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PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES 

  DESDE EL PODER LEGISLATIVO  

 

Contexto 

 

Las últimas décadas, se han caracterizado por una agudización en las problemáticas estructurales, debido a 

la economía global impulsada por las políticas neoliberales. Sus efectos se han dejado sentir de manera 

acentuada en la crisis socioeconómica en la que vive la mayor parte de la población, en donde una de las 

consecuencias de mayor alcance ha sido la explosión de la migración, que se expresa como un síntoma 

cada vez más presente de la desigualdad social. 

 

Dicha desigualdad ha sido la causa más evidente de la migración, debido a que ésta, en muchos de los 

casos ha dejado de ser una opción para la población y se ha convertido en una necesidad. Así, la migración 

se ha convertido en el vivo rostro de la marginación social y la violencia estructural, la cual, por lo general, 

se realiza en condiciones de alta vulnerabilidad para hombres,  mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero 

que se agrava cuando nos referimos a ciertos grupos poblacionales como es el caso de las mujeres.  

 

Durante mucho tiempo se consideró que los hombres eran los únicos que participan en la migración, sin 

embargo, la búsqueda de una mejor calidad de vida, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y de 

oportunidades de empleo digno ha motivado cada vez en mayor medida a las mujeres a migrar.   

 

Actualmente, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se calcula que la 

cifra de personas migrantes internacionales en el mundo asciende a 214 millones, de las cuales, 49% está 

representado por mujeres.  

 

Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estima que de los 

16 millones de personas refugiadas que existen en el mundo actualmente, 49% son mujeres.  

Es una realidad que la migración femenina ha aumentado en los últimos años, según el Banco Mundial, 

entre 1960 y 2005, el porcentaje de mujeres entre las personas migrantes internacionales se incrementó 

en casi 3 puntos porcentuales, de 46.7% pasó a 49.6%.  

 

Esta feminización de las migraciones a nivel global ha provocado un debate más profundo entre los 

organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e investigadores, sobre la migración y el 

género. Históricamente, se ha creído que las mujeres migran solo por acompañar a los hombres de la 

familia, pero se han encontrado que también ellas participan de otra manera. Cada vez son más las 

mujeres que salen de su país de origen por su cuenta en busca de mejores oportunidades de vida.  

 

Actualmente, existen diversos documentos e informes que señalan la participación de las mujeres dentro 

del tema migratorio, ya que presenten la realidad de quienes se quedan en las comunidades de origen o 

aquellas en donde se muestran las diversas razones por las cuales emprenden la salida de sus 

comunidades de origen, ya sea por la falta de empleo, pobreza, huyendo de conflictos intrafamiliares, en 

compañía de la familia o de forma individual, etc.  
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A pesar de ello, es evidente que el análisis del fenómeno migratorio, por lo general, no cuenta con una 

perspectiva de género. El tema en sí mismo entraña una importante complejidad en su debate, pero aún 

con ello, ya existen importantes acercamientos sobre el papel de la migración femenina, no así, sobre el 

estado de la participación de otros grupos vulnerables, como es el de las personas LGBTTI, etc.  

 

La agenda internacional de las políticas públicas aún pone poca atención en el papel de las mujeres 

migrantes, lo cual puede deberse a la escasa estadística migratoria que reconozca su presencia y que 

resalte las experiencias de las mujeres y su contribución socioeconómica.  

 

En general, los mecanismos de documentación de los flujos migratorios suelen ser sumamente 

generales, es usual, no encontrar estadísticas fiables que puedan desagregar las características de la 

población por sexo, edad, nacionalidad, etnia, etc.  

 

En este contexto, todo parece indicar que el estudio de la migración femenina necesita de un mayor 

esfuerzo para lograr posicionarla e incidir en el debate internacional.  

 

Por ello, es importante retomar como marco de referencia aquellos documentos o análisis hechos en 

esta materia, en los que se ahonde el estudio sobre las causas por las cuales se da la migración femenina, 

las cuales si bien no distan mucho de aquellas que generan la salida de miles de migrantes, en particular 

hombres, en el caso de las mujeres, se ha documentado que un número cada vez más mayor deciden 

migrar solas, en búsqueda de oportunidades de estudio y empleo y ya no en calidad de dependientes 

económicos o con fines de reunificación familiar, ante pocas acciones encaminadas a la igualdad de 

género y al combate a la discriminación y violencia contra ellas.   

 

Si bien, muchas de las mujeres no saben los riesgos que les esperan en el camino, otras los conocen pero 

están dispuestas a asumir el costo asociado como algo “natural” a la migración. Las situaciones de riesgo 

a las que se enfrentan hombres y mujeres, tanto en su país de origen como en su viaje, generalmente, 

tienen implicaciones y secuelas físicas, psicológicas y emocionales diferentes. Es bien sabido que en el 

caso de las mujeres, éstas son más propensas a sufrir mayores actos de violencia, sobre todo tipo de 

sexual.  

 

Estas experiencias obligan a la persona a invertir gran parte de su energía en buscar equilibrios físicos y 

emocionales que les permitan iniciar una nueva vida, sumado a que los lugares de destino bajo la lógica 

de un contexto con políticas migratorias cada vez más restrictivas, no cuentan con programas de 

integración para la población migrante, de hecho, en general, no existe el interés por integrar a esta 

población. Las instituciones públicas no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la gran 

variedad de necesidades básicas insatisfechas con las que esta población arriba: vivienda, alimentación, 

apoyo para realizar sus trámites migratorios, orientación psicosocial, servicios de atención en salud física 

y mental, ropa y calzado, enseñanza del español, asesoría legal, entre otras, menos aún para brindar 

atención especializada respecto a cada grupo poblacional.  
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Son, en algunos casos, las organizaciones de la sociedad civil, incluso aquellas constituidas por los 

propios migrantes e indígenas, las que pueden brindar un mayor apoyo a esta población. 

 

De esta forma aunque exista una importante lista de instrumentos internacionales dedicados a la 

protección de los derechos humanos en general y de las mujeres en lo particular, la cuestión de fondo y 

a trabajar, es en la falta de marcos jurídicos, programas y políticas implementados a nivel nacional.  

 

Bajo ese contexto, es importante generar sinergias entre los diferentes actores que trabajan con esta 

población a fin de analizar a profundidad las causas de salida, experiencias y resultados de su proceso 

migratorio. Promover la documentación y sistematización de información sobre flujos migratorios con un 

nivel de detalle mayor, que permita identificar otras características como el sexo y el origen étnico de la 

población.  

 

Es así, que un grupo amplio de mujeres migrantes y refugiadas, actores de la sociedad civil, academia, 

organismos internacionales así como instancias gubernamentales de toda la República hemos coincido 

en dos días de trabajo del “II Simposio Feminización de las Migraciones. Conocimientos, Políticas 

Públicas: brechas y alcances” generando algunas propuestas comunes y peticiones que coadyuven al 

respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes y su ejercicio pleno.  

 

Considerando que:  

 

1. Las mujeres migrantes viven procesos individuales que motivan su migración. Su presencia en los 

flujos migratorios es de gran importancia por el volumen de los movimientos y, fundamentales, 

por los cambios sustanciales en los niveles económico, político, social y cultural, que tienen lugar 

gracias a su participación. Por ello, la migración femenina no debe ser relegada al papel de 

esposas y acompañantes de los hombres, ni identificarse solo con procesos de reunificación 

familiar.  

2. Son inadmisibles las atroces violaciones a los derechos humanos que viven las mujeres 

migrantes. Sufren discriminación de género, maltratos verbales y físicos, exclusión, robo, 

extorsión, asaltos, tortura, tráfico y trata de personas, secuestros, violaciones, violaciones 

tumultuarias, homicidios, entre otros.  

3. Es imperativo seguir trabajando por transformar el papel social históricamente inferior al que se 

ha confinado a las mujeres por razones de género y que, en el caso de las mujeres migrantes, se 

agrava de manera alarmante.  

4. Es imprescindible garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a la justicia. Luchar porque 

los procesos judiciales no continúen significando una re-victimización.   

5. Es necesario promover la equidad y el acceso a derechos sociales de las mujeres migrantes. 

Particularmente los derechos a la salud, el trabajo a la educación, a la cultura, a la identidad. 

Toda vez que la desigualdad es una de las condiciones estructurales que posibilitan y reproducen 

la violencia de género.  

6. El reconocimiento público de las situaciones que de manera cotidiana padecen las mujeres 

migrantes es el primer paso para avanzar en una atención integral de sus necesidades.  
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7. Que el 14 de febrero de 2013 un grupo amplio de legisladores y legisladoras asumieron 

compromisos en torno a la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres 

migrantes. 

8. Que es imperativa la atención multisectorial y multidimensional de las migraciones  y su impacto 

en las mujeres, desde los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

9. Que  existe un compromiso de trabajo desde el poder legislativo en 2013 en el que legisladoras y 

legisladores asumieron y propusieron los siguientes ejes de trabajo como compromisos en favor 

de los derechos de las mujeres en las migraciones y sus familiares1: 

a. Desplegar acciones de todo tipo que contribuyan de manera efectiva a asegurar el 

respeto pleno y el acceso efectivo de las mujeres migrantes a todos sus derechos. 

b. Fortalecer y garantizar la operatividad para la aplicación y evaluación de los modelos de 

atención integral en salud (legal, médico y psicológico) para la prevención y atención de 

la violencia, principalmente sexual, contra las mujeres migrante.  

c. Pugnar porque se garantice el derecho a una salud integral. Desarrollar mecanismos que 

faciliten la exigibilidad y cumplimiento de este derecho. De tal manera que las mujeres 

migrantes puedan acudir a los servicios de salud cuando lo requieran y accedan, de ser el 

caso, los medicamentos y tecnología necesaria para su atención en condiciones de 

equidad.  

d. Fortalecer los programas para la prevención y atención del virus de inmunodeficiencia 

adquirida (VIH). Particularmente fortalecer la capacidad institucional para aplicación de 

la Norma Oficial Mexicana: Nom-046-Ssa2. Violencia Familiar, Sexual y contra las 

Mujeres relacionada con la prevención y atención de la violación sexual, esencialmente 

que las unidades de salud de primer nivel y hospitales cuenten con el “Kit de atención” 

recomendado internacionalmente y descrito como parte de los recursos tecnológicos 

por la propia Norma.  

e. Promover el derecho a una vida libre de violencia. Facilitar los procesos de denuncia de 

delitos y violaciones de derechos y que los perpetradores sean juzgados.  

f. Prevenir y sancionar con efectividad el delito de trata.  

g. Desarrollar programas de actualización del personal de los Ministerios públicos y de 

salud, basados en la promoción de los derechos humanos y en la garantía de calidad de 

la atención a las mujeres migrantes.  

h. Promover el respeto a los derechos laborales a las mujeres migrantes.  

i. Pugnar por todos los medios que las instancias respectivas garanticen a las mujeres 

migrantes el acceso efectivo a la justicia.  

j. Promover la formulación de protocolos de actuación con enfoque de género para 

reglamentar el trabajo de los impartidores de justicia.  

 

                                                           
1 Ver Declaración 13.feb.2013 signada en el Senado de la República por las Senadoras y Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adriana 
Dávila Fernández, Humberto Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo de la Garza, Eviel Pérez Magaña, 
Gabriela Cuevas Barrón, Marcela Guerra Castillo y las Diputadas y Diputados: Amalia García Medina, Jaime Bonilla Valdés, Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar, María Lucía Micher Camarena, Miriam Cárdenas Cantú e Isaías Cortés Berumen. 
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Así, retomando los avances en el marco de política pública en materia migratoria, en vigor a partir de 

2014 y ante su necesaria implementación para atender las necesidades y problemáticas que enfrentan 

las mujeres en las migraciones en México. 

 

Reconociendo la necesidad de participación de la sociedad civil y de retomar las propuestas para la 

implementación y evaluación del marco normativo y las políticas públicas, desde la coordinación del 

legislativo y ejecutivo. 

 

Quienes firmamos el presente documento, hacemos entrega de las siguientes propuestas emanadas del 

II Simposio Internacional “Feminización de las migraciones. Conocimientos, políticas públicas: Brechas y 

Alcances” y solicitamos al poder legislativo centrar esfuerzos en: 

  

1. Promover la creación de un Anexo para el tema migratorio en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para apoyar una adecuada implementación y seguimiento al Programa Especial 

de Migración (PEM) 2014-2018 y otras políticas públicas relacionadas al tema migratorio.  

 

2. Promover que en el Anexo para la Igualdad de Mujeres y Hombres del PEF se desagreguen los 

indicadores de cada programa presupuestario por nacionalidad, a fin de identificar la población 

migrante impactada. 

 

3. Promover el monitoreo, transparencia y rendición de cuentas de la implementación del PEM, el 

Proigualdad y otra políticas públicas relacionadas con el tema migratorio, que pueda beneficiar a 

las mujeres en las migraciones. 

 

4. Impulsar las reformas a la Ley de Migración necesarias a fin de que este marco sea acorde a los 

estándares de derechos humanos, apoye la implementación del Programa Especial de Migración 

y sea acorde a la realidad migratoria de nuestro país y a las acciones afirmativas que requieren 

las mujeres en las migraciones.  

 

5. Implementar la Recomendación General No. 26 del Comité de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre trabajadoras migratorias.  

 

6. Reformar el marco normativo migratorio e implementar acciones afirmativas que garanticen el 

efectivo acceso al trabajo de las mujeres migrantes, en particular de grupos en situación de 

vulnerabilidad como son las trabajadoras domésticas, agrícolas o que desempeñan actividades 

de manera independiente.  

 

7. Promover la armonización del marco normativo relacionado al derecho a la identidad a fin de 

que los Registros Civiles estatales den cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 4to 

constitucional, así como a la Ley de Migración y su Reglamento en lo relativo a identidad y actos 

civiles.  
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8. Impulsa acciones  que faciliten la incorporación, revalidación y acreditación de la educación de la 

población migrante o mexicana que no ha podido realizar el trámite administrativo de 

inscripción que acredita su nacionalidad mexicana.  

 

9. Generar acciones con actores nacionales e internacionales, encaminadas   a la adecuación del 

marco normativo y que promueva la operación del ejecutivo conforme al interés superior de la 

niñez, en particular de aquella en contextos de migración, tomando en cuenta el principio de 

unidad familiar y las dinámicas de las familias transnacionales. 

 

10. Ratificar el Convenio No. 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos, así como la adopción de la recomendación 201 sobre el trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

 

11. Definir a través de instrumentos de políticas públicas las iniciativas y acciones que se están 

llevando a cabo en todo el país, como el Programa Integral Frontera Sur  y los retenes en la que 

se violentan derechos humanos hacia la población migrante y nacionales.   

 

12. Evitar el uso perjudicial de  eufemismo que impide un efectivo goce de los derechos humanos de 

las personas migrantes y sus familiares, sobre todo en el tema de acceso a  la justicia y privación 

de la libertad vgr. Detención versus alojamiento, entre otros. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro,  

 México D.F.  A 24 de octubre de 2014  

 

 

 

 

  

Mtra. Nancy Pérez García 

Sin Fronteras I.A.P. 

 Mtra. Axela Romero Cárdenas 

Salud Integral para la Mujer, SIPAM A.C.  

 

 

 

  

Mtra. Gretchen Kuhner 

Instituto para las Mujeres en la 

Migración, IMUMI A.C.  

 Dra. Genoveva Roldán Dávila 

Instituto de Investigaciones Económicas, 

UNAM / INCIDE Social A.C.  

 

 

 

  

 Dr. René Leyva Flores 

Instituto Nacional de Salud Pública, INSP 

 Lic. María Enriqueta Cepeda Ruíz 

INCIDE Social A.C. 
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Testigo de honor 

 

 

 

 

 

 

  

Sra. Ana Güezmes 

ONU Mujeres México 

 

  

 


