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Resumen 

Objetivos:  

Esta presentación se propone transmitir los hallazgos de una modalidad de 

Investigación Acción Participativa (I.A.P.), con colectivos de mujeres migrantes 

de países limítrofes y de otros del cono sur, donde se priorizó las prácticas 

locales de  promoción de ciudadanía y empoderamiento contra las 

discriminaciones de género, étnicas, y sociales. Según datos actuales, el mayor 

flujo migratorio hacia nuestro país proviene de Bolivia, seguido por Paraguay y 

Perú. Este último con una alta tasa de feminización de la migración. El 60% 

vive en Buenos Aires, con mayor presencia de la colectividad boliviana en el 

área metropolitana y de la colectividad peruana en la CABA.  La zona sur de 

esta ciudad,  es el lugar de mayor concentración migratoria. El impacto de la 

crisis económica y social de la región motoriza la migración, resultando  las 

remesas enviadas desde los países receptores a sus familias, una vía  

compensatoria de las privaciones   Este proyecto, que implica expectativas y 

esperanzas, puede tornarse traumático cuando prima la nostalgia, el dolor,  la 

ansiedad  y la dificultad para enfrentar situaciones de discriminación, racismo y 

explotación laboral. Estos desplazamientos generan tensiones subjetivas y 

efectos en la salud. Se puede sistematizar los procesos migratorios  en tres 

momentos A) Los condicionamientos subjetivos y grupales en contextos de 

pobreza y de discriminación étnica y de género, los límites a la accesibilidad de 

salud, educación, trabajo remunerado en los países de origen, enunciado como 

ciudadanías parciales, B) Las experiencias migratorias  que incluyen las 

expectativas y sueños,  decisión, la vinculación con las redes y sostenes en los 

países de destino, la recepción, etc., y C) El asentamiento en los nuevos 



territorios que suponen rupturas de lazos familiares, confrontaciones con las 

realidades locales, obstáculos en la integración social y laboral, 

discriminaciones  y a su vez,  pertenencias familiares, multiculturales, etc.    

Método: 

La IAP es una opción epistémica y metodológica que se sustenta en una ética 

relacional y crítica. Concibe la investigación-intervención como momentos de 

un proceso de producción de conocimientos y de acciones transformadoras.   A 

partir de diversos dispositivos: grupos focales, talleres participativos, asesorías 

legales, entrevistas, observaciones participantes,  se construyeron 

representaciones e identificaron  prácticas sobre la identidad de género y las 

relaciones socio simbólicas de poder;  las desigualdades y modos de 

posicionamiento desde una praxis de equidad e igualdad.  Con un grupo de 30 

participantes provenientes de la CABA y Conurbano Sur, de 20 a 55 años, se 

produjeron  intercambios y conocimientos en relación a los contextos, 

coyunturas, obstáculos y  facilitadores, dirigidos a  desnaturalizar las violencias 

y discriminaciones. El  empoderamiento, relacionado con el fortalecimiento 

subjetivo, las resistencias a las injusticias, el logro de oportunidades y la 

organización de la vida con autonomía y libertad fue clave en la apropiación 

individual y comunitaria. El empoderamiento jurídico,  personal y de género, 

social político, cultural y económico se constituyeron en dimensiones de 

análisis y de acción.    

Resultado: 

Las diferenciaciones de los conflictos, abusos o  violencias materiales y 

simbólicas,  en diferentes ámbitos públicos y privados, familiares, barriales e 

institucionales-estatales,  permitió construir categorías, estrategias y recursos 

para desarrollar mapas de problemas y redes sociales  significativas. Visibilizar 

y problematizar estereotipos y situaciones de convivencia en diversos espacios  

(hogareño, escolar, sanitario, laboral), facilitó interpretar y retroalimentar 

acciones proactivas de equidad y justicia. Conclusiones      Podemos concluir 

que la reflexividad para evaluar los diversos posicionamientos de los actores 

sociales,  la recreación de la existencia colectiva que potencia los cambios 

sociales, y el compromiso que favorece sentimientos de responsabilidad, son 

un entramado que propicia la producciones de subjetividades autónomas y la 



historización de sus trayectorias migrantes. Los efectos de esta intervención 

empoderante facilitaron cambios subjetivos y comunitarios manifiestos en otras 

maneras de implicarse en los ámbitos domésticos y comunitarios. 
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