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I. Introducción  

El siguiente diagnóstico surge a partir de entablar diferentes diálogos entre las mujeres que 

formaron y forman parte de la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración. 

La inquietud nació a través de compartir una serie de experiencias y trabajos sobre 

las dinámicas migratorias en la frontera México-Guatemala, dinámicas que se han ido 

intensificando a partir de diversos factores como: La inseguridad, la violencia, la falta de 

oportunidades laborales, la falta de acceso a la salud, educación y pocas posibilidades de 

encontrar espacios de tranquilidad y armonía en los países de origen.   

La respuesta a este fenómeno migratorio ha tenido diversas variantes. Por un lado, las 

Políticas Públicas del Gobierno Mexicano han intentado endurecer la frontera México-

Guatemala a partir de la incorporación de cuerpos de seguridad; por otro lado, han surgido 

grupos delictivos que representan un peligro para las personas que han visto en México un 

lugar de destino o que están en tránsito rumbo a Estados Unidos. Estos obstáculos han 

propiciado la exploración de nuevas rutas migratorias que posibilitan la evasión de puntos de 

inspección, controles migratorios y de escapar de los posibles riesgos frente a los grupos 

criminales. 

Este panorama de riesgos e incertidumbres no garantiza el libre tránsito por el 

territorio mexicano y el respeto de los derechos humanos para quienes han decidido migrar.  

El corredor migratorio Huehuetenango, Guatemala-Comitán, Chiapas, México, está provisto 

de diversos fenómenos que reflejan una realidad compleja, donde el proceso migratorio se 

articula con la condición social y local de esta región como: la estigmatización de las personas 

de origen centroamericano, la violencia de los operativos policiacos y del Instituto Nacional 

de Migración, la militarización de la zona fronteriza, la trata de personas y la criminalización 

de la prostitución, etc.  (Mandueño 2010, Marín 2014, Villanueva 2015). 

Ante estas problemáticas era necesario realizar un trabajo de investigación que nos 

ayudara a conocer las dinámicas migratorias de esta ruta en específico.  Las preguntas que 

orientaron el trabajo fueron las siguientes:  

 ¿Cuáles son las condiciones que colocan a las mujeres centroamericanas en 

situaciones de vulnerabilidad durante su proceso de migración en el corredor 

Huehuetenango, Guatemala-Comitán, Chiapas? 

  ¿Cuáles son los peligros y obstáculos que las mujeres centroamericanas tienen que 

enfrentar en el corredor Huehuetenango, Guatemala-Comitán, Chiapas? 

 ¿Cuáles son las estrategias que las mujeres migrantes despliegan durante su proceso 

de migración? 
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 ¿Qué alternativas se pueden construir para garantizar el libre tránsito y el respeto de 

los derechos humanos de las mujeres que migran? 

Estas preguntas de investigación nos ayudaron a realizar un diagnóstico social en la región, 

donde logramos identificar: los caminos más seguros e inseguros, las condiciones de 

vulnerabilidad de las mujeres migrantes, las estrategias que las propias mujeres despliegan 

durante su proceso migratorio, así como las violaciones a los derechos humanos.  

Se decidió realizar el diagnóstico en esta región a partir de una ardua reflexión entre las 

organizaciones que formamos la “Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración” por las 

siguientes razones.  

o Este corredor representa uno de los puntos fronterizos más importantes para el flujo 

migratorio de mujeres y hombres de origen centroamericano. 

o Esta región ha sido poco observada por los estudios fronterizos e instancias 

internacionales ya que Ciudad Hidalgo y Tapachula han sido el foco de atención de 

varias/os especialistas y de los centros de derechos humanos. 

o “La Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración” ha detectado negocios ilícitos 

como la trata de personas y el “Coyotaje”, altos índices de violencia y la falta de 

acceso a la Salud Pública, que necesitan ser documentados. 

o La incorporación de mujeres a grupos delictivos que enganchan a otras mujeres de 

sus países de origen y las captan en redes de trata de personas.  

El diagnóstico realizado implicó un acercamiento a los caminos, riesgos y travesías de 

las mujeres que migran por diferentes razones: reunirse con sus familiares, las 

condiciones de pobreza, la violencia, la marginalidad que viven en sus países de origen, 

la búsqueda del sueño americano.  



7 

 

II. Metodología de trabajo 

 

El trabajo metodológico se sustenta a través de la perspectiva dialógica ya que gran 

parte de este documento refleja las voces, inquietudes y experiencias de las organizaciones 

que formamos la “Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración”, así como de un dialogo 

entre las colaboradoras que participaron en el trabajo de campo.  

La perspectiva metodológica del dialogismo, nos ayuda a entablar relaciones humanas entre 

las y los diferentes actores que componen una investigación. Para Jacorzynski el dialogismo 

representa: “Los otros, para los etnógrafos dialógicos son personas; tienen nombres, historias, 

intereses, pasiones, caracteres, sueños, virtudes y vicios. Se presentan a sí mismos porque 

hablan por sí mismos” (Jacorzynski, 2004: 160). 

La complejidad de las dinámicas sociales en la región “Huehuetenango-Comitán”, pueden 

ser analizadas a través de una serie de conceptos que nos ayudarán a dimensionar la vida 

social de las mujeres que han visto en este corredor un lugar de destino o de tránsito. Para 

ello nos serviremos de conceptos puntuales que nos permitirán observar las condiciones 

sociales de las mujeres migrantes. Los conceptos son los siguientes: derechos humanos, 

vulnerabilidad y estigma.  

 

III. Marco conceptual  
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A continuación se desarrolla una discusión sobre los siguientes conceptos: derechos 

humanos, vulnerabilidad y estigma que nos ayudan a comprender el impacto de la migración 

centroamericana que atraviesa el corredor Huehuetenango-Comitán. 

Se ha observado que la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, de 

acceso a la salud, educación y a las bajas posibilidades de encontrar espacios de tranquilidad 

y armonía en los países de origen, son solo algunas de las causas que provocan la migración. 

Uno de los conceptos clave para entender el fenómeno de la migración y sus impactos en los 

y las migrantes, en las familias de las y los migrantes y en los países de origen como en los 

países de tránsito y de destino es el concepto de derechos humanos. 

La entrada, permanencia y tránsito de las personas extranjeras en el territorio mexicano ha 

estado regulada históricamente por una serie de normas jurídicas y de prácticas 

institucionales. Como menciona Manuel Ángel Castillo: 

… el principio filosófico más importante que subyace a cualquier 

norma jurídica en el campo migratorio es el que los migrantes son 

personas, seres humanos, razón por la cual poseen derechos pero 

también obligaciones de carácter universal que ninguna norma o ley 

puede desconocer o disminuir, mucho menos si esto tiene un carácter 

discriminatorio. De ahí que la referencia fundamental al respecto sea la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Castillo, 2003:113).  

 

En lo anterior se observa que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay 

énfasis en los derechos de las mujeres migrantes, aunque las mujeres siempre han migrado. 

En los últimos años se ha estudiado la migración femenina y se asegura que ha incrementado. 

Estos estudios nos han llevado a observar las violaciones de los derechos humanos de las 

mujeres migrantes y la falta de una política pública migratoria en México que no afecte a las 

mujeres.  

En este tenor, Marcela Laguna cita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

en su libro “Mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global”:  

Se puede afirmar que en la política pública migratoria mexicana se 

observa una tensión permanente entre el derecho soberano de controlar 

y regular la admisión, permanencia y tránsito de extranjeros en su 

territorio (...) Debido a esta tensión, que afecta igualmente a quienes son 

más vulnerables a sufrir abusos por su condición de migrantes y por su 

propia condición de mujeres, niñas y niños o indígenas, no es posible 

asegurar que exista como tal una política pública integral en el tema, ni 

mucho menos con enfoques diferenciados, pero sí acciones aisladas y 

sin coordinación, habitualmente caracterizadas por el control, la 
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regulación de flujos pero, sobre todo, por la criminalización de la 

migración, medidas que le quitan sentido al concepto de derechos 

humanos (CIDH, 2011:6).  

Cabe recalcar que la discriminación de género generalizada en la mayor parte de los lugares 

de origen, tránsito y destino, es el contexto para la violación a sus derechos humanos y de 

mayor vulnerabilidad que padecen las mujeres migrantes en todas estas etapas del proceso 

de migración. 

La migración sin documentos implica riesgos y peligros para las personas que han tomado la 

decisión de migrar. Entre los riesgos está la desaparición, el secuestro o la trata de personas, 

así lo menciona la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros 

de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltando: 

“En relación a los casos de trata de personas, la Relatoría recibió in- 

formación de que este tipo de crimen afecta particularmente a mujeres 

centroamericanas, que son obligadas a desempeñarse como trabaja- 

doras sexuales. Esta problemática se presenta con mayor frecuencia, 

aunque no exclusivamente, en los estados de la frontera sur del país, 

tales como Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Al respecto, son las mujeres, en 

particular niñas y adolescentes, quienes se encuentran en una mayor 

situación de vulnerabilidad de ser explotadas sexualmente en centros 

botaneros, bares y cantinas. Las mujeres migrantes no existen en las 

cifras oficiales por lo que son primordialmente víctimas de 

enganchadores, secuestradores y otros riesgos a los que se exponen por 

su condición de género y su situación de indocumentación sumando 

desigualdades, por ser mujer, por ser migrante y por estar 

indocumentadas”. (CIDH, 2011: 9) 

Se vulneran los derechos humanos de las mujeres migrantes por su condición de mujer, su 

origen centroamericano, hablar otra lengua y/o condiciones físicas, hay una distinción hacia 

el cuerpo de las mujeres, que es una causante de la opresión y la estigmatización. 

Otro de los conceptos claves para comprender las situaciones que tienen que enfrentar las 

migrantes centroamericanas es el concepto de estigma. Goffman es uno de los sociólogos 

que discute el concepto añadiendo: “Un estigma es, pues, realmente, una clase especial de 

relación entre atributo y estereotipo” (Goffman, 2006: 14). De acuerdo al autor existen tres 

tipos de estigma. En primer lugar, las abominaciones del cuerpo; en segundo lugar, ciertos 

atributos de carácter personal derivados de los conocidos informes sociales sobre drogas, 

enfermedades mentales, homosexualismo, prostitución, etc.; en tercer lugar los estigmas 

tribales como la raza o la nación (Ibíd.) Los estigmatizados se enfrentan a un grupo 

denominado “normales” quienes creen que la persona estigmatizada “no es totalmente 

humana” y practican diversas formas de “discriminación”, “construyen una “ideología para 

explicar su inferioridad”, le atribuyen un elevado número de imperfecciones”. 
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De acuerdo a Marín en su trabajo: Prostitución y religión: el Kumbala bar y el culto a San 

Simón en un lugar llamado Macondo de la frontera México-Guatemala. “La descripción de 

la situación del estigmatizado en el lenguaje de las prácticas reza así: en las condiciones X 

de vulnerabilidad, el individuo queda al margen de la sociedad dominante, lo que significa 

que no participa en algunas de las prácticas básicas de esta sociedad, por ejemplo, las 

familiares, las políticas, las religiosas “oficiales”, etc. Las prácticas de las cuales participa, 

quedan estigmatizadas en la sociedad dominante, puesto que entran en conflicto abierto con 

otras prácticas e instituciones sobre las cuales se fundamenta el orden social o forma de vida 

dominante. “La sociedad está organizada sobre el principio de que otro individuo que posee 

ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que otros lo valoren y lo 

traten de un modo apropiado (Goffman, 1959:6 en Marín, 2014: 51) 

Es pues el estigma una característica tácita que permea las condiciones de vulnerabilidad de 

las personas de origen centroamericano que ven a México como un lugar de destino o tránsito 

y que se refleja en la vida cotidiana de los municipios que son parte de las rutas migratorias. 

Otro de los conceptos que está presente a lo largo del registro etnográfico, es el término de 

vulnerabilidad. Cabe mencionar que ha sido un concepto discutido desde distintos enfoques1, 

sin embargo una de las reflexiones  que se han desarrollado a través  de los discursos de 

ciudadanía es el de Miguel Ángel Vite Pérez que ejemplifica claramente las dificultades del 

proceso migratorio de mujeres y hombres centroamericanos, ya que nos muestra como la 

falta de derechos humanos y ciudadanos genera violencia a través del Estado. El autor 

menciona en su trabajo “La violencia y vulnerabilidad en México: una lectura crítica” que el 

concepto de vulnerabilidad está íntimamente relacionado con la noción de ciudadanía, pues 

según el autor, está relacionada con “debilidad o ausencia de derechos ciudadanos y ha sido 

creada por situaciones diversas que bajo determinadas coyunturas, puede convertirse en 

violencia física ejercida por el estado (Vite, 2006: 2 en Marín, 2014: 50) 

La condición de vulnerabilidad que genera la violación de los derechos humanos está 

íntimamente relacionada con diversas respuestas de las y los migrantes. Una de ellas versa a 

través de la construcción de redes sociales, otro de los conceptos que consideramos 

importante para mostrar las estrategias que se van desplegando desde la toma de decisión de 

migrar.  

                                                 
1 Desde los estudios de la pobreza y desde los estudios de los desastres naturales 
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IV. Descripción geográfica del corredor Huehuetenango, Guatemala-

Comitán, Chiapas, México.  

 

El corredor Huehuetenango-Comitán es parte de una región fronteriza entre México y 

Guatemala. De acuerdo con algunos especialistas, es el segundo punto fronterizo más 

concurrido por migrantes de origen centroamericano.2 En este apartado se realizará la 

descripción geográfica de la región en estudio:  

Guatemala: Departamento de Huehuetenango. 

El Departamento de Huehuetenango se encuentra situado en la 

región VII o región Nor-occidental, su cabecera departamental es 

Huehuetenango y limita al Norte y Oeste, con la República de 

México; al Sur con los departamentos de San Marcos, 

Quetzaltenango y Totonicapán; y al Este con el departamento de El 

Quiché; Se ubica en la latitud 15° 19' 14" y longitud 91° 28' 13". 

Cuenta con una extensión territorial de 7,403 kilómetros cuadrados. 

El monumento de elevación se encuentra en la cabecera 

departamental, a una altura de 1,901.64 metros sobre el nivel del 

mar, pero su topografía es en extremo variada con montañas y cimas 

que exceden de 3,000 metros de elevación y tierras bajas que 

descienden hasta unos 300 metros3.  

Se entiende por corredor migratorio aquel espacio territorial delimitado por puntos 

geográficos específicos por donde transitan de manera sistemática personas migrantes. En 

este caso se trabajó en el espacio geográfico definido por los puntos que van de 

Huehuetenango, Guatemala a Comitán de Domínguez, Chiapas, México. 

México: Frontera Comalapa y Comitán de Domínguez. 

El Municipio de Frontera Comalapa es uno de los 122 municipios que conforman el estado 

mexicano de Chiapas. Se encuentra ubicado en la zona fronteriza del estado. Su cabecera, la 

localidad de Frontera Comalapa, recientemente fue catalogada como "ciudad". Se localiza en 

los límites de la Sierra Madre de Chiapas y la depresión central. 

                   Frontera Comalapa se encuentra ubicada en la zona fronteriza del 

estado de Chiapas, limita al norte con el municipio de La Trinitaria, 

al oeste con el municipio de Chicomuselo, al sur con los municipios 

de Amatenango de la Frontera y Bella Vista, al este limita con 

Guatemala, con el Departamento de Huehuetenango. Tiene una 

                                                 
2 (Marín 2014, Villanueva 2015 
3http://www.aquiguatemala.net/datos_huehue.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_Comalapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_de_Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Trinitaria_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicomuselo_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amatenango_de_la_Frontera_(municipio)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bella_Vista_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Huehuetenango
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extensión territorial del 717.90 km² que representan el 5.62% de la 

superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal4. 

Comitán de Domínguez, (antes Comitán de las Flores) en honor al prócer de la palabra 

libre Belisario Domínguez Palencia, el mayor héroe civil de México nacido en Comitán 

(Komitl-tlan lugar de alfareros) 5. 

Al municipio lo integran 265 localidades de las cuales sólo una es urbana y el resto rurales. 

Esta dentro de la región fronteriza. 

V. Microterritorios de tránsito, una cartografía. 

 

Este apartado se organiza en tres microterritorios que presentan rutas específicas de los pasos 

ciegos de las y los migrantes, así como una descripción de las violaciones a los derechos 

humanos.  

                                                 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_Comalapa.  
 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A1n_de_Dom%C3%ADnguez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_Comalapa
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Situación y condición de las mujeres migrantes. 

 

Mujeres y hombres de Centroamérica están siendo expulsados de sus países de origen, en 

pocas palabras están migrando forzosamente, ya que los gobiernos de los países 

centroamericanos no pueden cubrir las necesidades más urgentes de sus ciudadanos, ni de 

trabajo, ni de seguridad. La violencia sistémica las y los obliga a buscar otras alternativas de 

supervivencia, la migración como una de las salidas más peligrosas. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “se calcula en 214 

millones de personas el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 

millones son migrantes indocumentados”6.  

En México los datos que se tienen son los que ha proporcionado el INM, recabada por grupos 

civiles defensores de la población migrante como Sin Fronteras, en una nota periodística 

realizada por CIMAC, “Se duplican detenciones de mujeres migrantes en México” 

menciona: 

… en 2014 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 

127 mil 149 detenciones, lo que representa 47 por ciento más 

que en 2013, año en el que hubo 86 mil 298 encierros de 

personas, de las que 14 mil 73 eran mujeres y de ellas, 2 mil 

700 eran niñas y adolescentes. Esto quiere decir que de 2013 a 

2014 se incrementó en más del doble el número de detenciones 

de mujeres migrantes en estaciones del INM; y en el caso de 

las personas menores de 18 años de la cifra se triplicó (…) A 

los datos se suma que activistas prevén  que para 2015 el 

número de personas detenidas aumente a 200 mil…7   

Este es el panorama que se tiene de la migración de mujeres, se considera que políticas 

migratorias que cierran fronteras están impactando en las mujeres y hombres en procesos 

migratorios de manera distinta, visibilizándose en la apertura de rutas migratorias de mayor 

riesgo y creando rutas que en tiempos anteriores fueron caminos naturales de paso entre 

naciones. 

Los datos que se obtuvieron desde Formación y Capacitación A.C. en la garita de detención 

del INM, entre Comitán y San Cristóbal de las Casas son: 

Entre 150 personas detenidas al día de las cuales tres cuartas partes son mujeres, o sea que 

112 son mujeres, el número de detenciones es alto y no se cuentan con las instalaciones 

                                                 
6 Pérez, Claudia. “La Trata de Personas en México. Una Triste Realidad. Revista en Línea 
“NumbergerMenschenrechtszen. 2012. 
7 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70255 Última consulta 31-07-2015 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70255
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adecuadas para dar un trato digno, teniéndolas en condiciones insalubres, sin privacidad, 

atención en salud y ante el acoso de los detenidos hombres y de las propias autoridades. El 

tiempo de detención no es más de 15 días, después son trasladadas a sus países de origen. 

Estos datos nos muestran únicamente el caso particular de este centro de detención para 

migrantes.  

Otra de las problemáticas que existen durante el tránsito de las mujeres es lidiar con el crimen 

organizado, violencia de género, violencia sexual con riesgo de infecciones de transmisión 

sexual incluyendo el VIH, explotación y trata de personas, y la muerte materna está poco 

visibilizada en los ciclos migratorios aun cuando es uno de los objetivos de Desarrollo del 

Milenio. En general, la salud de las mujeres y hombres que transitan por la frontera sur de 

México no es totalmente registrada por los sistemas de salud pública. 

   

Chiapas siendo un estado fronterizo tiene varios lugares que la delincuencia organizada ha 

convertido en lugares de paso riesgoso: Palenque (Pakal-Ná y Chacamax), Arriaga, 

Tapachula, Pijijiapan, Salto de Agua, Pichucalco, Estación Juárez y Playas de Catazajá. Estos 

son los reconocidos en los informes y documentos oficiales. No obstante, estudios realizados 

por organizaciones de la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración registran que el 

corredor migratorio Huehuetenango-La Mesilla-Comitán es un lugar en donde las mujeres 

han sido asesinadas, extorsionadas, robadas, violadas y desaparecidas o cooptadas para el 

trabajo sexual forzado. 

Se observa que no se han logrado avances significativos para disminuir la problemática que 

viven las migrantes en la frontera sur de México y en particular en la región del corredor 

Huehuetenango-La Mesilla-Comitán.   

La creación de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, a través de sus 40 

organizaciones civiles en 4 países, ha generado espacios de interlocución con autoridades 

civiles y consulares sobre esta situación, sin embargo, es necesario establecer espacios 

seguros en las rutas que siguen las migrantes en su trayecto. 

Los Microterritorios, actores y procesos que confluyen 

Como punto de partida y de llegada se hace notar la construcción de la categoría de 

Microterritorio en tanto que la realidad de la movilidad fronteriza presenta un alto grado de 

complejidad. Durante el trabajo de campo se pudo constatar que la especificidad de ciertas 

regiones dentro del gran corredor Huehuetenango-Comitán hacía necesaria una ordenación 

espacial-social más específica que diera cuenta de la realidad diversa de cada uno de estos 

espacios geográfico-sociales.  
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Para los fines de este diagnóstico, se entiende por Microterritorio aquel lugar geográfico-

social que abarca un espacio físico pero también un espacio habitado por personas, con 

historia, relaciones sociales, políticas, cultura y lengua. 

En estos microterritorios el día a día es el fenómeno migratorio, pero nos enfocamos en 

específico a la experiencia migratoria de las mujeres. 

A continuación se esquematiza el marco referencial general que da cuenta del proceso que 

estudiamos: 

 

Al centro colocamos el fenómeno de la migración de mujeres situado en un espacio 

geográfico social específico, en los microterritorios que conforman el corredor 

Huehuetenango-Comitán. En este espacio confluyen las categorías que explican el fenómeno 

pero también la experiencia vivida de mujeres, hombres y niños que transitan por ellos desde 

sus identidades particulares. El espacio es multicultural con una diversidad cultural, social y 

lingüística al que se le suman las aportaciones de la población en tránsito.  Aspiramos a 
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generar procesos que permitan que esa multiculturalidad pueda ir acercándose a la 

construcción de relaciones interculturales.  

Como se ha dicho, el fenómeno mismo presenta altos índices de riesgo e inseguridad para las 

migrantes por lo que se vulnera sistemáticamente la posibilidad de ejercer sus derechos 

humanos y de personas migrantes. 

Se detectaron una diversidad de actores, elementos y características de los mismos que 

ordenamos en cuatro grandes bloques: 

1. Migrantes en tránsito 

2. Gestores de tránsito 

3. Población asentada en el territorio 

4. Autoridades y crimen organizado 

En los bloques de actores se asocian categorías y características para analizar los procesos en 

cada microterritorio poniendo especial atención en la participación de las mujeres. 

El entretejido de relaciones de los actores dentro de los microterritorios es lo que nos permitió 

hipotetizar y luego corroborar la definición de menor o mayor riesgo para las mujeres 

migrantes.  

Para la definición de los microterritorios de tránsito fue necesario explorar lo que implica el 

proceso migratorio y sus características. En el corredor Huehuetenango-Comitán existen 2 

pasos formales: La Mesilla y Gracias a Dios-Carmen Xhan.  Se entiende por paso formal a 

la frontera legal representada por la presencia de autoridades institucionales con facultades 

determinadas por leyes y que se asienta en la existencia de aduanas que regulan el tránsito de 

cosas y personas. El primer paso formal está contiguo a la aduana del Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda de México. A 8 kilómetros, en 

Ciudad Cuauhtémoc se encuentra una oficina del Instituto Nacional de Migración, la cual 

cuenta con un albergue para menores migrantes, realiza trámites migratorios, patrullajes e 

implanta retenes en diversos lugares de la zona para la detención de migrantes. El otro paso 

formal se encuentra en la parte correspondiente a Carmen Xhan y la oficina del Instituto 

Nacional de Migración (INM) realiza solamente trámites migratorios y por ningún lado se 

observa que haya patrullajes ni del INM ni de ninguna otra autoridad.  

En lo que corresponde a los pasos informales o “pasos ciegos” como los nombran las 

personas con las que tuvimos contacto durante la investigación, han sido definidos como 

espacios de tránsito cotidiano, históricos entre poblaciones y productos o mercancías que 

formalmente pertenecen a países distintos pero que en la vida diaria circulan con cierta 
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libertad, utilizados también por migrantes en tránsito. Entonces, en lo que respecta a su uso 

por parte de migrantes en tránsito es necesario mencionar que en la parte correspondiente a 

La Mesilla, hay cruces por las partes laterales del paso formal, en las cuales pasan infinidad 

de productos mexicanos y guatemaltecos de manera indistinta para uno u otro lado, en moto 

taxis (tuktuk en el argot guatemalteco), en camionetas, caminando o bien en triciclos de carga 

improvisadas.  

Se encuentran cadenas resguardando dichos pasos. En ellos se pide una paga promedio de 

100 Quetzales considerando los 3 cruces o retenes existentes. En estos lugares, es común 

también el cruce de personas para cualquiera de los países sin mostrar documentación 

migratoria alguna. En años anteriores, el flujo de grupos migratorios con destino a Estados 

Unidos era mucho más numeroso por esta zona; sin embargo, la inseguridad, los controles 

migratorios por parte del INM, las extorsiones llevadas a cabo por los cuerpos policiacos, los 

altos costos de los productos por parte de los comerciantes de la zona, lo montañoso y 

escabroso del terreno fueron desviando dicho flujo hacia otros puntos fronterizos del corredor 

migratorio.   

Del lado Guatemalteco, la mayor parte de las rutas del corredor Central pasan por la Sierra 

de los Cuchumatanes. A este corredor migratorio llegan desde los municipios guatemaltecos 

de Cuilco, La Libertad, La Democracia, Santa Ana Huista, Jacaltenango, Nentón, San Mateo 

Ixtatán y Barillas para internarse a través de innumerables pasos ciegos de los municipios 

mexicanos de Frontera Comalapa, La Trinitaria, Comitán, Chicomuselo, La Concordia, 

Socoltenango, Venustiano Carranza, Las Rosas, Tzimol, La Independencia, Las Margaritas 

y Maravilla Tenejapa. 
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Microterritorios de tránsito 

Una de las características del corredor Huehuetenango-Comitán es que se subdivide en tres microterritorios de tránsito;  Sur, Centro y 

Norte. A continuación se presentan los esquemas en los cuáles se identifican las rutas y la existencia o no de pasos ciegos y formales.  

Microterr

itorio 

Rutas Paso formal Paso ciegos 

Sur 1. Tectitán-Cuilco-La Libertad-Motozintla-Cacahoatán-Tuzantán-Huehuetán-Mazatán-Huixtla-Villa 

Comaltitlán-Acapetahua-Mapastepec-Pijijiapan-Tonalá-Arriaga 

 

2. Tectitán-Cuilco-La Libertad-Amatenango de la Frontera-La Grandeza-Siltepec-Motozintla-Tuzantán-

Huehuetán-Huixtla-Villa Comaltitlán- Acapetahua-Mapastepec-Pijijiapan-Tonalá-Arriaga 

  Canibal 

 Pacayal 

 Agua Dulce 

 Hoja Blanca 

 Palmira 

 

Centro 1. Jacaltenango-Santa Ana Huista-La Democracia-Frontera Comalapa-Chicomoselo-Socoltenango-La 

Concordia-Venustiano Carranza-Villa Corzo-Villaflores-Ocozocoautla de Espinoza-Tuxtla Gutiérrez 

 

2. Jacaltenango-Santa Ana Huista-La Democracia-Frontera Comalapa-La Trinitaria-Comitán de 

Domínguez-Tzimol-Socoltenango-La Concordia-Venustiano Carranza-Villa Corzo-Villaflores-Chiapa 

de Corzo- Tuxtla Gutiérrez. 

 

3. Cuilco-Amatenango de la Frontera-Belavista-Chicomoselo-Angel Albino Corzo-La Concordia-

Venustiano Carranza-Villa Corzo-Villaflores-Jiquipilas-Ocozocoautla de Espinoza-TuxtlaGutiérrez 

La Mesilla-Ciudad 

Cuauhtémoc 

 Guacamayas 

 Las espuelas 

 El Jocote 

 Agua Zarca 

 Palmira 

Norte 1. Santa Cruz Barillas- San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-La Independencia-Las Margaritas-

Comitán de Domínguez 

 

2. Santa Cruz Barillas-San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-Tzimol-Socoltenango-Las Rosas-Comitán 

de Domínguez 

 

3. Santa Cruz Barillas- San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-La Independencia-Las Margaritas-

Altamirano-Ocosingo-Chilón-Salto de Agua-Palenque 

Gracias a Dios-

Carmen Xan 

 La Laguna 

 Aquispala 

 Chakaj 

 Venustiano Carranza 

 Las Delicias 

 Río Jordan 

 Pocobastic 

 Yalcastán 

 Yal Laurel 

 San José Frontera 

 Laguna Brava 

 Tziscao 

 Ixquisis 
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 SacChen y Rio Azul 
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Con la información recabada se construyó exprofeso un mapa general del corredor que 

incluye los tres microterritorios propuestos.  

VI. Las mujeres migrantes en el Corredor, riesgo y vulneración de 

derechos 
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Una de las razones de la migración de mujeres es la reunificación familiar, encontrarse con 

la pareja y/o los parientes. El desempleo ha generado una situación alarmante de desempleo 

debido a las políticas neoliberales que los gobiernos han implantado en la economía, la 

entrada de los grandes monopolios comerciales y de servicios que han ido exterminando 

paulatinamente a los pequeños negocios. Las guerras civiles y la descomposición social son 

una causa importante de la migración de mujeres, muchos hombres han muerto y las mujeres 

se convierten en el único sostén de la familia; al encontrarse con esta situación y con los 

niveles de desempleo mencionados anteriormente, toman la decisión de salir de sus países.   

Las mujeres enfrentan diversos riesgos desde el momento en que salen de sus comunidades 

de origen. El primer riesgo es el sexo, ser mujeres, la edad, ser indígenas, el bajo nivel de 

escolaridad, el nulo o bajo conocimiento de las leyes de su país y de los que recorren en su 

tránsito. Esos factores y muchos otros configuran una serie de condiciones de vulnerabilidad.  

Durante su trayecto, se enfrentan al acoso sexual de sus compañeros de viaje, acoso por parte 

del coyote o pollero. En ocasiones, si las mujeres corresponden a las intenciones de éste, 

tendrán diversas consideraciones, por ejemplo: acceso al mejor lugar en el transporte, mejor 

ración de comida y de bebida, mejor trato. Por el contrario, si no accediera a dichas 

peticiones, se le confinará al lugar más riesgoso e incómodo, con muy poca ración de comida 

y en muchos de los casos se le destinarán las sobras de los alimentos. 

Como lo menciona una de las mujeres migrantes de origen hondureño, radicada en Frontera 

Comalapa, Chiapas:  

“…y yo quedé afuera, entonces me dijo métete al baño, métete 

muchacha, cuando se bajaron varios hombres vestidos de civil 

con armas, yo los alcancé a ver y me dije –me van a llevar a 

mi…- yo quería que en ese momento el señor me hiciera 

invisible, no quería que me vieran… Los de la camioneta 

dijeron ahí está una, agárrala, yo no sé si me vieron, pero él 

dijo, aquí no hay nadie…”  (Entrevista Mujer Hondureña, Julio 
de 2014). 

Durante el trayecto, se corre el riesgo de ser extorsionadas, violadas, secuestradas, asaltadas 

y asesinadas por las autoridades (Policía Federal, Ejército, Marina, Policías Estatales y 

Municipales) así como por las bandas del crimen organizado y por delincuentes comunes. 

Las migrantes toman estos riesgos como situaciones comunes del tránsito migratorio, motivo 

por el cual se llegan a inyectar anticonceptivos antes de emprender el viaje.  

Uno de los personajes que necesariamente hay que caracterizar, generalmente vinculado a la 

seguridad y a la vulneración de los derechos de las mujeres que migran es el del pollero o 

coyote. 
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El coyote, el pollero o el guía-pasador son la misma persona, es decir, estos términos pueden 

operar como sinónimos. Aunque otras veces también designan funciones diferentes pero 

encaminadas al fenómeno migratorio: El coyote es la persona que los cruza y lleva 

directamente con los familiares en el país de destino, es también la persona que se encarga 

de enganchar y convencer a quién desee realizar un trayecto migratorio, mencionando que el 

viaje es seguro, que siempre encuentra el lugar adecuado y sin riesgos para cruzar. El pollero 

se dedica al traslado por las montañas, a guiarlos por caminos desconocidos, con un dominio 

del territorio en el aspecto geográfico y a llevar al grupo y resguardarlo en casas de seguridad. 

Aunque actualmente se ve a los polleros bajo una óptica negativa, cabe aclarar que existen 

casos de polleros o coyotes que han cumplido positivamente su labor y han trasladado 

exitosamente a sus clientes, por lo que afirmar que todos los polleros abusan de los migrantes 

resultaría erróneo. Sin embargo, se percibe que en gran cantidad de ocasiones, los polleros 

abandonan a sus clientes cuando ven cerca el peligro de ser apresados por las autoridades. 

Además, dada la vulnerabilidad de muchos migrantes, los polleros se aprovechan de su 

situación y abusan de ellas/os.   

Durante la investigación de campo se pudo obtener de la existencia de otras mujeres que se 

dedican a la labor que desempeña el pollero o coyote.  Una mujer guatemalteca residente en 

La Mesilla nos comenta que:  

 

“Doña María llevó una vez a 8 mujeres y a 7 hombres y no 

llegaron, no cruzaron, les quitaron lo que traían, mataron a 

uno ahí en Santa Rosa, todo el dinero les quitaron…”.7 

 

Cabe mencionar también la participación de las mujeres en otros momentos y labores que 

implica el proceso migratorio como son las “cuidadoras” que desarrollan actividades de 

control de las y los migrantes, generalmente referida a la tarea de recibir en casa o negocios 

de proveer de alimentación a grupos de migrantes, muchas veces vinculadas a los polleros 

y/o al crimen organizado. 

 

Extorsión, negocio redondo  

Una de las prácticas cotidianas es la de la extorsión, entendida como la presión que se hace 

a una persona, mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir de ella dinero u 

otra cosa. 

En su tránsito, las migrantes son víctimas de diversos tipos de extorsión, por parte de varios 

actores que van desde cualquier tipo de autoridad hasta los grupos que conforman el crimen 

organizado.  

                                                 
7 Comunicación personal. Mujer residente de La Mesilla, Guatemala. Mayo de 2013. 
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Los mecanismos de extorsión cruzan a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y 

a la Policía Federal, pues amparadas en las leyes migratorias, revisan, detienen y deportan a 

las migrantes, al igual que amenazan y violan los derechos humanos de los y las migrantas. 

A continuación un testimonio que ejemplifica la corrupción y mecanismos imperantes:  

“Eso depende de los choferes, porque ahorita se hace el negocio o contacto con los choferes 

y con la Migración, con la Federal, porque no todos los federales ni toda la migración 

aceptan dinero. Es por decir, ahorita, ellos trabajan por turno, si el de migración con quien 

tengo contacto, no está trabajando, entonces hay que esperar el día en que él entra a trabajar 

para poder hacer el negocio con él. Ahora, si él está ahí y si el chofer no llega, es ahí donde 

se camina o donde se paga otro viaje. Definitivamente uno tiene que pasar aprovechando 

que él está trabajando en ese turno para que así él nos dé paso. Él ya sabe qué color de 

carro, él nomás da el paso, no tiene que parar el camión o el autobús o el taxi, qué se yo. 

Necesita haber un guía que tenga papel. Necesita ir adelante y va checando. Aquí decimos 

que va una bandera adelante, checando, hablando con el otro guía que va con la gente, si 

está libre el camino, si ahí está la migración, entonces es ahí donde lo rodean. Ahora si no 

está la migración pues pasan derechito, porque hay un cierto horario donde se pone la 

migración. La migración no se pone todos los días. Un horario de las 6 de la mañana a las 

11 del mediodía digamos. Vuelven a regresar a las 4 de la tarde para las 4 o las 6 de la 

tarde. Ya no pueden estar a las 7 de la noche y es ahí donde se aprovecha uno para la pasada 

con la gente”. 8 

Un dato revelador: la Casa del Migrante de Saltillo denunció que en la última mitad del año 

2013, la Policía Federal acumuló el mayor número de denuncias por extorsión a migrantes, 

incluso por delante del cártel de Los Zetas y de las pandillas de la Mara Salvatrucha. Se 

menciona que entre julio y diciembre de ese año, se registraron113 casos de violación de 

derechos humanos contra migrantes, entre extorsiones, cobros de cuota, secuestros, y robos. 

De estos casos, el 47% de migrantes que dijo haber sido extorsionado denunció que la Policía 

Federal les exigió todo su dinero y pertenencias para dejarlos continuar con su camino9. 

Corrupción y migración 

Integrantes de las comunidades fronterizas mantienen la visión y opinión de que para 

trasladarse por territorio mexicano se debe hacer uso de los métodos de corrupción debido a 

que las autoridades la generan y la propician. De otra manera, sería imposible conducirse por 

el país ya que las y los migrantes serían detenidos y deportados a sus países de origen. 

                                                 
8 Comunicación personal, gestor de tránsito o “coyote”. Huehuetenango, Guatemala. Abril, 2013. 
9Ureste, Manu. “Federales Extorsionan a más migrantes que el crimen organizado”. Revista en Línea Animal 
Político. 2014. 
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Un conductor de transporte público de la zona fronteriza entre México y Guatemala, 

menciona la visión que se tiene entre integrantes de las comunidades con respecto a la 

corrupción para permitir el paso a los migrantes centroamericanos: 

“Hay quienes falsifican documentos como la Credencial de Elector o el Acta de Nacimiento, 

pero el color de la piel, el acento los delata y ya viene la mordida. Cuentan mucho de que 

migración cualquier otra autoridad les cobra 500 pesos si están de buen humor y 1 000 si 

no, pero sí pasan, de que pasan, pasan. México tiene la fama de mucha corrupción. Las 

autoridades son de las más corruptas. Hay veces que se pone muy seria la cosa porque la 

migración, la federal, saben de dónde brinca uno de Guatemala para México, pero si los 

guías o coyotes tienen conecte o tienen contacto con ellos, entonces lo que hacen es 

adelantarse, digamos que el encargado del grupo se adelanta, se arregla con la federal o 

con la migración, entonces dan una seña o una clave y cuando se los encuentran después, 

ya no les hacen nada porque ellos ya saben. Ya no nos hacen nada; por medio de clave uno 

pasa de la frontera con México hasta la frontera con Estados Unidos. No sé si han visto las 

matanzas con las mafias de México. Entonces uno tiene que ir con más cuidado, con pura 

clave. Ahorita es pura clave. El día en que se van tienen que tener su clave y así es más 

seguro pero ahora si las mujeres se van con un guía que no tiene clave, es entonces cuando 

hay problemas; los secuestran, los matan, hay muchas cosas que te pasan en el camino”10 

El Ejército y La Marina, las Instituciones de Seguridad Estatales, considerando a la Policía 

Estatal, Sectorial, Ministerial, Judicial, así como a las Policías Municipales han llevado a 

cabo actos de extorsión así como de violación a los Derechos Humanos de migrantes.  

De acuerdo al testimonio de un migrante hondureño que se quedó a vivir en la parte mexicana 

de la frontera con Guatemala, el personal de migración es sinónimo de corrupción:  

“Los de migración son sinvergüenzas. Si uno anda dinero dicen *dame lo que traigas*; uno 

no le da todo, en una parte lleva uno dinero, en otra parte lleva otro dinero. Le dice uno sólo 

tengo doscientos o trescientos pesos y ellos mismos le están llamando a los otros para decirle 

que uno va para allá y lleva dinero. Van extorsionando a las personas”.11 

La corrupción y sus efectos son de las violencias que más sufren las mujeres y los hombres 

que transitan, tienen que responder a estos códigos de corrupción para poder “pasar” y si no 

responden a estos códigos son reprendidas, torturadas o deportadas. 

 

Costos para migrar (documentos, falsificación y corrupción) un manejo cotidiano en la 

frontera. 

El equipo de Formación y Capacitación investigó los precios actualizados que los polleros 

cobran para llegar a los Estados Unidos. En promedio, saliendo de Honduras, Guatemala, El 

                                                 
10 Comunicación personal, taxista. La Mesilla, Guatemala. Mayo 2013. 
11 Comunicación personal. Encargado de Bar. La Mesilla, Guatemala. Mayo 2013. 
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Salvador o Nicaragua, el costo del recorrido es de $7,000 dólares. Se van entregando de la 

siguiente manera: Al inicio del viaje entregan $2,000 dólares de anticipo, al llegar a Tuxtla 

Gutiérrez otros $1,000, cuando llegan al Distrito Federal $1,500 más,$500 al llegar a la 

frontera con los Estados Unidos y el resto al llegar a su destino12. En caso de que no se hubiera 

podido concretar el cruce en el primer intento se tiene una segunda oportunidad, la cual es 

definitiva. Si no se logró pasar en esa segunda oportunidad, se deberán negociar con el coyote 

la posibilidad de continuar con los mismos costos o renegociarlos.  

Es necesario mencionar que $7,000 dólares es mucho dinero, no es fácil obtener esa cantidad. 

Se puede obtener a base de un préstamo con altos intereses o empeñando algún bien. La 

familia queda endeudada y los familiares o amistades residentes en los Estados Unidos 

apoyan económicamente a la persona que desee migrar. El apoyo en el lugar de origen y 

destino se seguirá realizando durante el recorrido. Otro recurso para continuar con el trayecto 

es conseguir algún trabajo eventual, que en muchas ocasiones se relaciona con el trabajo 

doméstico, agrícola o el comercio sexual. Las mujeres son principalmente Hondureñas, 

Salvadoreñas y en menor medida Guatemaltecas.  

 Los costos de migrar son de muchas formas, una Credencial para votar falsa se puede obtener 

por 2,500 o 3,000 pesos, por una cantidad que fluctúa entre 5,000 y 20,000 pesos se pueden 

conseguir un acta de nacimiento que obviamente no se encontrará en los datos del Registro 

Civil. Los prestadores de servicios (restaurantes, comercios, hoteles, transportes) se unen a 

esta serie de extorsionadores, cobrando cantidades muy por encima de los precios comunes 

por sus servicios a las y los migrantes, amenazando con denunciarles ante Migración en caso 

de que no satisfagan sus pretensiones económicas o violando sus derechos humanos al 

golpearlos, bajarlos del transporte o retirándolos del lugar donde estaban recibiendo algún 

servicio. 

El crimen organizado extorsiona a las y los migrantes durante toda la ruta migratoria: desde 

la extorsión a las autoridades, cuando se pisa su territorio, durante su viaje en el tren, o en los 

pasos ciegos, cuando se utilizan las casas de seguridad que les pertenecen a este crimen 

organizado, y en las cuales se aloja por tiempo indefinido a las y los migrantes, cuando se les 

provee de documentación falsa, se les secuestra, se les amenaza, se les capta para la trata de 

personas y en algunos casos se les asesina.  

 

Redes de solidaridad comunitaria y de organismos civiles 

 

Si bien el proceso migratorio es arduo y difícil, la investigación tiene el propósito de hablar 

de estas redes que hacen un tránsito más amable y solidario, este estudio nos permitió detectar 

espacios, microterritorios, rutas y personas que muestran una mayor empatía con las personas 

                                                 
12 Comunicación personal. Trabajador de la Parroquia de Frontera Comalapa. Julio 2014. 
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que migran y en especial con las mujeres en tránsito. A estas personas las hemos denominado 

“protectoras” y son aquellas personas generalmente mujeres, que por costumbre, tradición o 

empatía solidaria reciben en sus casas a las y los migrantes para alimentarles, permitirles 

pernoctar, bañarse, etc. Y están vinculadas a las redes de solidaridad perteneciente a las 

comunidades y/o acciones solidarias aisladas que se encuentran en los microterritorios. 

Tenemos que mencionar que estas redes se ven amenazadas a través de los programas como 

el Plan Frontera Sur que criminaliza el apoyo a cualquier migrante, las personas que los 

apoyan tienen temor a ser a acusadas de ser cómplices “de la inseguridad” y “del delito”. Así 

que cada vez esta solidaridad va convirtiéndose en miedo y estigma que incrimina al y la 

migrante y es ahí en donde la sociedad civil y los y las defensoras de derechos humanos 

tenemos que incidir en la solidaridad y en el apoyo, así como en la no criminalización de la 

migración.   
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Caracterización de los microterritorios 

Uno de los elementos que fue permitiendo determinar los mayores o menores riesgos para las mujeres migrantes fue la caracterización 

de los microterritorios, poniendo mucha atención en elementos como el clima y la orografía del territorio, la empatía o falta de ella de 

las y los integrantes de las comunidades del microterritorio, la presencia o no de autoridades y de crimen organizado. 

 

Microterritorio Rutas Características 

Sur 1. Tectitán-Cuilco-La Libertad-Motozintla-Cacahoatán-Tuzantán-

Huehuetán-Mazatán-Huixtla-Villa Comaltitlán-Acapetahua-

Mapastepec-Pijijiapan-Tonalá-Arriaga 

2. Tectitán-Cuilco-La Libertad-Amatenango de la Frontera-La Grandeza-

Siltepec-Motozintla-Tuzantán-Huehuetán-Huixtla-Villa Comaltitlán- 

Acapetahua-Mapastepec-Pijijiapan-Tonalá-Arriaga 

 Zona muy montañosa y con climas extremos 

 Empatía de la población hacia el fenómeno migratorio 

 Extorsiones por parte de autoridades y del crimen organizado 

 Abusos por parte de los prestadores de servicios 

 Menor el flujo migratorio 

Centro 1. Jacaltenango-Santa Ana Huista-La Democracia-Frontera Comalapa-

Chicomuselo-Socoltenango-La Concordia-Venustiano Carranza-Villa 

Corzo-Villaflores-Ocozocoautla de Espinoza-Tuxtla Gutiérrez 

2. Jacaltenango-Santa Ana Huista-La Democracia-Frontera Comalapa-La 

Trinitaria-Comitán de Domínguez-Tzimol-Socoltenango-La Concordia-

Venustiano Carranza-Villa Corzo-Villaflores-Chiapa de Corzo- Tuxtla 

Gutiérrez. 

3. Cuilco-Amatenango de la Frontera-Bellavista-Chicomuselo-Angel 

Albino Corzo-La Concordia-Venustiano Carranza-Villa Corzo-

Villaflores-Jiquipilas-Ocozocoautla de Espinoza.Tuxtla Gutiérrez 

 La región es muy montañosa y con muchos ríos 

 El Instituto Nacional de Migración que se encuentra en Cd. 

Cuauhtémoc realiza constantes patrullajes y establece varios retenes 

 Extorsiones constantes por parte de las diversas corporaciones 

policiacas 

 Secuestros, robos, asaltos y extorsiones por parte del crimen 

organizado 

 Abusos por parte de los prestadores de servicios 

 Menor flujo migratorio de mujeres 

Norte 1. Santa Cruz Barillas- San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-La 

Independencia-Las Margaritas-Comitán de Domínguez 

2. Santa Cruz Barillas-San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-Tzimol-

Socoltenango-Las Rosas-Comitán de Domínguez 

3. Santa Cruz Barillas- San Mateo Ixtatán-Nentón-La Trinitaria-La 

Independencia-Las Margaritas-Altamirano-Ocosingo-Chilón-Salto de 

Agua-Palenque 

 La región no es montañosa 

 El INM que se encuentra en Carmen Xhan realiza patrullajes 

esporádicos y establece retenes no sistemáticos 

 Poca vigilancia policiaca 

 La intervención de crimen organizado es encubierta por así convenir a 

sus intereses 

 Los prestadores de servicios tiene cierta empatía con las migrantes. 

 Mayor flujo migratorio de mujeres 
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El Impacto en la vida de las mujeres migrantes 

 

La migración impacta la vida de las mujeres y la transforma radicalmente. En el origen, 

tránsito, destino, retorno trasmigración y deportación, la vida ya nunca será la misma. Los 

impactos que conlleva la migración de las mujeres en sus propias vidas, en las familias y en 

la sociedad no deben centrarse en los mecanismos que socialmente se han encargado de la 

distribución desigual e injusta. 

Son variados los problemas asociados que influyen para que sea necesaria una agenda 

específica a favor de los derechos de las mujeres vinculadas con la migración de una u otra 

manera. 

Como organización nos percatamos que una consecuencia inmediata del fenómeno de 

mujeres en la migración es la afectación a su salud. Los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres vinculadas a la migración no están garantizados en su tránsito aun con que el 

Seguro Popular (programa gubernamental del sector salud en México) sea ya un derecho 

ellas y ellos no lo saben, no se tiene la información y recursos en el traslado de un lugar a 

otro para ejercerlos. Los riesgos son contraer Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH), embarazos no deseados, partos y pos partos que 

pueden desencadenar en una mortalidad materna e infantil, otras de las afectaciones son las 

heridas por la violencia ejercida contra ellas que a veces les cuesta la vida o que les deja con 

síntomas permanentes en su salud, mental, emocional y física.  
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VII. Conclusiones 

1. El contexto migratorio hace más vulnerables a las mujeres que a los hombres aun cuando 

transiten en las mismas condiciones económicas y de salud. El sexo y la condición de 

género es determinante para la seguridad e inseguridad en el recorrido y  para ser víctimas 

de discriminación y abuso por el solo hecho de ser mujeres. 

2. Las solidaridades comunitarias, de organizaciones sociales y civiles, como parte de la 

mística que cobija al otro y a la otra, perduran sin más interés que prestar la casa para 

bañarse, descansar, comer un poco, para encontrar un remanso de tranquilidad, para llegar 

al hospital cercano y buscar atención médica en casos de enfermedad, embarazos 

complicados y accidentes.  

3. El microterritorio más transitado y menos inseguro es el Norte. Sus características 

orográficas aligeran el camino y la vigilancia del Instituto Nacional de Migración que se 

encuentra en Carmen Xhan es un poco más relajada y la tensión es menor. La 

intervención del crimen organizado es oculto pero no por ello menos peligroso. Las 

migrantes no se sienten tan amenazadas y son menos extorsionadas, los prestadores de 

servicios sobre todo de salud, tienen cierta empatía con las migrantes y la atención es más 

amable, la población que vive en este corredor también tiene mayor aceptación a las y los 

migrantes y les presta apoyo en muchos casos dando agua y algo de comer. 

4. Las relativas condiciones de poca seguridad en el microterritorio Norte cada vez van 

disminuyendo ya que la difusión en los medios de comunicación ha criminalizado a las 

y los migrantes. Radicaliza las visiones que se muestran en el rechazo o la aceptación por 

parte de las poblaciones que viven en estos corredores o pasos ciegos y que casualmente 

también viven con los efectos de la migración no solo de transito sino también de origen, 

destino y de retorno.   

5. Es importante señalar que la mayoría de las personas que cobijan a las y los migrantes 

son mujeres implicadas en casas de asistencia, organizaciones religiosas o civiles. Son 

las mujeres quienes destinan más tiempo a la atención legal y procuración de servicios 

austeros y de emergencia a las y los migrantes aunque quienes dirijan la mayoría de las 

organizaciones sean hombres. 

6. El corredor más inseguro es el Centro con características geográficas de montaña y 

rodeada de ríos que agudizan el esfuerzo de caminata con mayor desgaste físico y 

desamparo, la seguridad queda nula ante la extorsión por los constantes patrullajes en 

Ciudad Cuauhtémoc y que ponen en riesgo la salud y la vida de las y los migrantes. La 

acompañan secuestros, robos extorsión por parte del crimen organizado local e 

internacional, aunado a éstos los abusos por parte de los prestadores de servicios. Este 

corredor es en donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. En el 
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corredor Huehuetenango-Comitán, en  la frontera sur, las autoridades no ejercen su papel 

de proteger la seguridad de las personas que migran sino que son vistos como amenaza 

no sólo por la detención sino porque pertenecen a  redes de extorsión y redes de trata de 

personas. 

7. En las redes de crimen organizado también están incursionando las mujeres, las 

“cuidadoras” como se les llama, utilizan la identidad de género y la empatía disfrazada 

para funcionar como enganchadoras y vigilantes, son parte de la estructura criminal. 

Desafortunadamente se cree que por ser mujeres (dentro del rol convencional) serán más 

compasivas y solidarias. 

8. Se requiere de más organización civil y de organismos internacionales que vigilen que 

los derechos se cumplan y apoyar procesos de empoderamiento de las organizaciones 

locales en el tema de derechos y migración desde una perspectiva de género, para incidir 

en que el Estado garantice y se responsabilice de la seguridad, como seguridad humana 

que garantiza la salud física, mental y emocional de las mujeres en las migraciones. 

9. Es insuficiente la incorporación, que hasta ahora se ha hecho por las organizaciones e 

instituciones, del enfoque de derechos humanos y de género en las acciones a favor de 

las mujeres vinculadas con la migración. Es relevante desarrollar este enfoque para 

reforzar los derechos de las mujeres pues su respeto necesariamente pasa por cuestionar 

las estructuras sociales que sostienen la división sexual del trabajo basada en el uso 

ilimitado y subvalorado de la fuerza laboral de las mujeres. 

10. Nuestra tarea actual es insistir en  la creación de centros de atención y fortalecimiento en 

derechos de las mujeres en las migraciones, sobre todo en el tránsito, que nazcan con 

propuestas de la sociedad civil y de organismos internacionales con dos ejes 

fundamentales:1) la atención a mujeres migrantes y 2) la vigilancia y garantía del 

ejercicio de los derechos humanos en el paso de la frontera. Como Red Mesoamericana 

Mujer Salud y Migración nos hemos propuesto en lo sucesivo tramitar este espacio en el 

corredor Huehuetenango- Comitán 

11. Otro elemento importante a considerar tiene que ver con la estrategia misma que se utiliza 

para la defensa de los derechos de las mujeres desde las organizaciones y autoridades. Es 

necesario fortalecer una visión de empoderamiento sobre el ejercicio de la ciudadanía, y 

no sólo desde la victimización de las y los migrantes. 
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VIII. Algunas recomendaciones desde y hacia la sociedad civil organizada. 

 Proporcionar un lugar seguro de alojamiento y de promoción de derechos y asesoría para 

las migrantes que se encuentren de paso por el territorio mexicano. 

 Prever estrategias de combate a la violencia de género interinstitucionales que aboguen 

por los derechos al tránsito de las mujeres y los hombres en el territorio Mexicano y 

Guatemalteco. 

 Proveer y operar estrategias de comunicación a nivel regional-local, para la promoción 

de los derechos humanos de las mujeres y hombres migrantes en comunidades de origen 

y en el corredor Huehuetenango-Comitán. 

 Generar acciones emergentes para la defensa y promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, enfatizando la prevención de VIH e ITS y prevención de embarazos no 

deseados con mujeres vinculadas a la migración. 

 Vigilar que la atención en el embarazo parto y posparto de las mujeres sea una prioridad 

en los servicios de salud.  

 Comprometer al estado en la prevención de la violencia de género, por parte de las 

instituciones gubernamentales en México y Guatemala (estaciones migratorias etc). 

 Seguir incidiendo en la prevención de la trata de mujeres y niñas por las instituciones de 

gobierno de Guatemala y México. 

 Procurar instaurar centros de derechos humanos civiles con perspectiva de genero e 

intercultural en este corredor. 

 Crear un observatorio ciudadano integrado también por instancias internacionales para 

no seguir permitiendo la seria de abusos a las mujeres y los hombres que migran en esta 

frontera. 

En el origen:  

 A las organizaciones sociales y de derechos humanos: las y los invitamos a acompañar 

procesos de mujeres desde una perspectiva de género e intercultural donde se prepare, 

desde sus lugares de origen, a las mujeres con herramientas de carácter preventivo y 

formación en temas de seguridad, derechos humanos y derechos sexuales y 

reproductivos. Esto les permitirá enfrentar en condiciones de menor vulnerabilidad los 

procesos migratorios. 
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En el origen y el retorno 

 A las instituciones y directamente al estado: revisar y atacar las causas de la migración, 

la criminalización no es el camino, la solución está en revisar y hacer acciones para 

cambiar las causas que son estructurales y que tienen que ver directamente con la pobreza, 

falta de oportunidades, la violencia y la corrupción, en cada uno de los países Honduras, 

Guatemala, el Salvador y México. En donde las mujeres, las adolescentes y niñas son las 

más afectadas. Causas en donde las migraciones forzadas en el mundo se adolecen. 
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