
 
 

Presentación del informe de AMUMRA sobre violencia contra las mujeres migrantes a la 
relatora especial de las naciones unidas, sra. Dubravka  šimonovic 

AMUMRA (Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas) es un Asociación Civil de DDHH que 
desde su fundación en 2001 ha buscado la integración económica, social y cultural en 
Argentina de las mujeres migrantes y refugiadas y de sus familias, así como el respeto 
irrestricto de su ciudadanía global. En este sentido, buscamos contribuir a la superación de 
las desigualdades históricas y contextuales para la construcción de una sociedad más justa 
y democrática, con respeto a todas las características de sus identidades individuales y 
colectivas, desde los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. 

A lo largo de más de diez años de trabajo, AMUMRA ha sostenido acciones de activismo e 
incidencia política para la aprobación de leyes (Ley de Migraciones de 2003; Ley de 
Refugiados de 2006 y Ley de Trabajadores de Casas Particulares de 2013, entre otras). 
Asimismo, ha generado acciones de visibilización y denuncia de situaciones de vulneración 
de derechos humanos de las mujeres migrantes y de sus familias, con acciones como los 
tres “Tribunales de Mujeres Migrantes y Refugiadas en la Argentina”; la realización de once 
“Mesas de Diálogo” entre sociedad civil y entidades gubernamentales, dos de ellas 
enfocadas en violencia contra las mujeres. Adicionalmente, se han organizado 
capacitaciones de promotoras comunitarias contra la violencia y brindamos contención y 
atención a mujeres migrantes en situación de violencia tanto en nuestras oficinas como en 
las villas de la Ciudad. Actualmente, el Observatorio de Migración y Refugio, es el brazo de 
producción de información e incidencia política de AMUMRA.  

Comprendemos la migración como el derecho del libre flujo o desplazamiento de personas 
entre territorios por diversas motivaciones, sean estas económicas, por violencia política, 
o por exclusión social, entre otros. Así, observamos que el fenómeno de la feminización de 
la migración en nuestra región, se encuentra aunado al impacto de dichas motivaciones en 
las transformaciones en los roles de género, así como al fenómeno de la globalización 
neoliberal, la flexibilización laboral y la feminización de la pobreza. De esta manera, 
reconocemos también nuestro papel activo en los procesos migratorios, esto es, que 
migramos de manera autónoma y/o por motivaciones propias, sean estas económicas o de 



 
 

otra índole. 

En consonancia con lo anterior, el pasado 17 de noviembre, desde el Observatorio de 
Migración y Refugio de AMUMRA, presentamos a la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Violencia contra las Mujeres, Sra. Sra. Dubravka  Šimonovic, nuestro informe sobre 
la situación de las mujeres migrantes y refugiadas en la Argentina respecto a la violencia 
de género. A continuación, presentamos las principales conclusiones sobre las formas de 
violencia de género que atraviesan las experiencias migratorias y/o de refugio de las 
mujeres en el país:  

1. La violencia institucional, la mediática y la laboral, se constituyen en las 
principales formas de violencia de género ejercidas hacia las mujeres migrantes y 
refugiadas. En este sentido, las múltiples prácticas y relatos discriminatorios que 
circulan institucionalmente se encuentran reforzados a partir de la actual 
coyuntura política nacional, así como, son alentados por discursos mediáticos 
xenófobos y hegemónicos. Cotidianamente, las mujeres migrantes nos encontramos 
en situaciones de discriminación por nuestra nacionalidad, género y/o raza en los 
ámbitos estatales y/o privados, sean estos hospitales, centros educativos u 
organismos del gobierno, entre otros. 
 

2. Estas múltiples formas de violencia son ejercidas hacia las mujeres migrantes y 
refugiadas por razones tales como, no contar con suficientes redes de apoyo, 
desconocer el sistema judicial de la Argentina y su política migratoria, por estar en 
situaciones de pobreza y precariedad laboral, así como, por desconocer o tener 
acceso restringido a los mecanismos de denuncia de las situaciones de violencia.  
 

3. De acuerdo con lo anterior, sabemos que las instituciones que abordan la violencia 
de género reconocen la gravedad de la situación en la población migrante que 
reside en el país. En esta línea, consideramos que un problema fundamental es que 
no se verifica desde el mecanismo de género argentino, el Consejo Nacional de la 
Mujer (CNM), un enfoque intercultural, que incluya abordajes de las circunstancias 
específicas de las mujeres migrantes. 
 

4. Vemos lamentable que el Plan Nacional de Acción contra la violencia de género 
2017-2019 recientemente emitido por este ente menciona vagamente a las mujeres 
migrantes y plantea solo algunas pocas medidas específicas en el abordaje para 
nuestro grupo poblacional. Cabe señalar, que en el diagnóstico del referido Plan 
Nacional, la única mención a las mujeres migrantes señala a las mujeres en 
situación de cárcel, estigmatizándonos e invisibilizándonos. Incluso, las mujeres 
refugiadas no han sido mencionadas. 
 

5. En el campo de la salud, el Plan Nacional no contempla el abordaje intercultural, 
que respete las cosmovisiones de las mujeres migrantes y refugiadas y no imponga 
atenciones de salud hegemónicas, más aún en cuanto a la salud sexual y 
reproductiva, evitando la violencia obstétrica. El Plan impulsa la Ley de Parto 
Humanizado (Ley 25.929), cuya mención de “consideración de pautas culturales” 
resulta vaga e insuficiente. Las mujeres migrantes y refugiadas, especialmente 
provenientes de países andinos, somos usualmente discriminadas y satirizadas por 
los profesionales de la salud cuando comentamos nuestras prácticas sanitarias u 
obstétricas. 
 

6. Vemos más grave aún que, el Protocolo Marco Nacional de Hogares de Protección 
Integral para mujeres en situación de violencia (Refugios) que promueve el CNM, no 
precisa un abordaje de la situación de violencia para las mujeres migrantes y 



 
 

refugiadas, ni en cuanto a su registro e ingreso, ni para su permanencia y egreso. 
En este último caso, es grave que no se prevé situaciones de falta de redes de 
apoyo, ni de retorno de la mujer migrante al país de origen, por ejemplo. 

Finalmente, desde AMUMRA, reconocemos que el Plan Nacional mencionado, propone la 
creación de material de la Línea 144 y de información sobre derechos para el colectivo 
migrante, en articulación interinstitucional con organismos como el Consejo Nacional de la 
de Mujer y la OIM, entre otros.  

No obstante, nuestras recomendaciones se orientan por un lado, a la urgente visibilización 
de las situaciones de violencia ejercidas hacia las mujeres migrantes y refugiadas, que de 
otro lado, den apertura a la implementación de abordajes específicos que contemplen la 
singularidad de las situaciones que afectan a nuestro grupo poblacional, y finalmente, que 
en dichos abordajes encaminados a la prevención de la violencia de género, sean tomados 
en cuenta los aportes, conocimientos y  el trabajo situado de las organizaciones de base.  

Puede leer el informe completo aquí.  

http://www.gaatw.org/images/e-bulletin/AMUMRA_IINFORME_SOBRE_VIOLENCIA_CONTRA_LAS_MUJERES_MIGRANTES.pdf

