
Violencia, presente en la experiencia de las mujeres vinculadas a la migración 
 Necesario que gobierno genere acciones para revertir esta situación.  

 
México, DF. 22 de octubre de 2014.- Explotación laboral, violencia, secuestros, acoso, estigmas y maltratos 
de todo tipo, es lo que padecen las mujeres migrantes en sus lugares de origen, en su tránsito por México 
hacia Estados Unidos (EUA) y al llegar a su destino. 
 
Ellas son las que relatan estas experiencias, ahora desde el otro lado, del lado de la defensa de los derechos de 
las y los migrantes. 
 
Durante la conferencia magistral: “Testimonios de Mujeres en las Migraciones”,  Elra Salamanca de 
Venezuela, Paola Quiñonez de Honduras,  Florencia Molina y Rocío Rodríguez de México compartieron su 
experiencia, su testimonio. Todas, coincidieron que en algun momento de este proceso fueron víctimas de la 
violencia. 
 
Durante el II Simposio Internacional: “Feminización de las Migraciones. Conocimientos, Políticas Públicas: 
Brechas y Alcances”, el cual se realiza en la Ciudad de México, Elra Valenzuela dijo: “Soy venezolana y soy 
refugiada. Llegué (México) en 2012 con mi hija por razones de violencia intrafamiliar. En Venezuela no recibí 
respuesta de las autoridades. En diciembre de 2013 me reconocieron como refugiada, pero hasta octubre de 
2014 nos dieron los documentos. Todo ese tiempo estuve como indocumentada”. Mi familia, tres hijos más, 
están en Canadá donde me negaron la visa humanitaria.  
 
Elra contó que el México que encontró no era lo que ella esperaba, “las dependencias de gobierno no conocen 
lo que hacen las otras dependencias, el Instituto Nacional de Migración (INM) no conoce a la Coordinadora 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ésta no conoce a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Lo más difícil fue la recepción de la gente, incluso hubo quien me cuestiono por qué 
no me regresaba a mi país”. 
 
Relata que de la dependencia gubernamental COMAR fue canalizada a la organización civil Sin Fronteras, IAP, 
“ellos me ayudaron a buscar trabajo, pagaron mis gastos, logré apuntar a mi hija a la escuela, comenzar a 
trabajar. Aún así, es difícil que no haya trabajo coordinado entre dependencias de gobierno o que las personas 
no reconozcan los documentos migratorios que nos otorgan, por ejemplo, el banco no me lo ha querido 
aceptar”. 
 
Ante una veintena de organizaciones de apoyo a migrantes provenientes del norte, centro y sur del país, así 
como académicas, académicos e investigadoras e investigadores, Paola Quiñonez, hondureña de 21 años de 
edad, contó que salió en marzo de 2014, “soy mamá de una niña de tres años. Tuve una primera deportación y 
regresé con mi primo. Me tocó sufrir en el camino y mi primo me dejó sola en Arriaga, Chiapas donde fui 
asaltada por la policía municipal”.  
 
“Viaje en el tren, había muchísimos hombres. Mi mayor temor era que abusaran sexualmente de mí. Llegué al 
Albergue de Ixtepec, Oaxaca, donde me asesoraron y me dijeron que por ser víctima de la policía podía ser 
candidata de una visa humanitaria”.  
 
Paola cuenta como este proceso fue largo y antes de que su visa estuviera lista fue  secuestrada. “El Padre 
Alejandro Solalinde estuvo muy pendiente para que me rescataran hasta que la Policía Federal lo hizo. En la 
Procuraduría General de la República no recibí la atención médica adecuada a pesar de que se solicitó y que yo 
estaba enferma. Dormí 10 días en el piso”. 
 



“En el INM tienen personal que no trata bien a la gente. Salimos de un encierro –secuestro- (114 personas) a 
otro con las autoridades migratorias. Cuando salí, aprobaron mi visa y pidieron una disculpa. Sin embargo, yo 
no me sentí feliz por tenerla, tuve que pasar por todo eso para tener un papel que ‘me hiciera visible’.” 
 
“Cuando salí yo quería el abrazo de mi madre y mi hija, pero tuve el de la gente del albergue. Me dije que si 
salía lucharía por los derechos de todas las personas migrantes. Ahora estoy en Chahuite, Oaxaca, soy la única 
mujer ahí y a veces convivo con 30 o 40 personas. Me siento muy orgullosa de lo que hago”. 
 
Tocó el turno a la mexicana Flor que ante un auditorio lleno señaló:  
 
“Fui víctima de trata con fines de explotación laboral. Era una presa fácil, era víctima de violencia doméstica. 
El papá de mis hijos me amenazaba de muerte. Soy de la Sierra Norte de Puebla. Mi bebé murió por la 
negligencia de los médicos pasantes que van a la Sierra. A mí me contrataron en mi comunidad.” 
 
“Estudié corte y confección y tenía dos trabajos. Tras lo que sucedió con mi hija tenía temor de que algo les 
pasara a mis otros hijos. Mi maestra de la escuela me habló de una gran oferta de trabajo como costurera a los 
EUA. Me fui, creía que sólo sería por seis meses, pero caí en situación de trata.  
 
De haber tenido oportunidad en mi país de un trabajo digno yo no hubiera caído en esa situación. 
Prácticamente estaba como esclava. Siete días a la semana sin poder salir del taller de costura. Sufrí abusos 
físicos y psicológicos. Me amenazaban con hacerle daño a mi familia, pues la dueña era originaria de mi 
comunidad y conocía a  mi familia. ‘Yo pensaba que era un castigo por ser una mala madre’. 
 
Posteriormente, tuve la fortuna de encontrar una organización en EUA que me ayudó mucho y gracias a ellas 
yo pude testificar, se hizo una investigación y tuve papeles para quedarme de forma regular en ese país, y 
posteriormente poder llevarme a mis hijos”. 
 
La única manera de terminar con estos delitos es levantar la voz y denunciar. Si mi gobierno hubiera hecho 
algo, otra habría sido mi historia. Ahora soy activista en EUA, y a partir de mi caso se ha logrado la aprobación 
de dos leyes. 
 
Yo soy afortunada por tener documentos, pero también quiero ser la voz de aquéllas personas que no tienen 
documentos pues cuesta mucho más trabajo. 
 
Rocío Rodríguez, originaria de Tlaxcala, México, también contó su historia: “Yo perdí una bebé. Me fui de la 
comunidad para poder atender mis embarazos. Esto originó que mi esposo se fuera de forma irregular a EUA. 
Tuvo que vender un terreno para poder pagar los gastos de la clínica”. 
Son muchas las cosas que uno tiene que pasar en el inter de que el esposo se va y puede empezar a mandar 
dinero, (mi esposo tardó mucho tiempo en pasar, como mes y medio), pagar deudas y soportar a una suegra 
opresora.  
A ello se suma el gobierno, “el programa Oportunidades excluye a las mujeres que tienen esposo en EUA, 
pues se considera que porque recibimos remesas nuestra situación no es apremiante y entonces no 
calificamos para ser candidatas a un estudio socioeconómico, pero no conocen o evalúan las circunstancias de 
las mujeres que nos quedamos”. 
 
Ahora contamos con un pequeño ahorro, pero creo que el gobierno debería asesorarnos para saber cómo 
invertirlo y emprender un negocio. Como yo hay muchas mujeres en la comunidad. Somos aproximadamente 
30, quienes nos ayudamos y compartimos nuestras experiencias. 


