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PRESENTACIÓN

Desde la Fundación Mundubat te invitamos a leer esta investigación para 

la acción participativa (IAP) que nos muestra los diferentes procesos migra-

torios de las mujeres migradas en Euskadi. Si hay que destacar una parte 

de este proceso remarcaríamos que las propias mujeres que han construido 

esta IAP son protagonistas de los resultados de la misma. Desde las propias 

autoras, Xiomara Torres y Erika Agirre, y las mujeres que han participado en 

los talleres:  Mayte Álvarez, Elsa Kassa, Mariana Urcuyo, Lyudmila Montoya, 

Aura Vásquez, Elena Atoy, Norma Brotonel, Soledad Rivera y Yolanda Atoy. 

Todas ellas, apostando por construir y aportar un granito de arena para iden-

tificar las dificultades que tienen las mujeres migrantes en Euskadi, así como 

para caracterizar los aspectos positivos que ha tenido su vivencia en Euskadi.

En plena pandemia, y con las limitaciones que esto conlleva para las mu-

jeres migradas de tiempos y recursos económicos, las mujeres han apostado 

por seguir construyendo juntas. Por ello, la Fundación Mundubat sigue apos-

tando por avanzar conjuntamente en superar estas dificultades que encuen-

tran las mujeres migradas a la hora de migrar.

Agradecemos al Ayuntamiento de Basauri, a Marienea-Casa de las Mu-

jeres de Basauri y a la Diputación Foral de Bizkaia por apoyar este proceso 

por el cuál Mundubat sigue apostando en profundizar y acompañar. Y, por 

último, agradecer a las autoras y a las mujeres que han asistido a los talleres 

por su empeño y esfuerzo de seguir apostando por ir buscando claves para 

que las mujeres migradas puedan disfrutar de una vida digna en Euskadi, 

así como puedan seguir estableciendo lazos de solidaridad en sus lugares de 

residencia.

Departamento de Género

Fundación Mundubat
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6introducción

El mundo ha atravesado di-

ferentes y variados procesos mi-

gratorios, los cuales han dejado 

importantes transformaciones en la 

sociedad que llevaron, por ejemplo, 

a que los primeros hombres y muje-

res salieran a explorar y asentarse 

en otros continentes, dejando como 

resultado el nacimiento de innume-

rables pueblos a lo largo del pla-

neta (Fontana, 1999) . Lo anterior, 

es solo uno de los tantos flujos mi-

gratorios que la sociedad ha vivido 

a lo largo de su historia, los cua-

les varían no solo en el tiempo, sino 

también en sus causas, es por ello 

que las masivas migraciones que se 

viven actualmente tienen unos orí-

genes distintos a las migraciones 

anteriores. 

En el presente siglo, algunos 

de los flujos migratorios están re-

lacionados con la guerra producto 

de la colonización e invasión, todo 

esto conexo con la economía local 

e internacional. Dichas dinámicas 

corresponden a la avanzada de la 

globalización e imperialismo, re-

lación que se ubica en las causas y 

efectos del mismo fenómeno (Suárez, 

2008). Teniendo en cuenta lo ante-

rior, se puede inicialmente concluir 

que la migración actual nace de 

las crisis políticas, sociales y eco-

nómicas que las naciones potencia 

han desatado en los países peri-

féricos, los cuales son la despensa 

minero-energética y de fuerza de 

trabajo para los países dueños del 

mercado internacional. Es así como 

estos grandes países se valen del 

extractivismo, la ocupación militar, 

la cultura del consumo, entre otros, 

para agudizar las problemáticas 

inherentes de cada país, desatando 

diversas situaciones como el despla-

zamiento nacional y transnacional.

Sumado a lo anterior, se evi-

dencia cómo en dichos flujos migra-

torios los procesos de las mujeres 

están atravesados por la simulta-

neidad de opresiones relacionadas 

con la triada género, raza y clase. 

Esto se demuestra en el hecho de 

que este grupo poblacional es el 

que más migra, tal como lo refleja 

el informe ‘CAE y territorios históri-

cos por porcentaje de población de 

origen extranjero’, presentado por 

el IKUSPEGI (observatorio vasco 

de inmigración), el cual refleja que 

del 100% de la población que mi-

gra, el 52.4% son mujeres frente a 

un 47.6% de hombres. Además de 

INTRODUCCIÓN
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estas cifras, es importante enfatizar 

en la causalidad de la migración 

de las mujeres, que responden a di-

versas situaciones relacionadas con 

violencias basadas en género den-

tro de países que, por ejemplo, no 

tienen políticas de protección hacia 

las mujeres y diversidades sexuales; 

así mismo, otra de las mayores cau-

sas de migración es la necesidad de 

buscar una mejor vida para ellas y 

sus familias, sumado a los conflictos 

internos de cada país que hace in-

viable mantenerse en el territorio.

Es importante mencionar el tra-

bajo como elemento determinante 

en las mujeres que migran y para 

los países que las reciben, pues 

mientras para las primeras es una 

oportunidad de vida digna, para 

los segundos se convierte en una 

dicotomía, siendo una problemática 

y a la vez la posibilidad de endil-

gar los trabajos que los nativos se 

niegan a realizar, como son los tra-

bajos de cuidado y limpieza, que 

terminan siendo desarrollados en 

su mayoría por mujeres provenien-

tes de la periferia del mundo. El 

mercado laboral mundial para las 

personas migrantes, tiende a ser el 

mismo y en pocas ocasiones estas 

pueden acceder a los diferentes ni-

veles de educación que les posibilite 

su incursión en un mercado laboral 

distinto al de los cuidados, limpieza, 

construcción y otros, en esa misma 

medida, las políticas y prácticas so-

ciales xenófobas, racistas, clasistas 

y patriarcales también constituyen 

un obstáculo para poder acceder a 

trabajos diferentes a los ya mencio-

nados.
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Objetivo general

Reconocer y describir los procesos que atraviesan la vida de las mujeres 

migrantes en Euskadi, así como sus mecanismos de relacionamiento en el país.

Objetivos específicos

Identificar las dificultades que tienen las mujeres migrantes en Euskadi.

Caracterizar los aspectos positivos que ha tenido su vivencia en Euskadi e 

identificar sus proyecciones en el mismo.

PERFILES 
Para la realización de los talleres se contó con la participación de nueve 

mujeres que migraron a Euskadi desde distintos países.

OBJETIVOS
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TEMÁTICAS

Para el desarrollo de esta investigación se trazaron tres temáticas cen-

trales:

Género y migración .

Proceso migratorio.

Dificultades y exigencias. 

Temática Subtema Objetivos Actividad

Mujer y 
migración

Opresiones inhe-
rentes al ser mujer

Factores en común

Educación 

Violencias basa-
das en género

Trabajo

Familia

Formas de organi-
zación

Identificar la 
población a 
investigar

Taller de 
reconocimiento 
de mujeres

Procesos 
migratorios 

Lugares de origen 
y actual residen-
cia

Relacionamiento 
social y sus limi-
tantes. 
(idioma, raza, 
clase y género)

Ubicar espacial y 
socialmente a quie-
nes han migrado

Revelar las particu-
laridades que tienen 
las mujeres en los 
procesos de migra-
ción

Taller de 
Cartografía 
social y 
Feminista
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Relacionamiento 
social y sus 
limitantes. 
(idioma, raza, 
clase y género)

Revelar las 
particularidades que 
tienen las mujeres 
en los procesos de 
migración

Dificultades 
y 
exigencias

Escenarios 
sociales, políticos 
y laborales
 
Recomendaciones 
al Gobierno  
Vasco

Caracterizar los 
impactos y cambios 
derivados de 
los procesos de 
migración

Círculo de la 
palabra.

temáticas
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Objetivo(s) del 
encuentro

Taller de reconocimiento de mujeres

METODOLOGÍA

La información resultante de los talleres fue recogida a través de un 

diario de campo que contó con notas, videos y fotografías, que han sido 

consignados en la investigación.

Identificar y reconocer la población a investigar para propiciar un espacio de 

confianza entre todas las mujeres. 

Construir colectivamente un relato de mujer que nos recoja a todas las 

participantes del taller y oriente una discusión inicial sobre los procesos 

migratorios.

El primer taller se dividió en dos 

partes que tuvo como finalidad re-

coger los dos objetivos planteados. 

La primera parte fue orientada en 

la construcción de la silueta de una 

mujer, en la cual cada participante 

dibujó una parte del cuerpo, a la 

par que respondieron las preguntas 

orientadoras de cada actividad, 

preguntas que se encuentran reco-

gidas en la matriz metodológica 

presentada más adelante.

La segunda parte del taller se 

encaminó alrededor de la realiza-

ción de una narrativa testimonial 

que tuvo como fin recoger lo que es 

ser mujer migrante para cada una 

de las participantes en la actividad. 

Para lo anterior, se realizó la cons-

trucción de una mujer que estuvo 

representada por medio de objetos 

que cada una de las mujeres llevó 

al espacio y que representó el ob-

jetivo de la actividad.  
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20 de junio 
de 2021 Contenido Método/  

descripción Materiales

Primer 
momento

60 minutos
 

Reconocimiento 
de las mujeres 
participantes y su 
entorno.

Construcción de 
mujer.

¿Quiénes somos?

¿De dónde somos?

¿Con quién 
vivimos?

Circulo de palabra 

Cada cual dibujó 
una parte del cuer-
po humano mientras 
se iban  dando 
respuesta a las pre-
guntas. 

Con cada ilustración 
realizada se cons-
truyó la mujer que 
se fue dialogando, 
la idea era ilustrar 
materialmente la di-
versidad de lugares, 
percepciones y ex-
periencias de cada 
una de las mujeres 
del espacio.

Papel, pintura, 
colores, 
lápiz, cinta, 
marcadores 

Segundo 
momento

60 minutos
 

El ser mujer y 
las distintas 
percepciones.

¿Qué nos 
identifica como 
mujeres?

¿Desde nuestras 
vivencias como 
mujeres que 
elementos en 
común creen que 
tenemos?

Círculo de palabra 

Cada una de las 
participantes  ilustró 
por medio de un 
dibujo, un objeto 
o sentimiento que 
las identifica como 
mujeres. 

Papel, pintura, 
colores, 
lápiz, cinta, 
marcadores
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Objetivo(s) del 
encuentro

Cartografía social y feminista

Analizar la capacidad de ubicación de las mujeres en los países de origen 

como en Euskadi con el ánimo de ejercitar su memoria geográfica.

Reconstruir la ruta migratoria de cada mujer para identificar los puntos de 

partida, tránsito, llegada y los eventos traumáticos.

Detallar los lugares y actividades de Euskadi que son seguras e inseguras 

para ellas como mujeres migrantes.

Especificar las necesidades básicas que tienen como mujeres migrantes.

Ejercicio cartográfico mediante 

el cual se buscó develar la ruta mi-

gratoria de las mujeres que, desde 

elementos geográficos y culturales 

denotaron las posibles opresiones 

de raza, clase y género a las que 

están expuestas las mismas; así mis-

mo, el ejercicio arrojó aspectos po-

sitivos de Euskadi a mejorar para 

una estancia sana y digna para las 

mujeres migradas. Para el desarro-

llo de este ejercicio se contó con el 

apoyo de postulados teóricos y ex-

periencias prácticas de la geogra-

fía feminista y la humanista.

Este taller estuvo divido en tres 

partes, la primera se encaminó en 

desarrollar las habilidades geográ-

ficas y espaciales de las mujeres 

participantes, el segundo, se enfo-

có en reconstruir la ruta migratoria 

desde los alimentos y recuerdos, la 

tercera y última parte, cerró con un 

corto debate sobre las experiencias 

sociales de cada mujer en Euskadi 

y sus necesidades como migrantes.



14metodología

4 de Julio   
de 2021 Contenido Método/  

descripción Materiales

Primer 
momento

50 minutos
 

Ubicación 
espacial de países 
de origen y de 
Euskadi.

¿Recordamos 
los países, ríos y 
océanos limítrofes 
a nuestros países 
de origen? 

¿Reconocemos 
las provincias 
y principales 
ciudades de 
Euskadi?

En un planisferio 
terrestre del mundo 
de división física, las 
mujeres ubicaron el 
continente donde se 
encuentra su país de 
origen, a partir de 
este ejercicio refe-
renciaron los países 
de las demás muje-
res para reflexionar 
sobre la percepción 
que se tiene del 
mundo antes y des-
pués de migrar. 

En un mapa a escala 
de cada país, las 
mujeres ubicaron el 
mayor número de 
ríos, océanos, países, 
regiones, etc. que 
recuerden limita y 
hace parte de dicho 
país.  

En un mapa a escala 
de Euskadi,  ubica-
ron y nombraron las 
provincias y ciuda-
des del país, así 
mismo, reconocieron 
las comunidades 
autónomas y cuencas 
hidrográficas que la 
limitan.

Planisferio, 
papel blanco, 
marcadores, 
colores, cinta, 
lapiceros, 
pinturas y 
pizarra. 
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Segundo 
momento

50 minutos
 

Poner en 
evidencia 
los aspectos 
negativos 
y positivos 
del proceso 
migratorio 

¿Cómo trazamos 
la ruta 
migratoria?

¿Qué sentimos al 
recordar nuestros 
alimentos?

¿Nos gusta la 
comida que hemos 
descubierto?

¿Nos sentimos 
extrañas 
hablando del 
pasado y el 
presente a través 
de los alimentos?

Con el apoyo de los 
mapas del ejercicio 
anterior, cada mujer 
trazó su ruta migra-
toria, para dicho 
ejercicio evocaron 
mediante un di-
bujo los alimentos 
que más les gusta 
de su país y los 
que aprendieron a 
preparar en cada 
lugar por donde han 
pasado. 

En cada estación 
explicaron el porqué 
de ese alimento que 
eligieron y el sentido 
que le encuentran 
en su proceso de 
migración. 

Segundo 
momento

50 minutos
 

Posicionar los 
escenarios 
laborales, sociales 
y políticos seguros 
e inseguros de 
Euskadi para las 
mujeres migrantes. 

¿Se sienten 
seguras en 
Euskadi?

¿Qué es lo que 
más les gusta de 
Euskadi?

¿Qué necesitan 
como mujeres 
migrantes?

En el mapa a escala 
de Euskadi las mujeres 
ubicaron los lugares 
donde se han sentido: 
Vulnerables, discrimina-
das, violentadas, segu-
ras, felices, tranquilas, 
aceptadas. 

Para el cierre del taller 
se dio paso a un círculo 
de la palabra donde 
se discutió sobre los 
aspectos que dejarían 
y quitarían de Euskadi, 
así mismo, cada mujer 
enunció una necesidad 
que ha identificado 
desde su experiencia 
como migrante.  
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1
1.1

HALLAZGOS
Taller de reconocimiento de mujeres

Durante la primera parte de 

este taller, la cual estuvo orienta-

da hacia la construcción de una 

mujer, las participantes fueron 

describiendo sus lugares de proce-

dencia, los trabajos que hacen ac-

tualmente, los motivos por los que 

salieron de sus países de origen, 

etc.

En el desarrollo de la activi-

dad y cuando cada una de ellas 

iba respondiendo las preguntas 

orientadoras, se fueron identifican-

do diversas dificultades derivadas 

de su llegada y estancia en Eus-

kadi, como, por ejemplo, la xeno-

fobia y clasismo por parte de las 

personas nativas. Estas prácticas 

de exclusión y segregación las vi-

vieron no solo las mujeres en men-

ción, sino también sus hijos e hijas 

menores de edad que llegaron con 

ellas e ingresaron a la escuela. Su-

mado a dichas barreras, encontra-

mos también la dificultad a la hora 

de comunicarse ya que, a pesar de 

tener el mismo idioma, en muchas 

ocasiones no lograron entenderse 

de forma eficaz con las personas 

nativas, situación que se hizo más 

precaria respecto a las mujeres 

cuyo idioma no es el castellano.

De igual forma, las mujeres 

describieron cómo han sido seña-

ladas debido a su condición de 

mujeres migradas provenientes 

de países pobres y periféricos, a 

los cuales se les relaciona con ac-

tividades delictivas como el hur-

to y la venta de estupefacientes, 

así como con la prostitución. Estos 

señalamientos repercuten en ellas 

cuando, por ejemplo, son víctimas 

de comentarios machistas como 

“eres una quita maridos”, “eres 

una puta”, “vienes a quitarnos el 

trabajo y los subsidios”, etc.

Respecto a la situación laboral 

de cada una desde su arribo a Eus-

kadi, mencionaron los trabajos que 

han desarrollado desde un inicio, 

los cuales, en la mayoría de los ca-

sos, están relacionados con traba-

jos del cuidado a personas mayo-

res y limpieza de hogares. En esta 

parte encontramos que los mayo-

res obstáculos y problemas derivan 

de las precarias condiciones labo-

rales, el rechazo y odio que han vi-

vido producto de su condición como 

mujeres migrantes, así como las di-

ficultades provenientes de las polí-

ticas gubernamentales en relación 

al sistema de empadronamiento 

Primer momento

hallazgos
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y contratos laborales legales que 

constituyen un impedimento para 

conseguir trabajos dignos.

Conexo con sus actividades la-

borales, encontramos también las 

redes de apoyo que han construi-

do entre ellas, redes materializa-

das en asociaciones como ‘Mujeres 

del Mundo’, `Mujeres en la Diversi-

dad”, “Mujeres con Voz”, ‘Trabaja-

doras No Domesticadas’, `Kosmo-

polis´, entre otras; las cuales tienen 

como objetivo la búsqueda de con-

diciones dignas para este sector 

laboral, compuesto principalmente 

por mujeres. Es importante men-

cionar que, durante el desarrollo 

de este punto del taller, ellas en-

fatizaron en la importancia de la 

construcción de estas redes, pues 

ha sido el sitio donde han encon-

trado amigas, compañía y la ayu-

da necesaria para la resolución 

de los diversos problemas que las 

atraviesan; así mismo, recalcan la 

necesidad de consolidar dichas 

redes como mecanismo de lucha a 

través del cual se exijan los dere-

chos fundamentales de este sector.

Foto 1/ 
Desmontando 

prejuicios: se hizo 
la construcción de 

una mujer, a partir 
de las partes y 

relatos que cada 
participante realizó. 

Fuente: Archivo de 
las autoras. (2021) 
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1.2 En la segunda parte de este primer taller, se les pidió a las participantes 

que los objetos llevados los ubicaran sobre la mujer construida en el primer 

momento. A través de esta actividad y dichos objetos, se fue develando cómo 

algunos elementos básicos y de uso diario tienen una carga simbólica para 

cada una de ellas, situación evidenciada, por ejemplo, en elementos como el 

neceser y las mochilas, pues son los elementos en los cuales ellas guardan las 

cosas de uso diario, de sus trabajos, guardan sus cargas, sus responsabilidades. 

Foto 2/ Retratando: 
a medida que cada 
una de las mujeres 
iba dibujando una 
parte del cuerpo, 
describían las razo-
nes de su migración, 
los obstáculos que 
enfrentaron al llegar 
a Euskadi y cómo 
viven actualmente. 
Fuente: Archivo de 
las autoras. (2021)

Segundo momento
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Foto 3/ La mochila 
de nuestras vidas: la 

mayoría de mujeres 
habló de la impor-

tancia de sus mo-
chilas como símbolo 
que representa sus 

cargas y responsabi-
lidades diarias para 

con ellas, sus vidas 
y familiares. Fuente: 
Archivo de las auto-

ras. (2021)  

Foto 4/ Simbo-
lizando nuestra 

migración: la mujer 
construida en el 

primer momento se 
complementó con 

cada objeto y dibujo 
que las participantes 
consideran represen-
tativo de su proceso 
migratorio. Fuente: 

Archivo de las auto-
ras. (2021)  
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Cartografía social y Feminista2
2.1 En el desarrollo de este apart-

ado del taller, surgieron distintas 

reflexiones que las mujeres iban de-

batiendo a la par que ubicaban su 

lugar de origen: hablaron sobre la 

herencia colonial que pesa sobre los 

pueblos de Latinoamérica y África, 

reflexionaban cómo del colonialis-

mo se transformó en extractivismo y 

lo que este ha deshojado la vida y 

estabilidad de los países periféricos 

del mundo y en sus palabras, cata-

logan esta práctica como “el tráfico 

de territorios que ahora se da me-

diante pactos entre los que tienen el 

dinero”. 

En el momento de ubicar par-

ticularidades de cada país, algunas 

tuvieron problemas, pues no recorda-

ban bien la ubicación, por ejemplo, 

de alguna región o río, pero cuando 

se pasó al mapa de Euskadi, todas 

tenían clara la ubicación y nombre de 

provincias y ciudades; lo que deno-

ta cierto sentido de pertenencia por 

Euskadi y la huella implacable del 

tiempo, ya que la mayor parte de 

mujeres superan los 10 años de estar 

habitando en el estado español. En 

efecto, su memoria geográfica per-

sonal (Marín, 2005) ha mutado con 

el proceso migratorio, cada mujer 

viene fabricando un espacio territo-

rial y social de acuerdo a sus experi-

encias migratorias, algunas dándole 

cabida al olvido sin ser conscientes 

de que lo hacían. 

En el transitar por todos los paí-

ses se logró considerar la magnitud 

del mundo: algunas decían que mi-

grar les hizo pensar sobre lo grande 

que es el mundo y cómo las fronte-

ras hacen que se vea tan limitado e 

inhabitable para las personas que 

decidan vivir en un país que no es 

el suyo, debate que más adelante 

profundizaron aportando más ele-

mentos para la discusión.

A lo largo de este breve ejer-

cicio, se hizo hincapié en la necesid-

ad de ver la cartografía desde una 

perspectiva crítica, ya que, desde 

esta ciencia, se ha perpetuado la 

idea de supremacía territorial de 

occidente sobre el resto del mundo, 

mostrando en la mayoría de planis-

ferios a occidente más grande de lo 

que en realidad es; cabe anotar que 

estos debates se suscitaron a partir 

de lo que cada mujer iba plante-

ando, puesto que en algunos de los 

procesos migratorios las mujeres han 

venido cualificando sus conocimientos 

sobre el funcionamiento del mundo.

Primer momento
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Foto 5/ Ubicarnos: 
Para el desarrollo de 

este taller fue fun-
damental contar con 
los saberes geográ-
ficos de cada mujer, 
fue muy interesante 

encontrar como cada 
una evocaba alguna 

etapa de su vida para 
ubicarse en el planis-
ferio. Fuente: Archivo 

de las autoras. (2021)  

Foto 6/ ¿De dónde 
somos? ¿Dónde 

estamos?: La migra-
ción es un proceso 

donde se está en la 
constante lucha de no 

perder las raíces y 
hacerse a las nuevas 
costumbres.  Fuente: 
Archivo de las auto-

ras. (2021)  
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2.2 La intención de trabajar el pro-

ceso migratorio desde la alimenta-

ción tuvo dos objetivos principales, 

el primero se relacionó con lo trau-

mático que resulta hablar sobre la 

migración, por lo tanto, se buscó una 

actividad que no generará eventos 

de tristeza como los evidenciados 

en el primer taller. Por otro lado, el 

reconstruir la ruta migratoria a tra-

vés de los alimentos, permitió seguir 

analizando la construcción de espa-

cio social que cada mujer ha hecho, 

pues cada cual se ha relacionado 

de distintas formas con el entorno o 

lugar que ha habitado.

Si bien algunas no recordaban 

los datos geográficos de su país, 

todas sabían de donde era cada 

plato que recrearon mediante el 

dibujo, cada una ubicó con exacti-

tud la procedencia de los alimentos, 

evocaron recuerdos de sus hogares, 

familiares y motivos por los cuales 

decidieron o se vieron obligadas a 

salir de su país, algunas hablaron 

de todo su itinerario de migración, 

otros lugares del estado español 

donde vivieron, lo que debieron 

afrontar, lo que encontraron y lo 

que tal vez prefieren olvidar. En 

el mapa de Euskadi, a la par que 

ubicaban los alimentos que consu-

men y que han probado, iban rela-

tando las etapas de su proceso de 

estadía en Euskadi, destacando las 

dificultades, trabajos, gustos, fami-

lias, situaciones actuales y las cosas 

que han logrado con su trabajo y 

militancia en Euskadi. 

Un aspecto que llamó la aten-

ción fue, la recurrente necesidad de 

encontrar elementos en común entre 

Euskadi y los demás países, como 

por ejemplo, los alimentos en los ri-

tuales, todas concluían que tanto en 

Euskadi como en sus países de ori-

gen las festividades se acompañan 

de buenos platos, además, busca-

ban conectar los climas y la siembra 

de alimentos, que en muchos casos 

no guardan nada en común; esto 

deja entrever que las mujeres están 

interesadas en romper cualquier 

barrera que dificulte su relación con 

el país. 

En conclusión, los alimentos per-

mitieron trazar una ruta migratoria 

desde los sentires, es un ejercicio 

que logró reconocer cada punto 

de llegada o de partida como un 

aprendizaje, una experiencia que 

les ha moldeado mecanismos de 

afrontamiento a los procesos de 

Segundo momento
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migración, develó las dificultades, retos de la migración y sobretodo la rela-

ción que cada una tiene con Euskadi, con su paisaje y población, en palabras 

de Yi Fu Tuan (2007), las mujeres a lo largo de los años han desarrollado una 

Topofilia por Euskadi, es decir, una afinidad u afecto por el país  a partir de 

lo vivido, visto, experimentado, comido, caminado, hablado, en fin, cualquier 

actividad o lugar propio del territorio, lo que indiscutiblemente les hereda un 

sentido de pertenencia y conciencia sobre las realidades del país. Su tránsito 

migratorio les ha ido dotando de percepciones e ideas del lugar que por 

diferentes causas ahora es su hogar, lo que propicia “un mayor sentido del 

lugar, fomenta una mayor apropiación y responsabilidad de lo que sucede en 

ese espacio” (Yi Fu Tuan, 2007).

Foto 7/ Nuestras raí-
ces: La reconstrucción 
de la ruta migratoria 
mediante los alimen-

tos se dio de una 
manera pausada y 

tranquila, las mujeres 
se mostraron muy 

cómodas con dicho 
ejercicio.  Fuente: Ar-
chivo de las autoras. 

(2021)  
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La parte final de la cartografía 
tuvo un enfoque feminista y buscó 
situar los lugares seguros e insegu-
ros para las mujeres migrantes. Este 
ejercicio cartográfico precisó los en-
tornos donde las mujeres se sienten 
agradables, felices y protegidas, 
aun así, algunas manifestaron no 
sentir un arraigo en los lugares, y 
aunque si bien tienen afinidades, 
les gusta Euskadi y siempre buscan 
ser parte, no lo logran del todo, en 
sus palabras “son lugares agrada-
bles, pero igual no nos sentimos de 

acá, siempre seremos migrantes”; 
por otro lado, los lugares insegu-
ros son sobre todo los laborales, 
transporte público, colegios, centros 
comerciales y financieros, las mu-
jeres aducían que en estos lugares 
han experimentado expresiones ra-
cistas y xenófobas, lo que les lleva 
a sobrellevar las situaciones en los 
trabajos y,  no suelen habitar los es-
pacios públicos donde se han sen-
tido incómodas, nuevamente vemos 
la migración a la luz de la cons-
trucción del espacio social, de ese 

2.3

Foto 8/ Conectar 
con Euskadi: En este 
ejercicio se remarcó 
el interés de mujeres 
en generar un vínculo 
con Euskadi, lazo que 
se ha dado también 
desde la alimenta-
ción. Fuente: Archi-
vo de las autoras. 
(2021)    

Tercer momento
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que las mujeres intentan que sea lo 
más seguro y placentero, aunque en 
muchos casos dicho objetivo no se 
cumpla del todo en un lugar que se 
alimenta de sus vivencias, experien-
cias y percepciones.

En esta misma cartografía fe-
minista se les preguntó a las muje-
res sobre esos lugares donde se han 
sentido sexualizadas o sujeto de 
algún tipo de violencia basada en 
género, la respuesta en la mayoría 
de casos fue negativa, es decir, que 
muy pocas o nulas veces han experi-
mentado acoso en lugares públicos; 
sin embargo, advertían que esto no 
significa la desaparición del ma-
chismo en Euskadi, reconocían que 
la sanción social es muy fuerte ha-
cia algún tipo de violencia basada 
en género y que, por lo tanto, esto 
mantenía solapado este fenómeno, 
lo cual les daba cierta seguridad a 

las mujeres en general, o mejor, una 
tensa calma. Aun así, sabemos que 
existen redes de trata y prostitución 
que en muchos de los casos trafican 
con la vida de mujeres migrantes, 
violencias que son explicitas y que 
carecen de denuncias serias y aten-
ción oportuna. 

Para el cierre de este taller se 
desarrolló un círculo de la palabra 
donde las mujeres tuvieron la posi-
bilidad de expresar abiertamente 
cuales serían las cosas que cambia-
rían y cuales dejarían de Euskadi, 
en medio del debate salieron nue-
vas reflexiones y se mantenían las 
mismas sobre la xenofobia, racismo 
y toda la concatenación de prácti-
cas que les marginan, esos nuevos 
aportes se consignaron en las reco-
mendaciones que se hacen desde 
los investigado.
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Foto 9/ Los lugares: 
Desde los más fra-
ternos hasta los más 
incómodos, definiti-
vamente no todas/
os/es percibimos y 
vivimos los lugares 
de la misma manera. 
Fuente: Archivo de 
las autoras. (2021) 
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Foto 10/ Sin fron-
teras: La mayor re-

flexión de éste apar-
tado fue concluir lo  

transgresoras que son 
las fronteras para 
las que deciden o 

son obligadas a salir 
de su país de origen. 

Fuente: Archivo de 
las autoras. (2021)  
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RECOMENDACIONES

Como resultado de los talleres realizados, así como del estudio de diver-

sas fuentes bibliográficas, la investigación permite arrojar las siguientes reco-

mendaciones dirigidas principalmente a las instituciones vascas, ayuntamien-

tos, diputaciones, a las ONGD´s y asociaciones que hacen acompañamiento a 

la población migrada:

La necesidad de propiciar escenarios de discusión para pensar desde las 

instituciones vascas, ayuntamientos, diputaciones, la xenofobia, racismo, visión 

de superioridad, colonización, aporofobia, machismo y eurocentrismo, pues 

las mujeres recurrentemente manifestaron que estas opresiones y violencias 

hacen difícil su estadía en Euskadi, al mismo tiempo que se perpetua su sentir 

de marginalidad y poca importancia ante el estado español y la sociedad 

en general.

Impulsar más conversatorios o mecanismos que les permita a las migrantes, 

conocer las realidades y experiencias de otras personas que atravesaron la 

misma situación, con el fin de generar más redes de apoyo para orientar el 

tránsito en un país, ciudad e idioma que desconocen por completo, pues las 

mujeres en los talleres planteaban que, para las recién migradas, sería más 

fácil encontrar apoyo tanto emocional como de relacionamiento, en mujeres 

que llevan ciertos avances en sus procesos migratorios.

Proporcionar espacios físicos que le permitan a la población migrada, poder 

realizar sus diferentes encuentros, espacios que permitan el desarrollo de ac-

tividades interculturales que faciliten la socialización de las problemáticas de 

las personas migradas. 

Creación de políticas públicas que estén dirigidas a las personas tanto nativas 

como migrantes, encaminadas a la formación y sensibilización acerca de las 

causas y efectos de la migración.
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Es necesario que las instituciones públicas vascas proporcionen de manera 

efectiva los elementos necesarios que permitan el acceso a cualquier trabajo 

con todas las garantías laborales y de seguridad social.

Propiciar cambios en la ley de extranjería para eliminar los obstáculos admi-

nistrativos, fronterizos, laborales, sociales y educativos que afrontan las per-

sonas migrantes, pues a lo largo de los dos talleres, las mujeres plantearon 

la clara necesidad de reestructurar los programas de inclusión social, ya que 

carecen de eficacia; así mismo, resultan ser limitados y en muchos casos, una 

barrera más a superar por parte de las personas migradas.

Generar espacios de acompañamiento psicosocial que atiendan las conse-

cuencias producidas por el proceso migratorio, consecuencias que en muchas 

ocasiones están relacionadas con el trato discriminatorio que reciben las per-

sonas migrantes.

Respecto a las particularidades que atraviesan a las mujeres y diversidades 

sexuales que migran, es imperioso crear políticas con enfoque de género que 

respondan a las necesidades derivadas de esto durante los procesos migra-

torios. Lo anterior, atendiendo a la diversidad de culturas que convergen en 

un territorio, pues en algunas sociedades las violencias basadas en género 

pueden estar más ocultas y/o normalizadas, y si bien es necesario respetar 

las prácticas y creencias, es responsabilidad de todos garantizar la vida e 

integridad de las mujeres y diversidades sexuales.
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados que fueron arrojando los talleres y como se ex-

plicó en la introducción de la presente investigación, se pueden identificar unas 

causas y responsables de la migración forzada que viven miles de personas 

de los países más pobres. Dichas causas y responsables inician con las políticas 

económicas que imparten los países poderosos, las cuales afectan directamente 

a la población con menos recursos, ejemplo de ello, es la situación que padece 

el continente africano, continente que además de ser saqueado durante siglos, 

ha vivido innumerables guerras y genocidios apoyados por países como Esta-

dos Unidos. Lo anterior, ha producido la consolidación de la pobreza extrema 

que ha llevado a que miles de personas migren a países donde puedan tener 

una vida diferente. 

Una de las tantas preocupaciones que manifiestan tener las mujeres, ra-

dica en mantener el núcleo familiar. La fractura de los hogares, ese proceso 

de separarse de sus familiares, es una de las situaciones más traumáticas para 

ellas, muchas se han enfrentado a periodos de soledad muy largos hasta que 

logran reubicar a su núcleo, eso en el caso que les sea posible, pues las po-

líticas migratorias como ya se ha mencionado, suelen tener ciertas barreras 

administrativas. 

Paradójicamente, la mayor parte de estas mujeres dejaron de cuidar sus 

hogares y familiares, para migrar a otros países en donde terminaron desem-

peñando trabajos de cuidado y limpieza para otras personas, lo que estructu-

ralmente se interpreta como cadena global de los cuidados.

Es importante hacer hincapié en la percepción que tienen las mujeres hacia 

Euskadi, pues si bien sienten y buscan siempre una conexión con el territorio, 

los episodios de xenofobia, racismo y discriminación les hacen sentir ajenas y 

les reitera su condición de migrantes en el país, esto en cierta medida les está 

expulsando constantemente, además que se les instrumentaliza ya que su “va-

lor” radica solo en los trabajos de cuidados o servicios en los que se emplean. 

El acercamiento a procesos feministas de Euskadi, les ha permitido a las 

mujeres en mención, no solo formarse y entender las opresiones que las atra-

viesan, sino también ha sido un proceso orientador que les ha ayudado a crear 

sus propias colectividades. 
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Las diferentes experiencias surgidas a raíz de la xenofobia, discriminación, 

malos tratos en los trabajos ejercidos, etc., llevó a las mujeres que participaron 

en los talleres, a crear colectividades con el fin de generar acompañamientos 

que busquen solucionar los problemas y necesidades mencionadas por ellas 

durante el desarrollo de los talleres.

A partir de las actividades que se fueron realizando en los dos talleres, 

surgió la categoría ‘Duelo migratorio’ –categoría enunciada por ellas mismas-, 

a través de la   cual pretenden buscar y generar un acompañamiento durante 

el proceso migratorio, que les lleve a hacer de su estancia en Euskadi algo 

menos doloroso y más tranquilo.

Foto 11/ Mujeres 
empoderadas: Cada 
una tiene una historia 
por contar, cada una 
ha batallado desde 

sus saberes, cada 
una ha encontrado 

la manera de resistir 
y existir. Fuente: 

Archivo de las 
autoras. (2021)  
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