 
palabras para las participantes. Las participantes tenían fichas de colores que coincidían con las preguntas generadoras para ser escritas respecti-
vamente.  
En cada una de las Mesas de Trabajo se elaboró una ficha con la sistematización de las intervenciones de acuerdo a:  

Los elementos que resaltan como ideas o experiencias que nutren el diagnóstico de la situación. 
Las propuestas de trabajo a realizar en las organizaciones. 
Los principios  y posibles acuerdos que permitan configurar una agenda común. 

 

 

De noche o de día  

Desnudas o vestidas, 

En la camao en la calle, 

Respetad nuestras vidas. 

 

Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento…haz que tus lagrimas  se conviertan en  fuego! Fuego! fuego! ” 
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Mesa de Trabajo: 1. Derechos sociales: Sanidad, desalojos, violencia de Género.  

Moderadora Leticia Cruz/ Casa Iberoamericana de la Mujer. 

Relatora 
Tatiana Retamozo Quintana/ Asociación de Mujeres Amalgama 

Entidades / parti-
cipantes 

Grupo de mujeres-Pueblos Unidos, Women SOS, Asociación de Mujeres Amalgama, Plataforma afectados por las hipotecas, 

Médicos del Mundo, Ari Peru-Network, Mujeres del Mundo, Casa Iberoamericana de la Mujer. 

  

-Consideraciones previas: 
- Los temas propuestos en esta mesa son de mucho calado, se valora interesante compartir las diferentes experiencias,  
analizar las diferentes problemáticas y ver sus relaciones. Aunque también es cierto que no permite profundizar como se 
requiere. 
- Es importante abordarlos desde un enfoque de derechos y de ciudadanía. 
- Vivimos una  violencia estructural que está relacionado con el modelo socio-económico imperante, una aplicación de una 
política neo-liberal a ultranza. 

1. SALUD 

APORTES AL DIAG-
NOSTICO 

Es necesario profundizar en el significado del RDL 16/2012: es injusto, cuya principal motivación es el cambio de modelo.  
Atenta contra los derechos fundamentales básicos reconocidos en la Constitución y en los Estatutos de las Comunidades 

Autónomas. Supone un ataque directo a los derechos fundamentales de las personas y es, por ello, claramente inconsti-
tucional. La sanidad ya no es un derecho fundamental al que tenemos acceso como personas; convirtiéndose en un 
“servicio prestado a aquel que sea asegurado/a”. El cambio en el Sistema Sanitario no es sólo conceptual y ético 

(grave en sí mismo por el ataque al valor de la persona) sino práctico, ya que se pasa de un sistema de sanidad público 
a un sistema privado de asegurados y “pagadores de sanidad privada”. 

Analizar las implicancias de la figura del asegurado/a. Hay que ahondar en la salud de las mujeres. Preocupa los abortos 
clandestinos e inseguros en mujeres migrantes sin documentación. Ahondar en los convenios recíprocos de sanidad 

entre España y demás países, y la situación de las personas irregulares en el marco de estos convenios. 
La Sanidad la pagamos todas y todos a través de los  impuestos directos e indirectos; por eso es injusto que se prive de 

atención medica a personas migrantes con situación administrativa irregular, es decir “sin papeles”; pero que viven y 

trabajan aquí, que pagan alquileres e impuestos como el IVA o el IBI (parte de los cuales van también dirigidos al pago 
de la Sanidad Pública), que consumen; es decir generan riqueza. 

También quedan fuera: mayores de 26 años que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o, habiendo cotizado, nunca han 
reunido los requisitos para percibir una prestación por desempleo, por ejemplo estudiantes universitarios/as con be-

cas no sujetas a cotización pero sí a IRPF, personas que aún no han conseguido su primer empleo, personas divorcia-
das que no están a cargo de su ex cónyuge, personas separadas de parejas de hecho no formalizadas, personas disca-
pacitadas en grado inferior 

  

PROPUESTAS 

Sumarse a la campaña de desobediencia civil del RDL 16/2012, participar activamente en los grupos de sanidad universal 
Seguir demandando la restitución de la Sanidad Universal y la derogatoria del RD16/2012 
Trabajo en red y posicionarse en litigio estratégico 
Identificar casos y denunciar 
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 1. Desalojos/hipotecas 

Aportes al 
DIAGNÓSTICO 

  

  
Centenares de miles de familias han sido desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provoca-

do la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Vulnera el art 25 de la declaración universal de los derechos 

humanos,  art 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, y  47 de la Constitución  Espa-
ñola. 

Desde la PAH se demanda: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas 
vacías. Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se estén produciendo centenares 

de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. El proce-
dimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la 
ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las 

múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles. 
La compañera de la Plataforma, relata que fue muy difícil encontrar un abogado/a que les asesorara. Considera que suma-

mente importante profundizar sobre el contenido de la ley que norma las hipotecas. Hay una total desinformación en la 
población sobre lo que firma confiada en su banco y en el Notario, sobre la clausula suelo, el eurobibor. Todos los abo-

gados consultados le decían que si había firmado el contrato de hipoteca no se podía hacer nada. Ella venia de luchas 
indígenas en Ecuador y tenía claro que el documento (contrato de hipoteca) que había firmado era lesivo para sus in-
tereses, un engaño, un contrato usurero y por tanto ilegal. Los acontecimientos posteriores le han dado la razón. 

La PAH considera que la Ley 1/2013 deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las di-

rectivas europeas. Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más 
vulnerables. Ver http://afectadosporlahipoteca.com/. La PAH ha preparado un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de “Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 

alquiler social”. La “Comisión Jurídica” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha detectado al menos seis cau-
sas de inconstitucionalidad en dicha Ley. Contra el fraude hipotecario, por el derecho a la vida, consultar: http://

afectadosporlahipotecamadrid.net/manifiesto/ 

Es importante destacar que la lucha de los afectados/as lo iniciaron personas migrantes, específicamente mujeres. Los 
desalojos han causado mucho dolor y “rompimientos de parejas, algunos hombres se han cansando y se han marchado 
y nos hemos quedado las mujeres afrontándolo, resistimos mas las mujeres” 

PROPUESTAS 

Conocer y difundir ¿Qué hacer frente a un desalojo?, la PAH tiene información en su página web 
Sistematizar la lucha de las mujeres migrantes en la  Plataforma de afectados por la hipoteca. 
Participar activamente en las asambleas de la Plataforma de manera coordinada. 
Rescatar los valores de solidaridad y  reciprocidad propios de nuestra cultura. 

APORTE AL DIAG-

NOSTICO 

  
Violencia de Género: 

Es necesario abordar el tema de trata de mujeres con fines de explotación sexual, es muy grave lo que está pasando. España 
figura entre los principales países de tránsito y destino de la trata. La mayoría de estas víctimas son mujeres entre 18 y 
25 años captadas en sus países de origen por delincuentes o redes criminales organizadas que recurren al engaño, las 

amenazas, la fuerza y otras formas de coacción para sacarlas de sus países y lucrase a través de su explotación. La 
trata se presenta así como un fenómeno especialmente vinculado a la inmigración y con rostro de mujer, aunque es un 
fenómeno global mucho más amplio que también afecta a menores y hombres. Si bien un alto porcentaje de víctimas de 
trata son explotadas en el ámbito de la prostitución, también abarca la explotación en otros ámbitos como el servicio 

doméstico, la agricultura, la mendicidad, la venta ambulante o los matrimonios serviles. 
Las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género tienen unas especificidades que deben de ser tomadas en cuenta: 

falta de redes, dificultades de inserción laboral, dependencia económica, desconocimiento de la ley, etc. 
Con el RD muchas inmigrantes  en situación irregular no puedan acceder a la atención medica, por lo que es más difícil  la 

detección o identificación de mujeres VIF y por lo tanto muchas mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género no 
son atendidas. 

Otro aspecto del debate se centra en la situación que debe afrontar una mujer victima de VIF con medidas de protección 

otorgadas en España (orden de alejamiento, etc.),  cuando regresa a su país de origen. Esta totalmente desprotegida. Al 
respecto es necesario analizar la legislación en los países de origen y ver si hay formas de “reciprocidad legal” 

 

http://afectadosporlahipoteca.com/
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/manifiesto/
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/manifiesto/
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 Se constata el aumento  de mujeres que retiran las denuncias contra sus ex – parejas ¿tiene relación  con la situación ac-

tual de crisis?, ¿no encuentran respuestas  a sus demandas?, o está relacionado a la imposibilidad de salir del circulo 
de violencia/ implicancias en la salud mental de las mujeres VIF 

Analizar los obstáculos que las mujeres migrantes encuentran en el acceso efectivo y protección de sus derechos humanos; 
hay un informe de AI 2007. http://www.es.amnesty.org/uploads/media/

Informe_Mas_riesgos_y_menos_proteccion_231107. 
Es necesario profundizar en la situación de los menores en situaciones VIF 
¿Cómo es la situación de las mujeres en los CIES 
Conocer/investigar sobre abuso sexual en el trabajo 
Profundizar en la discriminación de las compañeras africanas 
Incorporar el enfoque intergeneracional 

PROPUESTAS 

Generar alianzas entre las organizaciones  por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en una agenda coordi-

nada para un impacto mayor. 
Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta eficaz en la prevención de violencia, el uso de las redes socia-

les. 
Protección a los derechos de los niños/a de violencia de género 
Visibilizar la grave problemática del abuso sexual que sufren las mujeres en su trabajo, casa. 
Generar grupos de apoyo mutuo entre mujeres/ Más apoyo emocional. 
Buscar apoyo psicológico y legal a todas las personas migradas. 

Seguir apostando por el fortalecimiento asociativo de las mujeres, respetando sus procesos 

AGENDA 
COMUN 

  
Los puntos en común que aglutine a todas las participantes se considera: 

La Derogación real decreto 16/2012 dado su carácter antidemocrática, es necesario desmontar las mentiras en que se basa 
este RD y seguir trabajando unidos por una sanidad pública y universal 

Incidencia en la protección a las mujeres de violencia de género en Latinoamérica y Europa 
Igualdad de trato a mujeres, niños/as y hombres al margen de su situación administrativa 
Conocer y demandar nuestros derechos, alianzas bajo un objetivo común; ante problemas globales responder políticamente 

unidos. 
Reconstruir la democracia desde lo comunitario, acabar con el inmovilismo: “aun no sabemos lo que somos capaces de 

hacer cambiar las cosas”. 
Propiciar un encuentro entre organizaciones autóctonas e inmigrantes con el fin de revertir los prejuicios y la competencia 

laboral. Trabajar juntas el tema del racismo y la xenofobia, “Juntas y Revueltas”. 
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 Mesa de Trabajo: 2 DE DERECHOS LABORALES 

Moderadora 
Alma Sarabia ( Asoc. Rumiñahui) 

Relatora 
Carla 

Entidades / participantes 

Territorio doméstico/ Torre de Babel /Cooperativa Abierto hasta el Amanecer/ AESCO/ Asociación Pacha-

mama/ Pueblos Unidos/ Red de migración género y desarrollo de Barcelona (Diáspora solidaria), SEDOAC / 
Mujeres del Mundo. 

Aportes al DIAGNÓSTICO 
  
  

- La necesidad de ofrecer información para encauzar el emprendimiento productivo de las mujeres 

(de forma empresarial, cooperativa, asociativa), en busca de que todas las mujeres sean empresarias y 
lideresas de sus propias vidas, abogando siempre porque sus propuestas lleguen a la esfera política. 
- Las migraciones realizadas en base a una necesidad que no debe frenar las capacidades de las 
mujeres para ser dueñas de sus propias vidas y demostrar todas las cualidades que tienen. De esta forma 

se reflexiona sobre el imaginario social que des-cualifica a las empleadas del hogar lo que implica una es-
casa valorización de su trabajo. La reflexión finaliza hablando del empoderamiento y la concienciación de las 
trabajadoras sobre las capacidades de las que gozan. 
- Otro punto de reflexión está basado en la irregularidad, el acoso sexual a las mujeres a dentro 

del entorno laboral y todas las formas de explotación. Mujeres que a pesar de conocer sus derechos, por el 
aislamiento social,  tienen una gran dificultad para ejercer reivindicaciones. Un aislamiento social de cara a 
los/as empleadores/as y apoyado de forma jurídica. (Ejemplos: carencia de documentación en regla). Se 

presenta la necesidad de prestar apoyo a las compañeras en estas situaciones laborales. 
- La exclusión social que sufren las trabajadoras internas por el aislamiento, es decir, la carencia 
de interacción con otras personas, haciendo mención al daño psicológico que sufren estas mujeres. 
- Indiferencia y analfabetismo de algunas de las trabajadoras que no quieren asociarse, levar a 

cabo procesos de empoderamiento y que únicamente se acercan al asociacionismo u otras organizaciones 
cuando tienen un problema concreto y requieren ayuda. Es necesario acercarse a las leyes conocer los 
recursos que tienen como trabajadoras y aprender a utilizarlos. 
- La responsabilidad de las agencias de colocación. Estas agencias son permitidas por ley pero no 

se las exige un funcionamiento correcto puesto que no se ejerce ningún seguimiento del trabajo que reali-
zan. Además deben procurarse las denuncias pertinentes cuando no cumplan correctamente con sus fun-
ciones. Al hablar de agencias de colocación se hace referencia a otras entidades que ofrecen estos servi-
cios aunque sin esta forma empresarial, como pueden ser por ejemplo iglesias que, a pesar de ir con la 

premisa de la voluntariedad actúan del mismo modo que las agencias de colocación. Además recalcar que 
no se oferte únicamente para las mujeres migradas únicamente opciones laborales dentro del empleo 
doméstico. 

- Otro de los problemas analizados en esta mesa fue la complicación a la hora de realizar los 
trámites burocráticos, primero el desconocimiento de estos trámites, su dificultad, etc. 
- En términos de migración per sé, se analiza que actualmente son los hombres los que han ejerci-
do el retorno de su proceso migratorio, pero que son las mujeres las que siguen trabajando en España. Uno 

de los problemas es que si ejercen un proceso de retorno en muchas de las ocasiones no las va a ser posi-
ble encontrar un trabajo en su país de origen puesto que también quedarían encasilladas dentro de los 
cuidados. 
- Dentro de la mesa de empleo no se habla únicamente de empleo del hogar ya que una trabajadora 

de la limpieza de una cadena de hoteles presenta las problemáticas que tienen como trabajadoras, impagos, 
intensificación laboral, entre otras. Todas las mujeres partícipes en la mesa animan a estas mujeres a or-
ganizarse y las ofrecen su ayuda, puesto que, entendiendo que sus problemáticas laborales son disímiles, 

pueden aprender unas de las otras y apoyarse en sus reivindicaciones. 

- También se presenta el caso de la Cooperativa Victorias; formada por trabajadoras internas que 

formaron una cooperativa para entrar en el Régimen General y mantener sus puestos de trabajo como 

empleadas de hogar. Se debate sobre la carencia de subvenciones para que esta forma de actuación pueda 

realizarse por las trabajadoras, y que nuevas formas de actuación pueden darse actualmente similares a la 

formación de una Cooperativa. 



15  

 

PROPUESTAS 

Realizar un manual de protocolos de actuación frente a las problemáticas que sufren las empleadas del 

hogar y realizarlas de forma conjunta. Estos manuales que sean realizados de forma menos técnica 

para que sean manejables para todas las personas que deseen consultarlos. 

Dentro de esta misma línea, presentar un discurso acordado de forma común como base de las asociacio-

nes/ organizaciones para fomentar la unidad. 

Campañas de formación básicas para las trabajadoras en las que se facilite el acceso a la información. 

Publicitar el teléfono de violencia para que se le conceda la utilidad que requiere y que se ejerzan en el las 

demandas necesarias. 

Pedir al gobierno que habilite pisos de acogida para las mujeres que sean despedidas frente a la carencia 

de apoyo social y prestaciones de desempleo. Se pide a las asociaciones que se haga un común deno-

minador en busca de conseguir este objetivo. 

Crear un epígrafe de impuestos y actividades económicas nacional/estatal para el servicio doméstico.  

Fomentar la creación de Redes de interculturalidad que fomenten el asociacionismo y el apoyo entre perso-

nas que se encuentran ante una misma problemática 

Al igual que los protocolos de actuación también deben elaborarse “folletos” de información sobre asocia-

cionismo y cooperativismo. 

Compartir estrategias para tener pruebas del sitio de trabajo, como por ejemplo hacerse fotos con las 

personas sobre las que se ejerce los cuidados, sobre todo si no se tiene un contrato laboral. 

Recogida de datos de situaciones de vulneración y mala praxis. 

Sistematización de datos e informes que trabajen sobre este sector laboral para que todas las trabajadoras 

tengan acceso a ellos. 

Fomentar e informar sobre las opciones que ofrece el autoempleo cooperativo. 

Fomento del asociacionismo como forma de vida. 

Conseguir que las trabajadoras se conciencien de la necesidad de comprometerse de forma férrea con la 

lucha por sus derechos socio-laborales. 

La búsqueda de opciones de actuación similares a la formación de Cooperativas que sean más facti-

bles de realizarse en los tiempos que corren. 

  
  

AGENDA 
COMUN 

  

  

Seguir luchando contra la precariedad, buscar la solución a la precariedad a la vulnerabilidad, fomentando 
la capacitación y visibilización y fomentando el asociacionismo el liderazgo, el enriquecimiento de las traba-
jadoras y las asociaciones. 
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Mesa de Trabajo: 3 RETORNO Y OTRAS MIGRACIONES 

Moderadora 
Susana Pozo (Asociación  Rumiñahui) 

Relatora 
Marisol Herreño (Casa Colombia) 

Entidades / participantes 

Pueblos Unidos 

Mujeres del Mundo 
Rumiñahui 
3 mujeres independientes 

  

Aportes al DIAGNÓSTICO 
  

  

  
Reflexiones sobre retorno en estas direcciones: 

Retorno: ¿problema u oportunidad? 
Necesario retomar proyecto migratorio desde origen (causas) 

Cómo se retorna y responsables del retorno 
Organizaciones no pierdan de vista los y las retornados 

Informarnos y formarnos sobre Planes en destino y origen 
Revisar los imaginarios sociales de éxito o fracaso de retorno 

PROPUESTAS 

  

Clarificar desde la ciudadanía la responsabilidad de los Estados en los movimientos migratorios, a la vez 
que exigirles los derechos de dicha responsabilidad 

Trabajar con grupos de jóvenes y familias el retorno anticipado, teniendo en cuenta: acompañamiento psico-
social, propuestas laborales, construcción del tejido social 

Construir redes allá y aquí para fortalecer el retorno pero también las luchas que se presentan allá y aquí 

AGENDA 

COMÚN 

  

  
Aunar esfuerzos para intercambio de información entre distintas organizaciones 
Cooperar/apoyar investigaciones desde y para nosotras mismas. 

Crear agendas comunes desde origen y destino. 

Revisar metodologías y prácticas que tenemos y romper con aquellas que aún tienen o están permeadas 

por prácticas patriarcales. 
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 Mesa de Trabajo: 4 POLÍTICAS MIGRATORIAS / INTEGRACIÓN y CONVIVENCIA 

Moderadora 
Clara Romero / Mujeres Palante 

Relatora 
Paloma Montes / FERINE 

Entidades / participantes 

Mujeres Palante / Asociación contra la exclusión / asociación derechos humanos, mujeres y desarrollo / 

Red de mujeres / Asamblea Mujeres de Álava / ACHES / Solidaridad sin Fronteras / Alianza por la solidari-
dad / Territorio Doméstico/ Ferrocarril Clandestino  / Personas a título personal 

Aportes al DIAGNÓSTICO 
  

Discriminación hacia mujeres a la hora de optar por un puesto de trabajo con mayor calificación profesio-

nal / Impedir que ¿cubran? esos puestos de trabajo. 
Para la obtención de la documentación legal cada vez ponen más trabas y también se experimenta discrimi-

nación, sobre todo en las mujeres que trabajan en trabajo doméstico. 
La obra de mano barata se ceba en la mujer, las cuales quedan indefensas ya que muchas no tienen contra-

to (trabajo doméstico). 

PROPUESTAS 

Exigencias a los países de origen y los de acogida para responder a las demandas de los ciudadanos mi-

grantes. 
Sensibilizar las campañas donde señalan que “todos estamos en precariedad” 
Sensibilización en los medios de comunicación previendo los prejuicios y utilizar un lenguaje adecuado. 
Acceso a la política y trabajar desde ahí las propuestas. 

Desarrollar solidaridad con otras mujeres de países que no hablan castellano. 
Cambio de lenguaje a uno más adecuado en perspectiva de género. 

AGENDA 
COMUN 

Campaña contra la Xenofobia y el Racismo. 

Talleres para derribar estereotipos y prejuicios de las mujeres españolas hacia las extranjeras y de 

éstas hacia las españolas. 
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Todos estos insumos serán fundamentales para complementar 

nuestro diagnóstico, elaborar un nuevo plan de trabajo y la agenda 

común del trabajo en RED .    
 

Aparte de los temas abordados en las mesas de trabajo las participan-
tes en este II Encuentro proponen para la agenda común y elaboración 
de un Plan de trabajo en RED los siguientes temas:  

 
1.- FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO: 

ORGANIZACIÓN / ASOCIACIONISMO 
 
Las participantes le dan mucho valor al fomento del asociacionismo, 
cooperativismo y empoderamiento de las mujeres, “es una forma de 

vida”.  Constantemente en las tarjetas se repite: “agruparse, unirse, 
organizarse, juntarnos todas para luchar por nuestras reivindicaciones 
y salir a las calles”. La organización y participación cobra relevancia 
para la consecución de nuestros derechos, para capacitarnos, empode-

rarnos, búsqueda de soluciones entre todas, fortalecimiento redes so-
ciales. Se hace hincapié incorporar a organizaciones españolas  y así 
unir luchas, buscando  las cosas que nos unen. 

 
El Cooperativismo se prioriza, como una forma de llevar adelante pro-
yectos colectivos que genere su propio trabajo, se ve el autoempleo 
cooperativo en el marco de la economía social. Se propone difundir las 

alternativas de emprendimiento exitosas. Una de las acciones de inci-
dencia propuestas está dirigida a demandar/exigir al Estado para que el 
crédito llegue a primeras iniciativas. Otra propuesta es acudir a Banca 
ética. 

 

FORMACION:  
Muchas participantes concuerdan en la necesidad de generar espacios 
de mayor formación y encuentro para compartir conocimiento, inter-

cambiar saberes, prepararse, formarse para ser mujeres empodera-

das.  Se demanda cursos de cualificación técnica (y así poder conse-
guir un trabajo mejor). Que se forme y/o apoye a las compañeras en 
la negociación con sus jefes tiempo libre para formarse y tener 
perspectiva de trabajo diferente al servicio doméstico. Hay una pre-

ocupación por la educación de las generaciones próximas, hijas, 
hijos, hermanas, hermanos y sus relaciones.  
 
Los temas propuestos: empoderamiento, autonomía, emprendimiento, 

prejuicios y estereotipos de las mujeres de aquí sobre nosotras y 
viceversa, derechos, autoritarismo y nuevas formas de liderazgo, 
Intermediación laboral, formación en el ámbito de derecho laboral y 

la inserción laboral. Lenguaje incluyente y resignificar términos gue-
rreristas. 
 
¿Como?, Se propone: 

Elaborar protocolos informativos sobre asociacionismo y coo-
perativismo 

La formación puede ser de forma presencial, talleriar, foros 
virtuales organizados pedagógicamente donde se compar-

tan y aclaren dudas de diversos temas. 
Elaborar manuales básicos de formación en temas concretos de 

acceso público y on-line. Compartir lo que ya está elabora-
do. 

Revisar las metodologías y formas de trabajo que tenemos, 
desmontar prácticas patriarcales. 

 

INFORMACION 
Se da mucho valor a la importancia de la información, recolec-
ción de datos. Publicación de informes, sistema ágil. Recogida 

de datos centralizada de situaciones de vulneración, malas 
prácticas, etc. 
Sistematización de datos, publicación de informes. Que sea un 

sistema fácil de coordinación, ágil y útil.  

Intercambiar toda la información y el conocimiento de que dis-
ponemos sobre el tema del retorno entre asociaciones, 
organismos, investigadores para cooperar a la hora de dar 
respuesta a este fenómeno.  

También en base a las organizaciones que participaron, aunar 
una base de datos por temáticas y hacer una plataforma 
común.  

Es importante profundizar e informar sobre cada problema 
específico pero sin olvidar espacios para tejer en red y 
compartir aprendizajes, lecciones. Informarse para des-
montar mentiras.  

 
2) INCIDENCIA y SENSIBILIZACION  
La Incidencia se concibe “aquí y allí”, se trata de exigir respon-

sabilidades a los gobiernos desde la perspectiva de dere-
chos humanos de las mujeres, específicamente migrantes. 

Llegar a acuerdos y accionar agendas políticas (que discu-
tamos como RED) con grupos parlamentarios y otras insti-
tuciones. Así mismo “presionar” contundentemente a 

nuestros gobiernos de origen para que defiendan nuestros 
derechos.  

Nota de la RED: “….en este mismo sentido, para hablar de democracias 
participativas donde el liderazgo político y social de las mujeres tome 
protagonismo, es importante destacar que la libertad de asociación y derechos 
relacionados, son de una importancia crítica para las mujeres que juegan un 
papel esencial como organizadoras y activistas para garantizar que todas la 
gama de derechos humanos se ponga en marcha. Sin embargo, la libertad de 
las mujeres y su capacidad de ejercitar el derecho de asociación aparecen 
frecuentemente disminuidas por la falta de acceso y control de recursos 
económicos y políticos, y por las normas culturales y valores sociales que las 
pone en una posición de desventaja dentro de sus comunidades con respecto a 
la mayoría de los hombres. Conclusiones I Encuentro de la RED LAyC 
(septiembre 2010) 

Nota de la RED: El trabajo de formación política y sensibilización ha sido una 
apuesta para iniciar y fortalecer procesos individuales y colectivos que han 
permitido empoderar a las mujeres, fortalecer sus liderazgos, su participación 
política y social; así como defender sus derechos y la igualdad real entre 
mujeres y hombres. La RED inició un proceso de formación política, que desea 
continuar y fortalecer; por eso se nutrirá de todos los aportes que aquí se dan 
con la esperanza de poder desarrollarlos en alianza con otras organizaciones. 
Además la necesidad de potenciar las nuevas tecnologías que están al alcance 
de la mayoría de las participantes de este II Encuentro.  

P lenar io  y conclus iones:  “H acia  una Agenda común”  
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Las reuniones con autoridades públicas deben servir también 

para explicar lo que queremos, ser  escuchadas y no solo 
que nos vean que vamos a pedir dinero (subvenciones). 

Las acciones de calle se valoran necesarias: salir a la calle 
(protesta directa), participar en las convocatorias en hospi-

tales, cárceles, comedores, adhesión a la campaña contra la 
reforma del derecho a la salud pública y universal, del códi-
go penal/aborto. Integrarse en su barrio. 

Una manera de resistir es dar más visibilidad a las mujeres mi-

grantes, luchar contra la invisibilidad. Que nos visibilicemos 
en todos los problemas que vayan surgiendo en la sociedad 
aunque no nos afecte directamente a nosotras. 

Otro tema que preocupa es el incremento del racismo y la xeno-
fobia, producto de inseguridades y miedos. “Romper prejui-
cios, somos seres vivos. Cualquier vida es digna de ser res-
petada, educación con respeto e igualdad. Perder el miedo a 

lo diferente.  
 
Se propone trabajar en dos líneas: 

Sensibilización de los medios de comunicación, para no crear 

sentimientos de racismo y xenofobia. 
Generar campañas contra el racismo. Repetir, repetir, repetir da 

igual el mensaje que nos venga, pero no dejarnos enredar 
por discursos. 

Aprovechar las redes sociales y los medios alternativos. 
 

 

3.- DERECHOS HUMANOS/ POLÍTICAS MIGRATORIAS 
 

La Políticas públicas migratorias deben respetar los derechos 
humanos fundamentales como salud, educación y ciudadanía. 
España ha firmado sendos convenios y tratados que le obliga 

la protección de derechos humanos de las personas al mar-
gen de su situación administrativa 

Son precisamente los CIES lugares que se asemejan a “campos 
de concentración”. Se demanda la eliminación de los CIEs, 

proponen formación y regularización para las personas 
retenidas en estos centros. La reforma de  la ley de asilo y 
refugio, y la ley de extranjería para que se corresponda con 
la protección de los Derechos Humanos.  

Es necesario profundizar sobre la migración circular, con ciuda-
danía plena para las personas que se trasladan por oportu-
nidades de trabajo.  

 
 

4. TRABAJO EN RED 

PLAN DE TRABAJO COMUN 
 
Se valora necesario construir  un plan de acción entre todas, con 
temáticas y metas concretas, con objetivos relevantes. Es necesario el 

concepto (llenar de contenido) con procesos formativos, al igual que la 
acción, la reflexión, el cuidado de los afectos. Procesos que toman su 
tiempo y disposición. Las reuniones deben mantenerse para poder ser 
más sólidas 

Alimentar la RED en lo que nos une con agenda común. La unión es muy 
importante, ya que así podemos conseguir nuestros derechos 
 

REDES / ALIANZAS 
Construir redes. Enredadas estamos luchando para equiparar 

nuestros derechos, articular las diferentes luchas en 
alianzas con mujeres autóctonas (en riesgo de exclusión 
social) apelando a historias de inmigración varias, con 

organizaciones feministas de aquí, grupos feministas loca-
les, con organizaciones de mujeres de aquí y de allá.  

Se valora necesario promover redes interculturales en dos 
direcciones.  

Compartir de forma sistemática buenas prácticas cotidianas: 
alternativas, banco de tiempo, trueques, redes de cuidados 
(amigas, amigos, familia, asociaciones). 

 Abrir espacios entre nosotras para conocer la trayectoria y 
experiencias que tenemos de nuestros respectivos países 
para enriquecernos y fortalecernos.  

Redes por la mejora del empleo del hogar. 

Hacer alianzas con las ONGs y Asociaciones que incidamos en 
las políticas públicas y privadas.  

Se menciona a la Academia de Francia en Madrid que reúne 
artistas que a su manera pueden apoyar a las mujeres 

migrantes, entre otras cosas dando visibilidad y sensibili-
zando a la gente sobre sus trayectorias.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Después de finalizar el intenso trabajo de reflexión, discusión y pro-

puestas que se desarrolló en cada mesa de trabajo, que fueron vol-
cadas en el plenario, el encuentro lo cerramos con un dar y reci-
bir.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Así que aprovechamos y por parejas en actitud de recibir y dar nos 

regalamos, y terminamos con un gran abrazo colectivo para 
sellar esas complicidades que se fueron tejiendo a lo largo de nues-

tro II Encuentro.  

Como mujeres somos muy dadoras, en 

nuestras vidas diarias siempre estamos 

dando a los demás, a la familia, al trabajo, a 

la comunidad… y pocas veces nos detenemos 

a valorar si estamos recibiendo o no, incluso 

pasamos por alto las oportunidades de 

recibir.  
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DAR RECIBIR 

Experiencia Experiencia 

Ganas de escuchar/aprender 
Algunos aprendizajes 

Fuerza de mujeres 
Ideas 
Red/alianza 

Lo necesario para cada ser Afecto-respeto-aprendizajes 

Una sonrisa Más compromisos 

Compartir experiencias adquiridas a lo largo de mi vida 
inmigrada 

Acogernos, apoyo en proyectos con otras mujeres 

Apoyo y acompañamiento Apoyo y acompañamiento 

Apoyo y amor Amor 

Escuchar Experiencia de los demás 

Empoderamiento Lucha en población femenina 

Comprensión 
Amor 
Sonrisas 
Tiempo desinteresado 

Compañerismo 
comprensión 
Sororidad 
  

Participación en los espacios de vida donde estoy 
(barrio, distrito, etc) 
Energía, ideas, creatividad 
Cuidados 
Asesoramiento cooperativo 

Conocer, compartir, ideas 
Experiencias 
Análisis de la realidad, lecturas, formas de hacer 

Mi tiempo 
Capacidades 
Conocimientos 

Reconocimiento por el grano de arena que cada una 
aporta y el tiempo desinteresado empleado para cam-
biar lo que no vemos bien 

Respeto Humanidad 

Conocimientos 
  

Una sonrisa 

Participación Solidaridad 

Ideas 
Sueños 
Proyectos 

Alegría 
Conversación tranquila 
Compromisos 

Esperanza Alegría 

Experiencia 
Asesorías 
Capacitación 

Mejorar las situaciones de las personas que van a nues-
tras sedes 

Dar escucha 
Dar escucha 
  

Recibir con humildad de todas las miradas por la vida 

Los DDHH no son dados por la pertenencia a una ma-
yoría. (Los derechos de las mujeres ya están incluidos 
en los humanos en general). Los DDHH  deben pasar 
por cada uno primero 1º,  por ser mujer, que pase por 
mi singularidad. 

Coraje 
Creatividad 

Podemos dar nuestra capacidad de unirnos y empatizar 
con los problemas comunes de los españoles e inmi-
grantes y ejercer presión social. 

Reconocimiento como mujer, como persona, como ciu-
dadana  

Ganas 
Poderío 

Desobedecer / desordenar 
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EVALUACION DEL II Encuentro 
 

Después del merecido descanso que nos dimos, en agosto retomamos la evaluación porque como dice nuestro amigo P. Freire “Lo que no se evalúa 

se devalúa”. Para ello sistematizamos las fichas de evaluación cumplimentadas por las participantes y realizamos una evaluación exhaustiva del 
equipo dinamizador del II Encuentro. 
Hicimos un ejercicio de reflexión sobre la importancia de la evaluación para valorar lo bien que hicimos el trabajo, resaltando que ha sido un trabajo 

en equipo. Así mismo ver los puntos a mejorar con una mirada crítica y sorora con el fin aprender y mejorar. Se creó un ambiente distendido y fran-
co. Hicimos explícito que somos seres humanos que nos equivocamos, que nos salen rasgos de nuestra socialización y es necesario tener presente 
la sororidad y caer en la cuenta de los fallos, para deconstruir y reconstruir. Se trata de una crítica constructiva. Todas hemos aprendido de esta 
experiencia y hoy estamos más empoderadas. 

 
Ha sido la oportunidad para apropiarnos más de la Red, enriquecerla con más diversidad de rostros y rastros. Es importante valorar todo el proceso 
y ver el punto de partida, tener una mirada de los previos, durante y post del encuentro.  
 

Valoramos que hemos avanzado con respecto a los encuentros anteriores. Reflexionamos sobre los liderazgos, los miedos que tenemos a ejercerlos 
y la importancia en este trabajo de reconocimiento  de la otra, la autoridad (claves feministas), las formas de expresarnos que no son mal intencio-
nadas y en ocasiones malinterpretadas. Aprender a resolver los conflictos y tramitarlos positivamente, poner en práctica la mediación. 

 
Tenemos que tener claro quién lleva la batuta de toda la coordinación general en el evento.  Para próximas ocasiones respetar los tiempos asigna-
dos en el programa. Podemos tener algún pequeño desfase en los horarios esperando que no sean significativos para el desarrollo del programa. 
 

La metodología era novedosa para algunas, muchas la valoran, algunas se sintieron perdidas. Intercalar con lo lúdico se valora.  
 

En cuanto a la comunicación, se considera un éxito la difusión en las redes sociales, se llegó a muchos medios alternativos. Es necesario más trabajo 
con los medios masivos de comunicación “oficiales” para ganar visibilidad, buscar complicidades con periodistas afines a nues tro trabajo. Excelente 

la cuña radial y la participación de la Red Nosotras en el Mundo con Susana.   
 
Se valora la calidad de la comida, ante la confusión del dueño del local se generó un poco de caos, que se fue solventando sobre la marcha ¡Todas 
comimos muy bien! 

 
En las mesas de trabajo hubo buena participación, debate. El tema más demandante ha sido el trabajo doméstico y salud pública universal.  
 

Como desafíos vemos el profundizar en el tema de ciudanía y migración. El segundo objetivo quedo corto, es necesario hacerlo explícito en las me-
morias. Retomar la ponencia de Marcela sobre derechos humanos de las mujeres y profundizar, con una perspectiva de ciudadanía europea y re-
composición de nuestra ciudadanía como mujeres migradas.  
Afinar la agenda común y hacerla realidad con un plan de trabajo viable y optimizando los recursos humanos que tenemos. 

 
 

EVALUACION DE LAS PARTICIPANTES 
En general ha sido muy bien valorado el encuentro por su ambiente de convivencia, participación, diversidad, por los discursos desde las mujeres y 
feministas, el escucharnos y hablar de lo que nos preocupa. 

El mensaje positivo y sencillo de Marcela, para algunas era la primera vez que escuchaban un discurso feminista. Se valoran las mesas de trabajo, el 
compartir e intercambio de ideas y la posibilidad de articular alianzas. 
Gustó el contenido y enfoque metodológico general del encuentro, vamos ganando en prácticas feministas (con el corazón y la razón) la buena orga-
nización, la acogida que tuvieron las que venían de afuera.  

Recomiendan manejar mejor los tiempos, más tiempo al espacio de mesas de trabajo, debate y conclusiones para que no se quede nadie sin hablar y 
así producimos conocimiento colectivo desde la vivencia. La conferencia central debe ser un complemento que aporte a la construcción de pensa-
miento colectivo feminista. Intentar no abarcar tantos temas o destinar más tiempo al encuentro aunque se ha tratado lo fundamental. Se valora el 
envió de las píldoras para la participación. 
 

“Nos entregamos. Nos protegimos. Fuimos heridas e inevitablemente, herimos. Entonces, los cuerpos dieron 

cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada. La que nos define, la que nos hace saber que 

ahí estamos, que seguimos estando y nunca dejamos de estar. Porque juntas construimos nuestros propios 

cimientos, en tiempos donde nuestro edificio recién se empezaba a erigir”. 
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http://redlatinas.blogspot.com.es - Email: redmujeresamericalatina@gmail.com 

El II Encuentro se desarrollo en coordinación con la Asociación ACHES, AMEIB-Pachamama,  Ferine y AESCO. 

Con la colaboración del Fondo de Mujeres CALALA, AIETI, Posada de los Abrazos y Mujeres Plataforma 2000. 
PARTICIPANTES 

 

Actualmente la Red de Mujeres LAyC en España, está integrada por la Asoc. de Mujeres Latinoamericanas “Amalgama”, Asoc. Rumiñahui, Asoc. 
Servicio Domestico Activo  -SEDOAC-, Casa Colombia, Asoc. Estudio y Cooperación para el Desarrollo – ESCODE-, Fundación Diáspora Solidaria, Asoc. 

Mujeres Pa´Lante del Colectivo Maloka, Sindicato independiente de Trabajadoras del Hogar y Cuidados  -Sindihogar-, Y mujeres a  título individual: 

Carolina Elías, Eveling Carrasco, Ayme Rivera, Mercedes Rodríguez Ávila, Alma Sarabia, Marcela Pesantez, Virginia Vrilu, Alicia Escobar, Jamileth 
Chavarría, entre otras compañeras. 

Aida Quinatoa, Plataforma afectados por la Hipoteca  Elena Gil , Fundación San Martín de Porres. Marisol Herreño T., Casa Colombia  

Ala Didkovska, FERINE Elena Sigüenza, Pl. Mujeres Diversidad/ Nosotras Mismas  Marlene Pérez Lozano,  SEDOAC  

Alba Sira López, Mujeres Pa'lante-  Encarna Díaz Gutierrez Marta Acosta Alonso 

Alba Rosa Ruiz Ferrocarril Clandestino Mercedes Rodriguez,  RED Mujeres LATyC 

Alexandra Taipe Estela Grande. Fed.de Mujeres Jovenes Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar, AIETI 

Alma Sarabia, Asoc Rumiñahui Gabriela Sosa, Asoc. Solidaria sin frontera Miriam Aide Yaguana, Women SOS 

Alicia Escobar, SEDOAC  Gina Rodriguez Orrego, FERINE Mirtha López, Mujeres Pueblos Unidos 

Amparo Pimiento, Mujeres del Mundo Babel Gisela Olivares, Asoc de mujeres Amalgama  Monica Sanchez, Women SOS 

Ana Reyero, Mucho+Social  Gladis Giraldo, Asamblea de Mujeres Alava Myriam Narvarte Ventura, ACHES 

Ana Janeth Tatayo, Asoc Rumiñahui Gloria Montero, SEDOAC  Nadia Otmani, Asociacion Al Amal 

Ana Fernández Salguero, Fundación CEPAIM Graciela Gallego, SEDOAC - Nancy Garcia Haro, Q'ori Llaqta 

Ana Lucia Hernandez Helia de Rosario, Asoc de mujeres Amalgama  Nelida Molina Morgado, ACHES 

Ana Luisa Romero, Grupo  Mujeres Pueblos Unidos Isabel Morala, Ameib-Pachamama Neus 

Anabel Cabrera Mosquera Isabel Zuloaga, SEDOAC - Nieves Crespo 

Andrea Castillo, RED Mujeres LATyC Iskra Orrillo, Asoc de mujeres Amalgama  Norma Aguilar 

Angie Polo Macias, Asoc. Por Ti Mujer Isolina Matute, Grupo Mujeres Pueblos Unidos Nubia Nayeth Dawa 

Arlene Cruz Carrasco, Fundacion Diaspora  Ivette Barreto, Ameib-Pachamama Paloma de la Paz Montes Araya, Ferine Est. 

Augustine Abila, As Cultural defensa de valores africanos Laura Cassain, Universidad Complutense Paulina Gamarra García, ARI Peru 

Aymee Rivera, RED Mujeres LAT yC Laura Viu, Centro estudios de la Mujer Fuenlabrada Red  migración género y desarrollo  Barcelona 

Betzira Uribe Balta, RED IC 
Leticia Cruz, Casa Iberoamericana de la Mujer  y Red Migrac. 

Rosario Aguilar Gamarra, Network Woman 

Beatríz Campos Brujitas Migrantes: Jamileth  Ch, Alma Cruz y Alicia  Rosario Uracoi,  Mujeres Pueblos Unidos 

Beatríz Conde Alonso Mª Teresa Moreno A,  Mujeres Pueblos Unidos Rosario Zambrano, Network Woman 

Beatriz Martínez, AESCO Marcela Lagarde de los Ríos Silvia Rugamas , Mujeres del Mundo 

Blanca Jaramillo, Casa Colombia - Marcela Pesantez, RED Mujeres LATyC Sonia Vicuña Lazo, FERINE 

Carla Barrio, SEDOAC/UCM Marco Zara Susana Albarrán , As. Nosotras en el Mundo 

Carmen Cabrillo, Asociacion Sin papeles María del Valle Ramos, Fundacion ADSIS Susana Pozo, RUMIÑAHUI - 

Carolina Elias, RED Mujeres LATyC María Dolores Jacinto  Nieto Tania González 

Carolina Pulido Castro, PAH-Madrid María Dominguez Tatiana Diniz, OIM 

Catalina Villa G, Pueblos Unidos  María José Cabrera Mosquera Tatiana Retamozo, Asoc. Mujeres Amalgama  

 Cecilia Sepulveda, La posada de los abrazos Maria Kubareva  Tusta Aguilar, Educación Cultura y Solidaridad 

Clara Romero, Mujeres Pa'lante  María Teresa Martín Vanessa Rousselov, Casa de Velásquez 

Claudia Gimenez, U. Simon Bolivar María  Eugenia Arias,  Mujeres Pueblos Unidos Vladimir Pasquel, RUMIÑAHUI  

Gloria Mendo COMPI Mariana Ruíz de Lobera, Médicos del Mundo Verónica Vargas Suárez 

Esperanza Camarasa, Coop Abierto hasta el Amanecer Mariana Vázquez Ruiz, Pueblos Unidos  Virginia Etcheverry  Guerin, RED Mujeres LATyC 

Donatilda Gamarra P., Grupo Mujeres Pueblos Unidos Maribel Rodríguez Á., Fund. La Merced Migraciones Zuri Fermín R, IBERMEDIA 

Elena de León Criado,  DEHMUDE Mariela Loayza, Territorio Domestico  


