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Capítulo I 
 

1. Introducción 

El Observatorio Nacional de Violencias Contra las Mujeres, se propone analizar y 

visibilizar características propias de la situación de las mujeres migrantes que se 

encuentran en nuestro país y han atravesado situaciones de violencia de género. Para 

comenzar, resulta necesario realizar un primer abordaje desde los aportes teóricos 

que realiza el feminismo poscolonial/descolonial, entendiendo que este enfoque 

brinda herramientas concretas y apropiadas para el análisis de dichas situaciones. 

¿Por qué seleccionar una perspectiva teórica específica dentro del feminismo y 

ponerla en juego para el presente informe? Consideramos que si bien la desigualdad 

de género, en términos de poder, nos atraviesa a las feminidades, existen además 

factores contextuales que operan como agravantes y devienen en una situación de 

vulnerabilidad aún más compleja. Estos factores suelen denominarse 

interseccionalidad, entre cuales podrían mencionarse cuestiones vinculadas a la 

edad, a la discapacidad, al consumo de psicofármacos1, entre otras posibles. 

En el presente informe, nos interesan particularmente, las cuestiones migratorias, es 

decir, el hecho de vivir en un país que no es el de origen, en su entrecruce con 

situaciones de violencia de género. Consecuencia de ello se producen y reproducen 

realidades complejas, como la lejanía respecto del grupo familiar-afectivo, que 

requieren y convocan a pensar, analizar y compartir dichas experiencias. Asimismo 

cabe resaltar la importancia de tener presente la diversidad de culturas (Geertz, 1973) 

haciendo hincapié en las características singulares de cada individuo, incluso al 

interior de una misma cultura. 

Con la intención de indagar y profundizar en la problemática, nos propusimos ir a la 

búsqueda de los relatos de mujeres migrantes que conforman la Red de Migrantes y 

Refugiados/as, en pos de retomar sus trayectorias y experiencias en torno a la 

temática. A su vez, recuperamos desde un enfoque cuantitativo y como política 

pública de alcance nacional, la información de los registros de la Línea 144, la cual 

 
 
 

1 Ver informes especiales del Observatorio disponibles en: 
https://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-la-violencia-contra-las-mujeres/informes-2018-2016 

http://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-la-violencia-contra-las-mujeres/informes-2018-2016
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brinda asesoramiento, contención e información para mujeres en situación de 

violencia de género de manera telefónica y gratuita las 24hs, los 365 días del año. 

2. Justificación de la población objetivo. 

 
Para comenzar con la presentación de la temática, consideramos pertinente contar 

con información que da cuenta de la situación de migración global, regional y nacional, 

con enfoque de género. 

En este sentido se han relevado estudios que dan cuenta de la feminización de las 

migraciones, dicho concepto es definido como “un proceso a escala transnacional 

donde el mercado laboral en su demanda de mano de obra flexible y barata, hace uso 

de identidades laborales constituidas a partir de relaciones de género, etnia y clase”2 

lo cual nos da lugar a problematizar dicha situación. Podemos observar, por un lado, 

un informe3 realizado por la División de Población del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del II Diálogo de Alto Nivel 

sobre la Migración Internacional y el Desarrollo llevado a cabo por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 3 y 4 de Octubre del 2013. En el mismo se da 

cuenta de la situación de migración, y se afirma que “el porcentaje de mujeres 

migrantes osciló entre un 52 % en el Norte Global y un 43 % en el Sur Global en 2013”. 

Seguidamente amplían: “pese a que las mujeres representan aproximadamente el 

48 % de todos los migrantes internacionales, existen diferencias considerables entre 

las regiones. Europa presenta el porcentaje más alto de mujeres migrantes (51,9 %), 

seguida de América Latina y el Caribe (51,6 %), América de Norte (51,2 %), Oceanía 

(50,2 %), África (45,9 %) y Asia (41,6 %). La menor proporción de mujeres migrantes 

 
 
 
 
 

2UNIFEM, Feminización de las migraciones en cuatro países de América Latina. Cecilia Lipszyc. 
Directora Regional, 2010. 
. 
3 Naciones Unidas, “La migración mundial en cifras Una contribución conjunta del DAES y la OCDE al 
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración y el Desarrollo, celebrado el 3 y 4 de 
octubre de 2013” https://www.oecd.org/els/mig/SPANISH.pdf 

http://www.oecd.org/els/mig/SPANISH.pdf
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en Asia obedece a la elevada demanda de trabajadores migrantes varones en países 

productores de petróleo de Asia occidental” (2013:2). 

Por otra parte, en la publicación 109 de “Población y desarrollo de la CEPAL4.”5, se 

realiza una caracterización y descripción aportando también datos cuantitativos 

respecto de la migración de las mujeres. Mencionan que “a grandes rasgos, los datos 

presentados por la OCDE6 (2012) muestran que la población inmigrante en los países 

del área, continúa siendo predominantemente femenina, como ya se vislumbraba 

hacia comienzos de la década de 2000.” (2014:16). 

En este sentido y a fin de poder ampliar y complementar la caracterización de la 

migración, se considera pertinente recuperar datos brindados por la Encuesta sobre 

Migración, Fecundidad y Familia (EMFF, 2011)7 implementada por la Dirección 

Nacional de Población. Respecto de la selección de la muestra, manifiestan: “los 

casos que la componen son mujeres inmigrantes de Bolivia, Paraguay y Perú entre 

18 y 49 años de edad, contactadas al momento de realizar los trámites para obtener 

su Documento Nacional de Identidad Extranjero en una de las sedes de la Dirección 

Nacional de Migraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale mencionar 

que el número de mujeres procedentes de Bolivia, Paraguay y Perú de 18 a 49 años 

de edad que realizó trámites de DNI en el período de abril-junio de 2011 superó las 

12 mil personas (54% de paraguayas, 28 % de bolivianas y 18 % de peruanas)” 

(2011:20). Para finalizar, uno de los datos que resaltamos de los resultados de la 

encuesta mencionada, refiere a que el 51,6% de las mujeres encuestadas no tenían 

hijos/as, ni cónyuges antes de migrar, por lo que entendemos han migrado a nuestro 

país individualmente o con personas con quienes tienen otro tipo de vínculos; en 

concordancia con ello, el 47,6 % manifestó que antes de migrar convivía con sus 

padres y/o hermanos/as en su país de origen. Respecto de la situación pos-migración 

el 65,8% manifestó que se encuentra en pareja y conviviendo, lo cual consideramos 

un dato relevante al momento de analizar la situación en el entrecruce con la 

 

4 CEPAL: Comisión Económica para America Latina y el Caribe. 
5 Martínez Pizarro, Jorge (2014): Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña 
hacia 2010 y desafíos para una agenda regional: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/S1420586_es.pdf?sequence=1 

 
6 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
7Véase en Encuesta Nacional de Migración (2011): 
http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/Encuesta_Migracion.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/S1420586_es.pdf?sequence=1
http://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/Encuesta_Migracion.pdf
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problemática de violencia de género. En sintonía con esto, los datos recabados en la 

Línea 144 durante el año 2017, plantean que sobre la modalidad de violencia 

doméstica se contabilizan 2218 situaciones -sobre un total de 2745 - es decir el 80% 

del total de la población objetivo8. 

 

 
3. Aproximación al tema. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, se considera que los aportes del feminismo 

poscolonial permiten incorporar herramientas de análisis atendiendo las 

particularidades de la relación entre migración y violencia basada en género. 

Dicho enfoque teórico permite repensar y reconstruir cuestiones instaladas dentro del 

feminismo clásico, o también denominado hegemónico-occidental, permitiendo 

visibilizar características identitarias dentro de las feminidades propias de, por 

ejemplo, los diversos orígenes en términos de nacionalidades, dando lugar a la 

heterogeneidad dentro del propio movimiento. En este mismo sentido, Lugones 

(2012) afirma a modo de crítica que “el feminismo hegemónico, blanco en todas sus 

variantes, es eurocéntrico, universalista, racista” dando cuenta de cómo definir el 

feminismo decolonial. Seguidamente lo denomina como el “que empieza por tomar 

conciencia del sistema de género basado en la dicotomía humano-no humano y la 

reducción de las gentes y la naturaleza a cosas para el uso del hombre y la mujer 

eurocentrados, capitalistas, burgueses, imperialistas.”(2012:135) 

Curiel, citando a Lugones (2008) y Butler (2001) proponen “reconocer el feminismo 

como una teoría social y sobre todo los aportes del feminismo crítico latinoamericano, 

que aporta de manera significativa a entender las distintas relaciones de poder y sus 

interrelaciones que se producen en torno a la raza, el sexo, la clase, la sexualidad, 

siempre contextualizados en tiempo y lugar.”9 Poner en 

 

8 La Línea 144 aborda las situaciones de violencia basada en género, por lo que las llamadas e 
intervenciones refieren específicamente a esa problemática. Cabe aclarar que en los registros de la 
Línea no se encuentra mayor detalle respecto de las experiencias migratorias, por lo que para delimitar 
la población objetivo realizamos recorte de la base de datos a partir de personas en situación de 
violencia que manifestaron tener una nacionalidad que NO sea Argentina. 
9 Curiel Ochy (S/A) “Género, raza y sexualidad, debates contemporáneos”. Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/1f/1f1d1951-0f7e-43ff-819f-dd05e5fed03c.pdf 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/1f/1f1d1951-0f7e-43ff-819f-dd05e5fed03c.pdf
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discusión, desde una perspectiva poscolonial, el enfoque de los conceptos raza, 

género y sexualidad. A la hora focalizar la mirada en la situación de las mujeres 

migrantes que han atravesado situaciones de violencia de género, será necesario 

recurrir a la propuesta de diferentes autoras para dar cuenta de la relación entre 

migración y violencia basada en género. En los relatos recabados a través de la Línea 

144, y de las entrevistas realizadas a integrantes de la Red de Migrantes, la mayoría 

de los testimonios pertenecen a mujeres de países latinoamericanos, y se deslizan, 

en sus relatos, las dificultades económicas, y las constantes discriminaciones que han 

padecido a la hora de instalarse en un nuevo país. El análisis de estas 

discriminaciones, requiere de un enfoque complejo, como el que es vehiculizado por 

las propuestas teóricas del feminismo poscolonial. 

En este marco recuperamos la noción de otredad, que habilitando la existencia de 

otro/a, nos permite pensar y entender realidades diversas desde una perspectiva de 

la diferencia, es decir, poner allí una visión y un foco que permita comprender que 

existen otras situaciones, otras realidades pero no, desde una connotación negativa. 

En este sentido, Ana María Fernández (2009) comenta que…“hablar de diferencias 

desigualadas supone pensar que la construcción de una diferencia se produce dentro 

de dispositivos de poder: de género, de clase, de etnia, geopolíticos, etcétera. No se 

constituye primero una diferencia y luego una sociedad injusta la desiguala. Y no se 

trata de describir diferencias o desigualdades, sino de construir categorías que 

puedan visibilizar y enunciar la producción-reproducción de los dispositivos 

biopolíticos que configuran, en un mismo movimiento, esa diferencia y esa 

desigualdad” (Fernández,2009). 

Tomamos el punto de vista de la diferencia como concepto que permite aceptarlas e 

incorporarlas, no desde la estigmatización, sino desde la puesta en valor de esas 

diferencias. A su vez, recuperamos lo desarrollado por Brah Avtar quién como 

referente del feminismo negro expone su posicionamiento frente a la concepción de 

diferencia, desde distintos niveles de análisis: “como experiencia, relación social, 

subjetividad e identidad. (...) puede pensarse que la «diferencia» es una relación 

social construida dentro de los sistemas de poder que sustentan las estructuras de 

clase, racismo, género, sexualidad, etc.” (Avtar,2011:116) Así, recuperamos estas 

diferencias, que se instalan a partir de la reproducción de relaciones desiguales de 



Instituto Nacional de las Mujeres 

8 

Observatorio Nacional de las Violencias contra las Mujeres 
 

 

poder, desde una perspectiva que pone en valor dichas diferencias y nos permite 

comprender las diversas realidades de las mujeres y feminidades. 

 

 
4. Capitulo II: Las historias en primera persona. 

 

En el presente capítulo damos cuenta de las experiencias de diferentes mujeres 

migrantes que participan en la Red de Migrantes y Refugiadxs10, quienes nos abrieron 

las puertas amable y cordialmente, con el objetivo de conocer personalmente algunas 

feminidades que quisieran compartir sus trayectorias migratorias. Entre cursos y 

jornadas de formación, nos brindaron sus testimonios en el lugar donde funciona la 

Red. 

El principal objetivo de la Red se orienta a funcionar como “puente” con las 

organizaciones y acompañar institucionalmente los procesos de denuncias de 

violencia de género y discriminación, además de la presentación de proyectos que 

contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades migrantes. 

Dicha Red posee 34 organizaciones nucleadas dentro del territorio nacional, 

concentrando la mayor cantidad en C.A.B.A. y provincia de Buenos Aires. A lo largo 

del tiempo, al analizar las corrientes migratorias, una de las referentes nos comenta 

que han ido cambiando las nacionalidades de quienes migran. Mientras que en un 

comienzo se veían mayoritariamente comunidades de países limítrofes (paraguayas, 

bolivianas y peruanas), luego se fue ampliando a migrantes que provienen de países 

de Europa, África y América Latina, en general. 

En relación a nuestra problemática de interés, una de las referentes entrevistadas fue 

muy categórica respecto a la percepción que tienen como integrantes de la Red. En 

este sentido se considera una triple situación de vulnerabilidad que se manifiesta entre 

las mujeres migrantes, dada “por la situación de violencia de género, por la violencia 

institucional y por la xenofobia, o la discriminación por ser migrantes”. Desde la Red se 

llevan a cabo proyectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres, como 

así también capacitaciones sobre economía social teniendo en cuenta 

 

10 Red de Migrantes y Refugiadxs. Mision: Promover los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales de las personas migrantes, refugiadas y sus familias residentes en la República Argentina 
teniendo en cuenta la perspectiva de género y el empoderamiento individual, familiar y comunitario (constitución 
de redes sociales).Página: http://reddemigrantes.com.ar 

http://reddemigrantes.com.ar/
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la dependencia económica que puede llegar a generarse en las situaciones de 

violencia de género, a partir de los mecanismos de manipulación y aislamiento que 

se ejercen contra las mujeres. A su vez, se realizan capacitaciones a los/as referentes 

de las organizaciones, quienes funcionan como multiplicadores/as en el territorio. 

En este marco, hemos realizado entrevistas a mujeres que participan en la Red a fin 

de complementar el análisis de las situaciones de violencia y migración, junto a los 

testimonio de las mujeres que se comunican con la línea 144. Los testimonios de las 

mujeres entrevistadas nos han permitido identificar algunos puntos de acuerdo con 

los relatos de las mujeres que se han contactado con línea 144. Los temas en común 

refieren a la importancia que le atribuyen a la documentación, a las redes sociales o 

familiares que operan como obstaculizadores o facilitadores dependiendo de la 

singularidad de las historias de vida. En este sentido, identificamos diferentes 

experiencias en la situación migratoria, como por ejemplo, mujeres que si bien migran 

solas, en el país de destino las esperan familiares o mujeres que viajan directamente 

en compañía de sus familiares. 

Otro aspecto interesante que surge en los relatos, refiere a la formación profesional 

de las mujeres entrevistadas y las dificultades con que se encuentran al ingresar a la 

Argentina. Varias de ellas comentan que al llegar no pudieron ejercer su profesión o 

finalizar sus estudios dada la incompatibilidad de contenidos, la necesidad de validar 

los títulos o la falta de documentación. Todas estas son situaciones que impactan y 

afectan de manera diversa a las mujeres. 

A partir de los emergentes que surgen del análisis de las entrevistas proponemos 

cuatro ejes de análisis, referidos a: 

-Redes de contención y violencia de género. El papel de las redes de contención 

social en los contextos migratorios 

-La documentación como herramienta de control y discriminación a las mujeres 

migrantes 

-Lenguaje y comunicación 

 
-Mujeres trans y migración 
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4.1 Redes de contención y violencia de género. El papel de las redes sociales 

en los contextos migratorios 

A la hora de analizar el proceso migratorio en los relatos de las mujeres, visibilizando 

las comunidades transnacionales, es necesario hablar sobre la construcción de redes 

sociales y comunitarias. “La migración no se limita a un acto de mudanza del lugar de 

residencia, sino que constituye una nueva forma de organización y reproducción 

social, que implica tanto el intercambio de personas como también de bienes e 

información que permiten que la comunidad de origen esté intrínsecamente 

relacionada con los diferentes asentamientos de los migrantes en las sociedades de 

llegada” (Canales y Zlolniski, 2000).  

Las comunidades alojan redes sociales que recrean aspectos referidos a la cultura de 

origen, en un proceso dinámico de intercambios entre las costumbres del país de 

origen y el nuevo contexto, en este sentido, Massey, sostiene que la red social es el 

“conjunto de vínculos interpersonales que conectan a los migrantes con quienes han 

migrado previamente y con los no- migrantes, tanto en las áreas de origen como de 

destino, a través de lazos como el parentesco, la amistad o el paisanaje. Este 

entramado de relaciones sociales es mantenido gracias a un conjunto informal de 

expectativas recíprocas y conductas prescritas” (Massey, 1999, en Benencia y 

Gaymonat, 2005:16). Así, las comunidades transnacionales constituyen redes 

sociales que alimentan vínculos de solidaridad y acompañan el devenir del proceso 

migratorio. 

Teniendo en cuenta el concepto de redes sociales, y cómo éstas se dan entre quienes 

migran, será de interés en el presente informe, aportar una lectura con enfoque de 

género al entramado de estos fenómenos sociales. Con este propósito recuperamos 

lo propuesto por Granovetter (1973), quien sostiene que las mujeres generalmente, 

tienden a formar lazos fuertes, por estar ligadas a lo afectivo, en contraposición a los 

varones, que se muestran más relacionados con el mundo público y desarrollan lazos 

afectivos más débiles (en sus relaciones con los grupos sociales con mayor poder, 

y/o por fuera de la comunidad) y capital social “bridging” (o puente) que les permite 

desarrollar más oportunidades. 

Quienes trabajamos con la problemática de violencia de género, sabemos que la red 

social de contención juega un papel muy importante al momento de fortalecer la 

autonomía de las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia.
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Ahora bien, reflexionar acerca de estas situaciones en un contexto donde las mujeres 

están lejos de su lugar de origen permite pensar, habitualmente, en una red de 

contención lejana o insuficiente. En relación con lo expresado ponemos en valor un 

fragmento de María Nieves Rico quien sostiene “las migrantes, con sus lazos familiares 

y sociales que, al menos en la etapa inicial se ven fragmentados, deben enfrentar 

nuevos códigos sociales y generar ingresos suficientes para enviar remesas a sus 

familias en los países de origen, cuya subsistencia depende en gran medida del miembro 

del hogar que emigró” (2009:21). 

Se puede observar la complejidad de las situaciones cotidianas que se dan en el 

contexto migratorio tanto por la distancia como por las dificultades económicas, que 

atraviesan estas mujeres. Habitualmente se constituyen en el sostén familiar de quienes 

quedaron en el país de origen y también de quienes residen en el lugar actual. Ejemplos 

de estas situaciones se observan tanto entre las mujeres que se contactaron con la línea 

144 como entre las mujeres entrevistadas que participan de la Red de Migrantes y 

Refugiados. Según lo expresa J: 

 “Estuve 9 meses sola… y después hice traer a mis hijos, mi esposo trajo a mis hijos 
y ahora seguimos todos acá, mis hijos, mi esposo y mi hijito que nació acá en 
Argentina”. (Peruana, 60 años) 

 
Algunos/as autores sostienen que las comunidades transnacionales permiten el 

resurgimiento de formas básicas y primarias de solidaridad. Entre ellos, Gómez (2008) 

menciona la “cultura migratoria” y hace referencia a los vínculos y a las redes sociales 

como articuladoras de espacios geográficos. Las mujeres planean sus proyectos 

migratorios a destinos específicos, donde sus familiares y personas de cercanía pueden 

aportar información sobre el lugar de destino. Esta lectura conceptual se ve reflejada en 

los comentarios de una de las migrantes que participan en la Red:  

 
“Una amiguita me había dicho que había venido aquí a Buenos Aires y que su hermano 

estaba viviendo aquí y que era la época del 1 a 1 y me dijo para que vengamos a 
trabajar y vinimos, sabiendo que iba a ser de limpieza o de lo que sea. 

Yo soy maestra jardinera, pero aquí era como que tenía que volver a empezar de nuevo, 
algunas profesiones se pueden validar pero otras no. Mi esposo es contador y tampoco 

pudo, él también es de Perú.”(Peruana, 60 años). 

 

Así queda expresado, cómo se priorizan cuestiones relativas a los lazos afectivos por 

sobre las posibilidades de desarrollo profesional en el país de destino. 
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Una mirada transnacional, que analice los movimientos migratorios actuales dará 

cuenta que las personas al asentarse en nuevos destinos generan una reproducción 

cultural y social de las tradiciones y costumbres de sus comunidades de origen. Es 

así que se genera un “proceso por el cual los/as inmigrantes construyen estos campos 

sociales que unen sus propias comunidades y sociedades de origen con las de 

asentamiento” (Canales; Zlolniski, 2000: 228). 

Los vínculos familiares y la dinámica del núcleo familiar se ven modificadas por los 

procesos de migración. Muchas veces, las familias se trasladan grupalmente hacia el 

lugar de destino, y otras, deben hacerlo de manera individual. Analizar estos 

fenómenos con perspectiva de género, nos invita a estudiar cómo se generan los 

movimientos migratorios entre las mujeres. Para proponer esta mirada, nos valemos 

de las palabras de Ariza y de Oliveira (2001) quienes aportan un análisis sobre la 

especificidad de la emigración en las mujeres. La autora propone que se amplían los 

espacios de interacción en que participan, motivo por el cual son cuestionadas en sus 

relaciones con los demás, y sus historias de vida. Además, manifiestan que cuando 

la migración se da junto con toda la familia, los vínculos con los cónyuges se modifican 

de manera tal que mejoran, en términos de acceso, las posibilidades de las mujeres, 

ya que “la migración facilita o requiere una participación más activa de las mujeres en 

la obtención de recursos económicos para el hogar. La vivencia en un entorno cultural 

distinto puede provocar cambios hacia relaciones de poder más igualitarias” (2001: 

22). Es así que se puede inferir que la migración puede ser un factor que influya sobre 

la autonomía económica de las mujeres. 

En muchas oportunidades, a pesar de la distancia, la red familiar continúa siendo el 

sostén de las mujeres que se encuentran en situación de violencia por lo que surgen 

estrategias en pos de solventar el traslado de quienes desean regresar a su lugar de 

origen. En este contexto, las mujeres que se comunican con la Línea 144, reciben 

contención y asesoramiento. Las profesionales contribuyen a elaborar estrategias de 

manera conjunta teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de las mujeres en el 

momento de la toma de decisión de alejarse del agresor. 

 M. (paraguaya, 50 años) relata: que vive en una casa que construyeron en el 

terreno de su suegra y que en Argentina no cuenta con familiares ya que toda su 

familia vive en Paraguay. Manifiesta que su madre le habría dicho que le pagaba 

el pasaje para volverse a Paraguay, pero no sabe qué hacer. 
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S. (boliviana, 29 años)  menciona que se encuentra atemorizada y llama para 

solicitar asesoramiento respecto al procedimiento de la denuncia. Se encuentra 

sin red familiar, que en las próximas semanas llegará su madre desde Bolivia para 

poder ayudarla.  

 

En otra de las comunicaciones una señora (paraguaya, 45 años) relata que tiene dos 

hijxs mayores de edad, que el agresor echó de la casa y que en Argentina no tiene 

familia. Manifiesta que su madre le habría dicho que le pagaba el pasaje para volverse 

a Paraguay, ella no sabe qué hacer. Refiere que en este momento no se encuentra 

trabajando producto de la lesión, situación que agrava su economía y al mismo tiempo 

no le permite tener tiempo libre, ya que el agresor no la deja salir sola y la acompaña 

a todos lados donde ella se dirige.  

 

Estos testimonios nos permiten visibilizar la complejidad de las situaciones de estas 

mujeres, la singularidad de sus historias, el aislamiento y la soledad en que se 

perciben en el lugar de destino. No obstante mantienen vínculos con su familia de 

origen que hace las veces de sostén y acompañamiento a la hora de enfrentar la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran. 

 

Otro aspecto importante a la hora de valorar las redes sociales que pueden armar las 

mujeres, tiene que ver con la posibilidad que éstas les generan para promover su 

autonomía11 económica. Las redes se conforman como un factor clave a la hora de 

analizar estrategias para que las mujeres logren salir de la situación de violencia. 

Muchas veces la situación económica genera la necesidad de depender del agresor 

para su subsistencia. Como podemos ver en el siguiente relato de una de las mujeres 

entrevistadas:  

“…después de 3 o 4 meses de estar bancándome todo lo que fue, me tocó regresar 
donde estaba él porque era la única solución económica. Pero que fue desastroso 
porque de ahí para acá la violencia se incrementó. Hace 4 meses decidí que no 

soportaba más. Pero esta vez me tuve que ir sola y dejar mis hijos”. (Colombiana, 
40 años) 

 

11 La autonomía es entendida como “el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de 

acuerdo con su elección y no con la de otros” (Naciones Unidas, 2005.114). 
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A través de estos testimonios se puede observar que la situación económica 

desfavorable resulta ser un aspecto de suma importancia que repercute en la toma 

de decisión de las mujeres para enfrentar las situaciones de violencia doméstica. 

 

Para favorecer la autonomía de las mujeres migrantes, desde la Red se ofrece la 

posibilidad de participar de espacios de formación, donde además de brindarle la 

posibilidad de aprender algún oficio, también se fortalece la grupalidad y la formación 

de redes de contención y vínculos, que como ya dijimos, son fundamentales a la hora 

de promover estrategias de resguardo y contención a las mujeres que sufren violencia 

basada en el género. Esta dimensión es de mucha importancia al relacionarse con la 

experiencia migratoria. La Red de Migrantes y Refugiadas tiene una particular 

importancia en el trayecto de las mujeres que la conforman, tal como puede 

observarse en este relato:  

“Entonces yo fui a INADI12 a hacer la denuncia, y me atendió la referente de la Red, 
y ahí nos conocimos. Ahí pues, ya vine a la red. Actualmente estoy estudiando 

economía social y solidaria en la diplomatura” (Colombiana, 40 años). 

4.2 La documentación como herramienta de control y discriminación a las 

mujeres migrantes. 

Luego de haber analizado cómo se pone en juego la particularidad de la migración en 

el cruce con la situación de violencia de género, nos resulta interesante visibilizar las 

dificultades que encuentran estas mujeres en relación con el acceso a la justicia. En 

esta línea, Jaramillo Fonnegra (2016) hace referencia a “obstáculos simbólicos y 

materiales para acceder a la justicia” y sugiere que es necesario implementar políticas 

afirmativas de inclusión. En cuanto a obstáculos simbólicos, la autora hace referencia 

a los supuestos que operan en el ámbito de la justicia. Uno de ellos, muy arraigado 

en el imaginario social, es la idea de “superioridad cultural”, desde donde se justifican 

los hechos de violencia como producto de una cultura diferente, marco en el cual éstos 

serían de carácter “natural” o “cotidiano”. 

A lo largo de las entrevistas realizadas, hemos podido dilucidar el valor simbólico que 

estas mujeres le atribuyen a ser poseedoras del Documento Nacional de Identidad – 

DNI- argentino. En este sentido, de los relatos de las mujeres entrevistadas, se 

 

12 INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, allí se realizan 
denuncias por discriminación, donde se encontraba trabajando una referente de la Red. 
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desprende un cambio rotundo, respecto a su calidad de vida, a partir de tener el DNI.  

“…para que él trabajara era bien complicado, en ese momento no había manera… era 

casarse con un argentino o tener un hijo argentino y ninguna de las dos era viable” 

Comentaba una de las entrevistadas de origen peruano que llegó al país en la década 

de los ´90, haciendo referencia a posibilidad de obtener el DNI. Seguidamente, da 

cuenta de la repercusión en el acceso a la vivienda y relata:  

“…pudimos alquilar un departamentito, porque hasta ese momento yo alquilaba una 

pieza” 

Explicando que por el mismo valor económico por el que pagaba una habitación, para 

todo el grupo familiar, pudo acceder a un departamento junto a su marido e hijos/as. 

Asimismo, nos comentaba que existían inspecciones donde se sancionaba la 

presencia de “ilegales”, por lo que muchas veces estos sucesos operaban como un 

impedimento para el acceso al trabajo. 

En este mismo sentido, otra de las entrevistadas, comenta que ha llegado 

recientemente al país en calidad de “refugiada”, por un conflicto armado en su país 

de origen, Colombia. Si bien ha viajado con su pareja e hijos/as, se encuentra en 

situación de violencia de género por lo que ha tenido que dejar el alquiler que sostenía 

junto al padre de sus hijos/as dado que no podía irse a alquilar sola con ellos.  

“Ayudas económicas del estado no he podido recibir. Yo por Mercosur tengo el DNI 
pero preciso que mi DNI tenga cambio de categoría de temporal a permanente, 

entonces estoy en ese proceso, estoy con precaria, entonces no tengo DNI, 
entonces no puedo acudir a ningún programa ni nada.” (Colombiana, 52 años)  

Este relato, a modo de ejemplo, de otras tantas historias de mujeres que han migrado, 

dan cuenta y nos permiten visibilizar la complejidad de la situación en el entrecruce 

con la problemática de violencia de género, profundizando la gravedad y complejidad 

de la situación de estas mujeres. 

En este mismo sentido, aparecen otras aristas del problema, referidas a la 

documentación de las mujeres migrantes, cuando poseen hijos/as con parejas que 

ejercen violencia. Uno de los relatos registrados en la Línea 144 refleja dicha situación 

manifestando que se queda en lo de su madre, quiere denunciar y pedir medidas. No 

tiene DNI porque es de Brasil, desde el consulado le dieron una certificación para que 

pueda viajar y hacérselo pero necesita la autorización de él para el documento de la 

hija. (Brasilera, 35 años). 
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En otro de los relatos, la señora explica que quiere regresar junto a su familia. El 

agresor tiene retenidos los DNI de sus hijos/as y ella no posee DNI argentino para 

volver a tramitarlos. Solicita asesoramiento legal. (Dominicana, 37 años). 

De esta manera, podemos observar cómo por un lado, el DNI aparece como 

condicionante en términos de acceso a diferentes recursos y a su vez, es un elemento 

con fuerte peso simbólico a través del cual los agresores manipulan a las mujeres. 

Estas actitudes y comportamientos dan cuenta de situaciones de violencia 

psicológica, reteniendo a las mujeres al momento de tomar la decisión de separarse. 

Éste es un factor que hemos señalado en otros informes realizados por el 

Observatorio, donde los agresores utilizan el DNI de las mujeres y de sus hijos/as 

como elemento de manipulación, pero en las situaciones de las mujeres migrantes el 

valor simbólico aparece con mayor fuerza, profundizando la situación de 

vulnerabilidad y dependencia. 

4.3 Lenguaje y comunicación. 

En este apartado nos interesa destacar la relevancia del lenguaje en el contexto 

migratorio. Particularmente a partir de las experiencias de las mujeres, ya sea porque 

posean un idioma diferente al castellano, o por la forma coloquial de utilizar la lengua 

que, muchas veces, puede generar dificultades en la comunicación. El 3% de las 

llamadas que ingresaron a la Línea 144 en 2017, son de mujeres que no hablan 

español. En este sentido y a modo de ejemplo, comentaremos la situación de una 

mujer brasilera que se encontraba viviendo en la Provincia de Buenos Aires, 

recientemente, junto a su pareja e hijo. Como consecuencia de una situación de 

violencia física se refugió en la casa de su hermana, también brasilera, que vivía en 

Argentina hace más tiempo, por lo que dominaba el idioma castellano. La intervención 

con la operadora de la Línea 144 se realizó siempre a través de la hermana, lo cual 

complejizó el abordaje teniendo en cuenta que el relato de la mujer tenía que pasar 

por la interpretación y traducción de su hermana. 

Cuando nos referimos al lenguaje, no sólo hacemos referencia al idioma, sino también 

a los usos y significados que pueden atribuirse a las palabras, teniendo en cuenta las 

distintas culturas. En relación a ello, una de las entrevistadas hacía referencia a su 

llegada a la Argentina desde Perú:  

“Yo no conocía a nadie y me decían que era asquerosa13 y en Perú eso  
significa sucia por eso me he ofendido”. 
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Asimismo, comentaba que su primer trabajo al llegar había sido de cuidado de una 

niña, “a veces la madre de la niña me pedía que le explique palabras que sin darme 

cuenta le enseñaba, me tenía que cuidar de las palabras que usaba”. (Peruana, 42 

años) 

 
Otro caso que se puede ver reflejado a partir de los relatos recabados por la Línea 

144, demuestra cómo las diferentes culturas pueden tener concepciones distintas 

sobre el modo en que se concibe la violencia. Además en función de esas propias 

creencias se complejizan las estrategias para abordar las situaciones particulares. 

Por ejemplo, en un caso que ingresa a la Línea 144, la contactante se refiere a la 

situación de violencia de género en la que se encuentra su madre. Sin embargo, para 

ella no es una alternativa viable pensar en realizar una denuncia: 

K comenta que sus padres son de origen japonés, y no hablan claro el idioma español. 

Su madre no quiere hacer la denuncia, argumenta que por miedo y por cuestiones 

culturales, -haciendo referencia a denunciar a su marido y lo que ello implica en términos 

de la subjetividad de la mujer-. Teniendo en cuenta la singularidad de la situación, se 

brinda información sobre el ciclo de la violencia de género y la ruta crítica. (Argentina 20 

años). 

Entonces, tener en cuenta las diferencias culturales, en relación con el país de origen 

y la nacionalidad de quienes se comunican con la línea, lleva a proponer estrategias 

de resguardo que puedan ser efectivas para cada una de las mujeres, en relación con 

las particularidades de cada caso. Muchas veces, realizar una denuncia no es una 

estrategia viable, no sólo por las representaciones que la violencia puede tener dentro 

de esa cultura en particular, sino también porque dentro de las instituciones, las 

diferencias en el lenguaje por ejemplo, pueden ser una barrera para que la mujer logre 

acceder a ellas. Para una mejor comprensión de los testimonios, recuperamos la 

definición de cultura en un sentido amplio, como “una norma de significados 

transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales las personas se 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con 

respecto a ésta” (Geertz. 1973:89). 

 

13 Haciendo referencia a antipática. 
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Por lo tanto, tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de cultura, y tener 

en cuenta las diferencias culturales, será fundamental a la hora de acompañar una 

situación de violencia y armar una estrategia para brindar a las mujeres un abordaje 

de dicha situación, la cual no siempre será realizar la denuncia o acceder a la justicia. 

 
4.4 Mujeres trans y migración. 

 

A partir de este informe, en el cual resulta de interés visibilizar la relación entre 

migración y violencia de género, nos interesa destacar en este apartado la 

particularidad de las mujeres trans, considerando que, muchas veces, este factor 

opera como un agravante en la situación de vulnerabilidad y violencia en la que se 

encuentran estas feminidades. 

Hemos recuperado los relatos registrados a partir de las llamadas hechas a la Línea 

144 y las entrevistas realizadas en la Red de Migrantes, en las cuales, además, 

hemos observado que una problemática habitual refiere a situaciones de violencia 

institucional14. Es muy frecuente que en los relatos se identifique cómo, estas 

feminidades son violentadas por las instituciones, generando mayores complejidades 

en su tránsito migratorio, en tanto obstaculizaciones en el acceso a derechos. 

En este sentido, queda expuesto, en los relatos de las mujeres trans, cómo el tránsito 

en el espacio público suele exponerlas a situaciones de violencia e inseguridad.  

 

Hablamos con C. (Peruana, 35 años), ella refiere que en el 2013 llegó a Bs As desde 

Perú. Vivió en un hotel hasta que fue apuñalada en Once, mientras trabajaba porque 

le quisieron robar. Como consecuencia, la echaron del hotel donde vivía y se quedaron 

con todas sus pertenencias. Estuvo en situación de calle hasta que la conoció a S. Por 

el momento refiere que está tramitando el DNI. 

Otro testimonio: 

“Soy ecuatoriana. Trabajo en la calle. Soy prostituta de la calle. Tengo el botón 
antipánico, pero no me funcionó tres veces, entonces el hombre vino y me pegó 

piñas. Me pego, me tiró al piso”. (Ecuatoriana, 26 años) 

 

14 En la ley 26.485, se define la modalidad de violencia institucional contra las mujeres como aquella 
realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres 
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la sociedad civil (art.6.b) 
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Como hemos desarrollado, la complejidad que genera la falta de documentación y a su 

vez la discriminación en términos de xenofobia y género, obstaculizan el ingreso al 

mercado formal de trabajo a las identidades trans. En este sentido, la intersección entre 

transexualidad y migración, operan como una doble estigmatización, que profundiza la 

situación de exclusión y vulnerabilidad. 

Sin embargo, cabe resaltar cómo los lazos socio- afectivos funcionan, una vez más, 

como redes de contención, en términos de inclusión y acompañamiento. Estos aspectos 

se analizaron especialmente en las entrevistas a las mujeres de la Red de Migrantes; 

Particularmente podemos observarlo en el siguiente relato: 

“También estoy estudiando acá (Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina) el 
curso sobre economía social, también estudio peluquería, de la misma Asociación 

Civil” (Ecuatoriana, 26 años) 

La Red, para ellas, funciona como un espacio de promoción de la autonomía, de 

empoderamiento y resguardo para las mujeres y feminidades que se encuentran en 

situación de violencia. Una alternativa posible de inserción y desarrollo ante la 

vulnerabilidad que transitan las mujeres trans migrantes en el espacio público, donde 

la violencia aparece cotidianamente. 

 

 
5. Capitulo III Los datos cuentan… 

 

 

En este apartado, haremos mención a los datos estadísticos que surgen de las 

llamadas registradas en la Línea 144, durante el año 2017, que refieren a situaciones 

de violencia de género en las cuales la persona en situación de violencia manifestó 

no tener nacionalidad argentina. Así, la población objetivo quedó representada por un 

total de 2745 llamadas (5,63%) recibidas de todo el territorio nacional, respecto de un 

total de 48.749 llamadas ingresadas por primera vez en el período mencionado. 

Nos proponemos describir cuantitativamente, la información referida a las llamadas 

efectuadas a la Línea 144, durante 2017, de la población mencionada. 



Instituto Nacional de las Mujeres 

20 

Observatorio Nacional de las Violencias contra las Mujeres 
 

 

5.1 Caracterización de las llamadas según jurisdicción 

 

 
Figura Nº 1. Distribución de las llamadas por Provincia (en absolutos) 
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Si se tiene en cuenta la distribución de las llamadas según la localidad de 

procedencia, se observa que la Provincia de Buenos Aires es la que concentra la 

mayor cantidad, seguida luego por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

5.2 Caracterización de las llamadas 

 
 
 

Gráfico Nº 1. Género de la persona en situación de violencia 
 

 

 
A partir del análisis de las personas que se encuentran en situación de violencia, el 

99,8 % se autopercibe o es referida por quien se contacta como género femenino y 

el 0,2 % como transexual. 
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Gráfico Nº 2 Nacionalidad de las Mujeres en situación de violencia 
 
 
 

Rumana 1   

Puertorriqueña 1  

Panameña 1  

Nicaragüense 1  

Griega 1  

Cubana 1  

Costarricense 1  

Coreana 1  

China 1  

Canadiense 1  

Camboyana 1  

Austriaca 1  

Australiana 1  

Ucraniana 2  

Salvadoreña 2  

Japonesa 2  

Belga 2  

Arabe 2  

Libanesa 3  

Haitiana 3  

Francesa 3  

Rusa 4  

Estadounidense 4  

Alemana 5  

Ecuatoriana 6  

Mexicana 7  

Dominicana 9  

Armenia 13  

Española 13  

Italiana 23  

Venezolana 28  

Brasilera 42  

Colombiana 54  

Chilena 93  

Uruguaya 

Peruana 

129  

394 

Boliviana 

Paraguaya 

  553 
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Teniendo en cuenta la nacionalidad de los casos registrados por la Línea 144, que 

refieren a situaciones de violencia de género hacia mujeres y feminidades de 

nacionalidades distintas a la argentina, el 83% de las llamadas refiere a mujeres 

paraguayas (1336), bolivianas (553), y peruanas (394). En proporciones menores se 

observan nacionalidades de diversos países. 

 

En términos analíticos, el siguiente cuadro pone en relación la nacionalidad de la 

mujer en situación de violencia y la nacionalidad de la pareja.  

 

 

 
Gráfico Nº 3. Nacionalidad de los integrantes de la pareja (en absolutos) 
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En primera instancia se observa que las mujeres peruanas, paraguayas y bolivianas, 

mayoritariamente se relacionan y establecen su pareja con varones de la misma 

nacionalidad. Ahora bien, cuando la nacionalidad de los integrantes de la pareja no 

coincide, se observa una diferencia significativa entre las mujeres de nacionalidad 

paraguaya quienes se vinculan con varones de nacionalidad argentina, a diferencia 

de sus pares peruanas y bolivianas. 

 
 
 

 

Gráfico Nº 4. Edad de las mujeres en situación de violencia 
 

 

 

 

En relación a las edades de las mujeres y feminidades en situación de violencia se 

puede observar una mayor concentración entre los 19 y 40 años, representadas el 

65% mientras que en un segundo lugar aparecen quienes tienen entre 41 y 50 años 

con un 18%. Las adultas y adultas mayores, de más de 51 años concentran el 14% 
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y con menor representación aparecen las menores de edad. 

 

 

Gráfico Nº5. Tipo de contacto. 

 

 

El 84% de las llamadas registradas por la Línea 144, han sido realizadas por las 

mujeres en situación de violencia, en tanto sólo un 9% de los contactos con la Línea 

lo realizaron familiares. 

 

 
5.3 Características de la situación de violencia de género
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Gráfico Nº 6. Tipos de violencia15
 

La violencia psicológica se presenta como el tipo de violencia que con mayor 

frecuencia refieren las mujeres que se comunican con la Línea 144 (95,7%). 

Seguidamente, en un 77,8% se contactan mujeres informando padecer violencia 

física. Los restantes tipos de violencia se identifican en menores proporciones según 

se observa en el gráfico correspondiente. 

 
Gráfico Nº 7. Modalidad de la violencia16

 

 

 

15 La violencia de género puede manifestarse según los tipos reflejados en el gráfico, de manera 
simultánea por lo que el total de los valores no necesariamente suma 100% 
16 La violencia de género puede manifestarse en el marco de las modalidades reflejadas en el 
gráfico, de manera simultánea por lo que el total de los valores no necesariamente suma 100% 
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En lo que refiere a la modalidad de la violencia, el 80,8% de las llamadas hacen 

referencia a violencia doméstica. La modalidad de violencia institucional agrupa el 

2,4% de las llamadas que ingresaron a la Línea 144 en el período analizado. 

 

 

 
Gráfico Nº 8. Vínculo con el agresor 
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En lo que refiere al vínculo con el agresor, el 60% de las llamadas dan cuenta que la 

persona agresora es la pareja o novio, mientras que un 28% de las mujeres que se 

contactaron a la Línea 144, informan que quien las agrede son ex parejas. Es decir 

que aproximadamente en 9 de cada 10 casos el agresor es la pareja o ex pareja. 

 

Coincidiendo con el alto porcentaje de modalidad de violencia Doméstica, los 

agresores que son pareja o ex pareja se ven representados en el 88%. 

 
Para dar cuenta de la cronicidad de la situación de violencia se analiza el tiempo y 

frecuencia del maltrato al que refiere la contactante. 
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Gráfico Nº 9 Frecuencia del maltrato 

 

 

 
En relación a la frecuencia de la situación de violencia, el 97% de las mujeres ha 

atravesado situaciones de violencia más de una vez. 

 
 

 
Gráfico Nº10. Tiempo del 

maltrato 
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En relación al tiempo de maltrato, se observa que la mayoría de los casos registrados 

hacen referencia a situaciones de violencia sostenidas durante un período que va 

entre 1 y 5 años. El 26,48% refieren a situaciones de 6 a 10 años de duración, en 

tanto el 26,20% da cuenta que las mujeres han padecido situaciones de violencia por 

más de 10 años. 

 
 

5.4 Caracterización de las llamadas según factores de riesgo 

 
Con factores de riesgo nos referimos a aquellas situaciones que incrementan la 

vulnerabilidad de la mujer y de las/os niñas/os, como ser la convivencia con el agresor, 

la presencia de armas y la existencia o no de medidas de protección por parte de la 

justicia.  

 
 

Gráfico Nº 11. Presencia de niños, niñas y adolescentes 
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Es importante destacar que el 76% de las mujeres que se comunicaron con la Línea 

144 durante el año 2017, dan cuenta de la presencia de niños/as en el contexto de la 

situación de violencia. Por otro lado, el 3% de las mujeres refieren estar embarazadas. 

Gráfico Nº 12. Convivencia con el agresor 

Otro factor que incrementa la situación de riesgo es la convivencia con el agresor. El 

61% de las mujeres informan convivir con quien ejerce violencia. 

 

Gráfico Nº13. Armas presentes 
 

 

Del total de los datos recabados, en el 27% de las llamadas se informa que hay 

armas presentes, situación ésta que incrementa el riesgo de vida de la persona en 

situación de violencia. 
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Gráfico Nº 14. Medidas de Restricción vigentes 
 

 

Respecto a las medidas de protección, sólo un 9% de las personas en situación de 

violencia cuenta con medidas cautelares.
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6. Reflexiones Finales 
 
 

Teniendo en cuenta el análisis desarrollado a partir de los relatos recuperados de las 

mujeres y feminidades migrantes, consideramos relevante visibilizar la singularidad 

de las mismas cuando se encuentran en situación de violencia de género. 

En este contexto, la migración se presenta como un factor que acrecienta la 

vulnerabilidad y que guarda relación con las siguientes dimensiones: 

-La falta de documentación. 

-La lejanía de sus familiares y amistades, situación que obstaculiza el armado de una 

red de contención y acompañamiento. 

-La dificultad en el acceso a las instituciones que deberían alojarlas, ya sea por 

cuestiones de lenguaje, xenofobia o culturales. 

Asimismo, en el caso de las mujeres trans, la complejidad se ve reflejada además en 

el acceso al mercado de trabajo y la discriminación en términos de identidades de 

género no binarias. 

Las mujeres migrantes atraviesan diversas opresiones y discriminaciones. En relación 

a ello Mirjana Morokvasic (1984) resalta algunos efectos positivos que la migración 

puede traer en las trayectorias de las mujeres, por ejemplo la emancipación e 

independencia económica, sin embargo trae consigo también algunos aspectos 

negativos, por ejemplo el refuerzo de las desigualdades de género. Es interesante 

destacar, que la migración podrá resultar una experiencia con muchos matices en la 

vida de las mujeres. Son diversas las situaciones y motivos que llevan a las 

feminidades a tomar la decisión de migrar. Analizar las condiciones sociales, 

culturales, la historia personal y el entramado familiar, la condición de autonomía de 

la mujer, y su posibilidad de decisión, llevan a interpretar la migración como una 

decisión compleja, que presenta varias y diversas aristas. Siguiendo las palabras de 

Pombo “todas estas variables analizadas en su conjunto condicionan la decisión de 

migrar y revelan cómo las razones de género en intersección con otros factores 

impacta y a la vez es impactado por la migración” (Pombo: 2014: 15). 

Nos hemos centrado en los relatos que dan cuenta de las particularidades que han 

atravesado en su derrotero: muchas veces, la migración es una elección en pos de 

mejorar su cotidianidad y calidad de vida, otras, la migración es una salida posible (o 
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la única) para superar una situación de violencia. Algunas mujeres han venido al país, 

por la recomendación de algún familiar o amiga/o cercano que las alentó a dejar sus 

lugares de origen para buscar una vida mejor. Otras veces, son las primeras en sus 

familias que toman la decisión de salir de su país y asentarse en Argentina, enfrentado 

el desarraigo. Hemos escuchado también, relatos donde las mujeres, a fuerza de 

trabajo logran costear sus gastos y enviar dinero (remesas) para colaborar en el 

sustento familiar en el país de origen. 

Asimismo, entendemos que la autonomía económica que puede generar la migración 

es fundamental a la hora de pensar estrategias para que las mujeres logren salir de la 

situación de violencia de género. La posibilidad de sustentarse económicamente, hace 

que las mujeres no dependan de los agresores, y tengan la posibilidad de buscar otros 

caminos posibles tendientes a superar las situaciones de violencia y opresión. En este 

contexto, para muchas mujeres migrantes, el encontrarse con sus pares, es decir con 

otras mujeres que han pasado por la misma situación, fue un modo de reencontrarse 

con su cultura y poder armar vínculos y redes sociales que fueron fundamentales a la 

hora de superar relaciones y vínculos violentos. 

En este sentido, la participación de las mujeres en la Red de Migrantes y Refugiadxs, 

como también en espacios públicos e institucionales, se presentan en sus relatos 

como instancias que favorecen el armado de estrategias de fortalecimiento y 

contención, donde las mujeres y feminidades encuentran herramientas que aportan 

al desarrollo de su autonomía y relaciones interpersonales. 

Respecto a los datos cuantitativos, damos cuenta que a la Línea 144 han ingresado 

llamados de mujeres que provienen de diversos continentes (excepto de África), si 

bien la mayoría son de América del Sur. La mayor proporción de llamadas refiere a 

mujeres de nacionalidad paraguaya, boliviana y peruana, característica que guarda 

relación con las corrientes migratorias que se han desarrollado históricamente en 

nuestro país. 

Otro punto a resaltar, se expresa a través del tipo de contacto con la Línea 144. 

Mayoritariamente son las propias feminidades en situación de violencia quienes se 

comunican con la Línea, representando el 84% de los llamados. En este sentido 

observamos una marcada diferencia con los datos que arroja el total de llamadas
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recibidas durante el año 201717, donde las mujeres en situación de violencia que se 

comunican representan el 72% de las llamadas. Asimismo, mientras que en el 

presente informe el total de familiares u otro tipo de contacto suman el 16%, en el 

informe anual representan el 27,7%. Lo cual puede visibilizarse como un indicador de 

la vulnerabilidad de la red de contención o ausencia de la misma, por los factores de 

migración analizados. 

A modo de cierre cabe destacarse, que al analizar otras variables específicas, en 

relación a la manifestación de la violencia basada en género, tales como tipos y 

modalidades de violencia, medidas de protección vigentes o tiempo de maltrato, se 

observan patrones similares a los de la población en general que se comunicó con la 

Línea 144, para el año de referencia. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Ver Informe Anual Línea 144, año 2017. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/144informeanual2017.pdf 
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