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Antecedentes

La situación de migración y derechos humanos son temas
que acompañan a las mujeres durante su ruta al llegar a
países europeos, el constante adaptarse y la
reconstrucción de comunidad para sacar adelante su
proyecto personal, familiar y económico son algunos de
los retos. La violencia, la falta comunicación asertiva en
otro idioma para defenderse, la desigualdad, el acceso a
la justicia, a la encontrar el apoyo adecuado, la
discriminación y el acceso a la justicia forman parte de las
problemáticas que viven solas y deberán enfrentarse en
países que ofrecen una variedad de organizaciones de la
sociedad civil y no podrán atender, comprender y revisar
oportunamente sus demandas.
Desde lejos, observamos los movimientos sociales y
colectivos construidos por mujeres que enfrentan,

"Yo antes pensaba
que las
problemáticas eran
solamente de las
latinas, pero
cuando vine aquí vi
muchas culturas en
situaciones
similares, como el
caso de las mujeres
árabes y
africanas..."
CT (Ecuador)

colaborar y construyen juntas frente a escenarios que nos
colocan en la vulnerabilidad ambiental, de inseguridad.
Es preciso más que nunca aprender juntas a convivir y
cohabitar para sacar adelante el proyecto de construir y
vivir la paz.
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La experiencia de migración de las
mujeres latinoamericanas en Bélgica.
Brindar acompañamiento a mujeres de origen latinoamericano que viven y han estado en
períodos de vulnerabilidad y violencia.

Esta encuesta se realizó tomando como base cuatro guías de entrevista de estudios que
exploran el trayecto migratorio de las personas. Las participantes fueron 56 mujeres, la edad
promedio 39 años, el nivel educativo muestra que el 42% cuenta con Pregrado y el 42%
Postgrado, el 73% es casada, el 60% tiene hijos con un promedio de 1 hijo. El 34% tiene hijos que
tienen de 19 años a más y el 28% hijos que tienen entre 0 y 5 años. El 73% es de Flandes y el 60%
llegó a Bélgica dentro de la década del 2010. Justificación: A partir de la migración personal,
cada quien va formando su propia historia y desde ahí puede generar información que sirve para
formar una identidad, Objetivo principal: Desarrollar rutas y planes de acción que lleven al
bienestar de las mujeres migrantes latinoamericanas en Bélgica.
Objetivos específicos:
-Identificar las barreras iniciales en el arribo de una mujer migrante latinoamericana.
-Identificar los factores/rutas/acciones que favorecen el acceso a la integración de las mujeres
migrantes a la sociedad belga.
-Describir el contexto socio-económico de las mujeres migrantes latinoamericanas en la
sociedad belga.
-Encontrar un espacio de participación ciudadana.
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