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MóDULO 3.
Migración y género

Bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro sobre Migración y Derechos Humanos en el marco del programa Formarnos. Esperamos que el diálogo y el intercambio que construiremos de manera colectiva en las cuatro instancias que conforman
este espacio contribuya al fortalecimiento de la acción de las organizaciones en
materia de protección y promoción de los derechos de las personas migrantes en
Argentina, en articulación con los referentes institucionales, políticos y académicos
que mantienen ese mismo objetivo desde sus líneas de trabajo cotidianas.
La tercera cita con este Formarnos en Migración y Derechos Humanos tiene como
objetivo dar a conocer y profundizar los conocimientos sobre la situación de las
mujeres en el contexto de la migración. Este tema se abordará inicialmente desde
el panorama internacional que nos muestra cómo se da el fenómeno en el contexto global. Para analizar este panorama nos centraremos en las causas que estructuran, ya sea en origen y tránsito, las diversas situaciones de violencia y discrimi7

Formarnos / curso Migración y Derechos Humanos / M3

nación que caracterizan a las migraciones femeninas actuales, los factores que
condicionan los procesos de inserción social y laboral en las sociedades de destino
y en las estrategias y recursos que se disponen y utilizan para hacer frente a los
desafíos.
Seguidamente, se analizarán brevemente las características globales del trabajo
doméstico y de cuidados y su estrecha relación con la migración femenina y las
políticas migratorias actuales. A partir del análisis de las cadenas globales de cuidado, se sacará a la luz las deficiencias que existen en torno a la organización social
de los cuidados, tanto en origen (la crisis de la reproducción) que fuerza a las mujeres a migrar, como en destino (crisis de los cuidados). Asimismo, veremos cómo la
satisfacción de las necesidades que demanda el espacio doméstico/reproductivo
ha sido traspasada a las mujeres migrantes, quienes en su gran mayoría realizan
esta actividad y muchas de ellas se encuentran en situación migratoria irregular.
Posteriormente, se analizará con mayor profundidad la situación particular de las
mujeres migrantes en la Argentina. Y para ello incluiremos en el inicio una breve
explicación del marco internacional de derechos humanos que fortalece y acompaña la normativa nacional sobre migraciones y que protege a las mujeres migrantes. Si bien podemos adelantar que la ley de migraciones 25.871 no considera de
manera especial las características de género, sí reconoce que los derechos de las
personas migrantes se deben garantizar en el marco general de los derechos humanos que han sido reconocidos internacionalmente.
Pero antes de comenzar con el tema particular de las mujeres migrantes es necesario precisar que vamos a concebir al género como el conjunto de disposiciones
por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas1. Como señala Carolina Rosas [e]l género es un sistema cuyo fin es asegurar
la reproducción social y la de la especie; es quizás el más antiguo y naturalizado
de los sistemas de diferenciación y desigualdad social. La estratificación del género junto a la de clase y a la étnica constituyen prismas o herramientas imprescindibles para la comprensión de la vida social2.

La migración femenina, las causas estructurales de su
migración
Las mujeres han estado siempre presentes a lo largo de la historia de la movilidad
humana, pero es recién desde el último tercio del siglo XX que se las empieza a
incorporar como categoría de análisis en los estudios sobre migraciones. Ya que
anteriormente los análisis sobre migraciones tenían una fuerte impronta androcén1. Rosas, Carolina (2010). Implicaciones mutuas entre el género y la migración. Mujeres y varones peruanos
arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003. Buenos Aires: EUDEBA.
2. Rubin, Gayle (1986). “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”. En Nueva
Antropología, Vol. VIII, N°30: México. Rubin 1986:97
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trica3 y sesgada, al no considerar relevante por un lado, ni los aportes o contribuciones a la economía por parte de las mujeres, y tampoco otros aspectos relevantes de los procesos migratorios, tales como los subjetivos, culturales o simbólicos.
Por otra parte, no podemos desconocer que la evolución del capitalismo ha dado
lugar a un orden internacional, compuesto por un núcleo de países industrializados y una periferia de países agrícolas vinculados por relaciones desequilibradas
y asimétricas. Los avances de los primeros dependían de la explotación de los
segundos, cuya condición de subordinación obstaculizaba su propio desarrollo.
En este sentido, como el sujeto migrante masculino representaba lo laboral y lo
económico, es decir “lo productivo”, toda la faceta migratoria estaba centrada en
él. Se puede insinuar entonces que las mujeres migrantes, en los estudios anteriores a los años 80`s, fueron silenciadas por su condición femenina y simbolizadas como “no-productivas económicamente”, aunque obviamente participaban
activamente en los mercados de trabajo.
Sin lugar a dudas, la migración saca a la luz las diferencias que existen en las condiciones materiales y oportunidades de las mujeres, condiciones que los análisis
feministas no pueden dejar de tener en cuenta. Las mujeres inmigrantes de razas
y culturas diversas deben afrontar la opresión sexual, como también y de forma
interseccionada4 diversas situaciones de exclusión y discriminación social y racial.
Es decir, si nos situamos en tres dimensiones de la opresión (la clase, la raza y el
género) podemos analizar bajo este espectro la particular situación de vulnerabilidad que se suma cuando se es mujer y migrante, sobre todo en el contexto de
las relaciones de poder en las sociedades de destino. Pero es necesario aclarar
que existen diferencias en las condiciones de trabajo y de vida de los distintos
colectivos de mujeres –quienes proceden de países con situaciones económicas
y tradiciones culturales distintas– para conocer en cada caso las formas de discriminación y exclusión que afrontan.
Además, para poder dar cuenta del contexto es necesario incluir en los estudios de
género y migración el análisis del nivel micro, que toma en cuenta las características
personales de quien migra (nivel educativo, estado civil, edad, hijos/as a cargo, clase
social, etc.) como también el análisis de la estructura familiar y en particular la posición de la mujer, es decir su mayor o menor autonomía y poder de decisión dentro
de la familia. Es decir, realizar este análisis con todas estas variables en su conjunto
evidencian como se condiciona la decisión de migrar y revelan como las razones de
género en intersección con otros factores son impactados la migración5.
3. Nos referimos a lo androcéntrico cuando hacemos referencia a las prácticas, conscientes o no, que otorgan
a los varones o al punto de vista masculino una posición central en la propia visión del mundo, de la cultura y
de la historia.
4. Utilizamos el término interseccionalidad o discriminación interseccional cuando se examina la
discriminación, construida social y culturalmente, la cual interactúa en múltiples y, con frecuencia, en
simultáneos niveles, –como la clase, el género, la etnia, la nacionalidad, la edad– contribuyendo con ello a
una sistemática desigualdad social.
5. Pombo, María Gabriela (2011). “La organización del Trabajo Doméstico y de Cuidados no remunerados en
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Considerar el estudio de la migración desde la perspectiva de género, raza y clase,
no solamente significa visibilizar la negación o restricción de los derechos humanos
que sufren las mujeres y que las obliga a migrar, las particularizadas formas de violencias que enfrentan durante el trayecto migratorio, o bien los enormes obstáculos,
desventajas y las diversas situaciones de discriminación que deben afrontar en los
procesos de inserción en las sociedades de destino. Significa además, analizar cómo
operan de manera constitutiva éstas opresiones en todos estos ámbitos de procesos
culturales y políticos que han sido producto del sistema capitalista y de la modernidad occidental colonial. El cual ha sido escenario actual de las trayectorias migratorias y de la compleja realidad social que viven las mujeres en situación de movilidad.
Por otra parte, las situaciones de las mujeres migrantes han sido estudiadas también poniendo el acento en la crítica a políticas migratorias familiares de los países
centrales, que contrariamente al avance de la perspectiva de derechos de las mujeres a través de determinadas medias de acción positiva y políticas públicas con
perspectiva de género (reconocimiento de familias monoparentales, leyes integrales contra la violencia machista etc), implementan políticas migratorias regresivas
mujeres migrantes de Bolivia”. En Bidaseca, Karina y Vázquez Laba, Vanesa (comps). Posibles Lecturas
desde el Feminismo Poscolonial. Feminismo y Poscolonialidad. Descolonizando en Feminismo desde y en
América Latina. Buenos Aires. Eds Godot, Argentina.
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destinadas a reproducir los modelos o roles de género tradicionales a escala transnacional6. Autoras, como Laura Oso7 analizan críticamente los discursos sociales
y mediáticos criminalizadores acerca de la desestructuración de los hogares o que
culpabilizan la maternidad a distancia, simplemente por el hecho de transgredir
el modelo tradicional de familia nuclear situada en un único espacio físico. Esta
situación ocurre en el sentido contrario en el caso de los varones quienes son vistos como valientes o aventureros a la hora de emprender el proyecto migratorio.

“La experiencia migratoria puede empoderar a las mujeres ya que les
proporciona la oportunidad de ganar su propio ingreso, emprender un
negocio y/o mejorar su posición dentro del hogar (principales proveedoras
económicas). A la vez, hay aspectos de la migración que las desempoderan, tales como la doble discriminación que enfrentan por ser mujeres y
extranjeras, el aislamiento al trabajar en sectores como el empleo de
hogar, el estigma por haber “abandonado” a sus hijos, etc.”. Las mujeres
migrantes frecuentemente sufren discriminación, aislamiento, explotación y acoso sexual; y pueden pasar años sin ver a sus hijos/as y seres
queridos que dejan en el país de origen, a la vez que se las culpa de
haberlos “abandonado” (ONU Mujeres).

Trabajo reproductivo (doméstico y de cuidados). Crisis de los
cuidados y cadenas globales de cuidado
El ámbito laboral es uno de los aspectos donde se torna más evidente las múltiples formas de discriminación entre hombres y mujeres, no solo por las diferencias salariales y la menguada posibilidad de acceso a determinados sectores o
espacios (techo de cristal8, dificultades para la conciliación de la vida laboral y
familiar, entre otros) sino fundamentalmente en lo que respecta a la falta de reconocimiento de los trabajos considerados tradicionalmente “femeninos”. Este problema afecta a todas las trabajadoras en general, pero se profundiza y se hace
más intenso con respecto a los trabajos que desarrollan mujeres migrantes y aún
más si no cuentan con estatus migratorio regular.
Cada persona requiere para poder vivir medianamente bien y con tranquilidad que
sus necesidades primarias estén cubiertas, necesita alimentarse, y que sea de forma
6. Gil Araujo, Sandra (2010). “Políticas migratorias, género y Vida familiar”. Un estudio exploratorio del
caso español. Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes. Rompiendo estereotipos Grupo Interdisciplinario de
Investigador@s Migrantes (coord.), Mayo de 2010.
7. Oso Casas, Laura (2006). Migración, género y Hogares transnacionales. Universidad de Coruña.
8. En los estudios de género, se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las
mujeres al interior de las relaciones laborales. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales,
difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos
sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres.
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conveniente; necesita vivir en un lugar lo más cómodo y aseado posible; necesita
compañía y afecto; necesita cuidar su salud, etc. Para la satisfacción de todas estas
necesidades de cuidados requiere un trabajo específico: el trabajo de cuidados.
Este trabajo es el que se ha denominado tradicionalmente "trabajo doméstico" cuando lo que se enfatizaba era el componente material de estas actividades (limpiar la
casa, hacer las compras y la comida, lavar la ropa...) y no se percibía que incluso
en estas actividades que pueden considerarse tan mecánicas estaba presente un
componente afectivo y relacional. La idea de trabajo de cuidados es mucho más
compleja y no sólo resalta sus facetas inmateriales, sino que incorpora una visión
multilateral que muestra cómo se entrelazan muy diversas actividades, que se desarrollan en diferentes espacios.
Estas actividades forman parte del llamado trabajo reproductivo, por oposición al
productivo (o realizado en el ámbito público), el cual ha sido considerado una forma
de trabajo devaluado o un “no trabajo”. La teoría feminista ha enseñado que la
separación del trabajo productivo y reproductivo, con la consiguiente separación
de roles y atribuciones en función del sexo (división sexual del trabajo) permitió
preparar al hombre (homo economicus) para la esfera pública teniendo sus necesidades reproductivas materiales y afectivas cubiertas. Ello fue posible a través de
un proceso de disciplinamiento social y control del cuerpo y sexualidad femenina,
como también a partir de la naturalización del ámbito doméstico como espacio
exclusivo de las mujeres “la ama de casa”.
Bajo un escenario global donde el cuerpo de la mujer reproduce la vida y tiene a
su cargo el mantenimiento de la familia, podemos encontrar varias teorías que han
coincidido en encuadrar al trabajo migrante con unas características que se han
desarrollado en las diversas sociedades del mundo y que han propiciado la promoción y canalización de la migración femenina a un nicho laboral específico para
desarrollar trabajo de cuidados.
Podemos comenzar contextualizando, desde mitad de los años 70’, donde a raíz de
la crisis del petróleo de 1974, se produjeron tres cambios fundamentales, que dieron lugar a lo que se ha denominado la crisis de los cuidados; la cual está dada por:
1. Reestructuración económica a nivel global y el fuerte impacto en la migración femenina;
2. Desmantelamiento del Estado del bienestar o social en favor de las políticas
neoliberales: Recorte del gasto público y la privatización de prestaciones y
servicios que antes eran responsabilidad del estado y se ejercían como
derechos. Ello supone que ahora estas prestaciones y servicios han de ser
adquiridos como “consumidor/a”, es decir, a través de los mercados, acrecentándose las desigualdades sociales entre quienes pueden o no acceder
(pagar) por ellos;
3. La incorporación de las mujeres de clase media al mercado de trabajo. A
ello se le suma el hecho que los hombres (como colectivo) no asumieron
12
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como propia la responsabilidad del trabajo reproductivo (corresponsabilidad) lo que obligó a buscar estrategias para cubrir las necesidades que
requieren ambos espacios.
4. El aumento de la longevidad en los países centrales, que se traduce en el
aumento de la población dependiente y con necesidades de cuidado;
5. El bloqueo o retardo de la emancipación juvenil. Las condiciones de desprotección laboral y las dificultades para acceder al primer empleo y a una
vivienda es una fuente de aumento de la demanda de cuidados, lo cual
repercute en la familia y, en concreto en la carga del trabajo doméstico de
las mujeres.
Por otra parte, podemos incluir la existencia una serie de obstáculos y factores
que hacen que el trabajo doméstico y de cuidados sea especialmente propenso a
abusos y situaciones de explotación y discriminación, los cuales son:
i. Lagunas legales en muchos países: Por falta de una ley específica, muchos
países lo regulan a través de un régimen especial al margen de las normas
que regulan condiciones generales de los trabajadores/as. Otros países si
bien prevén leyes sobre el trabajo doméstico, otorgando ciertos derechos,
no extienden la protección a las trabajadoras que se encuentran en un
status irregular, lo que genera infinidad de situaciones de abusos y la imposibilidad de recurrir a la justicia, como es el caso argentino. También se dan
los casos en que no obstante existe una ley de trabajo doméstico y canales
legales para que las trabajadoras migrantes inclusive en situación irregular,
puedan activarlos, pero por desconocimiento del idioma o no estar familiarizados con el funcionamiento del mercado de trabajo o las instituciones del
país de residencia no lo hacen.
ii.	Especificidades que inciden significativamente en la capacidad de negociación de las partes: Al desempeñarse en el ámbito privado se basa en una
relación especial de confianza, y especialmente en el trabajo de cuidados
se desarrolla una relación de afecto que por lo común no se da en otro tipo
de prestaciones laborales, por lo cual no de suele existir reconocimiento de
derechos.
a. En el caso de trabajadoras internas, el lugar de trabajo y de vivienda es
el mismo, por lo cual se hace difícil la separación de la jornada laboral
y la vida privada.
b. Históricamente se trata de un sector laboral con alto grado de informalidad por lo que difícilmente tienen seguridad social y posteriores aportes para jubilarse.
c. Inexistencia de políticas de formación profesional específicas para las
trabajadoras domésticas con el propósito de profesionalizar la ocupación y reconocer las calificaciones y competencias adquiridas que les
permita a aquellas que lo deseen, cambiar de trabajo.
13
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A estos obstáculos, se suman otros propios de la condición de migrantes.
iii.	Existencia de derechos diferenciados en función de la nacionalidad o la
situación migratoria: Muchos Estados a través de políticas y prácticas discriminatorias permiten el acceso y disfrute de los derechos sociales y derivados de la relación laboral, –tal como la protección de despido en caso de
embarazo, al derecho de acceso a la salud de manera integral y no solamente en caso de emergencia, y a la salud sexual y reproductiva– teniendo en
cuenta la nacionalidad o el estatus migratorio regular.
iv. Aislamiento y dependencia: Estar en un país extranjero –a menudo de una
lengua extranjera– lejos de la familia, sin redes de apoyo, sin conocer la
cultura, las leyes laborales y de migración, en la mayoría de casos da lugar
al aislamiento y la dependencia del trabajador/a. Esta situación se ve agravada si el trabajador/a se encuentra en situación migratoria irregular. Por
otra parte, la dependencia al empleador/ra en muchas ocasiones se debe al
reclutamiento y contratación de trabajadoras del hogar a través de contingentes laborales temporales, promovido por los mismos Estados, donde sólo
se expiden visas o permisos de residencia para realizar el trabajo para una
persona o en un rubro en particular. Esto muchas veces impide la posibilidad de realizar otra actividad remunerada o cambiar el sector de actividad,
dando lugar a situaciones de dependencia.
v.	Arbitrariedad y dificultad de prueba: En algunos casos la propia normativa
permite la forma del contrato verbal, lo que da lugar a prácticas arbitrarias
y al cambio discrecional por parte del empleador/a de las condiciones laborales. Esta informalidad dificulta la prueba de la relación laboral y es crítica
para los casos de acceso a la residencia a través del arraigo laboral.
vi.	Arbitrariedades y abusos por parte de compañías internacionales de transferencia de dinero/remesas9: quienes se aprovechan del escaso capital social,
económico y cultural de las mujeres migrantes para cobrar sumas exorbitantes en sus comisiones.
En el mismo sentido, los estudios de Saskia Sassen10 concluyen que los procesos
migratorios a nivel internacional dan cuenta de que los flujos humanos responden
o forman parte de las trasformaciones e integración del mercado, de la globalización del trabajo y de los impactos que las dinámicas económicas neoliberales tienen en los países en desarrollo, los cuales dieron lugar a “una clase de trabajadoras invisibles y desapoderadas en los servicios estratégicos que constituyen la economía global” (Sassen: 2003 y 2007).

9. Las remesas son fondos que las personas migrantes envían a su país de origen, normalmente a sus
familiares.
10. Sassen, Saskia (2003). “Cartografías de la Globalización”. En Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos. Ed Traficantes de sueños.
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Los instrumentos internacionales para la protección de los
derechos de las mujeres (migrantes y no migrantes) vigentes
en la Argentina
En el marco del sistema de Naciones Unidas gracias al impulso de los movimientos sociales de mujeres y junto con los instrumentos de protección general de los
derechos de todo ser humano, se multiplicaron iniciativas destinadas a dar una
respuesta particular a la problemática de género y a las violaciones específicas de
los derechos humanos de las mujeres. Estos esfuerzos culminaron con la adopción, en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que fue aprobada
en el ámbito de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países. Argentina adhirió a la Convención en 1985.
Este enfoque particularizado empieza a ser revisado desde la década de los 90’ a
partir de cuándo se inicia a trabajar en la idea de que los instrumentos específicos, como la CEDAW, por sí solos eran insuficientes para garantizar la efectiva salvaguardia de los derechos de las mujeres y que era necesario integrar el reconocimiento de las diferencias de género en la interpretación y aplicación de todos
los tratados generales sobre derechos humanos. En este contexto se difundió la
expresión “transversalización de la perspectiva de género”, el cual remitía a un
enfoque sensible al valor de las diferencias entre hombres y mujeres que muchas
veces quedaban diluidos en una formulación “neutral” pero de aplicación desde
una perspectiva masculina, así como a sus consecuencias sobre el goce de los
derechos fundamentales por parte de éstas.
¿Quién controla que la CEDAW se cumpla?
-	El Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, crea el mecanismo para
reconocer los casos individuales y las violaciones sistemáticas a los
derechos de la mujer. Argentina lo ratificó en el año 2007.
-	El Comité puede abrir de oficio un procedimiento de investigación por
violación grave o sistemática de los derechos garantizados en la
Convención.
-	Todos los Estados Partes en dicha Convención deben presentar a este
órgano de supervisión informes periódicos sobre la manera en que, en
sus contextos nacionales, se protege a las mujeres. El Comité, entonces, evalúa cada presentación y se expide en forma de preocupaciones
y observaciones finales (art. 17).

Por otra parte encontramos la Declaración de Beijing, que fue adoptada por diferentes países en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995. El documento establece los compromisos de los Estados para aumentar los derechos de las
mujeres. En particular, en el tema de las mujeres migrantes, observan una pro15
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nunciada tendencia al creciente empobrecimiento de la mujer y las diferencias de
género en el reparto del poder económico como causa estructural de la migración.
También destaca que las trabajadoras migrantes siguen siendo las categorías menos
protegidas por la legislación laboral y las leyes migratorias. Los Estados Miembros
reafirmaron y reforzaron la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) en el año 2000
durante la revisión de progreso a cinco años de la Conferencia de Beijing y prometieron acelerar la aplicación de esos instrumentos durante la revisión de los diez
años en 2005 y la revisión de los 15 años en 2010.
Si le interesa ampliar información sobre este tema puede consultar
Link: http://www.unwomen.org/es/about-us/guiding-documents#sthash.
IEGpC3oz.dpuf.

En el ámbito de América Latina
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también tiene un Tratado especial para proteger los derechos de la mujer, ya que el fenómeno de la violencia de
género ha sido un asunto con especial relevancia desde principios de los años 90’.
A partir del presupuesto básico de que “la eliminación de la violencia contra la
mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena
e igualitaria participación en todas las esferas de vida”, la Comisión Interamericana
de la Mujer (CIM) promovió con éxito la adopción, en 1994, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Este fue el primer acuerdo internacional que tiene como
fin la eliminación de la violencia de género. Por otro lado, ese mismo año se creó
la Relatoría Especial de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer, con el mandato de analizar la observancia de las obligaciones establecidas en la Convención
Americana de Derechos Humanos por las leyes y prácticas de los Estados de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) relacionadas con la mujer.
A partir de la década del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundiza este enfoque y examina las cuestiones relacionadas a las mujeres víctimas
de violencia y el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos. También se preocupó por los derechos de salud sexual y reproductiva remarcando la importancia
de garantizar el derecho de las mujeres a controlar su fecundidad libre de toda
forma de violencia y coerción, enfatizando su preocupación por las prácticas de
esterilización forzada realizadas en algunos países de la región. Como también, por
otro lado por los asuntos relativos a la participación en la vida política y el espacio
público de las mujeres.
Ambos corpus normativos tanto los incluidos en el ámbito de Naciones Unidas
como los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son aplicables para
las mujeres migrantes que viven en la Argentina.
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La migración femenina en la Argentina
La dinámica migratoria ha experimentado importantes transformaciones en el marco
del proceso de globalización. En las últimas décadas, el flujo de migrantes a nivel
mundial se vio modificado por múltiples factores –como las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales–, y la mano de obra femenina migrante pasó a
ser un elemento clave en las economías de los países receptores/de destino.
En los últimos 40 años, la migración femenina ha aumentado levemente a escala
global, pasando de 46,6% en 1960 a 48,8% en 2000. Sin embargo, en América Latina este incremento fue algo mayor, pasando del 44,7% a 50,5%11 en esas cuatro
décadas, y en algunos países en particular el cambio ha sido aún más acelerado.
En la actualidad la Argentina es el país de América del Sur con mayor número de
inmigrantes12 y, como sucede en el resto de los países del mundo, en el último
siglo los flujos migratorios han experimentado importantes transformaciones en
sus dinámicas y características. Según el último Censo del año 2010 en la actualidad Argentina tiene sólo un 4,5% de extranjeros13 lo que equivale a 1.805.957
de personas de los cuales 831.696 son varones y 974.261 son mujeres.
La tendencia observada en América Latina respecto del aumento de la proporción
de mujeres migrantes, adquirió rasgos similares en Argentina. Según Cerrutti, entre
1980 y 2001 las mujeres han pasado de constituir el 49.7% al 54% de la población extranjera en este país; porcentaje que se mantiene en el censo de 2010.
Investigaciones recientes han señalado que gran parte de estas mujeres han tendido a establecerse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para trabajar y vivir, por lo cual esta zona ha registrado un número creciente de mujeres provenientes de otros países. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
último Censo de 2010 permitió observar que se produjo un aumento en el porcentaje de migrantes mujeres censadas en este ámbito.
Los colectivos de mujeres migrantes más numerosos son las paraguayas, las
peruanas y las bolivianas, los dos primeros colectivos con alta presencia en algunas labores específicas, como el cuidado y la limpieza14. En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar que la cantidad de mujeres, entre los
migrantes provenientes de los países limítrofes y del Perú; en todos los casos es
mayor que la cantidad de varones, pero esta diferencia es más marcada entre las
personas migrantes del Paraguay (60%) y de Brasil (59%).
11. Cerrutti, Marcela (2009). “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en Argentina”. En Serie de
Documentos de la Dirección Nacional de Población. Buenos Aires: Ministerio del Interior Organización
Internacional de las Migraciones.
12. Organización Internacional para la Migraciones (2012). A propósito de la OIM, historia. [En línea].
Disponible en http://www.iom.int/jahia/Jahia/history/lang/es.
13. El censo no distingue la condición migratoria regular o irregular, solo pregunta país de nacimiento.
14. Organización Internacional para la Migraciones. (2012). A propósito de la OIM, historia. [En línea].
Disponible en http://www.iom.int/jahia/Jahia/history/lang/es.
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Fuente: Rosas (2012) con base en INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010.

En el caso de las mujeres migrantes en la Argentina el proyecto migratorio constituye para muchas mujeres una posibilidad de escapar de situaciones de pobreza, violencias o exclusión en sus países de origen. Las características que con mucha frecuencia adquiere su inserción laboral en destino, se limitan a ciertos nichos ocupacionales que cubren las necesidades del mercado local –el trabajo en casas particulares, los talleres textiles o la recolección de cultivos– que reproducen situaciones
de mayor marginación. Otras llegan al país con proyectos de reunificación familiar.
Hasta acá queremos introducir el tema en nuestra tercera entrega del Formarnos
en Migración y Derechos Humanos, la idea es seguir debatiendo estos temas que
contienen enormes desafíos teóricos y prácticos. Por otra parte, si bien las normas
internacionales y nacionales protegen a las mujeres migrantes en todas sus dimensiones la realidad las excluye constantemente en su acceso a derechos. El caso de
las mujeres migrantes nos deja ver otra de las caras de la migración donde los cuerpos de las mujeres son pensados como parte de un proceso global capitalista y
colonial de apropiación de su fuerza de trabajo.
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