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Proyecto: “Los límites de la Globalización. Continuidades en la zona de Vulnerabilidad Social. El 

caso de las mujeres latinoamericanas en Mallorca” 

 

Esta investigación ha estado centrada en el colectivo de mujeres migrantes latinoamericanas 

en edad productiva (18-55 años), quienes han protagonizado el proceso migratorio durante los 

últimos 30 años; coincidiendo con los cambios  económicos, sociales y políticos sufridos en 

América Latina, cambios que han modificado el mapa socio-demográfico de ambas regiones. 

Dicho  trabajo de investigación  se propone reconocer aquellos mecanismos materiales y 

simbólicos que dan origen a la vulnerabilidad social, ésta, entendida como una forma de 

violencia contra las mujeres.   En este caso, para analizar la vulnerabilidad de las mujeres 

migrantes se observará las continuidades en las formas de violencia que se encuentran 

presentes en el  ámbito laboral. 

Sus trayectorias laborales han servido para reconocer aquellos aspectos en los que persisten 

las  continuidades en la vulnerabilidad, para ello, se observará tanto en el contexto de 

migración como en los países de origen. De los relatos, ha sido posible destacar cuatro 

aspectos condicionantes y coincidentes en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, 

nos referimos concretamente, a las precarias condiciones laborales, la temporalidad, los bajos 

salarios y la segmentación del mercado laboral. 

Se considera que estas trayectorias constituyen uno de los aspectos más significativos para 

comprender el complejo y multidimensional proceso migratorio, y al mismo tiempo, nos 

permite visibilizar el rol de las mujeres y su injerencia económica en dicho fenómeno, como así 

también las consecuencias diferenciales al interior de los flujos trasnacionales. 

   De los primeros resultados de la investigación, y desde la propia experiencia en el trabajo de 

campo, se infiere que este  movimiento migratorio femenino encuentra, para su configuración, 

razones internas y de entorno que en la gran mayoría de los casos el punto de partida ha sido 

una situación de indefensión y de precariedad, de vulnerabilidad social, en definitiva de 

violencia. 

Al poder reconocer que la violencia contra las mujeres también está conformada por aquellos 

elementos constitutivos de la vulnerabilidad social, en este caso, a partir de  la intersección de 

tres categorías: raza, género y clase, podremos repensar las acciones, reformas, cambios y 

políticas públicas, en ambas regiones, que abarquen de forma integral la complejidad de la 

cuestión. De este modo, podríamos evitar una de las posibles consecuencias de mayor riesgo 

para las mujeres: la feminización de la pobreza. 


