
 
 DENUNCIAS DE LAS MUJERES MIGRANTES

ACCESO A LA CIUDAD

•   No hay diversidad en los espacios, nuestro 
acento y nuestra diferencia física generan 
miradas y percibimos el rechazo. 
• Los precios elevados de la vivienda determinan y 
limitan las zonas de la ciudad donde vamos a 
habitar. 
• La precariedad económica nos impide acceder a 
muchos espacios de disfrute y ocio que son de 
consumo.

ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS

•   Miedo a la hora de vivir la ciudad. 
•   Hay lugares por los que no caminamos y en la 
noche se acentúa la inseguridad.

ACCESO A LA VIVIENDA 

•  Los precios del alquiler son muy elevados y que 
las personas propietarias nos exigen muchos 
requisitos a la hora de alquilar debido a los 
prejuicios por ser migrante.
•  Debido a la precariedad económica, el acceso a 
la vivienda queda casi restringido a compartir 
vivienda.

CATEGORIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS

VIOLENCIAS INSTITUCIONALES

VIOLENCIAS SIMBÓLICAS

VIOLENCIAS MACHISTAS

VIOLENCIAS LABORALES Y 
ECONÓMICAS

VIOLENCIAS GENERALES 
DURANTE LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS

VIOLENCIAS Y ESPACIOS

Desprotección institucional 
Falta de información 
Malos tratos en la atención
 

Ausencia de representación 
Falta de referentes
Estereotipos
Migraciones LGTBIQ+

Miedo a salir solas “Toque de 
queda simbólico” Violencia 
física, sexual y psíquica 
Falta de espacios compartir 
Maternidad transnacional

Falta de reconocimiento de 
la formación profesional y 
laboral.
Violencia Patrimonial

Aislamiento y soledad
Miedo e incertidumbre
Falta de voz

Acceso a la ciudad
Espacios públicos inseguros
Acceso a la vivienda

La violencia de género es el resultado de las desigualdades estructurales que afectan a todas las 
mujeres, aunque no de la misma manera, ni con la misma intensidad. La intersección entre los 
procesos migratorios y la violencia de género provoca distintas situaciones de vulnerabilidad y 
desigualdad para las mujeres migrantes. Estas desigualdades se materializan en el espacio, 
condicionando y diferenciando el derecho a la ciudad.

PROCESO PARTICIPATIVO CUERPO-TERRITORIO*
El proceso participativo consistió en la construcción de un espacio donde mujeres migrantes de 
Sevilla, Cádiz y Huelva, fueran libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar 
decisiones de manera colectiva, sin las limitaciones impuestas por las diversas opresiones:
• Expresando y reconociendo desde el arte, las violencias y discriminaciones que experimentan.
• Practicando el movimiento consciente para identificar sensaciones y emociones. 
• Dialogando y reflexionando sobre el autocuidado como herramienta personal y política.
• Informándose como mecanismo de prevención frente a la violencia institucional.
• Fomentando la participación mediante la construcción colectiva de propuestas políticas para 
habitar territorios libres de todo tipo de violencias, desde un enfoque de género interseccional.

*Desarrollado en el marco del proyecto Mujeres Migrantes 
construyendo territorios libres de todo tipo de violencia* 
(2021-2022) por la Asociación Mujeres de la Otra Orilla y financiado 
por el Instituto Andaluz de la Mujer y el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
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