VINICULTURA
EL ARTE Y CIENCIA DE ELABORAR VINO
VIVENCIAS EN EL RETORNO Y LA
REINTEGRACIÓN DE MUJERES MIGRANTES
Y VÍCTIMAS DE TRATA EN COLOMBIA
En Colombia, la emigración y el retorno son dos características del mismo
proceso migratorio, cuya diferencia consiste en una menor cuantificación
y visibilidad del retorno frente a la larga tradición emigratoria de los
colombianos a escala internacional.

OBJETIVO DEL
PROYECTO
Analizar, desde una perspectiva
feminista, las experiencias de
retorno
y
reintegración
sociolaboral de mujeres migrantes
retornadas y sobrevivientes de
trata en Colombia, prestando
especial
atención
a
sus
trayectorias
migratorias
y
laborales.

25 MUJERES
RETORNADAS
8 eran víctimas de trata de
personas y 17 migrantes, todas
mujeres colombianas (entre ellas,
una
afrodescendiente,
una
indígena y una transgénero).

METODOLOGÍA
Investigación Acción
Participativa Feminista - IAPF,
grupo focal y entrevistas
El propósito de la investigación
fue entender la complejidad de
cada historia y su relación con la
experiencia colectiva y promover
la participación de las mujeres
durante
todo
el
proceso
investigativo, en el que sus
vivencias y experiencias fueron el
punto de orientación y anclaje.

MOTIVOS
PARA MIGRAR

PARA RETORNAR

Buscar mejores oportunidades
laborales y/o educativas.

Tener trabajos mal remunerados y
desprotegidos o haberlos perdido.

Aumentar y estabilizar sus
propios ingresos económicos.

Haber terminado el ciclo migratorio
por vencimiento de términos de los
papeles o por no encontrar más
estímulos para permanecer.

Garantizar una estabilidad
económica a su familia de
origen (envío de remesas).

Reunirse con la propia familia de
origen.

Tejiendo estas conexiones entre las mujeres participantes, se reflexionó
sobre las causas estructurales que favorecen las condiciones para que se den
esas experiencias y la generación de incidencia que propicie cambios
estructurales.

RECOMENDACIONES
SENSIBILIZAR A SERVIDORES
PÚBLICOS
En los servicios de atención a
migrantes es importante brindar una
atención basada en los enfoques de
derechos y género.
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GENERAR ESTRATEGIAS
COMUNICACIÓN

Los consulados y las comunidades de
colombianos/as en el exterior están
llamados a promover la integración de las
mujeres migrantes.
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GENERAR CONDICIONES PARA
UNA MIGRACIÓN ELEGIDA,
INFORMADA Y RESPETUOSA DE
LOS DERECHOS
Las mujeres migrantes retornadas deben estar
protegidas frente a nuevos riesgos de
explotación y trata.

TRANSVERSALIZAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El diseño y la implementación de las
políticas públicas deben incluir esta
perspectiva y prestar atención a todas
las etapas de la migración, incluido el
retorno.
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DE

Las mujeres migrantes deben poder buscar (y
encontrar) información antes de migrar,
durante su estadía en el país de destino y al
retornar.

CREAR UNA RED DE RETORNO
Y FONDOS DE AYUDAS O
CRÉDITOS DIRIGIDOS
PRINCIPALMENTE A MUJERES
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CONSTRUIR Y DIVULGAR UNA
RUTA DE ATENCIÓN PARA
MIGRANTES COLOMBIANOS/AS
RETORNADOS/AS
En ella se incluirán los derechos y los servicios
que el Estado les puede brindar: asesoramiento
jurídico,
acompañamiento
psicosocial,
capacitación profesional, acceso a vivienda y
servicios de salud.

INCLUIR EL ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL COMO
COMPONENTE DE LA
REINTEGRACIÓN
El proceso de retorno puede causar
traumas, especialmente cuando se da
en las condiciones de violencia,
desempleo, pobreza e inseguridad que
caracterizan a Colombia.
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