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La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe de España se constituyó en 2010, gracias a
la labor activa de AIETI (Asociación de Investigación y Especialización en Temas
Iberoamericanos) y con el objetivo de establecer alianzas estratégicas entre asociaciones
lideradas por mujeres migrantes, que con mucha dificultad estaban intentando abrirse camino
como interlocutoras en los espacios de participación política y social. Desde entonces, AIETI
y la Red vienen realizando una labor de denuncia sobre las distintas violencias que
experimentan las mujeres migrantes. Sin embargo, esta labor exige un trabajo previo de
formación en herramientas políticas de participación, así como una profundización en el
conocimiento sobre la realidad de las migraciones en España. En este sentido, desde 2014, se
han realizado tres investigaciones, cuyos resultados se han hecho llegar a los poderes públicos.
La última investigación se centró en la violencia machista en mujeres migrantes y su relación
con la violencia estructural que estas experimentan por su condición de extranjería. En
España, las cifras sobre violencia de género evidencian una sobre representación de mujeres
migrantes víctimas. Según los datos oficiales, desde 2003 hasta 2019, fueron asesinadas 1.033
mujeres en el país, de las cuales 695 fueron españolas y 338 migrantes. Las mujeres migrantes
asesinadas supusieron el 32% (29 por cada millón de mujeres migrantes residentes en el país).
En su conferencia Silvina Monteros presentará los principales resultados de esta
investigación, así como una reflexión sobre la necesidad de que las propias mujeres migrantes
hablen por sí mismas en los espacios de participación política.
Entrar desde el enlace de la reunión https://rec-uba.webex.com/recuba-sp/j.php?MTID=mffdc1dc95e21e2997876beced16ece8e
Número de reunión: 179 212 6719 Contraseña de la reunión: 3YAamSqyS88
Ciclo de Conferencias: Migraciones, control de poblaciones y estrategias de resistencia
Coordinación: Sandra Gil Araujo y Carolina Rosas


Sin título. María Gil Araujo http://mariagilaraujo.blogspot.com

Silvina Monteros
De origen argentino, migrada a España hace 25 años, psicóloga y doctora en Antropología
social. Profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada e investigadora
del equipo AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora de Estudios y
Cooperación para el Desarrollo (ESCODE), asociación miembro de la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe de España. Compagina docencia con la investigación social en
los ámbitos de las migraciones, infancias y familias. Sus últimas investigaciones han versado
sobre "Jóvenes ex tutelados", "Crianza en primera infancia con perspectiva intercultural",
"Despoblamiento en el ámbito rural español" y "Violencia de género en mujeres migrantes".
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