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Muchas son las formas en que es ejercida la violencia contra las mujeres en todo el 
planeta a lo ancho del crisol de culturas que conforman la humanidad que lo 
habitamos. Pero de forma especialmente dura es sufrida por las mujeres en contextos 
migratorios, pues se suma a la situación ya de por si de vulnerabilidad que supone 
verse obligadas a abandonar el país de origen, sea por motivo de guerra, hambre, 
exilio*… Todas ellas sufren realmente una doble victimización. En las últimas décadas 
se ha sumado a estos fenómenos la llamada cadena global del cuidado, en que las 
mujeres de países con economías más precarias se ven obligadas a emigrar a países 
más ricos para ocuparse de  tareas domésticas y de cuidados, pues estas últimas las 
necesitan para poder dedicarse a ejercer sus profesiones (resulta más factible esta 
solución que conseguir que los hombres asuman la corresponsabilidad). 

Afortunadamente, también somos muchas las personas que individualmente o a 
través de las instituciones públicas o privadas trabajamos en dos frentes: uno, la 
eliminación de este tipo de violencias y otro la asistencia a las mujeres que la reciben 
y a sus hijos e hijas. Y las alianzas entre dichas personas y entidades permiten unir 
fuerzas, experiencia, conocimientos y recursos para impulsar y ampliar el alcance de 
proyectos y acciones emprendidos en común, mucho más que de forma individual. 

En esta línea de acción se sitúa el Convenio de Colaboración que sigue. Por una parte, 
la asociación Por Ti Mujer trabaja desde su creación en 2009 facilitando la atención 
psicológica y jurídica, la inserción sociolaboral, el acompañamiento y la intervención 
con mujeres, especialmente las que pertenecen al colectivo inmigrante. Por otra, el 
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana tiene 
como objetivo favorecer la prevención de la violencia de género, así como la formación 
tanto de sus colegiados como de los y las profesionales relacionados con la educación 
en esta materia. 

Consideramos necesario este vínculo para la consecución de objetivos comunes 
frente a la violencia contra las mujeres migrantes y en este marco vamos a trabajar, 
emprendiendo acciones conjuntas para favorecer la sensibilización de la ciudadanía, 
formar profesionales y equipos para su prevención y cooperar con las 
administraciones públicas en cuanto al cumplimiento de leyes, pactos y acuerdos 
establecidos para su erradicación, o ejercer presión si fuera necesario. 

_________________________________________________________________ 

(*) la realidad vivida por miles de mujeres migrantes en tránsito que emprendieron su proyecto 
migratorio buscando unas condiciones de vida más prósperas es que a menudo se ven inmersas en 
una cadena de sufrimiento (campamentos deficientes, enfermedad, largas jornadas de trabajo, 
irregularidad de su condición legal, vejaciones, asaltos, abusos verbales, amenazas, extorsiones, 
violaciones etc.) derivados del aislamiento, la discriminación y la exclusión que muchas veces 
acompañan al camino y que habitualmente las lleva a padecer las mismas desigualdades asociadas a 
su género que ya sufrían en sus lugares de origen, y que suponen una continua violación de sus 
derechos humanos fundamentales. 


