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“Con la mirada puesta en el Evangelio, buscando la justicia y la equidad en las relaciones 

interpersonales, en los contextos sociales y culturales de nuestro tiempo, se presenta un 

desafío que no puede ser eludido: estudiar los vínculos entre género y migración. Las últimas 

investigaciones han puesto en evidencia que las mujeres no emigran solamente como 

dependientes de los proyectos masculinos, sino que se marchan para insertarse en el mercado 

laboral y muchas veces encabezan las estrategias de supervivencia familiares, por lo que 

existe un particular interés en orientar los estudios de género para recuperar el papel de las 

mujeres en las migraciones.  

Con relación a las causas de las migraciones se ha puesto en evidencia que si los varones 

emigran principalmente por motivos económicos, en el caso de las mujeres también pesan 

los factores relacionados con la dominación patriarcal, como la violencia de género. También 

se percibe que muchas mujeres se ven forzadas a emigrar para sustentar a sus familias, 

cuando toman conocimiento de que en otras regiones los puestos de trabajo se feminizan. Tal 

es el caso de la “extranjerización” del servicio doméstico, como veremos más adelante.  

Los estudios de género también permiten evidenciar cómo es interpretada la presencia de 

mujeres migrantes en el imaginario común de nuestras culturas y cuál es la construcción de 

significados en torno a ellas.  

 

(…) Para reconocernos habrá que estar atentos/as al tú próximo, será necesario salir de la 

indiferencia, de la comodidad. Habrá que tener buenos ojos, una mirada capaz de ir más allá 

y que a la vez se deje interpelar por la proximidad del que nos reclama. El reconocimiento 

implica cercanía, nunca rechazo. Para reconocernos tenemos que encontrarnos, dejando de 

lado la presunción de cualquier jerarquización. En el verdadero encuentro será posible 

descubrir al «tú» y entrar en comunión, si nos consideramos como pares. En el encuentro 

podrá darse el reconocimiento recíproco, liberador, que nos descubre siendo con otros/as y 

gracias a otros/as. Fue un extranjero quien vio al herido y se solidarizó con él. El 

reconocimiento del hermano/hermana migrante implicará mirarlo como a uno de tu pueblo, 

amarlo como a ti mismo (Lev 19,34). Valorar sus orígenes, su cultura, observar cómo 

interpretan sus propias prácticas sociales, escuchar su palabra, sus demandas, incluirlo/a en 

la toma de decisiones, valorando sus propias estrategias de transformación, tomando en 

cuenta las iniciativas que proponen desde su propia realidad y de sus espacios de 

identificación. Si es uno de tu pueblo, no está al margen de los derechos, ni de los deberes 

ciudadanos, tiene el derecho y el deber de construir entre todos/ todas una sociedad más justa 

y una Iglesia que realice y promueva la equidad y la inclusión.” 
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