
En México no existe una atención integral para las mujeres vinculadas a la migración 
 Existen zonas que no cuentan con oficinas de la COMAR 

 
México, DF. 22 de octubre de 2014.- En México existen grandes retos y problemáticas para brindar 
atención a las mujeres vinculadas a la migración señalaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
especialistas en el tema migratorio, provenientes del norte, centro y sur del país, durante las mesas 
paralelas de análisis sobre los “Retos y problemáticas existentes en las regiones norte, centro y sur 
del país. Recomendaciones en materia de políticas públicas para atender a las mujeres en las 
migraciones”. 
 
Si bien hay avances en instrumentos de políticas públicas, hay que implementarlas y evaluarlas, 
destacaron las OSC con trabajo en la investigación e incidencia a favor de los derechos humanos de 
las personas migrantes, durante el II Simposio Internacional: “Feminización de las Migraciones. 
Conocimientos, Políticas Públicas: Brechas y Alcances” que se realiza en la Ciudad de México del 22 al 
24 de octubre. 
 
Es urgente que en México se destinen presupuestos etiquetados y se desconcentren dependencias 
que brindan atención a las y los migrantes, además de capacitar en la materia a las funcionarias y 
funcionarios de todas las instancias de gobierno, en el ámbito federal, estatal y local, promoviendo 
una visión de movilidad desde la inclusión social, desarrollo integral y seguridad humana.  
 
En este sentido, Diana del Castillo de la Casa del Migrante de Saltillo dijo que como OSC se 
enfrentan a muchos retos, como ejemplo el vacío de la Ley de Migración al no contemplar una 
asistencia integral para las personas que tienen visas humanitarias. 
 
Por lo que se hace necesario la existencia de un presupuesto etiquetado  en materia migratoria que 
permita, por un lado, brindar atención integral a la población migrante, y por otro, capacitar a las y 
los funcionarios públicos, de todas las dependencias gubernamentales, para brindar una atención 
específica y completar a las personas migrantes. 
 
“A esta situación se suma la falta de presencia de instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda 
a los Refugiados (COMAR), la cual no cuenta con una oficina en la región. Los trámites se hacen por 
teléfono. No hay una atención personalizada. Han llegado mujeres que deciden quedarse, y buscan 
obtener la condición de refugiadas, sin embargo, no hay una oficina que permita poder agilizar la 
solicitud de estas mujeres”, señaló la defensora de derechos humanos de las personas migrantes 
durante su intervención en la mesa de análisis región norte.   
 
En dicha mesa también participaron, Roxana Rodríguez Ortiz de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, Florencia Molina de Mujer Migrante, Rosa Elena del Valle Martínez de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Nancy González Ibarra del Programa de Protección 
Interinstitucional de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretará de 
Relaciones Exteriores, y Claudia Alfaro Zavala del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC.  
 
Todas, desde diferentes ángulos, señalaron los ejes transversales y enfoques necesarios para la 
protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres en las migraciones, pues a la fecha 
todo queda en la teoría. 



Análisis regionales… 
 
En paralelo, en la mesa de análisis zona centro, las defensoras coincidieron en que es necesaria una 
consolidación de una gestión migratoria adecuada, como acceder a un intérprete y  la sensibilización 
de las y los funcionarios públicos, e impulsar cambios educativos y culturales que atiendan la 
integración sociocultural. “Muchas veces la urgencia material toma prioridad ante procesos más 
amplios de integración local”.  
 
Es importante no perder de vista la importancia de generar estrategias que vinculen las políticas 
públicas, los marcos normativos, y las realidades que viven las mujeres vinculadas a la migración, así 
como sensibilizar a la sociedad a través de la voz de las protagonistas, las mujeres en las 
migraciones.  
 
En este debate estuvieron presentes: Paulina Mancebo de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación; Joselin Barja Coria de Refugio CAFEMIN; María José Lazcano del Centro 
de Apoyo Marista al Migrante Queretano; Ximena Gallegos del Programa de Asuntos Migratorios de 
la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; Rocío Rodríguez, mujer en comunidad de 
origen de Tetlanhocan, Tlaxcala. 
 
Mientras que en la complejidad de la región sur los retos se incrementan pues confluyen los 
diferentes procesos migratorios (origen, tránsito, destino y retorno) y las particularidades de los 
diferentes grupos poblacionales como las mujeres indígenas, jornaleras, y trabajadoras del hogar. 
A ello se suma la complicidad de los agentes de migración quienes, a decir de Paola Quiñonez, son 
quienes agreden a las y los migrantes, sobre todo en los operativos que realiza el INM en los puntos 
carreteros móviles. 
 
El abuso se ha naturalizado, las violaciones pasan como un espectáculo, quizás por miedo, pero no se 
hace nada, por lo que consideraron hay que seguir insistiendo y exigiendo un trato digno en las 
estaciones migratorias, en el acceso a la justicia y al debido proceso, y en el respeto al trabajo de las 
defensoras y defensores de derechos humanos. 
 
Fue la voz en común de Martha Luz Rojas Wiesner de El Colegio de la Frontera Sur; Deyanira Clériga 
Morales de la organización Voces Mesoamericanas: Acción con Pueblos Migrantes; y la Mesa 
Transfronteriza Migración y Género; Inmaculada Delgado del Proyecto Mujer Migrante en Ixtepec, 
Oaxaca; Patricia Zamudio Grave, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología del Golfo, Veracruz; y Karla Meza Soto de la organización Sin Fronteras, IAP. 
 


