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Día Internacional de las 
personas Migrantes: antecedentes

En 1990, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

En el año 2000, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día 
Internacional del Migrante a celebrar el 18 de diciembre.

En 2016 la Asamblea General dio otro paso importante al aprobar la Declaración de Nueva 
York sobre Refugiados y Migrantes, donde se compromete a proteger su seguridad, dignidad, 
libertad y derechos humanos de los migrantes, reconociendo sus aportes y su labor.

“Todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos. En 
este Día Internacional, insto a los líderes y a las personas de todo el mundo a que den vida al 

Pacto Mundial, para que la migración funcione para todos".

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Fuentes: ONU. Día Internacional del Migrante 18 de diciembre, visible en: 
https://www.un.org/es/observances/migrants-day/background
CNDH. Día Internacional del Migrante, visible en:
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/dia-internacional-del-migrante#_ftn1 
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¿Qué es la migración?

Fuentes: National Geographic, Los seres humanos emigraron desde África hace 60.000 
años debido a un cambio brusco del clima, visible
enhttps://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualida-
d/los-seres-humanos-emigraron-desde-africa-hace-60000-anos-debido-cambio-brusco
-del-clima_11968:
BRIDGE. Género y Migración, visible en:
http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_237_brgeneroymigracion1.pdf

La migración forma parte de la historia humana. La investigación genética de 
nuestra especie indica que una de las grandes oleadas de migración de 
nuestros ancestros hacia Europa y Asia se produjo hace entre 70.000 y 
55.000 años por un cambio climático.

La migración interna se refiere a un movimiento de personas dentro de los 
países, o es internacional cuando ocurre de un país emisor hacia otro 
receptor. Puede ser de corto o largo plazo, por razones económicas, políticas 
o sociales, de carácter voluntario o forzado.

“El Día Internacional de las y los Migrantes, una oportunidad para reflexionar 
sobre las experiencias de las personas que han abandonado su país en 

busca de oportunidades, seguridad y una vida mejor.”

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.
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Género y Migración

COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO



Impactos de la migración en las mujeres

Marginalidad de las mujeres 
migrantes en el mercado de trabajo

Baja participación en la fuerza laboral.

Ocupaciones y empleos de bajo nivel.

Condiciones laborales deficientes y 
bajos salarios.

Largas jornadas de trabajo.

Desplazamientos motivados 
por conflictos

Mayor carga de trabajo para las mujeres 
o transferencia de la misma a las más 
jóvenes, quienes deben asumir funciones 
de cuidado de personas dependientes.

Estatus de ingreso al país

Ingresar de forma irregular, regular, como 
refugiada, buscadora de asilo, o como cónyuge 
dependiente, determina los derechos a los que 
las mujeres pueden acceder, tales como el 
empleo, el acceso a servicios de salud, 
educación o capacitación.

Fuentes: BRIDGE. Género y Migración, visible en:
http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_237_brgeneroymigracion1.pdf  
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Mujeres migrantes en México
Mujeres mexicanas migrantes 
en Estados Unidos

Las mujeres migrantes constituyen 
aproximadamente 20% de la 
población migrante en tránsito 
irregular por México, es decir, 
alrededor de 30,000 mujeres al año.

Nueve de cada diez mujeres 
centroamericanas en tránsito viajan 
principalmente por carretera, 
enfrentando múltiples riesgos.

En 2015:
México fue el segundo país a nivel mun-
dial con el mayor número de mujeres 
emigrantes (5.8 millones).

Entre la población migrante mexicana 
en EE.UU., las mujeres representaban 
47.8% (5.7 millones).

10% de la población mexicana repatria-
da desde EE.UU. fueron mujeres.

Fuentes: ONU Mujeres, Mujeres trabajadoras migrantes, visible en: 
https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico/mujeres-trabajadoras
-migrantes
CONAPO, Mujeres en la migración. La participación de las mujeres en la migración ha tomado mayor 
visibilidad e importancia en los últimos años, visible 
en:https://www.gob.mx/conapo/articulos/mujeres-en-la-migracion-98976?idiom=es#:~:text=En%20
2015%2C%20entre%20la%20poblaci%C3%B3n,47.8%25%20(5.7%20millones).&text=27%25%20de%2
0la%20poblaci%C3%B3n%20que,radica%20en%20M%C3%A9xico%20son%20mujeres.&text=En%202
015%2C%2010%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mexicana%20repatriada%20desde%20EE.  
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Situación de las trabajadoras migrantes
y recomendación internacional sobre
sus derechos

Ausencia o insuficiencia de regulaciones legales.

Ausencia de permiso de residencia y/o trabajo o 
permisos restringidos.

Invisibilidad social de las empleadas de hogar.

Bajos niveles educativos de las empleadas.

Bajos salarios percibidos por las empleadas de 
hogar.

Factores que vulneran a las trabajadoras del hogar

Aspectos de los derechos 
humanos de las mujeres 
migrantes relacionados 
con el sexo o el género.

Recomendaciones  
a los Estados 

Miembros.

Fuente: ONU Mujeres. Género en marcha, trabajando el nexo migración-desarro-
llo desde una perspectiva de género, visible en https://www.unwomen.org/es/di-
gital- library/publications/2013/12/~/media/Headquarters/Attach-
ments/Sections/Library/Publications/2013/12/GeneroenMarcha_low%20pdf.pdf  
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Acceso a
derechos

Recomendación general 26 CEDAW sobre los 
derechos de las trabajadoras migratorias

Mercado 
laboral. Justicia. Salud.

Educación 
y

Capacitación.
Información.

Residencia
y

movilidad.



La salud de las mujeres migrantes
60% de las muertes maternas que se pueden prevenir, se producen 
en entornos de conflicto, desplazamiento y desastres naturales.

Indicadores de la situación de salud de las migrantes latinas y sus descendientes en EEUU:

Fuentes: ONU Mujeres. Cerrando la brecha de género�en la acción humanitaria, visible en: 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/es/index.html  
ONU Mujeres. Género en marcha, trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva 
de género, visible en https://www.unwomen.org/es/digital- 
library/publications/2013/12/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications
/2013/12/GeneroenMarcha_low%20pdf.pdf 

El 56% de las migrantes no cuenta con ningún tipo de seguro médico, siendo mucho mayor la 
proporción entre las indocumentadas.

Sus tasas de cáncer cérvicouterino más son más del doble que las de la población anglosajona (15.8 
contra 7.1), y las de mortalidad materna son igualmente elevadas (5.8 en mujeres migrantes por 8.0 por 
cada mil, contra 8.0 de las mujeres de la población anglosajona).

Las tasas de VIH/SIDA entre mujeres latinas son 7 veces mayores que las de las mujeres anglosajonas. 
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Migración y violencia contra las mujeres
La discriminación de género, la pobreza 
y la violencia pueden constituirse en 
factores para que las mujeres migren y 
hasta posibilitar que sean traficadas.

1  de cada  5 mujeres refugiadas o 
desplazadas en entornos humanitarios 
han sufrido violencia sexual.

Mujeres jóvenes migran para huir de 
restricciones a su libertad, como son 
las presiones para que se casen o se 
mantengan castas hasta el momento 
del matrimonio.

Es probable que durante el tránsito y en su lugar de 
destino las mujeres migrantes estén expuestas a 
abusos verbales, físicos y sexuales.

Fuentes: ONU Mujeres. Cerrando la brecha de género�en la acción humanitaria, visible en: 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/es/index.html 
BRIDGE. Género y Migración, visible 
en:http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_237_brgeneroymigracion1.pdf   
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Migración, trata de personas y explotación sexual

Fuentes: UNODC, Dimensión de Género en el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, 
visible en: 
https://www.unodc.org/documents/e4j/tip-som/Module_13_-_E4J_TIP-SOM_ES_FINAL.pdf 
ONU Mujeres, Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres, visible en: 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss#notes 
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Un factor de riesgo en la trata de personas es la desigualdad de género, que se traduce en: 
  Pobreza.
  Falta de oportunidades de empleo viables.
  Falta de control sobre los recursos financieros.
  Acceso limitado a la educación.

La trata de mujeres y niñas se realiza, en la mayoría 
de los casos, con fines de explotación sexual.

Las mujeres y niñas representan 72% de las 
víctimas de trata;

Las niñas representan más de tres cuartas partes 
de las víctimas infantiles de la trata.

A nivel mundial, las mujeres adultas representan el 
49% de las víctimas de trata de personas.



Migración e igualdad de género en la Agenda 2030

Fuente: ONU-OIM, Migración e Igualdad de Género en la Agenda 2030, Desafíos 
para la Acción, visible en:
https://www.iom.int/es/speeches-and-talks/migracion-e-igualdad-de-genero-en
-la-agenda-2030-desafios-para-la-accion

La migración femenina conlleva grandes riesgos y oportunidades. Las políticas públicas y los 
planes de acción para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible pueden y 
deben ser un elemento catalizador para promover y facilitar la activa participación de las 
mujeres, niñas y adolescentes migrantes en el desarrollo de nuestros países y comunidades. 
Esto a la vez, tendrá un impacto directo en la calidad de vida de estas mujeres y en el 
ejercicio y disfrute de sus propios derechos humanos (…)
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“No dejar a nadie atrás” en un mundo de alta movilidad humana, 
requiere también generar las condiciones que promuevan la igualdad, 

la autonomía y el empoderamiento de las mujeres migrantes.

Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).


