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Quiero decir lo que pienso 
lo que siento en lo profundo 
de mi ser como mujer. 

Quiero decir lo que muchas 
de mis abuelas callaron, 
o las que fueron calladas, 
por querer la libertad. 

Cuantos años han pasado 
de desigualdad perversa 
en la casa en el trabajo, 
en la cama, sin placer. 

De la escoba a la cocina, 
de la cocina a la plancha. 
sin horario ni salario. 
Mancillada es la mujer. 

La respuesta es el respeto, 

la respuesta es la igualdad, 
que respeten nuestro cuerpo, 
que respeten nuestra voz. 
Que respeten mis deseos, 
cuando yo digo que ¡no! 
Que no me levanten la mano 
ni me levanten la voz 

hemos tenido los hijos 
que los demás han querido, 
Con temor al porvenir. 

hemos visto pasar siglos 
mancilladas desde niñas, 
abusadas, calumniadas 
señaladas ante dios. 

quieren que sigamos siempre 
en el papel de sumisas, 

como la mujer perfecta, 
sonriente, esclava y feliz. 

de la escoba a la cocina, 
de la cocina a la plancha, 
Sin horario ni salario. 
Mancillada es la mujer. 

La respuesta es el respeto, 
la respuesta es la igualdad, 
que respeten nuestro cuerpo, 
que respeten nuestra voz. 
Que respeten mis deseos, 
cuando yo digo que ¡no! 
que no me levanten la mano 
ni me levanten la voz 

¡Exijo que el mundo cumpla 
mis derechos de mujer!

“MiS DErEChoS DE MujEr”

intérprete: Norma Elena Gaadea, nicaragüense 
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En primer lugar, queremos agradecer a las muje-
res de diversas nacionalidades que desde la creación de 
AMUMRA han transitado por ella. Son quienes, con sus 
luchas, sus historias y saberes, han permitido la creación 
y consecución de proyectos que hoy hacen posible esta 
publicación.

Por otro lado, queremos agradecer también a todas las 
personas que participaron en el proyecto que da senti-
do al presente documento. Durante el proceso, crearon 
una herramienta que se fue consolidando día a día en el 
trabajo territorial. Fruto de un riguroso trabajo de cam-
po, sistematizaron los resultados y analizaron los datos de 
206 encuestas que sirvieron de insumo para la creación 
del “Informe sobre la situación actual de las mujeres mi-
grantes en Buenos Aires”.

Sin el tiempo prestado por estas 206 personas, sus relatos 
y sus múltiples maneras de vivir la experiencia de la migra-
ción, hubiese sido imposible contar con los matices necesa-
rios para la elaboración de un documento que busca, ante 
todo, visibilizar la situación actual de las mujeres migrantes 
en Buenos Aires y los desafíos que tienen para hacer un uso 
efectivo de sus derechos.

Somos conscientes de que la producción y la difusión 
de este tipo de estudios son fundamentales para conocer 
las características de los flujos migratorios y las condiciones 
de vida de las personas migrantes en Buenos Aires. Por 
tal razón, buscamos aportar un material de análisis y re-
flexión que contribuya a una política que responda a las 
realidades y necesidades de cada población migrante. En 
definitiva, buscamos aportar en la deconstrucción de los 
juicios valorativos y estereotipados hacia las migrantes.  

¡Gracias!

AGrADECiMiENToS 
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El presente informe sobre la “Situación actual de las mu-
jeres migrantes en Buenos Aires, 2017” es el resultado de 
una apuesta por conocer de primera mano las realidades 
inmediatas de las mujeres migrantes en Argentina a través 
del trabajo en territorio. 

Una de las organizaciones que desde el 2001 ha traba-
jado en el fortalecimiento de la comunidad migrante es la 
Asociación de Mujeres Migrantes Unidas y Refugiadas en 
Argentina (AMUMRA). A través del trabajo territorial y 
la continua búsqueda por la justicia social, AMUMRA ha 
generado un espacio de trabajo intersectorial en el que las 
mujeres migrantes, específicamente, pueden sentirse conte-
nidas y apoyadas en situaciones personales complejas; ade-
más de aportar en la solución de problemáticas adminis-
trativas, jurídicas y penales de las mismas y de sus familias.

En el marco del presente trabajo, se apostó por la elabora-
ción de un instrumento de recolección de datos como parte 
de un proyecto sobre promoción de derechos humanos de 
mujeres migrantes, apoyado por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Dicho proyecto, como la mayoría de los 
que AMUMRA ha gestionado, enmarcó tanto el trabajo 
de campo, como también la articulación con otras actoras 
sociales y académicas en pos de generar vínculos y mira-
das diversas que complementen y aporten en la producción 
de ideas para seguir persiguiendo los objetivos planteados. 
Uno de ellos ha sido pilar en el trabajo de estos años: ge-
nerar conciencia sobre la necesidad de informarnos, pro-
mueve cambios que poco a poco podrán irse notando en la 
cotidianidad, pero también a lo largo del tiempo.  

Comprendemos que para transformar sus condiciones 
de vulneración, primero hay que conocer a la comunidad 
migrante, sus diversidades y complejidades; hay que tra-
bajar desde los espacios públicos y los lugares que los gru-
pos migrantes habitan. Tenemos la tarea de comprender las 
problemáticas desde sus propias voces e indagar su situa-
ción histórica-temporal también desde su propio discurso.

Si bien la sanción y promulgación de la Ley de Mi-

graciones  25.871 ha permitido la regularización de las 
personas migrantes en un marco jurídico que entiende a 
la migración como un derecho humano, la situación de 
los migrantes dista de ser positiva: cuestiones como el des-
conocimiento de la ley y la falta de promoción por parte 
del mismo Estado, sobre la exigibilidad de los derechos 
que ésta enmarca, continúan entrelazándose dificultando 
el acceso a derechos básicos como la educación, la salud, 
la justicia y el trabajo en condiciones dignas, generando 
profundas desigualdades y precarización en la población 
migrante.

Se trata de un insumo para una discusión perentoria 
a raíz del decreto el Decreto de Necesidad de Urgencia - 
DNU 70/2017; el cual modificando dicha ley, sancionada 
en el 2004, genera limitantes tanto para el ingreso, como 
para la permanencia de personas migrantes en el país.

Con acciones en cuanto a la restricción para el acceso a 
la nacionalidad argentina o la modificación de las condi-
ciones para evitar la expulsión, eliminando por ejemplo la 
unidad familiar como una de ellas, se reducen garantías y se 
genera mayor vulnerabilidad en la población migrante. En 
dicho decreto se deja de tener en cuenta el contexto social 
y los lazos familiares formados por las personas migrantes, 
en pos de garantizar la seguridad del país. Esto se ha lo-
grado instalando un discurso que promueve la idea de que 
las y los migrantes generan inseguridad y riesgos sociales a 
enfrentar, con medidas drásticas y con una clara intención 
política, evitando que se discutan en el mismo Congreso en 
donde años antes se trabajó en conjunto con organizacio-
nes de la sociedad civil para sancionar la Ley llegando a un 
consenso tanto nacional como internacional. 

Desde el 2001 y con equipos distintos de diversos sabe-
res, AMUMRA continúa trabajando en pos de dar espacio 
a las voces migrantes para formar comunidad y trabajar en 
su fortalecimiento. 

Equipo AMUMRA

PrÓLoGo
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iNTroDuCCiÓN

De acuerdo con los datos estadísticos de la OIM y del 
Censo 2010, en la Argentina alrededor del 4,5% de la po-
blación total son migrantes (un millón ochocientas mil 
personas en 2012), de los cuales el 84,6% provienen de 
países limítrofes y, provenientes del Perú se estima que en-
tre el 2% y 3% de la población total [1]. Según el último 
Censo 2010 el 53,9% de la población migrante son mu-
jeres, la mayoría en edad activa (entre 15 y 64 años). La 
mayoría de la población migrante está concentrada en la 
Provincia de Buenos Aires (52,2%) y en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires - CABA (21,1%) (OIM, 2012).

En este contexto, el colectivo de mujeres migrantes y 
refugiadas se presenta como un grupo de población que 
demanda acciones concretas de asistencia y contención 
para la realización y protección de sus derechos, ya que 
la situación de la migración relacionada con la condición 
de género, en ocasiones habilita situaciones de violencia 
de género y de vulneración de derechos.

En este sentido, advertimos en la experiencia del tra-
bajo de base de las organizaciones de la sociedad civil 
como AMUMRA, la recepción cotidiana de casos de mu-
jeres migrantes internas, externas y, de refugiadas, en los 
cuales identificamos diferentes formas de exclusión y de 
situaciones de discriminación que son vividas y narradas 
por mujeres migrantes trabajadoras en casas particulares, 
en tareas de cuidado, o en trabajos de carácter informal 
(venta ambulante, entre otros). 

En esta línea, consideramos que los procesos de preca-
rización laboral profundizan las desigualdades económi-
cas y menoscaban los principios de igualdad de oportu-
nidades para la obtención de empleos calificados. En el 
informe realizado por AMUMRA en 2014, encontramos 
que las dificultades de ocupación laboral en empleos ca-
lificados se constituye en uno de los principales obstácu-
los para la integración social y económica de las mujeres 
migrantes y refugiadas en el país, situación que endurece 
las precarias condiciones de vida de las mujeres migran-
tes y refugiadas en situación de vulnerabilidad socioeco-
nómica, circunscribiéndolas a los procesos de exclusión 
laboral y de estigmatización sociocultural.

De acuerdo con la problemática social anteriormente 
descrita, advertimos que las situaciones de vulnerabili-
dad de los derechos humanos de las mujeres migrantes 
y refugiadas, se ven reforzadas en los momentos en que:

•	 No cuentan con redes de contención y apoyo. Las si-
tuaciones de aislamiento y de carencia de redes fami-
liares o de amistad, se constituyen en disparadores de 
situaciones de violencia de género o de vulneración de 
derechos. 

•	 Desconocen los marcos normativos y jurídicos, así 
como el sistema de justicia, la política migratoria, las 
instituciones del Estado y, los derechos y obligaciones 
ciudadanas en la Argentina.

•	 Están desinformadas sobre cómo acceder a los dere-
chos sociales, económicos y culturales. Asimismo, 
el desconocimiento sobre cómo realizar denuncias 
y otros mecanismos de abordaje de las violencias de 
género de las que las mujeres migrantes y refugiadas 
pueden ser objeto.

•	 En los casos extremos de mujeres migrantes internas o 
externas y refugiadas con lengua extranjera o indíge-
na, advertimos mayores dificultades para que puedan 
acceder a derechos sociales y laborales, así como a re-
des de contención y asistencia.

•	 La informalidad y precariedad laboral aunadas a las 
irregularidades en el estatus migratorio son factores 
sociales que no sólo restringen los derechos económi-
cos y sociales, sino que habilitan situaciones de vulne-
ración y de violencias de género vinculadas a prácticas 
de discriminación y estigmatización en diferentes es-
calas y ámbitos.

En consonancia con lo anterior, la presente pro-
puesta busca dar continuidad al trabajo realizado por 
AMUMRA desde 2001, en el marco de las Carpas Iti-
nerantes que, desde una perspectiva de ampliación te-
rritorial, tiene como objetivo primordial la difusión de 
información, sobre los derechos humanos de las mujeres 
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migrantes internas, externas y refugiadas, relacionada 
con: la política migratoria vigente, los derechos sociales 
y laborales de las y los migrantes; la normativa vigente 
en torno a la prevención y la atención en situaciones de 
violencia de género.

En este sentido, el presente Informe sobre la situación 
actual de mujeres migrantes en Buenos Aires, 2017 reali-
zado en el marco de la implementación de las actividades 
de la Carpa Itinerante de Derechos Humanos de Mujeres 
Migrantes Internas y Externas y Refugiadas busca am-
pliar los mecanismos por los cuales las mujeres migrantes 
internas, externas y las mujeres refugiadas, accedan a los 
diversos marcos normativos y jurídicos de derechos hu-
manos, así como a los dispositivos institucionales y ru-
tas de acceso para la realización de sus derechos sociales, 
económicos, culturales y políticos.

Aún en países con leyes sancionadas gracias a diver-
sas luchas sociales, los abusos a los derechos humanos se 
mantienen a lo largo de la historia. En la actualidad es 
posible notar las tensiones para la concientización de la 
población sobre las leyes que enmarcan sus derechos. En 
este caso, el reconocimiento de dichos derechos se en-
cuentra enmarcado dentro de la Ley No. 25 781 de 2004. 

Abad y Cantarelli en «Habitar el Estado», plantean 
que el logro de una subjetividad estatal rompe con la fór-
mula de las políticas neoliberales planteando un posicio-
namiento ético-político frente a las problemáticas socia-
les. Plantear la responsabilidad por parte del Estado en 
relación a dichos sujetos implica la consideración de que 
éste, debe garantizar protección contra el riesgo social.

 Por su parte, Guendel (1999) plantea que existen tres 
tipos de políticas públicas que se inscriben en este mo-
delo de Estado: las políticas de atención y de promoción 
de derechos humanos, las de protección y las que tienen 
que ver con la vigilancia de los mismos. En todas las ins-
tancias de dichas políticas existen barreras y dificultades 
como se ha expresado en el caso de la Ley de Migración.

Para cada instancia, la participación social dentro de 
grupos, organizaciones y distintos sectores instituciona-
les ha sido necesaria en el trabajo para la identificación 
de problemas, evaluación de prácticas, sus tensiones y 
posibles soluciones (Ramos, 2001). 

Desde organizaciones como AMUMRA, entre otras 
que se ocupan de lo relacionado a la migración en Ar-
gentina, se ha tomado parte del proceso de construcción 
del proyecto de Ley, de su vigilancia y correcta aplica-
ción persiguiendo objetivos comunes; sin embargo, en la 
actualidad han surgido obstáculos en cuanto a las nue-
vas intervenciones del Estado que con nuevos decretos, 
como es el caso del DNU 70/ 2017 (Decreto de Nece-
sidad y Urgencia) en detrimento de lo que la Ley pro-

mulga en términos generales acota derechos y amplía la 
posibilidad de expulsión y vulneración.

A continuación, se relevarán los datos sobresalientes 
de las encuestas realizadas en el mes de octubre del pre-
sente año en el marco del Proyecto Carpa Itinerante de 
Derechos Humanos de Mujeres Migrantes Internas y Ex-
ternas.

Los datos serán analizados partiendo de 6 ejes princi-
pales, los cuales recaban información sobre temas como 
situación migratoria, derechos en salud, derechos sexua-
les y reproductivos, lo relacionado a la educación y dere-
chos laborales; todo ello respecto del tiempo de estadía 
en el país de destino (Argentina) de los y las migrantes 
encuestados/as.

Por otro lado, el hallazgo de los datos cuantitativos 
permiten hacer una comparación con algunos de los ejes 
abordados en el informe llevado a cabo por AMUMRA 
en el año 2014, relacionando los ejes antes mencionados 
en pos de la construcción de las estrategias óptimas de 
promoción de información sobre derechos y la exigibili-
dad de los mismos; en cuyo caso se incluye la distribución 
de folletería en el marco de la “Carpa Itinerante”, los ta-
lleres participativos y la construcción del “Manual para 
Migrantes”.

Fuente: AMUMRA
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objETivoS

objETivo GENErAL

1. Relevar e indagar sobre el conocimiento de las mujeres 
migrantes acerca de sus derechos, realizando una com-
paración de datos con respecto a los ejes de análisis del 
informe AMUMRA 2014 “Estudio de investigación de 
mujeres migrantes en Argentina”.

2. Realizar campañas de difusión sobre derechos humanos 
de las y los migrantes, desarrollando estrategias de pro-
moción de derechos tomando en cuenta las principales 
situaciones de vulneración a las que están expuestas las 
mujeres migrantes y refugiadas. 

objetivos específicos

1.1) Analizar los distintos factores que ponen en tensión 
la promoción de derechos humanos para las mujeres 
migrantes.

1.2) Caracterizar la situación de las mujeres migrantes en 
el 2014 en comparación con los datos relevados por la 
encuesta 2017.

2.1) Incidir en procesos de empoderamiento de las mujeres 
migrantes en torno a los conceptos de ciudadanía y 
derechos humanos.

2.2) Sensibilizar a la sociedad civil sobre los derechos de las 
personas migrantes y refugiadas.

2.3) Generar redes de apoyo y contención para la mujer 
migrante y refugiada que se ve enfrentada a situaciones 
de violencia.

2.4) Fortalecer procesos de asesoramiento en derechos 
humanos y política migratoria.
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METoDoLoGíA

DiSEño

El enfoque metodológico que elegimos para el presente 
estudio es exploratorio y comparativo. 

En relación a los objetivos planteados, se realizaron en-
cuestas con el fin de relevar información cuantitativa para 
posteriormente ser analizada en comparación a los datos del 
informe realizado en el 2014 por la misma asociación utili-
zando como ejes las siguientes categorías de análisis: 

•	 Situación migratoria.
•	 Acceso al Sistema de Salud.
•	 Salud Sexual y Reproductiva.
•	 Situación laboral.
•	 Acceso a la Educación.
•	 Conocimiento de la Ley de Migraciones.
•	 Dificultades personales como migrante.

PArTiCiPANTES

Muestra no representativa.
Realizamos la encuesta a doscientas seis (206) personas 

migrantes.   
Discriminado por género:
160 femenino
46 masculino

iNSTruMENTo

La encuesta realizada fue construida por el equipo de In-
vestigación de AMUMRA en el marco del Proyecto Carpa 
Itinerante por los Derechos Humanos de las Mujeres Mi-
grantes Internas, Externas y Refugiadas. 

El anterior constó con cincuenta y seis (56) preguntas, 
organizadas en seis (6) ejes temáticos:

•	 Derecho a la Salud.
•	 Derechos Sexuales y Reproductivos.
•	 Derecho a la educación.
•	 Situación laboral.
•	 Conocimiento de la Ley.
•	 Dificultades personales como migrante.

ProCEDiMiENTo
Primera etapa: 

La encuesta se realizó en las inmediaciones de la Direc-
ción Nacional de Migraciones en el horario de las 6 a 9 de la 
mañana durante el mes de octubre de 2017.

El lugar fue definido a partir del alto flujo de personas 
migrantes que concurren diariamente a ese organismo para 
tramitar y/o realizar consultas sobre el Documento Nacional 
de Identidad.  

Fuente: AMUMRA 
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Segunda etapa: 

Con respecto a la promoción de derechos se realizaron 
jornadas de difusión con las principales temáticas abordadas 
en la encuesta; se repartió folletería e información sobre la 
Ley de Migración (25.871), la Ley de Trabajadoras de Ca-
sas Particulares (26.844) resaltando lo que respecta a dere-
chos laborales de la población migrante, la trata y tráfico de 
personas, educación sexual y reproductiva, lo relacionado a 
estrategias de reconocimiento de violencia de género y para 
la denuncia de las mismas, así como también sobre regulari-
zación migratoria. 

Así mismo, en el marco de la promoción de derechos e 
información para las mujeres migrantes, se realizaron talleres 
en las instalaciones de AMUMRA con el objetivo de gene-
rar vínculos y redes de apoyo tanto con las personas que 
se acercaron gracias a la convocatoria de los mismos como 
también entre las mismas voluntarias de la asociación, con 
el fin de fortalecer el trabajo que se realiza con poblaciones 
vulnerables. 

Tercera etapa:

Los datos encontrados en la sistematización de las encues-
tas fueron analizados con respecto a los ejes temáticos ya 
mencionados y en relación a los objetivos propuestos por 
el equipo de AMUMRA, se articuló con el equipo de Pa-
santía del posgrado Psicología Social Comunitaria para la 
construcción y producción del Manual por los Derechos 
Humanos de las mujeres migrantes.
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Fuente: AMUMRA –Taller participativo 
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rESuLTADoS

DAToS SobrE SiTuACiÓN MiGrAToriA

Edad 

Como lo indica esta gráfica, el 31,9% de las personas 
encuestadas se encuentra dentro del rango etario de 26-35 
años. El 29,4% en el de 18-25 años, el 15,6% en las edades 
entre 36-45 años, el 13,8% entre 46-55 años, el 5% entre 
56-65 años, el 3,8% tiene más de 65 años de edad y el 0,6% 
son menos de 18 años. 

Nacionalidad 

En esta gráfica podemos observar que de las migrantes 
encuestadas, el 44,4% son de nacionalidad paraguaya, el 
23,1% venezolana, el 8,1% peruana, otro 8,1% boliviana, 
el 7,5% colombiana, el 2,5% uruguaya, el 1,9% mexica-
na, otro 1,3% de nacionalidad ecuatoriana, 1,3% chilena, el 
0,6% brasileña, 0,6% dominicana y otro 0,6% de personas 
que no han respondido acerca de su nacionalidad.

¿hace cuánto tiempo llegó al país?

Como se demuestra en la gráfica, el 31,3% de las muje-
res ha llegado al país desde 2-10 años atrás, el 24,4% lo ha 
hecho recientemente en el rango de los 90 días, el 18,1% 
desde 3 meses a 2 años, el 15,6% llegó al país hace más de 
20 años, el 10% de las personas encuestadas refirió haber 
llegado a Argentina entre 10-20 años atrás y el 0,6% no ha 
respondido. 

Situación migratoria 

En cuanto a la situación migratoria, la gráfica evidencia 
que el 80% de las migrantes encuestadas se encuentra de 
manera regular, mientras que el 20% restante está de forma 
irregular.

Estatus migratorio 

En esta gráfica podemos observar que el 55% de las en-
cuestadas posee estatus migratorio temporario, el 40% per-
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manente, el 4,4% no ha respondido a la pregunta por su 
estatus migratorio y el 0,6% ha contestado que se encuentra 
nacionalizada. 

SiTuACiÓN fAMiLiAr y TErriToriALizACiÓN

Estado civil

Esta gráfica señala que, del total de las mujeres encues-
tadas, el mayor porcentaje con el 49,4% refiere a migrantes 
solteras, el 26,3% son convivientes, el 20,6% están casadas, 
el 1,9% está divorciada, el 1,3% está en unión convivencial, 
el 0,6% restante no ha respondido.

¿Tiene hijas/os?

En esta gráfica se advierte que el 61,9% de las migran-
tes tiene hijas/os, el 37,5% respondió no tener hijos/as y el 
0,6% no contestó la pregunta. 

¿Cuántos hijas/os tiene?

En cuanto a la pregunta por cantidad de hijos/as realizada 
a aquellas mujeres que refirieron ser madres, el 32,3% posee 
un/a hijo/a, el 27,3% tiene 2 hijos/as, el 13,1% 3 hijas/os, 
el otro 13,1% indica tener más de 4 hijos/as, el 11,1% res-
ponde tener 4 hijas/os y el 3% restante no he respondido.

Nacionalidad de hijas/os

Se observa en esta gráfica que el 27,3% de las/os hijas/os 
de las migrantes encuestadas que han referido ser madres son 
de nacionalidad argentina, el 26,3% son de nacionalidad 
paraguaya, el 19,2% han respondido que algunos/as de sus 
hijos/as son de nacionalidad argentina y otras/os han nacido 
en otro país, el 11,1% son de nacionalidad venezolana, el 
5,1% colombiana, el 4% peruana, el 4% no ha respondido 
la pregunta, el 2% boliviana y el 1% dominicana. 
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¿Dónde viven sus hijas/os?

De acuerdo a la pregunta por dónde viven actualmente 
sus hijas/os, la gráfica revela que el 70,7% lo hace en Argen-
tina, el 11,1% ha respondido que algunos/as de sus hijos/
as está en Argentina mientras que sus otros/as hijos/as viven 
en otro país, el 6,1% residen en Paraguay, el 3% lo hace en 
Perú, el otro 3% en Colombia, el 2% vive en Venezuela, otro 
2% de las/os encuestadas/os no ha respondido a la pregunta 
en cuestión, el 1% vive en Bolivia y 1% restante radica en 
República Dominicana.

¿Dónde vive?

La gráfica arroja que de la totalidad de las mujeres encues-
tadas el 51,9% vive actualmente en CABA y el 48,1% reside 
en algún municipio de la provincia de Buenos Aires. 

¿Con quién vive?

Como puede observarse en la gráfica, el 71,9% de las 
mujeres vive con algún integrante familiar, el 10% no ha 

respondido, el 9,4% se encuentra viviendo sola/o y el 8,8% 
lo hace en compañía de amigos/as.

Tipo de vivienda

El 61,3% de las encuestadas ha contestado que alquila 
su vivienda, el 34,4% ha referido que posee casa propia, el 
3,1% que vive en hotel/hostel y el 1,3% no ha respondido.

¿Tiene contrato de alquiler?

De aquellas mujeres que contestaron que su vivienda es 
alquilada, como demuestra la gráfica, el 53,1% no posee 
contrato de alquiler, el 42,9% ha contestado tener un con-
trato y el 4,1% no sabe/no responde. 

Porcentaje de sueldo destinado al alquiler

La gráfica evidencia que, de aquellas migrantes encuesta-
das que han referido estar alquilando su vivienda, el 30,6% 
ha expresado que el porcentaje destinado es entre el rango 
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30-50% del sueldo, el 23,5% ha contestado no saber qué 
porcentaje de su sueldo destina al pago del alquiler, el 23,5% 
no ha respondido la pregunta, el 10,2% entre el 20-30%, el 
8,2% en el rango del 10-20%, el 3,1% respondió pagar más 
del 50% de su sueldo y el 1% hasta el 10%.

¿Envía remesas a su país?

La gráfica evidencia que el 57,5% de las migrantes en-
cuestadas no envía remesas a su país de origen, el 32,5% ha 
indicado que sí realiza remesas y el 10% no respondió.

¿recibe algún subsidio del Estado?

De acuerdo a la pregunta si recibe algún subsidio del Es-
tado, el 76,3% de las mujeres expresó no tener ningún sub-
sidio, el 17,5% ha declarado percibir alguno y el 6,3% no 
respondió.

¿Cuál/es?

Como se refleja en la gráfica, el 46,4% de las mujeres que 
reciben subsidios han sostenido percibir la AUH, el 14,3% 
no ha respondido cuál/es recibe, el 10,7% contestó jubila-
ción, el 7,1% alimentos y las demás porciones que revelan 
cada una también el 3,6% responden a salario familiar, dis-
capacidad, incapacidad, ticket social, ciudadanía porteña y 
AUH y pensión no contributiva.

SALuD

¿Tiene conocimiento sobre el derecho a la salud 
y el acceso al Sistema Público de Atención?

varones

El 69,9% de las mujeres encuestadas respondió que sí 
posee conocimiento acerca de tal derecho, el 31,3% ha con-

Mujeres
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testado negativamente a la pregunta y el 1,9% no ha res-
pondido. La gráfica de los varones indica que el 54,3% tiene 
conocimiento sobre el derecho a la salud, el 43,5% señaló no 
saber y el 2,2% no contestó.

¿A qué tipos de centros de salud acude?

En esta gráfica se visualiza que el 64,4% de las migrantes 
ha contestado acudir a centros de salud públicos, el 19,4% 
lo hace a centros privados, el otro 14,4% indicó que no ha 
ido a ninguno y el 1,9% no respondió.

¿Qué problemáticas reconoce en el acceso 
a los servicios de salud?

De acuerdo a esta gráfica, de aquellas encuestadas que res-
pondieron haber acudido a un centro de salud, el 60,6% no 
reconoce ninguna problemática en el acceso, el 16,3% ha 
indicado demora en los turnos, el otro 7,5% ha observado 
otro tipo de problemáticas tales como: mala atención, co-
bertura limitada, falta de insumos, discriminación, denegar 
acceso por pertenecer a otra localidad, entre otras, el 6,3% 
no ha respondido, el 5% ha referido que le han negado el 

acceso por falta de documentación y el 4,4% ha señalado 
algún tipo de maltrato.

¿realiza consultas médicas vinculadas con la salud 
sexual y reproductiva?

En esta gráfica puede observarse que el 54,4% de las mu-
jeres ha respondido que efectúa consultas, el 41,9% indicó 
que no lo hace y un 3,8% no ha contestado la pregunta.

La gráfica de varones señala que el 80,4% ha respondido 
no realizar consultas, el 13% indicó que sí lo hace y un 6,5% 
no ha contestado la pregunta.

¿utiliza algún método anticonceptivo  
y de prevención de ETS?

varones

Mujeres

Mujeres
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En lo referido a la pregunta por el uso de métodos anti-
conceptivos, el 49,4% de las mujeres ha declarado no utili-
zar ningún método de anticoncepción, el 46,9% respondió 
usar alguno y el 3,8% no ha contestado.

De los varones encuestados, el 47,8% ha declarado sí uti-
lizar algún método, el 32,6% respondió no usar ninguno y 
el 19,6% no ha contestado.

¿Cuál/es?

De las mujeres que respondieron utilizar algún método an-
ticonceptivo, el 50,7% contestó tomar pastillas, el 24% usar 
preservativo, el 12% utilizar otros métodos sin especificar cuá-
les, el 9,3% tener DIU, el 2,7% no ha contestado y el 1,3% 
restante reveló usar preservativo y algún otro método más. 

De aquellos varones que respondieron utilizar algún mé-

todo anticonceptivo, el 81,8 indicó usar preservativo, el 
9,1% restante reveló usar preservativo y algún otro método 
más, el 4,5% contestó pastillas y el 4,5% no respondió.

 
En sus relaciones, ¿quién toma la iniciativa para uso 
de métodos anticonceptivos?

La gráfica arroja que el 33,8% de las mujeres afirmaron 
ser ellas mismas quienes toman la iniciativa de uso de mé-
todos anticonceptivos, el 33,1% no contestó la pregunta, el 
20,6% expresó que la decisión es tomada por las personas 
involucradas en las relaciones, el 8,8% indicó que es otra 
persona quien toma la iniciativa y el 3,8% respondió que 
ninguna de las personas involucradas lo hace. 

Los datos de la gráfica de los varones indican que el 37% 
no ha respondido la pregunta, el 28,3% afirmaron ser ellos 
quienes toman la iniciativa de uso de métodos anticoncepti-
vos, el otro 28,3% expresó que la decisión es tomada por las 
personas involucradas en las relaciones, el 4,3% respondió 
que ninguna de las personas involucradas lo hace y el 2,2% 
indicó que es otra persona quien toma la iniciativa. 

varones

Mujeres

Mujeres

varones

varones
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EDuCACiÓN

Nivel de estudios 

En cuanto al nivel de estudios, la gráfica arroja que el 27,5% 
de las mujeres posee nivel secundario completo, el 21,3% ha 
finalizado estudios universitarios, el 14,4% ha completado la 
primaria, el 11,3% posee estudios secundarios incompletos, 
el 10% tiene estudios primarios incompletos, el 5 % ha com-
pletado estudios terciarios, otro 5% tiene estudios universita-
rios incompletos, el 1,9% posee posgrado aún no finalizado, 
el 1,9% tiene estudios terciarios incompletos, el 1,3% ya ha 
completado su nivel posgrado y el 0,6% restante no contestó 
la pregunta por su nivel de estudios. 

¿Sabe que la educación es un derecho?

La gráfica expone que el 93,1% de las mujeres encuesta-
das ha expresado conocer que la educación es un derecho, el 
5,6% indicó no saber y el 1,3% no ha respondido.

De los varones encuestados, el 89,1% señaló reconocer a 
la educación como un derecho, el 6,5% manifestó no saber 
y el 4,3% no contestó la pregunta.

¿Está estudiando en Argentina?

Se advertirse según la presente gráfica que el 80,6% de las 
migrantes han declarado no estar estudiando, el 16,3% respon-
dieron afirmativamente la pregunta y el 3,1% no ha contestado.

¿Le gustaría estudiar en Argentina?

Según esta gráfica, el 78,1% de aquellas mujeres que no 
están estudiando, han expresado que les gustaría hacerlo, el 
11,3% contestó que no y el 10,6% no ha respondido.

CoNoCiMiENTo SobrE LA LEy 25.871

¿Sabe que existe una Ley de Migraciones en 
Argentina?

Mujeres

Mujeres

varones

varones
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De acuerdo a la presente gráfica, puede observarse que 
de la totalidad de las mujeres encuestadas, el 63,1% ha in-
dicado no conocer la existencia de la ley mientras que el 
36,9% restante ha respondido saber que existe una ley de 
migraciones en Argentina. Los datos arrojados por la gráfica 
de los varones indican que el 58,8% no conoce la existencia 
de la ley y el 41,3% respondió saber acerca de la ley de mi-
graciones Argentina.

¿Sabe dónde informarse sobre la Ley?

La gráfica demuestra que el 55% de las migrantes en-
cuestadas ha contestado no saber dónde informarse sobre 
la Ley, el 31,9% indicó saber dónde hacerlo y el 13,1% no 
respondió.

TrAbAjo

¿Conoce sus derechos laborales como migrante?

De acuerdo a la consulta por el conocimiento sobre los 
derechos laborales de las personas migrantes, el 58,1% de las 
mujeres ha contestado no conocer tales derechos, el 36,9% 
afirmó tener conocimientos y el 5% no respondió la pre-
gunta.

El 50% de los varones han respondido no saber los de-
rechos laborales, el 43,5% refirió conocer los derechos y el 
6,5% no contestó.

¿De cuántas horas es su jornada laboral?

Según se evidencia en la gráfica, el 28,8% de las mujeres 
encuestadas no contestó esta pregunta, el 17,5% reveló no 
estar trabajando al momento de ser encuestada, el 16,3% 
indicó que su jornada laboral es de 8 horas, el 15% expresó 
trabajar más de 8 horas diarias, el 10% respondió hacerlo en 
el rango de 6-8 horas, el 8,1% en el de 4-6 horas y el 4,4% 
trabajar menos de 4 horas al día.

¿Está registrada formalmente? 
De las migrantes que respondieron estar trabajando, el 

43,9% aseveró no estar registrada formalmente, el 31,1% no 
ha respondido y el 25% indicó estar registrada. 

Mujeres

varones
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¿Coincide su ocupación actual con la que ejercía en 
su país de origen? 

La gráfica revela que el 51,1% de las encuestadas ha ex-
presado que no coincide su ocupación actual con la ejercida 
en su país de origen, el 27,3% no respondió la pregunta y 
el 21,2% afirmó realizar la misma actividad que en su país 
natal.

¿Cómo consiguió su trabajo actual?

De aquellas migrantes que han declarado estar trabajando, 
la gráfica demuestra que el 43,9% ha conseguido su puesto 
laboral mediante recomendación, el 36,4% no contestaron, 
el 11,4% ha respondido por otros medios sin detallar cuáles, 
el 4,5% indicó haberlo conseguido a través de internet, el 
3% por agencia laboral y el 0,8% mediante los clasificados. 

¿Le gusta su trabajo?

Puede advertirse que, de acuerdo a las encuestadas que 
han aseverado estar trabajando, el 52,3% ha respondido que 
le gusta su trabajo actual, el 37,1% no ha contestado y el 
10,6% reveló no gustarle su trabajo. 

¿Al cuidado de quién/es quedan sus hijos/as 
mientras usted trabaja? Cambiar el no responde por 
no aplica 

En la gráfica se percibe que, de aquellas mujeres que afir-
maron estar trabajando y tener hijos/as, el 52,6% no ha res-
pondido a la pregunta acerca de con quién/es quedan sus hi-
jos/as mientras se encuentran en su jornada laboral, el 25% 
expresó que quedan al cuidado de familiares, el 7,9% contestó 
que quedan solas/os, el 5,3% refirió Otros sin especificar y el 
otro 5,3% en instituciones educativas y el 3,9% indicó que 
son las mismas encuestadas quienes cuidan de sus hijas/os.

¿Se ha sentido agredida o maltratada en su trabajo?

Del total de las migrantes encuestadas, el 69,7% ha con-
testado no haberse sentido agredida o maltratada en el tra-
bajo, el 18,2% no respondió y el 12,1% reveló haber sufrido 
algún tipo de agresión/maltrato.

Tipo de agresión

La gráfica expone que, de aquellas mujeres que admitie-
ron haberse sentido agredidas/maltratadas, el 81,3% iden-
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tificó las agresiones como psicológicas, el 12,5% no ha res-
pondió y el 6,3% como físicas.

Ante lo anterior, ¿acudió a alguna institución?

Puede observarse que de las mujeres que expresaron sufrir 
agresiones, el 93,8% indicó no haber acudido a ninguna ins-
titución y el 5,3% no respondió la pregunta.

¿Conoce organizaciones que trabajen en la defensa 
de los derechos laborales para migrantes?

El 87,5% de las encuestadas han manifestado no conocer 
organizaciones que trabajen por la defensa de derechos labo-
rales para migrantes, el 8,1% no respondieron y el 4,4% han 
afirmado conocer alguna organización.

¿Le gustaría/está de acuerdo con que exista un 
sindicato de trabajadores/as migrantes? 

Ante la pregunta por la existencia de un sindicato para 
trabajadores/as migrantes, el 78,8% de las mujeres ha con-

testado que le gustaría/estaría de acuerdo, el 11,9% manifes-
tó no estar de acuerdo y el 9,4% no ha respondido.

TrAbAjADorAS DE CASAS PArTiCuLArES 

¿Cómo se autopercibe?

De acuerdo a lo respondido por las encuestadas acerca de 
su oficio/ocupación actual como TCP, puede observarse en 
la gráfica que, el 83,8% se autopercibe de otras formas dis-
tintas a la establecida en la ley 26.488, tales como: empleada 
doméstica, en limpieza, en casas de familia, cuidando niños/
as, entre otras. Y, el 16,2% se ha percibido como trabajadora 
de casas particulares.

¿Conoce la Ley 26.844?

Referido a la pregunta realizada a las TCP acerca del co-
nocimiento de la Ley 26.844, el 86,5% indicó no saber de la 
existencia de dicha ley, el 8,1% ha manifestado conocerla y 
el 5,4% no ha respondido.
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¿Cuál es su jornada laboral?

Como puede observarse en la gráfica, el 43,2% de las TCP 
expresó trabajar por horas, el 29,7% ha indicado la opción 
con cama, el 16,2% no ha respondido y el 10,8% sostuvo 
trabajar por retiro.

¿Sabe cuántas horas se puede trabajar por ley?

La gráfica arroja que el 59,5% de las TCP encuestadas 
ha respondido no saber cuántas horas puede trabajar según 
la ley, el 35,1% señaló que sí a la pregunta y el 5,4% no 
contestó.

DifiCuLTADES PErSoNALES CoMo MiGrANTE

¿Tuvo/tiene dificultades como migrante en este país?

Del total de las mujeres encuestadas, el 71,3% ha asegu-
rado no haber tenido ni tener dificultades como migrante, el 
26,3% identificó haber tenido/tener algún tipo de dificultad 
y el 2,5% no ha respondido.

El 67,4% de los varones indicaron no haber tenido difi-
cultades, el 30,4% contestó afirmativamente la pregunta y el 
2,2% no respondió. 

Mujeres

varones
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obSErvACioNES
Tipo de dificultad 

•	 Trámite del Documento Nacional Identidad –DNI  
El DNI nunca llegó a domicilio, la precaria se vence. 

•	 Convalidación de título. 
•	 Acceso al servicio comercial. 
•	 Falta de garantías y respaldo. 
•	 Falta de documentos en Venezuela. 
•	 El no tener el DNI: 
•	Problemas	laborales	/	Explotación	/	Precarización	
•	No	recibe	AUH	
•	No	estudia	
•Todos	los	aspectos	se	agravan	
•	 Nostalgia y acoplarse 
•	 Acceso a los derechos 
•	Salud	
•	Justicia	
•	Educación	
•	Vivienda:	garantía,	costo	de	alquiler.	
•	Jubilación.	
•	 Racismo, la gente excluye. 
•	 Crean estereotipos y estigmas peyorativos (bolitas, 

perucas). 
•	 Creen que somos una plaga y por eso nos pueden 

explotar. 

¿Cómo percibe que la sociedad argentina recibe a 
los/as migrantes en la actualidad?

La gráfica arroja que el 53,8% de las mujeres ha respondi-
do que la sociedad argentina recibe bien a las/os migrantes, 
el 16,3% indicó regular, el 12,5% expresó que depende de 
la persona, el 10,6% señaló un muy buen recibimiento, el 
3,8% no ha respondido y el 3,1% manifestó que reciben mal 
a las y los migrantes.

¿Considera que existen diferencias en el trato 
interpersonal dependiendo de la nacionalidad d0
e cada migrante?

Se observa que el 57,5% de las migrantes ha declarado 
que sí existen diferencias en el trato, el 33,1% manifestó que 
no difiere el trato interpersonal por cuestiones de naciona-
lidad de la/el migrante y el 9,4% no contestó la pregunta. 

observaciones 

•	 Rechazo por la nacionalidad 
•	 Afinidades con relación al contexto nacional 
•	 Sociedad discriminatoria, excluyente 
•	 No lo ha presenciado pero si ha escuchado 
•	 Los porteños tienen una personalidad fuerte, son racistas 
•	 A los chilenos los reconocen de cierta manera en los 

medios 
•	 Con los uruguayos no 
•	 Con los chinos no 
•	 Mayor empatía hacía los extranjeros del primer mundo 
•	 Maltrato por ser colombiana En la facultad no gustan de 

los brasileños 
•	 Alquilar para mí es más fácil que para un venezolano y 

un colombiano 
•	 A los peruanos, los catalogan como ladrones 
•	 A los colombianos los catalogan por la droga y por 

dónde comprar. 
•	 A los chilenos los detestan 
•	 Creen que los migrantes son delincuentes 
•	 A los bolivianos los discriminan 
•	 Desconocen que aportamos al país y nos hacen sentir 

que ni servimos para nada 
•	 Diferencia marcada entre peruanos y chilenos A los 

bolivianos los discriminan 
•	 No, pero si es chileno si
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¿ha sufrido algún maltrato por parte de la sociedad 
civil/fuerza de seguridad/instituciones del Estado?

De acuerdo a esta gráfica, el 84,4% de las mujeres aseguró 
no haber sufrido maltrato, el 12,5% indicó haber padecido 
algún tipo de maltrato y el 3,1% no ha respondido.

obSErvACioNES  

Tipo institucional 

•	 En el hospital, 
•	 La policía, 
•	 La gendarmería 
•	 En el Banco 
•	 En la Dirección Nacional de Migraciones: Demora en 

trámites, en la atención, hay mucha incertidumbre en 
DNM 

•	 En el aeropuerto: El personal 
•	 En Desarrollo Social 

Laboral 

•	En	el	hogar	
•	Lugar	de	trabajo	

Social 

•	Xenofobia	
•	Racismo	
•	Vecinos	
•	En	el	colectivo	
•	Los	taxistas	
•	Sociedad	

¿Por qué? 

•	Por	no	tener	documentación,	
•	Por	ser	extranjera	

¿forma parte de alguna organización social?  

El 92,1% de las migrantes encuestadas declararon no for-
mar parte de ninguna organización social, el 6% ha asevera-
do pertenecer a una y el 2% no respondió la consulta.

A partir de la metodología y el diseño utilizados, en el 
presente apartado analizaremos los datos obtenidos en las 
encuestas realizadas en relación al contexto socio-histórico 
en el que el presente informe queda enmarcado, con una 
perspectiva de promoción de derechos y en función de las 
categorías planteadas en el apartado anterior. En esta línea 
tomamos la información del Estudio de Investigación sobre 
Mujeres Migrantes en Argentina (Amumra; 2014) acerca de 
que Argentina es el país receptor de Latinoamérica que más 
mujeres migrantes recibe al año, quienes enfrentadas a si-
tuaciones de discriminación por género, salarios, empleos y 
educación y, cuyas condiciones en sus países de origen son 
de extrema vulneración ya que no les es posible gozar de 
sus Derechos y migran en búsqueda de mejores condiciones 
socioeconómicas y ambientales, o simplemente para poder 
sobrevivir.

Fuente: AMUMRA
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ANáLiSiS DE rESuLTADoS

SiTuACiÓN MiGrAToriA 

Lxs migrantes levantamos 
las economías de nuestro país 
de origen y destino.

AMuMrA
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“Migramos para vivir”

Los resultados obtenidos dan cuenta de que, no solo exis-
te migración desde países limítrofes a la Argentina, sino 

que en los últimos años la mayor parte de la población mi-
grante, según la encuesta realizada, es de nacionalidad para-
guaya (44.4%) seguida de nacionalidad venezolana con un 
23.3%. Es posible inferir que la segunda se incrementó a 
partir de las problemáticas sociales y económicas particulares 
de Venezuela ya que, en su mayoría, aquellas que migran de 
tal país llegaron en el último año y tienen un alto nivel de 
estudios en comparación con aquellas provenientes de otros 
países. 

Un 80% de las encuestadas se encuentran en situación 
regular y un 55% con carácter temporario, el otro restante 
ya tiene residencia permanente dentro del país. La mayoría 
(51.9%) vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aun-
que con una diferencia poco significativa con aquellas que 
viven en Provincia. En relación a esto, es importante resaltar 
que la gran mayoría de las mujeres migrantes viajan en fa-
milia (71,9%), el 26.3% convive con su pareja y el 61.9% 

tiene hijos e hijas: el 70.7% de ellos/as viven en el país; un 
27.3% de los hijos/as de las mujeres encuestadas son de na-
cionalidad argentina. 

En esta línea tomamos en cuenta que de las mujeres 
que reciben un subsidio del Estado, el 46.4% cobra la 
Asignación Universal por Hijo, pero no resulta significa-
tivo ya que tan solo representa al 17.5% de las mujeres 
migrantes encuestadas; sólo unos puntos por encima en 
relación a los datos del 2014 donde el 12% recibía algún 
subsidio. En esta línea, otro de los puntos a resaltar en 
cuanto a la vulneración que viven las migrantes, es que la 
gran mayoría alquila vivienda, pero no posee contrato de 
alquiler (53.1%). 

Por otro lado, en cuanto al tema de las remesas, solo un 
32.5% de las mujeres encuestadas envía dinero a su país, 
dando cuenta de que menos de un tercio de las mujeres pue-
den tener un excedente en sus trabajos para poder apoyar a 
sus familias en sus países de origen, lo cual coincide -aunque 
con ciertas variaciones- con el dato sobre el 2014 encontra-
do en el informe de AMUMRA con un porcentaje un poco 
más bajo.

Escapar en el borde de la línea
donde empieza y acaba el mundo
Ahí nos piden un papel
y yo, en medio donde no soy nada
decido luchar por que las piedras
no tengan nombre.
Miro al frente
la autonomía resiste
somos esa mayoría invisible
rebelión por abolir la servidumbre

enfrentarnos al desamparo
descolonizarnos en el camino
y no dejar que el alambre
de ese invento llamado frontera
estalle nuestros cuerpos.
Los puntos cardinales
son ahora nuestros ojos

Autora: violeta González
Migrante mexicana

PuNToS CArDiNALES 



la migración es un derecho humano

30
AMUMRA

CoNoCiMiENTo DE LEy 
DE MiGrACioNES 25.871

La migración es un derecho humano. 
Ley 25871.

AMuMrA
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“Lxs migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el 
Estado les proporcione información acerca de sus de-

rechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente; los 
requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egre-
so; cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir 
formalidades administrativas o de otra índole en la República 
Argentina. La autoridad de aplicación adoptará todas las me-
didas que considere apropiadas para difundir la información 
mencionada y, en el caso de los trabajadores migrantes y sus fa-
milias, velará asimismo porque sea suministrada por emplea-
dores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La informa-
ción requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros 
que la soliciten y, en la medida de lo posible, en un idioma que 
puedan entender” (Ley de Migraciones, Artículo 9°)

Los datos arrojados por las encuestas de las migran-
tes dan cuenta de que no existe un avance significativo 

con respecto a lo descrito en el informe producido por 
AMUMRA en el 2014 en cuanto a la accesibilidad de in-
formación y promoción de derechos. La situación migra-
toria que revelan los resultados nos indica la vulneración 
de derechos en la que los y las migrantes viven dentro del 
país.  

En el informe de AMUMRA 2014 se relevó que el 
87% de las mujeres encuestadas en ese momento no co-
nocía la Ley 25.871, a diferencia del presente año en don-
de a pesar de no contar con la misma muestra, se encon-
tró una reducción en el porcentaje de las migrantes que 
ignoran la existencia de la Ley (63.1%); en relación a ello 
el 31.9% sabe dónde informarse sobre la misma. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a varones, se ob-
serva que la mayoría (58.7%) también desconoce la exis-
tencia de la Ley de Migraciones.
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DErECho 
A LA SALuD

Ningún ser humano es ilegal. 
Ley 25871.

AMuMrA
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DErECho 
A LA SALuD

No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso 
al derecho a la salud, la asistencia social o atención sani-

taria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su 
situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos 
sanitarios deberán brindar orientación y respecto de los trámi-
tes correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad 
migratoria. (Ley de migraciones, Artículo 8). Sin embargo, un 
tercio de la población de mujeres migrantes no conoce este dere-
cho y, en los varones, esta cifra aumenta al 43,5%.  El 64,1% 
de las mujeres sí posee conocimiento y el 1,9% no ha respondi-
do. De acuerdo a los datos arrojados en el informe AMUMRA 
2014, el 35% de las mujeres migrantes también desconocía el 
derecho al acceso al sistema de salud, por lo cual puede inferirse 
que la situación de desconocimiento no se ha modificado en pos 
del empoderamiento de derechos, dejando una clara noción de 
cómo persiste la desinformación en puntos nodales como lo es 
la salud. 

En lo que respecta a qué tipo de centros de salud concu-
rren las mujeres migrantes, el 64,4% ha contestado acudir 
a centros públicos, el 19,4% a privados, el 14,4% indicó 
que aún no ha concurrido a ninguno y el 1,9% no respon-
dió. Estos datos son similares a los del 2014, por lo que se 
desprende que el alto porcentaje de personas que acuden a 
hospitales públicos carecen de empleos registrados formal-
mente o no se encuentran trabajando.   

Por otro lado, en lo relativo a las problemáticas en el 
acceso a la salud, de aquellas encuestadas que acudieron a 
un centro de atención, más de la mitad dice no reconocer 
ninguna problemática en el acceso, más del 30% del colec-
tivo de mujeres migrantes ha señalado problemáticas tales 
como: demora en los turnos, mala atención, maltrato, co-
bertura limitada, falta de insumos, discriminación, denegar 
acceso por pertenecer a otra localidad o falta de documen-
tación. Este último dato cristaliza situaciones de vulnera-
ción de derechos a las que se ven expuestas las migrantes.

Salud sexual y reproductiva

Como la salud es un derecho humano esencial, la salud se-
xual y reproductiva es también una parte integral de los dere-
chos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos se basan 
en la autonomía de las personas para tomar decisiones acerca de 
su vida, su sexualidad, su cuerpo, su reproducción, su salud y su 
bienestar. Incluyen el derecho a tener relaciones sexuales cuando 
queremos y con quien queremos, sin violencia ni bajo presión; 
a tener hijos/as cuando lo deseamos, y a expresar nuestra se-
xualidad de la manera en que la sentimos. Incluyen también el 
derecho a utilizar servicios de salud reproductiva integrales y de 
buena calidad que garanticen la privacidad, el consentimiento 
libre e informado, la confidencialidad y el respeto. 

El 41,9% de las mujeres encuestadas no realizan consultas 
médicas vinculadas a la salud reproductiva o sexual, lo que im-
plica también una falta de información a la hora de decidir sobre 
su salud reproductiva y sexual, como también la falta de con-
troles periódicos adecuados para la prevención de determinadas 
enfermedades. Esta cifra aumenta exponencialmente (80,4%) 
en los varones.

En cuanto al uso de anticonceptivos, sólo el 46,9% manifes-
tó que utiliza algún método anticonceptivo, lo que se traduce en 
un alto porcentaje de embarazos no planificados (nacimientos 
no deseados e inoportunos, y abortos). También evidencia la 
falta de conocimiento para la prevención de ETS.

De los que sí usan algún método anticonceptivo, más del 
50% toman pastillas anticonceptivas, sobre un 24% que usa 
preservativo. En esta relación podemos ver que un número sig-
nificativo de mujeres deciden sobre la planificación familiar.          

Un dato a destacar es acerca de la pregunta sobre quién toma 
la iniciativa en el uso de métodos de prevención de ETS y an-
ticoncepción. Los datos arrojaron que aún un 8,8% de las mu-
jeres deja que la decisión recaiga en otra persona poniendo en 
escena la falta de autonomía sobre el cuidado del propio cuerpo.         
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DErECho 
A LA EDuCACiÓN

Para recuperar lo que nadie puede 
quitarnos, el equipaje que llevamos 
siempre a cuestas, nuestros cuerpos, 
nuestras emociones y nuestras 
historias.

AMuMrA
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La educación como derecho humano fue establecida 
en el año 1948 por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Se considera que la educación es el medio principal para 
que toda persona, niño/a y adulta/o pueda desarrollar sus 
capacidades, habilidades y pueda participar activamente en 
la sociedad.  

El derecho a la educación es considerado una fuerte he-
rramienta para la erradicación de la pobreza, la cual afecta 
desproporcionadamente a niñas y mujeres, indígenas y mi-
norías. A su vez, la falta de educación lleva a la exclusión del 
mercado de trabajo y esto perpetúa y aumenta el empobre-
cimiento. Por ello, se reconoce que el disfrute del derecho a 
la educación conduce al ejercicio de otros derechos humanos 
(Tomasevski; s/f )

En Argentina, la denominada educación formal, está plas-
mada en la ley N° 26.206 y considera a la educación y al 
conocimiento como un bien público y un derecho personal 
y social, garantizados por el Estado. En el marco de la Ley 
de Migraciones, en el artículo 6, se establece el acceso igua-
litario para las personas migrantes y sus familias al derecho 
a la educación y en el artículo 7, más específicamente, se 
declara que “en ningún caso la irregularidad migratoria de 
un extranjero(a) impedirá su admisión como alumno(a) en 

un establecimiento educativo, ya sea este público o privado”.
Teniendo en cuenta esta legalidad, y según los datos arro-

jados en las encuestas realizadas, inferimos que, si bien casi 
la totalidad (93,1%) de las mujeres migrantes encuestadas 
tienen conocimiento que la educación es un derecho, la ma-
yoría (80,6%) no se encuentra estudiando y el nivel de es-
tudio de las y los encuestadas/os indica que son muchas las 
personas que no han accedido a la educación secundaria y 
muchos más aún quienes no logran incorporarse a la educa-
ción terciaria y/o superior. En los varones, hay leves variacio-
nes siendo el 89,1% quienes reconocen a la educación como 
un derecho.

Sin embargo, en relación al informe AMUMRA 2014, 
observamos que en el presente año, se evidencia un leve in-
cremento en el acceso al sistema de educación tanto a nivel 
primario, secundario y universitario. 

Destacamos también que, ante la pregunta por si les gus-
taría estudiar, la gran mayoría (78,1%) de las mujeres que 
actualmente no están estudiando, ha respondido afirmativa-
mente. Esto marca el rumbo a seguir en cuestión de difusión 
y promoción de derechos a fin de garantizar la disponibili-
dad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de 
la educación para todas las personas en general y las y los 
migrantes en particular. 
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DErECho 
AL TrAbAjo

Igual trabajo, igual salario. 
Migramos para vivir.

AMuMrA
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DErECho 
AL TrAbAjo

“Los extranjeros admitidos o autorizados como residentes 
permanentes podrán desarrollar toda tarea o actividad 

remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de 
dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen 
la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como 
residentes temporarios podrán desarrollarlas sólo durante el 
período de su permanencia autorizada” (Ley de Migraciones, 
Artículo 51°)

“La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y 
efectivas para eliminar la contratación laboral de inmigrantes 
en situación irregular, no menoscabará los derechos de los tra-
bajadores migrantes frente a sus empleadores en relación con su 
empleo” (Ley de Migraciones, Artículo 16°)

La falta de remuneración y la precarización laboral en el 
sistema capitalista generadas por prácticas de poder son par-
te de los factores que se entrecruzan y nos dan cuenta de la 
complejidad que vulnera a la población en general pero que 
aumenta en la comunidad migrante, ya que en búsqueda de 
mejores oportunidades suele ser fácilmente engañada y uti-
lizada para realizar trabajos precarizados o incluso forzosos.

Para dar cuenta de ello, el presente informe revela que 
el 58.1% de las mujeres migrantes no conocen sus dere-
chos laborales, en tanto la mitad de los varones encues-
tados también indicó desconocer tales derechos. En con-
sonancia con la cifra del informe (2014) que dice que el 
70% de las mujeres migrantes trabaja de forma irregular, 
en este caso el 43.9% de las encuestadas no están regis-
tradas formalmente; a pesar de que los resultados indican 
que el 25% sí lo está, un mayor porcentaje (31.1%) no 
respondió a la pregunta, tales cifras superan con lo arro-
jado en el informe pasado donde el 20% trabajaba de 
forma regular y el 10% no contestó. Así mismo conside-
ramos que el dato sobre el porcentaje (15%) de mujeres 

que trabajan más de 8 horas diarias no es significativo ya 
que el 28.8% no respondió a la pregunta y el 17.5% no 
trabaja en la actualidad. 

Siguiendo con el análisis sobre la situación laboral de las 
migrantes encuestadas, consideramos de interés dar cuenta 
que el 43.9% consigue trabajo a través de recomendacio-
nes por parte de familiares o conocidos y que a un poco 
más de la mitad de la población de mujeres encuestadas 
(52.3%) le gusta su trabajo, aunque habría que conside-
rar que a tal pregunta el 37.1% no contestó. En relación 
a ello, tan sólo el 21.2% de las encuestadas revelan que 
su ocupación coincide con aquella ejercida en sus países 
de origen; además es de notar que pocas veces coincide 
la ocupación con la profesión ya que en distintos casos se 
encontró que a pesar de tener altos niveles de estudio para 
algunas mujeres resulta difícil conseguir trabajos acordes 
con su título de grado y/o posgrado.

Por otro lado, es de notar que la mayoría (69.7%) de las 
mujeres migrantes que respondieron a la encuesta no sen-
tirse maltratada en sus trabajos pero, de igual forma que en 
los apartados anteriores, un porcentaje importante (18.2%) 
no contestó a la pregunta. Del 12.1% que afirma haber re-
cibido algún tipo de maltrato, el 81.3% comenta que fue 
de forma psicológica y el 6.3% de forma física; en relación 
a esto es importante mencionar que el 93.8% no acudió a 
ninguna institución para denunciarlo. Esto nos reafirma la 
falla en la exigibilidad de derechos y en la promoción de los 
mismos ya que además el 85% no conoce ninguna organi-
zación que trabajan en la defensa de los derechos laborales 
de las personas migrantes. 

Aunado a estos resultados, la gran mayoría de mujeres 
(78.8%) comenta estar de acuerdo con que exista un sindi-
cato para trabajadores/as migrantes. 
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Las mujeres migrantes 
tenemos derecho a migrar para vivir, 
Sin miedo y sin violencia

AMuMrA

SiTuACiÓN ACTuAL 
SobrE TCP
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“Ni muchachas, ni domésticas,
 ni sirvientas, ni mucamas: 
somos mujeres
trabajadoras de casas particulares”

La reciente Ley 26.844 (2013) establece un nuevo “Régi-
men Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares”, que otorga a las trabajadoras domésticas los 
mismos derechos que las y los trabajadores de sectores priva-
dos enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo. Este co-
lectivo históricamente vulnerado, desprotegido y enclavado 
en una posición subordinada ha sido y sigue siendo un sector 
principalmente feminizado, y se observa que muchas de esas 
mujeres son migrantes internas o limítrofes, con bajo nivel 
educativo (Pereyra, Poblete; 2015). 

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta realizada 
se observa que, de aquellas mujeres migrantes que han refe-
rido trabajar en casas particulares, el 86,5% indicó no tener 
conocimiento acerca de la existencia de la Ley 26.844, sólo el 
8,1% ha manifestado conocerla y el 5,4% no ha respondido. 
En relación a la autopercepción, es dable mencionar que el 

83,8% se autopercibe de otras formas distintas a la estable-
cida en la ley, tales como: empleada/servicio doméstico, en 
limpieza, en casas de familia, cuidando niños/as, entre otras. 
Y, sólo el 16,2% se ha percibido como trabajadora de casas 
particulares. 

Tal como lo indican los resultados de la encuesta, si bien el 
35% señaló conocer cuántas horas se debe trabajar de acuer-
do a lo establecido legalmente, más de la mitad (59,5%) de 
las TCP encuestadas desconoce ese dato fundamental y el 
5,4% no contestó la pregunta. 

Por otro lado, el 43,2% de las TCP expresó trabajar por 
horas, el 29,7% ha indicado la opción con cama, el 10,8% 
sostuvo trabajar por retiro y un 16,2% no ha respondido. 

Estos datos revelan la persistencia en los modos informa-
les de contratación, la falta de conocimiento y apropiación 
por parte de las trabajadoras de los ordenamientos legales 
de dicho sector,   la ineficacia del Estado en la promoción 
y garantía del efectivo cumplimiento de los derechos labo-
rales y por ende, la restricción en el goce de los mismos lo 
que conlleva inevitablemente a que este colectivo de mujeres 
tenga limitación en el acceso a otros derechos dado la inte-
rrelacionalidad e interdependencia en el que están inmersos. 
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DifiCuLTADES CoMo 
MujErES MiGrANTES

Las mujeres, migrantes y refugiadas 
no somos mercancía de venta. 
¡Somos humanas!

AMuMrA
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“El Estado asegurará las condiciones que garanticen una 
efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros 

puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones” 
(Ley de Migraciones, Artículo 5°)

A partir de lo mencionado por algunas mujeres en las en-
cuestas, parecería que en su mayoría no tienen dificultades 
personales por su condición migrante, ya que dentro de las 
preguntas que específicamente hablan del tema, el 71.3% 
afirma no tenerlas y más del 60% indica que en Argentina a 
la población migrante se le recibe bien o muy bien. Sin em-
bargo, al analizar otras de las respuestas, podemos dar cuenta 
de que existen distinciones dependiendo del lugar de origen, 
ya que el 12.5% respondió que depende de la persona el tra-

to que se le da y el 57.5% encuentra que existen diferencias 
en el trato dependiendo de la nacionalidad. 

Por otro lado, tan solo el 12.5% expresa haber sido mal-
tratada por alguna institución del Estado, lo cual genera al-
gunas incongruencias con lo que la encuesta revela en cuanto 
a las tensiones en el acceso a ciertos servicios públicos como 
son los correspondientes a la salud y educación, así como 
dificultades en la realización de trámites debido a la falta de 
DNI o irregularidades en el estatus migratorio.    

Como dato importante también se encontró que la mayo-
ría de las mujeres encuestadas (92.1%) no pertenecen a algu-
na organización social, lo cual incide en la accesibilidad a la 
información sobre derechos y obligaciones como migrantes. 

Fuente: AMUMRA
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El trabajo territorial llevado a cabo tanto en las inmedia-
ciones de la Dirección Nacional de Migraciones, como en las 
instalaciones de la Asociación tuvo tanto resultados positivos 
como también ciertas limitaciones.

Por un lado fue posible concretar el objetivo de informar 
sobre la Ley 25.871 y promocionar los derechos básicos que 
la misma enmarca, como son aquellos relacionados a la salud, 
educación y el trabajo en Argentina; por otro, consideramos 
importante resaltar que muchas personas no tuvieron el tiem-
po de detenerse en la Carpa ya que su instalación en tal espa-
cio no contribuyó a tales efectos.

Es necesario aclarar que la gran mayoría de quienes recibie-
ron folletería e información impresa no tenían el tiempo para 
habitar el espacio que la Carpa Itinerante promueve, a dife-
rencia de otros espacios en donde ha sido instalada otros años.

Por otro lado, existió una desconexión entre la gente que 
fue encuestada en la espera de su turno para realizar trámites 
y aquella que asistió con problemáticas específicas a la Carpa 
o incluso a los talleres participativos convocados a llevarse a 
cabo en las instalaciones de AMUMRA.

En relación al trabajo en la Carpa resaltamos que se logró 
generar un espacio de contención para aquellas personas mi-
grantes con conflictos en la realización de documentos; ya que 
la Institución del gobierno encargada de atención al público 
no genera las condiciones necesarias para que quienes tienen 
problemáticas jurídicas, penales o administrativas puedan re-
solverlas en condiciones óptimas. 

En cuanto a las encuestas, algunos resultados relevados en 
las gráficas elaboradas a partir de la sistematización de los da-
tos arrojados, dan cuenta de que existen sesgos operacionales y 
situacionales dentro de la metodología implementada. Como 
mencionamos anteriormente, surgieron ciertas complicacio-
nes ya que el tiempo era acotado (1 a 3 horas); además de que 
pudimos registrar que no todas las respuestas fueron acertivas 
debido a la timidez y la poca confianza para contestar pregun-
tas sobre cuestiones personales estando tan cerca físicamente 
de otras y otros dentro de la fila para ingresar, corroborando 
que no fueron las condiciones ideales para realizarlas. 

El alcance de la promoción de derechos para las personas 
migrantes excedió a tal población, considerando necesario 
que los distintos sectores que habitan la ciudad (CABA), in-
cluyendo servidores/as públicos tengan conocimiento sobre la 
Ley y los derechos que promulga. 

En ese sentido comprendemos que para trabajar en la pro-
tección de la Ley, las personas migrantes en Argentina deben 

ser concientizados mediante procesos participativos sobre la 
exigibilidad y accesibilidad de sus derechos, de igual manera 
que la sociedad argentina debe estar concientizada de los mis-
mos. Tal es el caso de la Ley de Trabajadoras de Casas Particu-
lares; la importancia de que las y los empleadores conozcan di-
cha ley es casi igual de significativa en función del objetivo de 
eliminar la explotación laboral que en diversas ocasiones no es 
ni siquiera reconocida o percibida por aquellas que la sufren. 

Si bien el Proyecto constaba de una Carpa Itinerante por 
los derechos de las mujeres migrantes, en la misma línea del 
párrafo anterior, hacemos hincapié en que consideramos ne-
cesario que la promoción e información sobre derechos mi-
grantes llegue también a la población de varones ya que las 
mujeres no somos un sector aislado y los abusos que se sufren 
no pueden ser revertidos ni combatidos sin pensar en abarcar 
a toda la población migrante y no migrante. Las mujeres en 
su mayoría viajan en familia y en diversas ocasiones recibimos 
en la Carpa o en la Asociación a aquellas con problemáticas 
relacionadas a lo que le sucede a sus parejas e hijo/as; en este 
sentido, para poder apoyarles y exigir lo que corresponde es 
necesario que no solo ellas estén informadas.

 Siguiendo con la idea de que la promoción de derechos 
debe ser participativa, organizamos talleres con la idea de que 
en lo posible, aquellas personas que recibieron información 
previamente en las inmediaciones de la DNM pusieran asis-
tir. Sin embargo, al sentarnos a debatir y discutir los resulta-
dos del proyecto en general, comprendimos que aquello no 
ocurrió ya que la convocatoria tuvo ciertas fallas en cuanto al 
tiempo y al modo en que se realizó. Si bien no participó tal 
población esperada, los talleres se llevaron a cabo con distintas 
modalidades y en pos de generar aprendizajes nuevos dentro 
del equipo de la asociación, con las voluntarias que la habitan 
y entre sus referentes territoriales.

  
  A modo de cierre, consideramos que el trabajo que reali-

zamos en el lapso de tres meses fue exhaustivo y comprome-
tido con la causa y los objetivos planteados; del mismo modo 
que a partir de lo explorado e investigado obtuvimos apren-
dizajes en distintos niveles. La articulación con otras institu-
ciones fortaleció el proyecto con el fin de producir un manual 
que pretende recabar las necesidades de las personas migrantes 
y continuar con el proceso de promoción de derechos en la 
lucha por un mundo más justo para aquellos y aquellas que 
migran para vivir en mejores condiciones que en sus países de 
origen.

CoNCLuSioNES y rEfLExioNES fiNALES
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