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Presentación
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres),
y el Instituto Para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), presentan el informe Las trabajadoras migrantes
centroamericanas en Chiapas, recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos con
la finalidad de contribuir al cumplimiento por parte de México, de la obligación de respetar, proteger y facilitar el
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres migrantes, y especialmente de las trabajadoras migratorias.
Para ello el informe analiza la aplicación de los estándares internacionales sobre trabajadoras migrantes, en particular la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), ratificada por México en el año 1981, y por tanto de obligatorio cumplimiento, así como la Recomendación General no. 26 sobre trabajadoras migrantes, adoptada en el año 2005 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité), de conformidad con la CEDAW.
Este informe presenta información inédita sobre las características de las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas; identifica las causas en la ley y en la práctica por las que actualmente no hay una protección
efectiva de sus derechos; analiza las posibilidades que ofrece la política de desarrollo, de igualdad y migratoria del
periodo 2013-2018; y ofrece recomendaciones a las autoridades ante los desafíos que presentan para la implementación de la nueva política pública. Al vincular las políticas públicas en materia migratoria con los enfoques
de derechos y género, se analizan los avances y desafíos para garantizar y hacer realidad los derechos de las trabajadoras migrantes en la ley, pero sobre todo en la práctica.
En este sentido el informe se dirije a tomadoras y tomadores de decisión, de los diferentes órdenes del gobierno
y poderes del Estado con el objetivo de contribuir a desarrollar la política pública para que garantice los derechos
de las trabajadoras migrantes y amplíe y mejore el acceso recursos, servicios y justicia. Sin duda el primer paso es
que se tengan en cuenta los estándares de derechos humanos para garantizar la no discriminación y la igualdad
de derechos de las trabajadoras migrantes. También se dirije a las organizaciones de la sociedad civil para contribuir con información relevante a su participación activa, en la formulación, la aplicación, la supervisión y la evaluación de esas políticas.
Con este informe, reiteramos nuestro compromiso de contribuir al conocimiento de la situación de las trabajadoras migrantes, abonando al avance de la agenda de protección de sus derechos; contribuyendo así al adecuado
manejo de la migración laboral y la gobernabilidad, factores determinantes en el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible de los países de origen, de tránsito y de destino.

Ana Güezmes
Representante
ONU Mujeres

Gretchen Kuhner
Directora
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.
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INTRODUCCIÓn
Chiapas constituye un nodo de atracción de personas provenientes de Centroamérica
que llegan a trabajar, especialmente a la región del Soconusco, en tres flujos distintos:
personas nacidas en Centroamérica que residen y trabajan en Chiapas, trabajadoras
transfronterizas (cruzan a trabajar a Chiapas por periodos cortos) y trabajadoras temporales
(cruzan a trabajar por periodos de mayor duración o por ciclos agrícolas). En los últimos dos
casos, son personas que mantienen su residencia en Guatemala.
Aunque hay ligeras variaciones por tipo de flujo migratorio, se trata de mujeres jóvenes, en edad productiva y
reproductiva, con niveles altos de analfabetismo y pocos
años de escolaridad acumulada. La mayoría se dedica al
trabajo del hogar, el comercio y los servicios, y la minoría
al trabajo agrícola y sexual. Las trabajadoras migrantes
contribuyen al desarrollo de Chiapas. Con sus cuidados,
favorecen la reproducción social de las familias locales. A
su vez, aumentan la calidad y el valor de los productos
agrícolas, gracias al trabajo puesto tanto en su selección
como en la etapa de vivero (Rojas, 2013). Sin embargo, las
migrantes trabajan en empleos precarios, en la economía informal, en situación irregular, expuestas a situaciones de abuso y sin acceso a derechos, como el trabajo
decente y la salud. Importantes estudios han llamado la
atención sobre las condiciones de explotación de las trabajadoras migrantes en las fincas agrícolas, los hogares y
los centros botaneros chiapanecos.1 La política migratoria contribuye al desarrollo cuando regula el trabajo de
las mujeres migrantes y garantiza sus derechos de
acuerdo a los estándares internacionales. Es un tema de
igualdad, así como de eficiencia (UNIFEM, 2005; Global
Forum on Migration and Development, 2011). En este
sentido, la programación nacional 2013-2018 contiene
elementos para ampliar el acceso de ellas a sus derechos
a través de diversas estrategias y líneas de acción. No
obstante, se presentan varios desafíos que deben ser
atendidos para que las acciones programadas puedan
implementarse con presupuesto adecuado, las políticas
tengan alcance, y se logre garantizar el pleno ejercicio y
goce de los derechos de las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas.
Este informe está diseñado especialmente para tomadores de decisión. Su objetivo es contribuir con información
y análisis útil para diseñar y ejecutar con mayor pertinen-

cia, eficacia y eficiencia las políticas públicas y acciones
afirmativas que buscan proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
En primer lugar, presenta información sobre las trabajadoras migrantes en Chiapas, sus principales características, las necesidades y desigualdades que enfrentan, la
demanda laboral existente, su participación y ubicación
en el mercado laboral y su impacto en el desarrollo regional. Esta información permite vincular las políticas de
migración con los enfoques de derechos y de género, así
como con las agendas de desarrollo y de cooperación con
Centroamérica. En una segunda parte se aborda el marco
jurídico mexicano; señalando sus principales limitaciones
para reconocer los derechos de las trabajadoras migrantes, e identificando las causas por las que no se cumplen
de facto los derechos de las trabajadoras migrantes reconocidos en la legislación mexicana. En un tercer apartado
se desarrollan tres objetivos significativos de la política
pública que intervienen en la efectiva garantía de los
derechos humanos de las trabajadoras migrantes: 1)
Transversalizar el enfoque de género; 2) Aumentar la
migración con autorización para trabajar; y 3) Garantizar
los derechos laborales de las trabajadoras migrantes. Si
bien el marco programático y las líneas de acción proyectadas por el gobierno de México para el sexenio 2013-2018
toman en cuenta estos objetivos, es necesario atender
una serie de desafíos para lograr una adecuada y eficiente
instrumentación de la programación nacional y la consiguiente garantía de los derechos humanos de las trabajadoras migrantes. Para finalizar, el informe presenta
recomendaciones para atender cada uno de los desafíos.
Éstas contribuirán a ejecutar con mayor pertinencia, eficacia y eficiencia las políticas públicas, y mejorar la protección de los derechos de las trabajadoras migrantes.
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1. Chiapas constituye
un nodo de recepción
de mujeres centroamericanas
Chiapas conforma un núcleo de atracción de personas provenientes de Centroamérica
que llegan a trabajar, especialmente a la región del Soconusco, en tres flujos distintos:2
1.1 Personas nacidas en Centroamérica que residen y
trabajan en Chiapas
En 2010, residían en la entidad 31,704 personas que
habían nacido en un país diferente a México, que
constituyen 0.66% del total de la población de
Chiapas, estimada en 4.8 millones de personas. Al
menos 86.4% de la población inmigrante nació en
Centroamérica.3 Las mujeres provenientes de esta
región son mayoría, ya que suman 53.12% del total.
La Base de Microdatos de la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2010 registra 15,323 mujeres
provenientes de estos países, principalmente de
Guatemala (11,678), que residen en Chiapas.

•

•

Son mujeres en edad productiva y reproductiva,
con una edad mediana de 28 años. Dos terceras
partes se encuentran unidas o casadas.

•

Presentan niveles altos de analfabetismo y pocos
años de escolaridad acumulada. Sin embargo, las
mujeres guatemaltecas son más jóvenes y presentan condiciones aún más desventajosas: más de la
tercera parte es analfabeta y tiene un mayor nivel
de fecundidad (5.43 hijos nacidos vivos, el doble
que el resto de las centroamericanas).

1.2 Trabajadoras transfronterizas o commuters4
Se trata de mujeres guatemaltecas que cruzan la
frontera por menos de 24 horas para trabajar en
México.5 En 2009, la Emif Sur cuantificó 81,337
cruces de mujeres a lo largo de distintos puntos
de internación en la frontera sur, que constituyen
42.6% del flujo transfronterizo. En promedio, cada
día se registraron 223 cruces de mujeres.6

La tercera parte de las mujeres centroamericanas
de 12 años y más de edad (4,676 personas) está
registrada como parte de la población económicamente activa (PEA) y está ocupada en Chiapas. A
su vez, una tercera parte de estas mujeres se ocupan como trabajadoras del hogar. No obstante, se
observan diferencias por nacionalidades:

— Las guatemaltecas están concentradas en trabajo
del hogar y agrícola.
— Las salvadoreñas se dedican al trabajo del hogar y
servicios (mesera).
— Las hondureñas se ocupan en comercio y servicios.

•

78% de los casos refieren a mujeres entre 20 y 49
años de edad y 72% registran mujeres casadas.

•

La tercera parte de los cruces corresponde a mujeres
analfabetas, con menor escolaridad (25.8% con primaria completa) que las trabajadoras temporales.

•

Dos terceras partes de estos cruces (65.4%) corresponden a vendedoras ambulantes procedentes de
Guatemala, mientras que 30.9% a trabajadoras
del hogar.
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•

Tienen un salario precario: La mitad de los cruces
(49.8%) corresponde a mujeres que perciben entre
1 y 2 salarios mínimos,7 y 37.2% gana más de dos
salarios mínimos.

•

Son mujeres solteras (hijas de jefe de hogar), más
jóvenes que las trabajadoras transfronterizas
(68.3% de los casos refieren a mujeres entre 15 y 29
años de edad).

•

A pesar de que más de 80% (hombres y mujeres)
entra a México con pase local o Forma Migratoria
de Visitante Local (FMVL),8 no cuentan con autorización para trabajar. Únicamente 1.7% de los cruces registran entradas con Forma Migratoria de
Visitante Agrícola (FMVA)9 o Forma Migratoria de
Trabajador Fronterizo (FMTF).10

•

La información de los cruces temporales reporta
mujeres con un menor índice de analfabetismo
(24.6%) y mayor escolaridad acumulada (29.1%
con primaria terminada), que las trabajadoras
transfronterizas.
70.1% se ocupa en el trabajo del hogar, mientras
que 12.4% en el trabajo agrícola.

1.3 Trabajadoras temporales
Son mujeres que cruzan la frontera para trabajar
en México por periodos de más de 24 horas.11 La
Emif Sur sumó 57,222 cruces temporales de mujeres guatemaltecas durante 2009, que conforman
17.6% del total. Es decir, cada día, en promedio, se
registraron 157 cruces de mujeres, de los cuales
70% corresponde a trabajadoras del hogar.

•

En promedio ganan aún menos que las trabajadoras transfronterizas: Si bien poco más de la mitad
(53.6%) gana entre 1 y 2 salarios mínimos, sólo
5.7% gana más de 2 salarios mínimos, ya que
40.7% recibe hasta 1 salario mínimo.

•

Autorización para trabajar: 57.6% de los y las trabajadoras temporales entraron a México con
FMVL o pase local y únicamente 18.6% de los cruces fueron realizados por hombres y mujeres guatemaltecas con autorización para trabajar (FMVA
o FMTF).

Frontera sur de México

Las estadísticas consultadas muestran que las trabajadoras centroamericanas se incorporan principalmente en actividades informales, vinculadas con el
trabajo en el hogar y la venta ambulante, y en menor
medida en trabajos agrícolas y en otros servicios. Sin
embargo, no dan cuenta de algunas actividades,
como las relacionadas con el trabajo en la industria
del sexo y el entretenimiento.12 Por lo tanto, para
conocer las características de las trabajadoras
migrantes que se insertan en esta ocupación, es necesario recurrir a investigaciones de corte cualitativo.
Debido a la naturaleza de estos estudios, no es posible dimensionar a la población en cuestión.

Yucatán

Golfo de México

Campeche

Quintana
Roo

Tabasco
Belice
Chiapas

•

Guatemala
Honduras
El
Salvador
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2. ¿Por qué migran las
mujeres centroamericanas
a Chiapas?
2.1 Continuo de precariedad
Los ambientes de salida y los de recepción de las trabajadoras centroamericanas en Chiapas parecen un
continuo de precariedad. Chiapas es el estado con
mayor rezago de desarrollo humano en México
(PNUD, 2011).13 Ocho de cada diez personas (78.5%)
viven en condiciones de pobreza (Coneval, 2012). De
acuerdo con el Índice de Marginación (IM), calculado
por el Conapo con datos censales de 2010, 97% de las
localidades del estado están catalogadas como de
alta y muy alta marginación. En ellas vive 67% del
total de la población de la entidad (Conapo, 2012a).
En términos de educación, la población analfabeta de
Chiapas es casi tres veces mayor que la de todo el país
(17.9%) y el doble de la que no concluyó la educación
primaria. Respecto a las condiciones de las viviendas,
una alta proporción carece de servicios básicos como
agua entubada, drenaje y energía eléctrica, y tiene
piso de tierra. A su vez, la mayoría de las viviendas presenta algún nivel de hacinamiento (Conapo, 2012 b).
En cuanto a las condiciones del trabajo, es patente la
precariedad del empleo. Setenta por ciento de la
población ocupada tiene ingresos de dos salarios
mínimos o menos (Conapo, 2012a) y únicamente
10.5% cuenta con seguridad social (IMSS) (IMSS-STPS,
2013). Uno de los factores que explica esta situación
es que prácticamente 80% de la población económicamente activa está ocupada en la economía informal (STPS-INEGI, 2013).
Amplios sectores de la población en el estado de
Chiapas viven en condiciones de marginación y bajo
desarrollo humano, situación que refleja de manera
directa condiciones insuficientes para vivir y trabajar
dignamente. Es decir, el mercado laboral de Chiapas

no supone necesariamente mejores condiciones de
vida y de trabajo en relación a los países de origen de
las trabajadoras migrantes centroamericanas. Sin
embargo, a pesar de este contexto de precariedad, la
entidad se ha constituido en México como el principal
destino de las migraciones internacionales que provienen de Centroamérica, especialmente de mujeres
que han llegado por motivos económicos, políticos o
de violencia.
2.2 Mercado transfronterizo
En el caso de Guatemala y México, la dinámica migratoria está ligada a una relación socio-histórica entre
los dos países, que comenzó desde el proceso mismo
de la conformación de sus límites fronterizos en el
Siglo XIX (Castillo y Toussaint, 2010). Desde entonces,
la región fronteriza del Soconusco14 en Chiapas y el
Departamento de San Marcos en Guatemala han
intensificado sus lazos económicos y comerciales, por
lo que hoy conforman un mercado regional o un mercado que se produce en un área binacional de regiones fronterizas (Ordoñez, 2005).
Las mujeres guatemaltecas han migrado a la par que
los hombres en los flujos de trabajadores agrícolas
temporales, en donde tiende a viajar el grupo familiar.
La incorporación de las mujeres guatemaltecas en el
trabajo del hogar se produjo más tarde, vinculada al
trabajo agrícola. Ocurrió cuando las familias, que trabajaban en la recolección del café, analizaron las posibilidades de aumentar su ingreso familiar mediante
la ocupación de la hija mayor en la casa del patrón y,
más tarde, en la ciudad de Tapachula, que hoy se ha
convertido en un nodo de una región binacional
(Rojas, 2013).15 Con el paso de los años, los flujos migratorios se han complejizado y forman parte de un proceso transnacional que va desde Centroamérica hasta
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Estados Unidos. En Chiapas convive la histórica vida
transfronteriza entre Guatemala y México de comerciantes y trabajadoras del hogar que cruzan diariamente la frontera para laborar (commuters); con los
flujos tradicionales de trabajadores agrícolas temporales;16 con personas refugiadas de los conflictos
armados en los años ochenta y noventa; y con las más
recientes movilidades que se derivan de la falta de
oportunidades, tanto como de la inseguridad ciudadana y la violencia sistemática (que incluye la violencia familiar), así como de la globalización, plasmada
en las mujeres que llegan a Chiapas a buscar trabajo
y en los flujos en tránsito.
Oferta laboral en Chiapas
para mujeres migrantes
• Oportunidades laborales en ocupaciones
semejantes a las disponibles en el lugar
de origen (trabajo del hogar, agrícola,
comercio informal).
• No hay una mejor remuneración.
• No hay demanda de mano de obra migrante
en términos de diferenciales de salario.
• Mercado segmentado, segregado
y racializado.

Los motivos que intervienen en la decisión de migrar
de las mujeres centroamericanas a México son de
diversa índole. Si bien entre las mujeres centroamericanas, especialmente las guatemaltecas, prevalece la
percepción de que en México “hay trabajo seguro” y
“dan comida” o “hay cambios de comida” (variación en
la dieta diaria que ofrecen las unidades productivas),
no necesariamente les ofrece oportunidades laborales en ocupaciones diferentes a las que pudieran
tener en el lugar de origen, ni mejor remuneradas
(Rojas y Ángeles, 2012).
En Chiapas no se ofrecen salarios más altos que en
algunas partes de Guatemala. A su vez, el mercado es
claramente segmentado, segregado y, además, racializado (Rojas, 2013). El trabajo del hogar es un ejemplo
donde no es posible hablar de una demanda específica por mano de obra guatemalteca, sino de una
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segregación sexual —que ha llevado al INEGI a señalar que, en México, el trabajo del hogar está “feminizado en extremo” (INEGI, 2012)— y étnica del mercado,
que interviene en que sean mujeres mayoritariamente indígenas quienes integren este sector. En
este sentido, entre las mujeres migrantes en Chiapas,
son las mujeres guatemaltecas indígenas las que
mayoritariamente se ocupan como trabajadoras del
hogar. Reciben el mismo salario que las mexicanas,
con excepciones se les paga menos y se les explota
más (Rojas, 2013). 17
Las razones de la migración femenina a Chiapas
deben ser analizadas con mayor detenimiento. En
este sentido, es necesario profundizar el estudio del
mercado regional a fin de buscar evidencias de una
atracción particular a mujeres en esta entidad.
2.3 Cercanía
Por su parte, otros elementos intervienen en la migración de las mujeres a Chiapas, como la cercanía y la
percepción de “seguridad” que ésta les brinda. La
vecindad de Chiapas con los países del triángulo
norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y
Honduras) es un elemento significativo en las decisiones que toman las mujeres para establecerse en las
localidades de este estado fronterizo. La cercanía o
proximidad espacial les permite contar con algún
tipo de apoyo de redes sociales, sentirse cerca de sus
familiares y percibirse menos expuestas a distintos
riesgos; por ejemplo: si sus hijos e hijas se quedan en
el lugar de origen, pueden visitarlos o llevarle dinero a
su familia con mayor facilidad —o menores costos
(Rojas, 2013).
La dinámica transfronteriza y las redes de migración
permiten esa percepción de “seguridad”. Muchos
familiares conocen Tapachula y el Soconusco, por lo
que se sienten tranquilos de que sus hijas vayan a trabajar a esa ciudad, donde trabajan muchos de sus
familiares, o incluso ellos mismos. A su vez, las
migrantes consideran que la ciudad de Tapachula
tiene mayor seguridad pública que otras ciudades
centroamericanas, como la Ciudad de Guatemala. Por
lo tanto, muchas mujeres del vecino Departamento
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de San Marcos prefieren cruzar la frontera y trabajar
en Tapachula, que hacerlo en su propia capital, donde
los salarios son mayores (Rojas, 2013).
2.4 Expulsión
Actualmente, las explicaciones de mayor peso se pueden encontrar en los factores de expulsión de sus
lugares de origen (Rojas, 2013). Tanto académicos
como organizaciones de la sociedad civil tienden a
calificar a la migración en la región como una migración forzada, ya que la decisión de migrar no siempre
es voluntaria (Delgado Wise, et al., 2009). Las crisis
económicas, el desempleo, la inestabilidad política, la
inseguridad ciudadana, la violencia social y los desastres derivados de los fenómenos medio ambientales
—y la poca viabilidad para recuperarse de ellos—
constituyen un conjunto de causas que han forzado
la migración centroamericana hacia México y Estados
Unidos (Castillo y Toussaint, 2010; Ángeles, 2010; Alba
y Castillo, 2012).18
2.5 Tránsito
Finalmente, es necesario advertir la complejidad de
diferenciar los flujos de tránsito y destino en Chiapas.
Puede haber mujeres que, después de una temporada
de asentamiento en Chiapas, deciden reanudar o
emprender su viaje hacia el norte de México o hacia
Estados Unidos (Rojas, 2002; Díaz y Kuhner, 2007). Por
su parte, otras mujeres deciden que es mejor no continuar el camino por algún tiempo, para evitar controles migratorios y riesgos, o para reunir recursos para
proseguir el viaje.
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3.	Impacto de las trabajadoras
migrantes en el desarrollo
de Chiapas
La migración tiene una fuerte impronta en la actividad agrícola del estado de Chiapas. La producción del
café en el Soconusco depende fundamentalmente de
la mano de obra guatemalteca. Tanto las mujeres trabajadoras, como las que se registran como acompañantes, contribuyen a la reproducción del grupo
familiar migrante —que queda invisibilizada en la
esfera de lo privado—, tanto en el lugar de origen
como en el de destino (Monzón, 2006). A su vez,
debido a que las mujeres migran con su esposo, hijos
e hijas, el grupo puede favorecer más en el proceso de
colecta del grano (Rojas, 2013).
Por su parte, la mano de obra femenina es valorada
altamente en actividades relacionadas con la calidad
de los productos agrícolas, en especial en las etapas
de vivero y en la selección de productos. Con este trabajo, las mujeres contribuyen a mejorar los precios de
los productos, aunque no necesariamente sus salarios. Esto se debe a que esta valoración tiene un sesgo
de género, donde las labores “pesadas” se asumen a
los hombres y las de “cuidado” a las mujeres (Rojas,
2013).
Trabajo agrícola
• La producción del café en el Soconusco
depende de la mano de obra guatemalteca.
• El trabajo femenino en las etapas de vivero
y en la selección de productos tiene un
impacto en la calidad y el precio de los
productos agrícolas.
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Otra de las grandes contribuciones de las trabajadoras migrantes al desarrollo regional tiene que ver con
la reproducción social de las familias mexicanas y las
posibles implicaciones que de ahí se derivan. Se
conoce que, entre 1995 y 2010, la participación de las
mujeres en el mercado laboral de América Latina creció de 43.2% a 52.8%, sin un correlato de políticas para
conciliar el trabajo y la familia. En consecuencia, en
México, el número de trabajadoras del hogar se
duplicó entre 1990 y 2008 (OIT, 2013), y para 2010 una
de cada diez mexicanas (PEA) era trabajadora del
hogar (INEGI, 2012). Sin embargo, se requieren más
investigaciones sobre la participación de las mujeres
chiapanecas en el mercado laboral local y en la migración a Estados Unidos, y el impacto de contar con una
trabajadora del hogar. En este sentido, la contribución
de las trabajadoras migrantes a la reproducción de las
familias mexicanas, que ha sido señalada y evidenciada en diversos trabajos (Rojas, 2012; Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 2012),
está poco visibilizada.
Trabajo del hogar
• Las mujeres guatemaltecas contribuyen
a la reproducción social de las familias
chiapanecas.
• La participación de las mujeres mexicanas
en el mercado laboral ha crecido sin un
correlato de políticas para conciliar el trabajo
y la familia.
• En México, el número de trabajadoras
del hogar se duplicó entre 1990 y 2008
(OIT, 2013).
• Se considera que, en Tapachula, este
espacio ha sido ocupado prácticamente
por trabajadoras migrantes.
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4.	Situación de los derechos
de las trabajadoras
migrantes en Chiapas
A pesar del aporte al desarrollo regional que realizan las mujeres centroamericanas en Chiapas, éstas se encuentran invisibilizadas y su labor y contribución no son reconocidas. Trabajan de manera irregular, ya sea porque no
cuentan con documentos de estancia migratoria o con permisos de trabajo. Están ocupadas en la economía
informal, en trabajos precarios, de salarios muy bajos y de escasa calificación, en sectores subvalorados o considerados “femeninos”. Están expuestas a la explotación y a condiciones abusivas que no cumplen con el estándar
de trabajo decente, además de otras violaciones a sus derechos.
La condición de vulnerabilidad de las mujeres migrantes se acentúa por la intersección de múltiples discriminaciones, basadas en la raza, etnia, situación socioeconómica, nacionalidad, edad, estatus migratorio y las cualidades que se perciben asociadas a su género. Estas discriminaciones se encuentran a nivel legal, en el diseño y en
la instrumentación de políticas y programas, así como en el espacio de trabajo, en el interior de la familia e,
incluso, en el hecho de que las propias mujeres no se reconocen como sujetos de derechos. Finalmente, las discriminaciones operan como barreras al acceso a sus derechos —como a un trabajo digno—, a servicios —como
la salud—, y a la justicia.
Chiapas: principales puntos de recepción migratoria.
Tabasco
Veracruz
Palenque

San Cristobal
de las Casas

Oaxaca
Tuxtla
Gutiérrez

Chiapas
Comitán

Tonalá

Región
del Soconusco

Ciudad Cuauhtémoc

Guatemala
Tuxtla chico

Tapachula

Ciudad Hidalgo
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5. ¿Cómo afecta
la política migratoria?
El marco en el que se desarrolla la movilidad de las mujeres interviene en el resultado de la migración. Si bien la
política migratoria puede promover la autonomía de las mujeres y así contribuir a generar desarrollo, gobernanza y paz, también puede profundizar los patrones de desigualdad (Martínez Pizarro, 2008). Por lo tanto,
regular el trabajo de las mujeres migrantes, así como garantizar sus derechos de acuerdo a los estándares internacionales es un tema de igualdad y de eficiencia, clave en todos los aspectos del desarrollo (UNIFEM, 2005;
Global Forum on Migration and Development, 2011).

Mejorar
sus condiciones
de vida

Promover el desarrollo humano y el buen gobierno.
Fructificar sus contribuciones al desarrollo regional.
Reducir costos sociales y económicos a las trabajadoras abusadas.
Reducir costos a los estados de origen y acogida.
Mayor poder de negociación frente a otros estados.

Al promover los derechos de las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas se alcanzan réditos significativos en distintos ámbitos del desarrollo humano de México, así como del desarrollo regional. La promoción
de estos derechos apunta a:
•

Mejorar las condiciones de vida y trabajo de todas las mujeres, así como las de todas las personas
y familias que viven en situación de marginación en Chiapas.

•

Encontrar nuevas oportunidades para fructificar las contribuciones de las trabajadoras migrantes
al desarrollo regional.

•

Reducir costos sociales y económicos a las trabajadoras migrantes y sus familias,
tanto como al estado de acogida.

•

Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de respeto, protección y garantía
de los derechos humanos.

•

Robustecer las bases de la cooperación regional.

•

Contar con mayor poder de negociación frente a Estados Unidos para la protección de los derechos
de los mexicanos en el exterior.

Regular el trabajo de las mujeres migrantes y garantizar sus derechos conforme a los estándares
internacionales es un tema de igualdad y de eficiencia, clave en todos los aspectos del desarrollo.
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6.	Protección de los derechos
de las trabajadoras migrantes
El principal instrumento de protección de los derechos
de los y las trabajadores migrantes es la Convención
Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares (CTM). Sin embargo, no contempla las necesidades específicas de género de las mujeres migrantes. Por lo tanto, se vuelve relevante su correlación con
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su
Recomendación General núm. 26 la cual tiene por
objetivo contribuir al cumplimiento por los Estados
partes de la obligación de respetar, proteger y facilitar
el ejercicio de los derechos humanos de la trabajadoras migratorias, así como de las obligaciones jurídicas
contraídas en virtud de otros tratados, los compromisos asumidos en relación con los planes de acción de
conferencias mundiales y la importante labor de los
órganos creados a partir de tratados en materia de
migración, en particular el Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares. Es decir, la CEDAW y su Recomendación
General núm. 26 buscan soluciones profundas a la discriminación y la exclusión basadas en el género que,
en combinación con otras dimensiones (etnia, situación económica, nacionalidad, edad), limitan el ejercicio de los derechos de las trabajadoras migrantes. Por
su parte, algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) complementan la protección a los derechos de las trabajadoras migrantes.

México ha ratificado la CEDAW, la CTM, así como la
mayoría de los convenios de la OIT, y la legislación mexicana está en proceso de armonización con estos instrumentos para proteger los derechos de las trabajadoras
migrantes.19 No obstante, aún no hay un cumplimiento
completo de jure de los derechos de las trabajadoras
migrantes por las siguientes razones:
•

•

La ausencia de un reconocimiento pleno de los
derechos de las trabajadoras del hogar en la Ley
Federal del Trabajo, ya que actualmente cuentan
con limitaciones importantes, particularmente en
materia de seguridad social y jornada laboral.
La escasa consideración de la realidad del mercado laboral y sus patrones migratorios en la frontera sur de México en la Ley de Migración.

A pesar de estos vacíos, con los instrumentos jurídicos
con los que actualmente se cuenta en México, debería ser posible garantizar el respeto en los hechos de
los derechos de las trabajadoras migrantes. Sin
embargo, las condiciones de vida y la situación de los
derechos de las trabajadoras centroamericanas en
Chiapas que documenta la principal literatura sobre
el tema son de precariedad, abuso y violación de derechos.20 Se identifican las siguientes causas que contribuyen a esta situación:
•
•
•
•
•

La violencia estructural contra la mujer en México
y Centroamérica.
El contexto de pobreza y marginación en Centroamérica y Chiapas.
La impunidad frente a violaciones de derechos de
las trabajadoras migrantes.
Las contradicciones entre la normatividad migratoria y la factibilidad en la práctica.
Hasta ahora las políticas públicas no han logrado
proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
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7. Avances: Planeación
Nacional 2013-2018
Actualmente, México reconoce en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 la igualdad sustantiva, en los
hechos, de oportunidades entre mujeres y hombres y su papel determinante en el desarrollo del país. A su vez,
destaca las ventajas que puede presentar la migración a este desarrollo. En línea con lo establecido en el PND
2013-2018, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROIGUALDAD), el cual es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, plantea una estrategia transversal de la perspectiva de género en todos los programas,
acciones y políticas de gobierno; esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y
regionales que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal estarán explícitas la perspectiva
de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan reducir las brechas. A su vez, el Programa
Especial de Migración (PEM), por primera vez, refleja una estrategia transversal sobre migración.21
Por su parte, a nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas (PEDCH) 2013-2018 incluye la perspectiva de
género, enmarcada en el Acuerdo por la igualdad de género en Chiapas.22
En la programación nacional 2013-2018, México reconoce la igualdad sustantiva, en los hechos,
de oportunidades entre mujeres y hombres, y su papel determinante en el desarrollo del país,
así como las ventajas que puede presentar la migración a este desarrollo:
“La presente administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva
de oportunidades entre mujeres y hombres… Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo
que incorpora una perspectiva de género como principio esencial” (Gobierno de la República
Mexicana, 2013, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pág. 23)
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8. Compromiso con la CEDAW
La CEDAW es de obligatorio cumplimiento para México.
La nueva planeación nacional 2013-201823 refleja el compromiso de México de cumplir con
la CEDAW desde el más alto nivel de gobierno. Esta situación representa un avance significativo,
ya que abre la posibilidad de ampliar el acceso de las trabajadoras migrantes a sus derechos
en todas las áreas que identifica la CEDAW y su Recomendación General núm. 26.
La Recomendación General núm. 26 de la
CEDAW identifica las siguientes barreras de
acceso a los derechos de las trabajadoras
migrantes, que son atendidas por la planeación nacional 2013-2018:

•

• La discriminación del mercado laboral
a la mujer migrante.
• La intersección de la discriminación
de género con la xenofobia.
• La violencia basada en el género
en el lugar de trabajo.
• Los términos y condiciones de explotación
en el trabajo.
• Las restricciones a la libertad de movimiento.
• Las limitaciones al derecho a la salud.
• Los impedimentos al acceso a derechos
(identidad, salud, educación) para los hijos.
• Las barreras para el acceso a la justicia.
• Las barreras para el acceso
a la documentación migratoria.

Estos objetivos incluyen estrategias y líneas de acción
para promover los derechos de las trabajadoras
migrantes, así como su acceso a servicios. Mientras
que el reconocimiento de estos derechos en las líneas
de acción programadas es fundamental, no es suficiente para lograr su efectiva protección y garantía.
Esta situación se presenta por dos motivos principales.
En primer lugar, tanto la normatividad como la política migratoria, no consideran la realidad del mercado
laboral transfronterizo y sus patrones migratorios. Por
lo tanto, es necesario construir un puente que permita
que las líneas de acción del PEM puedan ser aplicadas
con eficacia y pertinencia. En segundo lugar, el PEM es
un instrumento de planeación recién emitido que
podría verse fortalecido con una programación presupuestal y con mecanismos claros de coordinación
entre las diferentes instancias de gobierno que involucra, así como con los otros poderes de gobierno, sociedad civil y actores impactados. Finalmente, se requiere
fortalecer los indicadores para medir los avances
logrados en los cinco objetivos planteados, así como
su carácter vinculante con las trabajadoras migrantes
en Chiapas.

El PEM plantea cinco objetivos que están alineados
con las metas del PND de construir un México incluyente y con responsabilidad global:
•
•
•

Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos
humanos y de valoración de la migración.
Incorporar el tema migratorio en las estrategias
de desarrollo regional y local.
Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad
humana.

•

Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familiares.
Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las
personas migrantes, sus familiares y quienes
defienden sus derechos.
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9. Desafíos y recomendaciones
A continuación se presentan tres objetivos significativos de la política pública donde
se presentan desafíos para una adecuada y eficiente instrumentación de la programación
nacional 2013-2018 y de la promoción de los derechos humanos de las trabajadoras migrantes:
Objetivos
9.1 Transversalizar el enfoque de género.
9.2 Aumentar las oportunidades para migrar
con autorización para trabajar.
9.3 Garantizar los derechos laborales
de las trabajadoras migrantes.
Para cada ámbito se identifican las líneas de acción
del PEM relevantes, se plantean desafíos, se brindan
ejemplos de las problemáticas, y se ofrece una serie
de recomendaciones para una ejecución más pertinente, eficaz y eficiente de las políticas públicas, que
permita mejorar la protección de los derechos de las
trabajadoras migrantes. Mientras que los ejemplos
que se presentan son específicos del caso chiapaneco,
el alcance de las recomendaciones es federal y puede
ser aplicable en otros estados.

9.1 Transversalizar el enfoque de género.
Como se mencionó anteriormente, el PND busca
cumplir con la CEDAW y sus recomendaciones. Para
lograrlo, contempla realizar cambios al interior de las
instituciones de gobierno con el propósito de garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad,
exclusión o discriminación. En este sentido, advierte
las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en las diferentes situaciones de
migración, por lo que concluye que la perspectiva
de género adquiere mayor relevancia en este tema.
El PEM reconoce que, en México, una política migratoria con perspectiva de género y derechos humanos
está en construcción, por lo que contempla una línea
de acción (1.2.2) para fortalecer la participación activa
del Poder Legislativo en su factura. A continuación se
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identifican cinco desafíos que enfrenta la programación
nacional 2013-2018 para alcanzar una transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria, a partir del análisis de la principal literatura
sobre el tema (OSCE, 2009; Pérez Orozco et al., 2008):
Desafío 1
Diseñar programas y acciones basadas en evidencia
La información que actualmente brindan los instrumentos de medición (Censo, Emif Sur, registros administrativos del trabajo de extranjeros, ENOE) no es
suficiente para elaborar políticas públicas pertinentes para proteger y garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes. El PEM reconoce la necesidad de
contar con información sobre la población inmigrante, que permita a las y los tomadores de decisiones
conocerla, identificar las necesidades y desigualdades
específicas que enfrentan las trabajadoras migrantes,
decidir dónde intervenir, cómo y con en qué orden de
prioridad. Por lo tanto, plantea cinco líneas de acción
en este sentido:
Líneas de acción
1.5.2 Crear un sistema nacional de información y
estadística migratoria que considere diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y edad,
entre otras. Todas las dependencias y entidades que participan en el PEM.
1.5.5 Fortalecer fondos de investigación intra e
interinstitucionales en el tema migratorio.
SEGOB, SRE, CONACYT.
1.5.6 Generar registros y estadísticas sobre migración que consideren diferencias de sexo,
nacionalidad, etnias y edad, entre otras.
Todas las dependencias y entidades que participan en el PEM.
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1.5.7 Promover la elaboración de encuestas y estudios sobre migración que consideren diferencias de sexo, nacionalidad, etnias y edad,
entre otras. SEGOB, SRE, STPS, CONACYT .
1.5.9 Impulsar y fortalecer los espacios de discusión académica para el análisis del fenómeno y la política migratoria. SEGOB, SRE.

Mientras que es fundamental contar con nueva y
mejor información sobre mujeres y migración, es
importante ver cómo se utiliza para diseñar las políticas públicas, construir líneas de base y medir avances.
En este sentido, el PEM plantea fortalecer las capacidades institucionales de planeación de SEGOB, SRE,
SHCP, INMUJERES y SFP en materia migratoria con
perspectiva de género (línea de acción 1.5.1), y que
SEGOB, SRE, CONAPRED, INMUJERES, SE, SAGARPA,
SEDESOL, STPS, SS (DIF) incluyan ambos ejes en el
diseño y ejecución de las políticas públicas (línea de
acción 2.4.1). Finalmente, parte de un buen diseño de
políticas públicas tiene que ver con una asignación
informada y con perspectiva de género de los recursos, que también es contemplada por el PEM (línea de
acción 1.5.3).
Líneas de acción
1.2.2. Fortalecer la participación activa del Poder
Legislativo para la construcción de política
migratoria con perspectiva de género y derechos humanos.
1.5.1. Fortalecer las capacidades institucionales de
planeación en materia migratoria incluyendo criterios diferenciados.
1.5.3. Promover la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención del fenómeno migratorio a través de un anexo presupuestal.
2.4.1. Promover que el diseño y ejecución de políticas públicas consideren criterios migratorios
y perspectiva de género.
A continuación se presenta, como ejemplo de buena
práctica, un proyecto realizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres en el período 2011-2014, en
el marco del Programa de Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva de Género del
estado (Instituto Veracruzano de las Mujeres, 2014).
Buena práctica 1
Política basada en evidencia y con la participación de gobierno, academia, sociedad civil y
población beneficiaria
OBJETIVO: Promover y proteger los derechos de
las personas migrantes y habitantes de comunidades de alta movilidad bajo las perspectivas
de género, etaria y de derechos humanos.
ACCIONES:
Red. En 2011, el Instituto Veracruzano de las
Mujeres conformó la Red Estatal de Género y
Migración (REGM) en Veracruz. Esta red reúne
a instancias de los tres órdenes de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
Diagnóstico. En 2012, la REGM solicitó un diagnóstico a los académicos que participaban
(Patricia Zamudio, CIESAS-Golfo), a fin de visibilizar vacíos en la política pública en los ámbitos legal, laboral y de salud que afectan de
manera negativa el ejercicio de los derechos
sustantivos de las mujeres y sus familias en
comunidades emisoras, y generar propuestas.
Estrategia. A partir de los resultados del diagnóstico, durante 2013 y 2014, la REGM solicitó
al Instituto para las Mujeres en la Migración,
A.C. diseñar una estrategia que se construyó
con la participación de la REGM y las mujeres
de las comunidades.
RESULTADOS:
• Autoridades informadas y conscientes sobre
las necesidades específicas de las mujeres.
• Sinergias interinstitucionales creadas para
atender las necesidades más urgentes, a través de la implementación de políticas públicas
existentes.
• Población objetivo involucrada en la elaboración de la estrategia.
• Agenda para modificar, basado en evidencia,
los programas públicos estatales y realizar ajustes presupuestarios a mediano y largo plazos.
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Con base en las líneas de acción programadas en el
PEM, se recomienda a todas las instancias que participan en este programa, pero especialmente a INMUJERES, CONACYT, SEGOB e INEGI:

incluya un análisis de los sectores de la economía
beneficiados por la mano de obra de mujeres
inmigrantes.

II. Apoyar la inclusión de perfiles migratorios sensibles al género, junto con los principales temas de
género y migración, en el Censo, la Emif Sur y en la
información recabada sobre envío y gestión de las
remesas.

VII. Ampliar las investigaciones sobre trabajadoras
migrantes en Chiapas con enfoque de género y de
derechos. Éstas deben:
• Enfatizar la intersección de discriminaciones y en
las violaciones a sus derechos basadas en el
género.
• Describir las características de las trabajadoras de
acuerdo al flujo migratorio en el que se ubican.
• Identificar los problemas y necesidades de las trabajadoras migrantes.

III. Desagregar por sexo y con perspectiva de género
la información en las bases de datos del INM, en
este caso especialmente la base de registros
administrativos.

VIII. Incluir los resultados de las investigaciones en el
diseño de las políticas públicas y construir líneas
de base que posteriormente permitan medir
avances.

IV. Generar nuevos instrumentos de medición que
puedan dar mayor información sobre las mujeres
migrantes, así como sobre sus condiciones laborales y de acceso a derechos (justicia, salud, educación y capacitación, vivienda), desagregadas en
distintas variables, en particular las de sexo, edad,
situación social y etnia a fin de abordar las especificidades de cada flujo migratorio.

Desafío 2
Evaluar el impacto en las relaciones de género
que tienen las políticas, programas y acciones

I.

Ampliar, sistematizar y fortalecer fuentes de información a fin de que arrojen datos sobre la migración femenina.

V. Ampliar las investigaciones sobre el mercado
laboral en Chiapas y la participación de las mujeres —tanto mexicanas como centroamericanas—
en el mismo, a fin de conocer y analizar:
• La demanda de trabajadoras migrantes en Chiapas.
• Su participación y ubicación en este mercado.
• Las cadenas trasnacionales de cuidado que se
construyen en la región.
• El impacto del trabajo de las mujeres migrantes
en el desarrollo regional, que permita vincular la
política de migración, con la de desarrollo y con
la de cooperación con Centroamérica.
VI. Profundizar los estudios sobre el mercado fronterizo y regional a fin de buscar evidencias de una
atracción particular a mujeres en Chiapas, que
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Un problema que evidencia el PEM es la ausencia de
líneas de base o de información estadística y cualitativa sobre el acceso de la población inmigrante a los
programas gubernamentales, así como para medir el
impacto diferenciado que tienen los programas en
hombres y mujeres. Para atender esta situación, el PEM
considera una línea de acción para que todas las entidades que participan en el Programa desarrollen
mecanismos de monitoreo, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas de los programas y acciones en
materia migratoria con criterios diferenciados24 (línea
de acción 1.5.8). A su vez, el PROIGUALDAD específicamente plantea al SNIEG generar información que permita medir los avances de género y el cambio social y
cultural (línea de acción 1.5.9). En este sentido, el INMUJERES, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil sin duda tienen un papel
relevante en la promoción, asesoría y seguimiento a
evaluaciones del impacto en las relaciones de género
de las políticas, programas y acciones emprendidas por
parte de las instancias gubernamentales.
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A fin de fortalecer la evaluación, el PEM también considera una línea de acción para que todas las entidades
que participan en el Programa generen información
sobre el ejercicio de sus presupuestos en materia
migratoria (línea de acción 1.5.4). A su vez, al igual que
el PROIGUALDAD, plantea fortalecer la participación
social y ciudadana (línea de acción 1.5.10) en estas
actividades, requisito para una completa transversalización de la perspectiva de género. Sin embargo, esta
acción sólo está dirigida a SEGOB, SRE, SEDESOL, SFP,
lo que empobrece su alcance.
En el pasado, diversos autores han llamado la atención
sobre cómo, en la mayoría de los casos, la respuesta
institucional del Estado a los derechos y necesidades
de las trabajadoras migrantes reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, en lugar de contribuir a
resolverla. Por lo tanto, al instrumentar las políticas de
acceso a la justicia para las mujeres migrantes, en lugar
de proteger a las víctimas, las re-victimiza y promueve
la corrupción (Andión, 2011; Sánchez y Nobara, 2011). Lo
mismo ocurre en el acceso a la salud, ya que persiste
una criminalización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Si bien Chiapas ha promovido el acceso a
la salud para las trabajadoras en la industria del sexo, la
motivación ha sido la protección del cliente frente al
contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en
lugar de la garantía de un derecho de las trabajadoras.
Esta situación da lugar a la discriminación y violencia
hacia estas mujeres durante las revisiones de salud,
por lo que el impacto de la política no resulta en el
beneficio que podría representar para las mujeres (Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas, 2008; Pérez y
Roldán, 2011; Leyva y Quintino, 2011c).
En este sentido, se recomienda a todas las instancias
que participan en el PEM:

X. Elaborar diagnósticos sobre el acceso a servicios
que garanticen los derechos de las trabajadoras
migrantes (trabajo decente, salud, seguridad social,
educación, justicia, vivienda).
XI. Evaluar la participación por género en cada uno
de los programas, que incluya una valoración de la
calidad de su participación y los impactos que las
intervenciones realizadas tienen para cada género.
XII. Tomar en cuenta las directrices de la instancia que
ejecuta el programa o acción, tanto como de instituciones evaluadoras, académicas, sociedad civil,
instituciones nacionales e internacionales de
derechos humanos y organismos internacionales
al evaluar el impacto en las relaciones de género
de las políticas y programas.

Líneas de acción
1.5.4. Generar información específica sobre la planeación y el ejercicio de presupuestos en
materia migratoria, considerando la perspectiva de género.
1.5.8. Desarrollar mecanismos de monitoreo,
seguimiento y evaluación de los programas
y acciones en materia migratoria incluyendo
criterios diferenciados.
1.5.9. Impulsar y fortalecer los espacios de discusión académica para el análisis del fenómeno y la política migratoria.
1.5.10. Fortalecer la participación social y ciudadana para el análisis, monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
en materia migratoria.

IX. Ampliar la información sobre la instrumentación
de la Ley de Migración y su Reglamento y evaluar
su impacto diferenciado en los derechos laborales
de los y las trabajadoras migrantes.
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Desafío 3
Considerar los factores enraizados en la división
sexual del trabajo y en las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, así como la intersección de discriminaciones basadas en otros criterios (clase social,
etnia, religión, edad, etc.).
De acuerdo con datos del Banco Mundial, sin el trabajo de las mujeres en América Latina, en 2010 la
pobreza extrema en la región habría sido 30% mayor
(Banco Mundial, 2012). Sin embargo, la desigualdad
entre hombres y mujeres en el mercado laboral en
México sigue presente en múltiples facetas.
En el caso del trabajo agrícola, las trabajadoras
migrantes son excluidas de las negociaciones del contrato, son registradas como “acompañantes” en lugar
de como “trabajadoras”, tanto por autoridades migratorias, los empleadores, los contratistas y sus parejas.
No sólo reciben un ingreso menor que los hombres
por el mismo trabajo, sino que, además del trabajo
agrícola, desempeñan actividades no remuneradas
que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo
e, incluso, tareas de limpieza en casas de los empleadores, no necesariamente remuneradas. En la explotación de algunos cultivos, aunque trabaje toda la
familia, sólo el esposo es acreedor al sueldo (Ancheita
y Bonnici, 2013b; Rojas, 2013 y 2005; Rojas y Ángeles,
2012; Rojas, Fernández, Ángeles: 2008; Carrillo, 2001).
A fin de combatir esta desigualdad, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) incluye los
principios de igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, así como la estrategia de perspectiva de
género planteada en el PROIGUALDAD. En este sentido, puede contribuir a dar respuesta a muchas de las
violaciones y barreras de acceso a los derechos que
enfrentan las trabajadoras migrantes en Chiapas.
Entre otras líneas de acción del PROIGUALDAD y del
PSTPS, destacan: 25

Líneas de acción
3.2.1 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de
la OIT sobre trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades familiares.
3.1.4. Impulsar la instrumentación de buenas
prácticas laborales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género,
orientadas al trabajo digno.
3.1.9. Promover con las entidades federativas el
trabajo decente, la inclusión laboral y el
respeto a los derechos humanos de los trabajadores.
3.1.1. Promover una cultura de igualdad, inclusión y no discriminación laboral.
3.6.6. Promover el reconocimiento social del trabajo doméstico sea éste remunerado o no.
3.2.6. Promover la incorporación de cláusulas
que incluyan los intereses y demandas de
las mujeres en los contratos colectivos.
3.5.7. Promover esquemas y horarios de trabajo
que faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y
familia.
3.5.5. Fomentar la expedición de licencias de
paternidad para el cuidado de las niñas y
niños.
3.1.5. Empoderar a la población en situación de
vulnerabilidad para el ejercicio, restitución
y respeto de sus derechos laborales.

En este sentido, el PEM incluye la línea de acción 4.4.8
(Promover el acceso de las mujeres migrantes al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad) que va dirigida a
SEGOB, INMUJERES, STPS y CONAPRED. Esta línea responde al problema detectado por el PEM de que las
mujeres migrantes tienen menor participación laboral que sus pares varones.26 Sin embargo, está dirigida
a mujeres migrantes calificadas.
El propio indicador para medir la integración de la
población inmigrante a México toma en cuenta únicamente a los extranjeros con niveles de escolaridad
secundaria superior y terciaria. Es decir, reproduce la
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discriminación sexual y de género del mercado laboral y desconoce a las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas que no cumplen con este perfil
de escolaridad o autorización para trabajar.
A fin de promover el acceso de estas trabajadoras al
empleo decente, en primer lugar es necesario comenzar por transformar el nivel de desarrollo humano de
Chiapas. Las trabajadoras migrantes no abandonan el
contexto de pobreza y marginación de su lugar de origen al llegar a Chiapas. Arriban a un territorio que
padece problemas similares a los de su país natal, que
ofrece un mercado laboral precario, que no reconoce
el trabajo de las mujeres, con altísima informalidad y
escasas oportunidades de ascenso social. Estos problemas estructurales los enfrentan, junto con las trabajadoras migrantes, dos millones de personas
económicamente activas en Chiapas, por lo que la
protección de los derechos de las trabajadoras
migrantes necesariamente pasa por mejorar el desarrollo humano de la entidad e incluirlas en el proceso.
El PND reconoce esta situación, por lo que para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, plantea impulsar acciones dirigidas a reducir las
condiciones de pobreza, violencia y desigualdad (dentro de la estrategia 5.4.4). Sin embargo, de forma paralela, es preciso que las trabajadoras migrantes cuenten
con derecho a la documentación migratoria con autorización para trabajar y que ésta, a su vez, les otorgue
derechos en la práctica. Más adelante en el informe se
abordará este tema con mayor profundidad.
Para atender este desafío, se recomienda tanto al
INMUJERES, como a la STPS:
XIII. Realizar las acciones pertinentes para que se
incluyan e implementen los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) propuestos en el Programa
Sectorial de la STPS a fin de reconocer y promover
los derechos de todas las mujeres trabajadoras,
especialmente de las trabajadoras del hogar, así
como el derecho a la paternidad y la conciliación
del trabajo con los cuidados y el tiempo libre.

XIV. Impulsar la ratificación del Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos y la Recomendación 201 de la OIT y
armonizar la LGT en consecuencia, ya que actualmente no hay un reconocimiento pleno de los derechos de las trabajadoras del hogar. 27
Desafío 4
Reconocer a las mujeres como sujetos con agencia,
que contribuyen al desarrollo, en lugar de estigmatizarlas, criminalizarlas y/o únicamente identificarlas
como víctimas.
Si bien las mujeres enfrentan condiciones de mayor
vulnerabilidad en las diferentes situaciones de migración, la visión de las mujeres migrantes expuesta en
el PND (y en el PEDCH) es muy estrecha, ya que se
limita a reproducir las prioridades de política estadounidense de combate a la trata de personas. En
este sentido, es mayor la identificación de las mujeres
migrantes como víctimas de violencia (específicamente en situaciones de tráfico, trata y secuestro),
que como agentes de desarrollo y usufructuarias de
una diversidad de derechos humanos, económicos,
sociales y culturales. Por ejemplo, en Chiapas, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en
Contra de Inmigrantes (FEDCCI) está abocada a atender situaciones de trata y violencia contra mujeres
migrantes. Mientras que la función de la FEDCCI es
muy relevante, las trabajadoras migrantes requieren
una protección integral de sus derechos, que va más
allá de las facultades de esta Fiscalía. En este sentido,
destaca la ausencia de un enfoque de integración
social de la población inmigrante en la política pública
de Chiapas y México en general, que puede ser resarcido con una adecuada instrumentación del PEM.
Por ejemplo, este Programa contempla tanto una
estrategia para facilitar y promover la salud integral
con criterios diferenciados para las personas migrantes y sus familiares (4.3), así como otra para facilitar y
promover el desarrollo educativo de las personas
migrantes y sus familiares para favorecer su integración y desarrollo personal (4.2). Si persiste la estigmatización de las mujeres migrantes o sólo son vistas
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como víctimas, en términos de salud, las acciones se
verán limitadas a prevenir el VIH/sida entre la población migrante (4.3.2) y a asegurar la atención médica
a mujeres migrantes en tránsito víctimas de violencia
sexual (4.3.4), sin poder garantizar el derecho a una
atención integral de la salud sexual y reproductiva a
las trabajadoras migrantes.
Se recomienda a todas las instancias que participan
en el PEM, pero especialmente a SEGOB, INMUJERES,
CONAPRED, STPS:
XV. Ampliar la visión sobre las trabajadoras migrantes, desestigmatizarlas y derribar prejuicios, para
identificarlas como agentes de desarrollo y usufructuarias de una diversidad de derechos humanos, económicos, sociales y culturales.
XVI. Incluir a las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas en las líneas de acción que buscan
la integración de la población migrante a México.
Líneas de acción
1.3.2. Realizar campañas de sensibilización para
combatir actitudes xenofóbicas, discriminatorias e intolerantes, fomentar el respeto
y valoración de personas migrantes.
5.6.1. Sensibilizar y generar materiales que aporten
a la valoración del trabajo doméstico remunerado y no remunerado sin discriminación.
1.2.3 Realizar acciones afirmativas para erradicar la discriminación de mujeres indígenas,
discapacitadas, migrantes, pobres, adultas
mayores y reclusas.

Desafío 5
Realizar medidas específicas o afirmativas dirigidas a
las mujeres.
El PND 2013-2018 reconoce ser el primer plan de su
tipo que incorpora la perspectiva de género como
principio esencial, por lo que contempla la necesidad
de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad,
exclusión o discriminación (Gobierno de la República
mexicana, 2013). Si bien los programas realizados a
favor de la población migrante no han involucrado
este tipo de acciones en el pasado, se han implementado actividades en conjunto con organizaciones de
la sociedad civil que han tenido efectos positivos. Por
ejemplo, se ha logrado mejorar el acceso de algunas
trabajadoras migrantes a servicios de salud.28
Buena práctica 2
Acceso a la salud sexual y reproductiva para
trabajadoras migrantes en Tapachula y Huixtla
La información y el acompañamiento reducen
la discriminación a las mujeres Médicos del
Mundo Francia-Misión México, realiza una
intervención con el objetivo de mejorar el
acceso a la salud sexual y reproductiva de las
trabajadoras migrantes que se ocupan en el trabajo del hogar y en la industria del sexo. Por lo
tanto, no sólo informan a las mujeres sobre el
tema y el funcionamiento de los servicios de
salud mexicanos, sino que les dan el acompañamiento necesario para que acudan a los centros
de salud y reciban los servicios requeridos con
mejor trato. De forma complementaria, sensibilizan al personal de las instituciones públicas
sobre salud, migración y género.
Actualmente, las trabajadoras migrantes en
Tapachula y Huixtla conocen y ejercen mejor
su derecho a la salud. Esta situación se constata en su mayor participación en los centros
de salud y el uso de la cartilla de salud del
migrante (Pinto y Lejeune, 2013).
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Tanto el PROIGUALDAD como el PEM consideran
acciones afirmativas para las mujeres migrantes.
Mientras que el PROIGUALDAD adjudica a SEGOB la
promoción de acciones afirmativas para garantizar
los derechos de las mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes, el PEM es más específico
y plantea acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención de documentos migratorios a personas en situación de vulnerabilidad (que incluye
mujeres) (línea de acción 3.2.7), así como para garantizar a las mujeres migrantes obtener documentos
migratorios con independencia de su pareja (3.2.9),
dirigidas a SEGOB, SRE e INMUJERES. A continuación,
en el análisis de otros ámbitos de la política pública,
se abordarán casos donde estas acciones afirmativas
pueden hacer una diferencia significativa.

Finalmente, se recomienda a todas las instancias que
participan en el PEM:
XVII. Establecer programas y mecanismos compensatorios que permitan dar un salto cualitativo a
favor de la igualdad de oportunidades, derechos y
obligaciones entre hombres y mujeres, no sólo
para el derecho a la documentación migratoria,
sino para garantizar el derecho al trabajo digno a
la seguridad social, a la salud y a la justicia.

Factores que contribuyen a una falta de documentación a las trabajadoras agrícolas
INM
Gestión inadecuada
de la documentación.

Empleadores y contratistas
El proceso de documentación
está en manos de contratistas.

Trabajadoras migrantes
Bajos niveles de escolaridad
y elevado analfabetismo.

Escaso registro de las mujeres
como “trabajadoras”, sino
etiquetadas como “acompañantes” del trabajador varón.

Negligencia y abusos por parte
de contratistas y empleadores.

Poco conocimiento sobre
los mecanismos formales
que se emplean para
la documentación.

Trámites tardados, problemas
de capacidad de atención
y falta de equipo.

Los procesos de contratación
a veces se realizan al margen
de la legislación migratoria.

Falta de conocimiento sobre
los mecanismos de acceso a la
documentación migratoria.

El Sistema Electrónico de
Trámites Migratorios, se realiza
de manera electrónica, por lo
que no es accesible a personas
de bajos recursos o escolaridad.

La contratación informal y los
acuerdos verbales con los
patrones impulsan la migración
irregular y frenan los procesos
de documentación.

Las mujeres no son incluidas
en las negociaciones sobre las
condiciones del contrato. Ésas
son realizadas por los hombres.

Poca coordinación entre
las autoridades mexicanas
y guatemaltecas.

Los empleadores mexicanos
buscan que la contratación sea
informal, a fin de no pagar
prestaciones laborales
y de seguridad social.

Reducida participación
de los trabajadores en los
procesos de documentación
ante las autoridades
mexicanas.

Fuente:
Ancheita y Bonnici, 2013b; Rojas, 2013, Le Goff y LotharWeiss, 2011; Rojas, Fernández, Ángeles, 2008; Ángeles, 2007; Cortez, Cáceres y Venegas, 2005.
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Líneas de acción
3.2.7. Establecer protocolos y acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención
de documentos migratorios a personas en
situación de vulnerabilidad.
3.2.9. Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener documentos migratorios con independencia de
su pareja.

El INM puede realizar visitas para verificar la
veracidad de la oferta.
Artículo 115, Reglamento de la Ley de Migración

De este punto se derivan tres problemas:
•

Primero, mientras que muchas de los y las patronas desconocen los requisitos para documentar o
regularizar a las empleadas, otras no ven la necesidad de que sus empleadas tengan permiso de
estancia y de trabajo, o utilizan el temor de la trabajadora a ser deportada como elemento de
manipulación. Diversas investigaciones dan cuenta
de los abusos y amenazas con denunciar la estancia irregular de las trabajadoras (Rojas, Fernández,
Ángeles, 2008; Carmen Fernández, 2011).

•

Segundo, el otorgamiento de la visa está sujeto al
cumplimiento de las cuotas o puntos o a la oferta
presentada. Este sistema aún está en diseño, pero
en la medida en que el trabajo del hogar no esté
reconocido en las leyes, políticas y cultura, como
hasta ahora, difícilmente habrá una inclusión de
estas trabajadoras en el sistema de puntos.
Actualmente el escaso número de visas expedidas
a trabajadoras del hogar da cuenta de este problema (Ancheita y Bonnici, 2013b).

•

Tercero, las trabajadoras del hogar migrantes que
optan por la regularización migratoria enfrentan
procesos administrativos que parecieran diseñados para obstaculizar los trámites (lentos y muy
burocratizados, así como requisitos exigentes). Por
su parte, el costo de la documentación migratoria
es muy alto y en Chiapas no se respeta la exención
del pago, establecida en el artículo 16 de la Ley
Federal de Derechos (Blanco, 2012; Casillas, 2006).

9.2 Aumentar la oportunidad para migrar con
autorización para trabajar
Desafío 6
Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres para obtener la documentación migratoria
y el permiso de trabajo.
Cuando la normatividad y la política migratoria no
consideran la realidad del mercado laboral y los procesos migratorios que conlleva, con sus diferencias de
género, no son aplicables. Esta situación se presenta
en el caso de las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas.
Por ejemplo, la normativa migratoria instala la posibilidad de que la mujer cuente con estancia legal con
autorización para trabajar en manos de un empleador que no está interesado o interesada en documentar al personal extranjero, especialmente en el trabajo
del hogar, sexual y agrícola. En consecuencia, la normativa migratoria promueve la migración irregular y
el trabajo informal entre las mujeres centroamericanas en México, como se ejemplifica a continuación:
Para entrar a México y trabajar de forma documentada, una trabajadora del hogar guatemalteca, que vive en condiciones de marginación
en el vecino departamento de San Marcos,
requiere que un dueño o dueña de casa en
Chiapas, inscrita ante el INM como empleadora
(debe estar dada de alta en SHCP y estar al día
en su pago de impuestos), acuda al INM a presentar una oferta de trabajo para solicitar la
autorización de visa a la trabajadora del hogar.
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Por su parte, en el trabajo agrícola, los migrantes
guatemaltecos viajan en familia a trabajar a las fincas del Soconusco y los permisos de trabajo agrícola
pueden ser otorgados indistintamente a hombres o a
mujeres. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los agentes migratorios registran a la mayoría de las mujeres como acompañantes, aunque
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vayan a trabajar. Por lo tanto, limitan su calidad jurídica (Ángeles y Rojas, 2000; Rojas y Ángeles, 2001;
Rojas y Ángeles, 2012; Leyva y Quintino, 2011). En este
caso, la mayor parte de la omisión obedece a los
mecanismos de contratación, pero también a que el
INM se basa en la lista de solicitud del empleador y
no toma en cuenta el interés de la persona que se
documenta (Rojas, 2013). Actualmente no es posible
medir un aumento en el número de mujeres registradas como “trabajadoras”, tanto por cuestiones metodológicas de la Emif Sur,29 como por la falta de un
monitoreo del proceso de documentación que arroje
resultados concluyentes (Rojas, 2013). Mientras tanto,
las mujeres trabajan en las fincas de forma irregular,
por lo que se limita su acceso a la seguridad social
(acceso a la salud, indemnización por accidentes en
el trabajo, licencia de maternidad, etc) (Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Instituto
para las Mujeres en la Migración, Médicos del Mundo
Francia-Misión México, 2013).
Para atender estas situaciones y promover la documentación de las trabajadoras migrantes, se recomienda a SEGOB, SRE e INMUJERES realizar acciones
afirmativas que permitan:
XVIII. Cambiar los procedimientos formales de migración para las trabajadoras centroamericanas en
Chiapas, especialmente las que se ocupan en el
trabajo del hogar y las trabajadoras agrícolas.
XIX. Promover la obtención de documentos migratorios entre las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas o regularizarse a través del
Programa de Regularización del INM en curso, con
la calidad de inmigrante.
XX. Monitorear y evaluar el proceso de documentación.

Buena práctica 3
Mayor y mejor acceso a la documentación
migratoria
El PEM incluye acciones afirmativas para promover y facilitar la documentación y regularización
de trabajadoras migrantes centroamericanas
El PEM plantea, en su estrategia 3.2, facilitar y
agilizar la obtención de documentos de identidad, migratorios y de viaje. A fin de que los
resultados de esta estrategia alcancen a la
población de trabajadoras centroamericanas
en Chiapas, es necesario tomar en cuenta los
problemas anteriormente descritos a los que
se enfrentan las trabajadoras migrantes al
momento de diseñar y poner en marcha las
políticas y programas. Una fortaleza del PEM
ha sido incluir las líneas de acción 3.2.7 y 3.2.8,
que buscan establecer protocolos y acciones
afirmativas para promover y facilitar la obtención de documentos migratorios a personas
en situación de vulnerabilidad, así como facilitar los procesos de regularización de extranjeros en México. Ambas líneas de acción dan
pauta para que las trabajadoras migrantes
centroamericanas cuenten con un mejor
acceso a la documentación migratoria.

Líneas de acción
3.2.7. Establecer protocolos y acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención
de documentos migratorios a personas en
situación de vulnerabilidad.
3.2.8. Facilitar los procesos de regularización de
personas extranjeras en México privilegiando la unidad familiar y el interés superior del niño.
3.2.9. Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener documentos migratorios con independencia de
su pareja.
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Por su parte, la línea de acción 3.2.9 del PEM contempla impulsar acciones afirmativas que garanticen a
las mujeres migrantes obtener documentos migratorios con independencia de su pareja. Si bien es muy
importante, no es suficiente. A fin de que prevenir
situaciones de dependencia y violencia familiar, así
como de explotación laboral, se recomienda a SEGOB,
SRE e INMUJERES:
XXI. Otorgar, junto con la documentación migratoria,
el derecho al trabajo a las mujeres, para prevenir
situaciones de dependencia y violencia familiar.
XXII. Otorgar permisos de estadía que no estén vinculados a un empleador específico, para prevenir la
explotación laboral.
La documentación migratoria con autorización para
trabajar es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes. En el mejor de los casos, la
documentación migratoria sólo impide que sean
deportadas (Ancheita y Bonnici, 2013b). Mientras que
la documentación no signifique un acceso real a
derechos y servicios, no habrá incentivos para motivar a las mujeres a documentarse. Para ello es necesario erradicar las múltiples formas de discriminación
a las trabajadoras migrantes en México. Actualmente, esta situación tiene diversas consecuencias:
Por un lado, las mujeres permanecen en una situación de mayor vulnerabilidad a riesgos y/o abusos en
el trabajo. Por otro lado, se presenta un subregistro
de las trabajadoras migrantes, que no favorece a
dimensionar la población, reconocer su contribución
al desarrollo e identificar sus principales necesidades
para diseñar y ejecutar políticas que permitan garantizar sus derechos.
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9.3 Garantizar los derechos laborales
de las trabajadoras migrantes
Desafío 7
Garantizar el acceso al trabajo decente cuando no
está reconocido en la ley
Como se mencionó anteriormente, la política migratoria contribuye al desarrollo cuando regula el trabajo
de las mujeres migrantes y garantiza sus derechos de
acuerdo a los estándares internacionales. En este sentido, el PEM contempla una estrategia para promover
la inserción laboral de las personas migrantes, a partir
del reconocimiento efectivo de sus derechos y considerando criterios diferenciados. En este marco, plantea la línea de acción 4.4.8, dirigida al INMUJERES, la
STPS y el CONAPRED, que busca promover el acceso de
las mujeres migrantes al trabajo remunerado, empleo
decente y recursos productivos, en un marco de igualdad. Como complemento, busca promover el acceso a
la seguridad social para las personas migrantes en
México, a través de su línea de acción 4.5.2, dirigida a
SEGOB, SALUD, IMSS e ISSSTE.
La Ley Federal del Trabajo define al trabajo
decente como aquel en el que:
• Se respeta plenamente la dignidad humana
del trabajador.
• No existe discriminación por origen étnico
o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud,
religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales o estado civil.
• Se tiene acceso a la seguridad social
y se percibe un salario remunerador.
• Se recibe capacitación continua para
el incremento de la productividad con
beneficios compartidos.
• Se cuenta con condiciones óptimas
de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo.
• Se respetan los derechos colectivos de los
trabajadores (libertad de asociación,
autonomía, huelga y contratación colectiva).

Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas
Recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos

Resulta relevante dar seguimiento a la forma en la
que se implementarán estas líneas de acción frente a
las trabajadoras centroamericanas en Chiapas. En
este caso, la vinculación de los distintos programas
nacionales contribuye a fortalecer el acceso al trabajo
decente (y la seguridad social). Tanto el PROIGUALDAD como el Programa Sectorial de la STPS, contemplan una línea de acción para garantizar los derechos
laborales de las trabajadoras agrícolas, incluyendo
salario y seguridad social (3.2.5). A su vez, ambos programas prevén instrumentar esquemas de protección y seguridad social para las trabajadoras del
hogar, aunque no consideran la ratificación por parte
de México del Convenio 189 de la OIT y la consecuente
armonización de la LFT, cuando la ley actualmente no
reconoce plenamente los derechos de estas trabajadoras, particularmente en materia de seguridad
social y jornada laboral.
A su vez, el PEM busca fortalecer mecanismos de
acceso, permanencia y desarrollo laboral de las personas migrantes en condiciones de seguridad y dignidad
a través de la línea de acción 4.4.2. Para prevenir la
explotación laboral y abonar al buen funcionamiento
de esta línea de acción, es necesario emprender acciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, desde la política
migratoria se puede contribuir a través de permisos de
estadía no vinculados a un empleador específico. Por
su parte, es necesaria una activa participación y coordinación de las distintas secretarías para que las trabajadoras realmente cuenten con condiciones dignas
y seguras en sus lugares de trabajo. A continuación se
presenta un ejemplo en el que, mediante una coinversión con SEDESOL, los finqueros mejoraron las condiciones de trabajo en sus fincas y facilitaron el acceso a
la salud a las trabajadoras migrantes.

Líneas de acción
3.2.5. Simplificar y agilizar los servicios migratorios y consulares.
4.4.2. Fortalecer mecanismos de acceso, permanencia y desarrollo laboral de las personas
migrantes en condiciones de seguridad y
dignidad.
4.4.8. Promover el acceso de las mujeres migrantes al trabajo remunerado, empleo decente
y recursos productivos, en un marco de
igualdad.
4.5.2. Promover el acceso a la seguridad social
para las personas inmigrantes y migrantes
retornadas en México.

Buena práctica 4
Acceso a salud y condiciones dignas
en los lugares de trabajo
La certificación de la Unión Europea a las fincas donde se garantizaran los derechos humanos de los trabajadores determinaría el acceso
del café chiapaneco al mercado europeo. Por
lo tanto, al inicio de la década, las fincas cafetaleras del Soconusco comenzaron a interesarse
por los derechos de sus trabajadores, entre
otros el derecho a la salud.
Entre las acciones que emprendieron, algunos
finqueros mejoraron las condiciones de las
galeras o dormitorios, los baños y el comedor
de los trabajadores a través de una coinversión con SEDESOL a fines de 2011. A su vez,
buscaron mejorar las condiciones de salud de
los trabajadores.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
con apoyo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), realizó un estudio sobre
las necesidades de salud en las fincas agrícolas, a fin de diseñar un modelo de atención
para los y las trabajadoras migrantes (Leyva y
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Quintino, 2011d). Se optó porque las fincas
brindaran atención en salud de primer nivel
—más medicamentos— pagada por los finqueros., con técnicos en salud comunitaria.
Actualmente, técnicos en salud comunitaria
brindan la atención médica en las fincas, lo
que ha permitido identificar los principales
problemas de salud que enfrentan las trabajadoras migrantes. Por lo tanto, se ha podido dar
un enfoque especial para atender su salud
sexual y reproductiva (René Leyva, 2013).

Se recomienda a SEGOB, SRE, STPS, SALUD, IMSS e
ISSSTE:
XXIII. Ratificar del Convenio 189 y la Recomendación
201 de la OIT (ambos de 2011) y armonizar la LFT en
consecuencia, a fin de garantizar a las trabajadoras del hogar el derecho a la seguridad social.
XIV. Generar regulaciones de seguridad social y salud
ocupacionales para proteger la salud las trabajadoras de la industria del sexo, al tiempo que se
instrumentan programas de prevención y regulación de la trata de personas, como recomienda la
OIT (Lim, 1998).
XXV. Otorgar a las trabajadoras migrantes permisos
de estadía que no estén vinculados a un empleador específico.

Desafío 8
Garantizar el acceso a la justicia laboral.
La institución de la inspección o verificación laboral
en México es débil. Actualmente, 16 inspectores del
trabajo que dependen de la Federación, a través de la
STPS (STPS, 2013), y 2 inspectores estatales del trabajo
que dependen de la Secretaría del Trabajo del estado
de Chiapas (Romero Gudiño, 2008) trabajan para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene en las fincas y empresas, así como de los derechos de dos millones de personas (PEA) en Chiapas.
Esta situación permite que crezca tanto la informalidad laboral en el estado, como las violaciones a los
derechos de los y las trabajadoras. Por ejemplo, las
autoridades chiapanecas reconocen que cada vez
menos finqueros registran a sus trabajadores para
recibir seguridad social (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Instituto para las Mujeres
en la Migración, Médicos del Mundo Francia-Misión
México, 2013).
En este sentido, el PND busca fortalecer y ampliar la
cobertura inspectiva en materia laboral y el PEM plantea la línea de acción 4.5.6, dirigida a la SEGOB y la
STPS, con el objetivo de supervisar las condiciones
laborales de las personas migrantes para garantizar
su seguridad y dignidad, particularmente en el sur de
México. En este sentido, el PSTPS también tiene contemplado que se practiquen visitas de inspección
para vigilar el cumplimiento de la normatividad en
seguridad y salud y condiciones generales de trabajo
(3.4.1), así como desarrollar operativos especiales de
inspección en aquellas ramas consideradas de alto
riesgo (3.4.2). Nuevamente, para el trabajo doméstico,
que se realiza en el ámbito privado de los hogares, no
se han considerado alternativas para la supervisión
de las condiciones laborales de las trabajadoras.
El problema no lo constituye únicamente la falta de
verificación de las condiciones de trabajo, sino que
frente a conflictos laborales, las trabajadoras migrantes
están desprotegidas por el gobierno mexicano. Persiste
una falta de acceso efectivo a los mecanismos existentes de conciliación laboral o procuración de justicia.
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Varias son las causas por las que las trabajadoras
migrantes no denuncian abusos laborales. En primer
lugar, la baja escolaridad, el analfabetismo y el monolingüismo restringen el acceso a la justica (Rojas, Fernández, Ángeles, 2008). Por un lado, las trabajadoras
migrantes no denuncian por temor a represalias,
entre otras a ser deportadas (Blanco, 2012). En el caso
de las trabajadoras agrícolas, la condición asignada
de “acompañante” puede ser interpretada por ellas
como una limitante para acceder a la justicia. En este
caso, las mujeres no cuentan con protección para
denunciar y salir de situaciones en las que son amenazadas por empleadores o sus parejas (Instituto Estatal
de las Mujeres de Chiapas, 2008). Por otro lado, los
módulos de denuncia son muy escasos y, en las fincas,
inexistentes. Si las trabajadoras migrantes llegan a
algún módulo, enfrentan tanto discriminación como
una deficiente actuación de las autoridades e instituciones responsables, además de numerosos y engorrosos trámites e impedimentos legales (Ancheita y
Bonnici, 2013 b).
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la
STPS delega a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje la resolución de diversos conflictos laborales. Sin embargo, las Juntas
regresan a nivel federal los casos que involucran extranjeros y ninguna instancia cumple
su responsabilidad. En la práctica se cede la
función de supervisión y conciliación laboral a
una representación extranjera, es decir, al Cónsul, que no es la autoridad competente
(Ancheita y Bonnici, 2013 b).

var la calidad de los impartidores de justicia laboral
privilegiando la conciliación. A su vez, se plantea
empoderar a la población en situación de vulnerabilidad para el ejercicio, restitución y respeto de sus
derechos laborales. En consecuencia, se recomienda a
STPS y SEGOB:
XXVI. Ratificar los convenios de la OIT en materia de
inspección del trabajo (81 y 129), para reforzar su
regulación y funcionamiento en México, así como
su profesionalización.
XVII. Fortalecer la institución de la inspección del
trabajo.
• Valorar a los empleadores en términos de cumplimiento legal y de provisión de condiciones dignas
de trabajo (trabajo decente).
• Promover la sanción al empleador por falta de
cumplimiento y violar los derechos de los y las trabajadoras migrantes.
• Facilitar el acceso a la justicia laboral a las trabajadoras migrantes.
XVIII. Desarrollar normas que instruyan a las dependencias de las Juntas de Conciliación y Arbitraje sobre
sus obligaciones para garantizar a las trabajadoras
migrantes el acceso a sus derechos, independientemente de la situación migratoria de la persona.

Para atender este problema, el PEM contempla que la
STPS fortalezca los mecanismos de denuncia y atención a quejas en materia laboral para que estén accesibles a las personas migrantes. En este sentido, el
Programa Sectorial de la STPS ha programado atender las solicitudes de servicio, con apego a la defensa
de los derechos humanos y desterrando toda forma
de discriminación (línea de acción 3.3.3). Asimismo,
busca fortalecer la presencia y posicionamiento de la
procuración de justicia laboral de competencia federal en las entidades federativas (3.3.6), así como ele-
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Siglas y acrónimos
CEDAW
CONACYT
CONAPO
CONAPRED
CONEVAL
CTM

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Convención Internacional de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares
DIF
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
EMIF Sur
Encuesta sobre Migración a la Frontera Sur de México
ENADIS
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
ENOE
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
IMUMI
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.
INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM
Instituto Nacional de Migración
INMUJERES
Instituto Nacional de las Mujeres
ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
OIM
Organización Internacional para las Migraciones
ONU
Organización de las Naciones Unidas
ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
PEM
Programa Especial de Migración 2014-2018
PGJE
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas
PGR
Procuraduría General de la República
PND
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
PSTPS
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
SS
Secretaría de Salud
SCT
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE
Secretaría de Economía
SECTUR
Secretaría de Turismo
SEDATU
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB
Secretaría de Gobernación
SEMARNAT
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP
Secretaría de Educación Pública
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SRE
Secretaría de Relaciones Exteriores
STPS
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
UPM
Unidad de Política Migratoria
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NOTAS
Introducción
3 Diez por ciento de la pobla- 5
1 Para una revisión profunda
ción nacida en el extranjero
de la situación de las mujeque vive en Chiapas es estares migrantes en Chiapas,
dounidense. En su mayoría
ver: Centro de Derechos
se trata de menores de 18
Humanos Fray Matías de
años de edad, hijos e hijas de
Córdova, 1999 y 2012; Caspadres y madres mexicanas.
tillo y Ángeles, 2000; Bronfman et al., 2001; Rodríguez 4 Por commuting se entiende
Oceguera, 2001; Rojas, 2011,
como el movimiento pobla2010 y 2002; Rojas y Ángecional que, con cierta regules, 2012, 2008 y 2002;
laridad y frecuencia, se
Ángeles, et al., 2004; Díaz
produce entre el lugar de
Prieto y Kuhner, 2007c; Casresidencia y otro, sin que
tro Soto, 2010; Fernández,
haya cambio de residen2006; Instituto Estatal de
cia (Jiménez, 2009). Dicho
las Mujeres de Chiapas,
movimiento puede deno2008; Pérez, 2010; Pérez y
minarse de varias maneras
Roldán, 2011; Leyva y Quin(movilidad cotidiana, movitino, 2011a y 2011b.
lidad diaria, conmutación o
movilidad pendular) y suele
1. Chiapas constituye un
estar asociado a la realizanodo de recepción de
ción de actividades labomujeres centroamericanas
rales, pero también puede
2 Los datos presentados no
estarlo con el estudio, la
son comparables o agregaatención médica y el conbles, dado que las fuentes
sumo (compras, turismo)
de información son muy
(Módenes, 2008 y Jiménez,
distintas. Mientras que la
2009). Si bien se le puede
información de la población
denominar movimiento cotiresidente se refiere a persodiano, no necesariamente
nas y proviene de cálculos
la frecuencia es diaria, hay
de la Base de Microdatos
quienes se mueven con
del Censo de 2010, la inforregularidad cada tres días o 6
mación sobre trabajadoras
sólo durante los días hábiles
fronterizas y temporales se
(Jiménez, 2009). En la región
da cuenta de los cruces de
fronteriza del Soconusco
migrantes integrantes de la
con Guatemala, se pueden
PEA (mayores de 14 años de
encontrar distintas frecuenedad) durante 2009 comcias de esta movilidad.
putados y publicados por la
EMIF Sur.

Si bien con la EMIF Sur se 7
cuenta con información
anual desde 2004, aquí
se refiere a datos del año
más recientemente publicado (2009), pues por
diversos cambios los datos
por año no son comparables en sentido estricto. La 8
encuesta está dirigida a la
PEA. En este informe se utiliza la información de uno
de los flujos que capta la
encuesta: el de los migrantes que van en dirección
norte-sur (de México a
Guatemala), quienes van de
regreso después de haber
trabajado o haber buscado
trabajo en México. Una
precisión más fina seguramente nos revelará que
hay un mayor número de
trabajadores fronterizos, si
se toman en cuenta las discusiones que se han hecho
para definir el número de
días que deben ser considerados para determinar la
frecuencia de la movilidad 9
cotidiana o commuting
(Jiménez 2009).
Es importante tomar en
cuenta que la Emif Sur
registra el número de cruces y no el número de personas que cruzan. Una
misma persona puede cruzar la frontera varias veces
en el mismo día.

El salario mínimo en 2014
para la zona geográfica B,
donde se está inscrito el
estado de Chiapas, era de
$63.77. Por lo tanto, se refiere
a un ingreso menor a $127.54
diarios.
A principios de la década de
2000 se adoptó la Forma
Migratoria de Visitante Local
(FMVL) para cruzar la frontera de forma regular, que se
volvió un requisito a partir
de 2008. Con la entrada en
vigor de la Ley de Migración,
en noviembre de 2012, este
permiso cambió de nombre
y cobertura, para denominarse Tarjeta Migratoria de
Visitante Regional, con la
cual se otorga permiso de
internación hasta por 72
horas a nacionales de Belice
y de Guatemala, sin importar el lugar de ubicación de
su residencia en alguno de
estos dos territorios vecinos.
Permiso para guatemaltecos
que se internan para realizar
actividades agrícolas con
un empleador indicado en
el estado de Chiapas. Cualquier cambio de empleador requiere autorización
expresa. Otorga la prerrogativa de entradas y salidas
múltiples. Finalmente, los
familiares y acompañantes
deben ser documentados de
forma individual.
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10 La Forma Migratoria de
el último lugar del Índice de
sentido, las extranjeras son
las personas migrantes, misTrabajador Fronterizo está
Desarrollo Humano (PNUD,
amenazadas, además, con
mos que cuentan con rango
diseñada para facilitar la
2011).
ser deportadas. Para ampliar
constitucional, a partir de la
internación de personas de
la información sobre las
reforma a la Carta Magna en
Guatemala y Belice mayo- 14 Según la regionalización
condiciones de explotación
2011 (Suprema Corte de Justires de 16 años de edad que
de Chiapas de 2011, la llaa las trabajadoras del hogar
cia de la Nación, 2013).
cuenten con una oferta lícita
mada región del Soconusco
centroamericanas en Chiade un empleador mexicano
está conformada por 15
pas, ver: (Blanco, 2012; Centro 20 Para una revisión profunda
para trabajar en los estados
municipios, de los cuales
de Derechos Humanos Fray
de la situación de las mujede Chiapas, Tabasco, Cam7 se ubican estrictamente
Matías de Córdova, 2012;
res migrantes en Chiapas,
peche y Quintana Roo. Tiene
en la franja fronteriza que
Cruz Salazar, 2011; INMUJEver: Centro de Derechos
vigencia de un año improcolinda con 6 municipios
RES, 2008; Instituto Estatal
Humanos Fray Matías de
rrogable.
homólogos de un total de
de las Mujeres en Chiapas,
Córdova, 1999 y 2012; Cas29 que componen el Depar2008; Rojas, Fernández,
tillo y Ángeles, 2000; Bron11 El criterio de temporalidad
tamento de San Marcos en
Ángeles, 2008; Marroquín,
fman et al., 2001; Rodríguez
de más de 24 horas ha sido
Guatemala.
2005).
Oceguera, 2001; Rojas, 2011,
fijado por la Emif Sur para
2010 y 2002; Rojas y Ángepoder realizar comparacio- 15 Además del Soconusco, la 18 Si bien se reconoce que la
les, 2012, 2008 y 2002;
nes. En el caso de estas traregión entre el Departamigración de mujeres cenÁngeles, et al., 2004; Díaz
bajadoras, la temporalidad
mento de Huehuetenango,
troamericanas es forzada,
Prieto y Kuhner, 2007c; Casvaría: puede ser de dos días,
en Guatemala, y la ahora
su situación se distingue de
tro Soto, 2010; Fernández,
una semana, un mes, una
la llamada “región Meseta
aquellas mujeres reconoci2006; Instituto Estatal de
cosecha, seis meses, etc. El
Comiteca Tojolabal” (antes
das como refugiadas por el
las Mujeres de Chiapas,
criterio unificador es que
“región Fronteriza”) de
gobierno de México. Mien2008; Pérez, 2010; Pérez y
las trabajadoras consideran
Chiapas, también registra
tras que pueden compartir
Roldán, 2011; Leyva y Quinque su residencia está fuera
su propia dinámica histómuchas de las condiciones
tino, 2011a y 2011b.
de México.
rica de movilidad de trabade vida y trabajo, una parte
jadores agrícolas que llegan
importante de las trabaja- 7. Avances: Planeación
2. ¿Por qué migran las
a las fincas y ranchos ubicadoras migrantes en Chiapas
Nacional 2013-2018
mujeres centroamericanas
dos en la región central del
se encuentra en una situa- 21 Estos documentos han sido
a Chiapas?
estado de Chiapas (Dardón,
ción migratoria irregular,
publicados por el Diario
12 Debido a la connotación
2002).
posición que aumenta su
Oficial de la Federación en
valorativa que la sociedad
condición de vulnerabili2013 y principios de 2014. En
le da a este tipo de trabajo, 16 Para mayor información
dad a las violaciones de sus
la sección de Bibliografía se
es posible que las mujeres
sobre las distinciones en
derechos.
pueden encontrar las refeinmigrantes no aludan al
los flujos de migrantes, ver
rencias completas.
mismo. El censo contempla
Rojas (2011 y 2012).
6. Protección de los
el trabajo en la industria del
derechos de las trabajadoras 22 Este Acuerdo, firmado por
sexo bajo la categoría de 17 Los derechos de las trabajamigrantes
el Ejecutivo Estatal el 18 de
“trabajadoras en la prostidoras del hogar en Chiapas, 19 México ha iniciado un imporabril de 2013, busca contución”, que no incluye a las
centroamericanas o mexicatante camino para garanjuntar a los tres poderes de
trabajadoras en la industria
nas, son violados de forma
tizar los derechos de las
gobierno, los ayuntamiendel entretenimiento que
sistemática. Sin embargo, se
mujeres migrantes. Cuenta
tos y las organizaciones
está vinculado al sexo.
cruza un criterio adicional de
con un marco jurídico que
de la sociedad civil a fin de
discriminación en el caso de
garantiza
los
derechos
defender los derechos de
13 De acuerdo con el Informe
las extranjeras que trabajan
humanos reconocidos en
las mujeres y garantizar la
de Desarrollo Humano en
sin autorización migratoria,
instrumentos internacionaigualdad de género, ya que
México del PNUD publicado
que es utilizado para ejercer
les en materia de derechos
representa más oportunien 2011, Chiapas se ubica en
coerción sobre ellas. En este
de las mujeres, así como de
dades de desarrollo. Uno
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de los diez ejes del acuerdo 26 El PEM llama la atención
aborda la protección de los
a la necesidad de increderechos de las mujeres
mentar las oportunidades
migrantes y en situación de
laborales de las mujeres
vulnerabilidad.
migrantes. Indica que, en
2013, 40% de las mujeres
23 Como se anuncia en la
migrantes trabajaban en
introducción, para efectos
México, cuando 57% del
de este análisis se revisó
total de la población inmiel PND, el PEM, el PRO
grante participaba laboralIGUALDAD y el PSTPS.
mente.
9. Desafíos
27 La Comisión para la Igualy recomendaciones
dad de Género del Senado
24 El PEM define perspectiva
de la República actualde género y otros criterios
mente impulsa la ratificadiferenciados como “[una
ción de este Convenio.
aproximación] transversal
ante los desafíos diferen- 28 Ver proyectos realizados por
ciados de grupos como
el INSP (con apoyo de UNFPA
mujeres, niños, niñas, adoy la Agencia Española de
lescentes, personas adultas
Cooperación Internacional
mayores, indígenas, persopara el Desarrollo) así como
nas con discapacidad, entre
por Médicos del Mundo
otros, que requieren de
Francia-Misión México.
acciones específicamente
dirigidas”.
29 La información no es comparable anualmente por las
25 El PROIGUALDAD, correlavariaciones metodológicas
cionado, contempla estas
de la encuesta en el tiempo.
mismas líneas de acción,
además de buscar promover guarderías para los hijos
e hijas de las trabajadoras
domésticas remuneradas
(Sedesol). Por su parte, tiene
previstas acciones para
difundir los derechos de
mujeres en situación de vulnerabilidad, entre las que se
encuentran las migrantes, y
realizar acciones afirmativas
para erradicar la discriminación hacia ellas (CONAPRED,
CDI, CONADIS, SEGOB y
SEDESOL).
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