
OSC trabajan para lograr que necesidades de las mujeres en la migración se reflejen en la 
política pública 
 PND, PEM, PROIGUALDAD y Ley de Migración, algunos ejemplos 

 
México, DF. 23 de octubre de 2014.- Si bien México ha avanzado en políticas públicas en materia migratoria 
con el Programa Especial de Migración, el reto ahora es monitorear su implementación y asegurar la 
asignación de presupuesto para atender a las mujeres migrantes y sus familias que habitan y transitan por el 
país,  coincidieron especialistas en el segundo día de actividades del II Simposio Internacional: “Feminización de 
las Migraciones. Conocimientos, Políticas Públicas: Brechas y Alcances”, el cual se realiza en la Ciudad de 
México del 22 al 24 de octubre. 
 

Son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes han trabajado para lograr que las necesidades de 
las mujeres en la migración, por ejemplo para quienes viven discriminación al tratar de acceder a derechos 
como la documentación migratoria, queden en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de 
Migración, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, y 
la Ley de Migración, añadieron. 
 

En su intervención, Axela Romero Cárdenas de Salud Integral para la Mujer, AC  afirmó que los problemas que 
estamos enfrentando son muy complejos. “No basta tener políticas públicas y leyes;  la autoridad tiene que 
implementarlas y la ciudadanía monitorearlas,  pero esto también es complejo, por lo que es necesario 
apostarle a la sustentabilidad de los movimientos sociales”. 
 

A decir de la Dra. Genoveva Roldán Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM y colaboradora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, AC, a pesar del trabajo que 
hacen las OSC aun así la problemática se profundiza, se ha agravado la situación, tal es el caso de la frontera 
sur y el Programa Frontera Sur, ejemplo claro de un programa de seguridad que no pone atención en las 
necesidades de las personas migrantes”. 
  
Por su parte Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), señaló 
que sigue siendo preocupante la participación de autoridades que no son del Instituto Nacional de Migración 
en actividades de revisión migratoria en autobuses, a través de las carreteras del país. 
 

“Sabemos que las mujeres tienden a subirse a los autobuses y no al tren, por lo que hemos realizado 
monitoreos en todo el sur del país, observando y tomando fotografías, con el objetivo de monitorear la 
revisión migratoria que realizan las autoridades migratorias y otras que no cuentan con facultades para 
realizarlas, pero participan a través de un oficio de comisión o en violación  a la Ley de Migración”, puntualizó. 
 

A ello se suma la discriminación con que se identifica a las personas migrantes en los autobuses. Las 
autoridades se basan en criterios como color del piel, nerviosismo, y hasta el olor de la persona. En este 
proceso, también se ven socavados los derechos de las personas mexicanas, y es que en plena violación al art. 
11 de la Constitución Mexicana, el cual garantiza la libertad de movimiento, se les solicita identificación a 
algunas personas nacionales. 
.    
En el caso de las mujeres migrantes que buscan refugio en México, la situación es complicada, ya que el 
proceso por el que tienen que pasar es muy largo, el tramité lleva mucho tiempo y lo tienen que hacer en 
detención en la estación migratoria. Esto lleva a que muchas personas que buscan hacer uso de la Ley sobre 
Refugiados y Protección Complementaria desistan y prefieran ser deportadas, pues volverán a entrar de 
forma irregular a México y estando fuera de la estación migratoria realizaran el trámite.  
 

Cifras oficiales señalan que de enero a septiembre de 2014, se realizaron 1, 500 solicitudes de asilo, sin 
embargo no podemos saber cuántas son mujeres porque no están desagregadas por sexo, señaló Alejandra 
Macías Delgadillo de Sin Fronteras, IAP. 


