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¿Cómo quieren ser identificadas? les preguntamos a través de las masca-
rillas y subiendo el tono de voz obligadas por la distancia de cuidado. 
Risas, dudas, firmeza, decisión: mujeres resilientes con linaje.

Es un nombre un poco enigmático, pero es el que ellas eligieron. Se trata 
de siete mujeres que cuentan sus historias, más otras tres que las recogen. 
Y solo son siete porque en medio del encuentro con ellas se nos vino enci-
ma un confinamiento que nos impedía comunicarnos personalmente y, desde 
luego, las circunstancias y los temas no eran para abordarse virtualmente, lo 
que hizo imposible sumar otras voces.

Estas diez mujeres se involucraron en entender los procesos que la migración 
desata, en escudriñar los motivos que las llevan a sortear océanos, pero por 
lo menos seguras en un avión y sin arriesgar la vida en el mar, aclaran, para 
instalarse en un territorio que no acaban de comprender y que no las termi-
na de acoger. Y ante este panorama se aferran a su resiliencia, es decir, a su 
capacidad para seguir adelante a pesar de todo. 

Porque no van a poder conmigo, se dicen, a pesar de todo. O porque yo voy 
a poder con ello, a pesar de todo. En ese “a pesar de todo” se dejan muchas 
horas de llanto silencioso, algunas más de rabia aún más silenciosa; se dejan 
dolores en el cuerpo y tiran pa´lante. Esa es su resiliencia.

¿El linaje? Porque esa capacidad de resistir y no caer, a pesar de todo, les vie-
ne de lejos. De otras mujeres que también se rebelaron en su tiempo, en su 
tierra. Porque son rebeldía en estado puro aquí y allá. Seguro que estas pági-
nas no les hacen justicia total, porque sus historias siempre son más comple-
jas y lo que narran es apenas una parte de lo que quieren y pueden contar.

introduCCión
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Pero las que recogemos las historias sabemos que, a pesar de todo, hay que 
contar y analizar y revisar y poner nombre y… reparar en parte el silencio al 
que se ven obligadas, ante las violencias que viven y enfrentan tanto en el 
país de nacimiento como en el adoptado. 

Así que, de esas violencias, de cómo las digerimos en nuestros cuerpos y en 
nuestras narraciones vitales, va esta historia. Pero en el centro están, esta-
mos, las diez mujeres que nos hemos encontrado para hablar y para escuchar, 
esperando rescatar la resiliencia con suficiente cuidado para que nos siga 
permitiendo tirar pa´lante y sin olvidarnos del linaje de todas las mujeres 
que están en nuestro pasado y que tienen otras historias y luchas que contar.

Este trabajo no hubiese sido posible sin Silvia, Reyna, Isabel, Aracely, Kar-
la, Flor y Vilma. Tampoco sin Fernanda, Ane y Norma. Las primeras siete son 
las dueñas de estas historias, las tres restantes las que nos hemos permitido 
darles forma de narración a una sola voz, aportar algunos datos, reflexiones, 
algunas conclusiones y muchas preguntas. Vaya por delante que lo que escri-
bimos, que no sus historias, es responsabilidad de nosotras tres. Las historias 
propias tendrán más recorrido, el que ellas decidan darle.

Tampoco hubiesen sido posibles estas páginas sin la colaboración estrecha 
que desde hace años hemos tenido con la Asociación de Mujeres con Voz y 
Calala que, como siempre, está ahí para impulsar y apoyar las voces de las 
mujeres centroamericanas. Y desde luego, las tienes entre tus manos gracias 
a la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y los 
apoyos de Mama Cash, Emakunde, Ayuntamiento de Getxo y Diputación Foral 
de Bizkaia.

Clara revisó y corrigió la redacción del texto y Berenice contribuyó a que 
estas historias tuviesen una amorosa presentación.

Y a todas las que se sientan identificadas con estas historias, van dedicadas 
estas reflexiones.

Julio 2020, en la misma normalidad
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esta investigación de carácter cualitativo no pretende ser una represen-
tación del conjunto de mujeres migradas centroamericanas, esa es una 
tarea pendiente que va más allá de nuestras posibilidades. Sin embargo, 

sí ofrece una visión sobre un grupo de mujeres que comparten ciertas carac-
terísticas en sus historias de migración, a pesar de sus diferencias y diversi-
dad tanto individual como cultural. Para abordar un estudio como el presen-
te, que pretende conocer y analizar el impacto de la violencia estructural (un 
concepto clave, pero abstracto) en las historias personales, es indispensable 
escuchar cada uno de los relatos con una perspectiva feminista que pueda 
analizarlos en su complejidad. 

Es por esto que elegimos llevar a cabo entrevistas en profundidad al gru-
po de siete mujeres que, cumpliendo las características previamente defini-
das, accedieron voluntariamente a participar. Entrevistas que nos permitie-
ran indagar sobre la experiencia vivida y percibida en los países de origen 
y el país de destino, así como sobre el proceso migratorio y las estrate-
gias de sobrevivencia y resistencia tanto a la violencia como a la migración. 
Optar por esta metodología permite construir una narrativa donde las muje-
res aportan datos y al mismo tiempo exponen sus percepciones sobre lo vivi-
do, logrando así un acercamiento más integral a una parte de sus biografías. 

Esta metodología, tal y como refleja Beorlegui (2019), se vuelve pertinen-
te cuando no se trabaja con muestras representativas ni se persigue obte-
ner datos cuantitativos, sino más bien reflejar relatos en los términos deci-
didos por las propias protagonistas para hablar sobre su vida e identidad. Se 
trata de un proceso creativo y colaborativo que forma parte de la metodo-
logía feminista desde los años 70−80 del siglo pasado, cuando se valoró la 
importancia de recoger la subjetividad y la narración explicada con todos los 

1. metodologÍa 
    del estudio
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detalles que las propias mujeres quieran dar, lo que aporta a la investigación 
dinamismo y libertad de expresión. Al mismo tiempo, esta metodología per-
mite sacar a la luz temas que puede que nunca aparezcan, por ejemplo, en 
los informes oficiales sobre mujeres migradas en Euskadi. Al exponer su rela-
to, las mujeres hablan con matices y detalles que nunca les serán pregunta-
dos en una encuesta o una entrevista cerrada (Puyana y Barreto, s.f.).

Teniendo en cuenta el hilo central de las entrevistas, el perfil de las muje-
res a entrevistar debía cumplir dos requisitos: por una parte, que estuvieran 
asentadas o llevaran por lo menos un par de años residiendo en el País Vasco 
para que tuvieran una opinión sobre las condiciones en el país de residencia 
actual; y por otra, que contaran con cierto nivel de reflexión y análisis sobre 
sus vivencias como mujeres, sea porque habían participado en sus países de 
origen en grupos feministas o políticos, o porque habían tenido otras expe-
riencias de organización. 

Las mujeres que aceptaron participar en el trabajo provenían de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Las guatemaltecas eran dos: una de ellas 
proveniente de una comunidad indígena y la otra de una zona rural; la sal-
vadoreña había salido de su país por la violencia de las maras; las dos nica-
ragüenses son activistas que continúan su militancia en Euskadi, y las dos 
hondureñas son luchadoras feministas. 

Tres de las siete mujeres son madres, el resto, aunque no lo son, dedicaban 
en su país de origen (y algunas también en el País Vasco) parte de su tiem-
po al cuidado y protección de familiares o personas cercanas. Todas ellas son 
jóvenes de entre 30 y 35 años, que se representan solamente a sí mismas, 
aunque al mismo tiempo reflejan experiencias compartidas con mujeres cen-
troamericanas migradas.

Se han llevado a cabo dos entrevistas con cada una de ellas; la primera, cen-
trada en su vivencia en el país de origen, así como los motivos que las lleva-
ron a migrar; una segunda entrevista recogió sus vivencias en el País Vasco, 
donde todas ellas viven ahora, aunque no en todos los casos este fue su pri-
mer lugar de destino en el Estado español.

Ambas entrevistas han sido semi−estructuradas, es decir, se preparó un guion 
con algunos bloques temáticos a abordar, permitiendo que durante la con-
versación se pudiesen incluir otras cuestiones que surgieran, dando además 
libertad a las mujeres para relatar aspectos que considerasen relevantes sobre 
sus historias, recuerdos e identidades; todos ellos elementos esenciales de 
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este tipo de metodología, tal y como señalan Luxán y Aspiazu (s.f.). 
Con las preguntas programadas se buscaba profundizar en cada aspecto de 
sus relatos, desde la dimensión socio−biológica hasta las vitales o relaciona-
les (familia, empleo, etc.), y conocer las vulneraciones o violencias enfren-
tadas en cada contexto, respetando en todo momento la posibilidad de que 
las entrevistadas no se sintieran preparadas para hablar sobre aspectos que 
pudieran dañarles o no quisieran incidir sobre ellos. 

Además de las entrevistas individuales, se consideró fundamental llevar a 
cabo un grupo de discusión que permitiera poner en común vivencias y opi-
niones compartidas. Esta metodología grupal permite compartir vivencias 
y percepciones sobre las mismas, reconocer que han atravesado situaciones 
similares e interactuar entre personas con elementos en común, tal y como 
señala Gutiérrez (2010). En esta reunión, ellas mismas hablaban sobre sus 
malestares, estrategias, percepciones y, por supuesto, la manera en la que 
querían ser representadas y vistas en este estudio. 

La redacción de esta investigación pretende aunar las voces de estas mujeres 
para ofrecer una representación de la fortaleza y linaje de las protagonistas, 
poniendo el foco en las habilidades adquiridas, desarrolladas o adaptadas por 
ellas mismas ante las diferentes situaciones enfrentadas. 
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l a migración es un fenómeno humano existente desde tiempos muy 
antiguos puesto que siempre han existido grupos que, por diversas 
razones, han decidido cambiar de hábitat, desplazándose continua y 

libremente; sin embargo, cuando analizamos la migración actual encontra-
mos que la voluntariedad no siempre está presente en los flujos migratorios. 

Las guerras; la violencia estructural hacia las mujeres, tanto en el ámbito 
público como en el privado; la violencia generada por el crimen organizado; 
la corrupción de los gobiernos; las crisis económicas y ambientales; la pobre-
za y el empobrecimiento que amplía cada vez más la brecha de la desigual-
dad; el hambre; la desigualdad y la falta de acceso a condiciones de vida dig-
na, están entre las principales causas de la migración actual. 

En la región centroamericana, las necesidades económicas y los desmedidos 
niveles de violencia son las principales causas de la migración. Ambas tie-
nen su origen en las profundas desigualdades sociales, económicas y políti-
cas, así como la nula garantía de derechos por parte de los Estados que carac-
terizan esas sociedades. 

2. Contexto 
    de la 
    migraCión
    y el asilo
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COSTE DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 
y SALARIO MÍNIMO REFLEJADO EN EUROS SEGÚN PAÍS, 2020

Canasta bÁsiCa salario mÍnimo

guatemala 426,93 € 308,93 €

el salvador 183,65 € 186,86 €

Honduras 313,02 € 249,47 €

nicaragua 364,30 € 116,91 €

fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Guatemala. 
Dirección General de Estadística y Censos, Gobierno de El Salvador. Banco Central 
de Nicaragua. Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno de Honduras.

En los últimos años, debido al aumento notable de mujeres en los flujos 
migratorios centroamericanos, se habla de la “feminización de la migración” 
(Castles y Miller, 1998 en Ribas, 2004). Este fenómeno involucra caracterís-
ticas particulares que se cruzan con variables de pertenencia étnica, clase 
social y edad, principalmente. 

Una particularidad de la migración de mujeres es su conexión con la violen-
cia machista (es decir, con la violencia contra las mujeres por el solo hecho 
de ser mujeres), siendo esta una causa motivadora de que las mujeres deci-
dan salir de sus comunidades de origen, al tiempo que está también presen-
te en los distintos momentos del proceso migratorio y en el país de destino.

La lucha contra la violencia machista hacia las mujeres ha formado parte
desde hace años de las agendas del movimiento feminista centroamericano:
acciones de denuncia; documentación de los casos; formulación de iniciativas
de ley; campañas de sensibilización hacia la población y, particularmente,
hacia el personal de los escasos servicios públicos existentes; acompaña-
miento legal y terapéutico a las mujeres que sufren agresiones…” Todas 
estas acciones forman parte del intenso activismo que en torno a este tema 
han desarrollado diversos grupos de mujeres en las últimas décadas.

Defender el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia ha signi-
ficado para las feministas centroamericanas exponerse a la hostilidad y per-
secución ejercida por los poderes fácticos, pero también por el propio Esta-
do. En algunos países de la región son innumerables los actos de persecución, 
amenaza y criminalización de las activistas que denuncian y acompañan a las 
víctimas de violencia machista, siendo este el caso de la mayoría de las muje-
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res que componen el grupo del estudio; y la persecución directa, el miedo o 
la falta de oportunidades, las causas que las obligaron a emigrar.

Estas mujeres forman parte de la población femenina centroamericana que 
ha llegado en los últimos años a Euskadi. Según datos del Observatorio Vasco 
de la Inmigración (Ikuspegi), esta presencia ha aumentado en un 83% en la 
última década, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro.

PRESENCIA DE MUJERES CENTROAMERICANAS EN EUSKADI. 2010−2020

guatemala el salvador Honduras nicaragua total

2010 77 74 954 1790 2895

2011 98 82 1239 2388 3807

2012 104 98 1561 3127 4890

2013 109 98 1814 3565 5586

2014 99 101 1935 3856 5991

2015 182 189 2264 4388 7023

2016 214 203 2667 4962 8046

2017 237 227 3183 5817 9464

2018 287 264 3887 6816 11254

2019 338 303 4704 8466 13811

2020 410 363 5462 10394 16629

IKUSPEGI−Observatorio de Inmigración. General CAPV, por país de origen y sexo.

Según esta misma fuente, en 2018 las personas de origen extranjero aporta-
ron, en términos de consumo, a la economía de la Comunidad Autónoma Vas-
ca 810 millones de euros más de lo que recibieron de la administración públi-
ca. Sin tener en cuenta la economía sumergida, en un contexto previo a la 
crisis de la COVID−19, su actividad económica tuvo un impacto del 2,06% en 
el PIB vasco.

Aunque las mujeres migradas centroamericanas representan una parte impor-
tante de quienes realizan trabajo hogar y de cuidados, principalmente a per-
sonas mayores necesitadas de atención, y sus aportaciones tienen un impac-
to neto positivo en la economía vasca, ellas no son reconocidas como sujetas 
de derecho y siguen siendo privadas de derechos fundamentales, esos por los 
que lucharon en sus países de origen y que a algunas les costó la persecución 
y la migración forzada. 
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3. migraCiones,   
    violenCia estruCtural 
    y empoderamiento 
    de las muJeres

migrar es un Derecho Humano1; sin embargo, para las leyes de extran-
jería vigentes, las fronteras y las necesidades económicas están por 
encima de ese derecho. Dejar el país de nacimiento para dirigirse a 

otro, en el caso de las personas con capacidad para tomar esa decisión, impli-
ca la conciencia de a qué se enfrentará. 

Según datos de Naciones Unidas (2019), son mujeres un 47,9% de los 271,6 
millones de personas que viven fuera de sus países de origen. El 93% de las 
migraciones internacionales tienen como principal motivación la búsqueda 
de mejores oportunidades económicas; sin embargo, la realidad del restante 
7%, aquellas personas cuya principal razón para migrar no es económica sino 
de otro tipo (huir de la violencia, liberarse de relaciones opresivas, vivir más 
seguras…), ha sido menos estudiada. 

Los estudios sobre la migración femenina ya han superado el estereotipo de 
que las mujeres son meros apéndices de los hombres en sus proyectos migra-
torios, entendiendo que ellas también tienen capacidad para decidir sus pro-
pios proyectos. No obstante, se ha indagado poco sobre lo que significa la 

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o 
por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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migración para mujeres feministas que, decidiendo sobre su propia agenda 
vital, añaden al factor económico la búsqueda de condiciones de vida con 
menores niveles de opresión machista. Para mujeres que, como hemos visto 
en este estudio, saben que el hecho de ser mujer ha condicionado y condicio-
nará su vida en todos los ámbitos, desde el acceso a estudios o empleo has-
ta su rol dentro de un hogar o grupo social, y que reconocen que la violencia 
machista, aunque existe en todas las sociedades, adopta en algunas de éstas 
expresiones menos lesivas. 

Para comprender la realidad enfrentada por las mujeres de este estudio, ha de 
considerarse tanto las formas que adopta la violencia estructural en su país 
de origen y en el de destino, como el particular duelo migratorio que ellas 
han tenido que realizar al haber perdido parte de su agencia, su condición de 
mujer que decide sobre su propia vida. 

Cuando se habla de violencia machista se tiende a considerar la dimensión 
interpersonal de la violencia, es decir, cuando una persona (regularmente 
un hombre) agrede y una mujer es agredida. Sin embargo, las violencias a 
las que se enfrentan las mujeres van más allá de esta dimensión y tienen un 
carácter estructural al estar fundadas en estructuras y mandatos implícitos 
que, al construir determinadas identidades y relaciones, enmarcan y sostie-
nen las violencias interpersonales. A menudo, estas estructuras pasan desa-
percibidas en el análisis de la violencia o se difuminan en las estructuras que 
sostienen la desigualdad de género.

En este estudio nos interesa particularmente indagar con las mujeres esta 
dimensión de la violencia que hace referencia al marco social, económico, 
político, social y cultural que define cómo son en cada sociedad las inte-
racciones entre las personas y, sobre todo, cómo son las relaciones de poder 
entre quienes están en una posición privilegiada y quienes viven una cons-
tante vulneración de derechos por encontrarse en la posición oprimida. 

Aunque algunas mujeres narran violencias interpersonales ejercidas por 
sus parejas, jefes, compañeros de estudios o por parte de hombres de su 
familia, en este estudio no solo pretendemos conocer esta parte de su his-
toria sino también cómo se explican esta violencia directa en sus contex-
tos sociales; así mismo, tratamos de descubrir los mecanismos que les han 
permitido normalizar las violencias machistas, pero también sus procesos 
personales para llegar a identificarlos y las expresiones que ha adoptado 
su rebelión.
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Fue bastante sencillo recabar esta información de las mujeres convocadas en 
este estudio, debido a que todas ellas tienen conciencia y experiencia femi-
nistas; no obstante, a menudo las vivencias concretas de violencia directa 
ocupan un lugar tan importante que no dejan ver el contexto. Además, tam-
poco son fácilmente percibidas otras vulneraciones de derechos que, de tan 
arraigadas en la cultura, pasan desapercibidas.

En las sociedades centroamericanas las fronteras entre desigualdad y violen-
cia no siempre están claras ya que, como hemos señalado antes, la violencia 
estructural se entreteje y a veces se superpone con los pilares que sostienen 
la desigualdad entre hombres y mujeres; así, por ejemplo, la combinación del 
“suelo pegajoso” (que “fija” a las mujeres a la realización de roles cuidado-
res) y la irresponsabilidad de los hombres ante el trabajo de hogar y de cui-
dados, explican que sean las mujeres centroamericanas −y no los hombres− 
las que migran en mayor medida para resolver la crisis de cuidados que se ha 
producido desde hace dos décadas en los hogares españoles. 

Es la violencia estructural (expresada, en este caso, en el desigual reparto de 
las tareas de cuidado y las responsabilidades del hogar entre mujeres y hom-
bres) la que genera una demanda de empleo en los países de recepción de 
migración en este ámbito que lleva a muchas mujeres a plantearse un proyec-
to migratorio sin haber establecido un plan, al tiempo que generan unas con-
diciones laborales que aumentan su vulnerabilidad y los factores de exclusión 
que ellas no saben que les esperan al momento de partir. 

A las violencias machistas que las mujeres viven en sus países de origen, por 
el hecho de ser mujeres, se añaden las que sufren en los países de destino por 
ser migradas cuando tienen que enfrentarse a prejuicios, estereotipos y roles 
que les son asignados de manera sistemática, donde son las “otras” desper-
sonalizadas y cuyas voces se silencian, lo que prolonga e intensifica las vio-
lencias que sufren. (Santa Cruz, s.f.: 5)

En la sociedad de destino estas mujeres se enfrentan a la racialización de sus cuer-
pos. La “racialización” es un concepto político que interpela las estructuras socia-
les construidas desde la otredad de los cuerpos, al tiempo que desafía la afirma-
ción de que “no hay razas más allá de la humana”. Aunque desde la perspectiva de 
los derechos se acepta esta última formulación, lo cierto es que los cuerpos racia-
lizados existen, lo son por el color de piel, rasgos y/o etnia a la que se pertenece, 
y construyen un sistema discriminatorio entre las personas situando a unas, las 
blancas, en los lugares de privilegio, y a las otras, en tanto racializadas, en los luga-
res de subordinación como señala Nia Huaytalla, activista feminista antirracista.
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El racismo genera resistencias en quienes lo sufren y las mujeres, en particu-
lar, lo enfrentan planeando diversas estrategias para luchar contra sus múl-
tiples expresiones. Al hacerlo, desarrollan procesos de empoderamiento en 
dos dimensiones: por un lado, construyéndose una conciencia individual de 
la opresión que se expresa en mayores niveles de “autoestima, confianza y 
capacidad de decidir”; y por otro, desarrollando una conciencia colectiva −a 
partir de “compartir experiencias, vivencias, preocupaciones y objetivos”− que 
es revisada y modificada por los aprendizajes adquiridos durante el propio 
proceso (Pikaza, 2017).

El empoderamiento de las mujeres supone una amenaza para las relaciones 
de poder que sostienen la violencia estructural, cuestiona el rol tradicional 
de víctima asignado a las mujeres y les devuelve capacidad de agencia, con 
la que cuestionan y rompen límites, elaboran distintas estrategias a medi-
da que cambian sus contextos y estos requieren de ellas nuevas destrezas y 
habilidades. 

Las mujeres que participan en este estudio iniciaron sus procesos de empo-
deramiento en sus países de origen, pero tuvieron que revisarlos durante su 
periplo migratorio y, en algunos casos, ajustarlos a las exigencias del país de 
llegada. Todas ellas validan, en particular, la dimensión colectiva del empo-
deramiento porque han vivido en primera persona la importancia de ocupar 
espacios de poder y toma de decisiones. 

Sin embargo, sus propias experiencias migratorias les han permitido cons-
tatar que los procesos de empoderamiento pueden verse interrumpidos al 
migrar e incluso pueden llegar a romperse generando un estrés (“un desequi-
librio sustancial entre las demandas ambientales percibidas y las capacida-
des de respuesta del sujeto”, según Lazarus 1984 en Achotegui, 2008) que 
requiere un proceso de duelo, es decir, de elaboración de las pérdidas para 
poder adaptarse a la nueva realidad. 

Según Achotegui (2000), la migración implica un estrés prolongado e intenso 
que requiere un duelo por al menos siete aspectos: la familia y los seres queri-
dos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo 
de pertenencia y los riesgos para la integridad física. Este autor ha propuesto 
el concepto Síndrome de Ulises para calificar aquellos procesos psicosociales en 
los que la elaboración del duelo es extrema, debido a que la persona no puede 
superar las barreras que le impone su nuevo lugar de llegada. 
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Además de las pérdidas señaladas por Achotegui, actualmente las mujeres 
tienen que elaborar otros duelos, entre ellos: la pérdida real de derechos, 
como consecuencia de una Ley de Extranjería que transforma una situación 
administrativa irregular en un “ser ilegales” con la estigmatización que tal 
calificativo implica; la pérdida de capacidades de desempeño laboral cuando 
las que se poseen no son reconocidas y son necesarias nuevas estrategias de 
sobrevivencia en las que no siempre se reconocen. Todo ello implica elaborar 
un proceso de resignificación personal con el que procuran sostener −con esca-
sos recursos− la dignidad, la autovaloración y el respeto por sí mismas, afron-
tando además este proceso, la mayoría de las veces, en soledad.

Elaborar cualquier tipo de duelo requiere sufrir una o varias pérdidas, pero 
también tener condiciones de tiempo, espacio y seguridad para poder hacer 
el proceso emocional de recolocar las personas o aspectos perdidos. Condicio-
nes que difícilmente son favorecidas por los países de destino y que, suma-
das a la dificultad para asumir el proceso a nivel personal, suponen que este 
duelo demore meses e incluso años. Entretanto, diversas estrategias de afron-
tamiento deben ser puestas en marcha para seguir desarrollando esa vida de 
fuera que nunca cesa. 

En este estudio se aporta, a partir del análisis de las vivencias, una reflexión 
sobre las implicaciones de la violencia estructural y la migración para un 
grupo de mujeres centroamericanas; la pérdida de maneras de ser, sentirse 
y asumirse que se habían desarrollado durante años de forma más o menos 
efectiva, contando con unos determinados patrones, recursos, espacios, 
expresiones verbales, gestos, relaciones, etc., que se ven negados o modifica-
dos de manera radical en el país de destino. 
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a quella persona que decide, o se ve forzada por las circunstancias, a 
migrar, arrastra toda una historia previa, una identidad que debe ser 
revisada una vez que se encuentra en el “nuevo” país, pero ¿Quiénes 

eran y cómo vivían y sentían estas mujeres en sus países de origen? ¿Qué 
situaciones han tenido que enfrentar? ¿De qué manera lo han hecho? 

Muchos son los motivos que llevan a una mujer a dejar su país de origen (o 
a “abandonarlo” como muchas de ellas sienten o escuchan), sin embargo, en 
pocas ocasiones se mencionan los elementos positivos o privilegios con los 
que ellas contaba allá. En sus respectivos países, estas mujeres eran y se sen-
tían ciudadanas, condición de la que han sido despojadas en el país de desti-
no. Se trataba de una ciudadanía objetiva, que se expresaba, por ejemplo, en 
que podían realizar cualquier trámite con facilidad y contaban con la docu-
mentación necesaria para ello. 

Además, era una ciudadanía que conllevaba un conglomerado de relaciones, 
identidades, sentimientos e identificación con personas cercanas; un entra-
mado de sensaciones derivadas de compartir una cultura y, en definitiva, de 
sentirse parte de una sociedad. Se sabían y se sentían pertenecientes a un 
colectivo territorialmente ubicado, a un país, con toda la sensación de segu-
ridad y control sobre el entorno que ello implica.

4. PRIVILEGIOS,  
    OPRESIONES Y 
    RESISTENCIAS 
    EN EL PAÍS 
    DE ORIGEN
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Esta identidad y sentimiento de ciudadanía surge también de la existencia 
de una lengua común, un idioma con sus múltiples expresiones y referencias 
compartidas con un conjunto de personas, que facilitan la comunicación y el 
entendimiento mutuo sin necesidad de tener que aportar explicaciones sobre 
sus expresiones o formas de hablar. 

Hay una excepción entre este sentimiento de ciudadanía que aporta una de 
las mujeres del grupo que es maya K’iche. En Guatemala, la discriminación 
hacia la población indígena, cuenta ella, se siente desde el mismo momen-
to de nacer y se hace una realidad discriminatoria desde que se empieza a 
comprender; luego, en la juventud y a pesar de lograr estudiar, ser mujer y 
ser indígena culta y autónoma es un desafío al machismo indígena, mestizo 
y blanco. Lo es ya ser mujer y ser indígena, pero en su caso, su condición se 
convierte en una carga que no puede obviar ni un momento.

Las diferencias étnicas en las sociedades de origen que generan discrimina-
ción no fueron suficientemente analizadas en este estudio, quizá porque las 
mujeres estaban más impactadas por la que estaban viviendo en un mundo 
globalizado que acerca recursos materiales y servicios, que conecta a perso-
nas de los lugares más apartadas y que, lejos de generar un imaginario de ciu-
dadanía global, ha aumentado aún más las diferencias, ha generado mayores 
sentimientos de territorialidad y separación, siendo las más perjudicadas las 
mujeres que realizan procesos migratorios.

Estas diferencias étnicas y lo que implican tanto en el país de origen como en 
el de llegada para constituir movimiento feminista es un asunto pendiente de 
analizar que esperamos poder abordar en un futuro no muy lejano.

derechos negados, feministas que reclaman

A las violencias vividas por las mujeres en sus países de origen se suma la falta 
de reconocimiento de sus derechos humanos como mujeres, dando lugar a vul-
neraciones de derechos que, aunque son practicadas a menudo de manera sutil 
o mediante mecanismos que pasan inadvertidos para la población general, sin 
embargo, son fácilmente identificadas por quienes viven sus consecuencias. 

Hablar de “vulneración de derechos” es hablar de la violencia estructural 
mencionada en el apartado anterior. Las mujeres entrevistadas en este estu-
dio reconocen que esta violencia atraviesa sus vidas y señalan que, además, 
está normalizada y es poco cuestionada... porque prima la necesidad de con-
tinuar con la vida diaria y seguir adelante.
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También expresan que los gobiernos que deben garantizar que sus derechos 
se cumplan, son los mismos que los vulneran de manera repetida; que los 
legisladores que dictan leyes según las cuales “es maravilloso ser mujer en 
el país”, son los mismos que dictan normativas que generan miedo o perju-
dican a las mujeres.  Ellas se indignan e incluso ríen resignadas al pensar en 
los derechos negados a las mujeres en sus países de origen. 

¡¿Mis derechos?! No, la verdad es que yo sentí que violaron todos mis dere-
chos. Yo creo que las mujeres tenemos que esforzarnos más para sobresalir, 
somos como de segunda categoría. El derecho a la vida de las mujeres es un 
derecho que es bastante cuestionado (…) Hay muchas condiciones políticas, 
económicas y machistas que generan condiciones para que las mujeres sean 
tratadas como un objeto. 

Viven la presión de los mandatos religiosos y culturales que conforman un 
imaginario social que les atribuye roles determinados por ser mujeres, comen-
zando en sus propias familias, que pueden representar tanto un apoyo como 
un factor de opresión más al enseñarles a ser sumisas, a resignarse y cumplir 
el papel asignado. Las familias son atravesadas por una cultura social patriar-
cal que construye los cimientos de una cadena de violencias que se concate-
nan para generar las situaciones de desigualdad. 

Como mujeres se ven en la necesidad de demostrar a sus familias y a la socie-
dad que pueden por sí mismas, que no quieren cumplir con los roles marca-
dos, lo que las enfrenta de manera constante a quienes ejercen relaciones de 
dominio sobre ellas. Al reconocer la carencia de derechos reales que sufren, 
van identificando las violencias vividas en los diferentes ámbitos. 

enfrentando “el colador” de los estudios

Una situación económica precaria que avoca a las niñas a aprender pronto un 
oficio para aportar al sustento económico familiar; obstáculos impuestos por 
un sistema educativo empeñado en dificultar el acceso a niveles superiores 
de educación; contenidos educativos totalmente supeditados a la ideología 
retrógrada del gobierno de turno; una estructura socio−económica que obli-
ga a compaginar estudios y trabajo, teniendo que abandonar aquellos para 
emplearse por salarios precarios por carecer de nivel educativo... En estas y 
otras circunstancias se encuentran las mujeres cuando se proponen lograr 
una formación de calidad.
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La educación es gratis, pero precaria y terrible. Para entrar tienes que pasar 
un examen de admisión que es muy difícil, le llaman “el colador” porque ahí 
cuesta entrar, no cualquiera entra. No se tiene acceso a la educación, la mayo-
ría de personas son analfabetas porque esa es la prioridad del gobierno. No 
les interesa que la gente sea estudiada, porque si no descubriría la corrupción. 

Estar formada y adquirir conocimientos de diversas materias es uno de los 
elementos básicos tanto para acceder a determinadas condiciones labora-
les y de vida, como para desarrollar un pensamiento crítico que permita una 
mayor autonomía en la toma de decisiones. 

En los países centroamericanos de los que provienen las mujeres entrevista-
das la formación es pública y gratuita −al menos la educación básica (hasta 
los 12 años)− sin llegar a ser obligatoria en algunos de ellos; en Nicaragua, 
por ejemplo, solo lo es hasta los 11 años. Sin embargo, el acceso de las niñas 
a los primeros niveles educativos está muy limitado por los factores económi-
cos antes mencionados, lo que genera importantes brechas de género tanto 
en el ámbito educativo como, posteriormente, en el laboral y salarial. Es par-
ticularmente notable la brecha de género entre la población analfabeta de El 
Salvador y Guatemala, agravada en este último caso por los altos niveles de 
analfabetismo de las poblaciones indígenas. 

Índices de analfabetismo en países  
centroamericanos según sexo. Porcentajes

sexo
el salvador 

(2018)
guatemala 

(2014)
Honduras 
(2018)

nicaragua 
(2009 a 2017)

Mujeres 12,8 26,0 12,7 16,2

Hombres 8,9 15,2 12,9 14,6
                    

Fuente: CEPAL y FIDEG

Vivir en una zona rural o pertenecer a una población indígena son factores 
de discriminación que las mujeres acusan de manera especial. Cuando estas 
consiguen una formación básica y desean seguir estudiando, comprueban 
que el trayecto hasta las universidades, todas ellas ubicadas en la capital, es 
una aventura nada agradable, por el acoso callejero, los robos y el miedo que 
estas situaciones les generan. Además, la limitada formación recibida en la 
escuela y la intermitencia de su dedicación al estudio al tener que compa-
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ginarlo con el trabajo, las coloca en una situación de desventaja respecto al 
resto de estudiantes (varones y/o personas con más recursos económicos). 
Las estadísticas sobre los motivos que llevan a mujeres y hombres a no com-
pletar los estudios, son reveladores de la imposición a unas y otros de “roles 
generizados” y de las brechas de género que se acumulan desde la niñez en 
el ámbito educativo. Existe un alto porcentaje de mujeres que no estudian ni 
trabajan (remuneradamente) porque se dedican a labores de cuidados y man-
tenimiento del hogar, con la dependencia económica y la carencia de auto-
nomía que ello implica.

Personas que no estudian ni trabajan por dedicarse 
a labores de hogar y cuidados según sexo. Porcentajes

sexo
el salvador 

(2018)
guatemala 

(2014)
Honduras 
(2018)

nicaragua 
(2014)

Mujeres 27,8 39,8 26,3 34,8

Hombres 0,3 1,2 1,6 1,0
                 
Fuente: CEPAL

Algunas mujeres que han participado en este estudio se han formado en 
profesiones que no siempre son las esperadas para una mujer: ingeniería 
ambiental, laboratorio clínico, educación física y deporte; otras tienen profe-
siones tradicionalmente feminizadas: enfermería, trabajo social... Todas han 
pasado por la universidad, aunque varias vivieron las dificultades antes men-
cionadas y se vieron obligadas a abandonar los estudios, lo que sin duda ha 
tenido consecuencias en su posterior desempeño laboral. 

Conseguidos los estudios, el empleo no es para ellas

La mayoría de estas mujeres cuentan no solo con formación superior sino tam-
bién con conocimientos y habilidades que, teóricamente, les debieran de faci-
litar el acceso a empleos con buenas condiciones laborales. Sin embargo, tan-
to sus propios relatos como las estadísticas sobre participación económica y 
brechas salariales en sus países de origen, reflejan una realidad muy distinta.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas que, estando en edad 
de trabajar, son económicamente activas (“personas mayores de 10 años que 
manifiestan tener algún empleo o bien no tenerlo, pero haber buscado activa-
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mente trabajo o buscar por primera vez”)2. En ella se observan las notables 
diferencias en participación económica de las mujeres y los hombres: mien-
tras en 3 de los 4 países la participación femenina ronda el 40%, la de los 
hombres ronda el 80%. 

Participación económica según sexo. Porcentajes 3

sexo
el salvador 

(eHpm 2018)
guatemala 

(2014)
Honduras 
(2019)

nicaragua 
(2018)

Mujeres 45,2 41,2 41,4 62,0

Hombres 78,0 85,6 75,1 83,0
          
Fuente: CEPAL, INE (Honduras), INIDE (Nicaragua).

También podemos ver las diferencias en el salario obtenido mensualmente 
tanto por hombres como por mujeres.

Salario medio mensual según sexo, convertido a euros
            

Fuente: INE (Honduras), INE (Guatemala) y DIGESTYC (El Salvador). 

Así, la brecha de género observada en la educación acompaña a las mujeres 
durante su vida laboral cuando su participación económica se ve limitada y 
sus salarios medios son siempre inferiores a los de los hombres. Esta brecha 

2 Definida en: EPHPM, 2018. Honduras.
3 Tasa de Participación: Población Económicamente Activa entre Población en Edad de Trabajar.
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salarial supone condiciones de vida más precarias para las mujeres e incluso 
gran dependencia económica de sus parejas o familiares. 

A las mujeres se les asigna el trabajo del hogar y los cuidados. Y a pesar de 
que las protagonistas de este estudio van más allá y luchan contra estos 
roles, el hecho de recibir peores salarios, sumado a la imposibilidad de con-
ciliar el trabajo remunerado con el cuidado de hijas e hijos, les hace renun-
ciar durante largos periodos a su vida laboral, con las posteriores dificulta-
des para lograr un nuevo empleo.

A veces se ven obligadas a renunciar, pero en otras ocasiones no tienen 
siquiera la opción de decidir qué quieren hacer porque los mandatos de géne-
ro y el control familiar sobre sus vidas inciden directamente en las opcio-
nes laborales de las mujeres. Así, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo 
se enfrentan a preguntas sobre su situación personal que guardan poca rela-
ción con su desempeño laboral; son juzgadas por quien las entrevista, que 
se considera con derecho a opinar sobre su vida personal y sus decisiones; 
son consideradas un problema si están en edad de ser madres: se asume que 
la maternidad es su función social y, al mismo tiempo, se les discrimina por 
ejercerla; también es un problema tener treinta años o más, porque no será 
considerada joven ni “útil”, mientras que haber optado por no tener hijas e 
hijos pasada una determinada edad le supondrá ser juzgada como inmadu-
ra y, por tanto, incapaz de cumplir los requisitos de determinados empleos. 

Considerarse con el derecho de opinar sobre las decisiones personales de 
una mujer y sentirse, además, directamente afectada por los efectos de tales 
decisiones en el entorno laboral o en la productividad, son claras manifes-
taciones de discriminación hacia las mujeres por parte de los empleadores. 
Sin embargo, las vulneraciones de derechos no terminan ahí: aunque logren 
alcanzar puestos de jefatura, las mujeres no ven reconocido su poder o auto-
ridad, y la valoración y respeto que reciben distan mucho de las que se brin-
dan a los hombres que ocupan los mismos cargos.

La asunción generalizada de que son los hombres quienes deben ocupar 
los puestos de gobernanza lleva a que estas mujeres sean vistas como unas 
“intrusas” en un ambiente “naturalmente” masculino y que vivan situacio-
nes de acoso sexual o por razón de sexo cuando ostentan cargos. Mujeres que 
no acatan el rol de cuidadoras, el destino “naturalmente” femenino de ocu-
par puestos sin responsabilidad o el trabajar a las órdenes de algún hombre, 
son a menudo perseguidas, acosadas y golpeadas física y psicológicamente. 
Viven, además, la complicidad del sistema con aquellos que las agreden, de 
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cómo quedan impunes sus intimidaciones al culparlas a ellas de “provocar-
les” o incomodarlos y, en definitiva, de los privilegios que acarrea el ser hom-
bre en los espacios laborales.

Tras el esfuerzo por alcanzar un nivel educativo o una profesión que les per-
mita sentir que ellas también pueden; tras comprobar que cierto empleo 
les gusta, que tienen capacidad y se sienten seguras, con poder de decisión 
y autorrealizadas; tras sentirse privilegiadas al lograr un empleo adecuado 
para ellas en lugares considerados inalcanzables para las mujeres... Tras todo 
eso, llegan el acoso por razón de sexo, el acoso sexual, la brecha salarial, el 
techo de cristal... para confirmarles que también en el entorno laboral deben 
enfrentar un vasto entramado de discriminaciones y obstáculos que les difi-
culta desarrollar una profesión. 

En resumen, las mayores dificultades para acceder a estudios de calidad, los 
estereotipos y concepciones sexistas predominantes en el ámbito laboral y, en 
general, la concatenación de circunstancias antes mencionadas, conforman el 
sistema que lleva a las mujeres a encontrarse ante “callejones sin salida”. 

la salud que no se cuida 

Contar con un adecuado sistema de atención sanitaria, que preste atención a 
las necesidades y carencias físicas y psicológicas de la población, es un indi-
cador esencial a la hora de determinar la implicación de un gobierno y una 
sociedad en un aspecto prioritario de la vida de las personas: la salud. 

El sesgo de género (a favor de los hombres) en la atención sanitaria es un refle-
jo de la desigualdad entre mujeres y hombres y lo sufren las mujeres cuando acu-
den a los centros de salud y reciben atenciones que no se adaptan a sus males-
tares, no son escuchadas o incluso reciben un trato negativo por parte de quien 
las atiende. Esta vulneración de derechos alcanza su grado máximo en la aten-
ción ginecológica, donde las mujeres sufren violencia desde las entrevistas ini-
ciales hasta el propio momento del parto o en una simple revisión ginecológica. 

En la sanidad pública de los países de origen de las mujeres entrevistadas, la 
falta de recursos humanos y materiales, así como de medicamentos, son una 
constante. Así, quienes cuentan con pocos recursos económicos −algo que, 
como se ha observado en el apartado anterior, es más habitual en el caso de 
las mujeres que de los hombres− tienen que aceptar condiciones inadecua-
das de atención o destinar una importante cantidad de dinero para pagar ser-
vicios sanitarios privados. Son sobre todo las mujeres con escasos recursos 
quienes reciben una pésima atención ginecológica; son ellas quienes sufren 
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de manera más acusada las consecuencias de un sistema de salud colapsado, 
con escasez personal y material. 

Un aspecto destacable de la violencia y conculcación de derechos en el ámbito 
sanitario es el referido a las legislaciones nacionales que prohíben a las muje-
res interrumpir voluntariamente su embarazo. Decidir sobre el propio cuerpo 
se convierte en un delito; el cuerpo propio pasa a ser “algo ajeno a una mis-
ma”, sobre el que personas externas pueden decidir. Actualmente la legislación 
sobre el aborto se encuentra de la siguiente manera en estos países:

 

Fuente: CELAG

Las legislaciones vigentes en estos cuatro países ponen en riesgo la vida de 
muchas mujeres, ya que a muchas no les queda otra alternativa que recurrir a 
procesos clandestinos e inseguros de interrupción del embarazo, siendo estos 
motivo de persecución tanto social como policial, con consecuencias penales.

Ante esta flagrante vulneración de los derechos reproductivos de las mujeres, 
en los países centroamericanos se han creado diversas organizaciones de pro-
fesionales de la salud que, de manera clandestina, acompañan a las mujeres 
que deciden interrumpir su embarazo. Para quienes deciden seguir adelante 
con el embarazo, la violencia y los malos tratos por parte de profesionales de 
la salud no es una realidad infrecuente, habiendo vivido muchas de ellas par-
tos que han quedado grabados como una experiencia traumática; o consultas 
realmente discriminatorias cuando la paciente es una mujer lesbiana que no 
cumple la norma heterosexual socialmente hegemónica. 

COSTARICA

permitido en Caso de 
riesgo para la vida 
o salud de la madre

totalmente 
proHibido



32 | MUJERES RESILIENTES CON LINAJE

La violencia obstétrica inicia desde la primera consulta, cuando te hacen una 
citología, te abren las piernas y te meten el espéculo totalmente frío sin ni 
siquiera calentarlo y haciéndote daño. Era una tortura acceder al sistema de 
salud, porque no tienen enfoque de género, tienen una forma de tratar super 
mala. Si se escuchaba gritar a alguien, se reían y le decían “Cuando estabas 
haciendo otra cosa no gritabas así”. Eso era abuso, eso era violencia, enton-
ces yo decidí no volver a pasar un examen de ginecología… el sistema de 
salud es el número uno violando los derechos de las mujeres. 

Sentirse violentadas, por quien teóricamente se ha preparado para cuidar 
de su salud, es una experiencia amarga que queda grabada en la mente de 
las mujeres. Solicitan una atención a la que tienen derecho y reciben malas 
manipulaciones físicas que les generan más dolor; su dolor es negado y juz-
gado; sus relaciones y decisiones sexuales son valoradas negativamente por 
quien tiene el deber de escucharlas, respetarlas y atenderlas lo mejor posible. 
Y en cambio, lo que reciben las mujeres son condiciones insalubres de aten-
ción, vejaciones y mensajes de carácter religioso sobre su vida y sus deberes 
como “buena mujer”. Finalmente, se ven obligadas a buscar vías alternativas 
de atención o abandonan la atención sanitaria y, por tanto, el cuidado de su 
salud y la procura de bienestar. 

Cuando sales no sabes si regresarás 

Las mujeres, por el simple hecho de serlo y de vivir en una sociedad basada 
en estándares patriarcales, son el objetivo principal de las vejaciones y aco-
so en las calles. Si bien es cierto que estas vivencias son comunes a todas las 
mujeres, la manera de abordar estas situaciones por parte de los gobiernos y 
la respuesta institucional brindada son claves, tanto para conseguir que ellas 
se sientan protegidas como para que quien ejerce el acoso cese en su empe-
ño y en su sentimiento de impunidad. 

Dado que los gobiernos de sus países de origen no se responsabilizan de pre-
servar la seguridad de las mujeres, las protagonistas de este estudio relatan 
que la violencia de las maras, las violaciones y feminicidios, así como el acoso 
callejero y la inseguridad vial, son situaciones normalizadas en las socieda-
des centroamericanas. Salir de la casa mirando hacia todos lados, oír un rui-
do cercano y agarrar el bolso, apuntar el número del taxi en que se montan 
y enviárselo a algún familiar, sentir temor de subir a un autobús, sufrir todas 
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estas vulneraciones y no acudir a un cuerpo policial a pedir ayuda y reclamar 
derechos… son situaciones normalizadas. 

El Salvador (2017) Honduras (2020)

52 de cada 100 mujeres han vivido  
acoso callejero en algún momento  

de su vida

380 mujeres fueron víctimas de 
feminicidios en 2019

Fuente: ISDEMU (El Salvador) y CDM (Honduras).

Tipología del acoso en el transporte público en Guatemala. 
Porcentajes. N= 300

Le miraron 
morbosamente el 

cuerpo

Se le acercaron contra el cuerpo 
con intenciones de carácter 

sexual

Le dijeron piropos 
obscenos u ofensivos de 

carácter sexual

80 74 67
          
Fuente: OCAC Guatemala

Situaciones de acoso callejero en Managua, Nicaragua. 
Porcentajes. N=910

Fuente: OCAC Nicaragua

Exhibicionismos 
de genitales

Manoseos Persecución 
(a pie o en vehículo)

Comentarios 
lascivos

17 15.8 13.3 9.3
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Se aprende desde pequeñas −y a medida que crecemos nos lo recuerda la 
sociedad y la respuesta institucional− que el lugar de las mujeres es el ámbi-
to doméstico y la tarea de cuidar a los y las demás. Así, se aprende que salir 
a pasear es un riesgo, relacionarse es un riesgo, opinar en un entorno mas-
culino es un riesgo; y si se asumen esos riesgos y sus consecuencias, aparece 
la culpabilización, el preferir callar y no decir nada para evitar un mal mayor. 

El temor a las agresiones físicas es una realidad para las mujeres centroame-
ricanas que se enfrentan a la presencia constante de las pandillas delincuen-
ciales, la violencia y el acoso callejeros. La mente y el cuerpo se preparan 
anticipando el peligro y se vive el miedo y la tensión antes, durante y tras 
cualquier situación de acoso. 

Yo siempre andaba con gas pimienta porque me habían asaltado muchas 
veces… No me sentía segura en ningún momento de andar por las calles de 
mi país… Pensar que tengo que pasar en medio de un sitio donde hay solo 
hombres y saber que me van a estar escaneando de arriba abajo… Yo sen-
tía que alguien siempre estaba pegado a mí o que alguien me estaba vigilan-
do o cosas así... Tenía temor de que me volvieran a hacer algo. Imagínate.

Esta violencia y acoso callejero lleva a las mujeres a tener que limitar sus sali-
das, restringir sus relaciones sociales ante el riesgo de sufrir una agresión en 
la calle o tener que plantearse estrategias de evitación, con lo que el sistema 
consigue su objetivo: recordar a las mujeres que, por una parte, sus cuerpos 
son continuamente observados y objeto de juicios y comentarios y, por otra, 
que su espacio adecuado es el hogar y no la calle. 

Además, las mujeres no denuncian las agresiones ante los cuerpos policia-
les porque les tienen mucha desconfianza; de ellos solo esperan vejaciones y 
risas, que las culpen de lo que les ha pasado o simplemente, que no interven-
gan, lo que supondría una mayor victimización. 

¿Cómo se afronta tanta desigualdad y tanta violencia?

Las vulneraciones de derechos expresadas por las entrevistadas reflejan la 
hipocresía de la sociedad y las instituciones que, reconociendo legalmente 
todo tipo de derechos, no se preocupan por garantizarlos en la práctica para 
las mujeres. ¿De qué manera afrontan las mujeres todas estas situaciones? 
¿Qué ocurre cuando las estrategias dejan de ser funcionales?
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solas no, juntas sí

El aislamiento es una manera tradicional de debilitar a un grupo de perso-
nas e incluso, a un movimiento. De ahí que todas las mujeres entrevistadas 
mencionen la importancia de contar con alianzas de calidad. Ante los inten-
tos de división y aislamiento, la unión entre mujeres, la fortaleza que otor-
ga el sentirse acompañadas y comprendidas, constituye un factor clave de la 
resistencia.  

Les unen las vulneraciones de derechos que han vivido, pero aún más la fir-
me intención de enfrentarlas juntas. En red comparten estrategias, comprue-
ban que no están solas y que no son las únicas que están contra su gobier-
no. Juntarse con otras mujeres les aporta seguridad, una idea de colectividad 
y una sensación de fortaleza que de otra forma, aisladas unas de otras, no 
podrían lograr. Unas participan en grupos feministas y otras no, pero todas 
saben reconocer sus malestares y la manera en que la violencia estructural 
les violenta. Poner esas ideas en común les ayudó, cuando estaban en sus 
países de origen, a poner en marcha estrategias para enfrentar las vulnera-
ciones de derechos, a organizarse en grupos y redes en torno a diversas iden-
tidades, desde la de tejedoras hasta la de defensoras de los derechos LGTBI.  

seguir adelante, aprender y emprender

Une a este grupo de mujeres su común empeño en avanzar en sus estudios 
hasta llegar al nivel universitario y labrarse un futuro laboral acorde con la 
profesión elegida. Su acceso a la formación no ha estado exento de conflic-
tos, desde sufrir acoso en las calles hasta vivir violencia en el centro uni-
versitario; algunas de ellas no han podido acabar su formación universitaria 
debido a diversas circunstancias sociales, políticas y económicas, pero han 
persistido en su esfuerzo buscando alternativas, desde medir al  milímetro 
los tiempos de estudio y trabajo para hacerlos compatibles, hasta buscar iti-
nerarios formativos distintos a los elegidos inicialmente, aun cuando algu-
nas disciplinas les resulten particularmente desconocidas por haber sido tra-
dicionalmente monopolizadas por los hombres. 

¿Por qué continuaron en el empeño? Porque son mujeres que, a partir de sus 
reflexiones, experiencias y aprendizajes, han decidido no limitarse a des-
empeñar los roles socialmente establecidos para las mujeres. Además, han 
aprendido la importancia de participar en todos los ámbitos y están intere-
sadas, por tanto, en ocupar espacios hasta ahora masculinizados, en desarro-
llar sus propias capacidades y en disfrutar de la libertad sin depender de los 
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hombres; en varios casos, eran además quienes aportaban el sustento econó-
mico principal en sus familias. 

Yo creo que uno de los valores más importantes que he tenido en la vida 
es ser persistente. Yo siempre les digo a mis compañeros que no terminé la 
carrera por ser una gran estudiante, sino porque era persistente, nada más... 
Yo, si algo tengo que lograr, solo tengo que organizarme para alcanzarlo y 
adelante. 

Esta persistencia continúa en el terreno laboral. Todas estas mujeres han 
tenido dificultades de diverso tipo en sus actividades laborales, varias han 
vivido acoso y han tenido que abandonar espacios que ya habían construi-
do como suyos, lo que interpretan como una estrategia del sistema patriarcal 
para recordarles que no son bienvenidas en el espacio público. Para enfren-
tar estas dificultades las mujeres ponen en marcha alternativas económicas, 
siendo la más común la de emprender sus propios negocios. Esta opción les 
implica sentimientos contradictorios ya que, por un lado, tienen que supe-
rar el miedo y la incertidumbre inherentes a iniciar un proyecto nuevo, pero 
por otro sienten confianza en sí mismas y satisfacción al comprobar que son 
capaces de crear su propio puesto de trabajo y lograr la autonomía económi-
ca que tanto buscan. 

unos pasos atrás para estar en alerta

Las mujeres han aprendido desde pequeñas a mantenerse al margen, a no 
alzar la voz en exceso y a no crear polémica; también que mantenerse calla-
das ante situaciones injustas o ante vejaciones es una manera de protegerse. 

Esta retirada de lo público conlleva el mantenerse hipervigilantes cada vez que 
están en la calle o comparten entornos con otras personas. Buscan autopro-
tegerse y estar continuamente en estado de alerta es una manera de preve-
nir situaciones que les pueden generar malestar, inseguridad e incomodidad. 

de normalizar a rebelarse

Se trata de dos estrategias contrapuestas puestas en marcha por este grupo 
de mujeres, por algunas conscientemente y por otras de modo inconsciente. 
Normalizar la violencia y las presiones de la familia y los mandatos sociales 
es una manera de resistir en el día a día y seguir adelante; es una forma de 
protegerse, un mecanismo de defensa para evitar bloquearse y seguir funcio-
nando en su cotidianidad.
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Sin embargo, el hecho de haber interiorizado patrones culturales que norma-
lizan la violencia y las vulneraciones, no les evita sentir malestar y discon-
formidad con la realidad que viven, razón por la que se muestran reivindica-
tivas ante sus familias y otras instituciones. 

Cuando estás ahí vivimos en el machismo, pero no nos damos cuenta, lo 
vemos normal, aunque digas “lo veo injusto” lo ves normal porque así te 
han criado, es lo que escuchas, es lo que has visto. Yo creo que no sabía que 
estaba peleando contra eso, yo decía “¿Pero por qué no me siento a gusto?” 
Yo creo que soy una rebelde, de hecho, mi madre me lo decía. Era la rebelde, 
la oveja negra de la familia. 

Todas estas estrategias son funcionales durante un tiempo o para situa-
ciones concretas. Sin embargo, la violencia no cesa y cuando las herra-
mientas para enfrentarla resultan insuficientes, llega el momento de 
plantearse −en ocasiones, sin tiempo para hacerlo de manera muy pre-
meditada− el inicio de un proyecto migratorio. 
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los proyectos migratorios de este grupo de mujeres se han ido defi-
niendo con resistencia. Algunos eran muy difusos en su origen y así 
se han quedado; otros, aunque poco pensados inicialmente, se han ido 

definiendo mejor con el tiempo; en los casos de las mujeres perseguidas, ni 
siquiera hubo proyecto migratorio, salieron de un día para otro, cuando las 
amenazas las hicieron temer por su vida o su libertad. 

Estos proyectos migratorios están muy relacionados con la desigualdad que 
vivían como mujeres en sus países de origen, así como con la violencia que 
les tocó enfrentar, por ejemplo, de las maras, de la delincuencia organizada o 
simplemente de la delincuencia sin control. La incapacidad de las institucio-
nes de sus países para frenar en unos casos, la extorsión de grupos armados 
y, en otros, la persecución que el propio gobierno ejercía contra la disiden-
cia política, fueron evidencias suficientes para comprender que se les esta-
ban agotando sus opciones. 

Sus inquietudes profesionales, su desarrollo laboral, su militancia política ya 
no podían dar más de sí y, por eso, más que migrar sienten que huyeron de 
amenazas reales y de condiciones asfixiantes.

5. LOS PROYECTOS
    Y LOS DUELOS 
    MIGRATORIOS
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duelos escalonados

El grupo de mujeres cuyas experiencias migratorias estamos analizando viven 
un proceso de duelos escalonados en el que cada decisión que toman las colo-
ca en una encrucijada generadora de un estrés que les obliga a desarrollar nue-
vas estrategias para enfrentarlo, ya que no siempre las anteriores les son útiles. 

 

Durante los últimos años han tenido que enfrentarse a este ciclo, lo que las 
ha obligado a sacar fuerzas de su cansancio y su dolor, y poner a prueba su 
capacidad de resiliencia. Las siete mujeres entrevistadas están en ello y tra-
taremos de entender qué les pasa y cómo afrontan lo que les está ocurriendo.  

Esta escalada en sus pérdidas y duelos comenzó en su país de origen, cuan-
do empezaron a asumir que podían perder la vida, una vida que les gusta-
ba vivir y que se habían esforzado en construir sorteando diversas opresio-
nes por ser mujeres.

Porque a todas ellas les gustaba la vida que vivían. Les gustaba porque se la 
habían construido a base de esfuerzo y sacrificio, a veces también en contra 
de los imperativos familiares y sociales, y ello les había permitido desarrollar 
sus capacidades y tener un buen concepto de sí mismas. Su esfuerzo perso-
nal las había llevado, en algunos casos, a confrontar de manera militante el 
modelo tradicional de mujer en sus países de origen y habían salido triunfan-
tes, por lo que se sentían libres internamente para desarrollar sus proyectos 
vitales. Habían desarrollado herramientas suficientes para enfrentarse con el 
medio hostil y opresor, así fuera el marido, la familia, la comunidad o el sis-
tema político, y aunque estos logros no siempre se traducían en tranquilidad 
la sensación de control sobre sus vidas era compensación suficiente.
 

DECISIÓN

ESTRÉS

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO
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Además, todas compartían la causa de los derechos de las mujeres y de la 
comunidad LGTBI, lo que las había llevado a cuestionarse sus propias vidas; 
en ningún caso representaban el estereotipo femenino de la pasividad, sino 
que se veían a sí mismas como mujeres “empoderadas” que habían dejado 
atrás la sumisión, siguiendo el ejemplo de otras mujeres a las que, en cierta 
forma, se debían. Siendo su nivel educativo más alto que el del promedio de 
mujeres de su entorno, todas reconocían que ello se debía tanto a su esfuer-
zo personal como al apoyo de otras mujeres, a su linaje.

Esa vida que les gustaba vivir se vio cuestionada por la situación de sus pro-
pios países: la inseguridad, la delincuencia y la amenaza que se cernía sobre 
sus vidas y les generaba terror, la persecución política directa, la falta de 
oportunidades para desarrollar la vida que les gustaba vivir a medida que 
sus aspiraciones iban cambiando… Constatar que las condiciones económi-
cas, sociales y políticas de sus respectivos países son un freno para su desa-
rrollo personal e incluso para su propia vida, es su primera gran pérdida y la 
que les impulsa a pensar en la posibilidad de migrar o las obliga a migrar, sin 
pensarlo demasiado, para salvar su vida. 

Yo estaba estable, tenía un negocio y me iba bien; bueno dije, voy a sacar un 
préstamo en el banco, voy a empeñar mi casita y vamos a comprar un coche 
porque así podemos viajar de un lado a otro y no estar pagando taxi... Yo al 
comienzo me resistía a venir, quería seguir haciendo lo que hacía allí, que-
ría seguir haciendo mi trabajo... Yo estaba muy involucrada con mi traba-
jo y me sentía muy bien, pero mi pareja no logró asentarse y sentí que me 
correspondía a mí hacer lo mismo que él, intentar asentarme aquí, si bien 
fue por amor, también sentí como la obligación de corresponder… Yo vivía 
en un lugar que es considerado territorio de pandillas. De mi zona no puedes 
ir a otra zona porque te pueden matar, yo vivía entre dos fuegos cruzados… 
Tenía temor a que mi hijo creciera en ese ambiente porque en mi país pasan 
muchas cosas. Les dan fuego a los autobuses con las personas adentro y se 
queman vivas, matan a niños en los microbuses de la escuela y los matan, 
los amenazan… Llegaron a preguntar por mí a la casa y tuve que salir, ya 
habían matado a algunos de mis compañeros. 

Estando aún en su país de origen, estas mujeres empiezan el duelo por la pérdida 
de control sobre sus circunstancias vitales y por no poder seguir ejerciendo como 
defensora de derechos de las mujeres, activista política, emprendedora, profesional 
que aporta a su comunidad o, en general, como mujer capaz de sostenerse econó-
micamente y cuidar a su familia de manera solvente. Estas pérdidas implican un 
coste emocional grande desde el cual se empieza a gestar el proyecto migratorio. 
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Y ese coste es el que, en buena medida, define el carácter de un proyecto que 
se emprende desde la tristeza y la pérdida, sin que haya ni tiempo para ela-
borar estos sentimientos. Su energía militante enfrentada a amenazas políti-
cas; su capacidad emprendedora asfixiada por robos y extorsiones; su senti-
do del compromiso con su pareja, que le impulsa a acompañarle en proyectos 
conjuntos; el amor a sus hijas e hijos, que las lleva a buscar cómo mejorar sus 
vidas... Así deciden que se tienen que ir.

Su decisión de irse no responde en primer lugar a insatisfacciones persona-
les, más bien es el resultado de la situación de sus países, de su familia o de 
su pareja y, precisamente por ello, viven un proceso ambiguo de duelo: quie-
ren irse, pero a la vez no quieren porque su pérdida surge de una imposición 
externa, como en el caso de las mujeres perseguidas, o de una aceptación 
resignada de que irse es lo mejor, aunque ello no se traduzca en la construc-
ción de un claro proyecto migratorio, entre otras razones porque esperan vol-
ver “pronto”: el tiempo que tarden en juntar el dinero suficiente o que cam-
bie la situación de su país o que a la pareja le llegue el momento de volver... 
El proyecto migratorio está tan poco definido porque es, sobre todo, un tiem-
po de espera.

A esos duelos inacabados o ni siquiera reconocidos, se van a sumar los pro-
pios de la migración: los duelos de sentirse y ser otras en el país adonde han 
llegado. Y también se va a sumar la realidad de las deudas, es decir, el dine-
ro que tienen que pedir o sacar de sus ahorros para el viaje y los primeros 
meses de subsistencia.

Cuando no se quiere salir, tampoco se puede llegar

En el país al que llegan se les presenta un nuevo ciclo de duelo originado 
por la pérdida de sus expectativas e ilusiones iniciales, pero sobre todo por 
la pérdida de su propio autoconcepto, ya que el país de llegada les devuelve 
una hostilidad, cuando no un rechazo abierto, que no se esperaban y que las 
sacude enteras, sintiéndose solas para elaborar esa experiencia.

Evidentemente, no se migra de la misma manera desde la desesperación que 
desde la opción y todas admiten que, cuando empezaron a conocer las histo-
rias de la migración a través del Mediterráneo, se sintieron afortunadas por-
que su viaje no les había implicado riesgos para su vida, más bien al con-
trario, empezaron a sentirse un poco más seguras −de lo que vivían en sus 
respectivos países− cuando pisaron las calles de su nuevo país de residencia.
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La mayoría de ellas se decidió por Euskadi como destino de llegada por la vin-
culación afectiva que tenían en el país o con el país, sea porque su pareja es 
vasca, porque la madre u otros familiares ya vivían aquí o porque, como con-
secuencia de relaciones políticas del pasado, pensaban que se encontrarían 
con un país solidario que las recibiría bien y en el que podrían seguir desa-
rrollando su activismo político o feminista.  

Sea porque habían estado de vacaciones aquí o porque familiares y amista-
des les habían pintado un lugar de oportunidades fáciles, todas reconocen 
que antes de llegar tenían una visión romántica del País Vasco y que habían 
idealizado cómo sería su vida aquí. Aunque esperaban que su estancia fue-
ra “un poco difícil” al principio, preferían pensar más en el “un poco” que 
en el “difícil”; de todos modos, la mayoría se sentía fuerte para enfrentar los 
embates de una migración que esperaban fuera corta, y quienes dejaron en 
su país de origen hijas o hijos pequeños fueron las que más sufrieron la des-
pedida. Sin embargo, nada más llegar enfrentaron los primeros problemas.

Yo me di cuenta que nada iba a ser igual desde el primer día que llegué adon-
de iba a vivir. Era un espacio muy pequeño, tan pequeño que apenas podía 
moverme en el cuarto que era el único sitio para estar. Ahí me di cuenta que 
estaba realmente en otro mundo y muy sola, porque allá mi casa no era tan 
grande, pero era mi espacio, con los míos, nos preocupamos unos por otros.

Allá estaba su espacio. Aquí les costó poco tiempo comprender que no iban 
a tener nada o, por lo menos, no todo lo que habían esperado. Ahí es cuan-
do empieza otro ciclo de pérdidas y duelos. 

Me di cuenta de que era migrante a los cuatro meses de haber llegado. Sin 
ahorros, tuve que enfrentarme a lo laboral y me di cuenta de que sin un per-
miso de trabajo, sin una residencia, no hay privilegios, no hay derechos, no 
hay nada... ¡800 euros! yo pensé que con ese dinero podría darme un poco 
de libertad, por el contrario aquí he vivido discriminación, aquí he vivido 
violencia… fui al médico y le digo, fíjese que estoy reteniendo líquido y me 
dice NO, vos lo que estás es gorda y ni me había visto, ni tocado ni nada…  
aquí he vivido exclusión, pensaba que ya iba a tener mi dinero y podía com-
prarme mis cositas… Por lograr el contrato, porque no quieren hacerme con-
trato, trabajo más de las horas, pero no puedo demostrar que trabajo… era 
caminar por las calles tranquilamente, poder salir de copas y sentirme segu-
ra... él no creía que yo ganaba eso aquí, me decía que yo estaba ganando 
más… estoy con vida y he podido encontrar a personas, amigas, hermanas 
que han vivido situaciones similares... sentir que con ellas estoy en casa, 
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pero… “¡qué raro hablas, no deberías hablar así!”… Yo creí que podría tra-
bajar de mi carrera… aquí yo siempre estaba diciendo buenos días y la gen-
te ni me contesta… sigo pensando que voy a pasar los tres años duros de 
prueba y luego voy a optar a otro trabajo… aquí he sentido un poco más de 
apoyo para la mujer… el otro día en un Eroski, entré a buscar un champú y 
al llegar a la caja la mujer me habla en euskera y que le digo que me repita 
por favor y lo vuelve a hacer en euskera… aquí hay mucho apoyo sobre todo 
para las migrantes, bueno solo conozco migrantes. 

Una mezcla de sensaciones, emociones e ideas revolotean por su cabeza des-
de el primer día. Yo creía, yo pensaba, esperaba… a pesar de no tener claro 
un proyecto migratorio, la mayoría de este grupo sí tenían un sueño de aco-
gida y una esperanza de mejorar su situación. Por un lado, todas reconocen 
que la seguridad que sienten aquí les hace sentir a salvo, pero conservar su 
vida, en el sentido literal de la palabra, no les es suficiente, quieren más; son 
mujeres que siempre han querido más y eso las caracterizaba también cuan-
do vivían en sus países. 

Pero ese “más” que quieren se les empieza a complicar desde distintos lados, 
hasta el punto de que a veces les parece inalcanzable: no entienden del todo 
el idioma y se enfrentan a pautas culturales muy distintas a las que tienen 
que ajustarse rápidamente, pero a la vez se resisten a hacerlo; saben que tie-
nen que insertarse en el sistema de salud local, pero se sienten maltratadas y 
disminuidas en el saber que tienen de su propio cuerpo; ellas que están dis-
puestas a aprender, aprenden rápido que su acervo cultural y sus capacidades 
no son valoradas como esperaban. 

aprendiendo a ser fuertes desde el dolor

Además de todas las pérdidas materiales y familiares, además de tener que 
reinventarse la mayoría de las veces en soledad o con un apoyo familiar míni-
mo, se encuentran con una de las pérdidas de las que es más difícil elabo-
rar el duelo: la pérdida de sus capacidades y con ella, la pérdida de su pro-
pio autoconcepto.

No tienes las mismas capacidades que tenías allí. Tienes que aceptarlo, este 
es un proceso que no conoces, que nunca has vivido. 

Las capacidades que no tienen porque no se les reconocen, les hacen perder 
el control de la situación y supone un choque: se trata de la pérdida de una 
misma. Saben quiénes son, de dónde vienen, no tienen muy claro a dónde 
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van, pero se encuentran con que la diferencia, su diferencia, no encuentra 
hueco en el país donde ahora viven. Y ellas, que hasta entonces nunca lle-
varon la nacionalidad como bandera, se vuelven nicaragüenses, guatemalte-
cas, salvadoreñas, hondureñas y, más aún, se hacen centroamericanas fue-
ra de la región.

Empecé a comparar lo que hacía en mi país con lo que en este momento iba 
a hacer y lloré mucho tiempo y me pregunté si realmente valía la pena el 
esfuerzo. Además, sentía que me estaba estancando profesionalmente, allá 
ejercía mi profesión, acá no. Me preguntaba para qué tanto esfuerzo univer-
sitario y de todo si aquí me iba a estancar. Me di cuenta que tenía que apar-
car ciertas cosas para poder sobrevivir. Estoy en proceso todavía. 

El proceso de duelo de la pérdida de una misma, del sentido y la valoración, 
de la dignidad que otorga tener derechos y pelearlos, es un proceso nada 
fácil para estas mujeres, algunas de las cuales se enfrentaron a la policía o al 
gobierno de su país de origen, pero no se sienten con derecho a reclamar al 
funcionario de una institución pública o a la empleada de un supermercado 
en el país de llegada, que les hable bien. 

Les quitaron su fuerza. Se sienten expoliadas en sus capacidades. Y ante esa 
pérdida han desarrollado distintas estrategias que dependen, en buena medida, 
de las condiciones que tienen para hacer ese ejercicio de duelo y recuperación. 

Una estrategia muy socorrida para aquellas que han pasado de tener un pro-
yecto vital a “no tener papeles” y, por tanto, a sentir que no tienen derechos, 
es no darle muchas vueltas a la situación y tirar pa´lante, como dicen todas. 
No pensar, no sentir, no añorar, porque no pueden permitirse esos lujos si su 
situación es inestable en lo legal, lo laboral y lo emocional; mucho más cuan-
do están tan solas. Por eso, ese tirar pa´lante ha implicado buscar a las igua-
les, a las migradas y, si son connacionales, mucho mejor. 

A mí me tocaba hacer muchas cosas sola y tenía el concepto de soy fuerte 
y puedo hacerlo, pero aquí no era nadie, daba igual mi formación, era frus-
trante... Me metí en la cabeza que iba a pasar los tres años de colador y des-
pués iba a ver qué hacía. 

otra estrategia es adaptarse, aceptar. 

Me tocaba adaptarme a lo laboral para poder sobrevivir, porque aquí iba a 
dedicarme a los cuidados... Primero les decía que yo era trabajadora social, 
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pero no les importaba ni me ayudaba, al contrario, solo querían saber si 
tenía hijos y como no los tengo me decían que no iba a saber gestionar las 
necesidades de un niño.

  
Aceptar que la primera salida, y tal vez la única salida laboral por muchos 
años, sería el trabajo de cuidados no les resulta nada fácil; pero la necesidad 
de tener ingresos, de mandar remesas y de pagar la deuda son motivaciones 
suficientes para empezar a aceptarlo. Es verdad que no aceptan el trabajo de 
cuidar sin confrontar las malas condiciones en que se realiza en general, o el 
maltrato que sufren de parte de las y los empleadores, pero también es ver-
dad que algunas veces callan porque saben que no les queda otro remedio 
que seguir tirando, aunque ni la protesta ni el silencio les haga sentir bien. 

Preferí irme del trabajo donde me trataban mal, mi reacción ha sido escapar 
de donde me siento vulnerada o violentada, porque por mucho que me digan 
que tengo derechos sé que no los tengo... Hubo un tipo al que le trabajé y no 
me pagó, es la fecha de hoy y no supe más de él. Pasé una semana haciendo 
una mudanza yo sola y me tocaba cargar todo y cuidar dos perros, uno me 
arrastró y quedé moreteada, entonces imagínate ¿adónde acudía y a qué? 

Otra estrategia es la de aparcarse: aparcar las cosas propias, los vínculos, 
afectos y creencias sobre una misma.

¡Qué fuertes son las resistencias que nos ponemos para poder seguir! Espe-
raba que iba a poder hacer algo diferente, estudiar… creo que he aparcado 
mis aspiraciones, mis sueños, aquí no puedo ser yo, he engavetado mi esen-
cia para ser la maquinita que esta sociedad quiere que sea… y duele mucho.

Guardarse el Yo y adaptarse es por lo que han optado algunas, pero han 
encontrado el modo de que ese guardarse el Yo sea compatible con hacer-
se centroamericanas, porque si no las reconocen, ellas se van a reconocer 
mutuamente; si las aíslan, ellas van a crear lazos con otras para sobrellevar 
juntas las renuncias: a la ilusión de homologar títulos, ejercer la carrera que 
han estudiado o mantener el nivel de vida; para apreciar la seguridad y las 
pocas oportunidades que se les van abriendo… 

Repitiendo siempre como un mantra: “Yo soy fuerte, voy a aguantar aquí”. 
Aunque ese aguante se haga a costa de no hurgar demasiado ni demasiado 
profundo en el equilibro que las sostiene. ¿Vale la pena? La respuesta a esta 
pregunta es difícil para ellas y para quienes escribimos esto. 
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He disfrutado de más libertad que en mi país, pero analizando las situacio-
nes, aquí también hay inconvenientes, por el machismo siempre se siente 
ese temor a salir, y no es que sea ese peligro latente de todos los días, pero 
ves las noticias o te das cuenta de algo por una amiga, porque muchas veces 
las cosas no salen en las noticias, y hay que tener cierto cuidado para evitar 
cosas desagradables. Yo solo llorando pasaba, pasé una etapa que yo quería 
morirme. Estuve en un convento donde era como una prisión. Convivía con 
otras personas, pero no podías salir de ahí. Yo tenía que explicarle cada vez 
a la gente lo que era la tarjeta roja de refugiada y el trabajador social que 
me tocó no estaba ahí para ayudarme… vivía en unas condiciones fatales 
para una refugiada. 

Sin atreverse a hacer un balance definitivo, porque la mayoría está en el 
proceso de elaborar su duelo y algunas aun asumiendo las pérdidas, prefie-
ren reforzar sus identidades nacionales y estar solo con personas migrantes. 
Incluso es así cuando se relacionan con el movimiento feminista vasco, al 
que algunas soñaron con unirse cuando llegaron, pero del que pronto sintie-
ron que estaban excluidas, no solo sus preocupaciones o demandas sino tam-
bién el reconocimiento de quiénes eran y lo que podían aportar. 

Los mecanismos que yo conocía de mi tierra, de mi cultura, aquí no son fun-
cionales, entonces tendré que aprender los nuevos. Esto implica otra etapa 
que supone tener que desaprender muchas cosas que tu hacías por inercia o 
sin tanto que pensar... Aquí ha tocado reaprender algunas cosas, nuevas for-
mas, nuevos mecanismos de comunicación que antes no usabas y no sabes 
de dónde vienen, gestos, palabras... hay varias cosas que no controlas y eso 
te da cierta inseguridad, cierta fragilidad y prefieres muchas veces no expre-
sar nada, hay veces que yo quisiera decir algo, pero pienso que igual no es 
oportuno, igual no son las palabras adecuadas…

Así, con tanta inseguridad a cuestas es difícil acabar de elaborar duelos. Ahí 
es donde exprimen al máximo su capacidad de resiliencia y sus aprendizajes 
de lo que significa enfrentarse al sistema de opresión que las arrojó de sus 
países de origen. Y, mientras tanto, siguen esperando. Aunque ya se acabó 
el sueño del pronto regreso, esperan a mejorar sus condiciones para elaborar 
esos duelos pendientes y, sobre todo, para aprender a vivir en este país que 
ya no es de ensueño. 
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fue fácil para el grupo de mujeres participantes en esta narración reco-
nocer las opresiones que viven en el país de destino, así como algunos 
aspectos en los que se sienten privilegiadas. Es fácil reconocer las desven-

tajas, pero no tanto asumirlas sin sentir emociones profundas que van desde la 
indignación a la tristeza, porque sus sueños se han roto por el camino y lo que 
encuentran es un camino más difícil de lo que nunca se imaginaron. 

Ante esta dificultad salta de nuevo su espíritu de lucha, pero también apare-
cen nuevas necesidades que les obligan a pensar nuevas estrategias para tra-
tar de estar en mejores condiciones en esta tierra a la que quisieron llegar, 
pero en la que no acaban de encajar.

el privilegio de salvar la vida

Lo primero que todas reconocen como privilegio es el sentirse seguras al 
caminar por las calles sin temor de ser asesinadas por alguna pandilla, para-
militares, policías o por cualquier hombre que se les cruce de camino a casa. 
Todas reconocen que esa seguridad es la expectativa más importante que 
hasta el momento han podido cumplir y dicen que no es poca cosa, pero tam-
poco suficiente. 

6. PRIVILEGIOS,
    OPRESIONES Y 
    RESISTENCIAS EN 
    EL PAÍS DE DESTINO
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Bueno, inicialmente, la primera expectativa que yo traía era poder estar bien, 
en un entorno seguro, confiable, esa se ha podido lograr porque no me he vis-
to en riesgo estando aquí, porque estoy lejos de la inseguridad que había en 
mi país… Cuando voy con los niños al parque voy tranquila, no como cuan-
do recién llegué que no quería soltar de la mano a la niña… Ahora voy con 
el móvil por la calle sin mirar a los lados para ver quién me lo va a robar. 

Esa seguridad, reconocen, da para vivir tranquila, pero no asegura la sobre-
vivencia económica ni les acerca a sus expectativas de realización profesio-
nal. Tampoco encuentran en los sistemas públicos de salud y educación un 
gran privilegio porque, si bien reconocen la ventaja que representa para la 
población autóctona tener acceso gratuito a estos servicios, ellas ya llega-
ron estudiadas y los procesos de homologación de sus títulos no tienen una 
resolución fácil ni rápida. Por otro lado, acostumbradas a otro tipo de rela-
ción con su cuerpo y malestares, sentir que en el país de llegada se burlan de 
sus conocimientos sobre remedios caseros o la escucha de su cuerpo que han 
aprendido a desarrollar, tampoco les da mucha confianza para pasar consulta 
en los ambulatorios, mucho más cuando las primeras experiencias han sido 
discriminatorias e incluso ofensivas.

Así pues, la seguridad es el único privilegio que reconocen y aprecian enor-
memente, pero en cuanto empiezan a enumerar las dificultades que viven, 
cuesta no relativizar tal sensación de seguridad. 

Aunque son muchas las opresiones que reconocen, las más importantes para 
todas ellas son la falta de reconocimiento de sus derechos y la discriminación 
que sufren por sus cuerpos racializados, blanco de los prejuicios de la pobla-
ción autóctona; la conjunción de ambas les dificulta, cuando no impide, tra-
bajar en condiciones dignas. Y, por supuesto, lo peor del caso es que estas 
opresiones tienen un carácter legal, dado que son respaldadas por una Ley de 
Extranjería que les limita el ejercicio pleno de sus derechos. 

ganarás el pan con el sudor de tu espera...

La Ley de Extranjería es la norma española que regula la entrada y estan-
cia de las personas extranjeras extracomunitarias en el territorio español, así 
como los derechos y libertades que se les reconocen. Debido a esta ley, las 
mujeres migrantes en Euskadi son relegadas a la economía sumergida y a la 
clandestinidad al menos hasta que cumplen tres años de empadronamien-
to sin interrupciones en territorio español que es uno de los requisitos para 
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poder tramitar el arraigo social; además, tienen que cumplir los demás requi-
sitos que la ley les impone para regularizar su situación al cumplir este perio-
do, los que se conocen como “el colador¨. 

Después de tres años trabajando le dije a la señora si me hacía el contrato de 
trabajo y me dijo que iba a hablar con la abogada a ver qué se podía hacer, 
al final me dijo que no me lo hacía porque me tenía que indemnizar si yo no 
seguía trabajando y que ella no estaba dispuesta a indemnizarme si algún 
día me despedía… No puedo optar por un buen trabajo porque no ten-
go papeles, aunque haga cursos y haga prácticas, como ya me pasó, no 
me pueden contratar… La ley dice que tengo que estar aquí tres años y esos 
tres años han sido duros porque es como estar invisible, sumergida, y tratar 
de emerger, salir de ahí es lo que se me está haciendo difícil... Para lograr el 
contrato trabajo más de las horas, pero no puedo demostrar que trabajo… 
Creí que cuando cumpliera treinta años iba a tener una casa y los cumplí el 
año pasado y no tengo ni una bicicleta… Estoy en esta desgana esperando 
que se cumplan los tres años y entonces yo me digo que ahí sí, ya me pon-
dré las pilas.

“Los tres años” más que una meta son una obsesión, dadas las dificulta-
des que implica el requisito del empadronamiento ininterrumpido, el círcu-
lo vicioso existente entre empadronarse y acceder a derechos, y el lucrativo 
negocio de venta de empadronamientos que se suma a los agravios que han 
de enfrentar las personas migradas. 

Hasta el jefe que tengo, que me quiere hacer contrato, me dice que esto es 
ilógico, porque no me puede hacer contrato si no tengo NIE (Número de Iden-
tificación de Extranjeros) y no puedo hacer los papeles si no tengo contrato, 
entonces estás como atada... No hay un apoyo, nada te dice que cuando cum-
plas los tres años vas a tener seguro tu permiso de residencia...

El imperativo de los tres años para poder tener “papeles” ha condicionado 
las expectativas laborales de la mayoría de las mujeres de este grupo. Les ha 
obligado a enfrentar una dura realidad que supera con creces lo que habían 
imaginado al llegar, ha destrozado todo el romanticismo con el que empren-
dieron el viaje hacia el País Vasco y las condena a trabajar en condiciones 
humillantes a las que tienen que hacer frente con habilidades desconocidas 
hasta entonces.

Yo hice como treinta entrevistas de trabajo... por lo general yo siempre bus-
qué trabajo con niños y no con personas mayores, porque cuando lo hice 
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me fue de la patada, estuve como quince días cuidando a dos señores como 
interna y eso me mató, literal... Porque claro, vos entrás a una casa un 
domingo a la noche y salís un sábado a la mañana (en el mejor de los casos), 
estás toda la semana, todo el día y te dan dos horas de descanso de veinti-
cuatro, así que vos solo sos dueña de dos horas al día…  Hice prácticas, pero 
sin papeles es trabajar gratis... Me planteé si vale la pena seguir, estar aquí 
en esta situación que, entre comillas, no era mala porque no sufría ningún 
tipo de acoso, pero sentirte encerrada, saber que no tenés tu libertad, de que 
no sos vos… te lleva a plantearte un montón de cosas.

No sos vos. Esa es la condición que aúna a este grupo: la condición de no ser. 
Porque ellas no se reconocen en esa interna, en esa cuidadora de personas 
mayores, en esa limpiadora que en su país de origen era activista. No son. 
Esa es la mayor pérdida en su proyecto migratorio, se pierden a ellas mismas 
a la espera del número mágico de tres años. Y si al llegar a esa meta su situa-
ción sigue igual, su frustración, rabia e impotencia es inaguantable; se sien-
ten en un laberinto sin salida, han perdido su capacidad de controlar y deci-
dir sobre su vida.

… y de tu espalda

La principal ocupación de las mujeres migradas, especialmente de las cen-
troamericanas, es el trabajo de hogar. Casi el 75% de las mujeres extranjeras 
que trabajan en el sector del servicio doméstico proceden de América Lati-
na, cuando apenas representan el 51% de las mujeres extranjeras residentes 
en Euskadi (Nogueira y Zalakain, 2015). Estas estadísticas no contemplan a 
aquellas mujeres que realizan estos trabajos en la clandestinidad. 

El Real Decreto 2/2015 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artí-
culo número 4 sobre los derechos laborales dice que, en relación al trabajo, 
los trabajadores (y creemos que también las trabajadoras) tienen derecho:
 
- A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una 

vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los lími-
tes marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, reli-
gión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a 
un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.

- Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 
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y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Pero para ellas estos derechos son papel mojado, pues enfrentan dificultades 
desde que inician la búsqueda de empleo. Las entrevistas de trabajo siguen 
la lógica de “ofrecer menos por mucho” a sabiendas de que la empleadora (el 
femenino no es gratuito porque la mayoría de quienes contratan estos servi-
cios son mujeres) tiene la sartén por el mango y esgrime eso de que “si no te 
gusta el trabajo te vas a la calle, que hay tres haciendo fila”.

La desesperación, la falta de información, el miedo y, sobre todo, la falta 
de alternativas son los factores que llevaron a algunas de estas mujeres, sus 
familiares o conocidas, a embarcarse en el trabajo de interna, un régimen que 
todas rechazan.

Para mí no debería existir el régimen de interna. Cuando conozco a las muje-
res y les pregunto de qué trabajan, aunque sé que la mayoría trabaja en los 
cuidados, pero en qué situación y me dicen de interna, les pregunto cómo lo 
pasan y no, el trabajo de interna no debería existir, es una forma de esclavi-
tud moderna... Para una mujer migrada en situación irregular es la opción 
de trabajo más rápida, porque no venimos hasta aquí para estar sin traba-
jo, porque tienes que pagar la habitación, no vas a vivir de gratis, no vas a 
comer de gratis. Y lo más fácil que hay para conseguir dinero son los cuida-
dos... El trabajo de cuidadora es muy digno, pero las condiciones no son dig-
nas. Estar veintidós horas encerrada en una casa no es nada digno.

acosadas y discriminadas

Mención especial merece el acoso sexual al que se han visto sometidas estas 
mujeres en su búsqueda de empleo. Un acoso normalizado por quienes lo 
ejercen con argumentos racistas y con escaso recorrido para la denuncia, tan-
to a nivel legal como social, porque juega en su contra la desconfianza a la 
palabra de la mujer migrada, sobre todo cuando se enfrenta a la de los hom-
bres vascos, que por ser hombres y por ser vascos gozan de mayor credibili-
dad e impunidad.

En general, cuando se habla de la violencia contra las mujeres migradas, se 
tiende a pensar que esta se da en el ámbito de parejas de la misma nacionali-
dad, o sea, que se trata de “un problema de extranjeros porque ya se sabe que 
allá son más machistas”. Sin embargo, la violencia a la que están sometidas 
las mujeres por ser mujeres, pobres y migradas no se visibiliza tanto, entre 
otras razones, porque para ellas el acoso sexual es inesperado y humillante, y 
tienen que elaborar estrategias para creérselo y poder contarlo.
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Yo bien contenta puse mis papelitos ofreciendo mis servicios para limpiar o 
cuidar… y me empiezan a llamar hombres diciéndome babosadas. ¡Ay! me 
he pasado días llorando, pensando qué se habrán creído, quién se habrán 
creído que soy yo… He tenido pocas entrevistas de trabajo, creo que desde 
que llegué solo he tenido cuatro y una de ellas fue un despacho de abogados 
donde me contrataron de forma clandestina, pero ellos lo que querían era 
una trabajadora del sexo... Mi trabajo era en el archivo, pero mi jefe cada día 
se acercaba más y como que me quería abrazar y me decía: vas a trabajar, 
pero si me dan las ganas, te toco el culo… Te voy a contar el diálogo que yo 
tuve con mi jefe cuando le dije que no:

 ȣ Es que la otra chica sí se dejaba.
 ȣ Pero es que yo no soy la otra chica. Aparte yo vengo aquí a hacer mi tra-

bajo, vos me pagás y yo me voy. 
 ȣ Ah, pero si eres latinoamericana. 
 ȣ ¿Y?
 ȣ Que vosotras sois muy calientes.
 ȣ ¿Caliente en qué sentido? ¿Porque la temperatura del ambiente llega a 

40ºC o por qué?
 ȣ No, que yo he ido a países de Latinoamérica y son fáciles para follárselas. 
 ȣ Bueno, no es mi caso. Si buscas una trabajadora del sexo, no es mi caso. 
 ȣ No, no, no lo malinterpretes porque luego vas a la policía y…

Sí me planteé denunciarlo, pero claro, estando en situación irregular, ir a la 
policía… pues lo vas dejando. Me sentí mal conmigo misma por no denun-
ciarlo, pero también pensé que no quería tener más problemas de los que 
ya tenía”. 

En efecto, pasar por la denuncia de este acoso trae más disgustos que justi-
cia y, desde luego, lejos de lo que la gente cree y se extiende como bulo, una 
denuncia de este tipo no da derecho a regularizar una situación administrati-
va irregular, o sea, a “conseguir los papeles”.  El acoso sexual, según la legis-
lación española, no es violencia de género (que se define únicamente cuan-
do ocurre en una pareja o expareja heterosexual) que sería la única forma en 
que algunas mujeres podrían lograr, tras el juicio y de resultar condena favo-
rable, un permiso temporal de residencia.

Al acoso sexual se le suma el trato discriminatorio en el trabajo de hogar, don-
de se les critica sus costumbres, su ropa, sus gustos, su manera de hablar, pero 
también en la administración pública: el servicio de Extranjería y Lanbide se 
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llevan la palma en lo referente al maltrato, lo que impide que las mujeres 
hagan sus trámites de manera adecuada. 

Esta constante pelea las lleva a cuestionar su visión inicial de Euskadi y, en 
algunos casos también de otras Comunidades Autónomas, como sociedades 
que garantizan el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas; 
definitivamente, parece que sus derechos no entran en la categoría de dere-
chos humanos.

techos de cemento y más control

Como ya hemos analizado, este grupo de mujeres había roto en sus países de 
origen el “techo de cristal” (las barreras invisibles que impiden a las muje-
res la igualdad con los hombres); sin embargo, al migrar se encuentran con 
que el techo que ellas tienen sobre sus cabezas es “de cemento”, que lo que 
les toca es barrer los cristales que rompen las mujeres autóctonas… y hacer-
lo muchas veces, además, de rodillas.

El envejecimiento de la población, la masiva incorporación de las mujeres al 
empleo y la irresponsabilidad de los hombres ante el trabajo de hogar y de 
cuidados, han acarreado en las últimas dos décadas una “crisis de cuidados” 
que se ha “cerrado en falso” externalizándolos. 

La introducción de una Ley de Dependencia escasamente financiada y peor 
aplicada, y la entrada de empresas privadas en los servicios de atención a 
mayores (residencias), no han sido suficientes para atender la demanda de 
cuidados por parte de las personas dependientes y sus familias; de ahí que 
sigan siendo las mujeres de la familia quienes asumen, sin remuneración, el 
trabajo de hogar y de cuidar o bien contratar a trabajadoras que, por trabajar 
en el hogar, tienen condiciones laborales desventajosas (debido a su régimen 
laboral diferente al del resto de trabajadores y trabajadoras); un tercio de las 
cuales además son mujeres migradas en situación administrativa irregular.

Pero mientras las mujeres de aquí resuelven de esta manera la ausencia de un 
sistema público de cuidados, las mujeres de allá constatan cómo sus opciones 
laborales se reducen a limpiar y cuidar en las casas, limpiar y servir mesas en 
bares y restaurantes... y se las tienen que ingeniar para aceptar esta realidad.

No se trata de elegir o no elegir sino de tener más opciones, porque realmen-
te no puedo aspirar a nada más que no sea el trabajo de cuidados y eso me 
frustra un montón... y luego el salario precario, porque tengo un salario muy 
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bajo para la jornada laboral que yo hago y la carga de trabajo que tengo en 
esa casa, pero me toca repetir el dicho de ¡ES LO QUE HAY!

  
Las dificultades para encontrar empleo, más aún durante la última década 
de crisis económica; las malas condiciones laborales; la pobreza, el empo-
brecimiento y las necesidades de sus familias en sus países de origen... las 
apremian para que, en cuanto cumplen los requisitos, piensen en las ayudas 
sociales. Ayudas a las que, siendo una conquista social y un derecho adqui-
rido, sin embargo, ellas les asignan una carga negativa y se rebelan ante el 
hecho de no poder vivir de su trabajo, aunque sea mediante un trabajo mal 
pagado.

¿Ayudas? Nunca hemos vivido de ayudas. En nuestros países no las hay y 
nos sabemos rebuscar… Eso le diría a quienes dicen que venimos por ayu-
das, nosotras venimos a trabajar, no a pedir ayudas.

En mayo de 2020 cobraron la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) 54.066 perso-
nas, 31583 eran mujeres y 15% de ellas eran mujeres provenientes de América 
del Sur, entre las que suponemos contabiliza Lanbide a las centroamericanas4.

Sin embargo, recibir esa ayuda no las hace más libres porque sus movimien-
tos pasarán a estar controlados por la misma institución, Lanbide, que les 
dará de alta como solicitantes de empleo y les ayudará en la búsqueda de un 
empleo que nunca acaba de llegar, pero ante la que tienen que rendir cuen-
tas mes a mes.

Cuando todo está en contra, es hora de ponerse a buscar a otras

Como han constatado en su propia piel, la sociedad que las recibe no cuen-
ta con los mecanismos para integrarlas con dignidad y menos aún se plan-
tea aprovechar sus capacidades. No se llevan a cabo procesos de adaptación 
e inclusión en los sistemas educativos y laborales por lo que, a pesar de los 
años que lleven viviendo en Euskadi, siempre serán vistas como “las migra-
das”. Y ya que no pueden aspirar a ser “una vasca más”, tienen que empe-
zar a construir su nueva identidad: mujeres migradas sí, pero en proceso de 
empoderamiento.

Cuando vine solo conocía a una persona, que en este caso era mi pareja, pero 
desde el principio quise conocer a otras mujeres… Al ir a una de las activi-

4 https://www.lanbide.euskadi.eus/y94−estadist/es/contenidos/estadistica/rgi_beneficiarios_territ_2020/
es_def/adjuntos/05−Mayo/rgithcae.shtml
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dades de Mujeres con Voz tuve la oportunidad de conocer a L. que me contac-
tó con C. a quien yo conocía de Nicaragua, luego conecté con F. y así fuimos 
tejiendo red con otras mujeres hasta hacer nuestro propio espacio, un espa-
cio seguro donde actualmente estamos unidas para apoyarnos las unas a las 
otras… Con mis compañeras estoy acuerpada y no pensé que llegaría a estar 
tan fuerte, emocionalmente hablando, gracias a eso, gracias a que cuento 
con varias mujeres aquí que me apoyan y a las que apoyo.

Y esa red les permite retomar una parte de su activismo, ahora ayudando a 
otras mujeres migradas para que no recorran el mismo camino de dificultades 
que ellas tuvieron que transitar solas.

Una forma de resistir es estar informada, con información real, ir a las ins-
tituciones o tener una revista o algo que nos aclare de cómo es la situación 
aquí… Tengo amigas que venimos del mismo país, pero no venimos con la 
misma información, son mujeres luchadoras y todo, pero están desinforma-
das… A veces tienen ese miedo o se sienten cohibidas al ingresar a grupos y 
bueno, vienen de otro contexto también y no se sienten cómodas en los gru-
pos grandes donde la mayoría son personas blancas... Traemos mucha violen-
cia interiorizada, violencia de un sistema donde las mujeres somos de segun-
da categoría, que nuestra voz y presencia tiene que ser aprobada por otros... 
Hay mujeres que por su trabajo no tienen tiempo para ir a las reuniones, 
pero sí quieren tener la información, entonces transmitir todo lo que se sabe, 
dar el número de alguien que les pueda ayudar… Hablando y compartiendo 
con otras, te sientes, así como cobijada.

Las redes de apoyo y los círculos de confianza han sido el sostén y el motor de 
lucha de este grupo y en los que han logrado, además de compartir informa-
ción, cuidarse y escucharse las unas a las otras. Cuidado mutuo que fomenta 
la identificación y la creación de una nueva conciencia de su identidad nacio-
nal. Si en su país de origen ser nica o salvadoreña, hondureña o guatemalte-
ca era una característica más, en Euskadi adquiere una dimensión identitaria 
que las agrupa y las ayuda a recuperarse.

Esta manera de superar la falta de reconocimiento les salva también de la 
exclusión en una sociedad organizada en cuadrillas de las que nunca van a 
ser parte, pero también de difuminarse en organizaciones sociales que no 
sienten que acojan sus historias, defiendan sus intereses o las comprendan. 
Las relaciones entre pares que inicialmente las salvan de la soledad se van 
ampliando al tiempo libre (aunque este sea escaso) para compartir histo-
rias, recuperar vocabulario y, fundamental, para compartir la comida, bailar 
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y reírse. Y también les va permitiendo construir un tejido asociativo que les 
devuelva la posibilidad de ser un poco ellas mismas de nuevo.

Y en ese acuerparse van pudiendo diferenciarse en una sociedad que no les 
acoge, van defendiendo su acento y sus expresiones, hasta llegar a cuestio-
nar el feminismo hegemónico que no las representa. 

feministas sí, racializadas también

El feminismo como movimiento social ha logrado muchos avances y ha mos-
trado su fuerza en los últimos años; ha mostrado también su claro compro-
miso con la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero 
el reconocimiento de la diversidad de mujeres y el enfoque de la intersec-
cionalidad se ha integrado en las últimas décadas, aunque en la práctica, el 
reconocimiento de las distintas maneras en las que se es mujer es más difí-
cil de gestionar. 

Desde el estilo de relacionarse y comunicarse, hasta las demandas explicita-
das por las feministas vascas, son diferentes a las de las feministas centro-
americanas. 

Es que ya sé que aquí no me van a echar presa por ser lesbiana, pero no ten-
go derecho al trabajo igual que una vasca, o a la salud… Parece que tengo 
que defender mi presencia en este país y mi particularidad porque nunca voy 
a ser una vasca más… En las luchas de ellas, por ejemplo, no se habla de 
la esclavitud del trabajo de las internas o de la Ley de Extranjería, y que se 
hable de la violencia, sí, pero también de la violencia emocional y del acoso 
que sufrimos en el trabajo doméstico… o de esos hombres que son muy res-
petuosos con sus mujeres, pero no con nosotras. 

Los problemas relatados por estas mujeres solo encuentran acogida en asocia-
ciones de mujeres migradas, en las que ellas se sienten en confianza y apo-
yadas. Estas asociaciones pueden aceptar a feministas vascas, siempre que se 
dediquen al trabajo específico con mujeres llegadas de otras partes. En aso-
ciaciones que no tienen esta línea de trabajo o esta preocupación, ellas no 
encuentran lugar… todavía.

No saben si resultará fácil entenderse con las feministas vascas y elaborar 
una agenda que las incluya a ellas; algunas ni siquiera se plantean estable-
cer esta relación pues consideran que mientras las feministas vascas no se 
cuestionen los privilegios de la blanquitud y sigan normalizando sus luchas 
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como las únicas válidas y generales, no vale la pena tratar de hacer puentes. 
Sin duda, las voces de las mujeres migradas que viven en Euskadi han de 
ser escuchadas por las feministas vascas, si realmente interesa construir un 
movimiento feminista incluyente y sólido en Euskadi. Por el momento, pare-
ce que el primer paso sería tratar de superar la mutua indiferencia y que las 
feministas autóctonas puedan entenderse con las feministas centroameri-
canas que intentan, de todas las maneras posibles, no dejar de serlo en las 
pocas horas libres que les quedan y con las pocas energías que les dejan sus 
agobios económicos y legales.

Mientras esta investigación se realizaba estalló la crisis del coronavirus y 
la situación precaria de las mujeres migradas se agravó de tal manera que 
tuvieron que pelear contra el hambre y el abandono, porque muchas de ellas, 
demasiadas, sí fueron “dejadas atrás” por las instituciones. 

Sus cajas de resistencia para darse apoyo mutuo, su cuidado colectivo y auto-
gestionado, sus esperanzas una y otra vez frustradas al saberse parte de los 
colectivos a los que nunca llegarían las ayudas, son parte de una historia 
reciente que habrá que rescatar para aprender de lo que tuvieron que luchar 
para no quedarse solas.

Pero esa será otra historia.
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iniciamos esta investigación con el nombre que estas mujeres decidieron 
utilizar para presentarse a ellas mismas: “Mujeres Resilientes con Lina-
je”, y a lo largo de la misma tratamos de transmitir, y esperamos haberlo 

logrado, la fuerza y rebeldía con la que resisten en cada momento de su vida. 

La metodología utilizada ha hecho posible que las necesidades reales del 
colectivo amplio de centroamericanas migrantes, al que pertenecen estas sie-
te mujeres, hayan sido expuestas a manera de denuncia y de propuesta polí-
tica desde una mirada feminista y reivindicativa. 

Es mucho lo que este grupo de mujeres migradas nos han aportado con su 
llegada a estas tierras. También pueden aportar mucho a la sociedad vasca, 
tan necesitada de revisar críticamente las pautas xenófobas que justifican la 
legislación migratoria vigente, con su secuela de violaciones a los derechos 
humanos de las personas migrantes o refugiadas. 

migrar es un derecho, pero ser obligadas a trabajar 
sin derechos es un delito

La desigualdad y violencia estructural que sostienen la pobreza, las caren-
cias educativas y las discriminaciones laborales, la violencia delincuencial y 
la violencia machista marcan su precipitada salida de sus países de origen, 
en los que la libertad y la seguridad humana se convirtieron en una utopía. 

7. CONCLUSIONES
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¿Qué les ocurre una vez llegan al país de destino? Si bien el temor por su 
integridad física disminuye −aunque señalan que siguen manteniendo cier-
to miedo e hipervigilancia−, su libertad se ve limitada por unas pautas cultu-
rales (racistas) que las discriminan y una Ley de Extranjería que vulnera sus 
derechos, haciendo que sus opciones laborales queden reducidas al trabajo de 
hogar y de cuidados en el “mercado de la irregularidad”. 

La sociedad vasca las necesita, pero no las reconoce como ciudadanas con 
derechos ni como portadoras de una cultura y conocimientos propios y dife-
renciados. Ellas son las que cuidan y limpian en las casas y oficinas, pero 
no son consideradas iguales porque son vistas como “las latinoamericanas”, 
las que deben sentirse afortunadas por haber podido salir de sus violentos y 
machistas países, las que ahora consiguen cubrir las necesidades básicas que 
en sus países no lograban satisfacer y por lo cual tuvieron que migrar. Muje-
res sin otros intereses, porque conviene pensar que sus expectativas y sueños 
no existen para justificar un salario indigno que las y los empleadores consi-
deran suficiente para que sobrevivan.

Cuando alguna de ellas cuenta que le han ofrecido diez céntimos la hora cui-
dando a dos personas mayores enfermas y teniendo que ocupar todo el día 
además de sufragarse sus viajes, la indignación se queda a medio camino, 
sobre todo cuando su relato incluye la presión que ha sufrido de sus iguales 
para que acepte esas condiciones y el desprecio con que las posibles emplea-
doras han resuelto sus peticiones de mejora en salario y condiciones.

Esperan que con ese dinero les sea más que suficiente porque consideran que 
estar en Euskadi ya es el logro y que lo que van a ganar es solo para enviar a 
sus países puesto que ellas no necesitan nada más. ¿Cómo creen que sobrevi-
ven? Ni lo piensan ni parece que les interese, pero tienen claro que no tienen 
derecho a mejores condiciones y mucho menos a disfrutar porque ya bastan-
te hacen con “aceptarlas”. 

Pagan el precio de ser relegadas al empleo de hogar y cuidados en condi-
ciones de esclavitud en el caso de trabajar como internas, realizando tareas 
que han quedado normalizadas en el imaginario colectivo como su única 
opción laboral. Junto con una cultura social que exhibe su componente racis-
ta adoptando miradas recelosas hacia estas mujeres, infravalorando sus cul-
turas, despreciando su vestimenta, su lenguaje, sus costumbres, etc. 
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identidad y movimiento feminista vasco

Este entramado social, institucional y cultural impide que las mujeres migra-
das se integren en la sociedad vasca sin tener que renunciar a su identidad 
cultural. 

Una identidad que han construido a base de estudiar todo lo que pudieron a 
pesar de los obstáculos; acumulando fortaleza personal a través de la militan-
cia política, social y feminista en sus países de origen; rompiendo techos de 
cristal y superándose profesionalmente... Para una vez en Euskadi, constatar 
que su formación no es homologada, sus fortalezas son fuertemente golpea-
das y los techos de cristal que una vez lograron derribar regresan, pero aho-
ra en forma de techos de cemento infranqueables... 

Una parte del Movimiento Feminista vasco ve a las mujeres migradas como 
“mujeres vulnerables” que necesitan ser “salvadas” de su sumisión ante el 
patriarcado, de sus malas relaciones de pareja y de sí mismas. Esta visión, 
además de injusta y racista es, excluyente, porque deja fuera a mujeres como 
las de este grupo que han planteado claramente la importancia de la lucha 
feminista y han decidido organizarse en grupos no mixtos (en términos de 
procedencia y/o racialidad) para luchar por sus derechos y hacer frente a 
todas las opresiones que las atraviesan. 

Para que las instituciones vascas desarrollen políticas públi-
cas que atiendan las necesidades de todas las personas que 
residen en Euskadi, es indispensable que las voces de las 
mujeres migradas sean escuchadas en el movimiento femi-
nista y en los movimientos sociales, así como por las difer-
entes instancias de la administración pública vasca. 

Administración que debería preocuparse por procurar un 
buen trato, no como excepción, sino como norma de respe-
to a todas las personas, independientemente de su origen.
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por una verdadera acogida

Las instituciones vascas, lejos de facilitar la acogida de las personas migra-
das, fomentan su exclusión al dificultar el acceso a la información sobre los 
mecanismos de integración existentes, lo que genera en esta población inse-
guridad y sensación de indefensión. 

La Administración vasca da por hecho que las personas migradas disponen  
de toda la información antes de llegar al país; que deben saber lo importan-
te e imprescindible que es el empadronamiento, un procedimiento registral 
que no existe en sus países de origen; que deben estar habituadas a un siste-
ma educativo que poco se parece al que gestionó sus estudios o entender con 
una rápida lectura toda la documentación que deben aportar para cualquier 
trámite, documentos que muchas veces ni siquiera existen en sus países.

En sus lugares de origen, a pesar de todo, estas mujeres conocían cómo funcio-
naban las instituciones y se reconocían capaces de superar obstáculos adminis-
trativos o burocráticos; sin embargo, pronto descubren que las estrategias que 
aprendieron y les sirvieron allá, no les resultan útiles para enfrentar las discri-
minaciones que sufren aquí, y que no solo se encuentran solas ante esas situa-
ciones, sino también legalmente desprotegidas y socialmente excluidas. 

Las instituciones vascas deben facilitar el acceso de las 
personas migradas a la información completa sobre los 
procedimientos y mecanismos que les aseguren una real y 
amigable acogida. 

tejiendo resistencia

Basándonos en las historias de vida de estas siete mujeres, podríamos decir 
que las centroamericanas están acostumbradas a protegerse las unas a las 
otras, por lo que les ha resultado casi automático el recurso al acuerpamien-
to entre iguales para hacer frente a las múltiples opresiones que viven en 
estas latitudes.  

Una protección que tiene mucho de defensa y que, de manera inmediata, 
excluye o no puede dar cabida a las diferencias entre ellas mismas, no por-
que no existan, sino porque necesitan una identidad fuerte para enfrentar 
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las realidades narradas. Esperan, esperamos, que más adelante y en mejores 
condiciones también puedan abordarse las diferencias entre racialidades y 
mujeres racializadas.

Trabajar en grupo se hace más sencillo en sociedades como la vasca, en la que 
goza de gran prestigio una institución social, la cuadrilla, capaz de acuer-
par firmemente a quienes la integran y excluir, con igual firmeza, a quienes 
no forman parte de ella. Ante esta forma particular de sociabilidad predomi-
nante en el País Vasco −y que, sin duda, es vivida por las personas migradas 
como excluyente−, estas no tienen más opción que conformar cuadrillas por 
nacionalidad, las cuales son a veces mal vistas por personas autóctonas que 
las consideran “guetos” de personas migradas resistentes a su propia inte-
gración en la sociedad. 

Lo que la sociedad vasca aún no ha comprendido es que estas mujeres no 
están dispuestas a abandonar su idiosincrasia para ser aceptadas socialmen-
te en igualdad; que lo que desean es sentirse parte de esta sociedad sin tener 
que renunciar a ninguno de sus rasgos culturales e identitarios, y sin que 
estos sean utilizados como excusa para discriminarlas, negarles sus derechos 
cívicos y sociales, y condenarlas a ganarse la vida trabajando en nichos labo-
rales clandestinos y precarizados. 
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