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Prefacio
M

últiples y muy variados son los problemas que la migración acarrea a las mujeres, particularmente
a las que residen en comunidades de origen. Diversos estudios han mostrado, por ejemplo, que en
ausencia de sus compañeros, ellas asumen la responsabilidad de ser madres y padres para sus hijos(as);
también se nos ha mostrado que algunas experimentan el abandono de sus parejas. Hasta ahora, sin
embargo, los aspectos legales de sus experiencias han sido poco explorados.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) A.C. está empezando a llenar ese vacío. Uno de
sus objetivos es, precisamente, entender las situaciones y retos legales de las mujeres en la migración,
desde la perspectiva de ellas mismas. A partir de un enfoque legal, el diagnóstico que aquí se presenta
da voz a las organizaciones que acompañan y apoyan a las mujeres, de quienes recoge los testimonios
sobre las formas como la migración las ha impactado. Ellas nos cuentan sobre los obstáculos que han
encontrado para resolver diversos asuntos: en materia civil, se enfrentan a la falta de información y de
procedimientos eficaces para recibir la pensión alimenticia que les corresponde, o cambiar su estado
civil, o acreditar la nacionalidad mexicana de los hijos, las hijas o los familiares nacidos en los Estados
Unidos y que ahora viven en México. También se enfrentan al desconocimiento de los sistemas penales
y migratorios de los dos países, lo cual puede resultar en el desacato involuntario a normas y leyes.
Es necesario trascender los estudios y fortalecer las acciones concretas que apoyen la resolución de sus
problemas; es necesario que trabajemos juntas en la disolución de la violencia personal y social generada
por los procesos migratorios. Este diagnóstico es un paso en esa dirección. El trabajo participativo que
aquí se reporta demuestra que la vinculación entre mujeres, grupos comunitarios y organizaciones
civiles es un medio eficaz para compartir información y experiencias. Es también un camino efectivo
hacia el fortalecimiento de procesos que contribuyan a que las mujeres en comunidades transnacionales
se reconozcan como un grupo político con problemáticas comunes y con demandas específicas: ellas
piden proyectos educativos, de construcción, de comunicación y productivos, entre otros.
La fortaleza de sus voces hará que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, tome más en serio sus
problemáticas y responda a sus demandas ciudadanas de manera eficaz. Así, más allá de que sus
compañeros u otros familiares las acompañen en México o decidan quedarse en los Estados Unidos, las
mujeres estarán en condiciones de reorganizar sus vidas con autonomía y libertad.
Patricia Zamudio Grave
Presidenta, Consejo Directivo
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) A.C.
noviembre de 2011
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introducción
E

l Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. (IMUMI) elaboró este diagnóstico que evidencia las
necesidades de atención legal que tienen las mujeres en algunas comunidades en donde se presenta
la emigración internacional, ya que las dinámicas y particularidades de estos movimientos humanos
impactan en el desarrollo de la vida de las mujeres y el acceso de manera directa o indirecta a sus
derechos, a su autonomía y a las posibilidades de reelaborar su proyecto de vida.
La investigación tiene por objetivo identificar y analizar las principales problemáticas legales que derivan
de las migraciones en las que se ven inmersas las mujeres en las comunidades. Desde un acercamiento
a través de situaciones sociales, emocionales, económicas, culturales y de las formas de relacionarse
entre mujeres y hombres, se sistematizaron aquellas necesidades, desde el enfoque legal, que han
expresado las mujeres a las organizaciones de la sociedad civil que fueron entrevistadas.
Las entidades en las que se realizó esta investigación están ubicadas en la zona centro-bajío del país y fueron
seleccionadas por situarse en el área circundante al Distrito Federal, ya que es un elemento indispensable por
la cercanía con el IMUMI que tiene como objetivo realizar acciones de colaboración entre las organizaciones,
por lo que se trabajó en Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Tlaxcala.
También se consideró el contexto histórico de la migración en la comunidad y el trabajo o vinculación
que han realizado las organizaciones de la sociedad civil, colectivos o grupos de trabajo con las mujeres
que viven en localidades en donde las migraciones han representado o tienen un impacto en sus
vidas, ya sea porque sus parejas, padre, madre, hermano(s), hermana(s), hijo(s) o hija(s) emigraron “al
norte”1; porque ellas tuvieron una experiencia de migración internacional; por el retorno voluntario o
deportación de quienes se fueron, o por las expectativas de emigrar de los familiares, principalmente
de los hijos y las hijas.
Si bien existen coincidencias entre las realidades y las problemáticas detectadas en las entrevistas a
las organizaciones, también se presentan características particulares de cada localidad, ya que tienen
diferentes contextos históricos y características de la emigración internacional que se entrecruzan con
los flujos migratorios que convergen de manera distinta en cada comunidad, y que generan acciones
específicas desde el ámbito local y colectivo.

1
La frase “al norte” alude al significado conceptual que mujeres en comunidades de origen migratorio dan
principalmente a los Estados Unidos, aunque en ocasiones también a Canadá, sobre todo en las localidades que se visitaron en el
municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato.
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Aunado a lo anterior, las relaciones entre mujeres y hombres de la comunidad y las expectativas de la
población de acuerdo a su contexto en las migraciones también repercuten en las necesidades legales
identificadas y que no en todos los casos fue posible conocer en la primera aproximación.
Desde el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas han realizado en las
comunidades de las cinco entidades referidas, se sistematizaron problemáticas legales derivadas de
las migraciones y que no se pueden desvincular de retos estructurales, como la violencia, la inequidad,
la falta de desarrollo humano y económico y, por ende, la dificultad de actuar bajo una cultura de la
legalidad.
A pesar de las complejas realidades y la dificultad para dar solución a las problemáticas desde la
normatividad legal, en los ámbitos locales, federales, binacional e internacional en las comunidades
transnacionales, se documentaron experiencias que logran trascender las fronteras y ponen de
manifiesto la posibilidad de la acción colectiva desde el marco legal, para hacer valer los derechos de
las mujeres y sus familias vinculadas a las migraciones.

8

Capítulo I

1.1 Marco referencial y marco conceptual
Los fenómenos transnacionales (incluidas las migraciones) han alcanzado una intensidad y
complejidad sin precedentes en el mundo. Ponen de relieve las múltiples aristas de las diversas
experiencias migratorias, enfatizando su vinculación estrecha con la construcción de identidades y
prácticas transnacionales, formas de sociabilidad, símbolos de identidad, así como con maneras de
vincularse simultáneamente con la comunidad de origen y otras comunidades de pertenencia.2

E

ste estudio parte de un enfoque de la antropología de la experiencia3 para conocer las necesidades
legales que las mujeres tienen en un contexto en donde la movilidad humana acentúa o genera efectos y
significados en sus vidas.
Se parte de la premisa en la que el significado que tiene para las mujeres la emigración de sus esposos/
compañeros, hijos e hijas, padre o madre, impacta en su calidad de vida, mermando directa o indirectamente
el acceso a sus derechos.
Son las mujeres quienes generalmente tienen que ingeniárselas para subsistir en contextos de marginalidad,
pocas fuentes de empleo y en la búsqueda de formas de vida que concilien la ausencia del esposo/compañero,
hijo, hija, hermano, hermana, padre, madre u otro familiar con el que muchas de las veces sostienen una
relación de interdependencia económica y social.
En el caso de las parejas, mientras los hombres “pagan la cuota” al tener que partir al norte para cumplir
con el rol como proveedores económicos de sus familias, ellas “tienen que ceder” su autonomía económica
y quedarse a cuidar a las hijas, los hijos, familiares enfermos, la casa y las propiedades, situación que se
combina, en muchas ocasiones, con la prohibición “a larga distancia” del esposo de no salir de sus casas si
no es para cumplir con sus obligaciones (llevar a la hijas/os a la escuela, comprar el mandado, etc.), y bajo la
vigilancia de la comunidad (familiares de la pareja, vecina/os o conocidos).

En este estudio se consideran las relaciones de las comunidades mediante los enfoques de género4 ante
realidades complejas, sociales y culturales, en donde el territorio y las decisiones cotidianas rebasan los
límites geopolíticos actuales y las estructuras familiares tradicionales.
2
MUMMERT, Gail. Fronteras Fragmentadas, Identidades Múltiples. Introducción; ver http://migration.ucdavis.edu/rs/more.
php?id=36_0_3_0
3
Corriente articulada por Turner y Burner que postula que “la experiencia vivida es, entonces, como pensamiento y deseo;
como palabra e imagen; la principal realidad”. Se trata de acciones y sentimientos de los seres humanos, así como sus reflexiones
acerca de ellos. Ver MUMMERT, Gail. Mujeres ante la migración Mexicana a Estados Unidos y Canadá. El Colegio de México. pág.
275.
4
Como refiere Gail Mummert (West y Zimmerman, [1991]), no existe un solo enfoque o perspectiva de género, sino una
multitud de maneras de entender el significado de esto.
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Ante estas realidades transnacionales, las migraciones no sólo implican que una persona cruce una
frontera territorial, sino que las relaciones humanas y formas de vida han trascendido la delimitación
geográfica y, por ende, jurisdiccional, lo que deja vacíos jurídicos que dificultan que las mujeres en este
contexto accedan a sus derechos. Por lo anterior, se desarrolló el presente diagnóstico a partir de los
siguientes supuestos:

1.
La falta de acceso a la información que las mujeres en las comunidades de origen migratorio
tienen respecto a los aspectos legales impacta en el desarrollo de sus vidas y de sus familias y, por lo
mismo, en el desarrollo de la comunidad.
2.
Es necesario identificar las problemáticas legales derivadas de las migraciones a las
que se enfrentan las mujeres en su localidad y que derivan de realidades transnacionales para
que puedan acceder a la justicia y avanzar en el proceso de verse como sujetas de derechos.

10

1.2 Metodología

E

n la primera etapa de la investigación se realizó una revisión del contexto migratorio de cada entidad
seleccionada y una búsqueda tanto en medios electrónicos como en la vinculación con otras organizaciones
y actores relacionados con comunidades de origen, migración y género, con la cual se identificaron las diez
organizaciones, colectivos y actores sociales para entrevistar.
Los actores se entrevistaron a partir de su trayectoria y trabajo en torno al tema migratorio y de la visión
desde las relaciones de género que se presenta en las comunidades donde trabajan o en la que realizaron
la investigación, así como la posición de las mujeres frente a los roles en la comunidad y los cambios que en
éstos pueden presentarse a partir de las migraciones.
El acercamiento a los actores implicó también visitas al lugar en donde trabajan y a las localidades en donde
viven las mujeres con las que se vinculan, gracias a lo cual se pudo participar en actividades, reuniones o
talleres para conocer la interacción directa de las mujeres con algunas de las organizaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil, que en adelante serán referidas como OSC fueron seleccionadas
para esta investigación de acuerdo a los siguientes criterios:
1

2
3

La delimitación geográfica en la zona centro-bajío del país, específicamente en: Distrito Federal,
Estado de México, Guanajuato, Puebla y Tlaxcala, se estableció como zona de alcance para el
Instituto para las Mujeres en la Migración A.C., con la visión de poder ofrecer apoyo técnicolegal, y pensando en la posibilidad de formar una red entre las organizaciones entrevistadas.
Que las organizaciones se vinculen con mujeres que habiten en comunidades en las que la
emigración internacional sea constante o tenga un impacto significativo en sus proyectos de vida.
Que las organizaciones tengan una trayectoria reconocida en su trabajo con comunidades de
origen migratorio, trabajen desde un enfoque de género, o cuenten con buenas prácticas e
iniciativas en la solución a problemáticas en este contexto.

Las/os actores entrevistados en las cinco entidades fueron5:

5

1

Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP). En la investigación será
referido como GIMTRAP.

2

Red Regional de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro (CEREMUBA), ubicada en Celaya y Apaseo el
Alto, Guanajuato. En la investigación será referida como CEREMUBA.
Para mayor información ver Directorio de los actores entrevistados, Anexo I.
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3

Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C., ubicado en Tehuacán, Puebla. En la
investigación será referido como el Centro.

4

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. Región Puebla. En la
investigación será referida como Iniciativa Ciudadana.

5

Equipo de trabajo en comunidades de Puebla, formado por Guadalupe Corro, Mónica Perer,
Brenda Martínez y Darío Gómez. En la investigación será referido como Equipo de Trabajo en
Comunidades.

6

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI). En la investigación será referido
como CAFAMI.

7

Maricruz Barba, del Grupo de Investigadoras en Comunidades de la Mixteca y Atlixco, en Puebla.
En la investigación se hará referencia a la entrevista con Maricuz Barba.

8

Colectivo Mujer y Utopía A.C. Trabaja con mujeres en comunidades en Tlaxcala, Tlaxcala. En la
investigación será referido como el Colectivo.

9

Asociación Nacional de Apoyo al Migrante A.C. (ANAMAC). En la investigación será referida
como ANAMAC.

10

Proyecto El Rincón de Malinalco, ubicado en Malinalco, Estado de México. En la Investigación
será referido como Proyecto El Rincón.

La detección de las necesidades de atención legal, las materias en las que se requiere conocer información,
dar asesoría, representación y acompañamiento a mujeres en comunidades de origen migratorio se
identificaron a través de entrevistas semiestructuradas que contaron con un instrumento piloteado en
campo y adecuado6, así como de una aproximación etnográfica para observar y analizar cómo se involucran
a partir de sus objetivos, trayectoria, acciones e interacción en las localidades con las mujeres, con otras
organizaciones o con diversos actores.
Las dificultades que las organizaciones plantearon en el acceso a sus derechos implicaron una necesaria
ruptura de estereotipos en las estructuras sociales tradicionales para poder compartir una realidad,
precisamente más allá de las fronteras geo-políticas y fuera de la estructura familiar entendida como unidad
estática desde los roles tradicionales que representan y las dinámicas comunales que se gestan.

6
12

Ver Anexo II, Guía de entrevista.

En la segunda etapa se llevó a cabo el análisis de las necesidades legales y de las violaciones a los derechos
recurrentes, documentadas mediante entrevistas grabadas que fueron transcritas y sistematizadas en una
base de datos, de acuerdo a las categorías para el análisis cualitativo de la información.
De la sistematización de la información en la base de datos se pudo identificar información de cada una de
las organizaciones o actores entrevistados para generar el cuadro que sistematiza las necesidades legales
detectadas (ver Capítulo II).
Asimismo, se identificaron problemáticas paradigmáticas, ya sea por su recurrencia en las diferentes
localidades o por sus implicaciones en el acceso a los derechos de las mujeres y de sus hijas o hijos, por lo
que se decidió anexar al diagnóstico cinco estudios de problemáticas que han elaborado o documentado
las organizaciones o actores entrevistados, complementándose con información que señala la legislación o
el marco legal tanto en los Estados Unidos de América (EUA) como en México.
Otra adición al diagnóstico fue la información relativa a la atención y servicios que brindan las oficinas de
los gobiernos estatales para la atención a migrantes y sus familiares, debido a que algunas organizaciones
coordinan su trabajo con estas oficinas. Además se realizó un cuadro comparativo de la legislación existente
en las entidades en materia de migración y género, ya que es el marco legal referente de aplicación para
algunas de las problemáticas legales (ver Capítulo II).
Finalmente, y como parte de los resultados del diagnóstico y el acercamiento a las diez organizaciones
y actores sociales entrevistados (Ver mapeo de organizaciones en Capítulo III), se generó una reunión de
vinculación e intercambio de información que proporcionó propuestas para delinear acciones encaminadas
a la solución de las necesidades legales (ver Capítulo IV).
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Capítulo II

2.1 Detección de problemáticas legales

E

l acercamiento a través de las organizaciones o actores entrevistados y de las visitas a las localidades
permitió conocer cómo la gente de cada una de ellas expresa y vive la emigración y, en algunos casos, el
retorno de la gente significativa en sus vidas que se van “al norte”, “al otro lado”, y cómo esta realidad se
multiplica en la comunidad, significando parte medular en la construcción de su identidad, de cada familia
y de las mujeres.
Los problemas más comunes que expresan las mujeres están relacionados con la falta de acceso a los
derechos sociales, económicos, culturales y ecológicos (DESCA). La imposibilidad de gozar de una vida digna
fue expresada principalmente a través de las carencias que tienen en el ámbito económico, la generación
de fuentes de trabajo o proyectos productivos y el impacto emocional, y no identifican al marco legal como
una herramienta de solución para estos problemas.
En esta reflexión se observó que la falta de actuación en dicho ámbito obedece a diversos motivos, uno de
los cuales es que los efectos emocionales trascienden el ámbito individual y se convierten en un problema de
salud pública. Por ejemplo, la depresión es muy frecuente entre las mujeres, sus hijos, familias y comunidades
enteras, que afecta la autoestima y la salud física y aumenta las adicciones:
Ahora se ve más drogadicción (marihuana) y mucho alcoholismo con los chavos de
aquí […] Yo he ido por mi hermano a la secundaria y me ha tocado ver a muchachos
y los encuentro tomándose la cerveza rápido, y de ahí corren con la mochila para la
escuela, para la cruda, imagínate [...] cuando van en segundo o tercero [...] el maestro
me comentó que es bastante preocupante porque te llegan bien crudos... bien mal7.
Lo anterior, entre otras situaciones, repercute directamente en la exigibilidad o no de sus derechos; en
que se asuman como sujetas de derecho o que vislumbren la posibilidad de iniciar un proceso legal. Las
actitudes desde los estereotipos y roles tradicionales se siguen ejerciendo desde los EUA. El acceso básico
a la educación, por ejemplo, es un derecho, pero no se identifica como tal y no se consideran las instancias
jurídicas como apoyo para resolver problemas estructurales, como se puede apreciar en el siguiente caso
referido en entrevista.
…Tenía una chica en el bachillerato de Aztla. Ella entró, no era la excelente estudiante pero
era súper luchona, no era de dieces, era de ochos, pero luchona y entusiasta; y un día llega
7
14

Entrevista, mujer integrante de CEREMUBA, Guanajuato (agosto 2011).

la mamá toda muy preocupada porque resulta que la suegra le dice al hijo que está en
Estados Unidos que por qué la chica está yendo al bachillerato, si finalmente se va a casar,
que mejor se quede en la casa y que aprenda a guisar, y a lavar la ropa, y a llevar bien la casa.
Y entonces el señor le habla a la esposa y le dice: “Saca a Juana de la escuela”8.
Cabe mencionar que si bien es difícil que inicien acciones legales, sí se detectó que cuando las llevan a cabo,
es debido a que repercute en la solución a un problema específico emergente, como puede ser la inscripción
a la primaria de sus hijos e hijas, la búsqueda de algún familiar o el sustento económico inmediato de
sus hijos e hijas. Es en estas circunstancias cuando en algunos casos acuden a organizaciones u oficinas
de gobierno para tener una asesoría legal o realizar una gestión en este ámbito, que muchas veces no es
percibida como tal, sino como un trámite que una oficina o el/la funcionario/a le indicó.
Existe una desvinculación entre lo que significa acceder a un derecho y el marco legal que sustenta y hace
posible y obligatorio el goce de éste. Muchas veces el ejercicio de sus derechos es percibido como un
favor, actuación de buena fe o cuestión de buena suerte. Si es difícil realizar acciones en este ámbito desde
México, llevarlas a cabo cuando sucedieron en los EUA se torna casi imposible, tanto cuando esto implica la
denuncia de actos que atentan contra su vida, seguridad e integridad, como cuando implica el acceso a un
derecho de cualquier otra índole.
Mi esposo me contó que... la migra está bien fuerte, no es de que esté como antes;
ahora ya te disparan… nos persiguieron muchas horas nomás balanceándonos y
tirando nomás a matar... imagínate lo que tienen que pasar.9
Otra dificultad es el acceso a la información básica sobre las posibilidades y los panoramas para resolver
ciertas problemáticas desde acciones legales administrativas, judiciales o penales. La información no es
accesible o se limita a la transcripción de artículos de leyes o reglamentos sin un contexto que permita
identificarla como una herramienta útil.
Después aparece otro obstáculo, una vez que han decidido dar solución a un problema desde la acción
legal, el primer contacto con la autoridad, en algunas ocasiones, y sobre todo en ámbitos rurales (pero
también incluso desde la Ciudad de México con autoridades federales), desalienta la iniciativa de promover
una petición o un proceso legal debido a la burocracia, la dificultad que tiene la autoridad para explicar
las implicaciones y requerimientos y la necesidad que tiene la persona de realizar gastos para transportes,
papelería, comunicación telefónica internacional y pago de derechos, o de contratar los servicios de un
abogado/a que represente su caso o el de su familiar en los EUA.
8
Entrevista, Guadalupe Corro, Equipo de Trabajo en Comunidades, Tlapanalá, Puebla (agosto 2011). El nombre de la persona
se cambió, para proteger su identidad y para preservar la confidencialidad del caso.
9
Entrevista, mujer integrante de CEREMUBA, Guanajuato (agosto 2011).
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Las malas experiencias de otras personas por extorsiones o malas actuaciones, y fraudes de algunos gestores,
que muchas veces son abogados en los EUA o hacen creer que lo son, otro factor que desmotiva. Si bien,
muchas problemáticas descritas son una realidad a la que se enfrentan habitantes en territorio mexicano que
no están directamente vinculados a la emigración de algún familiar o a un contexto migratorio, la dificultad
de actuar bajo una cultura de la legalidad se acentúa cuando se requiere la coordinación transnacional de
acciones legales; es decir, cuando para dar solución al problema, es necesario gestionar trámites, procesos
y llevar a cabo estrategias que trascienden atribuciones de funcionarias/os locales, municipales, estatales,
nacionales, y se tienen que vincular con trámites o procesos legales bajo otro idioma, realizados desde
condados, estados y marcos legales de otra nación.
También es necesario tomar en cuenta las relaciones que las mujeres en las comunidades tienen entre ellas
y con los hombres que, igual que ellas, se han quedado o han retornado, y que comparten en ese momento
un espacio y relaciones a través de esquemas, roles asignados y estructuras patriarcales; pero también de
la búsqueda de alternativas no sólo económicas, sino, tal vez y principalmente, que les permita escapar a
condicionantes socioeconómicas y a roles o esquemas tradicionales que no desean continuar.
¿Quién puede apoyar con estas acciones a mujeres en condiciones de pobreza que habitan en localidades desde
donde no siempre se pueden gestionar soluciones legales? ¿Se cuenta con instituciones gubernamentales
en México que puedan brindar satisfactoriamente estos servicios, tomando en cuenta las condiciones en las
que se encuentran las peticionarias? Mientras tanto, ¿cómo pueden subsanar las mujeres sus necesidades de
subsistencia, del cuidado de sus hijos o hijas y familiares a su cargo? ¿En qué momento, bajo qué condiciones,
pueden plantearse un nuevo proyecto de sus vidas que implique sanación emocional, crecimiento personal,
realización de sueños, exigibilidad, restitución de sus derechos, emancipación, goce de la vida?
Yo he sentido la vida desperdiciada si no estudias, si no trabajas, aunque atiendas
a tu hijo… Sería bueno preguntarles a ellos por qué se van, así como que no lo
entiendes, en los hombres más que nada; las mujeres, pues ya tienes 15 años, pues
ya te chingates y ya te quedaste a hacer quiacer… A veces yo siento que también las
mujeres dicen “así estoy mejor, cuando él está allá”, porque yo lo he escuchado, yo
digo a lo mejor es por el dinero…10
Todas estas preguntas y reflexiones surgieron en las entrevistas realizadas a las organizaciones, quienes
expresaron desde el ámbito local, el entorno de las mujeres que es necesario tomar en cuenta para poder
generar estrategias legales emanadas de realidades que trascienden la geopolítica actual y que requieren
visualizar las relaciones de las mujeres con los hombres que se han ido.

10
16

Entrevista, mujer integrante de CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).

Reformular las preguntas y ahondar en cuestiones de acceso a sus derechos fue un elemento clave para poder
llegar a las problemáticas legales que se expondrán a continuación y que se dividen en cuatro categorías:
1.

2.

3.

4.

Acreditación de le identidad jurídica para poder acceder a otros derechos, a través de la
obtención de actas de nacimiento en los EUA, apostilla y traducción oficial; inscripción de la
nacionalidad mexicana de los hijos e hijas (reconocimiento legal) por tener padre o madre
mexicanos, y juicios de corrección de actas.
Problemas en el ámbito familiar, como el acceso a la pensión alimenticia, custodia, patria
potestad y divorcio, cuando el esposo está en los EUA y ellas en México, o cuando tuvieron que
regresar a México por la violencia generada por los esposos o parejas en los EUA y no pudieron
tener acceso a la protección para su estancia ni a la justicia allá, por prevalecer ante la situación
de violencia, la falta de documentación migratoria.
Problemas relacionados con la materia migratoria y la materia penal en función del acceso
a sus derechos, tanto en los EUA como en México. En los EUA, aquellos relacionados con la
detención por autoridades que los encarcelan y deportan, o por no poder reclamar el acceso a
la justicia y la reparación del daño en accidentes o fallecimientos en el trabajo, y en México, con
cuestiones relacionadas con la búsqueda de familiares.
Aquellos problemas relacionados con el acceso a sus derechos, tanto en México como en los
EUA, y que no caben dentro de las categorías mencionadas anteriormente, como el acceso
a la educación y a la preservación del patrimonio o falta de condiciones para poder tener
representación legal, así como el desconocimiento del marco legal por parte de algunas
autoridades o la precariedad en el apoyo.

Ante las problemáticas expuestas se detectaron acciones colectivas y creativas que rebasan los retos
estructurales y los vacíos legales, y que posibilitan soluciones puntuales en las localidades. A continuación se
expone la sistematización de las principales problemáticas identificadas, buenas prácticas y recomendaciones
generadas por los actores involucrados, así como aquellas construidas a raíz de la vinculación generada
entre las organizaciones en el marco de esta investigación.
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2.2 Cuadro de las principales problemáticas legales
Problématicas legales

Buenas prácticas

Recomendaciones

Se realizó acción conjunta por iniciativa
de Proyecto El Rincón con la oficina de
atención a migrantes y sus familiares
en el estado, logrando que se lanzara
convocatoria abierta en el Municipio de
Malinalco para el día de apostillamiento;
el costo fue gratuito y apoyado por el
gobierno estatal.

Incidencia en la Comisión de Migración en
la Cámara de Diputados en México para
replicar la experiencia a nivel nacional.

A través de contactos con instituciones
gubernamentales locales u OSC en los
EUA, ANAMAC, CEREMUBA, Proyecto El
Rincón, CAFAMI y el Centro en Puebla
han logrado realizar el trámite de manera
casuística.

Difundir material sobre requisitos y
procedimientos desde México y los
EUA para la acreditación de la doble
nacionalidad.

Materia civil y familiar
Obtención de actas de nacimiento
estadounidense, apostilla y traducción
oficial con perito traductor autrorizado
para realizar la inscripción en los registros
locales en México.

Dificultad en el acceso a la doble
nacionalidad

Sistematización de casos que no han
podido seguir un proceso legal, para
detección de retos desde los estados e
incidencia legislativa.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (SEDEREC) del D.F.
y las oficinas de atención a migrantes y sus
familiares en los estados en coordinación
con representaciones consulares en
los EUA apoyan con la gestión para la
inscripción de la nacionalidad mexicana
y la obtención del pasaporte.
Pensión alimenticia

Desconocimiento del procedimiento de
divorcio cuando el esposo está en los EUA.
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El Centro en Puebla y el Colectivo están
revisando casos para solicitar legalmente
la pensión alimenticia.

Elaborar material que explique el proceso
e implicaciones en pensión alimenticia, y
monitorear casos actuales en proceso.
Vinculación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) e instituciones en los
EUA sobre precedentes, procedimientos
y acuerdo para facilitar la exigibilidad de
la pensión alimenticia cuando el deudor
está en los EUA.

El Colectivo representa legalmente casos
de divorcio con acompañamiento legal
y psicológico. El Centro ha representado
divorcios mediante la declaración legal
por abandono conforme al Código Civil
estatal.

Sistematizar antecedentes existentes en
México y los EUA a nivel local y federal
en el proceso legal o sentencias de casos
atendidos de manera coordinada en
ambos países.

Problématicas legales

Buenas prácticas

Recomendaciones

Realizar procedimiento de custodia de
hijos y defender contra la pérdida de la
potestad de padres deportados cuyos
hijos se quedaron en los EUA bajo el
sistema de jurisdicción familiar.

CAFAMI ha logrado apoyo con
vinculación de abogado desde los EUA
para solicitar la custodia de parte del
padre que fue deportado a México y la
madre de nacionalidad estadounidense
se encuentra en situación de adicción
con los hijos nacidos en los EUA.

Sistematizar precedentes y conocer
desarrollo de caso para difundir.
Fomentar vinculación con universidades
en los EUA para apoyo de voluntarios e
involucramiento de abogados pro bono
que puedan servir como contrapartes.

El proceso realizado por SEDEREC 111apoyó
a la recuperación de la custodia del padre
y madre que fueron deportados.

Materia penal
Falta de información en materia penal
cuando los familiares están detenidos en
los EUA.

Las OSC han detectado el vacío en
la difusión e información para dar a
conocer lo que es un delito en los EUA y
no en México o viceversa, ¿cuáles son los
tipos de delitos?, ¿Cómo se cumple con
las garantías del debido proceso en la
práctica?, ¿pueden acompañarlos en sus
procesos en los EUA?

Fortalecer a los actores de apoyo a las
mujeres a través de la capacitación
y difusión de materiales sobre las
diferencias básicas de los sistemas
legales en los EUA y México, el debido
proceso en procesos penales en los EUA
e información sobre abogados pro bono
que puedan apoyar casos.

Dificultades para la localización de
familiares en el trayecto y destino en los
EUA.

Proyecto El Rincón ha elaborado
mecanismos desde la coordinación con
actores en México, los EUA y miembros
de la comunidad de origen, tanto
en su comunidad como en tránsito,
para la búsqueda de familiares, y ha
sistematizado y documentado los casos
exitosos.

Compartir y sistematizar las rutas en
la localización de familiares que han
detectado OSC y algunas instituciones
gubernamentales estatales.
Elaborar directorio estatal de instituciones
y actores que apoyen en la búsqueda de
familiares

CEREMUBA se ha vinculado con la
Dirección de Atención a Migrantes y
sus familiares del estado, así como con
contactos en los EUA, para la localización
de familiares.
Todas las OSC y actores que trabajan con
las mujeres en las comunidades apoyan
en la localización de familiares.

11
Es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades que cuenta con una Dirección de Atención a
Migrantes y sus Familias del Gobierno del D.F., que apoyaron a explicar el proceso de las necesidades legales desde la perspectiva
del gobierno local, ejemplificando con el precedente que refiere el cuadro.
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Problématicas legales

Buenas prácticas

Recomendaciones

El grupo de señoras que participan en
CAFAMI lograron obtener visa cultural
para presentar el carnaval cultural en los
EUA y así poder visitar a sus hijos o esposo.
Fue un precedente en la comunidad para
visitar a sus familiares, y que a su vez
sirvió para la motivación y acción de las
mujeres en la comunidad.

Explorar acciones a través de la cultura
y las artes para la incidencia en materia
migratoria.

Asesoría sobre los diferentes casos en
que se puede solicitar y realizar acciones
para la reunificación familiar.

Proyecto El Rincón logró evitar
la fragmentación de una familia
transnacional, de padre hondureño,
madre mexicana e hijo estadounidense,
gestionando una visa mexicana
humanitaria para que en lugar de
deportar el hondureño a honduras,
le enviara a México, donde se podía
reunificar la familia; todos viven
actualmente en México.

Mecanismo entre los actores de apoyo
a migrantes y sus familiares para
documentar y sistematizar casos de
separación familiar, para aportar a la
incidencia legislativa y de políticas
públicas.

Desconocimiento sobre procedimientos
y redes de apoyo para el retorno de
familiares con adicciones u otros
problemas de salud en los EUA.

CEREMUBA, ANAMAC e Iniciativa
Ciudadana detectaron esta problemática
y apoyan con la vinculación con enlaces
sociales o gubernamentales en los EUA.

Brindar información sobre enlaces con
representaciones consulares y estatales
en los EUA para apoyo a casos.

GIMTRAP, CEREMUBA, el Colectivo, el
Equipo de Trabajo en Tlapanalá y el
Centro en Puebla imparten talleres o
cuentan con estrategias de largo plazo
para el desarrollo de herramientas de las
mujeres en realidades transnacionales.

Elaborar estrategia para el acceso a la
información y a procesos que faciliten,
a las mujeres en las comunidades, la
exigibilidad de sus derechos y de sus
familiares desde enfoques participativos
y lúdicos, que emerjan de la comunidad
y cuenten con asesoría técnica.

Materia migratoria
Falta
de
información
sobre
procedimientos y requisitos para el
acceso a visas estadounidenses.

Dar taller sobre la obtención de visas
estadounidense en México y los EUA, los
diferentes tipos y procedimientos.

Acceso a derechos
Dificultad para que las mujeres se asuman
como sujetas de derecho.
Dificultad en la exigibilidad de derechos
de las mujeres vinculadas a las
migraciones.

Precedentes de las OSC en el uso de
recursos legales en México y los EUA para
la resolución de casos en el acceso a sus
derechos.
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Establecer mecanismos a largo plazo para
promover las condiciones necesarias
para que las mujeres en comunidades
transnacionales puedan reconocer, exigir
y ejercer sus derechos en el marco legal
de México y los EUA.

Problématicas legales

Buenas prácticas

Recomendaciones

Es necesario fortalecer la atención a
migrantes por parte de funcionarios/as,
tanto en México como en los EUA.

Las OSC han brindado talleres y difundido
material sobre los derechos de las y los
migrantes, tanto en los EUA como en
territorio mexicano.

Elaborar materiales visuales y audibles
de las OSC para que las comunidades
conozcan las problemáticas a las que se
pueden enfrentar y sus derechos.

El
contar
con
un
integrante
estadounidense en CAFAMI y Proyecto
El Rincón ha sido un apoyo para agilizar
y abrir puertas en casos en los que
hay que interactuar con autoridades e
instituciones en los EUA.

Recuperar y difundir las rutas que
han sido realizadas por otras OSC e
instituciones, y difundirlas.
Elaborar talleres prácticos para la
denuncia por fraude, extorsión o
violaciones a derechos humanos de
funcionarios/as en México y los EUA.
Se sugiere contemplar apoyo legal
binacional y bilingüe, para la vinculación
y resolución de casos con autoridades en
los EUA.

Asesoría para preservar el patrimonio
cuando los bienes están a nombre de la
pareja o suegros.

El Colectivo se ha vinculado con
INFONAVIT y ha logrado obtener
constancias que acrediten que el pago
de la vivienda lo está realizando la
esposa, aunque continúa el vacío en los
procedimientos para hacer posible la
acreditación de la propiedad a la mujer.

Incidir
con
denuncias
públicas
coordinadas entre organizaciones de
los EUA y México, sobre las violaciones
a derechos humanos de migrantes en
tránsito y retorno.
Revisar incidencia en el marco legal y
procedimental, así como convenios con
instituciones gubernamentales para
lapreservación del patrimonio de las
mujeres y sus hijos e hijas en un contexto
de familia transnacional, tanto en México
como en los EUA.
Proporcionar información a migrantes y
sus familiares sobre derechos laborales
de migrantes con y sin documentación
migratoria en los diferentes estados de los
EUA.Establecervínculosconorganizaciones
como Global Workers Justice Alliance y
Centro de Derechos de los Migrantes que
se enfocan en los derechos laborales entre
México y los EUA.

Negativa de funcionarios/as para el
acceso a la escuela básica de niñas y
niños.

ANAMAC, Proyecto El Rincón, CEREMUBA,
el Centro e Iniciativa Ciudadana han
logrado incidir de manera casuística,
informando y sensibilizando a la/el
funcionaria/o que dirige la escuela.

Elaborar material sobre los derechos
de niñas y niños en las migraciones y el
procedimiento para la acreditación de su
identidad ante las escuelas.
Sensibilizar y capacitar a autoridades
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Problématicas legales

Desconocimiento del contexto cultural
legal en los EUA y de las responsabilidades
de los/las abogados/as en los EUA, ya que
existe fraude por parte de gestores que
se hacen pasar por abogados/as, y por
algunos abogados/as que podrían ser
vigilados/as por las barras de abogados
de sus estados.

Buenas prácticas

Recomendaciones

Proyecto El Rincón ofrece copias del
texto relevante de un documento de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
para sensibilizar a funcionarios/as en
escuelas.

locales sobre la obligatoriedad del acceso
a la educación y sobre la documentación
de identidad.

CEREMUBA, ANAMAC, Proyecto El Rincón
y CAFAMI han establecido vinculación y
coordinación con actores en los EUA que
han logrado apoyar algunos casos que
requieren representación legal en los
EUA.

Estudiar posibilidad de denuncia por
OSC a abogados/as que extorsionan.
Difundir información y directorio de
abogados/as pro bono y OSC que
representen casos en las diferentes
materias, entre migrantes en los EUA.

En cuanto a la materia civil y familiar, se pudo identificar que a las mujeres se les dificulta expresar algunas
de sus necesidades, como conocer el procedimiento de un divorcio o la actuación por abandono del esposo
que está en los EUA, presentando un claro temor a que sea del conocimiento de su comunidad, conformada
en su mayoría, por mujeres en condiciones similares a las de ellas.
Generalmente a las mujeres que son abandonadas les es difícil reiniciar una relación
y se dedican a los hijos, por la comunidad, porque todos se conocen y empiezan a
recriminarle, es como eso de pueblo chico, infierno grande… Cuando quieren decir
algo que no quieren que entendamos lo hablan en náhuatl y lo dicen como en burla.
Es muy difícil que se quieran divorciar, en algunos casos puede deberse también a
una comodidad para recibir el dinero12.
Pueden pasar años desde que se identifica y se plantea el problema, como el divorcio, pero no es visto como
un asunto legal hasta terminar con otros procesos. Existe una necesidad de conocer cuál es el proceso para
poder divorciarse; por ejemplo, cuando el esposo se queda en los EUA y la mujer, por haber vivido con él
situaciones de violencia, decide regresar a México.
Una carencia en los procesos legales por divorcio identificado por algunas organizaciones es que en los
casos en los que la causal es la violencia de género en sus diferentes tipos y en el proceso legal no se toma en
cuenta, ya sea por la mala actuación de las y los jueces o por la dificultad de contar con todos los elementos
enunciados en los códigos para probar dicha situación, se llega a sentencias de divorcios por otras causales
que no evidencian la violencia que fue ejercida en contra de las mujeres.
12
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Entrevista, CAFAMI, San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala (septiembre 2011).

Hubo un caso… ella se va con el marido, se lleva a la hija chica y empiezan a trabajar,
pero ella se tiene que regresar (a Tlaxcala) porque… él es el único que tiene trabajo
y era muy difícil que ella siguiera manteniéndose allá sin tener el trabajo y, entonces,
con el dinero que juntaron, se regresa, […] empieza a levantar los cimientos de la casa
mientras él podía seguir mandando dinero. Pasó un rato, él no regresó y ella volvió (a
los EUA) […] en ese segundo o tercer viaje, ella, ya con la hija de ambos de once años,
descubre que el marido ya tiene otra familia allá, ¿no?, entonces, ella dice que pasa
la peor época de su vida allá, porque es cuando recibe las mayores humillaciones, y
decide regresarse. Se regresa. Termina la casa. Después de un largo proceso y con la
ayuda de los hermanos en los EUA decide iniciar los trámites de divorcio, termina de
pagar su casa y después nos la encontramos juntando el dinero para pasar el brinco
(y regresarse) a los EUA con su hija... con ayuda de los hermanos.13
Con respecto a la pensión alimenticia, puede ser un derecho desde que se va el esposo, pero no es reconocido
hasta que las remesas dejan de fluir, hay un corte de comunicación o un reconocimiento de la otra pareja o
familia en los EUA, entre otros.
La asesoría sobre la custodia de las hijas y los hijos es una herramienta importante para disipar temores, ya que esta
situación se convierte en un elemento de amenaza cuando la pareja se encuentra en los EUA sin documentación
migratoria, en esta situación se detectaron casos tanto de mujeres como de hombres con dicho temor.
En GIMTRAP, por ejemplo, se expuso el caso de un esposo que tenía papeles en los EUA,
se lleva a la esposa, quien vive una situación de violencia con él, ella logra escaparse y
regresa a México con sus hijos. Él, estando en los EUA todavía, le trata de quitar a los hijos.
Ella desconoce sus derechos y los de sus hijos y tiene temor de que se los quite142
El hecho de que las niñas y los niños cuenten con actas de nacimiento irregulares, como por ejemplo, cuando
tienen su registro con dos nombres diferentes en dos países, o no cuenten con un registro de nacimiento
o un acta que acredite su identidad legalmente, no se atiende por la madre o el padre hasta que sea un
impedimento serio, como el no poder ingresar a la escuela o no poder registrarlos en los centros de salud
para su vacunación.
...Por ejemplo, el caso de un niño que yo acompañé […] él entró como americano,
como extranjero, no como mexicano… y, pues, le dan un permiso e ingresó, se pasó
de ese tiempo (el tiempo autorizado por el Instituto Nacional de Migración) porque
no se regresó (a los EUA), entonces, cuando se tuvo que ir, pues obviamente a pesar
13
14

Entrevista, Blanca Suárez, GIMTRAP, D.F. (agosto 2011).
Entrevista, Blanca Suárez, GIMTRAP, D.F. (agosto 2011).
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de que sus papás eran mexicanos tuvo que pagar la multa (al Gobierno de México)
de… era ya como de 4,000 pesos. Porque el niño había entrado como extranjero,
aunque él vino con su mamá, pero no como mexicano […] sus papás no estaban
casados por lo civil, su papá se quedó en Estados Unidos y ella se vino; entonces
no podía realizar la inscripción en México, si quería que lo registraran tenían que
comparecer ambos. […] Entonces tuvieron que pagar alrededor de 4,000 pesos para
que el niño pudiera salir otra vez, y entonces a él lo mandaron ya en avión, y ella se
fue de nuevo de… de indocumentada a los EUA.153
Por lo anterior, una de las necesidades básicas que se requiere resolver para que tengan libre acceso a otros
derechos es la acreditación de la identidad a través de la asesoría sobre los procedimientos legales, tanto
en México como en los EUA, para los juicios por rectificación de acta y la inscripción de la nacionalidad
mexicana, para lo que se requiere la obtención de actas de nacimiento en los EUA, su apostilla y traducción
por perito oficial.
La materia penal cobra vital importancia cuando no se encuentra a algún familiar, ya que esto puede ser
porque están detenidos en algún centro penitenciario de los EUA, “ …no se saben las leyes, y no se sabe
en qué cárcel está (el familiar)… tratamos de averiguar, hay varios casos ahorita que estoy viendo con un
programa estatal que sí ha respondido bastante bien en la investigación de los casos”164
A pesar del apoyo que brindan algunas oficinas en los estados, hace falta una mayor difusión y asesoría
sobre el sistema penal en los EUA, las causas de posibles detenciones, la sentencia por lo que se acusa al
familiar y el debido proceso penal que implica, entre otras cosas, el derecho de contar con un abogado/a de
oficio, con la traducción de la comunicación, por citar algunos ejemplos.
Las organizaciones identificaron la gran necesidad de educación sobre las implicaciones migratorias
cuando se transgrede el marco legal en ámbitos administrativos en los EUA, como el conducir sin licencia,
no respetar una luz roja o cualquier otro tipo de acciones penales que se sancionan con cárcel, como el
hecho de manejar bajo la influencia del alcohol y la violencia doméstica.
Hay que considerar que las nuevas leyes estatales en los EUA y otros programas restrictivos pueden resultar
en una detención migratoria y en una deportación, incluso con penalización que les prohíbe legalmente el
que puedan regresar a los EUA en un periodo de tiempo determinado.
La información y educación en este sentido puede empezar desde que están en México y para quienes no se han
ido; también se puede difundir a través de las redes de comunicación transnacional.
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Entrevista, Angélica García, el Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C, Tehuacán, Puebla (agosto 2011).
Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).

Es esencial que la información sea accesible por quienes permanecen en las comunidades en México, pues existen
interrogantes básicas como el conocer ¿qué es un delito en los EUA y no lo es México?, que el ser respondidas,
pueden ser de gran ayuda para brindar tranquilidad a las mujeres que tienen a sus familiares en los EUA.
También se identificaron, como otras necesidades, el poder contar con apoyo gratuito o pro bono para la
representación legal en ambos países, el apoyo en casos de fraudes y la localización de familiares.
Con relación a la materia migratoria o sus consecuencias, hace falta conocer cómo recuperar pertenencias y
acceder a derechos en caso de deportación o en caso de fallecimiento.
...eso es muy común, desgraciadamente, trágicamente, es común el que buscan el
apoyo para el traslado del cuerpo de un migrante que falleció… (a las esposas o
familiares) no se les ocurre investigar cómo falleció y podría haber un seguro (para
ellas)… ya una serie de casos hemos encontrado que sí existe un seguro (por ejemplo)
porque fue atropellado por un chofer borracho... o falleció en el trabajo y hay un
seguro de trabajo; entonces existe la posibilidad de recuperar un seguro a beneficio
de la viuda y jóvenes …175
Otras situaciones detectadas en las que se requiere brindar apoyo legal fueron la reunificación familiar (cuando
se han separado familias por diversos motivos) y el retorno de familiares por situaciones delicadas de salud.
...Por ejemplo, que el hijo o la hija tiene un problema de salud… de drogadicción,
y que ya lo echaron a la calle, y ella (la mamá) quisiera que pudieran regresar para
atenderlo o atenderla hasta en cuestiones de… de rehabilitación… y no hay apoyo
para que regrese o para que lo apoyen desde allá…186.
En cuanto a el acceso a los derechos, existen problemáticas constantes como la dificultad para acreditar la
propiedad, ya que cuando los esposos o compañeros emigran y las mujeres se quedan a cargo del terreno,
de la construcción de la casa o del pago de la deuda por la compra del bien, no hay manera de acreditarla
porque en la gran mayoría de los casos la propiedad se encuentra a nombre del esposo o del suegro.
…Aunque él esté en los EUA y te mande dinero, tú compras y pides todo a nombre
de él, pero ¿por qué?… ¿qué estamos pensando? ¿o realmente no pensamos...? Y
no tenemos nada... y te apuesto que si hiciéramos una encuesta general aquí... yo
creo que el 99.9 por ciento de las mujeres somos así, y no se vale... porque ellos se
van, pero tú te quedas sin nada y empiezas desde abajo, y empiezas con todo, desde
17
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Entrevista, Ellen Calmus, Proyecto El Rincón, Malinalco, Estado de México (septiembre 2011).
Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).
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los cimientos… uno se aprieta o te limitas a veces de comprar unos zapatos para
comprar un bulto de cemento, pero no se toma en cuenta, dicen “¿Quién aportó el
dinero?”, a pues él, pero no se fijan en cuánto te estás limitando [...] limitas a tus hijos,
y eso no se toma en cuenta en ningún aspecto.197
Tuvimos conocimiento de un caso en el que la pareja se fue a los EUA y empeña la
tierra que está a su nombre para poder tener los recursos para irse. Los primeros
recursos derivados de la remesa se utilizan para hacer el pago del empeño, sin
embargo, el compañero muere y ella se queda viuda, con siete hijos, sin poder
acreditar la propiedad.208
Las violaciones a los derechos laborales del familiar que se encuentra trabajando son otra constante que
repercute en el bienestar de las y los migrantes, y de las mujeres y sus hijos en las comunidades.
Pues también lo que se da mucho son los despidos de trabajadores… que cuando
quieren, los sacan y no les pagan (del trabajo)… y nunca hay un contrato, incluso les
dicen (los patrones): “No, pues ahora demuestra que fuiste mi trabajador”. Y toda la
carga de la prueba se la dejan al trabajador, entonces para él se vuelve desgastante…
muy desgastante, y finalmente dice: “Pues yo quiero ver mi dinero”, pero tantas vueltas
y vueltas, el patrón tiene todo el dinero y los abogados para llevarse un juicio largo,
entonces… esa es una de las cosas que los hace desistir… a veces como organización,
aún cuando se les apoye, es difícil; ellos se quedan frustrados en el proceso (expresan
los migrantes trabajadores), bueno, yo quería que me paguen y no esto (el largo
proceso y los gastos que estos derivan). Y pues… es triste esa realidad, ver que aún
cuando uno puede dar, ellos… su necesidad económica es más fuerte (y se suspende
el proceso) que… estar ahí, entonces ellos optan por seguir buscando trabajo… y ahí
que se quede.219
Algunos de los problemas legales aunados a los anteriores están íntimamente ligados a la situación de
violencia por parte de los esposos o familiares en los EUA, o de la misma comunidad. Esta es una problemática
que permea la realidad de las comunidades y el día a día de las mujeres y sus hijos e hijas.
Los diferentes tipos y modalidades de violencia:2210psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y
cualquier otra forma o formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad
o libertad de las mujeres en las comunidades transnacionales, constituyen una barrera en el ejercicio y
exigibilidad de sus derechos.
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Ídem.
Entrevista, Blanca Suárez, GIMTRAP, D.F., (agosto 2011)
Entrevista, Angélica García, Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C. Tehuacán, Puebla (agosto 2011).
Los tipos de violencia se señalan conforme a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. DOF (01-02-2007).

		
		

…Tuvimos apenas un caso donde el marido la ha estado golpeando prácticamente
todo el día, la veo que llega toda golpeada y le digo:
–¿Qué te pasó?
–Es que no me atrevía (a contar su situación), pero ahora sí ya no más.
Decide denunciar y la mandan del municipio a la ciudad de Puebla a constatar que
realmente había sufrido violencia. Después me dijo que la iban a llevar del DIF (de
su localidad), y luego ya no hubo ocasión porque el marido llegó borracho, saca la
pistola y primero la golpea a ella, golpea a las niñas, y luego le dice:
–A ti no te voy a matar, voy a matar a las niñas o al bebé –que estaba ahí acostado.
(La mujer) se pone como loca, agarra al bebé y sale corriendo; se va a la casa de junto,
que es familiar del esposo, y se mete; las niñas salen con él (el esposo) y empieza
a patear la puerta. La esposa adentro tenía el teléfono, marca (para) que manden
policías y llegan… Tratan de detenerlo y (el esposo) dispara y hiere a dos policías.
Entonces, como entre cinco, intentan sujetarlo, lo tiran al piso y ya se lo llevan… (La
mujer) se suelta llorar. Veo que se lo llevan en la patrulla (al esposo) y las niñas me
abrazan llorando, y la mujer me dice: “Ahora sí, todos tus abogados, en lo que me
puedas ayudar, que ya no resisto más”. Se dobló, se dobló.
Me la llevo tempranísimo a Matamoros, no le pudieron tomar la declaración y la
citaron a las siete de la mañana allí. “No, no, no, mejor no hubiéramos ido” (dice la
mujer), un coraje… ¿Qué cree que hoy no vino el psicólogo, no?… entonces busco a
una licenciada (del Instituto de la Mujer en Puebla) que mi cuñada me había dicho.
La licenciada se portó súper bien y entonces ella le habla a otra psicóloga y le dice:
“Necesitamos también esta declaración, pero desde lo psicológico, o sea, tomar en
cuenta las dos cosas”. Entonces, le dice: “Échame la mano”. (La psicóloga le devuelve
la llamada). Yo nada más veo como cambia la expresión de la licenciada: …no puede
ser, resulta que la psicóloga dijo: “No es de mi jurisdicción, yo no tengo por qué
atenderla” [...](la licenciada) nos orientó, [...] nos dio su celular, nos dijo que cualquier
cosa que se ofreciera, que no importaba la hora… Finalmente, la denuncia dizque
procede (en Matamoros) porque hubo heridos de bala… pero, además, estaba una
denuncia previa que ella había puesto, entonces ya habían dos cosas.
[...]
Pues lo saca de la cárcel la familia, pero eso no fue todo… ella fue a retirar la
demanda2311
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Entrevista, Guadalupe Corro, Equipo de Trabajo en Comunidades, Tlapanalá, Puebla (agosto 2011).
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Ante la falta de acceso a la justicia, como es evidente en el caso referido, existe una gran desconfianza y
desaliento para iniciar o dar seguimiento a cualquier tipo de acción legal y, en algunos de los casos, las
mujeres optan por resignarse o por emigrar.
A pesar de que se ven forzadas a emigrar adquiriendo el rol de proveedoras del hogar, la responsabilidad del
impacto en el comportamiento y desarrollo de sus hijos e hijas sigue recayendo en ellas, aún en su ausencia
por ir en busca de oportunidades para la supervivencia del hogar. Los efectos psicosociales son vividos a
manera de culpa en función de las decisiones que toman o no toman, y se relacionan directamente con el
desarrollo del proyecto de vida de las y los integrantes de la familia.
Ahora… las mujeres que se van fundamentalmente son mujeres que están solas, que
están a cargo de los hijos/as porque el marido las abandonó y ellas cumplen la función
de madre y padre; madres solteras, muchachas jóvenes, también, que no tienen el
compromiso de los hijos/as, pero que piensan que solamente en los EUA van a poder
tener un mejor nivel de ingreso para poder tener una mejor vida acá.2412
Por otra parte, cuando los hijos se van y establecen una relación de unión libre o matrimonio en los EUA,
muchas veces dejan de enviar dinero y asumen el rol de proveedores con su nueva familia, la responsabilidad
de proveer, por esta razón, recae, de esta manera, en las mujeres en edad productiva de la casa. Cuando ellos
forman otra familia sucede lo mismo y dejan de asumir su responsabilidad con sus hijos e hijas en México.
En la detección de las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en un contexto en donde la migración
es parte de su cotidianidad, se identificaron cinco problemáticas que por ser recurrentes o generar un gran
impacto en su vida, se documentaron de acuerdo a las acciones y soluciones realizadas por las organizaciones
entrevistadas y se complementaron con los procedimientos que enuncia el marco legal en la materia.

24
28

Entrevista, Blanca Suárez, GIMTRAP, D.F., (agosto 2011).

2.3 Estudio de problemáticas paradigmáticas

A

continuación se presentan cinco problemática legales que fueron manifestadas por las organizaciones
y actores entrevistados en la investigación, algunas de ellas son las más frecuentes y otras, como el divorcio
o el acceso a visas para visitas temporales entre las familias transnacionales, son emblemáticas, ya que
representan para ellas todo un proceso de crecimiento como mujeres o desde las comunidades, desde la
ruptura de esquemas y estereotipos tradicionales, y la reconstrucción de sus proyectos de vida a través de
la exigibilidad de sus derechos.

2.3.1 Divorcio

E

n cuanto a la situación civil de las mujeres, “desde la identidad de género tradicional, el
hecho de que se vaya el esposo cuando se ha ido el papá, se van los hermanos y luego se va la
pareja, después los hijos, implica una pérdida total de todos los afectos y de los sentidos de la
perspectiva de su vida… te casaste para eso, para tener una familia feliz y unida. Punto”.2513
En una situación como la referida, es difícil para la mujer asimilar el hecho de haber sido abandonada, lo que
implica renunciar a las expectativas de vida que tenía, y después, rehacer su proyecto de vida sin estar casada.
En un estado emocional tendiente a la depresión con todas las manifestaciones en la salud física que esto
representa, es difícil plantearse la opción del divorcio.
… se preguntan (las mujeres) qué hacer, entran en conflicto, porque por una parte,
dicen: “No, pues es que es mi esposo”. Y ya con el tiempo se cuestionan para qué
estar casadas si él no está con ellas, sobre todo cuando ya nos las apoya y ellas están
abandonadas.2614
Últimamente es más frecuente el que se planteen: “Él me abandonó, ¿no? Yo sé que
ya tiene otra familia allá. ¿Se puede una divorciar si yo estoy aquí y el sigue allá?” El
cuestionamiento sobre la acción del divorcio significa todo un proceso por el que ha
pasado la mujer.2715
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Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA (agosto 2011).
Entrevista, Angélica García, del Centro en Puebla (agosto 2011).
Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA (agosto 2011).
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Las entrevistadas refieren que en algunas ocasiones el divorcio no significa un beneficio para las mujeres
en las comunidades de origen migratorio, sobre todo en contextos indígenas o rurales, ya que bajo el rol
tradicional de esposas que asumieron, tanto en su proyecto de vida como ante la comunidad, continuar
bajo el estado civil como casadas puede significar un respaldo ante la comunidad, tan sólo al continuar
identificándose como “la mujer de…”, y por otra parte, implica una seguridad patrimonial, ya que existe en
muchos casos la dificultad de que puedan acreditar las propiedades, pues se encuentran a nombre de los
esposos o incluso de los suegros.
Conforme al marco legal en México, se puede solicitar el divorcio por el abandono del esposo o por el deseo
de no continuar casadas debido a la prolongada ausencia. De las diez entrevistas se documentaron acciones
legales en materia de divorcio por el Centro en Puebla, y el Colectivo Mujer y Utopía en Tlaxcala. También se
documentó la ruta de atención que la SEDEREC brinda a las mujeres que habitan en el Distrito Federal.
Los procedimientos y procesos legales para el divorcio se encuentran contenidos en los códigos civiles de
cada estado, los cuales contemplan el divorcio administrativo y el divorcio judicial.

Divorcio Administrativo
El divorcio administrativo procede cuando, tanto la mujer como el hombre, están de acuerdo en su separación
legal; es un trámite que hay que realizar ante un juzgado civil, presentando los siguientes requisitos:2816
1
2
3
4

5

6
7
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Llenar una solicitud que de manera gratuita otorga el juzgado.
Haber transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio.
Tener la copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición (últimos tres meses).
Realizar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que no tienen hijos o
hijas en común, o que si los tienen, son mayores de edad y no sean acreedores a la pensión
alimenticia.
Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que la solicitante del divorcio no está
embarazada, o constancia médica que acredite que está imposibilitada definitivamente para
procrear hijos/as.
Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad en original y fotocopia.
Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el matrimonio se
adquirieron bienes, derechos u obligaciones, se debe presentar convenio de liquidación de la sociedad
conyugal, efectuado ante autoridad jurisdiccional competente o notario público. En el caso de que
no hayan obtenido bienes, derechos u obligaciones susceptibles de liquidación, lo manifestarán bajo
protesta de decir verdad, bastará con su manifestación firmada y ratificada ante el juez.
Presentación SEDEREC; estos requisitos son muy similares a los que solicitan en los códigos civiles de los otros estados.

8
9

Identificación oficial de los divorciantes en original y fotocopia.
Pago de derechos.

Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, como en el caso de los esposos que están en
los EUA, podrán hacerse representar por un mandatario, expreso para el acto, acreditado con poder notarial,
o bien, instrumento privado ratificado ante autoridad judicial.

Divorcio Judicial
1
2
3

Solicitarse por uno o ambos cónyuges.
Haber transcurrido cuando menos un año desde la celebración del matrimonio.
El cónyuge (la esposa o el esposo) que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio
deberá acompañar a su solicitud con la propuesta de convenio para regular las consecuencias
inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, la que debe contener:
1.1 La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos e hijas menores de edad
o incapaces.
1.2 Las modalidades bajo las cuales el/la progenitor/a que no tenga la guarda y custodia, ejercerá
el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos y las
hijas.
1.3 El modo de atender las necesidades de los hijos y las hijas y, en su caso, del cónyuge a quien deba
darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así
como la garantía para asegurar su debido cumplimiento.
1.4 Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del
menaje.
1.5 La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que
se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones
matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición.
1.6 En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de
bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que
hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado
preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos.

Algunos códigos civiles indican que el abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los
cónyuges en el lapso de un determinado tiempo hace cesar, desde el día del abandono y para quien lo
solicita, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; por ejemplo, el Código Civil del Distrito
Federal (en su caso, si el abandono es por más de seis meses).
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Si el cónyuge abandonó el hogar y no se sabe nada de él, es necesario realizar acciones legales para que se
obtenga de un juzgado la declaración de ausencia.
Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quién
la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus
bienes, la citará por edictos publicados en los principales periódicos de su último
domicilio, señalándole para que se presente un término que no bajará de tres meses
ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes
(Artículo 649 del Código Civil del Distrito Federal).
Al publicarse los edictos remitirá copia a los cónsules mexicanos de aquellos lugares
del extranjero en que se puede presumir que se encuentra el ausente o que se tengan
noticias de él (Artículo 650 del Código Civil del Distrito Federal).
Pasados dos años en los que se realice la acción de los edictos conforme marca la ley, se podrá pedir la declaración
de ausencia, con la que a su vez se podrá hacer la petición para el divorcio judicial y obtener la respectiva acta.
El Centro en Puebla ha realizado este proceso con mujeres de la comunidad de Zapotitlán Salinas, en Puebla,
y obtuvo el divorcio, aún estando el ex esposo en los EUA.

2.3.2 Pensión alimenticia

U

na de las solicitudes más comunes de las mujeres a las organizaciones entrevistadas es la ayuda para que
el padre de sus hijos continúe enviando las remesas, que finalmente significa, en materia de obligaciones
civiles, una pensión alimenticia que posibilita el acceso a derechos como salud, vivienda y alimentos, entre
otros. Todas las organizaciones, colectivos y grupos entrevistados manifestaron ésta como una de las
principales problemáticas legales en las que se ven inmersas las mujeres en comunidades transnacionales.
Sin embargo, es una de las más difícil de resolver, debido a que en muchas ocasiones las mujeres no saben
en dónde se encuentran los padres de sus hijos o no pueden acreditar que están trabajando.
…Es muy difícil en la práctica. Porque haces todo el juicio y no sé cuánto tiempo
vaya a tardar para que llegue a Estados Unidos y se dé cumplimiento. Ahora, eso en
el caso de que tú conoces el domicilio del esposo de la persona que vas a localizar,
pero hay de quienes ya ni siquiera existe contacto, entonces, ¿en dónde? (localizas
al esposo) […] O decirle: “Sabe qué, sí (vamos a llevar su caso), pero a lo mejor nos
llevamos un año o dos en el juicio”. Aunque, a lo mejor, yo pienso que como mujeres
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sí lo deberíamos de hacer, o sí lo deben de hacer, aunque sea desgastante, cansado,
porque es un derecho de sus hijos y una obligación de sus padres. Pero creo que
también ahí entran mucho los sentimientos, ¿no? O es eso, porque como mujeres
no sólo es el tiempo, es como el dolor, ¿no?, de estar sufriendo que te abandonó,
que… que de hecho, pues, los están manteniendo ellos con sus posibilidades y que
de alguna manera tengan que gastar todavía en otras cosas y decir “a lo mejor no me
da, a lo mejor ya no quiero nada”, o, no sé, a él no le importas. Entonces, como que
entran en juego todas esas cosas y es más difícil.
[…]
Sí hubo una persona que sí vino a solicitar el trámite de la pensión, pero después ya
no regresó, dijo: “Híjole, es mucho, y de todos modos estoy trabajando, y de todos
modos me estoy manteniendo”.2917

Procedimientos para cobrar la pensión alimenticia entre México y los Estados
Unidos de América (EUA)
La pensión alimenticia es una de las problemáticas recurrentes en el contexto de la migración por las
cuales los gobiernos de México y los EUA han desarrollado procedimientos a nivel federal para coordinar
los casos específicos.
La SRE cuenta con una Dirección de Recuperación de Alimentos en el Exterior. La Subdirección de Derecho
de Familia está a cargo de los procesos de restitución internacional de menores y de pensiones alimenticias
entre México y otros países. La oficina ha crecido en un 500% en los últimos tres años, y actualmente tienen
803 casos abiertos en los EUA (cubren el periodo 2008 – 2011).3018 Según el Informe de Labores de 2008, del
1 de septiembre de 2007 al 30 de junio de 2008 se entregaron más de 475 mil dólares estadounidenses por
concepto de pensiones a favor de acreedores alimenticios que residen en territorio nacional.3119
El procedimiento para cobrar la pensión alimenticia entre los EUA está basado en la Convención de las
Naciones Unidas para la Obtención de Alimentos en el Extranjero de 1956, la Convención Interamericana
Sobre Obligaciones Alimentarias de 1989 y el Programa para el Cobro de Pensiones Alimenticias MéxicoEstados Unidos basado en la legislación UIFSA (Uniform Interstate Family Support Act/Ley Uniforme Interestatal
para el Sostenimiento Familiar), de diciembre de 2006.3220
29
Entrevista, Angélica García, del Centro en Puebla (agosto 2011).
30
Entrevista, Lic. Óscar Holguín - Subdirector de Derecho de Familia de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el
Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, (noviembre de 2011).
31
Secretaría de Relaciones Exteriores, Segundo Informe de Labores 2008; ver http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/2informe.pdf
(octubre de 2011).
32
Secretaría de Relaciones Exteriores, Primer Informe de Labores, 2007, http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/1er_inf_lab07.pdf
(octubre de 2011).
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Además del procedimiento basado en la UIFSA, otra forma de cobrar la pensión es a través de la homologación de
una sentencia emitida por un juez de lo familiar en México. La siguiente cita explica su objetivo y cobertura:3321
La Ley Interestatal Uniforme de Alimentos Entre Parientes denominada en el idioma
inglés Uniform Interstate Family Support Act, y conocida comúnmente por las siglas
UIFSA, es un estatuto modelo que el Gobierno Federal de los EUA requiere sea
adoptado por todos los estados y territorios de los EUA con el propósito de establecer
uniformidad en la fijación y ejecución de obligaciones alimentarias entre personas
que residen en diferentes estados, con el propósito de proteger y hacer valer los
derechos de los menores. Esta ley modelo se adoptó en 1992 por la Conferencia
Nacional de Comisionados sobre Leyes Uniformes Estatales (National Conference
of Commissioners on Uniform State Laws), y cuenta con el endoso de la Asociación
Legal Americana (American Bar Association), la Comisión de Sustento de Menores
Interestatal (U. S. Commission on Interstate Child Support), la Conferencia de Jueces
Presidentes de Tribunales Estatales (Conference of Chief Justices) y el Consejo Nacional
de Administradores Estatales de Servicios Humanos de la Asociación Americana de
Bienestar Público (American Public Welfare Association’s National Council of State
Human Services Administrator).
Al proponer la UIFSA un estado único de derecho para todos los estados, de modo
que el procedimiento sobre alimentos interestatales sea el mismo y que se implante
e interprete en forma uniforme, se establecen normas para evitar la doble exposición
y se crea un Registro Interestatal de Órdenes de Pensiones Alimenticias. Esto último,
para evitar que se emitan varias órdenes en contra de las mismas partes y procurar
que, de haberlas, se recurra a la forma establecida para determinar cuál es la que ha
de prevalecer.
También se establece, aclara y amplía la autoridad jurisdiccional de un estado sobre
un menor, alimentante, alimentista, patrono y deudor, con domicilio o residencia en
distintos estados. Se simplifican los procedimientos y la ejecución de las obligaciones
alimentarias, entre otras cosas, al autorizar y reglamentar la utilización de sistemas
modernos de comunicación, como son el teléfono, fax, la transmisión electrónica y
otros medios para el intercambio de evidencia, facilitando, así, el descubrimiento de
prueba e información.
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Ver Ley núm. 180, del 20 de diciembre de 1997, Ley Uniforme de Alimentos Interestatales, enmiendas a la Ley Orgánica
para el Sustento de Menores y derogar Ley de Reciprocidad sobre Alimentos, http://www.lexjuris.com/lexlex/lex97180.htm.
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Esta ley permite al estado con jurisdicción sobre las partes en casos de reclamaciones
de alimentos interestatales, llevar a cabo procedimientos administrativos o judiciales
para emitir órdenes contra estas partes a ser cumplidas en otro estado, sin necesidad
de recurrir a la intervención de ese otro estado. Esto es, el estado con jurisdicción
sobre las partes podrá celebrar vistas y procedimientos que afecten a una parte con
domicilio o residencia en otro estado, sin necesidad de la comparecencia personal
de las partes, que se permite por otros medios; emitir órdenes de cobro y hasta de
retención de ingresos por parte del patrono o pagador del alimentante que resida
en otro estado. Estos cambios procesales contribuirán a reducir el número de casos
interestatales y a agilizar los trámites.
En México, la gran mayoría de los casos se llevan a cabo mediante el procedimiento establecido por la
legislación UIFSA. Sin embargo, se identifican varias problemáticas con este mecanismo.34 En primer lugar,
no todos los estados de los EUA han adoptado esta legislación ni los mecanismos necesarios para llevar
a cabo el trámite de pensión alimenticia cuando el deudor no es residente de ese estado. Por ejemplo, la
SRE ha recibido casos en los que el deudor vive en el estado de Florida y como no es estado parte no se
pueden llevar a cabo las solicitudes. Otra limitante es que México entra al convenio de la UIFSA en calidad
de un estado (como si fuera un estado de los EUA), no de país. Además, el convenio no es vinculante, es
decir, no se puede exigir su cumplimiento, y en cualquier momento los estados parte pueden renunciar
a sus obligaciones.
Finalmente, el tiempo para la liberación de cheques es tardado, ya que las oficinas a cargo del procedimiento
en los EUA son las oficinas de sustento de menores (Child Support), y esta oficina envía los cheques a los
consulados mexicanos, quienes a su vez los reenvían a la SRE. En ocasiones, dependiendo del estado en que
se lleva a cabo el trámite, las oficinas de sustento de menores (Child Support) sustituyen el envío de cheques
por tarjetas de débito.
Además de las dificultades con el procedimiento en sí, el proceso puede tener consecuencias inesperadas
para los deudores, así como para las mujeres que lo soliciten. Por ejemplo, en principio el UIFSA y el
procedimiento para hacer cumplir al deudor su obligación de pensión alimenticia no interfieren con su
estatus migratorio. Los citatorios en materia de pensión alimenticia especifican claramente que no causarán
sanción para la persona deudora por ser inmigrante sin documentación migratoria en los EUA. Sin embargo,
en ocasiones este procedimiento se vuelve un problema para el inmigrante, no por el citatorio en sí, sino
por no dar cumplimiento a este (en tres ocasiones) al no presentarse, poniéndose en riesgo de deportación
por no comparecer a un juicio.
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Otro obstáculo es que la población que atiende la SRE es muy vulnerable y es común que las mujeres en
México reciban amenazas por parte del deudor en los EUA, lo que las desincentiva a solicitar o continuar con
el trámite de pensión alimenticia.

El procedimiento para tramitar la pensión alimenticia entre México y los
EUA requiere de lo siguiente:3522
La persona interesada, deberá de acudir al Departamento de Protección de la Delegación de la SRE para
iniciar su trámite de solicitud de pensión alimenticia en el extranjero.
El funcionario/a encargado/a del Departamento de Protección le dará una lista de los requisitos necesarios
que deberán ser anexados a los formatos de solicitud, los cuales son los siguientes:
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Copia certificada del acta de matrimonio (en caso de haber contraído matrimonio) con su traduc
ción al idioma inglés (la traducción puede ser una traducción simple).
Copia certificada del acta de nacimiento del menor con su traducción al idioma inglés (la traduc
ción puede ser una traducción simple).
Fotografías del o la menor y del deudor alimentario.
Datos para localizar al deudor alimentario tales como: lugar donde reside, número de seguro so
cial, lugar de trabajo, dirección, número telefónico, último lugar de trabajo, etc.
Comprobantes de gasto, los cuales pueden ser recibos de luz, de agua, de teléfono, recibos de
colegiatura, mandado, etc.
En caso de existir una sentencia en donde se obligue al deudor a pagar un porcentaje o cierta
cantidad por concepto de pensión alimenticia, deberá de entregarse copias certificadas de la
misma y traducidas al idioma inglés por perito traductor.
Carta dirigida a la directora de la Dirección de Derecho de Familia, solicitando su apoyo para
iniciar su trámite de pensión alimenticia en el extranjero, en donde se redactará una breve
explicación de los hechos ocurridos.
Una vez entregados los requisitos, deberá de llenar los formatos de solicitud, mismos que
deberán de ser certificados por notario público.
Finalmente, al haber reunido los requisitos, así como tener debidamente llenados
los formatos, deberán de ser entregados en el Departamento de Protección de la
Delegación, el cual se encargará de enviarlos a la Dirección de Derecho de Familia
de la SRE, quienes una vez que la hayan recibido, la remitirán al consulado mexicano
que corresponda a la circunscripción de donde radica el deudor alimentario.
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Para descripciones de los requisitos para el procedimiento UIFSA, homologación y la carta rogatoria, ver http://portal2.sre.
gob.mx/dgpme/images/pdf/Formatos/requisitos_cobro_pal.pdf
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10 El Consulado enviará esta solicitud a las oficinas centrales del Departamento de Manutención de
Menores (Child Support), quienes a su vez remitirán la misma a las oficinas locales en donde se
encuentre el deudor alimentario.

Homologación de una sentencia emitida por un Juez de lo Familiar en México
La homologación se refiere a hacer válida en los EUA una sentencia emitida por un juez de lo Familiar en
México, cuando haya establecido en la misma, la obligación de pagar una cantidad a favor de sus hijas e
hijos por concepto de pensión alimenticia.
Para poder homologar la sentencia se requiere dirigir al Consulado Mexicano, una carta rogatoria del
Juzgado de lo Familiar en donde se emitió la misma, solicitando el apoyo de la representación consular para
hacerla válida y así iniciar el cobro de pensión alimenticia al deudor alimentario.
Si en la sentencia se establece un porcentaje como obligación de pensión y no una cantidad líquida, se
deberá de solicitar el apoyo mediante carta rogatoria al Consulado Mexicano para verificar los ingresos que
percibe el deudor alimentario. Por lo que, una vez conocidos los mismos, se podrá realizar la modificación
de la sentencia para establecer una cantidad líquida en base a la información proporcionada.
La carta rogatoria es un medio de comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos
países y que sirve para practicar diversas diligencias en otro lugar en el que el juez del conocimiento no
tiene jurisdicción. Dichas diligencias van encaminadas a la solicitud que formula un juez a otro de igual
jerarquía, a fin de que se practique ante el segundo, el desahogo de una notificación de documentos o
citación de personas, emplazamientos a juicio, etc., y que recurren a ello en virtud de la jurisdicción, ya que
tienen una limitante en cuanto a su ámbito de competencia espacial, pues no pueden actuar más que en el
territorio que les circunscribe.
Lo anterior se sustenta con base en las diversas convenciones o tratados internacionales en los que se
contemple la tramitación de cartas rogatorias y, a falta de ello, con base en la reciprocidad internacional.
Por lo tanto, la definición de carta rogatoria (también llamada “comisión rogatoria” o “exhorto internacional”)
es un medio de comunicación que dirige una autoridad judicial a otra que se encuentra en un país distinto,
por el que se solicita la práctica de determinadas diligencias que son necesarias para substanciar el
procedimiento que se sigue en el primero, atendiendo a los tratados internacionales de los cuales formen
parte, y, a falta de los mecanismos, al principio de reciprocidad.

37

Mujeres en comunidades transnacionales:
el impacto de la migración
desde un enfoque legal

Requisitos para el trámite de exhorto o carta rogatoria:
1

2
3

Presentar el exhorto o carta rogatoria librado por autoridad judicial mexicana, debidamente
legalizado o apostillado, el cual deberá expresar claramente la diligencia a desahogarse, señalando
el nombre de la persona física o moral con la que se entenderá la diligencia y el domicilio
correspondiente, indicando calle, número, condado o poblado, código postal y ciudad.
Presentar los documentos con los cuales se correrá traslado al demandado o, en su caso, aquellos
que sean motivo de la diligencia solicitada en el exhorto o carta rogatoria.
Presentar tanto el exhorto o carta rogatoria como sus anexos debidamente traducidos por perito
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, al idioma oficial del país donde surtirá sus efectos.

Del total de los casos reportados por la Dirección de Recuperación de Alimentos en el Exterior, solamente
cuatro fueron por homologación, ya que identifican dos problemas: por un lado, los jueces estadounidenses
no toman en cuenta las condenas establecidas por los jueces mexicanos, y por otro lado, las sentencias de
pensión alimenticia en México se dan a partir de porcentajes del ingreso del deudor, mientras que en los
EUA es en cantidades, lo que dificulta la aplicación de la sentencia tal y como se estableció en primera
instancia en México.3623

2.3.3 Derecho a la identidad: registro de nacionalidad
mexicana o la inserción en el registro civil para niñas y
niños nacidos en los EUA de padre o madre mexicanos.

L

a cuestión del derecho a la identidad surge de varias formas para las mujeres y sus hijos e hijas en
comunidades transnacionales. Por ejemplo, mujeres cuyos hijos o hijas nacen mientras el padre esté
fuera del país pueden tener dificultades al momento de registrarlos/las con el nombre del padre, lo
que puede traer consecuencias de largo plazo para exigir los derechos de la pensión alimenticia y otros
derechos y obligaciones.
Para los niños y las niñas que nacieron en los EUA y tienen padre o madre mexicanos, hay dos vías para
acreditar la nacionalidad mexicana:
1 Registro de nacionalidad mexicana en el consulado mexicano en los EUA, e
2 Inserción en el registro civil local una vez que el niño o la niña hayan regresado a México.
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Entrevista, Lic. Óscar Holguín - Subdirector de Derecho de Familia de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el
Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores (noviembre de 2011).
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Para la inserción local del acta de nacimiento de los EUA es necesario que esta se encuentre apostillada3724
y traducida al español por un perito traductor autorizado. En tiempos pasados era muy común el que se
volviera a registrar al niño o la niña en México, lo que significa que hay una población entre los EUA y México
que tiene el doble registro, muchas veces con diferencias en sus nombres y hasta en sus padres, en aquellos
casos en los que el registro se hizo por los abuelos. Esta situación se complica aún más cuando el padre y la
madre no registran a sus hijos antes de llevarlos de los EUA a México, o al revés.
Otro reto surge cuando los niños y las niñas nacidos en los EUA quieren obtener un pasaporte para viajar
entre México y los EUA, pero por una situación de separación o violencia no es posible conseguir la firma
del padre y de la madre. En este caso, la única forma para obtener el pasaporte es a través de una resolución
judicial de la custodia de la madre o el padre solicitando el pasaporte para su hijo o hija, o pérdida de la
patria potestad de la parte ausente, procedimiento que es complejo y tardado.
Las niñas y los niños menores de 16 años, pueden entrar a los EUA desde México por tierra o mar presentando
un acta de nacimiento original. Existe también un procedimiento especial para casos de circunstancias
especiales para el padre o la madre que no pueden obtener el consentimiento de la otra parte porque no la
encuentra, o por otras razones.3825
Mientras estas situaciones pueden sonar como cosa menor, ya que la mayoría se pueden resolver a través
de trámites administrativos, en la práctica tienen implicaciones fundamentales en el acceso a la educación,
la salud y el derecho a la unidad familiar. En muchas comunidades aún requieren al acta para la inscripción
en la escuela, o en los centros de salud, para que las niñas y los niños se puedan dar de alta y recibir vacunas.
Esto ocurre a pesar de los avances en la normatividad de la SEP que ha hecho un esfuerzo para garantizar
que a ninguna niña o niño le sea negada la inscripción inicial a la escuela por la falta de documentación.3926
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México es parte de la Convención de La Haya desde 1995. El propósito de la adhesión de México a la Convención de La
Haya, fue simplificar el sistema de “legalizaciones en cadena” por un sólo trámite denominado “apostilla”. Este trámite consiste en
certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades. http://www.sre.

gob.mx/index.php/apostilla-y-legalizacion
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Para los procedimientos para tramitar un pasaporte para un menor de edad de los EUA, ver http://travel.state.gov/
passport/forms.
39
Ver Secretaría de Educación Pública, Normas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción regularización
y certificación en la educación básica: en México, y atendiendo a lo dispuesto por la Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como a lo previsto en disposiciones nacionales aplicables, no se
restringirá el acceso de ningún menor nacional o extranjero a los servicios educativos, en tanto se cumplan las condiciones legales
y administrativas requeridas para su inscripción o reinscripción. No obstante lo anterior, en tanto un educando no sea debidamente
identificado, las autoridades educativas que así lo consideren pertinente, podrán expedir certificaciones de estudios con el carácter
de “documentos provisionales”, los cuales serán sustituidos por el documento definitivo, una vez que se logre la confirmación de
identidad del educando.
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Un procedimiento de apostilla puede no sonar como una situación de emergencia,
pero no saben cuantas mamás han venido a llorar con nosotros esto, porque los
supervisores en las escuelas, los directores les dicen: “No, es que este niño, pues
dentro de 30 días tienen que presentar eso (el acta apostillada)”; pues nadie lo va
a conseguir en 30 días, y dicen: “Bueno, si necesitan un apoyo, pues aquí hay un
teléfono de un abogado”.4027
El artículo 30 apartado B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que se adquiere la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. De acuerdo con la Ley
de Nacionalidad, uno de los supuestos para adquirir la nacionalidad mexicana es por ser descendiente
en línea recta de un mexicano o mexicana por nacimiento. Para hacer valer este derecho existen dos
procedimientos:4128

El registro en los EUA del nacimiento del hijo o la hija (s) que tienen
padre o madre mexicanos4229
1

Deben presentarse en el Consulado Mexicano de su localidad, el padre y la madre y el(los) niño
o niña(s) a registrar. El registro del niño o la niña lo puede hacer uno de los padres, siempre y
cuando presente el original del acta de matrimonio por el civil.
Se requiere presentar original y dos copias fotostáticas de los siguientes documentos:
1 Acta de nacimiento de los EUA de la o el menor de edad. Si el acta no tiene la hora, fecha, nombre del
hospital donde nació el niño o la niña y el nombre del médico que atendió el parto, tiene que presentar
la tarjeta del cunero o la tarjeta de las huellas y dos copias.
2 En algunos estados, si el niño o la niña (s) nacieron en un estado distinto al lugar donde pretende
realizar el trámite, le podrán llegar a solicitar el acta de nacimiento apostillada.4330
3 Identificación vigente del padre y la madre:
• Pasaporte.
• Acta de nacimiento original del padre y la madre, y cualquiera de las siguientes identificaciones:
• Credencial de elector con fotografía.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional.
• Certificado de estudios con fotografía y sello oficial.
• Carta de buena conducta o certificado de antecedentes no penales con fotografía y sello oficial.
• Declaración de la nacionalidad mexicana.
40
Entrevista, Ellen Calmus, Proyecto El Rincón, Malinalco, Estado de México (septiembre 2011).
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Para revisar los procedimientos en general, ver http://www.sre.gob.mx/index.php/registro-civil.
42
Los requisitos específicos y procedimientos pueden variar entre los varios consulados mexicanos en los EUA. Por ejemplo,
algunos requieren el llenado de un formato o que el padre y la madre estén presentes. Ver, por ejemplo, consulmex.sre.gob.mx/
detroit/index.php/registro-civil
43
Para mayor información; ver www.sre.gob.mx/index.php/apostilla-y-legalizacion
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Llevar a cabo el registro por nacimiento no tiene costo alguno. Sin embargo, las copias certificadas que vaya
a requerir sí tienen un costo, el cual deberá consultar con el consulado en donde se realice el trámite.
Si el padre o la madre son extranjeros, es obligatorio presentar pasaporte vigente y dos copias.

Inserción de acta en México de hijo o hija (s) nacidos en los EUA que tienen
padre o madre mexicanos

2

El padre o la madre de hijos o hijas nacidos en los EUA, pueden realizar el registro para obtener el acta de
nacimiento mexicana. Para realizar dicho trámite será necesario que cuente con el original o copia certificada
del acta de nacimiento de los EUA, en ambos casos será necesaria la apostilla y la traducción al español por
un perito traductor.4431
La apostilla es la única formalidad que puede exigirse para certificar la autenticidad de una firma, la calidad en
la cual la o el signatario del documento público haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que
lleve el documento será expedida por la autoridad competente del Estado del que emane el documento.4532
El proceso para conseguir el acta original y pedir la apostilla en los EUA desde México no es complejo en
principio, pero se puede complicar por varias razones. Primero, cada uno de los cincuenta estados en los
EUA tiene requisitos y procedimientos variados para obtener el acta. En la mayoría de los casos se puede
llenar un formato y enviarlo con un giro bancario en dólares a la oficina del registro local en los EUA. Sin
embargo, para investigar los requisitos es necesario tener acceso a Internet o a un teléfono y entender
suficiente sobre el trámite para buscar la información específica. En algunos casos es necesario dar una
dirección en los EUA a donde puedan enviar el acta original.
Segundo, una vez conseguida el acta original se tiene que realizar otra solicitud ante el Departamento
de Estado del lugar en donde nació la persona, para solicitar la apostilla. Este segundo trámite también
requiere de un pago que puede variar entre los diferentes estados. Si se cuenta con apoyo logístico en los
EUA a través de un familiar, un intermediario o un acuerdo con una compañía de mensajería, puede facilitar
los tiempos. Algunas oficinas de protección al migrante han hecho más eficientes los trámites a través de
estos acuerdos y formas más agiles para el pago de los derechos. Sin embargo, para personas que viven en
localidades rurales, conseguir la información, llenar las solicitudes, pagar los derechos y enviar la solicitud,
aún representa un reto substancial.

44
La lista de peritos autorizados en México está disponible en: http://www.cjf.gob.mx/
45
Revisar cuáles son los países adheridos a la Convención de la Haya en www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.
statusprint&cid=41
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Responsabilidades de los registros civiles
Los registro civiles en México dependen en los estados de las secretarías de gobiernos estatales y en cada
uno de ellos existe un Reglamento del Registro Civil. Cada oficina trabaja con personal administrativo de los
municipios donde se localiza, sin embargo, depende en línea directa de la Secretaría de Gobierno del Estado
y de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la misma. A la cabeza de cada oficina se encuentra un oficial de
Registro Civil quien, entre otras funciones, es el que deberá:
Autorizar dentro de la jurisdicción que le corresponda, el registro de actos y hechos del estado civil relativo al:
• Nacimiento en tiempo y extemporáneo.
• Reconocimiento de hijos e hijas.
• Matrimonio, divorcio y defunción de las personas mexicanas y extranjeras habitantes del territorio
de su jurisdicción o que accidentalmente se encuentren dentro de la misma, etcétera.
El oficial de Registro Civil debe dar cumplimiento a los requisitos del Código Civil, su reglamento y cualquier otro
ordenamiento legal aplicable, para la celebración de los actos y hechos del estado civil, rendir a las autoridades
federales, estatales, municipales y organismos los informes que señalan los ordenamientos respectivos y
difundir el conocimiento de los servicios del Registro Civil, con apoyo de las autoridades del ayuntamiento.
Cabe mencionar que cuando se solicitan los documentos originales y las copias, comúnmente es para el
cotejo, lo que significa que se corroborará la autenticidad del documento al momento de comparar con el
original y es importante señalar que el documento original debe ser devuelto a su propietario/a.
Debido a que en ningún reglamento identificado para este estudio se ubicó con claridad el procedimiento
para cotejo de documentos o inserción de actas, la poca claridad de las actuaciones de las autoridades
se debe subsanar con la discrecionalidad. Esta falta de claridad a nivel municipal fue identificada por las
organizaciones como un reto para la inserción de las actas en los registros de sus comunidades.

Acción de apoyo en vinculación con el Gobierno Estatal:
Proyecto El Rincón manifestó a la Dirección de Atención al Migrante del estado la necesidad de apoyar a las
mujeres, principalmente de comunidades rurales y alejadas de las cabeceras municipales, para el efectivo acceso,
con los recursos económicos y las gestiones administrativas que se requieren, para la certificación para uso en
México de actas de nacimiento de niños nacidos en los Estados Unidos que viven con sus padres migrantes
retornados a Malinalco. Para hacer más accesible el trámite, Proyecto el Rincón logró llevar a cabo un “día del
apostillamiento”, en donde, con la intervención de funcionarias del gobierno estatal que apoyan a migrantes y
sus familias, se realizaron las gestiones en la comunidad y se cubrieron los costos que se generan por el pago de
derechos de este trámite.
42

No sabes el trabajo que nos generó. Pero fue muy bonito, a la gente le encantó;
estaban formados esperando a que llegaran los funcionarios. La difusión se coordinó
con las escuelas estatales y federales y con la diócesis, para que se anunciara en las
misas y pudiera llegar la información a padres de niños chicos y en localidades con
pocos recursos.4633

2.3.4 Localización de familiares

E

s común perder contacto con familiares en el tránsito o una vez que se encuentran en los EUA.
Lamentablemente, las estimaciones indican que más de 5 mil personas mexicanas han muerto en la frontera;
y se tienen registradas situaciones, como el cementerio de Holtville, en el condado Imperial, limítrofe con
Mexicali, en donde están los restos de más de 700 migrantes desconocidos.4734
Ante las restricciones al derecho al libre tránsito que imponen las políticas migratorias en los EUA y México,
esta problemática genera angustia a mujeres, familias y comunidades enteras cuando pierden contacto
con sus familiares que tuvieron que emigrar al norte. Sin embrago, existen muchos otros motivos que hay
que descartar en la búsqueda de familiares, como el hecho de que puedan haber tenido un accidente y se
encuentren en recuperación, las detenciones migratorias, o por motivos penales, entre otros.
Las detenciones, tanto migratorias como por motivos penales, son una razón por la que se pierde la
comunicación con familiares, debido, en algunas ocasiones, a que no tienen acceso a un proceso adecuado
en los EUA y no se les permite establecer comunicación.
También se presentan algunos casos en los que los familiares que han emigrado no desean que sus familias
en México sepan de ellos, ya que cuando están en situación de detención, prefieren evitar que se conozca
la situación en sus comunidades, aún cuando son inocentes del cargo por el que los detuvieron, ya sea por
honor o para ahorrarles una pena o sufrimiento.
Otra razón por la que no quieren ser localizados se debe a las cuestiones personales, puede ser porque no les
está yendo bien económicamente o laboralmente y no quieren dar explicación de lo que es percibido como
fracaso por no poder cumplir con su rol de proveedores. Algunas veces puede ser porque se encuentran
en situación de adicción, tienen otras familias allá o por diversos motivos que a ellos les genera culpa y
prefieren no comunicarse con sus familias en México.
46
Entrevista, Ellen Calmus, Proyecto El Rincón en Malinalco, Estado de México (septiembre 2011).
47
HERAS, Antonio (2011, 3 de noviembre) La Jornada; ver http://www.educacioncontracorriente.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=35600:anita-nicklen-pide-no-criminalizar-a-los-migrantes-qes-una-crueldad-de-ambos-gobiernos-nohacer-nada-para-evitar-estos-desenlacesq&catid=27:migraciones&Itemid=31
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Otra problemática que debe ser tomada en cuenta es la trata de personas y otros delitos, como el secuestro.
La población migrante es blanco fácil para redes criminales o grupos delictivos que los secuestran para
extorsionar a sus familias, u obligarlos a realizar actividades en contra de su voluntad, con el fin de obtener
ganancias a través de su explotación sexual, laboral o de cualquier otro tipo.

Ejemplo de un caso del Proyecto El Rincón:4835
El primer recurso al que se recomienda acudir cuando se quiere localizar a un familiar que emigró a los EUA es
iniciar la búsqueda en los consulados, los cuales tienen una lista de detenidos mexicanos, y si se ha detenido o
dado parte al consulado sobre su connacional, éste debe aparecer en el registro de la representación consular.
Otra fuente de apoyo para los detenidos puede ser la diócesis del lugar donde se
encuentra detenido, o donde viven familiares. Una vez identificada la diócesis, se
busca en la página de Internet para identificar al encargado de lo que allá se conoce
como el pastoral hispano, llamado “Hispanic Ministry”, o puede ser algo como “Migrant
Services” o “Multicultural Ministry”; a través del contacto con esta institución se ha
podido encontrar hasta el número celular de algún pastor que puede ayudar en
casos de preocupación especial – por ejemplo, cuando hace falta que alguien visite
un detenido con problemas de salud o depresión, o está detenido algún menor de
edad. También puede haber ayuda de una iglesia evangélica.
Llegó un caso donde una mamá buscaba ayuda para encontrar su hijo. Después de
casi un año sin noticias de él, que siempre había llamado cada dos semanas, no sabía
si su hijo vivía o no. Pudo decir por dónde estaba trabajando, el pueblo en Georgia y
la fecha de su última comunicación, y nos trajo su acta de nacimiento.
Se buscó en el Consulado de México en Atlanta, y cuando no aparecía su nombre en las listas de detenidos,
pidieron que buscaran variantes de ortografía del apellido y nombre, pero no encontraron ningún apellido
parecido al suyo, “Tetatzin”, apellido azteca bastante común entre la población de Malinalco.
Pero luego la mamá nos habló de una pariente con quien no se llevaba, pero cuyo hijo vivía en el mismo
pueblo de Georgia donde había estado su hijo. Les dio el teléfono de su pariente, y su pariente nos compartió
el celular de su hijo en Georgia, quien pudo darnos el teléfono de otro joven que había sido compañero
de casa del hijo desaparecido de la señora. Hablando con el anterior compañero de casa, finalmente
conseguimos información; sabía que habían detenido al joven que buscábamos, acusado por un crimen de
violación de una adolescente de 14 años.
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Entrevista, Ellen Calmus, Proyecto El Rincón, en Malinalco, Estado de México (septiembre 2011).

Es muy importante no juzgar a la persona y recordar que la petición es la búsqueda del familiar,
independientemente de quien sea éste o la situación en la que se encuentre.
Se comunicaron a la cárcel en donde tendría que estar, y no lo encontraron; se dio referencia del caso y la
acusación para conocer a qué otra cárcel lo podrían haber enviado. El personal de la cárcel no sabía, pero
sugirió que preguntaran al fiscal (prosecuting attorney). En la comunicación con la oficina se comentó el
caso con su ayudante, quien recordaba el caso, y les dio el teléfono de la defensora pública del joven, y así
contactaron a su abogada; ella explicó que lo tenían registrado con otro apellido – “De Taxi” en lugar de
“Tetatzin”, por la dificultad de entender un apellido de origen indígena en los EUA.
En ese momento ya se sabía bajo qué nombre estaba registrado, en dónde y el motivo de su detención.
El paso siguiente fue hablar con la defensora pública:
La abogada dijo que estaba totalmente convencida de que el joven era inocente, que
en realidad la adolescente se había peleado con su mamá y llegó a buscar al joven,
quien vivía solo en un tráiler, pidiéndole que la dejara esconderse en su tráiler. Y el
joven cometió el error de dejarle quedar. Una amiga de la joven inventó una historia
que se hizo más y más grande, hasta que desembocó en esa acusación.
Pero dijo la abogada que cuando trataba de explicarle al joven que si se declaraba
inocente su caso iba a ser sometido a un jurado, y como se encontraban en un lugar
muy racista “cualquier jurado que vea aquí a un hispano indocumentado que le
acusen de violación, pues sí lo van a encontrar culpable”. Él estaba frente a cadena
perpetua, pero la abogada no lograba hacerle comprender, aún con traductor, lo que
consideraba su única opción para poder salir de la cárcel, el plea bargain, que es un
sentencia negociada con el juez, y ya no va a un jurado”.
Proyecto El Rincón explicó que era muy difícil que entendiera, porque en México no existe ese concepto
como tal y que era importante que contara con un traductor que entendiera el contexto cultural, no sólo
de México, sino también de la comunidad indígena a la que el joven pertenecía, ya que era muy importante
para él su honor, y para él, era preferible pasar su vida en la cárcel de que su familia se enterara que había
admitido ser culpable de semejante crimen, aunque no fuera cierto. Se propuso que se ofreciera un intérprete
cultural para apoyar a la comunicación entre el joven y la abogada.
La siguiente acción fue poner en contacto por teléfono al joven con su madre, lo que ayudó mucho, pues
además de hablar con la mamá, se dio el primer contacto con su padre en años, lo que implicó que “rompiera
el hielo”, y entonces el joven ya no estaba aferrado a que nadie se enterara en su comunidad.
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En cuanto se hizo el vínculo con su familia, la abogada solicitó al juez la autorización para una entrevista
con el joven facilitado por un iombre completontérprete cultural.4936 Una vez explicado en el contexto de su
cultura, a él le pareció bien lo de la negociación, y cinco días después lo liberaron por tiempo servido, y en
dos semanas ya estaba en su comunidad en México.
Lo deportaron y se previó por la abogada para que desde México se le enviara una constancia que acreditara su
identidad, es decir, que lo identificara con su nombre y con la nacionalidad mexicana, lo cual ayudó muchísimo
porque en la frontera no querían dejar que él entrara a México, porque pensaban, por su fisonomía y forma de
hablar tan diferente del estilo de mexicanos más urbanos, que era de nacionalidad china.

Para la localización de familiares:5037
Al iniciar el proceso de búsqueda de familiares que han emigrado, es importante tener claro el motivo por
el que la familia lo está buscando, puede ser que tema por su vida, su seguridad o su integridad; que exista
sospecha de que lo haya detenido la autoridad migratoria o que se encuentre detenido en alguna prisión
de los EUA; también cabe la posibilidad de que se encuentre en una situación de enfermedad física, mental
o de adicciones; es decir, se debe conocer el contexto en el que la familia lo está buscando, para tener
mayores posibilidades de encontrar a la persona.
A continuación se enuncia el mecanismo que ha sistematizado Proyecto El Rincón para la búsqueda de una
persona que emigró a otro país. Estos pasos han sido de gran apoyo para encontrar a los familiares en los EUA.
1. La familia llega a la oficina buscando apoyo, para lo que se requiere:
• Identificar el tipo de caso.
• Identificar la petición inicial de la familia.
• Asignar nivel de urgencia.
• Llenar datos generales de familiar que se busca y de quien solicita el apoyo.
• Escanear documentos relevantes, como la credencial de elector del familiar y el acta de
nacimiento y copias de documentos de identidad del/la migrante.
• Realizar llamadas iniciales a familiares o amistades en los EUA, para que el familiar en la
comunidad de origen se presente telefónicamente con las personas que forman parte de las
redes de apoyo del/la migrante en los EUA.
49
Ellen Calmus, directora de Proyecto El Rincón, con un perfecto dominio del idioma inglés y español, y conociendo las
costumbres y cultura de la comunidad, realizó la interpretación cultural vía telefónica, con una bocina para que el joven pudiera
oírla, con la presencia de la abogada y del representante de esa cárcel.
50
Este apartado contiene los mecanismos y recomendaciones que utiliza Proyecto El Rincón de Malinalco, Estado de México,
para la localización de familiares, el cual compartió a organizaciones de la sociedad civil que apoyan a familiares de migrantes,
participantes de este proyecto.
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Nombre completo
Como le dicen
Parentesco de la persona que
emigró
Dirección
Teléfono
Recados/horario
Cómo supo del servicio ofrecido por
la organzación
Petición

Nombre completo
Cómo le dicen
Fecha de nacimiento
Teléfono (celular)
Teléfono (casa)
Recados/horario
Dirección o localida
Fecha de primera migración
Fecha de primer regreso a México
Fecha de segunda migración
Destino de segunda migración
Fecha de tercera migración
Destino de tercera migración
Fecha de tercer regreso
Fecha de última comunicación
Lugar desde donde realizó la última
comunicación
Historia breve:
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Es importante tener claridad en la comunicación de lo que se puede hacer, y acordar las formas de establecer
contacto y una fecha en la que se podrá dar un panorama sobre las posibilidades y pasos a seguir para
resolver el caso.
2. Análisis del caso
• Consideraciones para determinar el nivel de urgencia:
• ¿La/el familiar migrante que se busca es menor de edad?
• ¿Tiene algún problema de salud física o psicológica?
• ¿Hay algún problema familiar?
• ¿Se perdió contacto en alguna situación de riesgo?
• ¿Existe alguna razón por la que a la familia le urja encontrar a su familiar que emigró?
• Datos relevantes para tomar en cuenta en México:
• Revisar la documentación existente y la que hace falta.
• Conocer la historia/contexto familiar.
• Conocer la historia de migración.
• Identificar el historial de contacto de la persona que emigró con la familia.
• Datos relevantes para tomar en cuenta en los EUA:
• Revisar la situación en la que la/el migrante se encontraban en los EUA.
• ¿Se encontraba con familiares allá?
• ¿Existe conocimiento y datos de contacto de amistades, iglesia a la que asistía u otros?
• Información sobre su trabajo.
• ¿En dónde se encontraba la última vez que se contactó?
• Foto del familiar que emigró.
En el análisis del caso es importante definir las posibles líneas de acción que pueden ayudar a resolverlo,
definir el primer paso y posibles panoramas que surjan. Hay que determinar a quién le corresponde realizar
cada acción (a la organización, al familiar o a otro actor que pueda apoyar) y para cuándo se debe llevar a
cabo cada acción.
3. Comunicarse con la familia e instancias locales para complementar la documentación.
4. Realizar entrevista con familiares para complementar datos relevantes de la historia que surjan en el análisis
del caso y en la interacción con otros actores que puedan apoyar al caso.
• Si hay necesidad económica, investigar posibles recursos.
5. Realizar llamadas a instancias de primer recurso.
• Consulado mexicano, Departamento de Protección a Migrantes.
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Oficinas de gobierno estatales que brinden protección a migrantes y sus familiares.
La diócesis, pastoral hispano (en su caso).
Organizaciones comunitarias.

6. Realizar llamadas a instancias que podrían apoyar con ayuda.
• Organizar información.
• Fecha de nacimiento y lugar de procedencia, respaldada con escaneo de acta de nacimiento.
• Algún número de identificación, “A- number”.
• Programar cita para tener al familiar que solicitó ayuda durante las llamadas.
7. Dar caso de alta con instancia que esté apoyando.
8. Dar seguimiento y mantener involucrado al familiar que solicitó la ayuda.
Otra experiencia documentada en este diagnóstico es el apoyo a búsqueda de familiares que realiza la
SEDEREC, la cual reporta5138 que la localización de familiares constituye una de las principales demandas de
apoyo son esencialmente mujeres quienes acuden solicitando este servicio en el Distrito Federal; la mayoría
de ellas están dedicadas al hogar o, bien, se emplean en trabajos domésticos o como cocineras. Corresponde
al parentesco de hermanas/os el de mayor registro entre quienes realizan esta petición, seguido por otros
familiares, cónyuges e hijos en un 18%, y un 11% los padres.5239
La SEDEREC recomienda para la localización de familiares, integrar un expediente con los siguientes
documentos:
• Datos del familiar a localizar con una fotografía reciente.
• El parentesco de quien solicita el apoyo.
• Datos de las últimas noticias que tuvieron del familiar que migró.
Una vez integrado el expediente, canalizar la solicitud a la SRE, al área de Protección Consular. Cabe señalar
que todas las oficinas de apoyo a migrantes y sus familiares de Guanajuato, el Estado de México, Tlaxcala y
Puebla brindan este servicio, entre otros. (Ver directorio de oficinas de atención a migrantes y sus familiares
y servicios que brindan, al final de este capítulo).

51
BOTEY y OTROS. (marzo 2011). Caminando con los migrantes. La experiencia del Gobierno del Distrito Federal. Secretaría
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias. Alternativas de
Desarrollo en el Campo y la Ciudad A.C. México, D.F, p.85.
52
La mayoría de solicitudes en la búsqueda de familiares registradas por la SEDEREC proviene de las delegaciones de Iztacalco
e Iztapalapa; un número importante habita en el Estado de México. Op. Cit.
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2.3.5 Unidad familiar: posibilidades para viajar de forma regular en la
visita a familiares

U

na de las problemáticas de la migración mexicana hacia los EUA y entre las comunidades transnacionales
es la falta de posibilidades suficientes y alcanzables para migrar de forma regular. Mexicanos y mexicanas
utilizan todos los procedimientos para la migración autorizada, incluyendo las múltiples formas de visas
para no inmigrantes (de trabajo temporal, profesional, estudiantes, artistas, deportistas, etc.), y las visas
de trabajo y familiares de inmigrante (residente permanente). Por ejemplo, para 2009 había 4.7 millones
de población mexicana con residencia permanente en los EUA.5340 Entre 2006 a 2010, personas mexicanas
naturalizadas en los EUA realizaron trámites para que 220,500 familiares pudieran permanecer con visas
como residentes permanentes.
A pesar de la utilización de las vías autorizadas, la migración irregular aumentó entre 1996-2007, alcanzando
los 6.5 millones de persona de nacionalidad mexicana en situación irregular en los EUA para 2009.5441 Las
largas listas de espera para las visas familiares combinada con las políticas migratorias restrictivas de los EUA
han contribuido al hecho de que muchas familias han vivido una separación prolongada, diferente a los
tiempos cuando podían circular con más facilidad, por ejemplo, regresando a México durante días festivos.
Además, en los últimos años, algunas personas documentadas han dejado de visitar con tanta frecuencia
debido a la difícil situación económica en los EUA, así como al incremento de la violencia en México.
Debido a esta situación, las mujeres en las comunidades en México identifican que la falta de posibilidades
para visitar a sus familiares (o al revés) de forma documentada, es uno de los mayores retos legales en el
contexto de la migración. Muchas veces las mujeres, sobre todo madres de inmigrantes, desean visitar a
sus hijos o hijas para ver dónde y cómo viven. La falta de conocimiento de las vidas de los familiares en el
extranjero contribuye a la angustia emocional que experimentan las mujeres.
Es frecuente la falta de conocimiento sobre la posibilidad de tramitar una visa de turista para ir a los EUA, ya
que los requisitos económicos (comprobación de arraigo en el país a través de cuentas bancarias, tarjetas de
crédito, declaraciones de impuestos, trabajos formales, títulos de propiedad, etc.) impedían que las familiares
de migrantes viajaran hacia los EUA. Sin embargo, para algunas mujeres en comunidades de origen, la visa
y la visita temporal es una posibilidad. Recientemente, en la oficina consular para México el porcentaje de
solicitudes de visas de turistas otorgados ha incrementado de 67% a 89%, como una forma de promover la
migración regular.5542
53
Rosenblum, Marc R. and Brick, Kate (agosto 2011). US Immigration Policy and Mexican/Central American Migration Flows:
Then and Now, Woodrow Wilson International Center for Scholars and Migration Policy Institute; ver http://www.migrationpolicy.
org/pubs/RMSG-regionalflows.pdf (octubre 2011).
54
Ibid.
55
Cave, Damien, (2011, 6 de julio). Better Lives for Mexicans Cut Allure of Going North, New York Times; ver http://www.
nytimes.com/interactive/2011/07/06/world/americas/immigration.html
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Caso documentado y promovido por CAFAMI:5643
Algunas organizaciones de mujeres en comunidades de origen se han informado sobre los requisitos y
procedimientos de las visas. En un caso emprendieron una estrategia de largo plazo para capacitar a un
grupo de madres y planear visitas culturales que tuvieron el fin de compartir aspectos de la cultura indígena
y de las experiencias de las comunidades transnacionales con las comunidades en el país de destino.
Desde 2007, CAFAMI ha trabajado con un grupo de mujeres madres de migrantes como promotoras de
los derechos de las familias migrantes apoyándolas para que desarrollen campañas de promoción de la
dignidad de los pueblos rurales de Tlaxcala y exijan sus derechos en diferentes foros.
A continuación se presenta la experiencia para promover el acceso de visas estadounidenses, principalmente
de madres y algunas esposas de migrantes, para ir a visitar a sus familiares y, a su vez, estrechar el vínculo
cultural y de identidad indígena en una comunidad de acción colectiva transnacional, entre San Francisco
Tetlanohcan, en México y New Haven, Connecticut, en los EUA.
En la primera experiencia formaron un grupo de nueve madres con el nombre Soame Matlalcueyetl (Mujeres
de la Malinche), quienes organizaron un grupo de baile del carnaval. Este grupo de mujeres fue excepcional,
porque bailaron las partes de hombres y mujeres, y porque el baile demanda una condición física mayor.
Entrenaron durante más de un año, y luego, a través de un grupo de la comunidad de destino en Connecticut,
lograron solicitar una visa cultural para presentar el baile en Estados Unidos y así, al mismo tiempo, visitar a
sus hijos, algunos de los cuales no las habían visto en más de diez años.5744
La mayoría de las mujeres eran mamás, dos o tres eran esposas de migrantes. Parte del trabajo realizado con
ellas fue todo un proceso de concienciación y reflexión para que no se quedaran en los EUA, hicieran la visita
y regresaran a México, de tal forma que dejaran abierta la oportunidad para que otro grupo pudiera replicar
la experiencia de visitar de forma regular a su familia. Muchas de las mujeres no habían visto a sus hijos en
quince años y ese viaje tenía un gran significado para ellas.
Solicitaron las visas y se las otorgaron, y se logró presentar el carnaval, en 2008, en el centro de New Haven.
Esta experiencia fortaleció el trabajo con las mujeres, y a CAFAMI como organización con objetivos para el
beneficio colectivo de la comunidad.
Las señoras empezaron a cambiar a raíz de todo este proceso porque, además, a través de un espacio para
expresarse no sólo verbalmente o emocionalmente, sino a través de la identidad cultural,
56
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Caso documentado a través de la entrevista realizada a CAFAMI, en San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala (agosto 2011).
Entrevista, CAFAMI, San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala (agosto 2011).
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ellas empiezan a darse cuenta de todo esto, y como son ellas las que empiezan a
decidir lo que hay que hacer… al retorno del viaje de Estados Unidos empiezan a ver
su cultura como mucho más importante.
El haber viajado a la realidad en la que viven sus hijos o esposo les permitió ver que
allá no era la vida que pensaban, y a su regreso les parecía bonito su pueblo… ellas
tomaron la iniciativa para seguir con el espacio cultural, […] tienen bien claro que
hay ciertas horas de la tarde en que ya se vienen a hacer sus actividades, toda la
mañana la ocupan para sus cosas de la casa y no, a veces tienen las estufas ecológicas
por las mañanas, tienen que ir a los invernaderos por las mañanas […] saben, como
ya han logrado organizarse […] para ellas era muy difícil esa parte: decían […] “Yo
cómo voy a dejar a mis nietos o a mis hijos...”5845
En 2008, CAFAMI formó un grupo de 27 mujeres para realizar una obra de teatro para la comunidad. “La
Casa Rosa” narra la historia de las dificultades de salir adelante en las comunidades afectadas por el libre
comercio y la migración. Inspirada en las vidas de las mujeres de la comunidad de Tetlanohcan, México,
la obra cuenta la vida de dos hermanas en una lucha para controlar su tierra ancestral y para realizar sus
definiciones distintas del desarrollo y visiones para el futuro del mundo.
Las señoras trabajaron por dos años, se presentaron en el pueblo, en otros municipios, en la Universidad
Iberoamericana de Puebla y en la Universidad de Tlaxcala. Pidieron la visa para ir a los EUA y se las
negaron argumentando que no tenía credibilidad el trabajo y no podían ir. Gracias a la vinculación que
gestionaron en la alcaldía en New Haven, y sustentado las invitaciones para que se presentaran en la
Universidad de Yale y en el centro de New Haven, se les otorgó otra oportunidad para aplicar, en esta
ocasión sí obtuvieron las visas. Este grupo de mujeres también viajó a los EUA para presentar su obra de
teatro en los estados del noroeste del país, a través de la solidaridad de organizaciones que apoyaron con
el trámite de las visas y la logística.
Mientras no sea una estrategia fácil ni común, es una experiencia que demuestra las posibilidades de
compartir el impacto de la migración en las comunidades en los dos países y disminuir la angustia de no
saber cómo el otro está viviendo. En el caso de los grupos de mujeres, la mayoría confirmaron que sus
hijos estuvieron bien viviendo “del otro lado”, pero también confirmaron que ellas se sintieron más a gusto
realizando sus vidas en sus comunidades en México.
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Proceso para la solicitud de visa cultural:5946
Los tipos de visa cultural que se pueden solicitar al gobierno de los EUA son la visa Q y la Visa P3.
La visa Q se otorga a los participantes en un programa de intercambio cultural diseñado para proveer
entrenamiento y empleo práctico, así como ofrecer conocimientos de la cultura nacional del/la solicitante.
El/la entrenador/empleadora debe ser previamente aprobado por el Departamento de Servicios de
Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS), y el
intercambio cultural debe desarrollarse en una escuela, museo, negocio u otro establecimiento donde
el público esté expuesto a los diversos aspectos de la cultura nacional del solicitante, como parte de un
programa estructurado.
La visa P-3 permite a las personas que forman parte de un equipo o grupo de entretenimiento ir a los EUA
y actuar temporalmente. Quien solicita la Visa P-3 debe tener al menos 18 años de edad, estar calificado
para desarrollar el trabajo tal como se especifica en la solicitud, comunicada de manera efectiva, y no haber
tenido residencia en los EUA durante el último año antes de la llegada con una Visa P-3.
Para iniciar el proceso, el futuro empleador o empleadora deberá llenar la Forma I-129 (Petición para
Trabajador Temporal) en los EUA ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) del Departamento de
Seguridad Nacional de los EUA. De ser aprobada, el USCIS le enviará al empleador/a una Forma I-797 (Notice
of Action).
Si la solicitud está aprobada por USCIS, las personas en México pueden tramitar la visa a través del consulado
estadounidense más cercano. Este proceso requiere de los siguientes documentos:
1
2
3
4

Pasaporte con una validez mínima de seis meses.
El formulario DS-160 Solicitud de Visa Non Inmigrante.
Carta indicando la dirección de correo electrónico para comunicación con el representante del grupo
y la fecha deseada para su cita.
Detalle de los nombres, fechas de nacimiento y de las funciones específicas dentro del grupo de cada
uno de los integrantes, así como el período de tiempo que ha pertenecido al grupo (ejemplo: bajista,
baterista, técnico en audio, en iluminación, etc.).

59
Para mayores explicaciones de los requerimientos para estas visas, ver:
Congress of the United States, Congressional Budget Office, Immigration Policy in the United States (febrero de 2006); ver http://
www.cbo.gov/ftpdocs/70xx/doc7051/02-28-Immigration.pdf (noviembre de 2011).
Consulado General de Estados Unidos, Monterrey México; ver http://spanish.monterrey.usconsulate.gov/p_visa.html (noviembre
de 2011). Consulado General de Estados Unidos, Ciudad Juárez, México; ver http://spanish.ciudadjuarez.usconsulate.gov/
hnivq_e
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5

6
7
8

Copia de la forma I-797 de la petición de trabajo aprobada por USCIS. Agenda en los EUA. La agenda
deberá contener: nombre de los lugares donde se van a presentar, dirección y teléfonos, fechas de
las presentaciones, nombre del contratante en los EUA y un teléfono en el que se le pueda contactar
en cualquier momento.
Copia de los contratos de los eventos que tendrá en los EUA.
Publicidad referente al grupo, CD, material discográfico, pósters, recortes de periódico, revistas y
cualquier información adicional que demuestre que el grupo es profesional.
Evidencia de que el grupo ha sido reconocido internacionalmente durante un periodo de tiempo
sustancial, ya sea por premios internacionales o evidencia de al menos tres de las siguientes
opciones:
o El grupo se ha desempeñado o se desempeñará como grupo principal en alguna
producción o evento de importante reputación. La evidencia puede ser por medio de
revistas, anuncios, comunicados o publicidad.
o El grupo ha alcanzado reconocimiento internacional y ha sido elogiado por logros
sobresalientes en su campo en artículos en los principales periódicos, revistas
especializadas u otros materiales publicados.
o El grupo ha actuado o actuará como grupo principal o protagónico para organizaciones
con reputación distinguida, y lo puede comprobar por medio de artículos de periódicos,
revistas especializadas, publicaciones o testimonios.
o El grupo tiene un historial de grandes éxitos comerciales o ha sido aclamado por la
crítica, como lo demuestran indicadores de ratings, ingresos de taquilla, discos, ventas
de videos y otros logros informados por la prensa, los principales periódicos y otras
publicaciones.
o El grupo ha recibido un reconocimiento por sus logros por parte de la crítica,
organizaciones, agencias gubernamentales u otros expertos reconocidos en el
campo.

En el desarrollo de este capítulo, pudimos apreciar buenas prácticas y aciertos que las organizaciones
aplicaron en la resolución de las cinco problemáticas descritas, todas ellas emanadas del contexto y
necesidades de las comunidades, y apegándose a los marcos legales existentes, con lo que se hace evidente
la importancia de conocer y hacer uso de la normatividad para la solución de las necesidades en las
comunidades transnacionales. A continuación se presenta un cuadro que contiene la legislación con la que
cuenta cada una de las cinco entidades en materia de migración y género.

54

2.4 Cuadro comparativo de la legislación en materia de migración y
género en las cinco entidades
*Los recuadros grises indican que no existe una ley específica en la materia en cuestión a nivel estatal.

Distrito Federal60

Estado de
México61

Guanajuato62

Ley de
Interculturalidad,
Atención a Migrantes
y Movilidad Humana
en el Distrito Federal

Tlaxcala64
Ley de Protección a
Migrantes del Estado
de Tlaxcala

Ley de Planeación
Ley de Planeación
Ley de Planeación
Demográfica y
del Estado de México para el Estado de
Estadística para la
Guanajuato
Población del Distrito
Federal
Ley para Prevenir
y Eliminar la
Discriminación del
Distrito Federal

Puebla63

Ley de Planeación
Ley de Planeación
para el Desarrollo del del Estado de
Estado de Puebla
Tlaxcala

Ley para Prevenir,
Combatir y Eliminar
los Actos de
Discriminación en el
Estado de México

60
Legislación en el Distrito Federal; ver http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html (septiembre de 2011).
61
Legislación del Estado de México; ver http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/leyes/vigentes
(septiembre de 2011).
62
Legislación del Estado de Guanajuato; ver http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/leyes1.html (septiembre de 2011).
63
Legislación del Estado de Puebla; ver http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=3200:leyes-estatales&catid=2395:ssp-legislacion-local-aplicable&Itemid=501 (septiembre de 2011).
64
Legislación en el estado de Tlaxcala; ver http://201.122.101.183/index.php?pagina=100
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Distrito Federal65

Estado de
México66

Guanajuato67

Puebla68

Tlaxcala 69

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del
Distrito Federal

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del
Estado de México

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
para el Estado de
Guanajuato

Ley para el Acceso
de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia del Estado
de Puebla

Ley que Garantiza el
Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre
de Violencia en el
Estado de Tlaxcala

Ley de Asistencia
y Prevención de la
Violencia Familiar

Ley para la
Prevención y
Erradicación de la
Violencia Familiar del
Estado de México

Ley para Prevenir,
Atender y Erradicar
la Violencia en
el estado de
Guanajuato

Ley de Prevención,
Atención y Sanción
de la Violencia
Familiar para el
estado de Puebla.

Ley de Prevención,
Asistencia y
Tratamiento de la
Violencia Familiar en
el estado de Tlaxcala

Ley de Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y Hombres
en el Distrito Federal

Ley de Igualdad
de Trato y
Oportunidades entre
Mujeres y Hombres
del Estado de México

Ley de Atención y
Apoyo a las Víctimas
del Delito para el
Distrito Federal

Ley de Protección a
Víctimas del Delito
para el Estado de
México

Ley para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado
de Puebla

Ley de Atención y
Ley de Protección a
Apoyo a la Víctima
Víctimas de Delitos
del Delito y Ofendido

65
Legislación en el Distrito Federal; ver http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html (septiembre de 2011).
66
Legislación del Estado de México; ver http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/leyes/vigentes
(septiembre de 2011).
67
Legislación del Estado de Guanajuato; ver http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/leyes1.html (septiembre de 2011).
68
Legislación del Estado de Puebla; ver http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=3200:leyes-estatales&catid=2395:ssp-legislacion-local-aplicable&Itemid=501 (septiembre de 2011).
69
Legislación en el estado de Tlaxcala; ver http://201.122.101.183/index.php?pagina=100
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Distrito Federal70

Estado de
México71

Guanajuato72

Ley para Prevenir
y Erradicar la Trata
de Personas, el
Abuso Sexual y la
Explotación Sexual
Comercial Infantil
para el Distrito
Federal
Ley de Derechos y
Cultura Indígena del
Estado de México

Ley de Desarrollo
Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Social del Estado de
Federal
México

Puebla73

Tlaxcala 74

Ley para la
Prevención del Delito
de Trata de Personas
y para la Protección
y Asistencia de sus
Víctimas en el Estado
de Puebla

Ley para la
Prevención de la
Trata de Personas
para el Estado de
Tlaxcala

Ley para la
Protección para
los Pueblos y
Comunidades
Indígenas en
el Estado de
Guanajuato

Ley de Derechos,
Cultura y Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas del Estado
de Puebla

Ley de Protección,
Fomento y
Desarrollo a la
Cultura Indígena
para el Estado de
Tlaxcala

Ley de Desarrollo
Social y Humano
para el Estado y
los Municipios de
Guanajuato

Código de Defensa
Social para el Estado
Libre y Soberano de
Puebla

70
Legislación en el Distrito Federal; ver http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html (septiembre de 2011).
71
Legislación del Estado de México; ver http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/leyes/vigentes
(septiembre de 2011).
72
Legislación del Estado de Guanajuato; ver http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/leyes1.html (septiembre de 2011).
73
Legislación del Estado de Puebla; ver http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=3200:leyes-estatales&catid=2395:ssp-legislacion-local-aplicable&Itemid=501 (septiembre de 2011).
74
Legislación en el estado de Tlaxcala; ver http://201.122.101.183/index.php?pagina=100
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Distrito Federal75
Ley de Asistencia e
Integración Social
para el Distrito
Federal

Estado de
México76

Guanajuato77

Puebla78

Ley de Asistencia
Social del Estado de
México

Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia
Social

Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia
Social

Tlaxcala 79
Ley de Asistencia
Jurídica Social del
estado de Tlaxcala

75
Legislación en el Distrito Federal; ver http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html (septiembre de 2011).
76
Legislación del Estado de México; ver http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/leyes/vigentes
(septiembre de 2011).
77
Legislación del Estado de Guanajuato; ver http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/leyes1.html (septiembre de 2011).
78
Legislación del Estado de Puebla; ver http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=3200:leyes-estatales&catid=2395:ssp-legislacion-local-aplicable&Itemid=501 (septiembre de 2011).
79
Legislación en el estado de Tlaxcala; ver http://201.122.101.183/index.php?pagina=100
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2.5 Cuadro de servicios otorgados por las oficinas estatales de apoyo a
migrantes y sus familiares en las cinco entidades

Distrito Federal80

Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias.
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

Mail: sederec@df.gob.mx
Teléfonos:
D.F. 01.55.55140203 y 01.55.55140329
México (sin costo) Línea Migrante: 01 800 009 1111

Servicios

EUA 18005058511
•

Trámite de actas y hechos del Registro Civil para migrantes y familiares.

•

Línea Migrante.

•

Acceso a la justicia y derechos humanos de la población huésped y migrante.

•

Proyectos productivos, capacitación y fomento al empleo para huéspedes, migrantes y sus familiares.

•

Tarjeta migrante.

•

*La SEDEREC cuenta con el Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad
de México, a través del cual brinda la atención señalada. Está dirigido a habitantes del Distrito Federal que
han migrado, a sus familiares que permanecen, así como a los migrantes nacionales o internacionales en
calidad de huéspedes.

80 Ver http://www.sederec.df.gob.mx/servicios_np.html
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Estado de México81

Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI)

Mail: cai@gem.gob.mx
Teléfonos:
Toluca 01.722.167.8318 y 01.722.167.8319
Cd. de México 01.55.5207.8451 y 01.55.5511.3293

Servicios

Houston, Texas, EUA 713.952.4260 y 713.952.9535

81
60

•

Apoyo para el traslado de restos humanos.

•

Apoyo para traslado de personas enfermas.

•

Orientación legal.

•

Información sobre personas detenidas y deportadas.

•

Asesoría para la obtención de visas especiales.

•

Localización de personas desaparecidas.

•

Trámite y envío de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y apostillamiento de documentos, entre
otros.

•

Información y apoyo para abrir negocios en tu comunidad de origen.

•

Orientación y apoyo para invertir en infraestructura en tu municipio.

•

Apoyo para la creación de clubes de mexiquenses en el extranjero.

•

Programa de visas temporales de trabajo a Canadá.

Ver http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/personas/migrantes/programas_servicios/index.htm

Guanajuato82

Dirección de Atención a Guanajuatenses en el Extranjero.
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Link para escribir Mail: http://www.guanajuato.gob.mx/migrantes/escribenos.htm
Teléfonos:
Guanajuato 01.473.7353626 al 33
México (sin costo) 01.800.2154441
EUA 18 885 972 811
Página para enviar solicitud de trámite o servicios:

Servicios

http://sedeshu.guanajuato.gob.mx/ciudadana/inicio.asp

82

•

Ayuda alimenticia.

•

Pensión alimenticia.

•

Visas humanitarias.

•

Situación legal (presos).

•

Localización de paisano.

•

Actas de nacimiento, matrimonio, defunción y/o apostillas en los EUA.

•

Repatriación de menores.

•

Repatriación de enfermos.

•

Traslado de restos.

•

Casos varios.

•

Seguridad social.

•

Seguros y /o pensiones por riesgos de trabajo.

Ver http://www.guanajuato.gob.mx/migrantes/servicios.htm
61

Mujeres en comunidades transnacionales:
el impacto de la migración
desde un enfoque legal

Puebla83

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos.

Teléfonos:
Puebla 01.222.249 7028/ 133

Servicios

01.222.249 6698
•

Localización de personas extraviadas en el exterior.

•

Asistencia a familiares detenidos en el exterior por la comisión de delitos o por violaciones a leyes de
inmigración.

•

Asistencia para la tramitación de visas temporales de trabajo.

Tlaxcala

84

Dirección de Atención a Migrantes

Mail: migrantesdetlaxcala@hotmail.com
Teléfonos:
Tlaxcala 01.246.465 0900
extensiones 1136,1137, 1138.
01.465 0979 Fax.
01.465 0910 Directo.

Servicios

México (sin costo) Migrantel: 01 800 838 5020
•

Asistencia y gestión para el traslado de cadáveres de tlaxcaltecas fallecidos en el extranjero.

•

Apoyo y asistencia jurídica para localización de migrantes tlaxcaltecas.

•

Asesoría jurídica para la certificación de documentos oficiales expedidos en el extranjero (apostillas).

•

Asesoría y apoyo para la gestión de permiso de internación o visa humanitaria ante autoridades de los
Estados Unidos de América (sólo en caso de tener familiar enfermo en el extranjero y/o gestionar su
traslado a México).

•

Asesoría (y en su caso, canalización) de los diversos programas de los órdenes internacional, federal, estatal
y/o municipal.

•

Asesoría sobre trámites migratorios en consulados, embajadas, Secretaría de Relaciones Exteriores,
Instituto Nacional de Migración, etc.

83
84
62

•

Asesoría jurídica a personas detenidas en el extranjero.

•

Recepción y trámite de solicitudes de empleo en Canadá.

Ver http://www.conofam.org.mx/modelos/puebla.html
Ver http://migrantes.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=8

CONOFAM
La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, A.C. tiene como misión crear y fortalecer canales
de cooperación para la protección de las y los migrantes dentro y fuera de México, además de fomentar el desarrollo de sus
familias en sus comunidades de origen.
Actualmente 29 entidades federativas forman parte de la organización, dentro de las cuales se encuentran el Distrito Federal,
Estado de México, Guanajuato, Puebla y Tlaxcala.85

85

Ver http://www.conofam.org.mx/directorio.html
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Capítulo III

3.1 Mapeo de organizaciones de la sociedad civil

C

omo resultado del planteamiento de la investigación, se inició una búsqueda de información sobre
organizaciones y actores de la sociedad civil que por su trabajo pudieran detectar problemáticas legales
a las que se enfrentan las mujeres en las comunidades transnacionales, lo cual derivó en un mapeo de
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las entidades objeto de estudio.
De esta aproximación se obtuvo un mapeo que muestra:
• La estructura de los actores entrevistados, desde su conformación, cómo iniciaron el trabajo
con el tema migratorio y cuál es su forma de organización y financiación.
• Los temas que trabajan y las metodologías que utilizan, mediante actividades encaminadas
al desarrollo productivo, sustentable y económico o hacia la autonomía de las mujeres o la
generación de espacios de desarrollo o crecimiento.
•

•
•
•
•
•

Las áreas o líneas de acción que realizan para el logro de sus objetivos a través de mecanismos
para la atención a las familias de migrantes, las capacitaciones, la elaboración de materiales
o la investigación
Los servicios a la población que brindan, en el ámbito legal, psicológico y comunitario.
La vinculación con actores relacionados con las migraciones y las redes de las que son parte.
Las perspectivas y propuestas en la materia migratoria a través de los aciertos y buenas
prácticas que han tenido, los retos que visualizan y las oportunidades.
Las principales necesidades legales expresadas por cada organización, y
Las problemáticas que permean las realidades de las comunidades transnacionales.

A continuación se exponen las organizaciones entrevistadas por entidad federativa:
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Distrito Federal
Contexto migratorio:

E

l Distrito Federal ha sido un punto medular en la movilidad humana del país, percibiéndose como una
entidad predominantemente receptora de emigrantes internos, provenientes de localidades en zonas
urbanas, comunidades rurales e indígenas; situación emanada de la propia naturaleza como capital federal
y del sistema político, económico y social centralista desde el que se gestiona la vida del país.
En la última década se ha empezado a documentar y a reconocer al Distrito Federal como una entidad
receptora de inmigrantes o transmigrantes internacionales, y en los años recientes se inician las primeras
miradas como una entidad en la que la emigración internacional se presenta como un elemento importante
en las dinámicas sociales de la ciudad. Por ejemplo, “750 mil personas originarias del Distrito Federal (el
8.6% de la población total del Distrito Federal en 2005) han emigrado a otros países, principalmente a los
EUA, de las cuales se desconoce en gran medida quiénes son, por qué migraron [….] son hombres, mujeres,
jóvenes, cuál es su nivel de estudio” 8647
El Distrito Federal es una importante comunidad de origen de la migración; sin embargo, debido a la dispersión
de los familiares vinculados a ella, es difícil encontrar organizaciones que realicen trabajo comunitario con
el tema migratorio como punto de identificación entre sus miembros. Además, por su característica como
zona urbana y capital del país, puede ser más fácil que las mujeres sufran menos el hostigamiento por estar
solas, ya que las grandes dimensiones de la ciudad y la densidad de población hace que no sean señaladas
como esposas o parejas de emigrantes.

3.1.1 Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP)
Nombre de la organización: Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP).
Ubicación: México, D.F.
Persona(s) de contacto: Blanca Suárez San Román.
Forma de contacto: Referida por el abordaje de las migraciones desde el enfoque de la Economía
Política Feminista y por su investigación con mujeres en comunidades de origen
migratorio, caso de Hueyotlipan, Tlaxcala.

86

Ver BOTEY y Otros. (Marzo 2011). Caminando con los Migrantes. La Experiencia del Distrito Federal. SEDEREC.
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Estructura y forma de funcionamiento:
Inician como Grupo Interdisciplinario en el año de 1992, constituyéndose formalmente en 1996. Cuenta con
una estructura de funcionamiento desde el ámbito académico, trabajan a través de la coordinación de sus once
integrantes para incidir en la política pública mediante la elaboración de proyectos de investigación, con los ejes
temáticos de mujer, trabajo, pobreza, participación política, y desde el año 2000 incorporan el tema de migración.

Actividades / servicios:
Realizan investigaciones en torno al tema migratorio que incorporan a su incidencia en la participación política y
formulación de políticas públicas desde un enfoque feminista que permita la igualdad en acceso y oportunidades
de las mujeres con respecto a los hombres. Iniciaron el trabajo con la temática migratoria en el año 2000, como
parte del Programa de Estudios Microeconómicos Sociales Aplicados (PEMSA) de la Fundación Ford.

Vinculación y Redes:
Las redes formales de las que GIMTRAP forma parte están esencialmente enfocadas a la participación
política y ciudadana, sin embargo, tanto Blanca Suárez como sus compañeras del grupo se vinculan con
universidades, instituciones gubernamentales, partidos políticos, miembros de organizaciones civiles y
organismos internacionales, siempre desde una mirada a través de las relaciones de género, que fortalecen
el trabajo y la incidencia del grupo.
También tienen un acercamiento con la población a través de sus investigaciones de campo, como es el
caso de su trabajo en la comunidad de Hueyotlipan, Tlaxcala, con una alta emigración de trabajadoras y
trabajadores con y sin documentos, que caracteriza a dicha entidad.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Formar y generar espacios a investigadoras/es jóvenes a través del programa, la mayoría
de los cuales continuaron en el campo de la investigación.
Trabajar la materia migratoria y las problemáticas de las mujeres vinculadas a la migración
desde el enfoque de la teoría feminista.
Retos: Buscar que las instituciones que tienen la responsabilidad de intervenir para dar a conocer
la situación de las mujeres y el nivel de cumplimiento de sus derechos cumplan con esa
función.
Oportunidades: Contribuir desde la aproximación académica, desde el trabajo en campo y la participación
en proyectos, en la incidencia de políticas públicas hacia el acceso y ejercicio de los
derechos de las mujeres vinculadas a las migraciones.
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Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1 Divorcios.
2 Acreditación de predios/ títulos de propiedad.
3 Asesoría y apoyo en casos de violencia transnacional.

Problemáticas enunciadas:
Violencia, trata de personas y falta de fuentes de empleo/ingreso.
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Guanajuato
Contexto migratorio:

“E

n el 2000, Guanajuato ocupó el tercer lugar nacional en emigración y […] el segundo en remesas, […]
además de ser uno de los primeros estados en replantear su política migratoria”.8748En el periodo de 2006 a 2010,
aumentó la emigración, colocándose como el estado con mayor emigración internacional de mexicanos.8849
En el desarrollo de su historia no se presenta una tradición de arraigo a la tierra, debido al carácter relativamente
reciente de una cultura campesina y las divisiones del tejido social heredadas de su participación en
movimientos históricos.8950
Su contribución en la creación del Programa Bracero es un elemento que delinea su tradición y prácticas
migratorias que suceden hoy en día y que lo convierten en un estado conformado por comunidades
transnacionales, impactando en la organización, las relaciones familiares tradicionales y la reconstrucción de la
identidad, tanto de quienes se quedan (la mayoría mujeres) como de quienes están en los EUA y sus familias.

3.1.2 Red Regional de Mujeres del Bajío A. C. y su Centro (CEREMUBA)
Nombre de organización: Red Regional de Mujeres del Bajío A. C. y su Centro (CEREMUBA).
Ubicación: Apaseo el Alto, Guanajuato.
Persona(s) de contacto: Evelyne Sinquin.
Forma de contacto: Con la fundadora y representante legal, por su reconocida trayectoria de trabajo
para la transformación social con enfoque de género en localidades de origen
y tradición migratoria de Apaseo el Alto, Guanajuato.

Estructura y forma de funcionamiento:
CEREMUBA se construye a partir de la vinculación y procesos de las mujeres: esposas, hijas, madres y hermanas
que viven en las comunidades en las que nacieron o crecieron, ante realidades que trascienden los límites
políticos, sociales y territoriales tradicionales, cuando sus familias y personas significativas se van del país.

87
La Migración en Guanajuato. Diagnóstico Iniciativa Ciudadana: ver http://www.iniciativaciudadana.org.mx/bibliotecadigital/investigacion/la-migracion-en-mexico-diagnosticos.html (septiembre de 2011).
88
Situación Migración. México (junio 2011). Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA; ver http://www.bbvaresearch.
com/KETD/fbin/mult/1106_SitMigracionMexico_05_tcm346-60432.pdf?ts=582011 (octubre de 2011).
89
SINQUIN, Evelyne. (2009).¿Vida o destino? Sueños, retos y contradicciones de las mujeres y sus familias en comunidades
transnacionalizadas. Red de Mujeres del Bajío A.C. Haurral de Fundación Gobierno Vasco.
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Trabajan desde líneas de acción que contemplan las relaciones de género y el “transnacionalismo”,
entendido conforme al planteamiento referido por Mummert, que implica “redefinir conceptos tales
como identidad, ciudadanía, estado-nación, comunidad, dadas las dificultades para recortar sus límites
en función de criterios territoriales”.9051
En la década de los noventas se formó el equipo de mujeres en Guanajuato para trabajar en la generación de
fuentes de trabajo y de ingresos propios, desde la autonomía económica como mecanismo de transformación
de cambio de las condiciones.
Se estructuró como Asociación Civil en 1995, promoviendo la organización, autonomía y participación de
mujeres rurales que viven una realidad transnacional. Funcionan a través de un consejo directivo conformado
por siete personas, un consejo de vigilancia formado por tres personas, y la participación de las mujeres de
localidades en Jerécuaro y la cabecera municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato.

Actividades / servicios:
CEREMUBA tiene por objetivo fortalecer procesos organizativos de las mujeres mediante acciones de
asesoría y capacitación permanente para que cobren visibilidad y dispongan de recursos propios.
Sus actividades principales giran en torno a la promoción de la cultura del ahorro (microfinanzas), el impulso
de procesos educativos para la formación de promotoras comunitarias, el fortalecimiento de la identidad de
las mujeres y la creación de sinergias con otros organismos civiles o públicos.
La búsqueda del bienestar físico y emocional para el desarrollo integral y la creación de un ambiente de
confianza es un eje transversal de CEREMUBA, que también ofrece los servicios en: asesoría legal y apoyo
psicológico, medicina alternativa, terapias de relajación y servicios en el café internet.

Vinculación y redes:
La organización trabaja estructuralmente como una red de mujeres vinculadas por una realidad común,
la búsqueda de autonomía y sostenibilidad económica que ha derivado en trabajo conjunto a través de
talleres y de proyectos productivos para su emancipación como sujetas de derechos, en un contexto en
el cual la emigración de sus esposos, padres, hermanos y ahora de sus hermanas o de ellas mismas, es el
cotidiano en sus comunidades.
Como organización, forman parte del Foro Migraciones y continúan en vinculación con Colmena Milenaria A.C.,
y con redes vinculadas a la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres y roles de género, así como
con organizaciones con las que existe comunicación y trabajo conjunto, como el Grupo de Educación Popular con
Mujeres (GEM) y Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. (Semillas). También han participado en proyectos
que son financiados por instituciones gubernamentales federales y estatales Secretaría de Desarrollo Social –
90	MUMMERT, Gail. Fronteras Fragmentadas Identidades Múltiples. Introducción; ver http://migration.ucdavis.edu/rs/more.
php?id=36_0_3_0
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Instituto Nacional de Desarrollo Social (SEDESOL-INDESOL), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Apoyo
del Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, instituciones
internacionales como la Cooperación Internacional del Gobierno del País Vasco y privadas como PFIZER.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Trabajar a nivel local y tener relaciones cercanas con la gente, de tal manera que se genera
confianza y facilita cierta visión estratégica permitiendo flexibilidad.
Generar un espacio formativo y de promotoras desde la perspectiva de género y desde el
enfoque del empoderamiento personal y colectivo.
Construir una red afectiva entre las mujeres de las comunidades participantes.
Retos: Conocer el sistema de derecho en los EUA que tiene que ver con la situación de quienes
están sin documentación.
Tener consciencia de los límites y de las expectativas que se tienen desde la asociación
civil.
Conocer el contexto de las relaciones desde la violencia inter e intra género y generacionales,
y la expansión a nuevos escenarios como signo de modernidad.
Visualizar las repercusiones de la niñez criada por los abuelos, con figuras paternas
ausentes y madres en depresión; con adolescentes que tienen la imagen del éxito desde
la vida como migrantes o “narcos”.
Generar una atención jurídica desde la perspectiva de género y con sensibilidad a las
cuestiones de violencia.
Oportunidades: Estrechar vinculación y generar sinergia de esfuerzos entre organizaciones de México y
los EUA.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4
5

Asesoría sobre el sistema legal en los EUA y en México, conocer los tipos penales en los dos países
Asesoría sobre el debido proceso en el encarcelamiento, el proceso penal y la deportación en los EUA.
Obtención de documentos que acrediten la identidad de la persona tanto en los EUA como en México.
Certeza jurídica del estado civil de las mujeres ante un abandono del esposo que emigró a los EUA
Repatriación de familiares que están en situación de abandono y adicción en los EUA.

Problemáticas enunciadas:
Recrudecimiento de la violencia inter, intra género, e inter generacionales; narcotráfico, salud emocional,
salud física y crecimiento de las adicciones.
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Tlaxcala
Contexto migratorio:

C

omo parte de la región centro, Tlaxcala ha incrementado de manera importante el flujo de migrantes que
se dirige hacia los EUA y el efecto del fenómeno migratorio se hace patente en el deterioro de la situación
del sector rural9 1 aunque estadísticamente y en comparación con otras entidades se ha llegado a demeritar
su impacto en el estado.
El flujo de la emigración internacional se presentó cuando el estado se integró al tercer Programa Bracero
en 1957. Una vez que se dio por terminado ese programa se inició la emigración indocumentada, y en la
década de los noventa se inició el relativo ascenso de la migración internacional hacia los EUA, que también
se expande a Canadá bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.92 Conforme a los datos del
INEGI, nueve de cada 1000 personas emigraron en el 20009352
Actualmente, una mayor cantidad de mujeres solteras y jefas de familia se insertan en este
proceso… entre los cambios evidentes del proceso está la dispersión de los y las migrantes en
la geografía de los EUA.9453

3.1.3 Colectivo Mujer y Utopía A.C.
Nombre de organización: Colectivo Mujer y Utopía A.C.
Ubicación: Tlaxcala, Tlaxcala
Persona(s) de contacto: Rosario Adriana Mendieta Herrera
Forma de contacto: A través de trabajo con mujeres en comunidades del estado en materia de la
trata de personas y como referencia de apoyo de otras OSC entrevistadas.

Estructura y forma de funcionamiento:
Las integrantes del colectivo son doce de planta, y apoyo de estudiantes que están haciendo su servicio
social o prácticas profesionales. Se constituyeron en 2005 con el objetivo de promover y defender los
derechos integrales de las mujeres.9554
El colectivo trabaja con mujeres y se vincula a la migración a través de algunas comunidades en las que
91
ZAPATA, SUÁREZ y FLORES. (2010). Se van Muchos y Regresan Pocos. Economía Política Feminista, acercamiento a la
migración. INDESOL, pág. 169.
92
ZAPATA, SUÁREZ y FLORES. (2010). Se van Muchos y Regresan Pocos. Economía Política Feminista, acercamiento a la
migración. INDESOL, pág. 92.
93
En contraste con el promedio nacional que es de 16 de cada 1000. Ver http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/tlax/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=29 (septiembre de 2011).
94
ZAPATA, SUÁREZ y FLORES. (2010). Se van Muchos y Regresan Pocos. Economía Política Feminista, acercamiento a la
migración. INDESOL, pág. 169.
95
Ver colectivomujeryutopiatlaxcala.blogspot.com/
95
Ver colectivomujeryutopiatlaxcala.blogspot.com/
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desarrollan sus actividades que presentan un contexto de emigrantes, tanto internos como internacionales,
como en los municipios de Calpulalpan y de Huamantla.

Actividades / servicios:
Desarrollan sus actividades a través de tres áreas:
1 Promoción y capacitación dirigida a grupos de promotoras comunitarias y doce escuelas en San
Lorenzo, en las que trabajan desde 2009.
2 Casa de la Mujer, un lugar en donde ofrecen atención jurídica, psicológica y médica a mujeres en
situación de violencia.
3 Vinculación e investigación dirigida a la incidencia legislativa y en políticas públicas.

Vinculación y redes:
En Tlaxcala a nivel local a través de la iniciativa popular, han tenido contacto con Milenio Feminista, la
Coalición contra la Trata de Mujeres y la Red de Observatorio de Género y Trata de Personas.
Tienen vinculación con instituciones gubernamentales federales y estatales a través de su participación en
las convocatorias sectoriales del INDESOL y del INMUJERES; con organizaciones de la sociedad civil, como
SEMILLAS, y de instituciones internacionales, como la Unión Europea y FODEINES.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Brindar atención, seguimiento y apoyo al desarrollo integral de las mujeres.
Identificar e incidir en situaciones que dejan en desprotección a las mujeres cuando el
esposo emigra, como la acreditación del pago de la propiedad (con INFONAVIT96) para
que tengan un sustento legal en la acreditación de la propiedad.
Retos: Encontrar mecanismos que agilicen los trámites y la exigibilidad de los derechos de las
mujeres y sus hijos/as ante diversas instancias como la SRE.
Oportunidades: Brindar acompañamiento emocional y sobre el proyecto de vida de las mujeres para
que puedan visualizar las posibilidades de acción en el ámbito legal, a través de
acciones integrales (psicológicas, jurídicas y de acceso a la salud).

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
96
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Representación legal para divorcios y pensiones alimenticias desde México a los EUA.
Búsqueda de esposos y acceso a información sobre sus fuentes de trabajo, para poder integrar casos
de pensiones alimenticias.
Obtención de actas de nacimiento, tanto en México como en los EUA, y el trámite de apostillamiento.
Es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores

4
5

Acreditación de propiedades y escrituración cuando el esposo se ha ido a los EUA y es la mujer la que
absorbe la responsabilidad y los pagos de la propiedad o la renta.
Apoyo para la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que se
reúnen con sus parejas que regresan de los EUA.

Problemáticas enunciadas:
Dificultad en la integración cuando retorna el familiar que había emigrado; violencia de género, principalmente
psicológica, por teléfono; acoso sexual a mujeres que tienen a sus parejas/esposos en los EUA; dificultad
para conciliar el cuidado de los/las hijas/os, y el acceso a fuentes de trabajo y trata de personas.

3.1.4 Centro de Atención de la Familia Migrante (CAFAMI)
Nombre de organización: Centro de Atención de la Familia Migrante (CAFAMI).
Ubicación: San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala.
Persona(s) de contacto: Antonia Zamora Gora /Tania Isidora Morales.
Forma de contacto: A través de vinculación con el Centro de Derechos Humanos Fray Julián, que
trabaja el tema de trata de personas en Tlaxcala.

Estructura y forma de funcionamiento:
En 2003 un grupo de investigadores de la Universidad de Tlaxcala inició trabajo en la comunidad,
principalmente con niños y niñas, y en 2005 inició trabajo con mujeres, detectando sus necesidades. Se
formó un comité de mujeres y un grupo de jóvenes de la propia comunidad que dirige y organiza actividades
con la misión de reducir el impacto negativo de la migración y atacar las raíces de este fenómeno que separa
familias y pone en crisis a la vida local.
Desde 2007 organiza un grupo de mujeres, madres de migrantes, como promotoras de los derechos de las
familias migrantes, para que desarrollen campañas de promoción de la dignidad de los pueblos rurales e
indígenas de Tlaxcala y exijan sus derechos en diferentes foros97 A partir de 2011 se consolidó su estructura
compuesta por una junta directiva, un director ejecutivo y seis coordinaciones.

Actividades / servicios:
A través de coordinaciones realizan sus líneas de acción y actividades.
Abogacía: se brinda asesoría legal sobre derechos de migrantes, incidencia en reformas legales y políticas
públicas. Cuenta con la reciente formación de la asamblea popular de familias migrantes (APOFAM) en la que
involucran a organizaciones y a instituciones gubernamentales. Están trabajando con abogados en Puebla,
quienes son migrantes retornados, para las propuestas legales como el derecho al voto en el extranjero,
97

Ver cafami.org/?page_id=2 (octubre de 2011).
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propuestas de reformas legales e iniciativas de ley.
Solidaridad: se encarga de la vinculación con voluntarios que reciben clases de español y realizan servicio
social en CAFAMI, y también con estudiantes de servicio social y voluntarios de la comunidad.
Comunicación: se consiguió financiamiento para comprar cámaras para producir programas de televisión
por Internet. Además han realizado programas de radio y proporcionan información a periódicos estatales
para que haya interacción entre las personas migrantes con su comunidad.
Procuración de fondos: desarrollo de proyectos y generación de donativos.
Servicios y educación popular: Imparten talleres para niños/as, jóvenes y señoras, ofrecen cursos de inglés,
de náhuatl y de español, y organizan el proyecto del teatro del oprimido.
Proyectos productivos: se trabaja con dos grupos de señoras, cada uno tiene alrededor de 17 a 20
personas, y se elabora medicina tradicional con las plantas medicinales conforme su tradición indígena,
que se producen en un invernadero y bajo el eje del medio ambiente se trabaja reciclado de papel periódico
y vidrio reciclado para hacer joyería.

Vinculación y redes:
CAFAMI trabaja con organizaciones en los EUA, principalmente en Nueva York con New Immigrant Community
Empowerment (NICE), y han conseguido financiación con Oxford Commitee for Famine Relief (OXFAM), la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para instalar estufas ecológicas; con el Instituto Mexicano
de la Juventud realizaron un cortometraje de la migración, y con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
consiguieron becas para jóvenes, para asistir al Foro de Culturas en España. También el Centro Fray Julián
Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y otras organizaciones las apoyan con talleres.
A través del área de abogacía, y en la vinculación y apoyo con comunidades de Tlaxcala, se consolidó la
Asamblea Popular de Familias Migrantes como red y espacio de interacción, denuncia e incidencia de
diversos municipios, haciendo clubes y formando una red entre las comunidades y otras OSC, con la idea de
crear líderes comunitarios para educar en derechos humanos e impulsar proyectos productivos (como cajas
de ahorro y huertos familiares), ya que en muchos de estos lugares ya no reciben la remesas.
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Perspectivas/propuestas:

Logros/aciertos: Incidir en vinculación con otras OSC en la promulgación de la Ley Estatal de Protección al
Migrante, aprobada en enero de 2011.
Trabajar a partir de las necesidades emanadas en la comunidad.
Consolidar la Asamblea Popular de Familias Migrantes.
Consolidar la vinculación con la alcaldía de New Haven, Connectituc como ciudades
hermanas y han representado en los EUA obras de teatro interpretadas por las señoras de
la comunidad, con el tema central de la migración y la pérdida de la identidad indígena,
buscando la conciencia social y el acercamiento de las comunidades transnacionales.
Lograr apoyo de voluntario pasante de derecho estadounidense, que facilita la vinculación
y trámites legales con los EUA.
Retos: Contar con herramientas que favorezcan la autosustentabilidad y financiación.
Lograr seguimiento a la ley promulgada por parte del gobierno.
Oportunidades: Difundir los derechos de las familias de migrantes a través de la manifestación cultural
y artística.
Incidir en la legislación y políticas públicas desde las necesidades colectivas de la
comunidad, promoviendo la solidaridad y la participación con conciencia social.
Desarrollar acciones integrales entre mujeres y hombres, niñas, niños y jóvenes, y personas
adultas mayores.
Sistematizar y compartir precedentes legales que puedan servir para la resolución de
otros casos.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4

Asesoría sobre proceso legal para exigir los derechos de los trabajadores migrantes y aquellos
extensivos a sus familias en México.
Indemnización de trabajadores que han dejado su lugar de origen.
Representación y asesoría legal para el procedimiento de custodia de hijas/os.
Asesoría legal sobre la documentación migratoria en los EUA, requisitos y procedimientos para
su obtención.

Problemáticas enunciadas:
Violencia de género, trata de personas, situación de adicciones y pérdida de identidad indígena.
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Puebla
Contexto migratorio:9855
Cerca de un millón de poblanos vive y trabaja en ese país (EUA); de ellos,
aproximadamente 600 mil (60%) se concentran en un área delimitada, formada por
los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut; el resto (40%) está diseminado
en los estados de Illinois (Chicago), California (Los Ángeles y San Francisco) y Texas
(Houston).9956

E

n casi todos los municipios del estado se presenta el fenómeno migratorio, aunque los mayores índices
se concentran en la Sierra Mixteca. Desde esta región y el Valle de Atlixco, se vieron salir numerosos
contingentes de varones para emplearse como jornaleros en las empresas agrícolas estadounidenses,
básicamente durante el último periodo del llamado Programa Bracero (1940-1964); sin embargo, es a inicios
de la década de los ochenta cuando la migración internacional en la entidad cobra una fuerza inusitada,
lo que ha llevado a caracterizarla como una “migración acelerada”, en la búsqueda de mejores condiciones
laborales y de vida, llegando a ocupar en el año 2000 el lugar diecisiete a nivel nacional, con un 8.6% de su
población involucrada en este flujo migratorio internacional.
En Puebla, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Programa de Comunidades en el Exterior,
impulsó la creación de Oficinas de Atención a Migrantes en cada una de las entidades federativas, que
fueron generándose a partir de 1993 con las más diversas estructuras administrativas.
La mayoría de los y las emigrantes de origen poblano se encuentran sin documentación migratoria en los
EUA, sin embargo, a pesar del incremento de las medidas de seguridad en la frontera, prevalece la circularidad
del flujo migratorio. Por otro lado, también se encuentra un flujo con circuitos migratorios sumamente
diversos: antiguos-tradicionales o recientes; de migración indígena o mestiza; rurales-urbanos, urbanosurbanos, urbanos-rurales; con un fuerte soporte de redes sociales o que se dan de manera dispersa. Un gran
porcentaje de la población migrante es masculina en edad productiva (entre los 15 y 40 años de edad), pero
con una tendencia a la cada vez más fuerte presencia de migrantes más jóvenes y mujeres.10057

98
Diagnóstico de Iniciativa Ciudadana. La migración en Puebla. Ver www.iniciativaciudadana.org.mx/objetivo-y-proposito.
html (octubre de 2011).
99
Diagnóstico de Iniciativa Ciudadana. Ver www.iniciativaciudadana.org.mx/images/stories/diagnosticopuebla.pdf
100
SÁNCHEZ, Eugenia; IBARRA, Marcela, y BASALDÚA, Jorge. Abstract “La vida es un Riesgo. Jóvenes. Migración e imaginarios.
Línea: Exclusión e Inequidad. Sublínea: Fenómenos y efectos de la migración interna e internacional.
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3.1.5 Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo A. C.
Región Puebla
Nombre de organización: Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo A.C.
Región Puebla
Ubicación: Puebla, Puebla.
Persona(s) de contacto: Amanda Georgina González Ochoa/Arturo Villaseñor García.
Forma de contacto: Por referencia de organizaciones de la sociedad civil.

Estructura y forma de funcionamiento:
Están conformados a través de oficinas en tres regiones, Distrito Federal, Puebla y Michoacán. Desde hace
dos años, y partiendo del reconocimiento de las necesidades particulares en cada estado, realizaron un
diagnóstico y surgen las línea de acción de cada oficina. En Puebla se abordan acciones a través del Programa
de Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional.

Actividades / servicios:
A partir de un enfoque general de derechos humanos, abordan la realidad migratoria en el estado. Una
de sus líneas principales es vincular a las OSC e instituciones gubernamentales en la materia a través de
un observatorio, y generar diagnósticos y mapeos sobre el contexto migratorio y la incidencia política en
los estados de Guanajuato, Michoacán, Puebla y el Distrito Federal. Imparten talleres de capacitación a
migrantes tanto en los EUA como en México y generan espacios de reflexión estratégica e incidencia de
políticas públicas.
A través del Programa de Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional consolidado en 2006, encaminan
sus esfuerzos hacia la transformación de las realidades migratorias en comunidades de origen, tránsito y
destino a través de acciones que promuevan el desarrollo, la gobernanza y el fortalecimiento del actor
migrante como sujeto de derechos10158
Actualmente están iniciando el acercamiento con la comunidad de Tulcingo de Valle, que es una zona en la
que se presentan tanto emigración como tránsito de inmigrantes, a través de un taller que está dirigido a
funcionarios/as, académicos/as, estudiantes, funcionarios/as de escuelas, de sector salud y a quienes están
vinculados con las migraciones.

101

Ver http://www.iniciativaciudadana.org.mx/objetivo-y-proposito.html (octubre de 2011).
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Vinculación y redes:
Una de las líneas principales de trabajo es la vinculación y las alianzas para la incidencia en sus objetivos,
por lo que forman parte del observatorio ciudadano y de la red de organizaciones civiles emanada de la
vinculación con la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla y su Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuría, con la Benemérita Universidad de Puebla, así como con otras OSC.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Lograr consolidarse como actor puente para la vinculación y coordinación de actores
inmersos en las migraciones.
Retos: Promover una visión educativa intercultural.
Implementar el observatorio ciudadano para que sirva en la consolidación de políticas
públicas que contemplen la participación de los actores involucrados desde una visión de
la gobernanza.
Lograr que la población migrante se asuma como sujetos de derechos humanos.
Visibilizar nuevos panoramas y sus implicaciones, como el crecimiento de comunidades
binacionales a raíz de las hijas e hijos de mexicanos/as que están naciendo en los EUA.
Oportunidades: Crear alianzas estratégicas, vinculando a la nueva administración gubernamental estatal
con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, para la construcción integral de
políticas públicas y programas para la población migrante y sus familias.
Impulsar cambios a mediano y largo plazo.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4

Acompañamiento para el acceso a documentación mexicana estando en los EUA, como la licencia de
conducir.
Asesoría técnica a funcionarios/as para que conozcan los procedimientos en la expedición de
documentación que acredite la identidad.
Acreditación de identidad en México y los EUA a través de apostillamiento y la doble nacionalidad.
Representación legal en la denuncia de violaciones a los derechos humanos de inmigrantes y
emigrantes en tránsito por el territorio mexicano.

Problemáticas enunciadas:
Falta de capacitación de servidores/as públicos en materia migratoria, vinculación de jóvenes en retorno
con el crimen organizado, violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes (secuestros) y la
falta de generación de empleos.
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3.1.6 Equipo de Trabajo en Comunidades de Puebla
Nombre de organización: Equipo de Trabajo en Comunidades de Puebla
Ubicación: Tlapanalá, Puebla.
Persona(s) de contacto: Guadalupe Corro/ Darío Gómez
Forma de contacto: Vinculación a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Estructura y forma de funcionamiento:
Trabajo en la comunidad de Tlapanalá a través de talleres participativos, publicaciones e investigaciones
con un enfoque desde la perspectiva de género y desde el ámbito educativo y psicológico.

Actividades / servicios:
Trabajan a nivel de escuela, con grupos de las comunidades, o aquellos vinculados al programa Oportunidades.

Vinculación y redes:
Se vinculan con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana
en Puebla y estudiantes de servicio social de la Benemérita Universidad de Puebla, con académicas e
investigadoras y con actores estratégicos de la comunidad, como las promotoras de programa Oportunidades
y maestros(as) de escuelas secundarias.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Trabajar desde la comunidad con niñas y niños.
Generar vinculación con escuelas para que a través de la inscripción se realice censo en
materia de familiares migrantes.
Retos: Capacitar a las autoridades, sobre todo en el acceso a la justicia y en materia migratoria.
Oportunidades: Vincular el trabajo comunitario con instituciones locales gubernamentales, como las
escuelas y las promotoras de programa Oportunidades.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4
5

Asesoría en materia penal cuando los familiares están detenidos en los EUA.
Asesoría sobre derechos de las hijas e hijos cuando el padre no cumple con sus obligaciones, sobre
el proceso y posibles remedios.
Acompañamiento psicológico en acciones legales.
Acceso a educación básica por falta de documentos.
Acceso a la doble nacionalidad.
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Problemáticas enunciadas:
Violencia de género, necesidad de apoyo psicológico y emocional a las mujeres, y acompañamiento integral
jurídico y psicológico.

3.1.7 Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C.
Nombre de organización: Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C.
Ubicación: Tehuacán, Puebla.
Persona(s) de contacto: Angélica García.
Forma de contacto: Por referencia del Grupo de Investigación y el Centro de Derechos
Humanos Fray Julián.

Estructura y forma de funcionamiento:
El Centro se conforma a través de la iniciativa de padres de parroquias de comunidades en Tehuacán y la Sierra
Norte del estado de Puebla, y también en Atlixco y Tulcingo del Valle. Trabajan desde la difusión de los derechos de
los pueblos indígenas y los derechos humanos de las y los migrantes y las personas que viven en las comunidades.
Atienden casos de migrantes en tránsito, emigrantes de México en los EUA y mujeres en las comunidades familiares
de migrantes o que han retornado, apoyándolas también en el desarrollo de proyectos productivos.

Actividades / servicios:
Brindan atención jurídica a migrantes y sus familiares en comunidades como Zapotitlán Salinas, en el
municipio de Tehuacán. La organización a través de la parroquia es enlace entre las familias de Zapotitlán
y los migrantes que están en Nueva York. Este centro se encarga, además, de apoyar el paso de la Antorcha
Guadalupana en la región de Tehuacán.
El área legal apoya tanto a migrantes como sus familiares que están en la comunidad con asesoría penal,
en materia civil y en apoyo al acceso a la justicia a través de la orientación o representación legal. Imparten
talleres en derechos humanos y espacios de sensibilización.
Abordan sus estrategias y acciones vinculando las tradiciones y raíces indígenas con las rurales a través de
acciones simbólicas, como misas bilingües en náhuatl y español.

Vinculación y redes:
El Centro trabaja en una estructura de red con diez comunidades de la región en Puebla, a través de la
vinculación de sus parroquias.
Se vinculan con la academia en México y con organización de la sociedad civil en los EUA (N.Y) que trabaja
con derechos laborales de migrantes en los EUA y en México a través de la Red de Organizaciones Civiles de
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Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que se está conformando por iniciativa de la Universidad Iberoamericana en Puebla,
en la que existe intercambio de información y fortalecimiento de capacidades a través de la capacitación.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Contar con precedentes de divorcio por edictos, cuando el esposo se encontraba en los EUA.
Difundir los derechos desde las raíces indígenas de las comunidades.
Establecer comunicación y vinculación con otras comunidades de la región a través de las
actividades de las parroquias.
Consolidar la clínica de medicina tradicional en Zapotitlán, atendida e impulsada por
mujeres de la comunidad.
Retos: Contar con herramientas que favorezcan la autosustentabilidad y financiación.
Oportunidades: Impulsar acciones en la movilidad humana desde la acción comunitaria indígena y rural.
Incidir en materia legislativa a través de su participación en la Red de OSC de Puebla,
Tlaxcala y Veracruz.
Fortalecer vínculos con otras OSC para darle seguimiento a casos legales binacionales.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4

Representación legal para pensiones alimenticias cuando el esposo emigró a los EUA.
Representación legal para divorcios cuando el esposo se encuentra en los EUA.
Representación legal en los EUA para despido injustificado de trabajadores migrantes e
indemnizaciones, aún cuando los trabajadores se encuentren en México.
Acceso a la escrituración de las tierras y acreditación de las propiedades en México.

Problemáticas enunciadas:
Violencia de género, drogadicción, acceso a los servicios médicos, trata de personas y falta de generación
de empleos.

3.1.8 Grupo de Investigadoras en Comunidades de la Mixteca y Atlixco, en
Puebla; Maricruz Barba
Nombre de organización: Grupo de Investigadoras en Comunidades de la Mixteca y Atlixco, en
Puebla; Maricruz Barba
Ubicación: Puebla, Puebla.
Persona(s) de contacto: Maricruz Barba.
Forma de contacto: Por referencia de investigadoras de la UIA-Puebla y de su Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría.
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Estructura y forma de funcionamiento:
Forma parte de un grupo no consolidado de investigación en comunidades de origen de migrantes en
diferentes regiones de Puebla.

Actividades / servicios:
Trabajo en comunidades de Puebla, principalmente en acercamiento a localidades de la Sierra Norte (en
donde hay mucha participación de gobierno de programas productivos con mayor apoyo a las mujeres), y
la región de la Sierra Mixteca, que son las zonas de mayor índice de emigración de la entidad.
A través de la convivencia continua con las comunidades y de compartir la vida diaria en localidades, se
involucran con las personas en las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en
campo, se aproximan a las problemáticas, a las alternativas que encuentran y al contexto en el que viven las
mujeres que enfrentan la subsistencia al haber emigrado la pareja, padres e hijos, para realizar propuestas
en políticas públicas, evidenciando la transformación de las comunidades a raíz de la migración.

Vinculación y redes:
Vinculación con académicos y organizaciones de la sociedad civil a través de la Universidad Iberoamericana en Puebla.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Conocer las diferentes realidades en las comunidades vinculadas a las migraciones en diversas
regiones de Puebla.
Realizar investigaciones que propicien el acercamiento con las comunidades y organizaciones
de la sociedad civil a través de las investigaciones.
Retos: Eliminar la dependencia absoluta de las remesas de las personas en las comunidades de
origen migratorio.
Contar con mayor y mejor cobertura de los servicios de acceso a la salud y al desarrollo de las
mujeres en las comunidades.
Oportunidades: Desarrollar el crecimiento de las mujeres a través de los proyectos productivos.
Vincular a las organizaciones de la sociedad civil, la academia y organizaciones comunitarias,
para el desarrollo de alternativas y propuestas de políticas públicas.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3

Acreditación de propiedades.
Pensiones alimenticias.
Asesoría legal sobre implicaciones de divorcio.

Problemáticas enunciadas:
Violencia de género y desarrollos de fuentes de ingresos en las comunidades.
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Estado de México
Contexto migratorio:

E

l Estado de México se encuentra entre las siete entidades de donde emigra la mayor parte de mexicanos
a los EUA. En el año 2000, 10 de cada 1000 personas del Estado de México emigraron a los EUA10259 ; sin
embargo, para el 2010 se registró un descenso del 8.3% al 6.8%10360, es decir, hubo un menor número de
personas que emigran actualmente a los EUA.

3.1.9 Proyecto El Rincón
Nombre de organización: Proyecto El Rincón.
Ubicación: Malinalco, Estado de México.
Persona(s) de contacto: Ellen Calmus.
Forma de contacto: Por referencia de trabajo con la comunidad de Malinalco.

Estructura y forma de funcionamiento:
Ante una economía globalizada que hace siempre más difícil que las familias malinalquenses se mantengan
mediante la agricultura de subsistencia que por generaciones ha sido la principal fuente de sustento
económico, un mayor número de jóvenes emigra hacia los Estados Unidos buscando una forma de ganarse
la vida. Los programas del Proyecto El Rincón han avanzado, y ahora también centran su atención en las
necesidades especiales de las familias que se quedaron y sufren crisis y las prolongadas separaciones
impuestas por una frontera rígida y violenta10461.

Actividades / servicios:
Los programas para niños/as que son hijos/as de migrantes, contemplan actividades destinadas a desarrollar
su autoestima y destrezas sociales. También el poder tomar clases de inglés, talleres de artesanía, con lo que
aprenden el tallado de madera y se les apoya para establecer comunicación con sus familiares en los EUA.
En la asesoría para las familias de migrantes en situaciones de emergencia se brinda apoyo en la búsqueda
de familiares migrantes no localizados; apoyo en la comunicación con instancias oficiales estadounidenses
y para la vinculación con organismos en los EUA y México; se ayuda a contactar abogados/as confiables;
también se da acompañamiento a familias cuyos parientes migrantes han fallecido en los EUA, y con
llamadas a los EUA en apoyo a la unidad familiar.
102
INEGI http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=15
103
Situación Migración México (junio 2011). Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA; ver http://www.bbvaresearch.
com/KETD/fbin/mult/1106_SitMigracionMexico_05_tcm346- 260432.pdf?ts=582011
104
Ver http://www.elrincon.org/espanol/whatwedo.htm (octubre de 2011).
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Con las acciones para la creación de empleos se promueven proyectos generadores de ingresos a través
de la enseñanza de la talla de madera y bordado fino, la creación de productos que pueden comercializar y
exportar a los EUA a través del catálogo en línea de One Word Projects.
En la línea de capacitación comunitaria se han impartido diversas capacitaciones que han solicitado las
mujeres y jóvenes de la comunidad, incluyendo manejo de computadoras, contaduría, administración,
fotografía e inglés, conocimientos que después aplican en el apoyo a las familias de migrantes y que sirven
de herramientas, también, que apoyan su estado anímico y su autoestima.
Proyectos de intercambio educativo con estudiantes de la comunidad que regresan y realizan su servicio
social redescubriendo sus tradiciones y desarrollando artesanías inspiradas por sus tradiciones aztecas.

Vinculación y redes:
La vinculación se ha realizado muy ligada a la resolución de casos y problemáticas, por lo que además de la
comunicación con instancias mexicanas como la SRE en el país y consulados en los EUA, y con la oficina de
atención a migrantes del Gobierno del Estado de México en Toluca, han desarrollado vínculos con todo tipo
de instancia y organización civil o religiosa que trabaja el tema de migración en México, Estados Unidos y
Centro América, incluyendo una relación muy estrecha con la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana y
el Servicio Jesuita a Migrantes, con académicos/as y abogados/as pro bono en algunos puntos diversos de
los EUA y, principalmente, con el involucramiento de personas clave de la comunidad.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Trabajar desde las necesidades de la comunidad, recuperando los conocimientos
heredados como pueblo de ascendencia indígena.
Vincular a la comunidad con instancias civiles, religiosas y públicas en los EUA y México
para la localización de familiares.
Documentar y sistematizar la atención a casos.
Incidir con instituciones del gobierno estatal para el acceso a actas de nacimiento
apostilladas (el día de la apostilla).
Retos: Sortear el lugar geográfico y asilado en el que se encuentra Malinalco.
Contar con herramientas que favorezcan la autosustentabilidad y financiación.
Contar con mayor fortalecimiento institucional con apoyo de contención para integrantes
del equipo.
Impulsar la comercialización de los productos realizados en los talleres artesanales.
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Oportunidades: Fortalecer vínculos binacionales para el acceso a los derechos de migrantes y sus familias
en los EUA y México.
Involucrar a académicos y otros sectores en la sensibilización y apoyo a las necesidades
de las personas de la comunidad vinculadas a la migración.
Difundir los precedentes en la resolución de las necesidades legales de familias de
migrantes y la localización de quienes emigran en los EUA.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Representación legal para pensiones alimenticias.
Asesoría legal para los registros de nacimiento e inscripciones de acta.
Asesoría legal para la doble nacionalidad.
Apostillamiento de actas de nacimiento, tanto en los EUA como en México.
Representación legal para la reunificación familiar en los EUA.
Búsqueda de familiares.
Asesoría legal para el conocimiento del proceso penal en los EUA.
Acceso a la educación básica por falta de documentos.
Asesoría en materia penal cuando están detenidos en USA, ¿qué es un delito allá y no aquí?, o al revés,
¿cuáles son los tipos de sentencia?, ¿qué va a pasar en el proceso?

Problemáticas enunciadas:
Desconocimiento de las autoridades de la materia migratoria, corrupción de algunas autoridades, acceso a
la posibilidad de que las y los jóvenes continúen con sus estudios y desarrollo de fuentes de empleo.

3.1.10 Asociación Nacional de Apoyo al Migrante A.C. (ANAMAC)
Nombre de organización: Asociación Nacional del Apoyo al Migrante A.C. (ANAMAC).
Ubicación: Área Metropolitana de la Ciudad de México.
Persona(s) de contacto: Salvador Saucedo / José Luis Arcipreste.
Forma de contacto: Por referencia de INDESOL.

Estructura y forma de funcionamiento:
La asociación inició sus actividades en 1998, con el objetivo de promover los derechos de las personas
migrantes que fallecen o se accidentan en la Unión Americana y el desarrollo integral de personas que viven
en condiciones de pobreza, con especial atención a los familiares de los migrantes, colaborando para mejorar
su calidad de vida y con esto provocar el arraigo a su tierra.
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Trabajan a nivel nacional conforme a las solicitudes de apoyo, y en zonas focalizadas como el Estado de México,
el Distrito Federal y el área metropolitana y Guerrero, este último a través de proyectos de desarrollo rural.
En México los integrantes son siete personas que se vinculan con miembros de la asociación en los EUA y otras
instituciones civiles y privadas para poder apoyar las demandas de los familiares de migrantes en el país.

Actividades / servicios:
Brindan asesoría jurídica y orientación, litigando casos para exigir o restaurar los derechos de quienes migran
y sus familias, para lo que cuentan con las siguientes líneas de acción.10562
Investigación: búsqueda y localización de familiares, investigación de las causas en los EUA y así tener
elementos legales para representar sus causas, tanto en materia laboral como en acceso a la salud
(negligencia médica), y en situaciones de indemnización por accidentes laborales y de tránsito, apoyo a
migrantes en situaciones como accidentes, detención o deportación, y brindan asesoría a cónyuges que no
reciben dinero de su familiar en los EUA.
Repatriación de cuerpos: ayudan a las familias de migrantes que hayan perdido la vida en los EUA a
repatriarlos a México.
Alianza: con casas de apoyo al migrante en tránsito en territorio nacional, incluyendo la frontera en Puebla,
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, San Cristóbal de las Casas, Saltillo, Torreón, Iguala, Matamoros, Reynosa,
Nuevo Laredo, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana.
Por otra parte, también orientan y capacitan a las y los migrantes y sus familiares en México, fomentando la
autogestión, así como a funcionarios/as públicos en materia migratoria.
Fomentan la donación a través de la difusión en Internet, como en la página de Mundo de Anuncios, en
donde han conseguido donativos en especie de la sociedad civil e instituciones privadas.
Promueven la vinculación y coordinación para el fortalecimiento de esfuerzos y logros con otras OSC en
México y los EUA, y con instituciones gubernamentales y privadas.

Vinculación y redes:
Contemplan una constante interacción con instituciones gubernamentales para la resolución de casos
y problemáticas a nivel federal con la SRE, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), en donde actualmente presiden la Mesa de Diálogo de la Comisión de los Derechos
105
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Asociación Nacional del Apoyo al Migrante; ver http://www.anamac.org/servicios.php (septiembre de 2011).

Humanos de los Migrantes. Participan en proyectos con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), así como con el gobierno estatal y el municipal.
Tienen vinculación con el Parlamento de Líderes Migrantes (de los EUA) que participaron en la Cámara de
Diputados en México.
Otra línea importante de vinculación es con instituciones privadas como Purina, que les apoya en la capacitación
en las comunidades para los proyectos productivos como la cría de conejos y pollos; o con DHL, con quienes se
coordinaron para la donación de 30 computadoras para hijos e hijas de migrantes en las comunidades.

Perspectivas/propuestas:
Logros/aciertos: Consolidar más de 200 puntos de apoyo legal en los EUA.
Lograr el reconocimiento institucional tanto del gobierno federal como de comunidades
indígenas o en condiciones de extrema pobreza.
Trabajar en comunidades para lograr generar confianza e impacto de las acciones.
Lograr la efectiva vinculación con diferentes sectores e instituciones para la resolución de
problemáticas y casos.
Retos: Contar con herramientas que favorezcan la autosustentabilidad y financiación.
Contar con herramientas o estrategias para que el idioma no constituya una barrera en la
resolución binacional de casos.
Hacer frente a la corrupción que se presenta en algunos sectores de abogacía en los EUA.
Generar mayor impacto en programas o presupuestal para el apoyo a migrantes y sus
familiares.
Oportunidades: Crecer haciendo cosas diferentes.
Formular proyectos regionales de la sociedad civil.

Principales necesidades legales binacionales expresadas:
1
2
3
4
5
6
7
8

Trámite de documentos que acrediten la identidad (pasaportes, licencias, credencial para votar, entre
otros).
Acreditación de identidad y nacionalidad, cuando nacieron en los EUA, tienen padre o madre mexicana
y no cuentan con documentos de ningún tipo.
Apostillamiento de actas de nacimiento.
Acreditación de la doble nacionalidad tanto en México como en los EUA.
Acceso a la educación en México por falta de documentos.
Indemnización laboral.
Indemnización por accidentes.
Repatriación de familiares fallecidos.
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9 Reunificación familiar.
10 Pensión alimenticia cuando el esposo se encuentra en los EUA.

Problemáticas enunciadas:
Falta de capacitación o conocimiento de atribuciones de las autoridades mexicanas para apoyar a las y los
migrantes y sus familiares; corrupción; violencia de género, en algunas comunidades derivada de sus usos y
costumbres, y la generación estructural de fuentes de empleo o proyectos productivos en las comunidades
de origen.

3.2 Conclusiones generales del mapeo
Además de identificar las organizaciones que trabajan con mujeres en comunidades transnacionales y
vinculadas con las migraciones en la investigación, como resultado de las acciones realizadas en el marco
del mapeo se generó la vinculación e intercambio de información entre las organizaciones entrevistadas,
dentro de las cuales se identificaron los siguientes consensos:
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°

Elaborar procedimientos más efectivos para resolver problemas legales, a partir de la
construcción de mecanismos para el acompañamiento emocional y sobre los proyectos de vida
de las mujeres, para que se pueda ampliar el marco de acción legal desde las comunidades.

°

Crear una visión común de acciones para tratar las formas de violencia transnacionalizada a
raíz de las migraciones y propiciar la cultura de la legalidad.

°

Mejorar la coordinación de las OSC con las autoridades locales y federales a través de
convenios, legislación y política pública, para la incidencia en materia migratoria y sobre las
relaciones de género.

°

Elaborar una propuesta entre las OSC para incidir conjuntamente en políticas públicas en
México y los EUA, con la finalidad de construir un puente transnacional y así potenciar y hacer
sinergias de esfuerzos.

Capítulo IV

4.1 Conclusiones y propuestas
Durante la investigación se identificaron las experiencias de las organizaciones desde un enfoque común:
la visión de la comunidad transnacional y la generación de acciones desde el ámbito colectivo y hacia la
reconstrucción o recuperación de su identidad.
Un eje transversal que permea este diagnóstico es la aproximación desde los enfoques de género para
entender cómo las mujeres asumen sus derechos y cuáles son algunos factores que determinan que
emprendan o no acciones legales para encontrar vías de solución a las problemáticas.
Continúa siendo un punto transversal pendiente de profundizar, las distintas consecuencias de las migraciones,
tanto para los hombres como para las mujeres, desde las visiones de ambos y desde su participación en los
procesos migratorios y en la construcción del tejido social de las comunidades transnacionales; cómo se
están relacionando, cómo construyen sus redes sociales y qué pueden hacer para formular sus proyectos de
vida dignamente y desde relaciones sanas que propicien el desarrollo humano.
Un elemento esencial en la investigación fue tomar en cuenta las especificidades de cada comunidad, de ahí
la importancia de no imponer modelos homogeneizadores para la atención o la generación de programas
en materia migratoria. Por ejemplo, en el caso de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, existe una emigración
dirigida a una localidad particular en los EUA: New Haven, Connecticut, lo que ha permitido a la comunidad
estrechar algunos lazos con instituciones en dicho condado y crear estrategias colectivas dirigidas desde
una localidad en México hacia otra localidad en los EUA.
También se presentan como elemento común, las raíces de origen náhuatl en la comunidad de San Francisco,
Tetlanohcan, lo que construye parte de su identidad y de su interés por recuperar y promover su cultura y
tradiciones. En este contexto emerge una idea desde la misma comunidad y se genera un precedente colectivo.
En cuanto a las buenas prácticas y referencias que se exponen sobre los casos o actividades que compartieron
las organizaciones, se pretende dar a conocer experiencias de acciones comunales que permitieron
visualizar soluciones creativas y viables haciendo uso del marco legal vigente, y cómo esto benefició a las
y los habitantes en las comunidades transnacionales, es decir, tanto a quienes vivían en México como a
quienes se habían ido a los EUA.
Hay que tomar en cuenta, que los procesos que expresaron las organizaciones, en su mayoría contemplan
una visión en un mediano y largo plazo (procesos participativos de dos, cinco o quince años), y desde las
prioridades y necesidades de las participantes en éstos.
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Podemos ver, por ejemplo, que en los casos de las mujeres en Apaseo el Alto, en Guanajuato; Malinalco y
Netzahualcóyotl, en el Estado de México, e Iztapalapa, en el Distrito Federal, tienen conocimiento de que
sus esposos o familiares emigraron “al norte”, pero no hay un lugar específico al que lleguen ni una red
estructurada que los reciba, lo cual dificulta la posibilidad de comunicación en algunos casos, y puede ser un
factor que explique el hecho de que una de las necesidades más comunes sea la localización de familiares.
Sin embargo, los contextos históricos, culturales y migratorios en estas tres entidades y en las comunidades
son muy diferentes, lo que hace que las acciones que emprendan se construyan desde procesos diferentes,
como se pudo observar en el mapeo de las organizaciones.
El hecho es que aún cuando encontremos factores comunes entre las comunidades, no hay que perder de
vista las particularidades y necesidades específicas que requieren ser atendidas en cada comunidad, de
manera diferenciada, para la generación o reforma de legislación, programas y políticas públicas, y, por otra
parte, hay que recuperar los puntos transversales que tienen en común; uno medular consiste en ampliar
la visión de comunidades de origen a comunidades transnacionales, ya que esto facilita el desarrollo de
estrategias acordes a las realidades que se viven.
Como refiere Evelyne Sinquin, citando a de D’Aubeterre,10663“más que comunidades en el sentido clásico, lo
que estaríamos presenciando es el surgimiento de un nuevo espacio de reproducción cultural deslocalizado
y transnacionalizado, por donde, circulan personas, información, bienes, capital, servicios, así como símbolos
culturales que son cada vez más difíciles de reclamar como patrimonio de una sola cultura nacional”.
Ante estas reflexiones, las opciones que han manifestado las mujeres a las organizaciones y actores de la
sociedad a manera de sueños, deseos o exigencias para la atención en el ámbito legal a sus necesidades,
arroja las propuestas de acción generadas a través del acercamiento a las organizaciones y su vinculación,
que fue posible en el marco de este estudio.10764
Se expresaron las siguientes propuestas:
o Sistematizar e intercambiar información y documentación de problemáticas para saber cómo
pueden apoyarse las organizaciones de la sociedad civil en la resolución de las problemáticas.
o Generar datos por parte de investigadoras/es y la academia, incluyendo estadísticas desagregadas
por sexo y grupo etario, desde el ámbito local y con instrumentos realizados con enfoques de género
y de derechos humanos.
106
SINQUIN, Evelyne (diciembre 2009). ¿Vida o Destino? Sueños, retos y contradicciones de las mujeres y sus familias en
comunidades transnacionalizadas. Gobierno Vasco, pág.1.
107
Se realizó una reunión llevada a cabo los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011, en el Distrito Federal, a la que
asistieron representantes de la Red Regional de Mujeres del Bajío A.C., CAFAMI, Proyecto El Rincón y el Centro de Derechos Humanos
Rafael Ayala y Ayala A.C., así como organizaciones y actores invitados que apoyaron al enriquecimiento de este diagnóstico (FOCA,
Voces Mesoamericanas, GENDES, la SEDEREC del Gobierno del Distrito Federal, Delmy Tania Cruz, John Burstein, Patricia Zamudio,
Alethia Fernández, René López, Margarita Juárez, Evelyn Salinas, Nohemí Ortiz, Carlos A. López, Consuelo Juárez, Nohemí Sastre y
Aldo Federico Rodríguez).
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o Desarrollar mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las organizaciones y
los actores que apoyan a las y los migrantes, sus familias y las mujeres en las comunidades.
o Promover la participación transnacional con justicia social. Generar acciones desde las y los
integrantes de las comunidades en beneficio de la colectividad y para la exigibilidad y restitución de
los derechos.
o Originar recursos humanos y materiales a través de la elaboración coordinada de proyectos, la
capacitación de las y los integrantes de las organizaciones y la creación de estrategias de auto
sustentabilidad.
o Promover la educación popular a las comunidades, tanto en México como a sus familiares que
emigraron a los EUA, sobre sus derechos, la materia legal y las diferencias entre los sistemas
migratorios y penales entre ambos países.
o Trabajar a través de la teoría de las masculinidades en las comunidades. Es decir, tomar en cuenta
las relaciones que se generan en contextos de las migraciones, a partir de la construcción de la
identidad de género masculina (además de la femenina), trabajando tanto con hombres como con
mujeres, para promover un cambio en la construcción de las relaciones sociales y de los estereotipos,
obligaciones y condicionantes en el contexto migratorio.
o Elaborar estrategias que fortalezcan sinergias para la incidencia en políticas públicas tanto en México
como en los EUA a través de campañas comunes, acciones coordinadas, difusión de información, y
la coordinación de resolución de casos.
o Promover un incremento de presupuesto estatal y federal para la atención a migrantes y sus familias
(las mujeres y sus hijos e hijas) en las comunidades.
o Brindar y promover el servicio de asesoría y representación legal a casos que requieren de actuaciones
o seguimiento tanto en los EUA como en México.
Como retos que se exponen para retomarlos en el estudio e investigaciones sobre las realidades que se
presentan en las comunidades transnacionales, se encontraron los siguientes:
Ahondar en el contexto en que se genera la violencia de género ante las relaciones que se gestan a raíz
de las migraciones, ya que, si bien es cierto que ésta siempre ha existido, es importante analizar las formas
específicas de violencia en un contexto transnacionalizado, para entender cómo se potencializa y desarrollan
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nuevas formas de violencia. “A las mujeres las hacen competir… que si mando dinero a mi mamá o a mi
mujer o cómo se empieza a expresar una cultura de mucho exhibicionismo, pornografía y violencia entre
las y los adolescentes”.10865
…A mí me dolió muchísimo que se haya ido (mi hermana), ahora no tengo igual de
confianza que cuando estaba aquí; a mí no me platica (por teléfono) los problemas
que tiene de pareja, lo que más ha afectado es la comunicación. Ella cree que los
hijos que nacen allá no deben de venir para acá, es lo que le hace creer el esposo, la
están como chantajeando o amenazando, que porque el gobierno (de los EUA) se los
va a quitar si viene para acá.10966
El acoso y las insinuaciones cuando los otros hombres de la comunidad las ven solas
y saben que son parejas de migrantes, o la violencia sexual también por parte de
sus esposos cuando regresan, es muy común. Se presenta el control de sus parejas
a través de presión con el envío de las remesas y violencia psicológica a través del
teléfono.11067
Otro reto es profundizar en la situación y efectos de las personas que han retornado a las comunidades por
diversos motivos personales, o por deportación.
El retorno se ha visto más por deportación. Los jóvenes generalmente tienen una
familia allá y tienen que estar a fuerza en los ranchos, y las mujeres vienen con el niño
a visitarlos. Hay choques de reencuentros con las familias; ellas viven esperando a
que lleguen, y ellos llegan y no “se hallan”.11168
Muchos se vienen ya grandes, pensionados; entonces, yo digo, si está tan bien allá,
entonces para qué se vienen; no les creo tanta felicidad.11269
Más allá de cuantificar y examinar las causas, es también importante estudiar las repercusiones que se
dan en las relaciones generacionales, intra e inter género, que a raíz de los retornos se generan. ¿Cómo se
reafirman, acentúan o diluyen los roles de género? ¿Cómo interaccionan las identidades creadas o asumidas
entre quienes regresan y quienes han permanecido en la comunidad?
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Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA, Guanajuato (agosto 2011).
Entrevista, mujer integrante de CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).
Entrevista, Rosario Mendieta, Colectivo Mujer y Utopía, Tlaxcala (agosto 2011).
Entrevista, Evelyne Sinquin, CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).
Entrevista, mujer integrante de CEREMUBA, Guanajuato (julio 2011).

En la primera etapa de regreso a México toman mucho (bebidas alcohólicas) y les cuesta
adaptarse. No es tan fácil trabajar con los hombres todavía.11370
La otra problemática que se detectó importante profundizar por su vínculo con comunidades transnacionales
y la emigración, es la trata de personas, ya que representa un riesgo tanto para las y los migrantes como para
las mujeres, niñas y niños que se quedan en las comunidades. Se planteó por parte de las organizaciones la
importancia de realizar pláticas y talleres para prevenir el que migrantes o sus familias en las comunidades
sean enganchados/as por tratantes.
…La trata y el tráfico de personas es un problema que es muy grave, que las
comunidades de origen ya no lo ven como algo problemático, ¿no?; o sea, como que
ya está integrado a sus usos y costumbres, por llamarlo de alguna manera, eso ya no
lo ponen en debate, ¿no? En Tlaxcala es terrible la situación que guardan muchas
de las poblaciones en donde pues ellas mismas dicen: “No, pues si me prostituye
mi tía, si me prostituye mi tío”, y no lo ven como algo, pues, malo […] entonces, esa
situación, de repente vemos que hay una perversión de origen, y es complicado el
poder dialogar sobre “eso está mal”, “está violando tus derechos”, “así no se debe de
hacer”, ¿no? […] es una situación muy grave cuando el crimen se integra a la vida
cotidiana de las comunidades y ya no lo ven como algo negativo, sino algo normal,
se normaliza la criminalidad y eso, pues, pervierte completamente el tejido social de
las comunidades, ¿no?11471
El hecho de haber encontrado cierta dificultad en la detección de situaciones que podrían implicar una
acción legal puede ser un reflejo del difícil acceso a la exigibilidad de derechos y a la necesidad de fomentar
una cultura social desde la estructura gubernamental, lo que refuerza la necesidad de un análisis integral
del sistema de justicia mexicano, de las políticas públicas desde los enfoques de género y de las acciones
transnacionales, y de la sinergia de esfuerzos entre quienes están implicadas/os en las migraciones.
En esta investigación se encontró importante evidenciar la necesidad de hacer un acercamiento legal a las
organizaciones y a las comunidades a raíz de las problemáticas sociales en materia de violencia o acceso
a DESC-A, en realidades transnacionales que superan los marcos jurídicos y las atribuciones otorgadas a
instituciones gubernamentales y sus posibilidades de acción.
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Entrevista, Tania Isidoro, CAFAMI, Tlaxcala (agosto 2011).
Entrevista, Arturo Villaseñor, Iniciativa Ciudadana, Puebla (agosto 2011).
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Persona entrevistada
Evelyne Sinquin
Datos de contacto
(461) 6126492
ceremuba@prodigy.net.mx
Dirección
Calle Segunda Privada de Pedro Moreno101
Zona Centro

Entidad

Organización

Persona entrevistada
Blanca Suárez
Datos de contacto
(55) 55906777
contacto@gimtrap.org
Dirección
Hilario Pérez Rendón 80
Col. Niños Héroes de Chapultepec
C.P. 03440

Entidad

Organización

Anexo I

Objetivo

Objetivo(s)
Generar y promover investigación original y difundir los resultados a
los sectores académicos, público, privado y organizaciones civiles.
Construir un espacio de vinculación y enlace entre los sectores
público, privado, organizaciones civiles y academia.
Ofrecer servicios de capacitación, asesoría, consultoría e información
entre los sectores público, privado, organizaciones civiles y la
academia.
Contribuir al diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas en los temas de interés del GIMTRAP.
Desarrollar
estrategias
permanentes
de
fortalecimiento
institucional.

•

Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres, mediante
acciones de asesoría y capacitación permanente, para que cobren
visibilidad y dispongan de recursos propios.

Apaseo el Alto, Guanajuato

Red Regional de Mujeres del Bajío A.C., y su centro (CEREMUBA)

•

•

•

•

•

Distrito Federal

Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP)
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Persona entrevistada
Tania Isidoro/Antonia Zamora
Datos de contacto
cafami@yahoo.com.mx
Dirección
Francisco I. Madero 222
C.P. 90840

Entidad

Organización

Persona entrevistada
Rosario Adriana
Datos de contacto
(246) 4668554
direccionmujeryutopia@gmail.com
Dirección
Calle 27 No.417
Col. La Loma Xicoténcatl

Entidad

Organización

Objetivo

Objetivo
Promover el desarrollo humano y social de las mujeres a través de
proyectos que eleven sus capacidades individuales y de grupo. A
través de cursos de capacitación, formación de grupos y comités
foros y conferencias. Apoyando en la canalización, asesoría jurídica y
psicológica de mujeres que sufren violencia familiar o cualquier otro
tipo de violencia.

•

Un comité de mujeres y un grupo de jóvenes de la propia comunidad
dirigen y organiza actividades con la misión de reducir el impacto
negativo de la migración y atacar las raíces de éste fenómeno que
separa familias y pone en crisis a la vida local.

San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI)

•

Tlaxcala, Tlaxcala

Colectivo Mujer y Utopía A.C.
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Persona entrevistada
Guadalupe Corro/Darío Gómez
Datos de contacto
gucofe@yahoo.com.mx
Dirección
Comunidad de Tlapanalá

Entidad

Organización

Persona entrevistada
Amanda González
Datos de contacto
(222) 2424921
agonzalez@iniciativaciudadana.org.mx
Dirección
Calle 19 Sur
No. 106-B
Col. Las Flores

Entidad

Organización

Objetivo

Objetivo
Trabajar con la comunidad poblana en los Estados Unidos y sus
comunidades de origen en proyectos dirigidos a una mayor incidencia
y participación, e impulsar una ciudadanía binacional en las políticas
públicas locales vinculadas a lo nacional y E.U.A.

•

Trabajo en la comunidad de Tlapanalá a través de talleres
participativos, publicaciones e investigaciones, con un enfoque
desde la perspectiva de género y desde el ámbito educativo y
psicológico.

Tlapanalá, Puebla

Equipo de trabajo en comunidades de Puebla (no constituido)
Guadalupe Corro, Mónica Perer, Brenda Martínez y Darío Gómez

•

Puebla, Puebla

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.
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Persona entrevistada
Maricruz Barba
Datos de contacto
mbg_aloha@hotmail.com
Dirección
Blvd., del niño Poblano No.2901
C.P.72197

Entidad

Organización

Persona entrevistada
Angélica García
Datos de contacto
(238) 3718564
cdhrayala@yahoo.com.mx
Dirección
Calle 19 Sur
No. 106-B
Col. Las Flores

Entidad

Organización
•

Atención jurídica a migrantes y familiares en la comunidad de
Zapotitlán Salinas, Tehuacán. La organización a través de la Parroquia
es enlace entre las familias de Zapotitlán y los migrantes que están
en Nueva York. Este centro se encarga además de apoyar el paso de
la Antorcha Guadalupana en la región de Tehuacán.

Objetivo
•

Trabajo en comunidades de Puebla, principalmente en acercamiento
a localidades de la Sierra Norte y la región de la Sierra Mixteca, que
son las zonas de mayor índice de emigración de la entidad.

Puebla, Puebla

Grupo de Investigadoras en Comunidades de la Mixteca y Atlixco, en Puebla;
Maricruz Barba

Objetivo

Tehuacán, Puebla

Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala A.C.
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Persona entrevistada
Salvador Saucedo/José Luis Arcipreste
Datos de contacto
Tel. (55) 57611957
ssaucedo@anamac.org
arcipreste@anamac.org
Dirección
Dr. Velasco 162-17
Col. Doctores
C.P.06720

Entidad

Organización

Persona entrevistada
Ellen Calmus
Datos de contacto
info@elrincon.org
Dirección
Av. Morelos 109
C.P. 52440

Entidad

Organización

Objetivo

Objetivo
Apoyar al desarrollo educativo y económico para la comunidad de
Malinalco, dando prioridad a programas que beneficien a las familias
de bajos recursos. Los programas ahora también centran su atención
a las necesidades especiales de las familias que se quedaron y ahora
sufren las crisis y prolongadas separaciones impuestas por una
frontera rígida y violenta.

•

Promover los derechos de los migrantes que fallecen o se accidentan
en la Unión Americana y el desarrollo integral de personas que viven
en condiciones de pobreza, con especial atención a los familiares de
los migrantes, colaborando a mejorar su calidad de vida y con esto
provocar el arraigo a su tierra.

Distrito Federal y Estado de México

Asociación Nacional de Apoyo al Migrante A.C. (ANAMAC)

•

Malinalco, Estado de México

Proyecto el Rincón A.C.

Mujeres en comunidades transnacionales:
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Anexo II
Instituto para las Mujeres en la Migración A.C.
Guía de Entrevista
Fecha___________________________
1.- Datos generales de la organización:
1.1. Organización ___________________
1.2 Nombre de la persona entrevistada ________________
_______________________________________
1.3 Sexo M____ H_____
1.4 Puesto _____________________________
1.5 Objetivo/s___________________________
1.6 Número de personas en la organización y estructura
_____________________________
1.7 Antecedentes _______________________
2.- Financiamiento (F) y vinculación con otros actores
(V)
2.1 Inst. Internacional Privada _______________________
____________
2.2 Inst. Gubernamental Internacional ________________
___________________
2.3 Gobierno Federal ______________________________
_____
2.4 Gobierno Local _______________________________
____
2.5 Academia ________________________________
2.6. OSC ___________________________________
2.7 Redes __________________________________

Lugar __________________________
3.- Población y documentación de casos y problemáticas
3.1 Población objetivo/beneficiarias directas ________________
___________________
3.2. ¿Cómo ha sido la aproximación y el trabajo con las mujeres
en la comunidad o vinculadas a la migración? _______________
____________________
3.3. ¿Cuáles son los impactos derivados de la emigración
en la comunidad? ¿Cuál es la dinámica en la relación con
sus familiares migrantes y con las mujeres y hombres de la
comunidad?_________________________
3.4. ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas recurrentes en
el ámbito legal? __________________________________
3.5 ¿Cuáles son los principales problemas de salud y en el acceso
a este derecho? ___________________________________
3.6. ¿Han detectado un impacto significativo en el retorno de
migrantes? ¿De qué tipo? _______________________________
____
3.7. ¿Cuáles son las propuestas y recomendaciones de la
organización en términos generales?___________________
Observaciones y comentarios de la entrevistadora
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________

2.8 Organismos Internacionales ______________________
_____________________________________
2.9 Otros ___________________________________
2.10 ¿Cuáles son sus áreas o ámbitos de acción? ________
________________________________________
2.11 ¿Cuáles son sus principales logros y aciertos? _______
_______________________________________
2.12 ¿Cuáles son sus principales retos? ________________
________________________________________
2.13 ¿Cuáles son sus principales recomendaciones? _____
___________________________
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