UN VIAJE SIN RASTROS

Un viaje sin rastros. Mujeres migrantes que transitan por México en
situación irregular es un libro que aborda las condiciones que
enfrentan las mujeres centroamericanas que recorren México
con el objetivo de llegar a Estados Unidos. A través de una apa
sionada investigación, destaca cómo la política de contención de
la migración en tránsito que conduce el gobierno de México ha
contribuido a la crisis humanitaria que atraviesan las personas
migrantes en nuestro país y, específicamente, el impacto que esta
política ha tenido sobre las mujeres.
El libro provee información novedosa sobre las formas en
las que migran las mujeres y la violencia que enfrentan en su
realiza un recorrido por una realidad hiriente que viven las mu
jeres migrantes indocumentadas que, acosadas por la necesidad
e impulsadas por la ilusión, se atreven a emprender un recorri
do incierto para atravesar México y llegar a Estados Unidos.
Cuando las mujeres son protagonistas de la migración, sus his
torias develan de forma agudizada las estructuras de poder y los
roles de género.
La falta de información confiable, de datos duros y de polí
ticas públicas que atiendan a esta población, hace doblemente
invisibles sus travesías en el camino. Por ello, analizar el fenó
meno migratorio desde los ojos de las mujeres, supera lo inte
resante para situarse en un terreno que apela a nuestro sentido
más humano.

Gabriela Díaz Prieto • Gretchen Kuhner

tránsito irregular por México. A través de un enfoque de género,
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Presentación
Tiempo de respeto y justicia para las
mujeres migrantes

Suele ocurrir: creemos saber, pero no sabemos. Tal vez, como insinúa la
máxima socrática, sólo hay algo más grave que no saber: creer que sabemos.
A la invisibilidad del sufrimiento de los migrantes centroamericanos en
su paso por México rumbo a Estados Unidos, lo que predominaba en la úl
tima década del siglo pasado, siguió una alerta que surgió con gran fuerza
en el segundo lustro del presente y que estalló en agosto de 2010 con la
masacre de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
Parecía entonces que nada detendría ya la indignación, puesto que la
tragedia de los migrantes nos había brincado a los ojos y a la conciencia, y
que, dolorosa pero alentadoramente, lo único rescatable de ese episodio
era que se convertiría en un Ya basta colectivo, esto es, que por fin gobierno
y sociedad pondrían freno a los abusos y delitos cometidos en contra de los
migrantes.
No podía ser que ahora, con pleno conocimiento de lo que sucedía en
nuestro territorio, conocimiento acumulado a lo largo de los años y corona
do por la tragedia, siguiéramos permitiendo que los migrantes indocumen
tados continuaran enfrentando toda suerte de padecimientos e injusticias.
Pero el drama continúa.
Cercados por una realidad compleja, y con cierta tendencia a la apatía,
como país hemos preferido seguir actuando como si no supiéramos. O asu
miendo que sabemos, pero sin saber de verdad. O sabiendo, pero sin sentir.
O sintiendo, pero sin darnos por aludidos.
La indiferencia es producto del saber a medias o del saber sin conse
cuencias, o de la creencia de que el saber superficial es suficiente. Por ello
este libro es un sismo en la conciencia.
7
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Un viaje sin rastros es un recorrido por una realidad hiriente, cuyo enfo
que de género es una llamada de atención que no se queda en la denuncia,
sino que aporta ideas para enfrentar con soluciones de fondo una tragedia
estremecedora: la de las mujeres migrantes indocumentadas que, acosadas
por la necesidad e impulsadas por la ilusión, se atreven a emprender una
aventura de conclusión incierta: atravesar México para llegar a Estados
Unidos.
Texto sin rodeos, claro como agua clara, preciso y documentado, este
libro del Instituto para las Mujeres en la Migración (imumi), elaborado por
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner, es un cristal para ver, saber, sentir
y, si se quiere y se tienen las agallas, actuar en favor de miles y miles de mu
jeres migrantes.
La estructura del libro es implacable: empieza por dimensionar la mag
nitud del flujo de mujeres en el periplo migrante, continúa describiendo la
estrategia femenina de viaje, nos ofrece con precisión los riesgos y padeci
mientos durante su tránsito (¿cómo puede existir tanta adversidad, valentía
e indefensión?) y termina proponiendo acciones para que las mujeres pue
dan tener un acceso efectivo a sus derechos en su tránsito por nuestro país.
Dos tendencias acentúan la importancia de este estudio: cada vez hay
más mujeres migrantes centroamericanas y cada vez hay más niñas entre
ellas. Un tercer elemento agrava el escenario: cada vez hay más niñas mi
grantes que viajan solas.
Cuando el presidente estadounidense Barack Obama declaró crisis hu
manitaria al evidente incremento de niñas, niños y adolescentes centroame
ricanos migrantes, parecía que por fin, tarde pero al fin, la potencia del
norte había comprendido la tragedia. Pronto supimos que no, que la crisis,
a la que se refería el mandatario como humanitaria para efectos retóricos, en
realidad seguía siendo minimizada y que lo único que interesaba a su go
bierno era la crisis administrativa.
Ello es un reflejo de lo que sucede en todos los países involucrados en la
migración de sur a norte en el continente americano: hacemos esfuerzos
legislativos, institucionales y administrativos, pero solemos perder de vista
la vida y la dignidad humana.
Esta carencia de perspectiva humanitaria nos lleva a perder el rumbo:
hacemos sin transformar, actuamos sin modificar, informamos sin rendir
cuentas. Dejamos, en síntesis, que la realidad siga haciéndose cargo de sí
misma.
Un viaje sin rastros es un libro abierto a los ojos que quieran ver; a la con
ciencia que debe salir de su comodidad; a la acción gubernamental, que
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debe acelerar el paso y ser eficaz; a la participación de la sociedad civil,
que debe reconocerse como parte de lo que no está bien y, especialmente,
como protagonista del cambio.
Resabios ancestrales de marginación de género entrampan la voluntad
y justifican la inacción.
Pero no hay duda de que es preciso actuar de manera consistente y con
certada para hacer efectivos los derechos de las mujeres migrantes a la libre
circulación, a la salud, a la justicia, a la integridad personal.
México tiene mucho por hacer al respecto. La primera obligación es saber,
pero saber de verdad, saber y sentir, sentir y actuar.
Este libro es una valiosa aportación al conocimiento y es, sobre todo,
una conmovedora y fundamentada convocatoria a modificar la realidad que
hoy padecen las migrantes centroamericanas en México.
Es tiempo de poner la justicia social y los derechos humanos de las per
sonas migrantes por encima de las dificultades, de excluir los pretextos y
superar los obstáculos, a fin de lograr el rescate de la integridad y la digni
dad que por años hemos regateado a nuestras hermanas y hermanos de
Centroamérica.
Mauricio Farah Gebara

Prólogo

La migración como fenómeno de estudio cuenta con una amplia intersec
ción con enfoques transversales como la perspectiva de género. En este
sentido, la migración vista desde este enfoque crítico reconoce a las mujeres
como agentes públicos, y por lo tanto productivos, protagonistas de flujos
migratorios y sujetos de derechos y políticas.
Esta simbiosis ha producido cambios en la investigación del fenómeno,
pasando hacia nuevos estudios con base en el análisis de género en las mi
graciones. Este cambio de paradigmas ha traído como consecuencia dos
hechos importantes: 1) que la migración de mujeres haya salido de la som
bra y; 2) que la migración sea vista ahora también como un fenómeno de
género que requiere de herramientas teóricas y analíticas más sofisticadas
que no se agoten en el binarismo sexual que ha dominado los estudios en el
área, o el androcentrismo universalista ciego al género.
Al mismo tiempo quien se adentra en el estudio del fenómeno migrato
rio, sabe que dicha empresa significa reconocer la complejidad del mismo y
la interdisciplinariedad que éste exige. Escribir entonces de migración con
los lentes de género y con el enfoque de los derechos humanos es por lo
tanto una labor titánica, que denota al mismo tiempo rigor en la investiga
ción y valor civil.
Hablar de quienes migran, no sólo es contar historias, sino reconocer
que la migración implica complejas dinámicas que impactan los derechos
de quienes deciden, forzados por las circunstancias partir fuera del lugar
donde nacieron.
Cuando las mujeres son protagonistas de estas migraciones, no sólo son
más duras y cruentas las historias, sino que en muchos casos la falta de datos
11
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duros, de información confiable y de políticas públicas que atiendan a esta
población, hace doblemente invisibles sus travesías en al camino hacia un
sueño.1
Por eso justamente, analizar el fenómeno migratorio desde los ojos de
las mujeres, supera lo interesante para situarse en un terreno que apela a nues
tro sentido más humano. La amplia vulnerabilidad que caracteriza la migra
ción de las mujeres de centroamérica en su camino hacia Estados Unidos y
su paso por México, revela las entrañas de la sociedad mexicana, haciendo
visible sus profundos problemas, incluido el machismo, la discriminación, la
“normalización” de la violencia, hasta la impunidad y corrupción, con el
tráfico y trata de personas.
Las mujeres víctimas son madres, hijas, hermanas, esposas. Obliga
das a migrar por vivir en condiciones con pocas o nulas oportunidades de
desarrollo que ponen en entre dicho las políticas públicas de los países y
gobiernos de la región.
En este contexto es de resaltar que la clandestinidad que caracteriza la
ruta de la migración de mujeres, que buscan un trayecto de invisibilidad, las
ha orillado a que consideren que la extorsión, la violencia sexual, y la explota
ción serán agravios a los que forzosamente deberán enfrentarse, por lograr
la meta de llegar a Estados Unidos.
La feminización de la migración, que se refiere al aumento sostenido en la
proporción de mujeres que migran de forma independiente, ha hecho visi
ble la migración de mujeres, y que tenga un alto sentido político, lo que
obliga a la generación de políticas públicas que reconozcan y atiendan sus
necesidades.
Un paso importantísimo para hacer visibles a estas mujeres que son vio
lentadas en su paso por México, es la existencia de datos segregados por
género pues de esta forma se podrá subsanar el importante sesgo que existe
a la hora de percibir la actividad femenina, sobre todo en este caso por su
condición clandestina, y una invisibilidad que es caldo de cultivo de una bru
tal violencia contra ellas. Ya la Relatoría Especial de la onu sobre la violencia
contra la mujer ha señalado el énfasis que debe existir para acabar con la
invisibilidad de las mujeres.
Uno de los más relevantes aportes de este tipo de investigaciones, es que
además de evidenciar la debilidad de políticas públicas con perspectiva de
1
Señala McDowell en sus textos sobre las migraciones de mujeres africanas que la invisibi
lidad de las mujeres dentro del fenómeno migratorio parece ir claramente asociada a un estereo
tipo de lo doméstico: “Los desplazamientos de las mujeres se han ignorado siempre, precisamen
te porque se daba por descontado su permanencia en la casa” (McDowell, 2000, p. 304).
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género para el país está el hecho de que la actuación de las autoridades dis
ta de sustentarse en un enfoque de derechos humanos; los migrantes son
uno de los grupos más discriminados en México, y las mujeres son víctimas
sin nombre, sin cifras, sin denuncias, sin rastro y sin rostro que —sin traba
jos como el presente— dificultan poder combatir esta violencia que apremia
por acciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad mexicana además
de ser uno de los grandes pendientes en la relación multilateral que debería
obligar a los gobiernos de centroamérica y México a implementar progra
mas transnacionales de apoyo a los migrantes que hagan efectivos sus dere
chos. Es menester reiterarlo: los acuerdos de cooperación, deben de incluir
la medición de los impactos y atacar las causas estructurales de la migración
para poner fin a la vulnerabilidad de las y los migrantes.
Hay que subrayarlo: Las graves condiciones de vulnerabilidad de las mu
jeres migrantes es un asunto de derechos humanos, y por lo tanto de la com
petencia de los Estados nacionales y del derecho internacional. Con ese sus
tento político-jurídico, priorizar una agenda a favor de éstas debe construirse
y buscar su institucionalización, pues en la arena pública son múltiples los
problemas que compiten por la atención de los legisladores y ejecutores de
políticas.2
Problematizar el fenómeno de la migración como un asunto de género,
es crucial para el resto de la política migratoria, pues en la calidad de su diag
nóstico, de su oportuna y estratégica etiquetación, de su potencial comunica
tivo y movilización, depende que la misma tenga oportunidades de impactar
la agenda pública, a favor de las y los migrantes.
Indudablemente la incorporación de Perspectiva de Igualdad de Géne
ro a la política migratoria nacional debe incorporar también el diagnóstico
de la población objetivo, sobre todo porque en México, se cruza con una
radiografía seria de la corrupción, la impunidad, las violaciones de dere
chos humanos junto a omisiones que desde las instituciones encargadas de
velar por los migrantes se cometen día a día, y que sin su solución y aten
ción, no se podrían erradicar sus gravísimos efectos.
La investigación sobre las mujeres migrantes es importante por sí misma,
diferente de la investigación sobre migración con perspectiva de género,
pues ésta última gira en torno al género como un concepto que incluye no sólo
a las mujeres y su relación personal con los hombres, sino su relación con el
sistema social en su conjunto, ya que ha sido construido históricamente so
bre parámetros de poder, para excluirlas del ámbito público. Como los mis
2
E.E. Schattschneider (1961), The Semisovereign People. Nueva York, Holt, Rinehart and
Winston.
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mos autores de este texto señalan, enfrentar la violencia que padecen las
mujeres migrantes en su tránsito irregular por México, no sólo implica ac
ciones dirigidas hacia la población objetivo, si no atacar las causas estructu
rales que fomentan la violencia hacia las mujeres, así como los efectos que
dicha situación refiere a todo el proceso migratorio.
Se trata de documentar las experiencias y vulnerabilidades de las muje
res migrantes, y de etiquetarlas en un estudio donde el eje de análisis sea el
género; de tomar también en cuenta un enfoque integral de las feminidades
y masculinidades que inciden en la construcción de esquemas que diferen
cian per se las configuraciones de poder que se dan entre estos dentro de la
dinámica migratoria; de ahí el énfasis de que estos ejercicios profundicen en
dichas vulnerabilidades de las mujeres migrantes.
Las mujeres migrantes constituyen un grupo heterogéneo en lo que
respecta a circunstancias, vivencias y problemáticas. Aunque a menudo se las
contempla como un grupo con características comunes, estudios como el
presente abundan en refutar dichas generalizaciones y estereotipos que en
muchos casos no corresponden a la realidad.
Las mujeres centroamericanas que cruzan México sufren de las condi
ciones estructurales que generan violencia hacia las mexicanas, por lo que el
llamado a la sororidad es apenas una base de su reconocimiento. Se debe
terminar con el silencio que existe sobre su migración y las causas, condicio
nes inaceptables en que se da su paso a través de México. Una vez que la
agenda pública reconozca la importancia de estas mujeres y sus vidas —como
sucedió en 2014 con la migración infantil aun cuando no se han atendido
las causas—, quizás estaremos un paso más cerca de que se respeten sus de
rechos, y para ello este tipo de investigaciones son un pilar esencial para la
construcción de un paradigma.
Amalia García Medina

Prefacio

En los últimos años se han publicado numerosos estudios de parte del gobier
no mexicano, de la sociedad civil mexicana, así como de instancias regiona
les e internacionales, sobre la situación de violencia y violación de derechos
humanos que vive la población transmigrante en México. La mayoría, se en
focan en la población más visible que viaja sobre los trenes de carga y se aloja
en los albergues a lo largo del país. Sin embargo, la mayoría de las mujeres
no se encuentra en este flujo más visible. Este informe contribuye al enten
dimiento de las experiencias de las mujeres migrantes en tránsito y ofrece
información sobre otras experiencias migratorias para complementar la vi
sión predominante. Además, destaca las formas en las que las actuales prác
ticas de control y verificación migratoria en las carreteras contribuyen a
aumentar la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes e impiden
el acceso a sus derechos.
En primer lugar, el informe presenta una aproximación a la estimación de
la población de mujeres migrantes que transitan por México en situación irre
gular. En segundo lugar, se describen las estrategias de viaje que realizan las
mujeres. Tercero, se exponen los principales riesgos que involucra cada una
de estas estrategias: extorsión, violencia sexual y secuestro. Cuarto, se destacan
cuatro derechos de las mujeres migrantes en tránsito por México: derecho a la
libertad de circulación, a la salud, a la justicia y a la integridad personal. Final
mente, se indican algunas recomendaciones para reducir las condiciones de
vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes, así como para
facilitar el acceso a sus derechos durante su tránsito irregular por México.
Dentro del informe se encontrará una amplia lista de recomendaciones
sobre cómo mejorar la situación de tránsito para las mujeres migrantes en
15
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México, que se han preparado a partir de una revisión de más de 120 infor
mes, artículos y documentos del gobierno, la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos (cndh), organizaciones de la sociedad civil, instancias re
gionales e internacionales. Estas recomendaciones incluyen desde medidas
puntuales para mejorar las condiciones a corto plazo, como limitar el tipo
de autoridades que participan en los operativos de control y verificación,
hasta propuestas de cambios estructurales y de mediano plazo, como refor
mar el sistema de procuración de justicia para combatir la impunidad y
hacerlo más eficaz y eficiente.
Mujeres migrantes

Mientras que cada año el Instituto Nacional de Migración (inm) registra la
entrada de alrededor de 19 millones de extranjeros en condición de turistas
y visitantes diversos, una población indeterminada se interna en el país de
forma irregular con el propósito de llegar a Estados Unidos.1 Entre 90 y 94
por ciento de este flujo de personas transmigrantes en México proviene de
Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. La ma
yoría entra a México de forma irregular por la zona fronteriza del Soconusco,
en Chiapas, y viaja con dirección a Estados Unidos. Se estima que alrededor
de 20 por ciento del total de personas migrantes son mujeres.
Diversas investigaciones sobre maternidad trasnacional han documenta
do que la mayoría de las mujeres migrantes centroamericanas son jóvenes,
madres de niñas y niños, que viven sin una pareja y trabajan en su lugar de
origen antes de migrar. Las mujeres que deciden migrar cuentan con redes
y apoyos (tanto en su país de origen como en el de destino) y asumen una
importante deuda para costear el viaje. En la mayoría de los casos, las
mujeres migran con el objetivo de aumentar sus ingresos, a fin de poder
brindar a sus hijas e hijos una mejor educación, salud y condiciones mate
riales de vida. A su vez, con la migración, muchas mujeres buscan la opor
tunidad de una vida libre de violencia.2
A través del apoyo de sus familiares y las redes trasnacionales que han
tejido en las últimas décadas, las mujeres migran de forma más clandestina
que los hombres, con el objetivo de contar con mayor “protección” y garan
1
Para una revisión de las estadísticas migratorias mexicanas que se presentan en este informe,
disponible en http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
2
Entre otros, véanse Heather L. Millman (2013), Allison Petrozziello (2011), Gabriela Díaz
Prieto y Gretchen Kuhner (2006 y 2007a), Nicola Piper (2005); Susan Martin (2005); Patricia
Cortés Castellanos (2005), Leah Schmalzbauer (2004), Jorge Martínez Pizarro (2003); Ehrenreich
y Arlie Hochschild (2002); Pierrete Hondagneu-Sotelo (2001).
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tías de llegar con éxito a su destino. Sin embargo, las estrategias de viaje que
siguen las mujeres no implican necesariamente un viaje más seguro o libre
de violencia. Por el contrario, constituyen riesgos importantes para su segu
ridad, ya que responden a las estructuras de poder y género en las que están
inmersas las mujeres de esta región.
Por su parte, en los últimos años se ha incrementado y agudizado la vio
lencia contra las personas migrantes en tránsito irregular por México. Mien
tras que es posible que las mujeres sigan estrategias de viaje más eficaces que
los hombres para cruzar el territorio mexicano y la frontera con Estados
Unidos, las mujeres no están exentas de esta violencia. En 2011, la Relatoría
sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos (cidh) declaró que las personas transmigrantes en México
son víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, explotación sexual, se
cuestros y discriminación, entre otros.3 Estos actos violan el derecho a la
vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a
no ser sometido a esclavitud o servidumbre, así como el derecho a la libertad
de circulación.
México cuenta con un marco jurídico que incluye los instrumentos inter
nacionales vinculados con la protección de los derechos de las mujeres, así
como de las personas migrantes. Luego de la reforma constitucional de 2011,
todas las personas en territorio nacional deben gozar de los derechos huma
nos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que
México forma parte.4 En este sentido, la reciente publicación del Programa
Especial de Migración 2014-2018 (pem), presenta una política migratoria
que constituye un avance en la respuesta institucional que el Estado pueda
dar a la violencia en contra de las mujeres migrantes en tránsito por México,
en al menos dos sentidos: En primer lugar, transversaliza la perspectiva de
género y plantea acciones afirmativas para las mujeres. Segundo, reconoce
que la protección de las transmigrantes es una responsabilidad compartida
entre los países de origen, tránsito y destino. Por lo tanto, plantea promover
un abordaje regional, de cooperación internacional, que involucra incorpo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011).
El Alto Tribunal concluyó las siguientes determinaciones en septiembre de 2013: 1) existe
un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte; 2) las normas de dere
chos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sin
embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional; y 3) a jurisprudencia emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos juris
diccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Suprema
Corte de Justicia de la Nación (2013).
3
4
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rar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local, tanto
como impulsar una agenda mesoamericana para la seguridad y justicia de
los migrantes de la región.5
Sin embargo, el desafío que enfrenta el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto para hacer frente a la crisis humanitaria que viven las personas
migrantes en México es considerable. Se busca que la puesta en marcha de
esta política no se quede limitada a disuadir el tránsito irregular, a mejorar
las condiciones de las estaciones migratorias y a garantizar los derechos de
los repatriados durante el proceso de la devolución o deportación, sino que
contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres migrantes, eliminar
las barreras de acceso a sus derechos y garantizar su protección en territorio
mexicano. Por lo tanto, los diseñadores y ejecutores de la política pública de
ben atender las causas profundas que generan la violación a los derechos
de las transmigrantes (enfrentar un sistema de desigualdad y exclusión
social de las mujeres; un contexto de elevada inseguridad; así como la corrup
ción, la impunidad, la discriminación y la xenofobia prevalecientes).6 A su
vez, requieren abordar la migración en tránsito desde una perspectiva que
considere la realidad demográfica, la integración económica y el mercado labo
ral de la región, así como la contribución de las y los migrantes al desarrollo
económico y social de sus países de origen y destino.
El material del presente informe constituye una aportación significativa
para lograr una protección efectiva de las mujeres migrantes a través de la
nueva programación (pem):
En primer lugar, ofrece una aproximación a la estimación de las mujeres
que transitan en situación irregular a través de México, que permite dimen
sionar la magnitud de las intervenciones requeridas.
Secretaría de Gobernación (Segob) (2014).
Entre otros, véase unodc (2013); i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
(2013); Reforma (26 de noviembre de 2013); Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012);
Conapred (2012); Manuel Ángel Castillo y Germán Guerra (2012); Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (2011),
Grupo de Trabajo de Política Migratoria (2011); Reforma (2013); Conapred (2011), Pablo Yanke
levich (2011); sre-Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (2011); Grupo de
Trabajo sobre Política Migratoria (2011); Comité de Protección de los Derechos de Todos los Traba
jadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (2011); Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (2011); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) 2011); Ximena
Andión Ibáñez (2011); Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011); Amnistía Internacional
(2010); Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia (2010); Cen
tro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (2010); Gobierno Federal (2010);
Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2009); cndh
(2009); Pablo Yankelevich y Paola Chenillo (2008); cndh (2006); Conapred y Sedesol (2005).
5
6
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Segundo, plantea las características, necesidades y violaciones específicas
que enfrenta esta población, por lo que brinda herramientas para decidir
cómo definir las acciones programadas en el pem.
Tercero, provee datos sobre el nivel de acceso de las mujeres transmigrantes
a sus derechos, específicamente a la libertad de circulación, a la salud, a la
justicia y a la integridad personal. Esta información sirve como soporte para
la elaboración de una línea de base de la situación de las mujeres migrantes
en tránsito irregular por México, que permitirá medir los resultados de la
aplicación de mecanismos para fomentar el tránsito regular y la protección
a mujeres migrantes que plantea el pem.
Mujeres en las estadísticas migratorias

El carácter irregular de la migración dificulta saber con certeza cuántas per
sonas migrantes cruzan el país cada año. Mientras que algunas organizacio
nes de la sociedad civil estiman un flujo de alrededor de 300 mil personas, el
Centro de Estudios Migratorios (cem) de la Unidad de Política Migratoria (upm)
de la Secretaría de Gobernación (Segob) estimaba que, en 2011, un flujo de
109 mil migrantes recorrió el país con destino a Estados Unidos.7 Estas estima
ciones no ofrecen información desagregada por sexo, pero, además, sus
metodologías han sido cuestionadas por especialistas.8 Por lo tanto, únicamente
se cuenta con indicadores indirectos para aproximarse a una estimación de la
población en tránsito, así como de la participación de las mujeres en este flujo.
Número de eventos de detención

Uno de los indicadores indirectos que brindan información en este sentido
es el número de detenciones y deportaciones en México y la zona fronteriza
con Estados Unidos. De acuerdo con los datos proporcionados por el cem9 y
el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of
Homeland Security),10 se realizaron más de 102 mil eventos de detención a
migrantes centroamericanos en 2011; alrededor de 14 mil corresponden
a mujeres (14 por ciento).
Salvador Berumen, Juan Carlos Narváez y Luis Felipe Ramos (2012).
Manuel Ángel Castillo (2013).
9
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devuel
tos_2011
10
Datos del U.S. Department of Homeland Security citados por Salvador Berumen, Juan
Carlos Narváez y Luis Felipe Ramos (2012).
7
8
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En promedio, en el periodo 2007-2013, 15.65 por ciento de las deten
ciones en México se atribuyeron a mujeres. Sin embargo, se observa una
variación en el periodo. Mientras que las mujeres constituían 17.95 por
ciento (20,121) de las personas migrantes detenidas por el Instituto Nacio
nal de Migración (inm) en 2007, para 2013 conformaban 13.75 por ciento
(13,975).11 Entre 2007 y 2011, tanto en México como en Estados Unidos, se
observa un descenso en el porcentaje de mujeres detenidas,12 así como en el
número de eventos de detención de mujeres, que refleja la tendencia regio
nal de reducción del número de detenciones a partir de 2006.
Para el periodo 2011-2013, comenzó a crecer la presencia de mujeres en
los registros migratorios (52.56 por ciento). Sin embargo, este aumento pre
senta variaciones de acuerdo a la edad:
• La detención de mujeres adultas aumentó 38.96 por ciento.
• El número de eventos de detención de niñas y adolescentes se incre
mentó en más de 160 por ciento.
• En el caso de las niñas acompañadas, el número de detenciones creció
185 por ciento (de 262 casos en 2011 a 747 en 2013).
• Las detenciones de niñas no acompañadas aumentaron 76.92 por ciento
(78 casos en 2011, 34 casos en 2012 y 138 en 2013).
Ante esta diferencia en las tendencias de detención de las mujeres mi
grantes de acuerdo a su edad y condición de viaje, surgen varias preguntas:
¿Existe un vínculo entre sexo, edad, forma de viaje y posibilidad de ser dete
nida? ¿El aumento de la violencia disuade la circulación, o incluso el proyecto
migratorio de las mujeres adultas? ¿Aumentan las precauciones tomadas
durante el viaje? ¿Por qué ha aumentado el número de niñas que viajan de
forma acompañada? ¿Han aumentado las mujeres migrantes que viajan con
hijas e hijos u otros niñas o niños? ¿Cuál es la definición de acompañante?
¿Quiénes son las personas acompañantes?
Si bien el cem ha mejorado la producción de estadísticas migratorias
mexicanas, todavía existen grandes vacíos de información sobre las mujeres
migrantes que atraviesan México. Estos vacíos impiden explicar las especifi
cidades de la participación femenina en los eventos de detención, desde la
nacionalidad de las mujeres detenidas, hasta la naturaleza del acompañante
de las niñas migrantes.
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
De acuerdo con datos del Department of Homeland Security (2011), mientras que en
2005, las mujeres detenidas por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos representaban 18.4
por ciento del total, en 2010 sumaban 14.3 por ciento.
11

12
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Por ejemplo ante el aumento en la proporción de niñas que migran de
forma acompañada, no es posible determinar si cada vez más mujeres viajan
con sus hijas, o si resulta más sencillo detener a las mujeres que viajan con
niñas. Tampoco podemos precisar si las niñas viajan acompañadas por su
madre y/o padre, o en compañía de un tercero, que puede ser un traficante
o tratante. Debido a que la calidad de la información generada incide direc
tamente en la capacidad de elaborar políticas públicas que protejan los de
rechos de las personas migrantes, es indispensable que el cem continúe
mejorando el registro y la producción estadística migratoria.
Número de personas centroamericanas que residen en Estados Unidos

Existe un segundo indicador indirecto para estimar la población migrante
en tránsito por México, que son las estimaciones del número de personas
provenientes de Centroamérica que lograron entrar y residir en Estados
Unidos (stock). Mientras que 51 por ciento de las personas inmigrantes en
Estados Unidos son mujeres, se presentan variaciones de acuerdo a las na
cionalidades. De acuerdo con estudios publicados por el Migration Policy
Institute en 2011 y 2013, las mujeres de Guatemala, El Salvador y Hondu
ras que viven en Estados Unidos constituían entre 39 y 45 por ciento del
total de migrantes (autorizadas y no) de esas nacionalidades.13 Por su parte,
un informe del Pew Hispanic Center señala que las mujeres adultas confor
maban 34 por ciento de los migrantes centroamericanos no autorizados que
residían en Estados Unidos en marzo de 2008.14
De acuerdo a la información presentada, los estudios demográficos de la
población inmigrante de origen centroamericana residente en Estados Uni
dos destacan una mayor presencia de mujeres (entre 39 y 45 por ciento)
que los registros de los eventos de detención del inm y la Patrulla Fronteriza
(13-16 por ciento).
¿Qué explica esta importante diferencia en la participación femenina
en las estadísticas de detención (flujos) y de estancia en Estados Unidos (stocks)?
A continuación se sugieren tres hipótesis que no se excluyen entre sí:

1. Existe una menor participación de las mujeres en los flujos en tránsito,
ya que la migración femenina mantiene menor circularidad que la
Stoney Sierra y Jeanne Batalova (2013) y Aarón Terrazas (2011).
Jeffrey S. Passel y D’Vera Cohn (2009).
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masculina. Es decir, al llegar a su destino las mujeres se establecen con
vistas a un largo plazo y buscan regular su estancia con mayor frecuencia
que los hombres.
2. Una parte importante de las mujeres migrantes evita el tren y, sobre todo,
los albergues, por lo que la participación femenina en el flujo de transmi
grantes está subrepresentada en los registros de los albergues y en las in
vestigaciones realizadas en las rutas y parajes más visibles del tránsito de
migrantes de origen centroamericano (vías del tren y albergues).
3. Las mujeres siguen estrategias de viaje distintas a las de los hombres,
más clandestinas, y que éstas resultan más eficaces para cruzar el terri
torio mexicano y la frontera con Estados Unidos. En este sentido, las
mujeres también están subrepresentadas en los registros de eventos de
detención.
En atención a las hipótesis anteriores, diversas investigaciones y autores
estiman que el flujo de migración femenina constituye aproximadamente
20 por ciento del total de las personas migrantes en tránsito por México.15
Estrategias y riesgos de viaje para las mujeres migrantes

Es importante precisar que por eficacia en el viaje nos referimos al éxito de
llegar al destino. Este viaje eficaz o exitoso de las mujeres no implica un
tránsito libre de violencia o donde la seguridad humana esté garantizada.
Por el contrario, la clandestinidad con la que se trasladan, involucra a las
mujeres en situaciones de diversos y severos riesgos.
Durante la experiencia migratoria, las mujeres continúan inmersas en las
estructuras desiguales de poder, de modo que las relaciones que sostienen
permanecen fuertemente afectadas por la violencia estructural de género.16
Por lo tanto, se encuentran en una posición de desigualdad, vulnerabilidad y
contingencia desde el momento de tomar la decisión de migrar, durante el
tránsito, e incluso en su inserción en el mercado laboral en el país de destino.17
La estrategia de migración de las mujeres se distingue desde la forma en
la que se toma la decisión de migrar. Aunque la determinación de una mujer
para viajar a otro país en busca de trabajo y oportunidades puede ser autó
15
Entre otros véanse, René Leyva, César Infante et al. (2011b); Gretchen Kuhner (2011);
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006).
16
Monica Boyd y Elizabeth Grieco (2003).
17
Elithet Silva-Martínez (2012).
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noma, muchas veces es tomada como parte de un acuerdo dentro del grupo
familiar, por lo que está influida por las relaciones de poder existentes en
la familia. En dicha decisión pesan los compromisos de la mujer hacia sus
hijas e hijos y otros integrantes de la familia, como su madre y/o padre.18 Por
lo tanto, el grupo familiar tiende a explotar las características consideradas
femeninas, como el compromiso de la madre hacia sus dependientes, o la
mayor aceptación del sacrificio personal a favor del grupo familiar.19
En este sentido, la migración de las mujeres rinde frutos, ya que se ha
documentado que ellas generalmente envían un mayor porcentaje de su
ingreso (19 por ciento frente a 14 por ciento que envían los hombres), dirigido
a un abanico mayor de miembros de su familia y durante periodos más
prolongados de tiempo que sus pares hombres.20 Por lo tanto, las familias
suelen invertir —y endeudarse— en el viaje de las mujeres, ya que buscan
“protegerlas” de los riesgos del viaje y brindarles mayores garantías de una
llegada exitosa al destino.
¿Cómo migran las mujeres para que su viaje resulte más eficaz? Las mujeres
se trasladan de forma más clandestina o “protegida” que los hombres. Entre
otros, contratan los servicios de un traficante, tramitan documentación falsa,
eligen rutas de tránsito por carretera, alternas al tren; se vinculan con mexi
canos (muchas veces transportistas) para realizar parte de su recorrido; y se
alojan en hoteles y casas de huéspedes en lugar de los albergues.
Estrategia 1. Viaje por carretera

Mientras que no se conoce la proporción de mujeres que viaja en tren, se
estima que es una minoría.21 La mayoría de las mujeres viaja por carretera
desde un inicio. Mientras que la dupla autobús-automóvil (privados o taxis)
es muy usual, también pueden viajar solas acompañando a un transportis
ta o en grupo dentro del vagón de carga de un tráiler. Según sus recursos,

18
Entre otros, véanse Nana Oishi (2002); Susan Martin (2005); Patricia Cortés Castellanos
(2005).
19
Allison Petrozziello (2011).
20
Entre otros, véanse onu Mujeres (2013); Allison Petrozziello, op. cit.; Paiewonsky Pérez
Orozco y García Domínguez (2010); Oscar Arturo Castro Soto (coord.) (2010); Gabriela Díaz
Prieto y Gretchen Kuhner op. cit.; Manuel Orozco (2006).
21
De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, que atiende a población transmigrante en puntos
aledaños a las vías férreas en Arriaga, Ixtepec, Lechería, Huehueteca, Apaxco y Bojay, alrede
dor de 12 por ciento de las personas migrantes que viaja en tren son mujeres. Médicos Sin
Fronteras (2013).
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llegan a combinar el autobús con otros medios de transporte, incluso
aéreo.22
Riesgos del viaje por carretera

En esta sección se destacan dos riesgos que conlleva el viaje en carretera:
tanto la extorsión, como la violencia sexual (que incluye tanto tocamientos,
como relaciones sexuales forzadas y el intercambio de favores sexuales a
cambio de transporte, protección y alimentos).23
Extorsión y los operativos de control y verificación

La extorsión por parte de las autoridades es una práctica que no discrimina, la
padecen todas las personas migrantes, con y sin recursos. Las extorsiones sue
len ocurrir durante los operativos de control y verificación migratoria
móviles en puntos carreteros.
1. Se ha denunciado la inconstitucionalidad de estos operativos en puntos
carreteros móviles, toda vez que atentan contra el libre tránsito e invo
lucran discriminación e invasión a la privacidad, entre otras violaciones
a los derechos de la población migrante. En los operativos móviles, la
identificación de personas extranjeras está basada en criterios subjetivos
como el color de la piel, la condición social, la percepción de una “acti
tud de marcado nerviosismo” y otras formas prohibidas por la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y los trata
dos internacionales de los que México es parte.24
2. La Ley de Migración (2011) le otorga atribuciones al inm para llevar a
cabo operativos de control migratorio en lugares distintos a los destinados
al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. Entre 2000 y
2011, se duplicó el número de estados de la República en los que se rea
lizaron este tipo de operativos (de 12 a 26) con un correspondiente au
mento en el número de operativos de control y verificación migratoria.25
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner, op. cit.
Para mayor información y la definición que se maneja en este informe de violencia sexual,
ir al contenido del informe.
24
Entre otros, véanse i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013); Refor
ma (2013); Conapred (2012); Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012); Grupo de Trabajo
de Política Migratoria (2011); y cndh (2006).
25
No se contó con la información del estado de Veracruz. Gretchen Kuhner y Guadalupe
Barrena, op. cit.
22
23
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3. Se ha documentado un aumento de la extorsión en los operativos de
control y verificación migratoria cuando participa más de una autori
dad.26 Mientras que la Ley de Migración busca prevenir esta situación,
también la complejiza. Primero, en 2010 se descentralizaron las opera
ciones de control migratorio. Segundo, la Ley de Migración permite la
participación de la Policía Federal, en algunos casos y bajo solicitud del
inm.27 Tercero, la propia Ley de Migración no favorece la legalidad, ya que
carece de claridad respecto de las funciones y responsabilidades de las
autoridades, y deja amplios márgenes de discrecionalidad para la reali
zación de estos operativos.28
4. El problema de la extorsión a la población migrante va más allá de lo
extendido de la práctica y la falta de respuesta del Estado mexicano ante
la denuncia de este delito: la extorsión sirve como contexto para otras
violaciones a los derechos humanos.29 Por lo tanto, los operativos de
control y verificación migratoria en puntos carreteros móviles contribu
yen a aumentar los riesgos de viajar por México. Por otro lado, si se
busca evitar los retenes en las carreteras, las mujeres deben seguir estra
tegias de viaje aún más clandestinas que las llevan a involucrarse en
otros riesgos, como la violencia sexual, el secuestro, problemas relacio
nados con el tráfico y la trata de personas.
Violencia sexual

Las personas migrantes están expuestas a la violencia en su tránsito por
México. Según Leyva, Infante et al., investigadores del Instituto Nacional de
Salud Pública (insp), 31.7 por ciento de los hombres y 39.9 por ciento de las
mujeres sufrieron algún tipo de violencia durante su viaje, aunque de distin
to tipo. Mientras que los hombres son más amenazados con armas, las mu
jeres enfrentan mayor violencia sexual.30
26
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., op. cit. y Gretchen Kuhner y
Guadalupe Barrena, op. cit.
27
cndh (2014); Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena, op. cit. y Grupo de Trabajo de
Política Migratoria, op. cit.
28
La ambigüedad de la Ley de Migración deja abierta la posibilidad para que las distintas
autoridades puedan firmar acuerdos de cooperación en el futuro. Véase Gretchen Kuhner y
Guadalupe Barrena (2010) y Grupo de Trabajo de Política Migratoria, op. cit.
29
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007a).
30
Esta información la obtuvieron Leyva, Infante et al., a partir de una muestra de 5,735
migrantes a lo largo de diversas Casas del Migrante en México. René Leyva, César Infante et al.
(2011b).
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Esta situación pone en evidencia la violencia basada en el género que
persiste en México.31 Esto significa que desde las autoridades, las bandas
delictivas, los traficantes, los guardias de los trenes y la población en gene
ral, hasta las propias personas migrantes, han interiorizado la creencia de
que el “precio” que deben pagar las mujeres por el derecho de paso es la
violencia sexual.32
En este sentido, también se comparte la creencia de que la “seguridad”
puede comprarse con relaciones sexuales, por lo que algunas mujeres las
mantienen con un compañero a cambio de protección, pagan con sexo al
transportista que las lleva hacia la frontera o realizan transacciones con au
toridades. Estos patrones se repiten en los secuestros de los que actualmente
son víctimas las migrantes, donde pueden sufrir violencia sexual por parte
de los secuestradores y/o ser forzadas a la prostitución, convirtiéndose en
situaciones de trata de personas.33
Dimensionar la violencia sexual contra las mujeres migrantes en México
es complicado. Importantes líderes de opinión y organizaciones de la socie
dad civil han difundido información que no está basada en una definición
clara de violencia sexual, en una documentación de casos con una metodo
logía adecuada, o que no representa la totalidad del territorio mexicano.34
Es necesaria mayor investigación a fin de aproximarse a una estimación de
la violencia sexual contra mujeres migrantes en México. En este sentido, los
datos más confiables son los que ofrece el estudio más reciente de Leyva,
Infante et al., que estima que 24 por ciento de las mujeres migrantes es víc
tima de violencia sexual durante su tránsito por México.35
Una investigación previa de los mismos investigadores del insp, enfoca
da en la frontera México-Guatemala, muestra la misma tendencia.36 Los
autores presentan la incidencia de la violencia sexual a la población mi
grante desagregada en sus diferentes componentes: manoseo y tocamiento,
sexo forzado y sexo a cambio de bienes o servicios, como se muestra en el
cuadro 1.
Ximena Andión Ibáñez (2011).
Entre otros, véanse René Leyva, César Infante, Flor María Rigoni, Jorge Velázquez y
Ubaldo Ramos (2011); Gabriela Díaz Prieto (2011); Gretchen Kuhner (2011); Jorge A. Schiavon
y Gabriela Díaz Prieto (eds.) (2011); Oscar Arturo Castro Soto (coord.) (2010).
33
Entre otros, véanse i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013); Gret
chen Kuhner (2011).
34
Se recomienda ir a las fuentes originales que cita Amnistía Internacional en su informe
de 2010, para matizar las cifras que proporciona.
35
René Leyva, César Infante et al. (2011b).
36
René Leyva, César Infante, Flor María Rigoni, Jorge Velázquez y Ubaldo Ramos (2011).
31
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Cuadro 1
INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES MIGRANTES

Violencia sexual

Manoseo y
tocamiento

Sexo forzado

Sexo a cambio
de bienes o servicios

Porcentaje de mujeres migrantes en
tránsito víctimas de violencia sexual

9.2%

8.3%

28.2%

Fuente: Elaborado a partir de información de René Leyva, César Infante, Flor María Rigoni, Jorge
Velázquez y Ubaldo Ramos (2011). n=750 migrantes en la Casa del Migrante “Albergue Belén” en Tapa
chula, Chiapas.

Muy pocas mujeres migrantes denuncian el delito de violencia sexual
por la presión para continuar su viaje, ya que su compromiso con el envío
de remesas a sus familias es muy grande. Sin embargo, sin un procedimien
to accesible y efectivo de denuncia, acompañado de un apoyo integral, las
mujeres que busquen hacer una denuncia no tienen acceso a la justicia. La
discriminación, la corrupción y la impunidad son factores que también ac
túan como barreras a este derecho.
A fin de prevenir la violencia sexual contra las mujeres migrantes, se
impone necesario un estudio a profundidad, que considere los avances en la
agenda internacional sobre violencia sexual en situaciones de conflicto. Un
estudio de esta naturaleza puede aportar nuevas perspectivas para abordar
el problema y formular soluciones más comprehensivas a las mujeres.37
Estrategia 2. Poca presencia en albergues

La mayor parte de los albergues están situados en localidades cercanas a las
vías férreas. Si, como se mencionó anteriormente, las mujeres evitan el tren,
en menor proporción acuden a los albergues para migrantes. 38 Mientras
que, en 2011, las mujeres constituyeron entre 10 y 15 por ciento de la pobla
ción en los refugios ubicados en la zona de la frontera sur de México,39 su
presencia fue menor en los albergues establecidos en el resto del país. Por
ejemplo, conformaron 7 por ciento de la población albergada en Ixtepec, 5
Amnistía Internacional (2004).
Entre otros, véanse Médicos Sin Fronteras (2013); Entrevista con Denise Velázquez y Eva
Reyes (2013), realizada por Gabriela Díaz Prieto; Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas
(2008) y Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006).
39
Entre otros, véanse Red de Casas del Migrante Scalabrini, Casa del Migrante en Tapachula,
Chiapas (2011) y René Leyva, César Infante et al. (2011b).
37
38
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por ciento de la acogida en Apizaco y 1.5 por ciento de las hospedada en
Saltillo.40
Aunque cada vez más albergues cuentan con condiciones especiales
para recibir mujeres, ellas prefieren hospedarse en pequeños hoteles y casas
de huéspedes porque se sienten más seguras. En el caso de las mujeres, re
saltan las solidaridades femeninas que logran tejer en el camino: se ha do
cumentado que mujeres mexicanas han recibido y alojado en sus casas a
mujeres migrantes.41
Riesgos de pernoctar en casas de huéspedes

Si bien se ha trabajado para mejorar las condiciones de seguridad de las
personas migrantes al interior de los albergues, no es la situación de las ca
sas de huéspedes, donde suelen alojarse las mujeres migrantes. Cada vez
más dueñas y dueños de estas casas, así como traficantes, pagan por “protec
ción” al crimen organizado. En caso de no lograr sostener su acuerdo, pue
den perderla protección y dejar a las mujeres ahí alojadas en manos de se
cuestradores o tratantes.42
Estrategia 3. Documentación falsa

A pesar de que las mujeres centroamericanas saben que necesitarán docu
mentos migratorios (desde el pasaporte hasta la visa) para viajar, consideran
que la migración regular no es una opción para ellas, tanto por los requisi
tos exigidos para tramitar las visas, como por su costo. En su lugar, se ha
evidenciado que un porcentaje significativo de mujeres migrantes viaja con
una identificación oficial mexicana falsa o de otra persona, principalmente
la credencial emitida por el Instituto Federal Electoral (ife). Las mujeres
adquieren estas identificaciones falsas por distintos medios: ya sea porque el
traficante se las proporciona, compran una al llegar a Chiapas o la consi
guen prestada de algún familiar o conocido que tengan en México.43
Riesgos del uso de documentación falsa

Llevar la propia documentación (acta de nacimiento y otras identificacio
nes) puede resultar de ayuda a las mujeres durante su viaje. Las mujeres que
40
Datos de los Albergues citados por i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos,
A.C. (2013).
41
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006).
42
Entrevista con Denise Velázquez y Eva Reyes (2013), realizada por Gabriela Díaz Prieto.
43
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006).
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viajan con hijas e hijos, que saben que habrán de necesitar la documentación
de sus niñas y niños para tener acceso a servicios en su lugar de destino, fre
cuentemente portan sus actas de nacimiento. Sin embargo, entregar los papeles
propios al traficante a cambio de credenciales falsas, aumenta la situación
de vulnerabilidad de las mujeres para ser extorsionadas o víctimas de trata de
personas. Finalmente, migrar de forma irregular constituye una falta adminis
trativa, pero al portar documentos falsos o hacerse pasar por otra persona,
las mujeres incurren en delito de falsificación o suplantación de identidad.
Muchas veces las migrantes desconocen que, con estos actos, incurren en
delitos.44
Estrategia 4. Contratación de traficantes (pollero o coyote)

A falta de oportunidades para viajar de forma documentada, las mujeres
suelen contratar los servicios de un traficante que garantice su internación
en Estados Unidos.45 Mientras que, de acuerdo con el cem, 43 por ciento de
las personas transmigrantes en situación irregular que son deportadas por
el inm contrataron los servicios de un traficante,46 el Departamento de Home
land Security (dhs) reporta que entre 80 y 95 por ciento de los deportados por
la Patrulla Fronteriza al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos había
contratado este servicio.47 No hay datos oficiales que permitan comparar
la contratación de traficantes por sexo. Sin embargo, el cem capta diferen
cias por nacionalidades: las personas de origen salvadoreño son las que más
contratan traficantes (59 por ciento), frente a 44 por ciento de los migrantes
provenientes de Guatemala y 27 por ciento de Honduras.48
La mayor contratación de traficantes por parte de la población migrante
de El Salvador evidencia la exitosa red de migración que han sabido construir
a lo largo de las cuatro décadas de migración salvadoreña a Estados Unidos,
así como los recursos que invierten en el viaje. Todos estos factores inciden en
un cruce más exitoso por el territorio mexicano. Las y los salvadoreñas son los
únicos migrantes que son detenidos con mayor frecuencia (30 por ciento más)
en Estados Unidos que en México. En este sentido, se han resaltado una serie
de factores que contribuyen al éxito en el viaje de las mujeres provenientes de
El Salvador en territorio mexicano. Mientras que las salvadoreñas logran mi
Idem.
Saskia Sassen (2000).
46
Ernesto Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos (2011).
47
Bryan Roberts, Gordon Hanson, Derekh Comwell y Scott Borger (2010).
48
Ernesto Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos, op. cit.
44
45
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metizarse en México de mejor manera que sus pares guatemaltecas y hondu
reñas, demuestran una mayor prestancia y seguridad en sí mismas.49
Por su parte, 60 por ciento de las mujeres centroamericanas entrevista
das en la Estación Migratoria “Las Agujas”, en Iztapalapa, Ciudad de México,
durante 2005 pagó los servicios de un traficante para realizar su viaje.50 De
ellas más de la mitad pagaron por un viaje puerta a puerta: desde el lugar
de origen hasta su lugar de destino en Estados Unidos; el resto de las mujeres
utilizaron un traficante para una parte del recorrido o planeaban contratar
estos servicios exclusivamente para cruzar la frontera con Estados Unidos.
En ocasiones, estas contrataciones incluyeron de tres a cinco intentos.
Riesgos asociados de viajar con (o bajo instrucción de)
un traficante (pollero o coyote)

El tráfico de migrantes es resultado de la falta de posibilidades y/o de pro
gramas legales para que las personas en situaciones de violencia o sin los
recursos económicos necesarios para que se les otorgue una visa, puedan
migrar de forma regular. Florece y se sostiene de la corrupción de las auto
ridades, lo que constituye el principal obstáculo para su prevención, detec
ción, investigación y prosecución.51
Mientras que contratar los servicios de un traficante puede brindar más
garantías de llegar al destino, también implica una serie de riesgos impor
tantes para las mujeres. Involucra tiempos de encierro o incomunicación y
pago con trabajos considerados femeninos, como la preparación de alimen
tos, el lavado de ropa del traficante y transacciones sexuales. Una parte signi
ficativa de las mujeres que viaja con traficante llega a desconocer el costo del
servicio y, en consecuencia, el monto de su deuda. Por consiguiente, se en
cuentran en una situación de vulnerabilidad para ser explotadas.
En los últimos años, el tráfico de personas ha resultado una actividad
atractiva para bandas del crimen organizado involucradas en el tráfico de
drogas.52 Por lo tanto, los narcotraficantes comenzaron a sustituir o a coop
tar a los traficantes tradicionales (coyotes y polleros) y cambiaron algunas
formas de operar: En primer lugar aumentaron los precios del servicio. En
este sentido, mientras que un viaje Guatemala-EUA costaba entre 3 y 4 mil
dólares en 2005, para 2013 costaba, en promedio, 10 mil dólares. En segundo
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner, op. cit.
Idem.
51
unodc (2013).
52
Raúl Benítez (2012); Human Rights Council (24 de marzo de 2009).
49
50
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lugar, se incrementó la vulnerabilidad a ser víctima de trata de personas y de
secuestro. Se han documentado evidencias de una frontera difusa entre el
tráfico y la trata de personas. Por ejemplo, cuando los traficantes venden a
las migrantes para realizar trabajo forzado y/o prostitución a fin de cubrir los
costos que ahora implica el viaje.53
Secuestro

Aunque todas las víctimas de secuestro no necesariamente han contratado
un traficante, los testimonios de mujeres y hombres migrantes ofrecen evi
dencia de que las fronteras entre el tráfico de migrantes y el secuestro pueden
llegar a ser difusas. Los traficantes llegan a extorsionar a los familiares que las
migrantes tienen en Estados Unidos para recibir pagos extras, a fin de que
las migrantes puedan completar el trayecto y llegar a su destino.54 En este
contexto, los vínculos del tráfico de personas con el crimen organizado incre
mentaron la incidencia del secuestro de migrantes.55
A fin de atender esta situación, el gobierno del presidente Felipe Calde
rón superpuso el control de la migración en tránsito en situación irregular
con las acciones de seguridad pública para combatir al narcotráfico, de este
modo se amplió la participación de las autoridades de seguridad pública y
de los militares en las actividades de control migratorio. Esta estrategia ha
abierto las puertas a una mayor corrupción e impunidad, como se presenta
más adelante.56
Los secuestros se desarrollan tanto en las vías del tren, como en las rutas
de autobús, en el sur, centro y norte del país.57 De acuerdo con los testimo
nios de víctimas y testigos recabados por la cndh (2011) en su Informe espe
cial sobre secuestro de migrantes en México, los estados en los que se presentó el
mayor número de eventos de secuestro fueron Veracruz, Tabasco, Tamauli
pas, San Luis Potosí y Chiapas.58 Sin embargo, los secuestros no están res
tringidos al tránsito por México. En la actualidad, se han reportado casos de
secuestro de migrantes en territorio estadounidense.59
53
Entre otros, véanse i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013) y Claire
Ribando Seelke (2009).
54
Entre otros, véanse Comisión de Derechos Humanos (2009); Gabriela Díaz Prieto y Gretchen
Kuhner (2006) y Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2002).
55
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013).
56
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., op. cit. y Gretchen Kuhner y
Guadalupe Barrena (2012).
57
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., op. cit.
58
cndh (2011).
59
The Wall Street Journal (10 de junio de 2009).
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Durante el proceso de secuestro, las personas migrantes son confinadas
en “casas de seguridad” donde, además, son víctimas de otros delitos, como
actos de tortura, mutilación, trata, esclavitud y homicidio.60 Las mujeres se
cuestradas también pueden ser víctimas de violencia sexual, obligadas a
realizar trabajos de limpieza, y amenazadas con ser vendidas.61
En el informe referido, la cndh documentó un total de 214 eventos de
secuestro entre abril y septiembre de 2010, del que se estima resultaron más
de 10 mil víctimas.62 Esta cifra corresponde a más de la cuarta parte de las
personas migrantes detenidas durante esos meses. Si bien no existe una es
timación del número de mujeres víctimas de secuestro, 15.7 por ciento de
los testimonios de víctimas y testigos analizados por la cndh corresponden
a mujeres.
A pesar del millar de migrantes víctimas de secuestro que reporta el in
forme de la cndh durante los meses de abril y septiembre de 2010, ese año
sólo se presentaron 13 denuncias de secuestro ante la Procuraduría General
de la República (pgr).63 Estas cifras reflejan que no han sido suficientes los
esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en per
juicio de la población migrante y que el acceso a la justicia para las y los
migrantes todavía es una asignatura pendiente.
No hay estadísticas que permitan estimar el número de muertes entre
transmigrantes en México. Los 600 cuerpos de migrantes hallados en 2011
en fosas a lo largo de cuatro estados de México, a partir del evento en San
Fernando, Tamaulipas, en 2010, son considerados la “punta del iceberg”.64
Sin embargo, no hay estadísticas que permitan estimar el número de muer
tes entre personas migrantes en tránsito por México; de hecho, muchas
permanecen desaparecidas o sus restos sin identificar. A fin de atender esta
problemática, en agosto de 2013, la pgr firmó un convenio de colaboración
con el Equipo Argentino de Antropología Forense, con el objetivo de iden
60
Entre otros, véanse i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013),
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración (2011) y Lau
rie Freeman (2008).
61
Entre otros, véanse Raúl Benítez (2012); Human Rights Council (24 de marzo de 2009);
cndh (2009).
62
cndh (2011).
63
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., op. cit.
64
De acuerdo con el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la onu sobre las Desapa
riciones Forzadas o Involuntarias (2012), la cndh ha documentado la desaparición de 5,397 per
sonas entre 2006 y abril de 2011. Citado por: Cofamide, Cofamipro, Frontera con Justicia A.C.
y Humanidad Sin Fronteras A.C., Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, la
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fuundec/m, y el Equipo Argen
tino de Antropología Forense (2012).
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tificar a alrededor de 200 cuerpos de personas migrantes asesinadas y en
contradas en fosas en el norte del país.
Personal de distintas corporaciones de la policía municipal, la Policía
Federal, el inm y las instituciones de seguridad pública estatal estuvieron
involucradas en 8.9 por ciento de los secuestros a personas migrantes docu
mentados en 2010 por la cndh.65 La aquiescencia y/o participación de las
autoridades en los secuestros y muertes de mujeres y hombres migrantes
agravan este delito. Sin embargo, la impunidad imperante, de acuerdo con
el Informe sobre la Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones
forzadas o involuntarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (2012), dificulta la calificación de los secuestros de mi
grantes, con participación directa o indirecta de funcionarios públicos,
como desapariciones forzadas, por lo que enfatiza la necesidad de realizar
investigaciones adecuadas y completas.66
Por su parte, el informe del gobierno de México sobre secuestros, extor
sión y otros delitos cometidos contra migrantes rendido ante la cidh en 2010
afirma que dos personas han sido sentenciadas en México por el delito de
secuestro de migrantes.67 Aduce la pobreza de las cifras a la baja tasa de denun
cia, sin tomar en cuenta su falta de mecanismos de investigación y rendición
de cuentas, así como su incapacidad para impartir justicia y reparar el daño.
Sin embargo, las violaciones a los derechos de las migrantes son agravadas
por la omisión, la inacción y el perjuicio de las prácticas de las autoridades,
en todos los niveles.
Derechos de las mujeres transmigrantes
en situación irregular en México y recomendaciones
para garantizar su acceso y ejercicio

Como se presentó arriba, las estrategias de viaje más clandestinas que siguen
las mujeres migrantes durante su tránsito por México las expone a situacio
nes que involucran riesgos, violencia y violaciones a sus derechos humanos.
A fin de limitar estas situaciones, es necesario emprender medidas para
minimizar la clandestinidad y la consecuente situación de vulnerabilidad de
esta población a la extorsión y la impunidad, así como al delito; y para reducir
las barreras de acceso a los derechos de las mujeres migrantes en México.
cndh,

op. cit.
(2012).
67
Véase Gobierno Federal (2010) y Washington Office on Latin America y Centro Prodh
(2010).
65
66

oacnudh
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A continuación se presentan cuatro derechos de las mujeres transmi
grantes en situación irregular en México y una breve selección de recomen
daciones para hacer efectivos estos derechos.
Derecho a la libre circulación

La Constitución establece que todas las personas dentro del territorio mexi
cano cuentan con libertad de circulación (artículo 11) y protección de su
privacidad (artículo 16), quienes no pueden ser detenidos sin una orden por
escrito de la autoridad competente con fundamento legal. Sin embargo,
subordina el ejercicio del derecho a la libre circulación a las limitaciones que
impongan las leyes sobre migración.
Por lo tanto, el vínculo entre el respeto a los derechos y el ejercicio del
control de las fronteras y la migración es fundamental. El control migratorio
debe realizarse a través de la promoción de procedimientos de migración
seguros y cumpliendo con la obligación de respetar, proteger y facilitar el
ejercicio de los derechos de las mujeres migrantes.
A fin de contribuir a una migración más segura y menos clandestina
para las mujeres, se recomienda a la Secretaría de Gobernación a través de
la upm y al inm:
• La Ley de Migración, en su artículo 18, establece que, entre otras, es
atribución de la Segob establecer o suprimir requisitos para el ingreso
de extranjeros al territorio nacional. A su vez, el pem contempla en su
estrategia 2.3 impulsar esquemas de migración y movilidad internacio
nal en favor del desarrollo y con pleno respeto a los derechos, para lo
que plantea promover una alianza entre Estados Unidos, México y Cen
troamérica para fomentar el desarrollo regional, el intercambio cultural
y la movilidad regulada de personas.68 En este sentido, es posible am
pliar los mecanismos para que los migrantes de Guatemala, El Salvador
y Honduras puedan viajar de forma regular a través de México. Por ejem
plo, suscribir acuerdos para suprimir las visas o cambiar los requisitos
para obtener una visa temporal en los consulados de su lugar de origen
o a través de un procedimiento en la frontera con Guatemala.
• Revisar la efectividad e impactos de la política disuasiva detrás del au
mento de los operativos de control y verificación migratoria, así como
de la diversidad de las autoridades que participan en ellos.
Segob (2014).

68
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• Debido a que más de 90 por ciento del flujo de transmigrantes en situa
ción irregular por México provienen de Centroamérica, concentrar el
registro, control y verificación migratoria en la frontera de México con
Guatemala y Belice, en lugar de establecer estos operativos en puntos
carreteros a lo largo del país, que resultan en prácticas discriminatorias
y violan derechos constitucionales.
• Reducir la extorsión y la impunidad mediante la imposición de sancio
nes a aquellos responsables de irregularidades, delitos, violencia y actos
de discriminación en contra de las mujeres migrantes.
• Dar mayor relevancia a otras actividades de gestión migratoria, que son
responsabilidad del inm y promueven la protección de los derechos de
las personas migrantes, como: realizar entrevistas para detectar migran
tes con necesidades especiales (posibles víctimas de secuestro, trata de
personas y violaciones a sus derechos humanos, personas solicitantes
de refugio, niñez migrante, y personas repatriadas); derivarlos a institu
ciones competentes (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar),
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), Procuraduría
General de la República (pgr), Comisión Ejecutiva de Atención a Víc
timas, etcétera); y facilitar su acceso a la justicia.
Derecho a la salud

El marco normativo mexicano reconoce el derecho a la salud para las muje
res migrantes en tránsito en el artículo 4 de la Constitución y en el artículo
8 de la Ley de Migración. Es decir, las mujeres sin documento de identidad
pueden ser recibidas y atendidas en centros de salud y jurisdicciones sani
tarias. Sin embargo, la instrumentación de los servicios aún es complicada,
incluso para las víctimas de violencia sexual. Todavía hay barreras, como la
falta de información y la discriminación, que impiden a la población mi
grante el acceso a este derecho.
En este sentido, el pem considera, en su línea de acción 3.6.4, capaci
tar a los servidores públicos, entre los que se encuentra el personal de sa
lud, sobre normatividad migratoria, derechos humanos, perspectiva de gé
nero, discriminación y situación de vulnerabilidad. A su vez, busca alcanzar
los servicios de salud a la población migrante a través de unidades móviles
y asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas de violencia
sexual y embarazadas durante su tránsito por México.69 El Programa Nacio
nal para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Segob (2014).

69
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Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, en su línea de acción 2.2.2, también
contempla impulsar el cumplimiento de la Norma de Salud 046SSA2-2005
(Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención
y atención) a fin de que se garantice el acceso a la salud a las mujeres vícti
mas de violencia.70
Por lo tanto, se recomienda a la Secretaría de Salud, así como a la Comi
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Procuradurías Generales de
Justicia:
• Implementar procedimientos claros para brindar asistencia a personas
sin documentación migratoria e instruir a las y los funcionarios del sis
tema de salud sobre migración y derechos humanos, para eliminar las
prácticas discriminatorias. El respeto a los derechos de toda persona
debe ser un principio determinante en el acceso y uso de los servicios de
salud, así como de la calidad en la atención.
• Asegurar que las personas migrantes víctimas de violencia tengan acceso
a un debido proceso, que incluya: 1) acceso a la salud, así como apoyo
psicológico y económico, 2) regularización de su condición migratoria,
3) evitar declaraciones simultaneas de víctimas y agresores, 4) acortar los
tiempos del proceso legal y sancionar su incumplimiento, 5) garantizar
la reparación del daño.
Derecho a la justicia

Cuando la víctima es una persona migrante, la procuración de justicia ha
sido prácticamente nula.71 Si bien el acceso a la justicia se encuentra consa
grado en el artículo 17 de la Constitución y varios tratados internacionales
establecen este derecho para todas las personas, independientemente de su
nacionalidad o situación migratoria, existen muchas barreras para su ejerci
cio efectivo en México, desde la ineficiencia de las investigaciones del siste
ma de justicia, hasta la impunidad que impide la procuración e impartición
de justicia.72 En el caso de la población migrante, la situación de urgencia de
llegar al destino (para enviar remesas a sus familiares) requeriría un sistema
de justicia más flexible y apoyo integral de largo plazo.
El PROIGUALDAD, en su estrategia 2.5, busca garantizar la justicia efectiva,
sensible al género, con debida diligencia y sin discriminación a mujeres y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) (2013).
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., op. cit.
72
Perseo Quiroz Rendón (2011).
70
71

37

PREFACIO

niñas. En este marco, entre otras acciones, busca: a) impulsar la creación de
unidades especializadas en violencia y delitos contra las mujeres en las ins
tituciones de procuración de justicia; b) promover la aplicación de protoco
los, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales y de impartición de
justicia con perspectiva de género; y c) fortalecer la generación de estadís
ticas de género en la procuración e impartición de justicia.73
A su vez, el pem plantea una larga lista de acciones para habilitar meca
nismos de denuncia y garantizar acceso a la justicia y la reparación del daño
a personas migrantes (estrategia 5.3), así como para fortalecer las capacida
des institucionales para la denuncia, investigación y sanción de prácticas de
corrupción en materia migratoria (estrategia 5.4). Sin embargo, no incluyó
la perspectiva de género en el acceso a la justicia para la población migrante,
por lo que se torna aún más relevante el seguimiento a las acciones progra
madas sobre la materia en el PROIGUALDAD.
En este sentido, entre otras recomendaciones, destacan:
•
•

•

•

•

upm:

Generar una política integral institucionalizada para garantizar el
acceso de las mujeres migrantes a la justicia.
Comisión Nacional de Seguridad: Emprender acciones específicas para
atender las causas profundas de la proliferación del crimen organizado
y sus vínculos con los funcionarios públicos, así como la corrupción y la
impunidad imperantes.
inm: Implementar el artículo 52 fracción V (Visitante por razones huma
nitarias) de la Ley de Migración para garantizar una estancia regular a
toda migrante víctima del delito grave, incluyendo a víctimas y testigos
del secuestro, tráfico y trata de personas.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Elaborar un informe anual
sobre la implementación de la Ley de Víctimas en materia de migración,
que integre acciones del inm, la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti
mas, así como de las Procuradurías Generales de Justicia.
pgr: Conformar un sistema nacional para la investigación de los delitos
cometidos contra las personas migrantes en tránsito que reconozca tan
to su movilidad como la portabilidad de sus derechos. En este sentido,
un mecanismo de comunicación regular y efectiva entre fiscales, jueces
y demás autoridades competentes del país para la investigación de estos
delitos, que permita dar seguimiento a una denuncia en una entidad
distinta, ampliaría el acceso a la justicia a las personas migrantes vícti
mas del delito.
73

shcp

(2013).
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Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal está vinculado tanto a los mecanismos
de acceso a programas de apoyo para víctimas del delito y acceso a la justicia,
como a la prevención de situaciones de violencia, secuestro y violaciones a los
derechos humanos de las mujeres migrantes. Si bien no es competencia del
inm enfrentar la violencia contra las personas migrantes, el enfoque de la
política de control migratorio, vinculado con la discrecionalidad en la apli
cación de las leyes y la xenofobia latente, contribuye al ejercicio de la violen
cia contra esta población.74 Por su parte, con un enfoque de derechos, la upm
y el inm podrían contribuir a minimizar la clandestinidad y situación de
vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por México.
El pem contempla estrategias tanto para prevenir los delitos y violacio
nes a los derechos de la población migrante (estrategia 5.1), como una lista
de acciones para proveerle asistencia y protección efectiva a las personas
migrantes víctimas de tráfico, trata y violencia sexual (estrategia 5.2). En
este caso sí plantea acciones específicas para la atención y protección de
mujeres y niñas migrantes (línea 4.6.9), de acuerdo con lo programado en
el PROIGUALDAD (estrategia 2.4 y línea de acción 2.5.9).75 El pem también re
conoce la deficiencia en la identificación de migrantes víctimas del delito que
pudieran acceder a la protección que otorga una visa humanitaria, por lo
que plantea dos acciones específicas para mejorar esta situación (estrategia
5.2). Más allá, ha programado desarrollar esquemas de atención especiali
zada que permitan la integración de personas migrantes, repatriadas, refugia
das y quienes reciben protección complementaria (estrategia 4.6).76
Finalmente, en concordancia con el PROIGUALDAD, el pem tiene progra
mada una estrategia (1.4) para impulsar un cambio educativo y cultural
centrado en la valoración de la aportación de las personas migrantes, dentro
de la cual plantea desarrollar y difundir campañas de prevención de la
violencia contra mujeres migrantes (pem 1.4.7 y PROIGUALDAD 1.2.10).77 Por
su parte, el PROIGUALDAD también incluye capacitar a los funcionarios de
migración sobre la Ley de Migración y su Reglamento, dentro de su estrate
gia para orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir
con la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres (6.5.3).78
74
Véanse Manuel Ángel Castillo y Germán Guerra (2012); Conapred (2012); Conapred
(2011); Conapred y Sedesol (2005); Pablo Yankelevich (2011); y Pablo Yankelevich y Paola Che
nillo (2008).
75
Segob (2014) y schp (2013).
76
Segob, op. cit.
77
Idem.
78
shcp, op. cit.
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Por lo tanto, se recomienda:
A fin de mejorar la identificación de víctimas de secuestro y otros
delitos por parte de las autoridades gubernamentales para que tengan
acceso a la justicia y apoyo adecuado es necesario revisar la base legal
para la detección de personas migrantes en el contexto del crimen orga
nizado y la seguridad nacional. También es necesario tomar en cuenta el
impacto de los procedimientos actuales de detección y detención de mi
grantes en sus derechos, ya que son tratados como una mercancía más
que ha sido confiscada (como las drogas y armas) y son entregados al
inm para su deportación.
• Procuradurías Generales de Justicia y Comisiones de Derechos Huma
nos: Para prevenir los secuestros y otros abusos a las transmigrantes, se
recomienda a las instancias de procuración de justicia, establecer un pro
grama de prevención y seguridad para las personas migrantes en tránsito
que: a) atienda las denuncias de secuestro, robo, violación sexual, extor
sión, desaparición forzada, trata de personas y otros delitos asociados;
b) esté provisto de mecanismos efectivos de control, transparencia y
rendición de cuentas, y c) cuente con la supervisión de los organismos
públicos de Derechos Humanos, quienes deberán presentar informes pe
riódicos que den cuenta de los resultados obtenidos.
•

upm:

Conclusiones

Como se puede observar, las estrategias de migración más clandestinas que
siguen las mujeres durante su tránsito irregular por México pueden contri
buir a que lleguen a su destino con éxito. Sin embargo, las expone a situacio
nes que involucran riesgos, violencia y violaciones a sus derechos humanos. Las
mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular difícilmente
pueden sortear los riesgos aquí señalados. De hecho, las extorsiones, la vio
lencia sexual y las vicisitudes asociadas al tráfico de personas muchas veces
son vistas por las mujeres migrantes como trámites por los que deben pasar
a fin de llegar a su destino. Ha sido el secuestro, que llega a involucrar viola
ciones graves a los derechos humanos, como la tortura y la desaparición for
zada, el acto que ha puesto en evidencia, tanto a las propias migrantes, como
a la comunidad en México y el mundo, el nivel de violencia e impunidad que
enfrentan las personas migrantes en su tránsito por territorio mexicano.
Las estrategias de viaje que siguen las mujeres y los riesgos que enfren
tan, responden a la falta de un mecanismo de tránsito regular por México. En
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el caso de las mujeres, que viajan principalmente por carretera, sus riesgos se
agudizan en sus intentos de evadir o evitar los controles migratorios puestos
a lo largo del país. Incluso el propio gobierno mexicano reconoce que esta
política de disuasión pone en riesgo a las personas migrantes y tiene un
impacto parcial en su objetivo.79
Sin embargo, México ha decidido seguir los pasos para fortalecer las
medidas de seguridad, con un escaso reconocimiento de las realidades demo
gráficas, de integración económica y del mercado de trabajo de la región,
así como la contribución de las y los migrantes al desarrollo económico y
social de sus países de origen y destino. La publicación del pem no asegura
un cambio relevante en este abordaje. Es necesario el compromiso de quie
nes diseñen e instrumenten las acciones programadas para trabajar con un
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que permita encon
trar soluciones para garantizar la seguridad humana de las mujeres migran
tes y su acceso al desarrollo humano.
En este sentido, el principal reto del gobierno mexicano es reducir la
clandestinidad y las consiguientes situaciones de vulnerabilidad de las mu
jeres migrantes. A largo plazo, representa encontrar la manera de alcanzar
una integración regional que incluya una facilitación de la movilidad huma
na entre Estados Unidos, México y, por lo menos, los países centroamericanos
del triángulo del norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—, que por
razones históricas, políticas, sociales y económicas representan el mayor
número de personas migrantes en la región, como se esboza en la línea de
acción 2.3.7 del pem. El resto de las soluciones son remedios parciales, que
pueden reducir el nivel de la crisis humanitaria, pero no resolverla.
En el mediano plazo, que correspondería a este sexenio, la Segob tiene
la responsabilidad de re-definir y precisar el papel del inm, ya que sus atribu
ciones son de gestión migratoria y no de seguridad pública. A su vez, el cem
de la upm debe ampliar y profundizar la información estadística que genera
sobre mujeres migrantes en México a fin de poder contribuir a la elabora
ción de políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres migran
tes. Finalmente, en el corto plazo, se pueden instrumentar recomendacio
nes muy específicas para ampliar el acceso a la salud, a la protección de la
integridad física y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes.

Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena, op. cit.
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Introducción

A la mujer que quiera migrar, yo le diría que esto es muy duro.
Primero dejar a la familia, porque siempre se necesita más a la mamá.
Luego el camino… Le diría que no llore, porque los mexicanos se burlan.
Y que no se deje, porque aunque estés pisando su país, tienes tus derechos.
Mariela, migrante guatemalteca de 29 años de edad.

En los últimos años se ha incrementado y agudizado la violencia contra las
personas migrantes en tránsito irregular por México. Académicos, organi
zaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos (cndh), organismos internacionales, cineastas y la prensa han documen
tado la problemática que enfrentan.1 Sin embargo, la participación de la
mujer en estos flujos, las particularidades a las que se enfrentan en el viaje,
las estrategias y los recursos a los que recurren para sortear los riesgos han
sido poco analizados. Por lo tanto, es necesario ampliar el conocimiento y la
difusión de las condiciones del viaje y los riesgos que enfrentan, a fin de
contribuir a una mejor protección de sus derechos.
Más del 90 por ciento de las personas transmigrantes en México provie
ne de Centroamérica y se dirige a Estados Unidos.2 Viajan sin documentos
para transitar, entrar o trabajar en un país extranjero, pero con la certeza de
que encontrarán trabajos mejor remunerados que les permitan facilitar a
sus hijos el acceso a la salud y a la educación,3 con la esperanza de tener la
1
En la bibliografía de las notas al pie se pueden encontrar las referencias a los principales
aportes sobre la situación de las personas migrantes en México.
2
Para una revisión de las estadísticas migratorias mexicanas que se presentan en este in
forme, véase http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
3
Allison Petrozziello (2011), “Feminised Financial Flows: How Gender Affects Remittances
in Honduran-US transnational families”, Gender & Development, vol. 19, núm. 1, march,
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oportunidad de vivir libres de violencia o, en su caso, reencontrarse con sus
familiares.
La mayoría de los migrantes entra a México por la zona fronteriza del
Soconusco (Chiapas) y, aunque ha sido ampliamente documentado el peligroso
viaje en el tren de carga conocido como la Bestia, sólo un pequeño porcentaje
de la población migrante lo usa.4 Las mujeres, por ejemplo, elijen otra forma de
transporte, por lo que su viaje ocurre muchas veces inadvertido.
De acuerdo con varios estudios sobre maternidad trasnacional, la mayor
parte de las mujeres migrantes centroamericanas son jóvenes, madres de
niñas y niños, que viven sin una pareja.5 Se trata de mujeres que están em
pleadas en su lugar de origen, pero que requieren aumentar sus ingresos a
fin de poder brindar a sus hijas e hijos mejor educación, salud y condiciones
materiales de vida.6
pp.  53-67, http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/Petrozziello_2011_Gender_re
mittances_Honduran_US_transnational_families_1_.pdf; Heather L. Millman (2013), “Moth
ering from Afar: Conceptualizing Transnational Motherhood”, Totem: The University of Western
Ontario Journal of Anthropology, vol. 21, Iss. 1, Article 8, http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1265&context=totem
4
De acuerdo con la Emif Sur, en 2010, únicamente 14 por ciento de las personas deporta
das por México y 10 por ciento de las deportadas por Estados Unidos utilizaron el tren de carga.
inm, Conapo, El Colef, sre y stps (2010), Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif
Sur 2010).
5
Entre otros, véanse Heather L. Millman (2013), op. cit.; Allison Petrozziello (2011), op. cit.;
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007a), “Women Migrants in Transit and Detention
in Mexico”, Migration Information Source, Migration Policy Institute, marzo, disponible en http://
www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=586; Gabriela Díaz Prieto y Gretchen
Kuhner (2006), Globalización, seguridad internacional y seguridad humana en lasexperiencias de mu
jeres migrantes detenidas en México, Informe a la Fundación MacArthur, México; Patricia Cortés
Castellanos (2005), Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y duras
realidades, Programa Regional de Población y Desarrollo, Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (Celade), cepal, Santiago de Chile, noviembre; Susan Martin (2005), 2004
World Survey on the Role of Women in Development: Women and International Migration, Department
of Economic and Social Affairs (desa), Division for the Advancement of Woman (daw), United
Nations, Nueva York; Patricia Pessar (2005), Women, Gender, and International Migration Across
and Beyond the Americas: Inequalities and Limited Empowerment, Expert Group Meeting on Inter
national Migration and Development in Latin America and the Caribbean, United Nations
Secretariat, México, 30 november-2 december; Nicola Piper (2005), Gender and Migration, Poli
cy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration, septiembre;
Leah Schmalzbauer (2004), “Searching for Wages and Mothering from Afar: the Case of Hondu
ran Transnational Families”, Journal of Marriage and Family, vol. 66, pp. 1317-1331; Jorge Martínez
Pizarro (2003), El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género, cepal, Santia
go de Chile; Barbara Ehrenreich y Arlie Hochschild (eds.) (2002), Global Women; Nannies, Maids,
and Sex Workers in the New Economy, Holt, Nueva York; Pierrette Hondagneu-Sotelo (2001), Domes
tica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence, University of California
Press, Berkeley.
6
Noventa y cuatro por ciento de las mujeres centroamericanas entrevistadas en la investi
gación de Díaz Prieto y Kuhner (2006) se separaron de sus hijos al migrar y la mitad dejó hijos
menores de 5 años de edad. Por su parte, dos terceras partes de las mujeres tenían trabajo en
su país de origen cuando iniciaron su viaje. Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007b),
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Durante la experiencia migratoria, las mujeres no logran desprenderse
de las estructuras desiguales de poder, de modo que las relaciones que sos
tienen permanecen fuertemente afectadas por la violencia estructural de
género. Por lo tanto, se encuentran en una posición de vulnerabilidad y
riesgo desde el momento de tomar la decisión de migrar, durante el tránsito,
e, incluso, en su inserción en el mercado laboral en el país de destino.7
Aunque la decisión de migrar de una mujer puede ser autónoma, mu
chas veces es tomada como parte de un acuerdo dentro del grupo familiar,
por lo que está influida por las relaciones de poder existentes en la familia.
En dicha decisión pesan los compromisos de la mujer hacia sus hijas e hijos
y otros integrantes de la familia, como la madre y/o el padre.8 Por lo tanto,
el grupo familiar tiende a explotar las características consideradas femeni
nas, como el compromiso de la madre hacia sus dependientes, o la mayor
aceptación del sacrificio personal a favor del grupo familiar. En este sentido,
la migración de la mujer rinde frutos, ya que se ha documentado que ellas
generalmente envían un mayor porcentaje de su ingreso (19 por ciento
frente a 14 por ciento que envían los hombres), dirigido a un abanico mayor
de miembros de su familia y durante periodos más prolongados de tiempo
que sus pares hombres.9
cepi Working Paper no.12: Globalización y migración femenina. Experiencias en México, México, Centro

de Estudios y Programas Interamericanos, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México,
disponible en http://interamericanos.itam.mx/working_papers/12KUHNER.pdf véase tam
bién, Allison Petrozziello (2011), op. cit.
7
Elithet Silva-Martínez (2012), “Retos para mujeres inmigrantes sobrevivientes de violen
cia doméstica en nuevos destinos migratorios en Estados Unidos”, en Migraciones Internaciona
les, vol. 6, núm. 3, enero-junio, Colef, Tijuana, pp. 109-138; Monica Boyd y Elizabeth Grieco
(2003), “Women and Migration: Incorporating Genderinto International Migration Theory”,
Migration Information Source, Migration Policy Institute, marzo, disponible en http://www.migra
tioninformation.org/Feature/display.cfm?ID=106; Sarah Mahler y Patricia Pessar (2001), “Gen
dered Geographies of Power: Analyzing Gender Across Transnational Spaces”, Identities: Global
Studies in Culture and Power7, pp. 441-459.
8
Entre otros, véanse Patricia Cortés Castellanos (2005), op. cit.; Susan Martin (2005), op. cit.;
Nana Oishi (2002), Gender and Migration: An Integrative Approach, The Center for Comparative
Immigration Studies, University of California, San Diego, Working Paper 49, marzo.
9
Entre otros, véanse onu Mujeres (2013), Managing Labour Migration in asean: Concerns for
Women Migrant Workers, Bangkok, Unifem, Oficina Regional de Asia Pacífico, disponible en
http://asiapacific.unwomen.org/publications/2013/1/managing-labour-migration-in-asean-con
cerns-for-women-migrant-workers; Allison Petrozziello (2011), op. cit.; Oscar Arturo Castro
Soto (coord.) (2010), Mujeres transmigrantes, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, A.C. y Universidad Iberoamericana Puebla, México; Paiewonsky Pérez Orozco y
García Dominguez (2010), Crossing Borders II: Migration and Development from a Gender Perspec
tive, Santo Domingo, un-instraw; Manuel Orozco (2006), Gender Remittances: Preliminary Notes
about Senders and Recipients in Latin America and the Caribbean, paper presented at the United
Nations 50th session of the Commission on the Status of Women, High-level Panel on the Gen
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Por lo tanto, con el objetivo de “proteger” a las mujeres de los riesgos
del viaje y brindarles mayores garantías de una llegada exitosa al destino, la
familia suele invertir —y endeudarse— en su viaje. En consecuencia, no to
das las mujeres viajan visibles sobre los trenes y se alojan en los albergues.
Un porcentaje importante de mujeres recurre a otras estrategias y rutas de
tránsito en busca de un viaje menos expuesto. Si bien estas estrategias pue
den contribuir a que lleguen a su destino con mayor éxito, no implican un
viaje seguro.10 Esta forma “protegida” de migrar no contempla la noción de
seguridad humana.
La Comisión sobre Seguridad Humana define a ésta como:11
…proteger el centro vital de las vidas humanas en las maneras en las que
resalte las libertades humanas y la plenitud humana. La seguridad humana
significa proteger las libertades fundamentales —libertades que son la esen
cia de la vida. Significa proteger a las personas de amenazas y situaciones críti
cas (severas) y generalizadas (extendidas). Significa usar procesos que cons
truyen las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas
políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que
juntos brindan a las personas los bloques constructores de la supervivencia,
vivienda y dignidad.

En el tránsito, los patrones de violencia que se ejercen contra las mujeres
migrantes resaltan el papel de la mujer en los ámbitos público y privado, así
como su posición de desventaja en las relaciones de poder. Por ejemplo, mien
tras que algunas mujeres costean parte del pago a sus traficantes mediante
la preparación de la comida y la limpieza de la ropa del guía a lo largo del viaje,
otras consiguen trabajos temporales para reunir recursos y poder seguir su
viaje, por lo general en bares o en casas, como empleadas del hogar.
Algunas mujeres mantienen relaciones sexuales con un compañero a
cambio de protección, o pagan con servicios sexuales al conductor del ve
hículo que las lleva hacia la frontera, mientras que otras más sufren violencia
sexual por parte de guardias del tren, delincuentes y autoridades. Estos
der Dimensions of International Migration, Nueva York, 27 de febrero-10 de marzo; Gabriela
Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
10
Viajar de forma protegida no implica un traslado libre de violencia. Viajar con un trafi
cante, además del alto costo económico, puede resultar en situaciones de violencia sexual, se
cuestro y trata, como se verá más adelante.
11
Commission on Human Security (2003), Human Security Now, Nueva York, p. 2, dis
ponible en http://ww2.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf
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patrones se repiten en los secuestros de los que actualmente son víctimas las
migrantes. Donde, por un lado, existe la posibilidad de prolongar la sobre
vivencia mediante la participación en actividades domésticas, como cocinar
para los demás migrantes en la casa de seguridad. Pero, por otro lado pue
den sufrir violencia sexual por parte de los secuestradores y/o ser forzadas a
la prostitución.12
El presente informe busca ampliar la mirada sobre la migración feme
nina en México. En la primera parte, se brinda información para dimen
sionar mejor el número de mujeres migrantes en tránsito irregular por
México. En la segunda sección, se analizan las estrategias de viaje, los docu
mentos que llevan consigo, las rutas y medios de transporte que eligen, y la
ayuda que reciben en el camino. Asimismo, se abordan cuatro problemáti
cas y riesgos identificados durante el viaje: extorsiones, tráfico de personas,
violencia sexual y secuestro. En la tercera parte se presentan los recursos
legales, así como los actores y programas responsables de proteger a las
mujeres migrantes en su tránsito irregular por México. Para finalizar, se
plantean una serie de recomendaciones para garantizar el derecho a la libre
circulación, a la salud, a la justicia y a la integridad personal, a fin de contri
buir a que las mujeres puedan viajar de forma más segura.

12
Gretchen Kuhner (2011), “La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por
México”, Dfensor Revista de Derechos Humanos, núm. 6, año ix, cdhdf, México, junio.

Aproximación al número de mujeres migrantes
en tránsito irregular por México

Por el carácter irregular de la mayor parte de la migración en tránsito por
México hacia Estados Unidos, resulta difícil conocer con certeza el número
de personas migrantes que cruzan el país cada año. Mientras que algunas
organizaciones de la sociedad civil consideran cifras de entre 300 y 400 mil
personas,13 el Centro de Estudios Migratorios (cem) de la Unidad de Política
Migratoria (upm) de la Secretaría de Gobernación (Segob) estimaba que en
2011 un flujo de 109 mil migrantes recorrió el país con destino a Estados
Unidos.14
13
Entre otros, véanse Amnistía Internacional (2010), México: Víctimas invisibles. Migrantes en
movimiento en México, Madrid, Amnistía Internacional, disponible en http://www.amnesty.org/es/
library/info/AMR41/014/2010/es; Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Fronte
ra con Justicia (2010), Sexto Informe sobre la Situación de los derechos humanos de las personas migrantes
en tránsito por México, México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
(2010), Secuestros a Personas Migrantes Centroamericanas en Tránsito por México, preparado para la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponible en http://centroprodh.org/index.
php?option=com_docman&Itemid=34&lang=es; Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(cndh) (2011), Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, disponible en http://www.
cndh.org.mx/InfEspecialSecuestroMigrantes_3.pdf; Comisión Nacional de Derechos Huma
nos (2009), Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los Casos de Secuestro
en contra de Migrantes, México, disponible en http://www.cndh.org.mx/INFORMES/Especiales/
infEspSecMigra.pdf
14
Esta estimación la realizó de forma indirecta, a través de un modelo empírico que suma
tres componentes distintos de medición: a) personas detenidas y alojadas en estaciones migra
torias por las autoridades mexicanas, y cuyo destino final era Estados Unidos (los registros de
detenciones del inm se ajustan a partir del porcentaje de entrevistados/as por la Encuesta sobre
Migración en la Frontera Sur de México Emif Sur que declararon que su lugar de destino era
Estados Unidos); b) personas detenidas por las autoridades migratorias estadounidenses en la
zona fronteriza con México (registros del Departamento de Homeland Security, dhs, sobre
eventos de detención por la Patrulla Fronteriza); y c) aquellas personas que lograron entrar y
residir en EUA después de haber cruzado de manera irregular el territorio mexicano (American
Community Survey y Current Population Survey). Salvador Berumen, Juan Carlos Narváez y Luis
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Especialistas han cuestionado el modelo de estimación de la población
migrante en tránsito por México desarrollado por el cem, entre otras razo
nes porque integra la medición de flujos (eventos de detención15) con stocks
(personas que residen en Estados Unidos).16 En atención a las inconsisten
cias del modelo de estimación de la población migrante en tránsito, el cem
se encuentra reformulándolo. Es importante precisar que, a pesar de la re
estructuración, el cem actualmente no considera hacer una estimación des
agregada por sexo.17
Dicho esto, cabe preguntarse ¿con qué datos se cuenta para aproximarse
a una estimación del número de mujeres y hombres migrantes que transitan
por México de forma irregular? Sólo existen indicadores indirectos: aquellos
que miden los flujos, como los eventos de detención y deportación / devolu
ción en México y Estados Unidos, y los que miden stocks, como la población
inmigrante irregular, de reciente ingreso en Estados Unidos.
Flujos o número de eventos de detención
de migrantes centroamericanos en México y Estados Unidos

Como se mencionó anteriormente, el número de eventos de detención y
deportación en México y la zona fronteriza de Estados Unidos puede servir
como un indicador para medir e identificar tendencias en los flujos migra
torios. La inmensa mayoría (92 por ciento) de las personas migrantes dete
Felipe Ramos (2012), “La migración centroamericana de tránsito irregular por México. Una
aproximación a partir de los registros administrativos migratorios y otras fuentes de información”,
en Ernesto Rodríguez, Luz María Salazar y Graciela Martínez (coords.), Construyendo estadísticas.
Movilidad y migración internacional en México, México, Centro de Estudios Migratorios, Unidad
de Política Migratoria, Segob.
15
A lo largo del tiempo, el inm ha denominado de diferente manera a la detención de mi
grantes en Estaciones Migratorias. A partir de 2013 se refiere a “extranjeros presentados frente
a la autoridad migratoria”, mientras que anteriormente usó las palabras “aseguramiento” y “alo
jamiento” de extranjeros.
16
A su vez, el modelo traslada los eventos de detención a número de personas, al ajustar,
mediante un cálculo, los datos con una estadística de diferente conceptualización y con restric
ciones en cuanto a su cobertura etárea (no contempla a personas menores de 14 años de edad)
y territorial (no cubre toda la franja fronteriza), como es la Emif Sur. La Emif Sur tiene el propó
sito de medir tanto la migración transfronteriza de carácter laboral entre Guatemala y México, así
como los flujos regionales que utilizan México como territorio de tránsito para llegar a Estados
Unidos. Comenzó en 2004 bajo el nombre de Emif Guamex y a partir de 2008 amplió su cober
tura de medición de flujos a El Salvador y Honduras, por lo que cambió de nombre a Emif Sur.
Manuel Ángel Castillo (2013), “Las migraciones centroamericanas en periodo de posguerra”,
ponencia presentada en la Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies (calacs),
Travelling Know ledges-Peoples-Solidarities, Carleton University, Ottawa, Canadá, del 3-5 de mayo.
17
upm (2013), Oficio núm. spmar/upm/681/2013, firmado por la doctora Graciela Martínez
Caballero, directora de Estadística del cem de la upm, dirigido a Gretchen Kuhner, directora del
imumi, Segob, 7 de agosto.
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nidas en México nacieron en Guatemala, Honduras y El Salvador. El restante
8 por ciento está conformado, en su mayoría, de ciudadanos estadouniden
ses (incluyendo personas nacidas en Puerto Rico),18 cubanos, nicaragüenses
y ecuatorianos, pero también migrantes provenientes de lugares tan remotos y
problematizados como Eritrea, India y Somalia. Aunque algunos migrantes
extra-regionales transitan las rutas recorridas por las personas de Centro
américa, siguen patrones distintos de viaje y se enfrentan a otro tipo de difi
cultades, como la incomprensión del idioma, la falta de entendimiento de
la cultura y la discriminación por raza, sumada a la xenofobia.
La gráfica 1 muestra el número de eventos de detención de personas cen
troamericanas en México por el Instituto Nacional de Migración (inm) y en
Estados Unidos por la Patrulla Fronteriza (pf) en el Sector Suroeste, entre
los años 1995 y 2011. A partir de 2006 y hasta 2011 se observa una tenden
cia decreciente. El descenso en la detención de migrantes centroamerica
nos, en el periodo 2006-2011, ha sido de aproximadamente 72 por ciento
en México y 66 por ciento en Estados Unidos, resultado de la interacción de
varios factores: desde la recesión económica estadounidense, el endureci
miento de las políticas migratorias y el aumento de la violencia contra las
personas migrantes, hasta los cambios en las prácticas de detención y devo
lución de migrantes en México, y la metodología de su registro y cuantifica
ción. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido en los últimos años.
La Patrulla Fronteriza realizó 420,789 aprehensiones a nivel nacional
durante el año fiscal 2013. Si bien esta cifra representa un incremento de 12
por ciento sobre 2012, es 42 por ciento menor al nivel de aprehensiones en
2008. Este aumento es resultado del crecimiento de la migración centro
americana, cuyas aprehensiones ascendieron 55 por ciento durante el año
fiscal 2013.19 Por su parte, en el caso de México, el número de eventos de
detención creció 32.9 por ciento en 2012 y descendió ligeramente (2.5 por
ciento) en 2013.20
¿Cuántos de estos eventos de detención corresponden a mujeres? En
2013, las mujeres constituyeron 19.32 por ciento de los eventos de detención
18
Los ciudadanos estadounidenses detenidos en México conforman 1.5 por ciento del total.
Muchos de ellos llevan una vida binacional o transfronteriza, que no siempre cumple con los
requisitos de la ley. Véase Ernesto Rodríguez Chávez (2010), “La inmigración en México a
inicios del siglo xxi”, en Ernesto Rodríguez Chávez (coord.), Extranjeros en México. Continuidades
y aproximaciones, México, Centro de Estudios Migratorios, inm.
19
U.S. Customs and Border Protection (2014), cbp Fiscal Year 2013 in Review, Washington,
14 de enero, http://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/2014-01-17-000000/cbpfiscal-year-2013-review
20
cem-Segob (2013 y 2014), Extranjeros alojados y devueltos, http://www.politicamigratoria.
gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2013
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en México y Estados Unidos. Sin embargo, la participación de las mujeres en
el número de detenciones presenta variaciones a través del tiempo. El cem
comenzó a publicar estadísticas de extranjeros alojados y devueltos, desagre
gadas por sexo y edad a partir de 2007, en atención a las problemáticas di
ferenciadas que atraviesan tanto mujeres, como niñas, niños y adolescentes,
sobre todo los no acompañados. Si bien la información desagregada por
sexo es aún incipiente, a continuación se muestran diversos ejemplos de lo
que ofrecen estas estadísticas.
Gráfica 1
NÚMERO DE EVENTOS DE DETENCIÓN DE PERSONAS
MIGRANTES CENTROAMERICANAS (MCA) EN MÉXICO
Y LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS, 1995-2011
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Fuente: Elaboración de imumi a partir de información de la Patrulla Fronteriza y el cem-Segob (2012
y 2013), Extranjeros alojados y devueltos.

Variaciones en el número de detenciones a mujeres migrantes
en el periodo 2007-2013

La circulación de mujeres transmigrantes en México también ha descendido
en el periodo. Aunque el número de detenciones de mujeres ha remontado en
los últimos años, no ha alcanzado las cifras y porcentajes de 2007. La gráfica 2
muestra cómo la participación porcentual de las mujeres no necesariamente
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corresponde a los altibajos de la migración masculina. Por ejemplo, en los
últimos años la detención de mujeres migrantes ha aumentado 52.56 por
ciento, mientras que la de los hombres creció 25.94 por ciento.
Gráfica 2
PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS EVENTOS
DE DETENCIÓN DE MIGRANTES EN MÉXICO, 2007-2013
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Mientras que en 2005 las mujeres detenidas por la Patrulla Fronteriza
en Estados Unidos representaban 18.4 por ciento del total, en 2010 sumaban
14.3 por ciento.21 En el caso de México, la proporción de mujeres detenidas
también descendió,22 de 17.95 por ciento en 2007 a 13.51 por ciento en 2012.
Incluso,el repunte a 16.2 por ciento en el año 2013 no alcanza el nivel de
participación femenina en el año 2007.
Sin embargo, esta reducción en la proporción de detención de mujeres
en tránsito no necesariamente significa un descenso —o en esa magnitud—
de la implicación femenina en los flujos migratorios que cruzan México.
21
Department of Homeland Security (2011), Apprehensions by the U.S. Border Patrol:
2005-2010 Fact Sheet, Washington, D.C., http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publica
tions/ois-apprehensions-fs-2005-2010.pdf
22
Ernesto Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos (2011), op. cit.
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La gráfica 3 muestra la variación en el número total de eventos de deten
ción de mujeres migrantes en México en el periodo 2007-2013 (de 20,121 a
13,975). Por su parte, las diferencias de la participación femenina en los
eventos de detención, de acuerdo a su edad y condición, ponen de manifiesto
distintas aristas de la migración femenina.
Gráfica 3
EVENTOS DE DETENCIÓN DE MUJERES POR EL INM EN MÉXICO,
SEGÚN GRUPO DE EDAD Y CONDICIÓN, 2007-2013
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Fuente: Elaboración del imumi con datos del cem-Segob (2007-2014).

La gráfica 4 presenta la evolución de los eventos de detención en térmi
nos absolutos de las mujeres menores de 18 años de edad, de acuerdo a su
edad y condición. De esta forma se observa que el primer descenso y poste
rior aumento en el número de detenciones no es homogéneo en los distin
tos rangos de edad de las mujeres.
Si miramos como un bloque el periodo 2007-2013, se observa un decreci
miento en el número de detenciones de mujeres adultas (37 por ciento), cuan
do el de adolescentes ha permanecido constante y el de niñas se ha más que
duplicado. Entre 2007 y 2011 se observa un descenso general, pero con especi
ficidades: la detención de mujeres adultas disminuyó 54.60 por ciento, la de
adolescentes se redujo 61.74 por ciento y la de niñas entre 0 y 11 años de edad
acompañadas descendió 27.11 por ciento. Sin embargo, la detención de niñas
no acompañadas aumentó 47.16 por ciento en el periodo 2007-2011.
Para el periodo 2011-2013 comenzó a crecer la presencia de mujeres en los
registros migratorios (52.56 por ciento). La detención de mujeres adultas
aumentó 38.96 por ciento, pero las de niñas y adolescentes se incrementaron
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en más de 160 por ciento. En el caso de las niñas acompañadas, el número
de eventos de detención creció 185 por ciento (de 262 casos en 2011 a 747
en 2013), mientras que las detenciones de niñas no acompañadas aumenta
ron 76.92 por ciento (78 casos en 2011, 34 casos en 2012 y 138 en 2013).
No sólo creció el número de detenciones de niñas o adolescentes, sino su
participación porcentual. En 2011, 1 de cada 9 mujeres detenidas eran niñas o
adolescentes, mientras que sólo 1 de cada 18 hombres detenidos era menor de 18
años de edad. Para 2013, 2 de cada 10 mujeres detenidas eran niñas o adolescen
tes, mientras que sólo 1 de cada 10 hombres detenidos era niño o adolescente.
También ha aumentado la participación porcentual de las niñas detenidas
respecto de los niños de su edad y condición. De constituir 28.41 por ciento de
las y los niños acompañados en 2011, las niñas conformaron 47.27 por ciento
de la niñez migrante acompañada en 2013. Por su parte, las niñas no acom
pañadas pasaron de constituir 33.54 por ciento de la infancia migrante no
acompañada en 2011 a 46.15 por ciento en 2013.
Gráfica 4
EVENTOS DE DETENCIÓN DE MUJERES MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
EN MÉXICO, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y CONDICIÓN, 2007-2013
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Fuente: Elaboración del imumi con datos del cem-Segob (2007-2014).

Las gráficas 5 y 6 ilustran esta situación. Por un lado, la gráfica 5 presen
ta la participación porcentual de las mujeres por grupos de edad y condi
ción de viaje. Por otro lado la gráfica 6 muestra los eventos de detención de
niñas y niños migrantes menores de 12 años de edad, desagregados por
sexo y condición de viaje.
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Gráfica 5
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS EVENTOS DE DETENCIÓN
EN MÉXICO COMO PORCENTAJE DE CADA GRUPO
DE EDAD Y CONDICIÓN, 2007-2013
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Fuente: Elaboración del imumi con datos del cem-Segob (2007-2014).

Gráfica 6
EVENTOS DE DETENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES
ENTRE CERO Y 11 AÑOS DE EDAD EN MÉXICO,
SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN, 2007-2013
1,200
1,000
800
600
400
200

2007

2008

2009

2010

No acompañados

2011

2012

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

0

2013

Acompañados

Fuente: Elaboración del imumi con datos del cem-Segob (2007-2014).

A pesar de que el cem ha mejorado las estadísticas migratorias mexicanas,
todavía existen grandes vacíos de información estadística sobre las mujeres
migrantes que atraviesan México, que impiden explicar las especificidades de
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la participación femenina en los eventos de detención. Por ejemplo, como
se mencionó, entre 2011 y 2013 se incrementó el número de eventos de deten
ción de mujeres, especialmente el de niñas acompañadas (185 por ciento).
Sin embargo, los datos existentes no registran si las niñas que migran de for
ma acompañada lo hacen con su madre y/o padre, o en compañía de un
tercero, que puede ser un traficante o tratante. Tampoco es posible determi
nar si cada vez más mujeres viajan con sus hijas, como afirman algunas orga
nizaciones estadounidenses,23 o si resulta más sencillo detener a las mujeres
que viajan con niñas.
Ante las diferencias en las tendencias de detención de las mujeres migran
tes de acuerdo a su edad y condición, surgen varias preguntas: ¿El aumento
de la violencia disuade la circulación de las mujeres adultas o, incluso, su
propio proyecto migratorio? ¿Con la edad aumentan las precauciones toma
das durante el viaje? ¿Existe un vínculo entre el sexo de la persona, su edad
y forma de viaje con la posibilidad de ser detenida? ¿Cuántas mujeres viajan
con hijas e hijos y/u otras niñas y niños?
Las razones que motivan la migración de una mujer adulta, la prepara
ción para el viaje y los recursos con los que cuenta para realizarlo (económicos,
redes y conocimientos), no sólo inciden en la forma de migrar, sino, segura
mente, también en la posibilidad de evitar ser detenida y llegar a su destino
con éxito.
En los años previos se consideraba que la decisión de migrar entre la
niñez era más espontánea y desprotegida que la de las mujeres adultas; que
buscaban reencontrarse con sus padres y/o ayudar a sus familias económi
camente.24 Sin embargo, hoy en día la crisis humanitaria que vive la niñez
migrante no acompañada en Estados Unidos ha puesto de manifiesto uno
de los efectos más perniciosos de la falta de oportunidades y la violencia que
asolan Centroamérica.25 Tan sólo en el Sector Sudoeste, la Patrulla Fronteriza
de Estados Unidos detuvo a 20,805 niñas y niños no acompañados prove
nientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, durante el año fiscal 2013.
23
Geoff Thale (2014), “El apuro de niños migrantes en la frontera muestra la necesidad de
invertir en Centroamérica”, wola, 24 de junio, http://www.wola.org/es/comentario/el_apuro_
de_ninos_migrantes_en_la_frontera_muestra_la_necesidad_de_invertir_en_centroamer
24
Catholic Relief Services (2010), “Migración de menores: detención y repatriación desde
México de niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados”, Rebeca Camissa
(dir.), ¿Cuál es el camino a casa?, Estados Unidos.
25
acnur (2014), “Migrant Children on the Run. Unaccompanied Children Leaving Central
America and Mexico and the Need for International Protection”, Washington, D.C., http://
www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20
Report.pdf
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Entre el 1 de octubre de 2013 y el 15 de junio de 2014, esta cifra se ha in
crementado a 39,133.26
Tales cifras no tienen correlación con el número de detenciones a niñas
y niños centroamericanos en México. Sin embargo, todos han migrado a
través de México, lo que llama a estudiar las rutas y las estrategias de viaje
que siguen. Muchos de ellos buscan reencontrarse con sus madres en Esta
dos Unidos, y sería interesante conocer si siguen las mismas estrategias que
sus madres alguna vez tomaron.
Stock o número de personas centroamericanas
que residen en Estados Unidos

El segundo indicador indirecto para estimar la población migrante en trán
sito por México está constituido por las estimaciones del número de perso
nas provenientes de Centroamérica que lograron entrar y residir en Estados
Unidos (stock). Un informe del Pew Hispanic Center señalaba que las muje
res adultas representaban 34 por ciento de las personas migrantes centro
americanas que residían de forma irregular en Estados Unidos en marzo de
2008.27 Más adelante, la Oficina de Estadísticas Migratorias del Departa
mento de Homeland Security (dhs) estimaba que, en enero de 2011, 660
mil migrantes provenientes de El Salvador, 520 mil migrantes de Guatema
la y 380 mil de Honduras residían en Estados Unidos de forma irregular o,
en el lenguaje del dhs, de forma no autorizada. Si bien el reporte del dhs no
presenta información desagregada por sexo y nacionalidad, informa que 47
por ciento del total de migrantes no autorizados correspondía a mujeres.28
Si bien las mujeres inmigrantes en Estados Unidos conforman 51 por
ciento del total de personas inmigrantes en dicho país, de acuerdo con las
estimaciones arriba mencionadas, se observa que el porcentaje de mujeres cen
troamericanas que viven en Estados Unidos es menor. Además, varios estu
dios publicados por el Migration Policy Institute señalan las variaciones
importantes que se presentan de acuerdo a la nacionalidad de las mujeres.
Por ejemplo, Stoney y Batalova estimaron que, en 2011, las mujeres consti
26
U.S. Customs and Border Protection (2014), Southwest Border Unaccompanied Alien
Children, Unaccompanied Alien Children Encountered by Fiscal Year Fiscal Years 2009-2013;
Fiscal Year 2014 through June 15, http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unac
companied-childrenStock.
27
El reporte está realizado con base en los datos del Censo de Estados Unidos de marzo de
2008. Jeffrey S. Passel y D’Vera Cohn (2009),   A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States,
Pew Hispanic Center, 14 de abril, disponible en http://pewhispanic.org/files/reports/107.pdf
28
Department of Homeland Security (2012), Estimates of the Unauthorized Immigrant Popula
tion Residing in the United States: January 2011, Washington, D. C., disponible en http://www.dhs.
gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2011.pdf
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tuían 41 por ciento del total de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos
y 60 por ciento de los migrantes provenientes de Panamá.29 Por su parte,
Terrazas calculó que, en 2009, las mujeres representaban 38.8 por ciento del
total de migrantes guatemaltecos y 45.2 por ciento del total de migrantes
hondureños.30
Como se expuso anteriormente, diversos estudios sobre la población de
migrantes residentes en Estados Unidos estiman que las mujeres que pro
vienen de Guatemala, El Salvador y Honduras constituyen un porcentaje
menor (entre 39 y 45 por ciento) que el conjunto de mujeres inmigrantes en
Estados Unidos (51 por ciento). Sin embargo, se advierte una mayor presencia
de mujeres centroamericanas en las encuestas estadounidenses de medi
ción de la población residente, que en los registros de los eventos de detención
del inm y la Patrulla Fronteriza, donde constituyen entre 13 y16 por ciento.
¿Qué explica esta importante diferencia en la participación femenina en las
estadísticas de los stocks y de los flujos?
A continuación se sugieren tres hipótesis:
1. Hay una menor participación de las mujeres en los flujos en tránsito, ya
que la migración femenina mantiene menor circularidad que la masculina.31
Es decir, al llegar a su destino las mujeres se establecen con vistas a un largo
plazo y buscan regular su estancia con mayor frecuencia que los hombres.32
2. Una parte importante de las mujeres migrantes evita el tren y, sobre
todo, los albergues, por lo que la participación femenina en el flujo de transmi
grantes está sub representada en los registros de los albergues y en las inves
tigaciones realizadas en las rutas y parajes más visibles del tránsito de mi
grantes de origen centroamericano (vías del tren y albergues).33
29
El estudio se realizó a partir de la American Community Survey 2011. Si bien no distingue
entre migrantes irregulares y autorizados, sí desagrega información por sexo para algunas na
cionalidades. Sierra Stoney y Jeanne Batalova (2013), “Central American Immigrants in the United
States”, Migration Information Source, Migration Policy Institute, Washington, marzo, disponible
en http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=938
30
El estudio se realizó a partir de los datos de la American Community Survey 2009 de la Ofici
na del Censo de Estados Unidos, el Censo Decenal de 2010 y de la Oficina de Estadísticas Migra
torias del Departamento de Seguridad Nacional. Aarón Terrazas (2011), “Inmigrantes centro
americanos en los Estados Unidos”, Migration Information Source, Migration Policy Institute, 10
de enero, disponible en http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=824
31
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007b), op. cit.
32
Del total de mujeres extranjeras en Estados Unidos en 2008, 46.3 por ciento eran ciuda
danas naturalizadas, comparado con 39.6 por ciento de los hombres. A su vez, 56 por ciento de
las personas inmigrantes que se naturalizaron estadounidenses en 2008 eran mujeres. Jeanne
Batalova (2009), “Immigrant Women in the United States”, Migration Information Source, Migra
tion Policy Institute, 14 de diciembre, disponible en http://www.migrationinformation.org/
USfocus/display.cfm?id=763
33
Las mujeres sumaban entre 11 y 15 por ciento del total de alojados en los albergues de
migrantes en México en 2010. Entre los albergados por la Casa del Migrante en Tapachula en
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3. Las mujeres siguen estrategias de viaje distintas a las de los hombres.
Buscando migrar de forma más protegida, se trasladan en condiciones de
mayor clandestinidad. Sugerimos que esta estrategia femenina para migrar
resulta más eficaz para cruzar el territorio mexicano y la frontera con Esta
dos Unidos. En este sentido, las mujeres también están subrepresentadas en
los registros de eventos de detención. Sin embargo, es importante notar que
la eficacia del viaje —y el éxito de llegar al destino— no implica un tránsito
libre de violencia. El viaje, por exitoso que resulte, no garantiza la seguridad
humana de las mujeres migrantes. Por el contrario, la clandestinidad coloca
a las mujeres en situaciones de diversos y severos riesgos.34
Tomando en cuenta las hipótesis anteriores, de que las mujeres parti
cipan menos en los flujos de tránsito, utilizan vías alternas a las rutas más
conocidas de tránsito irregular de migrantes y logran llegar a su destino con
más eficacia que los hombres, diversas investigaciones y autores estiman que
el flujo de migración femenina constituye aproximadamente 20 por cien
to del total de migrantes en tránsito irregular por México.35

2010, 10 por ciento eran mujeres, con un aumento a 14 por ciento en el mes de abril. Red de
Casas del Migrante Scalabrini, Casa del Migrante en Tapachula, Chiapas, disponible en http://
www.migrante.com.mx/Tapachula.htm. Por su parte, a través de 6,465 entrevistas a migrantes
en siete Casas del Migrante en México, René Leyva, César Infante et al. en su investigación
sobre migración internacional y derechos en salud sexual y reproductiva en migrantes de Cen
troamérica y México, estiman que la población femenina en los albergues es de 15.25 por
ciento. Leyva, René; Infante, César et al. (2011b), Proyecto multicéntrico: Migración internacional y
derechos en salud reproductiva en migrantes de Centroamérica y México, Instituto Nacional de Salud
Pública, Centro de Investigación en Sistemas de Salud, Presentación a organizaciones de la
sociedad civil en la Fundación Ford, México.
34
Manuel Ángel Castillo considera, que el contraste entre la participación femenina en los
flujos en tránsito irregular por México y la población que logra residir en Estados Unidos, sugiere
que parte importante de la población femenina pueda no estar siendo captada en el tránsito.
Castillo (2013), op. cit.
35
Entre otros, véanse René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.; Gabriela Díaz Prieto
y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.; Gretchen Kuhner (2011), op. cit.

Estrategias de viaje de las mujeres migrantes

¿Cómo migran las mujeres para que su viaje resulte más eficaz? El presente
apartado se centra en las estrategias que utilizan las mujeres migrantes para
viajar de forma más “protegida” por México. Las entrevistas realizadas a mu
jeres migrantes en la Estación Migratoria “Las Agujas” (em), en Iztapalapa,
Ciudad de México, en 2005 por Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner
como parte de la investigación “Globalización, seguridad internacional y se
guridad humana en las experiencias de mujeres migrantes detenidas en
México”, proveen evidencia para profundizar en este tema.36 Dicha infor
mación ha sido complementada y actualizada con literatura, informes, prensa
y entrevistas con defensoras y defensores de las personas migrantes.
Como parte de sus estrategias de viaje, las mujeres contratan los servi
cios de un traficante, tramitan documentación falsa, eligen rutas de tránsito
alternas al tren, se alojan en hoteles y casas de huéspedes en lugar de alber
gues, o se vinculan con mexicanos (muchas veces transportistas) para hacer
parte de su recorrido. Si bien estas estrategias les pueden brindar más
36
Durante la primavera de 2005 se realizaron entrevistas a 90 mujeres migrantes (50 de ellas
centroamericanas). En ese año, como en los anteriores, las mujeres centroamericanas deteni
das en las proximidades con la frontera con Estados Unidos se encontraban aseguradas en la
Estación Migratoria del DF. La muestra de la entrevista se seleccionó de acuerdo a los porcen
tajes de las nacionalidades de las mujeres detenidas en esa Estación Migratoria durante 2004,
por lo que existió un control sobre la nacionalidad, edad y lugar de detención de las mujeres
entrevistadas. Si bien no fue una muestra aleatoria, el marco muestra que era variable ya que
cada día la población de la estación cambia. También se entrevistó a oficiales consulares y de
gobierno, así como a personal de organizaciones de la sociedad civil. A pesar del tiempo trans
currido desde que se desarrolló la investigación, consideramos que sus resultados siguen siendo
vigentes y pertinentes en muchos aspectos, además de que brindan evidencia para profundizar
en el conocimiento de la migración femenina en tránsito por México. Gabriela Díaz Prieto y
Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
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garantías de éxito de llegar a su lugar de destino, no implican un viaje más
seguro o libre de violencia. De hecho, constituyen riesgos importantes para
su seguridad, ya que estas estrategias responden a las estructuras de poder
y género en las que están inmersas las mujeres centroamericanas, por lo que
se encuentran en una situación de vulnerabilidad durante su trayecto.
A continuación se detallan las estrategias de viaje que siguen las mujeres
centroamericanas que transitan en situación irregular por México.
Documentación migratoria inadecuada

Son pocas las mujeres que viajan con documentación de identidad (carta de
identificación nacional, acta de nacimiento o pasaporte). Lo hacen sobre
todo las madres que viajan con sus hijas e hijos, a fin de protegerles y ayu
darles a garantizar su acceso a la salud y educación una vez llegados a su
destino. De hecho, los traficantes y conocidos recomiendan a la mayoría de
las centroamericanas no llevar identificaciones, para evitar la detención, si lo
gran pasar como mexicanas, o la devolución hasta su lugar de origen, si logran
convencer a las autoridades consulares guatemaltecas de haber nacido en el
país vecino a México.
A pesar de que saben que necesitarán documentos migratorios (desde el
pasaporte hasta la visa), las mujeres centroamericanas consideran que la
migración regular no es una opción para ellas, tanto por los requisitos que
implica tramitar estos documentos, como por su costo. Incluso cuando po
drían ser elegibles para obtener la residencia permanente a través del proceso
de reunificación familiar en Estados Unidos, las mujeres no realizan los trá
mites correspondientes ya que el periodo de espera puede durar décadas,37 por
lo que no es una opción para quien busca solucionar a corto plazo un problema
económico. En este sentido, sólo dos de las 50 mujeres centroamericanas
entrevistadas durante 2005 en la em intentaron tramitar una visa estadouni
dense, pero fueron rechazadas.
Catorce por ciento de las extranjeras entrevistadas viajaban con una
credencial del Instituto Federal Electoral (a partir de febrero de 2014 cam
bia su nombre a Instituto Nacional Electoral —ine —), la identificación
mexicana por excelencia. Mientras que a algunas mujeres su traficante les
había proporcionado una credencial falsa, otras más habían comprado una
identificación al llegar a Chiapas o la habían conseguido prestada de algún
37
Ramah McKay (2003), “Family Reunification”, Migration Information Source, Migration
Policy Institute, disponible en http://www.migrationinformation.org/usfocus/display.cfm?id=122
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familiar o conocido. Esta adquisición la hicieron sin plena conciencia de la
ilegalidad que implica38 falsificar la identidad o suplantar la de otra persona.
O compraron los documentos sin saber o reconocer que eran fraudulentos
—sobre todo si fueron tramitados por un traficante.39
Medio de transporte y ruta

El tipo de viaje que emprenden las personas migrantes depende de sus re
cursos económicos, las redes y apoyos con los que cuentan (tanto en su país
de origen como de destino), así como la forma en la que deciden migrar y
preparan su viaje. La elección de la ruta depende de varios criterios: distan
cia, existencia de redes, seguridad y costo económico, entre otros. Por su
parte, las rutas se definen por las percepciones que tienen las personas mi
grantes sobre los riesgos que enfrentan de ser asaltadas, secuestradas o de
tenidas en las rutas más recorridas, por lo que con el tiempo pueden cam
biar. Los cambios provocados por los desastres ecológicos, como lo fue en
su tiempo el huracán Stan, también han alterado los caminos por los que
transitan.
La ruta de migración irregular más conocida en México comienza en la
región del Soconusco, en Chiapas, hacia Oaxaca y Veracruz. Si bien las per
sonas migrantes que han sido más visibilizadas son aquellas que viajan en el
tren, varias fuentes han documentado que son una minoría del flujo en trán
sito.40 Las y los migrantes de Centroamérica suelen viajar en autobús desde
su lugar de origen hasta Tecún Umán (Guatemala), donde cruzan el río Su
chiate en balsas. Aquellos que montan el tren en Chiapas, pasan por Ixtepec,
en Oaxaca y Medias Aguas, en Veracruz. Cruzan Tlaxcala y Puebla y llegan
a las estaciones de Xalostoc, en Ecatepec, o Lechería, en Tultitlán, en el Estado
de México. En este punto, las rutas de viaje hacia el norte se diversifican.
Mientras que Tamaulipas había sido el camino preferente, en los últimos años
San Luis Potosí y Coahuila se han perfilado como nuevas rutas.41 Por su lado,
buena parte de la población migrante viaja por carretera hacia distintos
puntos de la frontera norte del país: ya sea en autobuses, en camiones de
doble fondo, de redilas o confundidos con otra carga.

Artículo 244 del Código Penal Federal.
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
40
Emif Sur (2010), op. cit.
41
El Universal (2011), “Migrantes: cambian las rutas, sigue la tragedia”, por Silvia Otero,
México, 18 de diciembre.
38
39
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En este sentido, la gráfica 7 muestra la evolución de los eventos de deten
ción de acuerdo a la delegación migratoria, en el periodo 2001-2011. Chiapas
concentra la mitad de las detenciones. Presenta algunos altibajos a lo largo
de la década, que corresponden al aumento en el número de eventos de deten
ción en las delegaciones del Distrito Federal, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
Los estados que concentran la mayoría de los eventos de detención son
Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Por su parte, las delegaciones migra
torias de Tamaulipas y San Luis Potosí han aumentado el número de eventos
de personas detenidas en los últimos dos años.
Gráfica 7
PORCENTAJE DE EVENTOS DE DETENCIÓN,
SEGÚN DELEGACIÓN MIGRATORIA, 2001-2011
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Fuente: Elaboración del imumi con datos del cem-Segob (2001-2011).

Cabe destacar que las migrantes hondureñas suelen viajar más en tren
que las mujeres de Guatemala y El Salvador, ya que cuentan con menos
recursos económicos y redes de apoyo.42 Por lo tanto, viajan más expuestas
y se enfrentan tanto a los accidentes que pueden resultar por viajar col
gadas del tren, como a las extorsiones y violencia sexual ejercida por parte
de los guardias del tren.43 La prensa ha documentado esta situación a lo
largo de la década, la cndh ha emitido recomendaciones sobre la materia,44
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
Entre otros, véanse Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007a), op. cit.; e i(dh)eas, Litigio Estratégi
co en Derechos Humanos, A.C. (2013), Víctimas entre fronteras. La ausencia del Estado en la defensa
de los derechos de las personas migrantes en México, coordinado por Mario Santiago y Edoardo Bazzaco,
México, disponible en http://observatoriocolef.org/_admin/documentos/migraciones.pdf
44
cndh (2005), Recomendación 45/2005, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/
fuentes/documentos/Cart_news/carta154.pdf, aborda el caso de dos mujeres cuyas piernas
debieron ser amputadas después de ser lanzadas desde un tren en marcha por los guardias de
seguridad.
42
43
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y tanto los Relatores de Naciones Unidas (onu) como de la Organización de
Estados Americanos (oea) han expresado su preocupación, pero la impu
nidad persiste.45
A estos problemas se suman en la actualidad los operativos arbitrarios
de detención en el recorrido del tren, sobre todo en localidades con situacio
nes geográficas adversas y en horarios nocturnos, denunciados por su incons
titucionalidad tanto por especialistas jurídicos como por la sociedad civil,46
así como los asaltos al tren para secuestrar migrantes por parte del crimen
organizado.47 En este sentido, la muestra de testimonios con la que se realizó
el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México de la cndh (2011) pone
de manifiesto la situación de vulnerabilidad de las personas hondureñas, ya
que representan 44.3 por ciento de los casos de secuestro analizados por la
cndh, frente a 16.2 por ciento proveniente de El Salvador.48
Sin embargo, la mayoría de las y los migrantes eluden el tren o lo usan
para una parte de su recorrido. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración
de la Frontera Sur de México, en 2010, 81 por ciento de la población cen
troamericana deportada por el inm y 54 por ciento de la deportada por Es
tados Unidos viajaron en autobús o camioneta, mientras que únicamente 14
por ciento de las personas deportadas por México y 10 por ciento de las
deportadas por Estados Unidos utilizaron el tren de carga.49 Por su parte,
Médicos Sin Fronteras, que atiende a población transmigrante en puntos
aledaños a las vías férreas en Arriaga, Ixtepec, Lechería, Huehueteca, Apaxco
45
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2010), En Tierra de Nadie. El labe
rinto de la impunidad. Violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la región del Soconusco,
México, disponible en http://idheas.org/wp-content/uploads/2011/07/En-Tierra-de-Nadie-web.pdf
46
Los expertos legales reclaman que los operativos y los puntos de inspección temporales
violan los derechos constitucionales a la libre circulación y la privacidad. La cndh ha señalado
que los procedimientos de detección son discriminatorios. La Constitución mexicana estable
ce que todas las personas dentro del territorio mexicano cuentan con libertad de circulación, el
artículo16 protege la privacidad de los individuos, quienes no pueden ser detenidos para interro
gación sin una orden judicial o de otra autoridad. Entre otros, véase Grupo de Trabajo de Política
Migratoria (2011), Aportes al debate sobre la Ley de Migración: Posicionamiento del Grupo de Trabajo,
disponible en http://www.estudiosdemigracion.org/; Organizaciones de la sociedad civil de México
que trabajan el tema de migración (2011), Informe sobre la situación general de los derechos de los
migrantes y sus familias, elaborado en ocasión de la visita a México del Comisionado Felipe Gonzá
lez, Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Ana Lorena
Delgadillo y Christian Rojas, México, disponible en http://imumi.org/images/articulos/Agre
gadosDic/Proyectos/02.02a % 20informe % 20de % 20oscs % 20al % 20relator % 20cidh % 20
final%20jul%202011.pdf
47
La Jornada (2012), “La Bestia, trampa para cientos de indocumentados”, por Fernando
Camacho Servín, 15 de diciembre, p. 14.
48
cndh (2011), op. cit.
49
Emif Sur (2010), op. cit.
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y Bojay, estima que alrededor de 12 por ciento de las personas migrantes
que viajaron en tren en 2013 eran mujeres.50
Las mujeres evitan el tren y viajan por carretera desde un inicio. La ma
yoría de las mujeres centroamericanas entrevistadas en la em del Distrito
Federal en 2005 así lo hicieron. Combinaron autobús y automóvil (privados
o taxis), con otros medios de transporte según sus recursos. Aquellas que
pudieron costearlo, realizaron desplazamientos aéreos —con documentos
falsos—, mientras que las que no contaban con los recursos, recorrieron
tramos en tren y a pie. Al respecto, el estudio de René Leyva, César Infante
et al. (2011b) ha demostrado que las mujeres toman, en promedio, menos
tiempo que los hombres en realizar su viaje. Mientras que los hombres tar
dan una media de 71 días para cruzar el país, las mujeres lo recorren en
20 días menos.51
A diferencia de las mujeres provenientes de Honduras, las mujeres sal
vadoreñas viajaron por carretera y avión, en lugar del tren. Las cuatro déca
das de migración salvadoreña a Estados Unidos, la exitosa red de migración
que han sabido construir, más los recursos que invierten en el viaje, inciden en
un cruce más diestro por territorio mexicano. La contratación de traficantes
evidencian este entramado de redes y recursos: mientras que 59 por ciento
de personas de origen salvadoreño deportadas por Estados Unidos contrata
ron un traficante, 44 por ciento de las y los guatemaltecos y 27 por ciento
de las personas hondureñas lo hicieron.52
Además, en las entrevistas se identificaron una serie de factores que con
tribuyen al éxito en el viaje de las mujeres provenientes de El Salvador: por
un lado, por su aspecto físico, las salvadoreñas logran mimetizarse en México
de mejor manera que sus pares guatemaltecas y hondureñas. Por otro lado, de
muestran una mayor prestancia y seguridad en sí mismas, cualidad fundamen
tal en la migración.53 El éxito salvadoreño para cruzar el territorio mexicano
se observa también en el número de migrantes detenidos en México y Esta
dos Unidos. Como muestra el cuadro 1, las y los salvadoreños son los únicos
migrantes que son detenidos con mayor frecuencia en Estados Unidos que
50
De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, que atiende a población transmigrante en puntos
aledaños a las vías férreas en Arriaga, Ixtepec, Lechería, Huehueteca, Apaxco y Bojay, alrededor
de 12 por ciento de las personas migrantes que viaja en tren son mujeres. Médicos Sin Fronte
ras (2013), “Médicos Sin Fronteras en México: Atención a población transmigrante”, presentado
en el Foro Internacional Estrategias regionales para el fortalecimiento de organismos públicos de derechos
humanos y organizaciones de la sociedad civil en la protección de personas migrantes en México y Centro
américa. Propuestas y articulaciones con perspectiva regional, 27 y 28 de noviembre, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, México.
51
René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.
52
Ernesto Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos (2011), op. cit.
53
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
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en México. Mientras que se realizaron 10,567 detenciones a salvadoreños en
México en 2010, en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza detuvo a un 30
por ciento más, es decir 13,723 migrantes.
Cuadro 1
PERSONAS MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA DETENIDAS
EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 2010

País de
origen

Número de detenciones
en México

Número de detenciones
en la frontera con
Estados Unidos

Porcentaje de
detenciones en EU
respecto de México

28,933
23,811
10,567

18,406
13,580
13,723

64
57
130

Guatemala
Honduras
El Salvador

Fuente: Elaboración de imumi, a partir de los datos del cem-Segob (2012) y el dhs (2011).

Ayuda en el camino

Las mujeres no tienden a alojarse en los albergues para migrantes, sino en
pequeños hoteles, casas de huéspedes, o en las llamadas “casas de seguri
dad”. Desde hace varios años, diversos actores en el terreno observan más
mujeres en la ruta que en los albergues,54 como lo señaló el Padre Heyman
Vázquez Medina, Director de la Casa del Migrante Hogar de la Misericor
dia, en Arriaga, Chiapas:55 “[…]hay muchas mujeres, más de las que están en
la casa. De manera que todas esas mujeres, se supone que van con coyotes,
van con guías... y naturalmente que la vulnerabilidad de la mujer siempre es
mucho mayor”.
En 2010, las mujeres sumaban entre 11 y 15 por ciento del total de la
población alojada en los refugios ubicados en la zona de la frontera sur de
México.56 Sin embargo, su presencia fue menor en los albergues establecidos
54
Entre otros, véanse Médicos Sin Fronteras (2013), op. cit.; Entrevista con Denise Veláz
quez y Eva Reyes (2013), realizada por Gabriela Díaz Prieto, Organización Internacional para
las Migraciones, Ciudad de México, 14 de agosto; y Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner
(2006), op. cit.
55
Citado por: Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas (2008), Estudio diagnóstico de la
situación de violencia y vulnerabilidad de las mujeres migrantes en Chiapas, realizado por Antonio
Landa Guevara Chiapas, 31 de octubre, disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/
chiapas/Chis01.pdf
56
Entre los albergados por la Casa del Migrante en Tapachula en 2010, 10 por ciento eran
mujeres, con un aumento a 14 por ciento en el mes de abril. Red de Casas del Migrante Scala
briniana, Casa del Migrante en Tapachula, Chiapas, disponible en http://www.migrante.com.
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en el resto del país: 7 por ciento de la población albergada en Ixtepec, 5 por
ciento de la acogida en Apizaco y 1.5 por ciento de la hospedada en Saltillo.57
Este hecho puede explicarse porque las migrantes acuden a los albergues
ante una situación crítica —si han sido abandonadas por el traficante, se
han perdido, han sufrido un asalto— o si viajan acompañadas por un grupo
de hombres.58
Aunque cada vez más albergues cuentan con condiciones especiales para
recibir mujeres, pocos están preparados para atender sus necesidades, sobre
todo en el tema de salud.59 En este caso destacan los albergues creados des
de su origen para mujeres, el Albergue del Desierto, en Mexicali, y el de la
Madre Assunta, en Tijuana;60 así como el Albergue Belén, en Tapachula, que
cuenta con instalaciones específicas para mujeres en situaciones especia
les. A su vez, otros albergues han ampliado sus servicios para atender a mu
jeres migrantes, como el Albergue por la Superación de la Mujer, también
en Tapachula, que recibe a mujeres víctimas de violencia familiar o que vi
ven con vih.
Después de 2005 se han creado distintos y nuevos albergues, entre otros
los del Servicio Jesuita al Migrante, y se ha coordinado una mejor ayuda a
las y los migrantes por parte de la propia sociedad. Sin embargo, en últimos
mx/Tapachula.htm. Por su parte, a través de 6,465 entrevistas a migrantes en siete Casas del
Migrante en México, René Leyva, César Infante et al. en su investigación sobre migración in
ternacional y derechos en salud sexual y reproductiva en migrantes de Centroamérica y México,
estiman que la población femenina en los albergues es de 15.25 por ciento. René Leyva, César
Infante et al. (2011b), op. cit.
57
Datos de los Albergues citados por i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos,
A.C. (2013).
58
Entrevista con Areli Sánchez (2012), realizada por Gretchen Kuhner, Ciudad de México,
20 de enero.
59
Oscar Arturo Castro Soto (coord.) (2010), op. cit., p. 55. El insp trabaja con la red de Casas
del Migrante y en Albergue de Belén, en Tapachula, Chiapas, tienen un importante trabajo al
respecto. Para mayor información, véanse René Leyva, César Infante, Flor María Rigoni, Jorge
Velázquez y Ubaldo Ramos (2011a), “Migrantes en tránsito por México: Derechos sexuales y
reproductivos”, en René Leyva y Frida Quintino (eds.) (2011), Migración y salud sexual y repro
ductiva en la frontera sur de México, México, Instituto Nacional de Salud Pública, disponible en
http://umys.insp.mx/docs/publicaciones/MigracionSSRMexElectronico.pdf
60
Debido al cambio en las rutas, ha cambiado la población alojada en estos albergues. Por
ejemplo, 10 por ciento de las usuarias del Albergue de la Madre Assunta son mujeres que van
a intentar cruzar la frontera con Estados Unidos por primera vez. El resto son mujeres que han sido
deportadas de Estados Unidos, algunas de ellas son centroamericanas que mienten sobre su na
cionalidad para evitar ser deportadas a su país de origen o que forman pareja con un mexicano,
con el mismo propósito. Ana Verónica Stern Leuchter (2010), “Migración, Género y Modelos
de atención a migrantes: el caso del Albergue de la Madre Assunta, Tijuana, México”, Segundo
Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Migración, Género y Derechos Humanos,
21-24 de septiembre, Puebla, disponible en http://www.tratacongreso2010.org/docs/Ana%20
Stern%20Leuchter.pdf
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años, tanto los albergues como las personas defensoras de los derechos hu
manos de las y los migrantes han experimentado riesgos y amenazas al realizar
su labor por parte de autoridades y el crimen organizado.61 Algunos, incluso,
han sido acusados de ser traficantes o cometer otros delitos.62 Por estas razo
nes, los albergues han buscado mejorar las condiciones de seguridad de las
personas en sus instalaciones, mientras que la protección de quienes defien
den los derechos de las y los migrantes se ha colocado actualmente en la
agenda pública.
Fuera de la red de los albergues, en los lugares donde la migración en
tránsito tiene una presencia constante, se advierte un ambiente de discrimi
nación y xenofobia.63 Sin embargo, persisten muestras de solidaridad hacia
las mujeres migrantes durante su trayecto. Ochenta por ciento de las muje
res entrevistadas en la em recibió ayuda de ciudadanas y ciudadanos mexicanos
durante su trayecto por el país. Otros migrantes y miembros de las iglesias
también ofrecieron su apoyo.
El tipo de ayuda recibida por las mujeres centroamericanas incluye ali
mentos, alojamiento, información y direcciones, uso del teléfono, dinero, me
dicinas, vestimenta y apoyo moral. Sobre todo, resalta la solidaridad femenina
que se teje en el camino: varias mujeres migrantes entrevistadas se alojaron
en casas de otras mujeres que las recibieron, antes que recurrir a los alber
gues. Sobre este particular, es relevante mencionar la ayuda que otorga el
61
En su visita a México en 2011, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos cidh sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, Felipe González,
solicitó a legisladores mexicanos “protección para los defensores de los inmigrantes amenazados
por funcionarios y por el crimen organizado”. Excelsior (2011), cidh, “Pide ‘guardaespaldas’ para
defensores de migrantes en México”, efe, 26 de julio, disponible en http://www.excelsior.com.
mx/2011/07/26/nacional/756250. A su vez, recibió el reporte de una comisión de la Conferencia
del Episcopado Mexicano, que denuncia que entre 2004 y 2009 se registraron 18 agresiones de
autoridades contra defensores de migrantes, y entre 2010 y junio de 2011 se sumaron 44 ame
nazas. En este sentido es importante el avance que plantea la Ley de Migración en su artículo 76,
donde establece que la autoridad migratoria no podrá realizar visitas de verificación en los lu
gares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o por
personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.
62
Por ejemplo, en 2011, el Padre Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos en
el Camino, fue detenido por la Policía Municipal acusado de transportar armas en el estado de
Puebla. SIPSE.com (2011), Detienen al Padre Solalinde, acusado de transportar armas, 1 agosto,
disponible en http://sipse.com/archivo/detienen-al-padre-solalinde-acusado-de-transportararmas-114614.html
63
La Conapred ha reportado que las personas que viven en los entornos de alto tránsito de
migrantes tienen expresiones de xenofobia y estigmas negativos contra los migrantes que llegan
incluso a obstaculizar las labores humanitarias de los albergues en el camino. Conapred (2012),
Proteger los derechos humanos de las personas migrantes: reto múltiple del Estado mexicano, Documento
informativo, disponible en http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Dossier_Migr_2012_
INACC.pdf. Véase también i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A,.C. (2013), op. cit.

68

GABRIELA DÌAZ PRIETO Y GRETCHEN KUHNER

grupo de mujeres “Las Patronas” en la comunidad de Guadalupe o Patrona,
en Amatlán de los Reyes, Veracruz, quienes desde hace 15 años cocinan y re
parten agua y comida entre los migrantes que viajan en el tren.64
A su vez, personal de la cndh realizó, durante 2013, 561 visitas a casas o
albergues para migrantes, en las que se atendió a 18,312 personas migran
tes. La cobertura se complementó con 211 visitas a lugares de tránsito de
migrantes, como plazas públicas o vías ferroviarias, en donde se atendió a
9,835 personas. Asimismo, llevaron a cabo 443 visitas a lugares dependien
tes de una autoridad diferente a la migratoria en donde se presenta una alta
concentración de migrantes, como aeropuertos, terminales de autobuses y
ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, entre otros, para super
visar el trato a migrantes y conocer sus puntos de vista, recabar sus testimo
nios y, en su caso, dar inicio a los expedientes de queja respectivos. En estas
visitas se atendió a 7,610 personas (Santillana Andraca y Ruiz Magaña, 2013).
Por su parte, en los últimos años, los gobiernos centroamericanos han
emprendido acciones para fortalecer su protección consular en México. Por
un lado, han abierto nuevos consulados, que incluyen oficinas coordinadas
entre El Salvador y Guatemala, han desarrollado consulados móviles para
responder a las diferentes y cambiantes necesidades de esta población y,
más recientemente, conformaron una red de protección consular y asisten
cia humanitaria centroamericana.65 Las nuevas tecnologías también se han
comenzado a utilizar para auxiliar a las y los migrantes. Por ejemplo, El
Salvador ha evaluado el uso de un sistema de georeferencia para poder lo
calizar y brindar asistencia de salud a migrantes. A su vez, Guatemala y El
Salvador cuentan con sistemas de call center gratuito para asistir a migrantes
y víctimas de trata, atendido por personal de las Cancillerías y la Organiza
64
La cndh otorgó el 12 de diciembre de 2013 el Premio Nacional de Derechos Humanos
a Norma Romero, quien encabeza a este grupo de mujeres solidarias. El documental El tren de
las moscas (Dir. Nieves Prieto Tassier y Fernando López Castillo, 2010) presenta el noble trabajo
de las mujeres con los migrantes que viajan en el tren.
65
Los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominica
na firmaron un memorándum de entendimiento para establecer mecanismos formales y per
manentes de cooperación en materia de protección consular y asistencia humanitaria en benefi
cio de las personas migrantes que transitan o residen en territorio mexicano, independientemente
de su condición migratoria, en diciembre de 2011 y entró en vigor en 2013. Gobierno de Nica
ragua (2013), Decreto de aprobación del Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de las Repú
blicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, para el establecimiento
de una “Red de protección consular y asistencia humanitaria centroamericana y de la República Domini
cana en los Estados Unidos Mexicanos”, Decreto A.N. núm. 7151, 24 de abril, disponible en http://
legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/4ca541730
89a21f306257b6400775454?OpenDocument y El Financiero (2013), “Crean red de protección
consular para migrantes”, por Roxana González García, 2 de julio, disponible en http://www.
elfinanciero.com.mx/secciones/internacional/21010-crean-red-de-proteccion-consular-paramigrantes.html
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ción Internacional para las Migraciones (oim), desde donde trasladan la
información a los Consulados para que brinden atención a las personas
migrantes.66
Los Consulados centroamericanos tienen frente a sí una tarea muy com
pleja y cuentan con pocos recursos humanos, económicos y políticos para
realizarla. En algunas ocasiones, el derecho a la protección consular se ve
impedido por trámites burocráticos de las autoridades mexicanas, como la
falta de notificación consular o los obstáculos que interpone al personal
consular para acceder a ciertas estaciones migratorias. A fin de fortalecer su
trabajo de protección de los derechos de las personas migrantes, es necesa
rio incentivar y fomentar la cooperación México-Centroamérica.67
En conclusión, las mujeres se trasladan de forma más clandestina que
los hombres. Entre sus estrategias de migración destacan las siguientes:
• Cuentan con redes transnacionales para planear, realizar y costear el
viaje.
• Eligen rutas de tránsito alternas al tren.
• Tramitan documentación falsa.
• Se alojan en hoteles y casas de huéspedes o seguridad, en lugar de los
albergues.
• Contratan los servicios de un traficante.
Esas estrategias conllevan una serie de riesgos que aumentan la condi
ción de vulnerabilidad de las mujeres migrantes en tránsito irregular por
México. A continuación se abordan estas situaciones.

66
René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.; Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala (2012), Comunicado 001-2012: Ministerio de Relaciones Exteriores relanza call center
gratuito 1552 para la atención al migrante, 3 de enero, disponible en http://www.minex.gob.gt/
noticias/Noticia.aspx?ID=1507
67
Jorge A. Schiavon y Gabriela Díaz Prieto (eds.) (2011), Los derechos humanos de las personas
migrantes en México: Estudios de caso para promover su respeto y defensa, cide, México, disponible en
http://www.dhmigrantes.cide.edu/documentos/libro_schiavonydiaz.pdf

Riesgos y problemas identificados
durante el tránsito de las mujeres migrantes
en situación irregular

A lo largo del siglo xx, las y los migrantes que cruzaban México de forma
irregular se enfrentaban en el camino a una serie de problemas, entre otros:
accidentes, robos, abuso físico y verbal, así como extorsiones de parte de
funcionarios adscritos a varios cuerpos policiales. Sin embargo, las restric
ciones a la política migratoria que se establecieron a mediados de la década
de 1990 motivaron un cambio en las rutas migratorias hacia áreas más ais
ladas, lo que ha colocado a las personas migrantes en una situación de par
ticular vulnerabilidad ante la actividad criminal y las violaciones a sus dere
chos humanos.
Por un lado, el incremento de las medidas de seguridad en la frontera
entre México y Estados Unidos convirtió el tráfico de personas en una acti
vidad más riesgosa y que requería una mayor organización, pero que resul
taba más lucrativa. Por otro lado, las rutas tradicionales de tráfico de drogas
del Caribe se cerraron, lo que promovió el uso de las rutas terrestres que coin
cidían con las de los traficantes de personas. Por lo tanto, el tráfico de personas
resultó una actividad atractiva para bandas del crimen organizado involu
cradas en el tráfico de drogas.68 Los narcotraficantes comenzaron a sustituir
o a cooptar a los traficantes tradicionales69 y cambiaron algunas formas de
68
Raúl Benítez (2012), “Migración y seguridad en la relación México-Estados Unidos: El
control fronterizo y las fuerzas armadas”, en Políticas de seguridad y migración en la frontera MéxicoEstados Unidos: Interdependencia, transparencia y derechos humanos, Colegio de la Frontera Norte,
México; Human Rights Council (2009), Report of the Special Rapporteuron the Human Rights of
Migrants, Jorge Bustamante: Mission to México, 65, U.N. Doc. A/HRC/11/7/Add.2, 24 de marzo
de 2009.
69
De acuerdo con i(dh)eas, es necesario señalar que existen traficantes de personas que no
están involucrados con el crimen organizado, aunque es muy difícil establecer la diferencia, ya
que la mayoría están inmersos en actos de corrupción y, por lo tanto, no se puede afirmar que
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operar: si bien mantuvieron sus vínculos con autoridades corruptas, subie
ron los precios e hicieron del secuestro y la violencia sexual contra las perso
nas migrantes prácticas cuasi sistemáticas.70
En este contexto, las autoridades mexicanas enmarcaron sus estrategias
de control migratorio bajo el “combate al tráfico y la trata de personas”, en
el contexto de una “lucha contra el crimen organizado”. Durante el sexenio
del presidente Vicente Fox (2000-2006) el control migratorio se vinculó,
además, con consideraciones de seguridad nacional derivadas de los acon
tecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Para el sexenio del
presidente Felipe Calderón (2006-2012), la estrategia de control de la mi
gración irregular en tránsito se superpuso con las acciones de seguridad
pública para combatir al narcotráfico, de modo que se amplió la participación
de las autoridades de seguridad pública y de los militares en las actividades de
control migratorio, lo que ha abierto las puertas a una mayor corrupción e
impunidad, ya que ha dificultado la identificación de personas responsables
de violaciones y abusos en contra de migrantes.71
En consecuencia, en los últimos años, la violencia contra las y los transmi
grantes se ha intensificado y agravado. En 2011, la Relatoría sobre los Dere
chos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos (cidh) declaró que las personas transmigrantes en México son víctimas
de desapariciones forzadas, asesinatos, explotación sexual, secuestros y dis
criminación, entre otros.72 Estos actos violan el derecho a la integridad per
sonal, a la salud, a la libertad de circulación y el derecho a no ser sometido
a esclavitud o servidumbre, así como el derecho a la vida.73
Por ejemplo, la cndh, entre los años 2005 y 2013, ha recibido 5,254 quejas
de personas migrantes. De ellas, 1,112 corresponden a mujeres (21.16 por
ciento). Las autoridades federales más señaladas en las quejas presentadas
son el inm, la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), la Procuraduría
no se involucren —de manera intermitente o constate— con el crimen organizado. i(dh)eas,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
70
Entre otros, véanse Raúl Benítez (2012), op. cit. y Human Rights Council (2009), Report
of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Jorge Bustamante: Mission to Mexico, 65,
U.N. Doc. A/HRC/11/7/Add.2, 24 de marzo de 2009.
71
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013); y Gretchen Kuhner y
Guadalupe Barrena (2012), “Migration and Security in Mexico: Tangled Webs of Discourse,
Policies and Violence”, document preparado para el evento Migration and Security in the Context
of the Ford Foundation’s 50thanniversary in Mexico and Central America, Museo de Arte Contemporá
neo, México.
72
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), Observaciones Preliminares de la
Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la cidh a México, Anexo al comunicado de prensa
82/11, disponible en http://www.cidh.org/pdf%20files/ANEXO.82-11.pdf
73
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.; Gretchen Kuhner
(2011), op. cit., p. 20.
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General de la República (pgr), Policía Federal y la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena). Por su parte, las autoridades estatales identificadas por
actos de presuntas violaciones a los derechos de las personas migrantes son
las Secretarías de Seguridad Pública de los estados de Chiapas y Oaxaca, así
como las Procuradurías Generales de Justicia (pgj) de los estados de Chia
pas, Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas y Oaxaca. Finalmente,
a nivel municipal, las quejas ante la cndh señalan a funcionarios de los
ayuntamientos de Balancan, Tabasco; Ixtepec, Oaxaca; Arriaga, Chiapas;
Tacotalpa, Tabasco y Tapachula, Chiapas; así como de la Dirección de la
Policía Municipal de Palenque, Chiapas y Tultitlán, Estado de México (San
tillana Andraca y Ruiz Magaña, 2013).
Si bien el número de quejas ante la cndh aumentó en promedio19 por
ciento en los últimos nueve años (de 498 quejas interpuestas en 2005 a 595 en
2013), el índice de denuncia es muy bajo.74 En este contexto de securitización
de la migración, las personas migrantes han interiorizado a tal punto la
criminalización de su condición, sus propósitos y su viaje, que están dispues
tas a pagar el precio de renunciar a sus derechos más elementales, incluyen
do el derecho a denunciar las agresiones en su contra. Así lo documentó la
cndh en su Recomendación General número 13: las personas migrantes no
denuncian, entre otras razones, debido al desconocimiento de los procedi
mientos, las autoridades y los organismos competentes para investigar y
sancionar los abusos de que son víctimas; la falta de tiempo necesario para
presentar su queja o denuncia, o el temor a ser expulsados o sufrir represa
lias.75 A su vez, la falta de eficiencia e investigación de los hechos delictivos
por parte del Ministerio Público, así como la participación de los propios
servidores públicos en la comisión de los delitos (como extorsión, detencio
nes arbitrarias o abuso de autoridad) o su vinculación con el crimen organi
zado, también son elementos disuasorios de la denuncia.76
Para la población migrante, el acceso a la justicia en México es todavía
incipiente y el avance contra la impunidad, precario.77 En contraste con el
74
Es importante tener en cuenta que el nivel de denuncia de la población en general en
México es muy bajo. De acuerdo con la organización México Evalúa, sólo 22 por ciento de los
delitos son reportados a las autoridades, y únicamente en 15 por ciento de los casos se inicia
una averiguación previa. i(dh)eas (2010), op. cit.
75
cndh (2006), Recomendación General número 13/2006 sobre la práctica de verificaciones migra
torias ilegales, México, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/
Recomendaciones/Generales/REC_Gral_013.pdf
76
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
77
Entre otros documentos de Naciones Unidas, véanse Relator Especial sobre ejecuciones extra
judiciales, sumarias o arbitrarias (2013), Observaciones preliminares sobre la visita oficial a México, 2
de mayo, disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
13288& LangID=S; Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
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número de quejas y denuncias ante la cndh, durante el periodo de 2006 a
2011, únicamente 23 servidores públicos del inm fueron sancionados por su
Órgano Interno de Control (oic). Entre 2010 y 2012 dos agentes federales
de migración fueron destituidos por resolución del oic del inm y un agente
federal de migración estuvo sujeto a procedimiento penal.78
Las mujeres migrantes saben que durante el tránsito se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad ante los riesgos comunes del viaje, por lo que
intentan viajar en formas más “protegidas” o clandestinas que los hombres. Sin
embargo, como se ha repetido en este documento, si bien esta clandestinidad
les brinda mayor garantía de llegar a su destino, no les otorga condiciones de
seguridad humana durante su viaje. A continuación se abordan cuatro proble
máticas o riesgos presentes para las mujeres durante su tránsito por México:
extorsión, tráfico de personas, violencia sexual y secuestro.
Extorsión

La extorsión por parte de las autoridades es una práctica que no discrimina. La
padecen todas las personas migrantes, con y sin recursos. Los especialistas
explican que los actos de extorsión, corrupción, violaciones a derechos hu
manos y riesgos para la vida de las personas migrantes suelen ocurrir durante
los operativos de control y verificación migratoria.79 Se identifican dos pro
blemas vinculados a estos operativos que favorecen la extorsión:
La participación de diferentes autoridades en los operativos

Se ha documentado un aumento en la extorsión durante los operativos de
control y verificación migratoria cuando participa más de una autoridad.80
y de sus Familiares de Naciones Unidas (2011), Examen de los informes presentados por los Estados
partes en virtud del artículo 74 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares a México, CMW/C/MEX/CO/2,
14o. periodo de sesiones, 4 a 8 de abril de 2011, publicado el 3 de mayo, disponible en http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/co/CMW.C.MEX.CO.2_sp.pdf; Consejo de Derechos
Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2009), Promotion and Protection of All
Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development,
Report of the Special Rapporteuron the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum, Mis
sion to Mexico (9-15 marzo 2008), A/HRC/11/7/Add.2, disponible en http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/125/76/PDF/G0912576.pdf?OpenElement
78
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
79
cndh (2014), Comunicado de Prensa cgcp/075/14, En 2013, la cndh efectuó 2,700 visitas
a Estaciones Migratorias, albergues y lugares de alta concentración, 9,547 gestiones ante las auto
ridades y atendió a más de 80 mil migrantes, México, 16 de marzo, disponible en http://www.
cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_4014_075.pdf
80
cndh (2014), op. cit.; El Universal (2014), “Policía vulnera a migrantes cndh: No es su ta
rea revisar situación de indocumentados”, 17 de marzo, disponible en http://www.eluniversal.
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Mientras que la Ley de Migración (2011) busca prevenir esta situación, tam
bién la complejiza. Primero, en 2010 se descentralizaron las operaciones de
control migratorio. Segundo, la Ley de Migración permite la participación
de la Policía Federal en algunos casos y bajo solicitud del inm, aunque no
puede realizar estos operativos de forma independiente.81 Tercero, la propia
Ley de Migración no favorece la legalidad, ya que carece de claridad res
pecto de las funciones y responsabilidades de las autoridades, y deja am
plios márgenes de discrecionalidad para la realización de estos operativos.82
El lugar donde se realiza el operativo

La Ley de Migración le otorga atribuciones al inm para llevar a cabo opera
tivos de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito
internacional de personas por tierra, mar y aire. Entre 2000 y 2011, se du
plicó el número de estados de la República en los que se realizaron este tipo
de operativos (de 12 a 26), con un correspondiente aumento en el número de
operativos de control y verificación migratoria.83
En un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes,
con un alto índice de migración interna, los operativos en puntos carreteros
móviles no sólo promueven la corrupción y la extorsión, sino que atentan
com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220policia-vulnera-a-migrantes-8221-214005.html;
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013) y Gretchen Kuhner y Guada
lupe Barrena (2012), op. cit.
81
Antes de entrar en vigor la Ley de Migración, el Procedimiento Sistemático Operativo de
Revisiones Migratorias en vías Férreas del inm, del 3 de enero de 2011, indicaba que “La natu
raleza y dimensión de este problema [flujo irregular de migrantes en tránsito] requiere ser
atendido de manera interinstitucional con el apoyo de otras instancias de los tres niveles de
gobierno que permita reducir a su mínima expresión el flujo irregular de migrantes en territo
rio nacional. […] C. Es importante la realización de operativos conjuntos con elementos de las
policías locales, estatales y federales, ya que permite el aprendizaje en términos de logística y
operación; el enriquecimiento de métodos y experiencias; el intercambio de información y par
ticularmente la obtención de datos sobre deficiencias, vicios y prácticas negativas, que nos re
velan situaciones que afectan el buen desempeño del servicio público y obstaculizan los objetivos
de la institución que se representa, traduciéndose todo ello en perjuicio de la sociedad.” La
ambigüedad de la Ley de Migración deja abierta la posibilidad para que las distintas autorida
des puedan firmar acuerdos de cooperación en el futuro. Véanse Segob, inm (2011), Procedi
miento Sistemático Operativo, Revisiones Migratorias en vías Férreas y Revisiones en Puntos carreteros,
México, citado por: Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012), op. cit.; Grupo de Trabajo
de Política Migratoria (2011), op. cit.
82
La ambigüedad de la Ley de Migración deja abierta la posibilidad para que las distintas
autoridades puedan firmar acuerdos de cooperación en el futuro. Véanse Gretchen Kuhner y
Guadalupe Barrena (2012) y Grupo de Trabajo de Política Migratoria (2011).
83
No se contó con la información del estado de Veracruz. Gretchen Kuhner y Guadalupe
Barrena (2012), op. cit.
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contra el libre tránsito e involucran discriminación e invasión a la privaci
dad, entre otras violaciones a los derechos de las personas migrantes.84 Es
pecialistas, así como la cndh, han cuestionado su constitucionalidad y han
documentado cómo la identificación de personas extranjeras en los opera
tivos carreteros móviles está basada en criterios subjetivos como el color
de la piel, la condición social, la percepción de una “actitud de marcado
nerviosismo” y otras formas prohibidas por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y los tratados internacionales de
los que México es parte.85
La Constitución, en su artículo 11, garantiza el derecho al libre trán
sito. Los mexicanos no están obligados a portar documentos que los
identifiquen o que acrediten su nacionalidad, salvo en el caso de interna
miento o salida del país. Por lo tanto, la legislación migratoria no puede
obligarlos a identificarse en los puntos de control migratorio móviles den
tro del territorio mexicano.
Sin embargo, las autoridades migratorias sí pueden solicitar a extran
jeros su documentación para comprobar su situación migratoria, lo que
supone una disyuntiva:
¿Cuáles son los criterios utilizados para distinguir a nacionales de
extranjeros si las autoridades migratorias no pueden solicitarle docu
mentación a los mexicanos?
No es posible tener criterios objetivos que permitan distinguir a na
cionales de extranjeros. Por tanto, cualquier criterio que se use para tal
efecto, no sólo será falible, sino arbitrario y discriminatorio.
imumi (2013), Reporte de viaje de investigación a Chiapas, México.
Los operativos de control y verificación migratoria en puntos carreteros
móviles acentúan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que transitan
por México en situación irregular, ya que los riesgos de viajar por el país se
incrementan. Por un lado, durante los operativos enfrentan extorsiones,
discriminación e invasión a la privacidad. Por otro lado, si intentan sortear
84
Entre otros, véanse i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013);
Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012); Grupo de Trabajo de Política Migratoria
(2011), cndh (2006).
85
cndh (2006), Recomendación General núm. 13/2006 sobre la práctica de verificaciones migra
torias ilegales, México, 15 de noviembre, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/
documentos/Recomendaciones/Generales/REC_Gral_013.pdf; Grupo de Trabajo sobre Polí
tica Migratoria (2011), op. cit.; Reforma (2013), “Detectan a migrantes por su olor a hierbita”, por
Henia Prado, México, 26 de noviembre; Conapred (2012), op. cit.
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los retenes en las carreteras, las mujeres deben seguir estrategias de viaje
aún más clandestinas que las llevan a involucrarse en otros riesgos, como la
violencia sexual, problemas vinculados con el tráfico de personas y el secues
tro, como se aborda más adelante.
Por su parte, algunos autores sugieren que los casos de extorsión dismi
nuyeron en 2008 gracias a la despenalización de la migración irregular por
la reforma a los artículos 119 a 124 de la Ley General de Población.86 Antes
de esta fecha, el tránsito irregular en México podía ser penalizado hasta con
10 años de prisión, por lo que policías y militares usaban esta ley para ame
nazar y extorsionar a las y los migrantes y obtener ganancias económicas.
Actualmente, la migración irregular es una falta administrativa y no un delito
penal. Sin embargo, la corrupción en el ejercicio de la ley y la falta de respe
to al estado de derecho, permiten que las extorsiones continúen.87
Mientras que 17 por ciento de las mujeres centroamericanas entrevistadas
en la em en 2005 fueron asaltadas, más del 50 por ciento fueron víctimas de
extorsión, principalmente por parte de autoridades: desde policías munici
pales en el monte y elementos de la Policía Federal y el Ejército en lugares
aledaños a las vías del tren o centrales de autobuses, hasta funcionarios del
inm en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los traficantes
y la población civil también extorsionan a las migrantes, amenazándolas con
entregarlas a las autoridades. Las mujeres entrevistadas pagaron en 2005
hasta 4 mil dólares por extorsión a autoridades involucradas en el tráfico de
personas, a lo largo de sus viajes.88
Sin embargo, las mujeres no identificaron la extorsión como un tipo de
delito, como el resultado de la corrupción y la impunidad imperante, sino
como pagos necesarios para adquirir su derecho de paso.89 El problema de
la extorsión a migrantes va más allá de lo extendido de la práctica y la falta
de respuesta del Estado mexicano ante la denuncia de este delito: la extor
sión sirve como contexto para otras violaciones a los derechos humanos.90
Cuando las mujeres viajan con un traficante y éste tiene vínculos con las
autoridades, el conductor del autobús pagará una cuota al pasar cada retén.
Sin embargo, en muchos casos el propio conductor, a cambio de una cuota,
86
Ray Walser, Jena Baker McNeill y Jessica Zuckerman (2011), The Human Tragedy of Illegal
Immigration: Greater Efforts Needed to Combat Smuggling and Violence, Backgrounder núm. 2568,
The Heritage Foundation, Estados Unidos, 22 de junio, disponible en http://www.heritage.org/
research/reports/2011/06/the-human-tragedy-of-illegal-immigration-greater-efforts-neededto-combat-smuggling-and-violence
87
Amnistía Internacional (2010), op. cit.
88
La Jornada (2012), “Corrupción impide cuidar a migrantes”, por Helio Henríquez y Vi
cente Juárez, 16 de enero, p. 12.
89
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
90
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2007a), op. cit.
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avisa a las migrantes antes de llegar a un retén, a fin de que cambien de
vehículo o caminen y eviten ser detenidas. Así lo relata Adela, guatemalteca
de 31 años de edad:
Entre Ciudad Hidalgo y Chalco, me bajaron por lo menos ocho veces del
autobús y tuve que pagar a las autoridades y a los taxistas entre 20 y 40 dó
lares cada vez.

A unos días de haber sido asaltada por lo que le parecieron oficiales fe
derales, Lila, una mujer de Nicaragua de 35 años de edad que viajaba con
su hijo de 12 años, relata:
Estábamos en la Central de Autobuses del Sur de la Ciudad de México,
cuando un agente de la Policía Federal nos detuvo y nos llevó afuera a una
calle pequeña. Traía un arma y eran las once de la noche, así que estaba
aterrada. Entre los cuatro compañeros le dimos 100 dólares. Acababa de
recibir un envío de mi familia en Estados Unidos.

Entre sobornos, asaltos y extorsiones, el viaje no deja de resultar costoso.
Como evidencia de la necesidad de las personas migrantes de recibir dinero
de sus familias a lo largo del camino, a fin de poder pagar estas “cuotas de
paso”, destaca el corredor de tiendas que prestan servicios de envío y recepción
de dinero, que cruzan el país a lo largo de las principales rutas migratorias.91
Tráfico de personas92

De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito Corrupción y Tráfico de Migrantes (2013), el tráfico de
91
Rodolfo Casillas (2006), Una vida discreta, fugaz y anónima: los centroamericanos transmigran
tes en México, México, Segob-Conacyt, disponible en http://www.elfaro.net/templates/elfaro/migra
cion/vida.pdf
92
El tráfico de personas es un delito. De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Migración,
se impondrá pena de ocho a 16 años de prisión y multa de 5 mil a 15 mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a quien: I. Con propósito de tráfico lleve a una o más per
sonas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener di
recta o indirectamente un lucro; II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno
o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un
lucro, o III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o
indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.
Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede
demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en
especie, cierto, actual o inminente.
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migrantes es resultado de la falta de posibilidades y/o de programas legales
para que las personas en situaciones de violencia o sin los recursos econó
micos necesarios para que se les otorgue una visa, puedan migrar de forma
regular. A su vez, afirma que florece y se sostiene de la corrupción de las
autoridades, lo que constituye el principal obstáculo para su prevención,
detección, investigación y prosecución.93
Ante esta falta de oportunidades para viajar de forma regular, las muje
res centroamericanas suelen contratar los servicios de un traficante que ga
rantice su internación en Estados Unidos.94 De acuerdo con el inm, 43 por
ciento de las personas migrantes que atraviesan México y son deportadas
recurren a los servicios de un traficante,95 mientras que el dhs estima que
entre 80 y 95 por ciento de las y los migrantes lo contratan para realizar el
cruce de la frontera con Estados Unidos.96 No hay datos que permitan com
parar la contratación de traficantes diferenciada por género, pero 70 por
ciento de las mujeres centroamericanas entrevistadas en la em en 2005 había
pagado por los servicios de un traficante para realizar su viaje.
El tipo de traficante que suelen contratar las mujeres depende de la exis
tencia de un guía dentro de su familia o comunidad, así como de los recur
sos económicos que dispongan para viajar. Mientras que la mitad de las
mujeres conocía al guía desde su lugar de origen y realizó el viaje de forma
acompañada, la otra mitad no viajó con el traficante, sino que siguió instruc
ciones por el celular y sostuvo breves encuentros con diversos informantes a
lo largo del camino.97
93
unodc (2013), Corruption and the Smuggling of Migrants, Issue Paper, Vienna, disponible en
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_
Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
94
Saskia Sassen (2000), Women’s Burden: Counter-geographies of Globalization and the
Feminization of Survival, 53 J. Int’l Affairs 503, 517-518.
95
Ernesto Rodríguez, Salvador Berumen y Luis Felipe Ramos (2011), op. cit.
96
Bryan Roberts, Gordon Hanson, Derekh Comwell y Scott Borger (2010), An Analysis of
Migrant Smuggling Costs Along the Southwest Border, U.S. Department of Homeland Security
Working Paper, Estados Unidos, noviembre, disponible en http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/
statistics/publications/ois-smuggling-wp.pdf y cnn (2011), Migrantes: la pesadilla por el sueño
americano. La entrada de indocumentados a México disminuyó 70 por ciento entre 2005 y 2010, 27 de
julio, disponible en http://www.cnn.mx/nacional/2011/07/27/la-entrada-de-indocumentados-amexico-disminuyo-70-entre-2005-y-2010
97
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit. Para un interesante estudio de la
forma de operar de los traficantes en la frontera México-Estados Unidos, véase Nancy Janett
García Vázquez, Elisa Guadalupe Gaxiola Baqueiro y Arnoldo Guajardo Díaz (2007), “Movi
mientos transfronterizos México-Estados Unidos: Los polleros como agentes de movilidad”,
CONfines, Instituto Tecnológico de Monterrey, 3/5 enero-mayo, pp. 101-113, disponible en
http://confines.mty.itesm.mx/articulos5/GaxiolaE.pdf
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La mayoría de las mujeres cuenta con la ayuda de sus familias, en forma
de préstamo, para pagar estos servicios. Incluso, más de la cuarta parte de
estas mujeres señaló desconocer el costo total de los servicios del traficante,98
ya que generalmente es cubierto por un familiar en Estados Unidos. A veces
se deposita, por partes, en la cuenta del traficante; otras veces se envía el
dinero a la migrante, quien lo cobra en tiendas tipo Elektra.
La mitad de las mujeres que contrataron los servicios de un guía, pagó
el viaje completo: desde el lugar de origen hasta Estados Unidos (que en oca
siones incluye de tres a cinco intentos). Otras lo contrataron por tramos;
una parte importante de ellas planeaba contratar estos servicios exclusiva
mente para cruzar la frontera con Estados Unidos.
El precio de los servicios de los traficantes varía dependiendo de la distan
cia a recorrer, el tipo de transporte empleado, la seguridad y las garantías
prometidas en el viaje. Es frecuente, sobre todo para las mujeres, que paguen
en especie parte del costo, ya sea cubriendo los gastos de alimentación y hos
pedaje del guía, lavando su ropa y cocinándole, o con servicios sexuales.
Por lo general, las mujeres están dispuestas a pagar mayores cantidades
de dinero al traficante cuando viajan con sus hijas e hijos, ya que tanto ellas
como sus familiares reconocen su situación de vulnerabilidad y buscan ma
yores garantías de seguridad para llegar a su destino.99 Por ejemplo, mien
tras que, en 2005, el guía cobraba por el viaje completo de Guatemala a
Estados Unidos entre mil y 3 mil dólares, una mujer que viajaba con su hijo
llegó a pagar 10 mil dólares (el precio común de 2011). Al contratar este
tipo de servicios viajan en medios de transporte más seguros: por ejemplo,
una mujer y su hijo recibieron documentos mexicanos falsos en Tapachula y
viajaron en avión a Tijuana. Otra mujer y su hijo viajaron en una camioneta
pick-up privada, pero cambiaban a otro auto o taxi antes de llegar a los retenes.
Entre las mujeres que recurrieron a los servicios de un traficante, la que
ja más extendida contra los traficantes es el hecho de ser abandonadas al
momento de ser detenidas. A su vez, señalaron haber estado encerradas e
incomunicadas en casas de seguridad y ranchos:
Los polleros nos llevaron a una casa de seguridad en Pachuca, éramos 93 y
nos dejaron ahí encerrados. Después de tres días llegaron un montón de
agentes de migración, con reporteros y cámaras de televisión.
Esther, hondureña de 40 años de edad.
98
Esto no significa que las mujeres no paguen por los servicios del traficante. Se trata de
un préstamo que esperan pagar con los frutos de su trabajo en Estados Unidos. Si no logran
cruzar la frontera, se endeudan.
99
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
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En este sentido, los testimonios ofrecen evidencia de que las fronteras
entre el tráfico de migrantes y el secuestro pueden llegar a ser difusas: las mu
jeres relataron que los traficantes extorsionaron a sus familiares en Estados
Unidos para recibir pagos extras, a fin de completar el trayecto. A su vez,
demuestran que el secuestro de migrantes lleva funcionando por más de
una década. Esta práctica había sido reportada en el Informe de la visita a
México en 2001 de la Relatora Especial de Migrantes de Naciones Unidas,100
así como por los cónsules centroamericanos, quienes en 2005 recibían común
mente llamadas de familiares aterrorizados porque los traficantes tenían
retenidos a sus migrantes en espera de un depósito desde Estados Unidos.101
Finalmente, 59 por ciento de los casos de secuestro documentados por la
cndh en 2009 fueron realizados por “coyotes” y “polleros”.102 En tanto los
carteles del narcotráfico han cooptado las redes de tráfico de personas, el
vínculo entre tráfico y secuestro se ha tornado más delicado.
Las fronteras entre tráfico y trata de personas también son difusas: las
políticas migratorias cada vez más restrictivas han obligado a recurrir a ru
tas más peligrosas y a elevar los costos de los servicios de los traficantes. In
cluso se ha reportado que traficantes vendan tanto a mujeres como a hombres
migrantes irregulares para realizar trabajo forzado o prostitución a fin de
recuperar sus costos.103 La falta de medidas preventivas y de un sistema efec
tivo de justicia que responsabilice a los traficantes y tratantes, no permite
que las víctimas cuenten con protección jurídica y, por ende, no existe ali
ciente para denunciar los abusos.
Finalmente, es complicado discernir la dimensión del incremento en el
tráfico y la trata de personas a partir de los documentos y estadísticas oficia
les. Asimismo, estas fuentes de información no presentan evidencia de que
la estrategia contra el crimen organizado permita la prevención de estos
crímenes ni la aplicación de la ley a los responsables.104
100
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2002), Specific Groups and Indi
viduals: Migrant Workers, Report Submitted by Ms. Gabriela Rodríguez Pizarro, Special Rapporteur,
in conformity with resolution 2002/62 of the Commission on Human Rights. Addendum. Visit to México,
E/CN.4/2003/85/Add.2, Ginebra, 59o. periodo de sesiones, parr. 44. p. 9, disponible en http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/154/06/PDF/G0215406.pdf?OpenElement
101
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
102
Comisión de Derechos Humanos (2009), op. cit.
103
Clare Ribando Seelke (2009), Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean,
Report for Congress núm. RL33200, Congressional Research Service, Estados Unidos, 16 de
octubre, disponible en http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33200.pdf
104
En su último informe, i(dh)eas muestra la insuficiente reacción del Estado mexicano
frente a la crisis humanitaria que viven los migrantes, ya que las instancias locales y federales
no han logrado reducir el grado de vulnerabilidad de las personas migrantes, o procurar e
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Violencia sexual

Estábamos en el tren cerca de Apizaco, en Tlaxcala, cuando un agente de
seguridad se subió al tren y me violó. Me dijo que si yo reportaba algo a la
policía me llevarían de regreso a Guatemala. Después me quitó 40 dólares.
Lucrecia, migrante guatemalteca de 21 años de edad

La Organización Panamericana para la Salud define como violencia
sexual:105
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utili
zar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima,
en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción
puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de
la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras
amenazas, como la de daño físico. Algunos ejemplos de violencia sexual
incluyen: la violación por parte de desconocidos; las insinuaciones no de
seadas o el acoso de carácter sexual, incluyendo la exigencia de mantener
relaciones sexuales a cambio de favores; o la prostitución forzada y la trata
de personas con fines de explotación sexual.

Las personas migrantes están expuestas a la violencia en su tránsito irre
gular por México. Según Leyva, Infante et al., 31.7 por ciento de los hom
bres y 39.9 por ciento de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia du
rante su viaje, aunque de distinto tipo.106 Mientras que los hombres son más
amenazados con armas, las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual.
Uno de los factores que explica esta situación es la violencia basada en el
género que persiste en el país.107 Sin embargo, dada la situación de crisis
impartir justicia con resultados. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
(2013), op. cit. Véase también Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012), op. cit.
105
Véase la definición de violencia sexual y ejemplos en Pan American Health Organiza
tion (2003), Informe mundial sobre la violencia y la salud, capítulo 6 (pp. 159-198), Washington
D.C., disponible en http://www.paho.org/spanish/AM/PUB/Contenido.pdf
106
Esta información la obtuvieron Leyva e Infante a partir de una muestra de 5,735 migran
tes a lo largo de diversas Casas del Migrante en México. René Leyva, César Infante et al.
(2011b), op. cit.
107
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Endireh 2006) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México cada 15 segundos es agre
dida una mujer, y una de cada dos mujeres ha sufrido algún incidente de violencia. En términos
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humanitaria que atraviesa la población migrante en México, un estudio a
profundidad sobre la violencia sexual contra mujeres migrantes, sus signifi
cados y consecuencias, que considere los avances en la agenda internacional
sobre violencia sexual en situaciones de conflicto, puede aportar nuevas
perspectivas para abordar el problema y formular soluciones más compre
hensivas a las mujeres.108
A fin de realizar un viaje más seguro, algunas mujeres centroamericanas
viajan en grupo, acompañadas de amistades u otros miembros de su comu
nidad. Para sentirse acompañadas o protegidas, algunas mujeres suelen
formar parejas durante el viaje. Sin embargo, la compañía no es garantía de
un viaje exento de violencia sexual. No sólo son las autoridades, las bandas
delictivas, los traficantes, los guardias de los trenes y la población, sino las pro
pias personas migrantes quienes llevan internalizado que la violencia sexual
a las mujeres es parte del “precio” que deben pagar por el derecho de paso,
o que la “seguridad” se puede comprar con relaciones sexuales.109
generales, 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido violencia en cualquiera de
los siguientes contextos: comunitaria (39.7 por ciento), familiar (15.9 por ciento), patrimonial
(5.8 por ciento), escolar (15.6 por ciento) y laboral (29.9 por ciento). En la mitad de las familias
se registra alguna forma de violencia y en uno de cada tres hogares existe maltrato emocional,
intimidación, abuso físico y sexual contra las mujeres. Del total de mujeres de 15 años y más, 43.2
por ciento sufrió algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja. Alrede
dor de 25 por ciento de las mujeres son agredidas sexualmente por sus cónyuges o parejas o
son forzadas a tener relaciones sexuales. Finalmente, en México el número de violaciones por
100 mil habitantes duplica el promedio mundial. México tiene una tasa de 13.33 violaciones
por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa promedio mundial es de 5.6 violaciones. Ximena
Andión Ibáñez (2011), “Entre dos fuegos: la impunidad sistémica de la violencia contra las
mujeres en México”, en Mariclaire Acosta (coord.), Superar la impunidad: Hacia una estrategia
para asegurar el acceso a la justicia en México, cide, México, pp. 215-258, disponible en http://
imumi.org/attachments/article/95/Superar_la_Impunidad_(CIDE)_2011.pdf
108
Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (onu), en sus resoluciones
1325 (2000), 1820 (2008) y 1888 (2009), reconoce la violencia sexual en los conflictos como una
táctica de guerra y, al igual que la Convención de Ginebra, asegura que la práctica sistemática
o generalizada de la violencia sexual y la prostitución forzada puede constituir un crimen de
lesa humanidad y un crimen de guerra. A su vez, llama a los Estados a cumplir con sus obligacio
nes en la procuración de justicia, a perseguir a los autores de los crímenes de violencia sexual
y combatir la impunidad de dichos actos. Sin embargo, los Estados prefieren enfrentar este
crimen como si fuera perpetrado contra mujeres individuales, en lugar de reconocerlo como
una táctica de guerra. Para leer sobre el tema, véase Amnistía Internacional, Lives Blown Apart:
Crimes Against Women in Times of Conflict: Stop Violence Against Women, 2004, disponible en http://
www.amnesty.org/en/library/asset/ACT77/075/2004/en/a5abb81a-d57f-11dd-bb24-1fb85fe
8fa05/act770752004es.pdf
109
Gabriela Díaz Prieto (2011), “Voyage en eaux troubles: migrations transitoires irrégu
lières à travers le Mexique”, nonfiction.fr, 26 de diciembre, disponible en http://www.nonfiction.
fr/article-5330-voyage_en_eaux_troubles__migrations_transitoires_irregulieres_a_travers_le_
mexique.htm; y Jorge A. Schiavon y Gabriela Díaz Prieto (eds.) (2011), op. cit.
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Por ejemplo, desde que se organizan en pequeños grupos para viajar, los
migrantes incluyen a una mujer en el conjunto, luego de un acuerdo que no
siempre es explícito, a fin de dirigir la violencia hacia ella en caso de asalto
u operativo de control migratorio.110 En consecuencia, algunas mujeres cen
troamericanas se administran una inyección anticonceptiva antes de migrar,
como precaución contra el embarazo derivado de la violencia sexual que
pueden llegar a sufrir durante el viaje,111 o suelen llevar condones en el bolso,
a fin de protegerse de infecciones de transmisión sexual.112
Las niñas, niños y adolescentes migrantes, particularmente las no acom
pañadas, son una población en situación de extrema vulnerabilidad frente a
la violencia sexual.113 El cem calcula que uno de cada 13 migrantes en tránsi
to por México es menor de 18 años y dos de cada 17 niñas y niños migrantes
de entre cero y 11 años de edad viaja de forma no acompañada.114 Esta po
blación se encuentra particularmente expuesta a la trata de personas y a su
frir agresiones físicas, emocionales y sexuales a manos de delincuentes, de
otros migrantes y de funcionarios corruptos, como apunta el siguiente testi
monio recabado por René Leyva, César Infante et al.:
…decidí salir de 12 años de mi casa y como no tenía papeles, no era mayor
de edad, y en Talismán una tiene que sacar pase, pasé por el río, me pasa
ron, éramos tres chamacas, nos pasaron y el mismo que nos pasó nos violó,
nos violó y pasé, me tiré a la perdición.
Mujer guatemalteca, 22 años de edad

Oscar Arturo Castro Soto (coord.) (2010), op. cit.
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit. y El País (2011), “La ruta de las que
serán violadas: Las inmigrantes centroamericanas con rumbo a EE UU saben lo que les espera
en México”, 15 de noviembre.
112
Los migrantes centroamericanos son un grupo sano. La prevalencia de vih está relacio
nada con la prevalencia del país o región de origen, por lo que es semejante a la mexicana. Sin
embargo, el tránsito por México incrementa la exposición a riesgos. Es importante observar
que 86 por ciento de las mujeres usó condón durante las relaciones sexuales que mantuvo en
el viaje. René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.; Sin Fronteras (2011), Informe 2011,
México.
113
Para un estudio sobre los derechos de la niñez migrante, véase Pablo Ceriani Cernadas
(coord.) (2012), Niñez detenida. Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la
Frontera México-Guatemala. Diagnósticos y propuestas para pasar del control migratorio a la protección
integral de la niñez, México y Argentina, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, disponible en http://
dl.dropbox.com/u/95225648/InformeMexico_OK.pdf
114
inm (2012), Boletín mensual de estadísticas migratorias 2011. III. Extranjeros alojados y devuel
tos, Centro de estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, México, disponible en
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros_Alojados_y_Devueltos_01
110
111
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Existen ciertas condiciones que incrementan el riesgo de violencia sexual
para las mujeres en su tránsito por México:
• Los operativos de control y verificación por parte del inm y las corpora
ciones policiales en condiciones de violencia y en lugares peligrosos (es
pecialmente vías férreas).
• El incremento de bandas delictivas.
• La extorsión y violencia sexual por parte de trabajadores del tren y
maquinistas.
• La colusión entre las bandas de asaltantes y los maquinistas de los trenes,
quienes entregan a las mujeres como moneda de cambio para seguir su
camino.
• Los mismos migrantes entregan sexualmente a sus compañeras de viaje
a cambio de seguir el camino.
• Las condiciones del viaje junto con traficantes, como el resguardo en
casas de seguridad.
• La cultura de violencia estructural contra la mujer en México.
• La falta del acceso a la justicia, la corrupción, y la impunidad.
Dimensionar la violencia sexual contra las mujeres migrantes en México es
complicado. Líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil han pu
blicado estudios que no se basan en una definición clara de violencia sexual,
en una documentación de casos con metodología adecuada, o que no represen
tan la totalidad del territorio mexicano.115 Es necesaria mayor investigación
a fin de aproximarse a dimensionar la incidencia de la violencia sexual a
mujeres migrantes en México. En este sentido, los datos más confiables son
los que ofrece la investigación más reciente de Leyva, Infante et al., que estima
115
En su informe Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México de 2010, Amnistía
Internacional cita un informe de unfpa realizado por Luis Mora (2002), quien para abordar el
tema de la violencia a las mujeres migrantes cita un estudio de Mario Bronfman y René Leyva
de 1999 sobre migración y Sida. La cita de 60 por ciento de mujeres migrantes que sufre violencia
sexual es retomada de un informe de 1998 de la Pastoral de la Movilidad Humana, que aborda
la violencia sexual específicamente en la región fronteriza México-Guatemala. A su vez, Amnis
tía Internacional cita la investigación de Díaz y Kuhner (2006), sin embargo genera una confu
sión. Cuando Díaz y Kuhner se refieren a violencia en general que padecen las mujeres migran
tes durante el tránsito, el informe de Amnistía Internacional interpreta que se trata de violencia
sexual. Véase Amnistía Internacional (2010), Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México,
Madrid, disponible en http://amnesty.org/es/library/asset/AMR41/014/2010/en/1345cec12d36-4da6-b9c0-e607e408b203/amr410142010es.pdf; Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner
(2006), op. cit.; Luís Mora (2002), Las fronteras de la vulnerabilidad: género, migración y derechos se
xuales y reproductivos, unfpa; Mario Bronfman y René Leyva (1999), Migración y Sida en Centroamérica,
México y EEUU, Mimeo, Cuernavaca, México; Pastoral de la Movilidad Humana (1998), Para los
que no llegaron. Un sueño hecho cenizas, Serviprensa, Guatemala.
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que 24 por ciento de las mujeres migrantes es víctima de violencia sexual
durante su tránsito irregular por México, frente a 5 por ciento de los hombres
y 50 por ciento de la población lgbtti.116
En una investigación anterior del mismo Instituto Nacional de Salud
Pública (insp) en la frontera México-Guatemala, que muestra la misma ten
dencia, los autores presentan la incidencia de la violencia sexual a la población
migrante desagregada en sus diferentes componentes: manoseo y tocamiento,
sexo forzado y sexo a cambio de bienes o servicios. En este sentido, muestran
que 9.2 por ciento de las mujeres encuestadas reportaron tocamientos, 8.3
por ciento expresaron haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales
durante el viaje y 28.2 por ciento de las mujeres mantuvo algún tipo de re
laciones sexuales a cambio de dinero, bienes o servicios (transporte, alimen
tación, protección, entre otras).117
Cuadro 2
INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES MIGRANTES

Violencia sexual

Manoseo y tocamiento

Sexo forzado

Sexo a cambio
de bienes o servicios

Porcentaje de
mujeres víctimas

9.2%

8.3%

28.2%

Fuente: Elaboración de imumi a partir de la información de René Leyva, César Infante, Flor María
Rigoni, Jorge Velázquez y Ubaldo Ramos (2011a), op. cit., n  =  750 migrantes en la Casa del Migrante “Al
bergue Belén” en Tapachula, Chiapas.

La dificultad de dimensionar este crimen deriva de la complejidad de
documentar los casos. Por un lado, las definiciones de violencia y violencia
sexual son entendidas de diferente manera entre las mujeres, debido a la nor
malización de la violencia en las comunidades de Centroamérica y México. Por
ejemplo, algunas mujeres entrevistadas en 2005 en la em que respondieron
116
En este caso se trata principalmente de gays, travestis y transgénero. René Leyva, César
Infante et al. (2011b), op. cit.
117
El Instituto Nacional de Salud Pública (insp) aplica anualmente la Encuesta sobre Migra
ción y Salud Sexual y Reproductiva de migrantes en tránsito en la frontera México-Guatemala a 750
migrantes en la Casa del Migrante “Albergue Belén” en Tapachula, Chiapas, en donde reciben
atención humanitaria. Aunque no es una muestra representativa de la población en tránsito, el
trabajo del insp es el más comprehensivo y sistemático para dimensionar la violencia que en
frentan las personas migrantes en tránsito por México. En la nueva investigación que realizan
con esta temática, el “Proyecto Multicéntrico”, se ha expandido la muestra, que para el caso de
violencia sexual contempla 5,735 migrantes a lo largo de diversas Casas del Migrante en México.
René Leyva, César Infante, Flor María Rigoni, Jorge Velázquez y Ubaldo Ramos (2011a), op. cit.
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no haber sufrido violencia, mencionaron que se vieron forzadas a mantener
relaciones sexuales a cambio de transporte rumbo al norte. Otras más comen
taron que las autoridades, al extorsionarlas, tocaron su cuerpo y partes ínti
mas por un largo rato, mientras buscaban dinero. Al ser detenidas, varias se
enfrentaron a un “examen médico” en la estación de policía, que consistía en
dar vueltas desnudas frente al “panel de médicos”.118
Por otro lado, los límites del tiempo y el espacio en las entrevistas difi
cultan la construcción de la confianza que se requiere para abordar este
tema. Para las víctimas, en muchas ocasiones es difícil hablar y enfrentar la
violencia sufrida en primera persona. Por lo tanto, describen actos de vio
lencia sexual contra otras mujeres de los que han sido testigos, excluyéndose
de la situación.119
Finalmente, las migrantes no acuden a los servicios de salud o al sistema
de justicia para denunciar actos de violencia sexual —u otro delito o viola
ción a sus derechos humanos— ya que subsiste la creencia de que cualquier
autoridad se encuentra facultada para dar aviso al inm sobre la condición
migratoria irregular de una persona. Debido a que esta situación colocaba a
la población migrante en mayor condición de vulnerabilidad ante abusos,
extorsiones y delitos, en 2011, la Ley de Migración y la reforma de la Ley
General de Población, establecieron el derecho de acceso a la justicia inde
pendientemente de la situación migratoria. Sin embargo, la población mi
grante sigue siendo amenazada por la falta de conocimiento, propia y de los
funcionarios públicos, y la sociedad en general. Por lo tanto, es necesaria una
campaña de difusión para informar sobre los alcances de las reformas a la
Ley General de Población, así como sobre la Ley de Migración, y evitar que
las autoridades violen los derechos de las personas migrantes.120
En este sentido, el número de denuncias por el delito de violencia sexual
interpuestas por mujeres migrantes es muy reducido. Muy pocas mujeres
migrantes denuncian el delito de violencia sexual por la presión para conti
nuar su viaje, ya que su compromiso con el envío de remesas es muy grande
—mayor que el de la búsqueda de justicia. La vergüenza, la desconfianza en
las autoridades mexicanas, así como la discriminación y la impunidad son
otros factores que constituyen barreras para que las mujeres accedan a la

Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006), op. cit.
Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner (2006 y 2007a), op. cit.; Gretchen Kuhner
(2011), op. cit.
120
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración (osc
Migración-México) (2011), op. cit.
118

119
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justicia. A pesar de la violencia sufrida, el estudio de René Leyva, César Infan
te et al., reporta que 89 por ciento de las víctimas desea continuar su viaje.121
Otro factor que disuade a las mujeres de denunciar la violencia sexual es
la falta de acceso a un procedimiento efectivo de denuncia y justicia, así
como la impunidad imperante. Es más factible que la mujer víctima de vio
lación, al hacer la denuncia, sea detenida y deportada por su condición de

migrante irregular, a que reciba una protección efectiva, o siquiera tenga
acceso a servicios de salud, a los que tiene derecho por ley.122 La oim de

sarrolló un proyecto contra la violencia sexual con la participación de orga
nizaciones de la sociedad civil en Chiapas. De los 25 casos de violación que
lograron documentar, sólo cuatro mujeres interpusieron una denuncia penal
y sólo un caso llegó a sentencia.123 A fin de contribuir a un mayor acceso a la
salud y la justicia para las mujeres, organizaciones de la sociedad civil han
desarrollado modelos de atención en salud,124 de atención integral (psicoló
gica, médica y jurídica),125 así como un modelo de litigio para atención a
mujeres y niñas víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos.126
La violencia que sufren las mujeres en tránsito irregular por México tiene
consecuencias tanto para las mujeres, como para la sociedad en su con
junto. Además de los riesgos a su salud sexual y reproductiva (exposición a
vih/Sida y otras infecciones de transmisión sexual, así como a embarazos no
deseados), tiene un impacto importante en la salud mental de las mujeres,
con efectos negativos en la capacidad de desarrollar una vida laboral y social
sana en el país de destino. Este efecto negativo llega hasta las comunida
des de destino y origen, toda vez que la mayoría de las mujeres migrantes
René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.
Tanto el Instituto Nacional de Salud Pública, con apoyo de unfpa y la Fundación Ford,
como Médicos Sin Fronteras, con apoyo de la Unión Europea, han llevado a cabo proyectos de
salud dirigidos a la población migrante. René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit. y Reforma
(2012), “Inicia misión médica para migrantes”, por Margarita Vega, 3 de febrero, México.
123
Entrevista con Helene LeGoff (2011), realizada por Gabriela Díaz Prieto y Gretchen
Kuhner, Organización Internacional para las Migraciones, Ciudad de México, 21 de junio; y
Oscar Arturo Castro Soto (coord.) (2010), op. cit., p. 56.
124
René Leyva y Frida Quintino (eds.) (2011), Migración y salud sexual y reproductiva en la
frontera sur de México, México, Instituto Nacional de Salud Pública, disponible en http://umys.
insp.mx/docs/publicaciones/MigracionSSRMexElectronico.pdf
125
incide social y Sin Fronteras (2012), Construyendo un modelo de atención para mujeres mi
grantes víctimas de violencia sexual, en México, coordinado por Genoveva Roldán y Nancy Pérez,
México.
126
Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011), “Modelo de litigio para atención a mu
jeres y niñas víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos”, en Mariclaire Acosta
(coord.) Superar la impunidad: Hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia en México,
cide, México, pp. 299-317, disponible en http://imumi.org/attachments/article/95/Superar_la_
Impunidad_(CIDE)_2011.pdf
121
122
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mantienen a sus familias y pueden transmitir este patrón cultural a futuras
generaciones.127
Secuestro

El secuestro de migrantes es una práctica que se ha facilitado por las nuevas
modalidades de operación del tráfico de personas, a raíz del desarrollo de
las nuevas tecnologías de la información y la fluidez de las transacciones fi
nancieras internacionales, así como por la intervención del crimen organi
zado en el tráfico de personas. Los primeros reportes sobre casos de secues
tro en contra de migrantes datan de 2001.128 Más adelante, en sus informes
de 2009 y 2011, la cndh señala el aumento de los casos de secuestro y la
responsabilidad del Estado mexicano en su prevención y combate.
El descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas,
en 2010, sacudió al país y a la comunidad internacional. Desde entonces, los
testimonios de las víctimas de secuestro recabadas en diversos informes de
la sociedad civil mexicana y agencias internacionales, junto con los de la
cndh, ponen de manifiesto la crisis humanitaria que vive la población mi
grante en México.129
En su Informe especial sobre secuestro de migrantes en México,la cndh docu
mentó un total de 214 eventos de secuestro en un periodo de seis meses, de
abril a septiembre de 2010.130 De acuerdo con el testimonio de las víctimas
y testigos de hechos, resultaron más de 10 mil víctimas,131 cifra que corres
ponde a más de la cuarta parte de las personas migrantes detenidas duran
te esos meses.132 Si bien no existe una estimación del número de mujeres
víctimas de secuestro, sabemos que 15.7 por ciento de los testimonios de
127
Asamblea General de Naciones Unidas (2006), Estudio a fondo sobre todas las formas de
violencia contra la mujer, Informe del Secretario General. Ginebra, A/61/122/Add.1; Gretchen
Kuhner (2011), op. cit.
128
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2002), op. cit., E/CN.4/2003/85/
Add.2, parr. 44. p. 9.
129
Jorge Schiavon y Gabriela Díaz Prieto (2011), op. cit.
130
cndh (2011), op. cit.
131
El Informe Especial de 2011 de la cndh recabó un total de 178 testimonios relativos a
eventos de secuestro de migrantes, de los cuales 153 (86 por ciento) corresponden a declaracio
nes ofrecidas por migrantes que fueron víctimas directas de este ilícito, mientras que 25 (14 por
ciento) atañen a narraciones ofrecidas por personas que atestiguaron los hechos delictivos.
132
Entre abril y septiembre de 2010, el inm registró 38,761 eventos de detención de mi
grantes. cem (2012), Eventos de extranjeros alojados en estaciones migratorias según continente y país
de nacionalidad, 2010, México, disponible en http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/
SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2010
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víctimas y testigos de secuestro analizados por la cndh corresponden a
mujeres.133
A pesar de que el informe de la cndh reporta alrededor de 10 mil migran
tes víctimas de secuestro entre abril y septiembre de 2010, durante ese año
sólo se presentaron 13 denuncias de secuestro ante la Procuraduría General
de la República.134 Estas cifras reflejan que existe un alto índice de delitos
no denunciados, con la consecuente impunidad que ello puede significar.
Incluso, la cndh advierte que la cifra de víctimas podría ser superior, pues la
naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra
la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de se
cuestro que tuvieron lugar en ese periodo.135
Los secuestros se desarrollan tanto en las vías del tren, como en las rutas
de autobús, en el sur, centro y norte del país.136 De acuerdo con los testimonios
ofrecidos por víctimas y testigos a la cndh, los estados en los que se presentó
el mayor número de eventos de secuestro fueron Veracruz, Tabasco, Tamauli
pas, San Luis Potosí y Chiapas.137 Sin embargo, los secuestros no están restrin
gidos al tránsito por México. En la actualidad se han reportado frecuentes
casos de secuestro en territorio estadounidense,138 ya sea porque los pro
pios traficantes piden un rescate (o cuota extra) a la familia para liberar a las y
los migrantes o porque son arrebatados de sus traficantes por una banda rival
(comúnmente conocido como coyote rip), quienes piden la recompensa.139
Las y los migrantes son secuestrados para extorsionar a sus familias, gene
ralmente asentadas en Estados Unidos, a fin de que paguen un rescate. Durante
el proceso, las personas migrantes son confinadas en “casas de seguridad”
donde, además, son víctimas de otros delitos, como actos de tortura, mutila
ción, trata, esclavitud y homicidio.140 En el caso de las mujeres, la violencia
133
El informe no distingue, en el caso de las mujeres, cuántas son víctimas de secuestro y
cuántas testigos. cndh (2011), op. cit.
134
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
135
cndh (2011), op. cit.
136
i(dh)eas reporta que se producen secuestros tanto en Tenosique, como Apizaco, Leche
ría, Monterrey y Ciudad Juárez, entre otras localidades. Algunos secuestrados en el sur y centro
del país son trasladados a casas de seguridad en ciudades fronterizas de los estados de Tamau
lipas y Coahuila. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
137
cndh (2011), op. cit.
138
The Wall Street Journal (2009), “Immigrants Become Hostages as Gangs Prey on Mexi
cans”, Estados Unidos, 10 de junio, por Joel Millman, disponible en http://online.wsj.com/
article/SB124441724453292457.html
139
Washington Office on Latin America y El Colegio de la Frontera Norte (2012), Más allá
de la escalada de seguridad. La seguridad y los migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y
México, por Adam Isacson y Maureen Meyer, Washington, D.C., disponible en http://www.wola.
org/files/Mas_Alla_de_la_Escalada.pdf
140
Laurie Freeman (2008), “Deja Vu, La política anti-drogas en la relación México-Estados
Unidos”, Foreign Affairs Español, México, enero-marzo, pp. 15-23; Organizaciones de la socie
dad civil de México que trabajan el tema de migración (2011), op. cit.
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que se ejerce contra ellas es brutal, pero en algunos casos permite prolongar
su tiempo de vida. Se ha reportado una asociación persistente entre la vio
lencia sexual y los eventos de secuestro por parte de los miembros de la
delincuencia organizada. Las mujeres secuestradas también son obligadas a
realizar trabajo doméstico (cocina, lavado de ropa, aseo de locales donde
mantienen a las personas privadas de su libertad) y amenazadas con ser
vendidas.141
Muchos secuestros terminan en la muerte. Los 600 cuerpos de migran
tes hallados en 2011 en fosas a lo largo de cuatro estados de México, a partir
del evento en San Fernando, Tamaulipas en 2010, son considerados la “pun
ta del iceberg”.142 Sin embargo, no hay estadísticas que permitan estimar el
número de muertes entre personas migrantes en tránsito por México; de
hecho, muchas permanecen desaparecidas o sus restos sin identificar. Mien
tras que las autoridades anuncian una disminución en el número de deten
ciones, no toman en consideración el número —posiblemente creciente— de
muertes de migrantes en tránsito.
De acuerdo con el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la
onu sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2012), la cndh ha docu
mentado la desaparición de 5,397 personas entre 2006 y abril de 2011.143
(2009), op. cit., p. 6.
Por ejemplo, a partir de mayo de 2013 se han encontrado nuevas fosas comunes en
México. Entre otros casos, véanse Latin Post (2013) “Diecinueve cuerpos encontrados en fosa
en Jalisco”, 15 de noviembre, disponible en http://latinpost.mx/113598/diecinueve-cuerposencontrados-en-fosa-de-jalisco.html; Informador (2013) “Suman 115 cuerpos en fosas clandes
tinas en Guerrero”, Morelos y Michoacán, 13 de diciembre, disponible en http://www.informador.
com.mx/mexico/2013/502402/6/suman-115-cuerpos-de-las-fosas-clandestinas.htm. Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., Trial (Track Impunity Always), Casa
del Migrante de Saltillo, Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de
Larios, A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (Fuundec), Comité
de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos-El Salvador (Cofamide), Comité de Fami
liares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez,
A.C., Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig) (2014), Información adicio
nal para el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con motivo de su visita
a México entre abril y mayo de 2013, “Las personas migrantes como grupo vulnerable”, México, febrero,
disponible en http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2014/02/Informesegui
mientoRejecuciones2014.pdf
143
Citado por: El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salva
dor (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras
(Cofamipro), la Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C. y Humanidad Sin
Fronteras A.C.), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (vm), la Fundación para
la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia), Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en México (Fuundec/M), y el Equipo Argentino de Antropología Fo
rense (eaaf) (2012), Informe Situación de las personas migrantes no localizadas y restos no identificados
en México. Audiencia temática, 144 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos, Washington D.C., 23 de marzo, disponible en http://www.fundacionjusticia.org/
141

cndh

142
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Sin embargo, el gobierno de México desconoce cuántas personas migrantes
integran los casos de personas desaparecidas en el sexenio 2006-2012 y tam
poco cuenta con información desagregada por sexo.144 En este sentido, la
información disponible es muy escasa y sin sistematizar. Por ejemplo, los
servicios forenses mexicanos estiman que de los 3 mil cuerpos que reciben
sin identificar cada año, 30 por ciento (900) corresponden a migrantes.145
Por su parte, 23 por ciento de los casos de migrantes desaparecidos docu
mentados por la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes
corresponden a mujeres.146 A fin de atender esta problemática, en agosto de
2013, la pgr firmó un convenio de colaboración con el Equipo Argentino
de Antropología Forense, mediante el cual buscan identificar alrededor de 200
cuerpos de migrantes asesinados y encontrados en fosas en el norte del país.147
Por su parte, el informe del gobierno de México sobre secuestros, extor
sión y otros delitos cometidos contra migrantes rendido ante la cidh expone
que entre enero de 2008 y abril de 2010 se registraron 141 casos de secues
tros a personas migrantes, con 393 víctimas.148 Afirma que sólo dos personas
han sido sentenciadas en México por el delito de secuestro de migrantes y
atribuye la pobreza de las cifras a la baja tasa de denuncia, sin tomar en cuen
ta su falta de mecanismos de investigación, rendición de cuentas e incapaci
wp-content/uploads/2013/06/ANEXO-17-INFORME-CIDH-Migrantes-no-localizados-y-res
tos-no-identificados-en-Me_xico.pdf
144
Solicitud de información pública con número de folio 0000400069613, ingresada el 1
de abril de 2013, realizada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Dere
cho. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. et al. (2014), op. cit.
145
Morris Tidball-Binz, coordinador del Área Forense del Comité Internacional de la Cruz
Roja declaró que los migrantes mueren por diferentes motivos, entre otros: accidentes, delin
cuencia, crimen organizado, picaduras de animales venenosos y deshidratación. El Universal
(2011), “Cientos de migrantes muertos, sin identificar”, México, 18 de enero, disponible en
http://www.eluniversal.com.mx/notas/738190.html
146
La Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes ha documentado 344
casos de personas desaparecidas en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Fundación para
la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. et al. (2014), op. cit.
147
Proceso (2013), “Crean equipo forense para identificar a migrantes masacrados”, México,
22 de agosto, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=350772 y cnn (2013), “Forenses
argentinos ayudan a la pgr a identificar 200 restos de fosas”, México, 22 de agosto, disponible
en http://m.cnnmexico.com/nacional/2013/08/22/forenses-argentinos-ayudan-a-la-pgr-a-iden
tificar-200-restos-de-fosas
148
Gobierno federal (2010), Informe del Estado Mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos
cometidos contra migrantes en tránsito por territorio mexicano, 16 de julio de 2010, pp. 141-142,
disponible en www.sre.gob.mx/derechoshumanos/images/stories/docs/inf2010.pdf; y Washing
ton Office on Latin America y Centro ProDH (2010), Un trayecto peligroso por México: Violaciones
a derechos humanos en contra de los migrantes en tránsito, Washington, D.C., disponible en http://
www.wola.org/es/noticias/nuevo_informe_muestra_un_patron_de_abusos_en_contra_de_los_
migrantes_en_transito_por_mexico
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dad para impartir justicia y reparar el daño. Tampoco toma en cuenta el riesgo
que implica la denuncia para las y los migrantes y sus familiares, quienes son
amenazados de muerte por los secuestradores.149
Esta situación se agrava dada la colusión entre las autoridades y los de
lincuentes. Por ejemplo, las autoridades, sobre todo personal de distintas
corporaciones de la policía municipal, de la Policía Federal, del inm y de ins
tituciones de seguridad pública estatal, estuvieron involucradas en 8.9 por
ciento de los secuestros documentados por la cndh.150 También se ha demos
trado la colusión de la policía local con grupos del crimen organizado en el
caso de San Fernando, Tamaulipas.151 La aquiescencia y/o participación de
las autoridades en los secuestros de migrantes agrava este delito. Sin em
bargo, la impunidad imperante, de acuerdo con el Informe sobre la Misión a
México del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
(2012), dificulta la calificación de los secuestros de migrantes, con participa
ción directa o indirecta de funcionarios públicos, como desapariciones for
zadas, por lo que enfatiza la necesidad de realizar investigaciones adecuadas
y completas.152 A su vez, recomienda implementar las recomendaciones
emitidas por la cndh en relación al secuestro de migrantes, entre los cuales,
algunos podrían calificarse como desapariciones forzadas.153
En su informe 2011, la cndh hizo observaciones en materia de política
pública sobre diversos rubros para la atención del secuestro, que se detallan
a continuación:154
149
El Universal (2009), “Prostitución forzada, otra cara del yugo a migrantes”, 2 de diciem
bre, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/primera/34025.html
150
cndh (2011), op. cit.
151
Amnistía Internacional (2013), Migrantes en México: Diez medidas urgentes para salvar
vidas. Documento de actualización, amr 41/011/2013, México, disponible en http://www.amnes
ty.org/es/library/asset/AMR41/011/2013/es/6b998d95-8ca5-45c2-ada4-847236db2a9b/
amr410112013es.html
152
De acuerdo con oacnudh: “La población migrante es especialmente vulnerable a una
desaparición forzada debido a su estatus de indocumentada y la falta de recursos financieros,
leyes efectivas, programas destinados a protegerlos o recursos judiciales a su disposición. Muchos
de los 150 mil migrantes que viajan a través de México anualmente hacia la frontera norte lo
hacen por rutas donde el crimen está presente y donde son fácilmente víctimas de secuestro o
extorsión. […] Hasta que se realice una adecuada y completa investigación, no será posible
aceptar que todos los secuestros de migrantes sean realizados exclusivamente por grupos del
crimen organizado o descartar que no exista participación directa o indirecta de funcionarios
públicos”. oacnudh (2012), Informe sobre la Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las desapa
riciones forzadas o involuntarias, México, párrafo 69, disponible en http://www.hchr.org.mx/files/
Desaparicion%20forzada%20WEB.pdf
153
Recomendación 110 del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involun
tarias. oacnudh (2012), op. cit.
154
cndh (2011), op. cit.
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En primer lugar, señala que la obligación del Estado en materia de
derechos humanos no se reduce a la responsabilidad de respetarlos, en el
sentido de conformar los ordenamientos necesarios y verificar que sus agen
tes actúen de acuerdo con los parámetros de legalidad, sino que también debe
tutelar que sean efectivamente respetados por la sociedad.
Sobre la prevención, el ombudsman nacional señaló que las acciones
instrumentadas por diferentes autoridades constituyen medidas aisladas
que tienen un alcance limitado y no producen el suficiente impacto para
garantizar a las personas migrantes sus derechos a la seguridad pública, li
bertad, legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y trato
digno. Denunció, además, la falta de mecanismos de seguimiento o análisis
de las acciones preventivas, a fin de evaluar su efectividad y pertinencia. A
su vez, subrayó que no se advierte que el gobierno federal cuente con un
mapeo completo de zonas de riesgo relacionadas con el secuestro de mi
grantes, basada en información de las Secretarías de Seguridad Pública fe
deral y estatales, la pgr y pgj estatales.
Respecto del acceso a la justicia, la cndh reportó bajas tasas de denuncia
de los eventos de secuestro, tanto por el temor de las víctimas a la corrup
ción y la impunidad, como desconocimiento del marco legal que le permite
la denuncia y protección al migrante, independientemente de su condición
migratoria. Por lo tanto, llamó a la creación de instancias específicas de pro
tección a la población migrante, que funcionen como aliciente para la de
nuncia de delitos cometidos en su perjuicio.
En materia de procuración de justicia para las víctimas y testigos de se
cuestro de migrantes, la cndh observó que no existen criterios claros y ho
mologados para la sistematización, seguimiento, intercambio de informa
ción, generación de registros y estadísticas delictivas, respecto del secuestro
de migrantes. La falta de comunicación entre autoridades puede derivar en
la ausencia de seguimiento y los correspondientes vacíos en los procesos
penales en perjuicio de las víctimas de estos ilícitos, situación que abona a la
impunidad.
Para la atención a las víctimas, el ombudsman nacional observó que ha
cen falta programas coordinados para garantizar, cuando menos, la atención
integral y especializada para el tratamiento eficaz contra los efectos causa
dos por el hecho delictivo o abuso de poder, con plena observancia y respeto
de los derechos humanos de las personas migrantes víctimas del secuestro;
el acceso a los sistemas de justicia, salud y asistencia social; la información
oportuna de los derechos que establece a su favor el orden jurídico mexicano,
así como de sus alcances y medios para hacerlos valer; el acompañamiento
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y asesoría jurídica, cuando se requiera, ante las instancias de procuración e
impartición de justicia para que defiendan sus intereses, la canalización a las
instituciones idóneas a fin de recibir una atención que permita su restableci
miento, y a la reparación del daño en los términos más amplios y eficaces.
Las estrategias clandestinas de migración por las que optan las mujeres
durante su tránsito irregular por México difícilmente les permiten sortear
todos los riesgos aquí señalados. De hecho, las extorsiones, la violencia sexual
y las vicisitudes asociadas al tráfico de personas muchas veces son vistas por
las mujeres como trámites por los que deben pasar a fin de llegar a su destino.
Es el secuestro, que llega a involucrar violaciones graves a los derechos hu
manos, como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada,155
que ha puesto en evidencia el nivel de violencia que vive la población migrante
en su tránsito por México. A continuación se presenta una serie de reco
mendaciones para reducir la condición de vulnerabilidad de las mujeres
migrantes y garantizar el acceso a sus derechos humanos durante el tránsito
por México.

155
El Comité de Derechos Humanos de la onu ha calificado como graves, entre otros actos
a: la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. A su vez, la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos, en el Caso Barrios Altos vs. Perú (2001), afirmó que la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, constituyen gra
ves violaciones a los derechos humanos. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos,
A.C. (2013), op. cit.

Recomendaciones para garantizar el acceso
a los derechos humanos de las mujeres
migrantes en tránsito por México

En atención a las situaciones de vulnerabilidad que presentan las mujeres
migrantes víctimas de violencia sexual y otros delitos, así como de violacio
nes a sus derechos humanos descritas a lo largo del presente documento, se
identifican varias necesidades para su protección que requieren del estable
cimiento de mecanismos operativos y legislativos de prevención, sanción y
resarcimiento del daño que protejan a las víctimas y, al mismo tiempo, com
batan la violencia que se ejerce contra ellas.156
México ha iniciado un importante camino para garantizar los derechos
de las mujeres migrantes. Cuenta con un marco jurídico que garantiza
los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales en ma
teria de derechos de las mujeres, así como de las personas migrantes, mis
mos que cuentan con rango constitucional, a partir de la reforma a la Consti
tución en 2011.157 Sin embargo, es de suma relevancia que los ordenamientos
jurídicos generen transformaciones políticas, sociales y culturales a fin de
156
El libro Mariclaire Acosta (coord.) (2011), Superar la impunidad: Hacia una estrategia para
asegurar el acceso a la justicia en México, México, cide, presenta un detallado análisis de los ins
trumentos de protección a las víctimas y de acceso a la justicia en México. Aborda el caso de la
violencia contra la mujer en México, así como contra los migrantes, en específico las mujeres
migrantes víctimas de violencia sexual.
157
El Alto Tribunal concluyó las siguientes determinaciones en septiembre de 2013: 1) existe
un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y
los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte; 2) las normas de dere
chos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sin
embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional; y 3) a jurisprudencia emitida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccio
nales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas. Suprema Corte
de Justicia de la Nación (2013), Contradicción de Tesis 293/2011. “scjn determina que las normas
sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”,
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que las políticas públicas para eliminar la violencia y garantizar los derechos
permeen hasta las mujeres y niñas migrantes.
A fin de promover y proteger los derechos de las mujeres migrantes en
tránsito por México de forma integral, es necesario tomar en consideración
que los cambios deben producirse en todos los niveles. En este sentido, como
bien apunta la cidh, son “obligaciones inminentes de los Estados investigar
las prioridades y necesidades de las mujeres migrantes; recopilar la infor
mación y las estadísticas pertinentes; capacitar a sus funcionarios judiciales
sobre sus necesidades y realidades de vida; y crear las condiciones necesarias
para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. El sistema de
justicia debe respetar su integridad y dignidad como víctimas, y procesar
de forma exhaustiva y rápida los casos de violencia sexual que las afectan”.158
La reciente publicación del Programa Especial de Migración (pem) 20142018, que presenta una política migratoria donde se ha transversalizado la
perspectiva de género, constituye un avance significativo en la respuesta insti
tucional que el Estado pueda dar a la violencia en contra de las mujeres migran
tes en tránsito irregular por México. A continuación se presenta el cuadro 3
que sistematiza, para cada derecho de las mujeres transmigrantes que abor
da este informe, las estrategias y líneas de acción propuestas en el pem 20142018 y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
(PROIGUALDAD) 2013-2018. La información contenida en el cuadro 3 pone de
manifiesto el compromiso del gobierno de México con la protección de los
derechos de las mujeres migrantes. Sin embargo, el desafío para el gobierno
es considerable ya que, para instrumentar esta política, debe enfrentar a un
sistema patriarcal, de desigualdad y exclusión social de las mujeres, donde
se ha normalizado la violencia como método de resolución de conflictos;
debe trabajar en un escenario donde se ha militarizado la seguridad pública
y el combate al narcotráfico; y donde prevalecen la corrupción, la impuni
dad, la discriminación y la xenofobia.159
México, disponible en http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntos
relevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
158
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), Acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, oea, parr. 313, disponible en http://www.cidh.oas.org/
pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
159
Entre otros, véanse sre-Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (2011),
Segundo Informe Periódico de México sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, México, sre, disponible
en http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/4617txt.pdf; Comité de Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas
(2011), op. cit.; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), op. cit.; cndh (2011),
op. cit.; Ximena Andión Ibáñez (2011), op. cit.; Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011), op. cit.;
Amnistía Internacional (2010), op. cit.; Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y

Justicia

Salud

Libre
circulación

Derecho

Estrategia 4.3 Facilitar y promover la salud integral con criterios diferenciados para las
personas migrantes y sus familiares.
4.3.3 Acercar los servicios de salud en zonas fronterizas y de tránsito de migrantes
a través de unidades móviles. Segob, sre, ss, imss.
4.3.4 Asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas de violencia
sexual y a migrantes embarazadas durante su tránsito por México. Segob, ss,
imss, Inmujeres.
4.3.5 Promover la atención intercultural y lingüística de personas migrantes en
materia de salud, género, reproducción y derechos humanos. Segob, sre, ss,
shcpcdi, inali.
Estrategia 5.3 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar acceso a la justicia y repa
ración del daño a personas migrantes y defensores de derechos humanos.
5.3.1 Coordinar la conformación de Fiscalías Especializadas de Atención a perso
nas migrantes víctimas del delito, conforme a los acuerdos de la cnpj. pgr.

Estrategia 1.2 Promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e inter
nacional, de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio.
1.2.8 Impulsar el diálogo y coordinación corresponsable entre los países involu
crados en el fenómeno migratorio. Segob, sre, stps, se, sct, shcp.
Estrategia 2.3 Impulsar esquemas de migración y movilidad internacional en favor del
desarrollo y con pleno respeto a los derechos.
2.3.7 Promover una alianza Estados Unidos-México-Centroamérica para fomen
tar el desarrollo regional, el intercambio cultural y la movilidad regulada de
personas. Segob, sre, se.
Estrategia 3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio.
3.6.4 Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos
humanos, trata de personas, perspectiva de género, discriminación y situación de
vulnerabilidad. Segob, ss.

pem

Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con
debida diligencia, sin discriminación a mujeres y niñas.
2.5.1. Impulsar la creación de unidades especializadas en violencia
y delitos contra las mujeres en las instituciones de procuración
de justicia.

Estrategia 2.1. Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral
y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas.
2.1.2. Impulsar el cumplimiento de la Norma de Salud 046SSA22005 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios
para la prevención y atención.
Específica Sistema Nacional de Salud.

PROIGUALDAD

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMADAS POR EL PEM
Y EL PROIGUALDAD QUE PUEDEN CONTRIBUIR A PROTEGER
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES EN TRÁNSITO POR MÉXICO

Cuadro 3

5.3.3 Promover que las personas migrantes víctimas de delito cuenten con acom
pañamiento de representantes de derechos humanos y consulares durante la
denuncia. Segob, sre.
5.3.4 Fortalecer los mecanismos regionales de investigación criminal y proceso
judicial con otros países para combatir los delitos contra personas migrantes.
Segob, sre, pgr.
5.3.5 Habilitar mecanismos que no requieran presencia física para seguimiento
de casos interpuestos ante el sistema de justicia por personas migrantes. Segob.
5.3.6 Celebrar convenios con la defensoría pública federal y estatal para garanti
zar el debido proceso y acceso a la justicia a las personas migrantes. Segob, sre.
5.3.7 Capacitar a servidores públicos con criterios diferenciados en la atención
a víctimas de delito para evitar su revictimización. Segob, sre, pgr, ss (dif),
Inmujeres.
5.3.8 Garantizar la reparación del daño a las personas migrantes, sus familiares y
personas defensoras de derechos humanos víctimas de delito. Segob.

pem

Estrategia 5.4 Fortalecer las capacidades institucionales para la denuncia, investigación
y sanción de prácticas de corrupción en materia migratoria.
5.4.1 Fortalecer la denuncia, investigación y sanción a servidores públicos que
cometan delitos contra personas migrantes, sus familiares y personas defensoras
de derechos humanos. Segob, sre, pgr, sfp.
5.4.3 Utilizar las tecnologías de la información para que las personas migrantes
puedan reportar delitos cometidos por servidores públicos Segob, sct, sfp,
Inmujeres.
Integridad Estrategia 1.4 Impulsar un cambio educativo y cultural centrado en la valoración de
aportación de las personas migrantes.
personal
1.4.7 Desarrollar y difundir campañas de prevención de la violencia contra muje
res migrantes. Segob, sre, sep, Inmujeres.

Justicia

Derecho

Cuadro 3 (Continuación)

1.2.10. Promover acciones afirmativas para garantizar los dere
chos de las mujeres migrantes internas, internacionales y trans
migrantes.
Específica (Segob).

Estrategia 1.2. Promover acciones afirmativas para garantizar
el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discrimi
nación de género.

Inmujeres, pgr.
2.5.3. Promover la aplicación de protocolos, manuales, criterios
ministeriales, servicios periciales y de impartición de justicia con
perspectiva de género.
Específica pgr.
2.5.10 Fortalecer la generación de estadísticas de género en la
procuración e impartición de justicia en el snieg.
Específica snieg.

PROIGUALDAD

Estrategia 2.3. Fortalecer los servicios de atención a las
mujeres y niñas en todos los tipos y modalidades de violencia.

Estrategia 4.6 Desarrollar esquemas de atención especializada para la integración de
personas migrantes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria.
4.6.2 Crear mecanismos y protocolos de atención psicológica y psiquiátrica para
personas repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementa
ria. ss.
4.6.4 Desarrollar mecanismos de atención especializada para niños, niñas y
adolescentes migrantes, potencialmente migrantes, refugiados y quienes reciben
protección complementaria. Segob, ss (dif).
4.6.9 Instrumentar estrategias intersectoriales para atención y protección de
mujeres y niñas migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro.
Segob, sre, Inmujeres.

2.4.9. Integrar programas de prevención y atención de la violen
cia para mujeres discapacitadas y migrantes en sus programas
especiales.
Específica (inm y Conadis).

Estrategia 2.4. Garantizar una vida libre de violencia a mujeres,
niñas, indígenas, discapacitadas, migrantes internas, transmi
grantes y jornaleras.

atención y protección de mujeres y niñas migrantes víctimas de
tráfico, trata, abuso sexual y secuestro.
Específica (Segob).

Fuente: Elaboración de imumi a partir de Segob (2014) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) (2013).

5.1.1 Impulsar la coordinación interinstitucional para combatir el tráfico, trata de
personas, extorsión, desapariciones, asesinatos, lesiones y secuestro de personas
migrantes. Segob, pgr.
Estrategia 5.2 Proveer información, asistencia y protección efectiva a personas migrantes
y defensores de derechos humanos de víctimas de delitos.
5.2.1 Potenciar la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales
de derechos humanos en la atención a víctimas y/o testigos de delitos. Segob,
sre, pgr, seido.
5.2.3 Crear un proceso interinstitucional único para facilitar la investigación,
reconocimiento y atención de personas migrantes víctimas del delito. Segob, pgr.
5.2.5 Establecer protocolos para la identificación, protección y debida atención
a las personas migrantes víctimas y/o testigos de delitos. Segob, sre, ceav, ss.

Estrategia 5.1 Diseñar mecanismos para prevenir y reducir los delitos y vio Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género
laciones a derechos humanos de personas migrantes, sus familiares y quienes con debida diligencia, sin discriminación a mujeres y niñas.
2.5.9. Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la
defienden sus derechos.

2.3.5. Fortalecer e incrementar los centros de atención integral,
de justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito.
Específica (pgr, Sedesol, ssa y Segob).

6.5.3. Capacitar a funcionarios de migración sobre la Ley de
Migración y su Reglamento, así como sobre el tema de trata de
personas.
Específica (Inmujeres).

vulnerabilidad. Segob, ss.

Integridad Estrategia 3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el fenómeno migratorio. Estrategia 6.5 Orientar y promover las capacidades institu
3.6.4 Capacitar a servidores públicos sobre normatividad migratoria, derechos cionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad
personal
humanos, trata de personas, perspectiva de género, discriminación y situación de entre Mujeres y Hombres.
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La upm ha incluido en el pem muchas de las propuestas del imumi y el
Colectivo Migraciones para las Américas (antes Colectivo Plan Nacional de
Desarrollo-Migración, Colectivo pnd-Migración) a lo largo de su proceso
de consulta con la sociedad civil realizado durante 2013. A continuación se
presenta una serie de recomendaciones para lograr una protección efectiva
de las mujeres migrantes a través de la nueva programación (pem), así como
algunas medidas adicionales necesarias para garantizar los derechos de las
mujeres migrantes en tránsito por México.
Derecho a la libre circulación

La Constitución establece que todas las personas dentro del territorio mexi
cano cuentan con libertad de circulación (artículo 11) y protección de su priva
cidad (artículo 16), por lo que no pueden ser detenidas sin una orden por
escrito de la autoridad competente y con fundamento legal. Sin embargo,
subordina el ejercicio del derecho a la libre circulación a las limitaciones que
impongan las leyes sobre migración.
Por lo tanto, el vínculo entre el respeto a los derechos y el ejercicio del con
trol de las fronteras y la migración es fundamental. El control migratorio debe
realizarse a través de la promoción de procedimientos de migración seguros
y cumpliendo con la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio
de los derechos de las mujeres migrantes.
A fin de contribuir a una migración más segura y menos clandestina
para las mujeres, a continuación se propone una serie de recomendaciones.
Recomendaciones para hacer efectivo
el derecho a la libertad de circulación

• La Ley de Migración, en su artículo 18, establece que, entre otras, es
atribución de la Segob establecer o suprimir requisitos para el ingreso
de extranjeros al territorio nacional. A su vez, el pem contempla en su
estrategia 2.3 impulsar esquemas de migración y movilidad internacio
nal en favor del desarrollo y con pleno respeto a los derechos, para lo
que plantea promover una alianza entre Estados Unidos, México y Cen
troamérica para fomentar el desarrollo regional, el intercambio cultural
Frontera con Justicia (2010), op. cit.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
A. C. (2010), op. cit.; Gobierno federal (2010), op. cit.; Consejo de Derechos Humanos de la Asam
blea General de Naciones Unidas (2009), op. cit.; cndh (2009), op. cit.
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y la movilidad regulada de personas.160 En este sentido, es posible ampliar
los mecanismos para que las y los migrantes de Guatemala, El Salvador
y Honduras puedan viajar de forma regular a través de México. Por ejem
plo, suscribir acuerdos para suprimir las visas o cambiar los requisitos
para obtener una visa temporal en los consulados de su lugar de origen
o a través de un procedimiento en la frontera con Guatemala.
Revisar la efectividad e impactos de la política disuasiva detrás del aumento
de los operativos de control y verificación migratoria, así como de la am
pliación de las autoridades que participan en ellos.
Debido a que más de 90 por ciento del flujo de transmigrantes en situa
ción irregular por México provienen de Centroamérica, concentrar el re
gistro, control y verificación migratoria en la frontera de México con
Guatemala y Belice, en lugar de establecer estos operativos en puntos
carreteros a lo largo del país.
Reducir la extorsión y la impunidad mediante la verificación efectiva
de la actuación de los servidores públicos, así como la imposición de
sanciones a aquellos responsables de irregularidades, delitos, violencia
y actos de discriminación en contra de las mujeres. En este sentido, la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomienda com
batir la corrupción como un elemento esencial de una estrategia compre
hensiva para enfrentar el problema del tráfico de personas.161
Dar mayor relevancia a otras actividades de gestión migratoria, que son
responsabilidad del inm y promueven la protección de los derechos de las
personas migrantes, como: establecer filtros para detectar migrantes con
necesidades especiales (posibles víctimas de secuestro, trata y violaciones
a sus derechos humanos, refugiados, niñez migrante, y repatriados); de
rivarlos a instituciones competentes (Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pgr, Comi
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etcétera); y facilitar su acceso a la
justicia.

Las estrategias de viaje que siguen las mujeres y los riesgos que enfrentan,
responden a la falta de un mecanismo de tránsito regular por México. En el
caso de las mujeres que viajan principalmente por carretera, los riesgos se
incrementan cuando intentan sortear los controles migratorios colocados a
lo largo del país. Incluso el propio gobierno mexicano reconoce que esta
Segob (2014), Programa Especial de Migración 2014-2018, México.
unodc (2013), op. cit.

160
161
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política de disuasión pone en riesgo a las personas migrantes y tiene un
impacto parcial en su objetivo.162 Sin embargo, México ha decidido seguir
los pasos para fortalecer las medidas de seguridad, en lugar de reconocer las
realidades demográficas, de integración económica y del mercado de trabajo
de la región, así como la contribución de las y los migrantes al desarrollo eco
nómico y social de sus países de origen y destino.
En este sentido, el reto del gobierno mexicano a largo plazo, como bien
se lo plantea en el pem, es encontrar la manera de alcanzar una integración
regional que incluya una facilitación de la movilidad humana entre Estados
Unidos, México y, por lo menos, los países centroamericanos del triángulo
del norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—, que por razones históri
cas, políticas, sociales y económicas representan el mayor número de personas
migrantes en la región.163 El resto de las soluciones son remedios parciales,
que pueden reducir el nivel de la crisis humanitaria, pero no resolverla.
Derecho a la salud

Las mujeres migrantes en tránsito necesitan acceso a instancias de salud
para prevenir infecciones de transmisión sexual (its) y embarazos no desea
dos, así como para recibir atención médica en el caso de sufrir algún delito
o accidente en el camino. Si bien el marco normativo mexicano es amplio en
este sentido, la prestación de los servicios aún es complicada. El desarrollo
de estrategias para la atención de la salud de las personas migrantes puede
contribuir de forma sustantiva a modificar el perfil de respuesta guberna
mental al fenómeno migratorio, ya que fomenta el respeto a los derechos
humanos de las personas migrantes en el país.164
Los instrumentos internacionales y regionales ratificados por México
sobre derechos humanos posicionan a la salud como un derecho con carác
ter universal que debe considerar las necesidades específicas de grupos en
situación de discriminación y/o exclusión social. En este sentido constituyen las
bases para que México respete, proteja y cumpla con la obligación de crear
condiciones para la accesibilidad progresiva a este derecho.
El artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho a la salud y prescri
be la obligación que tiene el Estado de garantizarlo para toda la población,
Gretchen Kuhner y Guadalupe Barrena (2012), op. cit.
En su estrategia 1.2, el pem busca promover la coordinación y participación correspon
sable, nacional e internacional, de los distintos actores en la atención del fenómeno migrato
rio. Entre otras líneas de acción, se plantea impulsar el diálogo y coordinación corresponsable
entre los países involucrados en el fenómeno migratorio. Segob (2014), op. cit.
164
René Leyva y Frida Quintino (eds.) (2011), op. cit.
162

163
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independientemente de su nacionalidad. Cabe señalar que desde antes que
la Ley de Migración reconociera, en su artículo 8, el derecho a la salud para las
personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, la Se
cretaría de Salud emitió el oficio 326, en donde instaba a las Secretarías Esta
tales de Salud a brindar el acceso a la salud a las mujeres migrantes trabajado
ras, independientemente de su nacionalidad y calidad migratoria, como
seguimiento a la Recomendación General núm. 26 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw).165
Por su parte, la reciente Ley General de Víctimas166 establece que se dará
asistencia de manera prioritaria a las víctimas que pertenecen a grupos en
condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes. Esta Ley hace
hincapié en la importancia de la asistencia médica, que deberá ser propor
cionada por las instituciones hospitalarias públicas del gobierno federal, de
los estados, del Distrito Federal y de los municipios. Estas instituciones tie
nen la obligación de brindar atención de emergencia de manera inmediata
a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socio
económica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. Es
importante precisar que el acceso a la salud en México para las mujeres mi
grantes no se encuentra vinculado a la interposición de una denuncia penal
por violencia sexual.
Además, la Ley General de Víctimas estipula la creación de un Modelo
de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asis
tencia social, toda vez que las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual
tienen derecho a recibir tratamiento especializado que les permita su reha
bilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la
sociedad. Este modelo deberá contemplar mecanismos de coordinación
entre diferentes autoridades e instituciones de asistencia pública a fin de
prestar los servicios necesarios para una correcta asistencia a las víctimas
de delito o de violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, las mujeres migrantes que son víctimas de violencia
sexual tienen derecho a la salud en México por medio del Seguro Popular o
de manera gratuita. Tienen derecho, asimismo, a la vacunación universal gra
tuita, a un embarazo saludable (atención prenatal, parto y puerperio), a la
atención en caso de urgencias médicas, y a tener acceso gratuito a medica
mentos antirretrovirales de acuerdo con los lineamientos del Programa de
Prevención y Control del vih/Sida.167 De hecho, existe un kit de prevención
sre-Dirección

General de Derechos Humanos y Democracia (2011), op. cit.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2013.
167
El derecho a la salud de la población migrante no es un problema para el sistema de
salud mexicano, ya que los migrantes centroamericanos son en general un grupo sano. Si bien
165
166
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del embarazo e infección de vih-Sida (conocido como “pastillero”) que debe
estar disponible para las víctimas en Ministerios Públicos, albergues, centros
de salud y estaciones migratorias.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
obliga a las entidades federativas a legislar utilizando definiciones de vio
lencia más amplias. Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación prohíbe las prácticas discriminatorias que impiden el ejerci
cio de un derecho, como negar o condicionar los servicios de atención mé
dica, así como medir el acceso a cualquier servicio público.
A pesar de los cambios favorables, en diversos casos se ha solicitado la
intervención de la cndh ante la negativa de alguna autoridad de proporcio
nar servicios de salud. De 2005 a mayo del 2013 se han registrado 295 quejas
de personas migrantes en las que se manifiesta la vulneración de su derecho
a la salud. Una cuarta parte de las quejas (74) corresponde a mujeres. Entre
los principales hechos violatorios detectados se encuentran: negarse a brindar
atención médica, omitir el suministro de medicamentos y mostrar negligencia
médica (Santillana Andraca y Ruiz Magaña, 2013). En este sentido, el pem
considera, en su línea de acción 3.6.4, capacitar a los servidores públicos,
entre los que se encuentra el personal de salud, sobre normatividad migra
toria, derechos humanos, perspectiva de género, discriminación y situación
de vulnerabilidad. A su vez, busca alcanzar los servicios de salud a la pobla
ción migrante a través de unidades móviles y asegurar la atención médica
a mujeres migrantes víctimas de violencia sexual y embarazadas durante su
tránsito por México.168 El PROIGUALDAD, en su línea de acción 2.2.2, tam
bién contempla impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana
046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención a fin de que se garantice el acceso a la salud a
las mujeres víctimas de violencia.169
La entidad federativa que ha dado más muestras de avance en la garan
tía del derecho a la salud para las mujeres migrantes es el estado de Chiapas.
el tránsito por México incrementa la exposición a riesgos (violencia sexual, infección por vih,
lesiones y muerte) relacionados con la situación de vulnerabilidad, la prevalencia de vih está
relacionada con la prevalencia del país o región de origen. Mientras 32 por ciento de las mujeres
reportaron haber tenido relaciones sexuales durante el viaje, sólo 22 por ciento de los hom
bres las mantuvieron. La gran mayoría de las mujeres (86 por ciento) afirmó haber usado
condón durante estas relaciones. René Leyva, César Infante et al. (2011b), op. cit.
168
Segob (2014), op. cit.
169
shcp (2013), Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres. PROIGUALDAD 2013-2018, México, 30 agosto, disponible en http://pnd.gob.mx/wp-con
tent/ uploads/ 2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad-de-Oportunidades-y-no-Discrimi
naci% C3% B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf
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En los últimos años, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Insti
tuto Estatal de las Mujeres de Chiapas han establecido pequeñas clínicas en los
municipios de Tapachula y Arriaga para prestar asistencia médica y psicológica
a las mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual. A su vez, el insp, con

el apoyo técnico de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas
(unfpa) en México, ha generado un modelo de atención transfronteriza para

mujeres migrantes afectadas por la violencia sexual, así como de prevención
del vih e its, y ha brindado asesoría técnica para mejorar la atención a las víc
timas basado en las buenas prácticas de la “Clínica de Especialidades La
Condesa” de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México.170
El insp ha creado la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud, con
la que colaboran numerosos organismos gubernamentales, civiles e institu
ciones académicas internacionales, de forma intersectorial para atender este
problema de manera integral y regional.171 De forma vinculada con este es
fuerzo, diversas organizaciones de la sociedad civil buscan ampliar el acceso
de las mujeres migrantes al derecho a la salud.172
Sin embargo, todavía existen barreras que impiden a la población migrante
el acceso a este derecho. Es importante notar que los retos se encuentran tan
relacionados con el contexto social de los lugares de origen de las migrantes,
como con el de México. Un abordaje regional promoverá de manera más
eficaz la garantía del derecho a la salud de las mujeres migrantes.
A partir de los resultados que han obtenido el insp y otros actores en el
tratamiento de este tema, a continuación se presenta una serie de recomen
daciones para hacer efectivo este derecho.173
Recomendaciones para hacer efectivo
el derecho de las mujeres migrantes a la salud

En los países de origen:
Promover la garantía del derecho a la salud sexual y reproductiva de las
mujeres en sus comunidades de origen.
• Incrementar la visibilidad y conciencia sobre los derechos y salud sexual y
reproductiva de las mujeres en contextos de migración. Fomentar el
René Leyva y Frida Quintino (eds.) (2011), op. cit.
Para mayor información sobre el insp, la Unidad de Estudios sobre Migración y Salud y
los resultados del Proyecto Multicéntrico sobre derechos sexuales y reproductivos: México, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, disponible en http://umys.insp.mx/
172
Entre otros trabajos, véase incide social y Sin Fronteras (2012), op. cit.
173
René Leyva y Frida Quintino (eds.) (2011), op. cit.; incide social y Sin Fronteras (2012),
op. cit.
170
171
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conocimiento sobre las condiciones de viaje como mujer migrante, pero
no únicamente en materia de riesgos, sino también del derecho a la salud
de las personas migrantes en tránsito por México, así como de los servi
cios a los que pueden acceder en caso de ser víctima de violencia sexual.
• Fomentar la colaboración con representaciones consulares de los países
centroamericanos en México, que resulta de vital relevancia tanto para
la identificación de casos, como para su seguimiento.
• Promover el trabajo transfronterizo y de cooperación regional.
En México, como país de tránsito:
Aumentar el conocimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva
de las mujeres en contextos migratorios.
• Incrementar la visibilidad y conciencia de los derechos a la salud sexual
y reproductiva de las mujeres en contextos migratorios.
• Aumentar el reconocimiento público de la importancia de atender la salud
sexual y reproductiva de las mujeres en contextos migratorios.
Incrementar la capacidad de respuesta institucional al problema.
• Fortalecer la coordinación entre las instancias de salud y las procuradurías
o instancias gubernamentales especializadas en la atención judicial de deli
tos contra migrantes.
• Concientizar a los Ministerios Públicos para que consideren la violencia
sexual como un problema de salud, no únicamente judicial, y capacitar
los sobre la relevancia de la atención médica de urgencia y la referencia
a la unidad de salud.
Mejorar el servicio de salud y la atención médica.
• Implementar procedimientos claros para brindar asistencia a personas
sin documentación migratoria y sensibilizar a las y los funcionarios del
sistema de salud sobre migración y derechos humanos, para eliminar las
prácticas discriminatorias. El respeto a los derechos de toda persona
debe ser un principio determinante en el acceso y uso de los servicios de
salud, así como de la calidad en la atención.
• Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y sociales de sa
lud para la prevención de riesgos y la atención médica en áreas relacio
nadas con la salud sexual y reproductiva.
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• Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones sociales y guberna
mentales de México para el abordaje de la relación entre migración y salud,
especialmente en el área de vih, anticoncepción, embarazo y violencia.
• Continuar con el desarrollo de modelos de atención a víctimas de vio
lencia sexual que desarrollan instituciones públicas del país en coordi
nación con organizaciones de la sociedad civil, albergues y académicos.
Promover la rendición de cuentas.
• Incorporar la información sobre migración y salud en los registros regulares
de las instituciones sociales y gubernamentales.
• Generar un sistema de monitoreo y evaluación de las prácticas de atención a la
salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes.
• Aumentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para
monitorear la instrumentación de políticas públicas y exigir rendición de
cuentas, tanto al gobierno federal como a los estatales, a través de la
documentación de casos y el sistema de acceso a la información.
• Aumentar la exigencia, por parte de las organizaciones sociales y guber
namentales de salud, de que las prácticas de atención cumplan con los
derechos establecidos, tanto en la normativa mexicana, como en los ins
trumentos internacionales que México ha suscrito.
A nivel regional.
• Establecer y mejorar diferentes formas de colaboración y cooperación entre
las instituciones de la región (además de las transfronterizas), a fin de garan
tizar el derecho a la salud y la atención a las víctimas de violencia sexual con
un abordaje regional.
Derecho a la justicia

Si bien el acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 17 de la
Constitución y varios tratados internacionales establecen este derecho para
todas las personas, independientemente de su nacionalidad, existen mu
chas barreras para su ejercicio efectivo en México.174 Por un lado, la mujer
174
Perseo Quiroz Rendón (2011), “Falta de acceso a la justicia a migrantes víctimas o testi
gos de un delito”, en Jorge A. Schiavon y Gabriela Díaz Prieto (eds.), Los derechos humanos de las
personas migrantes en México: Estudios de caso para promover su respeto y defensa, México, cide, pp.
27-48. Disponible en http://www.dhmigrantes.cide.edu/documentos/libro_schiavonydiaz.pdf
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migrante enfrenta discriminación durante los procesos judiciales. Por ejem
plo, en algunos casos carece de intérprete, su detención le impide obtener
una adecuada representación legal,175 y la complejidad del lenguaje jurídico
dificulta la comprensión de sus derechos y de las diferentes etapas de su
procedimiento. Por otro lado, la ausencia de acompañamiento multidiscipli
nario agrava su situación de vulnerabilidad.
Entre las buenas prácticas que la cidh establece para la atención de vio
lencia sexual a mujeres migrantes, destacan las siguientes:
• Divulgar y difundir los derechos de las mujeres migrantes víctimas de
violencia sexual.
• Mejorar el trabajo de las instancias especializadas en la prevención, aten
ción y sanción de la violencia sexual a mujeres migrantes.
• Impulsar la articulación de redes de atención a víctimas de violencia
sexual.
• Promover políticas públicas, protocolos especializados y prácticas para
prevenir, atender y sancionar la violencia sexual a mujeres migrantes.
• Mejorar la asistencia a las víctimas de violencia sexual.
• Aumentar el impacto de las capacitaciones a operadores de justicia so
bre violencia sexual a mujeres migrantes.
• Generar buenas prácticas para evitar la revictimización.176
• Promover la denuncia de delitos de violencia sexual y evitar la deserción.
• Generar estadísticas nacionales sobre violencia sexual.
• Mejorar la eficacia y eficiencia de los peritajes relacionados.
• Tomar medidas para promover la celeridad y privacidad de los casos de
violencia sexual.
• Valorar la situación de riesgo en la que se encuentren las mujeres migran
tes y mejorar la protección de víctimas de violencia sexual.
• Mejorar prácticas para la medición y otorgamiento de la reparación del
daño.
En este sentido, México ha comenzado a tomar medidas para cumplir
con sus compromisos internacionales con la cedaw y la Convención Inter
americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(2011), op. cit.
El riesgo de revictimización consiste en que a los efectos que aparecen debido al delito
sufrido, se le sumen otros efectos provocados (o aumentados) por las experiencias a que es su
jeta la mujer y/o niña una vez que inicia el proceso legal. Cuando existe revictimización, el
propio proceso penal se vuelve en contra de la víctima, que sufre ahora otro maltrato: el insti
tucional. Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011), op. cit.
175

cidh

176
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(Convención Belém do Pará). Por ejemplo, la Comisión Nacional para Pre
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha promovido la creación
de Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de facilitar el acceso a la justicia
a las mujeres víctimas de violencia. Estos centros siguen un modelo de
atención integral con perspectiva de género con el objetivo de brindar servicios
de manera coordinada y eficiente, en un mismo espacio, que es seguro y
conveniente. Una de las bondades de este modelo de atención es que busca
generar confianza y evitar la revictimización.177
En este sentido, el Inmujeres ha diseñado e instrumentado políticas,
programas, proyectos y acciones interinstitucionales, que incidan en el res
peto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes y sus
familias, tanto en el PROIGUALDAD 2008-2012, como en el PROIGUALDAD
2013-2018. La primera versión del programa, en su objetivo estratégico 3,
buscaba garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la
protección civil a través del establecimiento de servicios especializados para
la denuncia de delitos de género: feminicidio, violaciones, trata y tráfico de
mujeres, niños y niñas (3.1.2). Además establecía acciones de seguimiento a
la investigación para reducir la impunidad en los delitos contra las mujeres:
feminicidio, violencia, trata y tráfico de mujeres y niñas, pornografía de meno
res de edad, o de quienes no tienen la capacidad para comprender el significa
do del hecho.178 Actualmente, la nueva programación 2013-2018 busca, en
su estrategia 2.5, garantizar la justicia efectiva, sensible al género, con debi
da diligencia y sin discriminación, a mujeres y niñas. En este marco, entre
otras acciones, busca: a) impulsar la creación de unidades especializadas en
violencia y delitos contra las mujeres en las instituciones de procuración de
justicia; b) promover la aplicación de protocolos, manuales, criterios minis
teriales, servicios periciales y de impartición de justicia con perspectiva de
género; y c) fortalecer la generación de estadísticas de género en la procura
ción e impartición de justicia.179
El pem plantea una larga lista de acciones para habilitar mecanismos de
denuncia y garantizar acceso a la justicia y la reparación del daño a personas
migrantes (estrategia 5.3), así como para fortalecer las capacidades institu
cionales para la denuncia, investigación y sanción de prácticas de corrupción
en materia migratoria (estrategia 5.4). Sin embargo, no incluyó la perspectiva
177
Estos centros concentran los servicios de atención a las víctimas de violencia: instancias
de seguridad, procuración y administración de justicia, desarrollo social, educación, salud,
prevención del delito, entre otros. Conavim, disponible en http://www.conavim.gob.mx/es/
CONAVIM/Que_es
178
sre-Dirección General de Derechos Humanos y Democracia (2011), op. cit.
179
shcp (2013), op. cit.
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de género en el acceso a la justicia para la población migrante, por lo que se
torna aún más relevante el seguimiento que se dé a las acciones en la mate
ria programadas en el PROIGUALDAD.
Por su parte, la Ley General de Víctimas de 2013 establece las bases para
la adecuada atención a víctimas del delito o violación a derechos humanos,
aunque no es un instrumento dirigido específicamente a mujeres. Respecto
del derecho a la justicia, estipula que las víctimas tienen derecho a un recurso
judicial adecuado y efectivo ante autoridades independientes, imparciales y
competentes; a que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la ver
dad; a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas; a
que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos sean enjuicia
dos y sancionados con el respeto al debido proceso; así como a obtener una
reparación integral por los daños sufridos.180 Al respecto, es importante que
la cndh emita las recomendaciones pertinentes que integren la reparación
del daño y verifique su cumplimiento con apego a los instrumentos firmados
y ratificados por México.
De igual forma, esta ley contempla medidas de atención y asistencia en
materia de procuración y administración de justicia, que serán permanentes
y se darán en cualquier procedimiento administrativo, penal, durante el
juicio, o en la etapa posterior al juicio, a las víctimas de delito y de violacio
nes a derechos humanos. Finalmente, estipula que las víctimas tienen dere
cho a la restitución de los derechos vulnerados. Estas medidas de restitución
comprenden el restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desa
180
La reparación integral es de gran importancia ya que comprende diversos elementos
que son cruciales para brindar a las víctimas las condiciones adecuadas para llevar una vida
digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Debe comprender
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. Los
elementos anteriormente mencionados son la restitución, que es la devolución a la víctima a la
situación anterior que tenía a la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;
la rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por las viola
ciones de sus derechos humanos; la compensación, que se otorgará de acuerdo a la gravedad
del hecho punible o de la violación de derechos humanos sufrida y de acuerdo a todos los perjui
cios, sufrimientos y pérdidas de valor económico; y la satisfacción, que busca reconocer y esta
blecer la dignidad de las víctimas. Asimismo, se estipulan medidas de no repetición, entre las
que se encuentran: la garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se
ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia; la independencia
e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso; la exclusión
de la participación del gobierno o de las fuerzas de seguridad de militares, agentes de inteligencia
y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer
graves violaciones de los derechos humanos, protección de defensores y defensoras de dere
chos humanos y; la revisión y reforma de leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos o las permitan.
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parición forzada; el restablecimiento de los derechos jurídicos; el restableci
miento de la identidad; el restablecimiento de la vida y unidad familiar; el
regreso digno y seguro al lugar de residencia; la reintegración en el empleo,
entre otros.
A partir de los significativos trabajos de Andión (2011), Sánchez y Novara
(2011) y Quiroz (2011), así como de los resultados del informe de la cidh (2011)
sobre Acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica,
se desarrolló un conjunto de recomendaciones para mejorar el acceso de las
mujeres migrantes a la justicia, que se expone a continuación.181
Recomendaciones para mejorar el acceso
de las mujeres migrantes a la justicia

• Como indica el artículo 133 de la Ley de Migración, la persona migran
te que haya sido identificada como víctima o testigo de un delito grave
debe tener derecho a la regularización de su situación migratoria, así
como acceso a la justicia.182
• Homologar las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia con la Ley General en la materia.
• Generar una política integral institucionalizada para garantizar el acceso
de las mujeres a la justicia.
• Generar información apropiada y mejorar el acceso a la información
existente.
• Mejorar el sistema de filtro en las estaciones migratorias para identificar
posibles víctimas de violencia y referirlas al apoyo adecuado.
• Incluir un directorio telefónico y documentos con información perti
nente entre los materiales de las estaciones migratorias, para que las
mujeres migrantes puedan solicitar ayuda.
• Fortalecer la coordinación entre las instancias de salud y las procuradu
rías o instancias gubernamentales especializadas en la atención judicial
de delitos contra migrantes.
• Involucrar a los jueces y tribunales en el tema migratorio.
• Atender deficiencias y vacíos del marco normativo, así como en su apli
cación en todos los niveles, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo.
• Restaurar fallas del sistema de procuración e impartición de justicia que
se presentan en todas las etapas del proceso penal.
181
Ximena Andión Ibáñez (2011), op. cit.; Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011),
“Modelo de litigio para atención a mujeres y niñas víctimas de violaciones graves a sus derechos
humanos”, en Mariclaire Acosta (coord.), op. cit., pp. 299-317; y Perseo Quiroz (2011), op. cit.
182
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (2013), op. cit.
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• Implementar el artículo 52 fracción V (Visitante por razones humanita
rias) de la Ley de Migración para garantizar una estancia regular a toda
migrante víctima de delito grave, incluyendo a víctimas y testigos de se
cuestro, tráfico y trata.
• Adecuar el proceso a las necesidades mujeres y niñas víctimas de delitos
graves.
• Asegurar que las personas migrantes víctimas de violencia tengan acceso
a una representación jurídica acompañada de apoyo psicológico y eco
nómico, a fin de que cuenten con las herramientas para permanecer en
México si así lo desean.
• Eliminar o sancionar los retrasos injustificados en la etapa de investiga
ción, así como la falta de realización de pruebas periciales claves para la
investigación.
• Acortar los tiempos del proceso legal.
• Garantizar la reparación del daño en los procesos penales.
• Eliminar el maltrato y las prácticas discriminatorias, como culpabiliza
ción y descalificación de las víctimas.
• Desarrollar mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas.
• Aumentar la rendición de cuentas de las instancias estatales para elimi
nar la corrupción y la impunidad en las actuaciones y procesamiento
judicial.
• Vigilar que la actuación de los servidores públicos se lleve a cabo con
apego a la legalidad y sancionar a aquellos responsables de irregularida
des, delitos y actos de discriminación en contra de las mujeres.
• Elaborar un informe anual sobre la implementación de la Ley de Víctimas
en materia de migración, que integre acciones del inm y la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas —antes PROVÍCTIMA—, así como de las
Procuradurías Generales de Justicia.
• Recurrir al modelo de litigio estratégico para atención a mujeres y niñas
víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos,183 ya que no sólo
busca que el Estado mexicano redima los derechos de la víctima y sus
familiares a través del castigo a los perpetradores y la reparación del
daño, e inclusive del proyecto de vida, sino que se pretende que los casos
puedan incidir también en la modificación de la legislación nacional, la
183
El litigio paradigmático y/o estratégico es una herramienta que permite asistir jurídica
mente a las niñas y mujeres víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos y, parale
lamente, obtener una mejora en la atención que las autoridades dan a la violación de los dere
chos humanos. Fabián Sánchez Matus y Carlos Nobara (2011), op. cit.
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definición de criterios jurisprudenciales, la determinación de políticas
públicas y/o la generación de una cultura en derechos humanos con
perspectiva de género como insumo en la construcción de un Estado de
derecho.
• Elevar los litigios estratégicos a instancias internacionales.
• Fortalecer la colaboración en la región para el acceso a la justicia a las
personas migrantes y sus familiares, que incluye soluciones integrales,
desde la existencia de una base de datos de personas desaparecidas,184
hasta estrategias para buscar a las personas en vida.185
• Conformar un sistema nacional para la investigación de los delitos co
metidos contra migrantes en tránsito que reconozca la dimensión trans
nacional de la migración, la movilidad de las personas migrantes y la
portabilidad de sus derechos. Esto significa, por un lado, garantizar que
a las personas migrantes víctimas del delito en México se les reciba la de
nuncia y se inicie una averiguación previa por los hechos que denuncian,
aunque no la presenten en el fuero correspondiente y posteriormente se
traslade a otro fuero. Por otro lado, se requiere establecer un mecanismo
de comunicación regular y efectiva entre las autoridades competentes del
país para la investigación de delitos cometidos contra migrantes, es
pecialmente entre fiscales y jueces, así como con las representaciones
consulares.186
Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal está vinculado tanto a los mecanismos
de acceso a programas de apoyo para víctimas y acceso a la justicia, como a
la prevención de situaciones de violencia, secuestro y violaciones a los dere
chos humanos de las mujeres migrantes.
La cndh ha registrado entre 2005 y 2013, 749 quejas de personas mi
grantes en las que se manifiesta la vulneración de su derecho a la integridad
y seguridad personal, de las cuales 113 corresponden a mujeres. Entre los prin
cipales hechos violatorios detectados se encuentran: trato cruel, inhumano o
degradante, intimidación, detención arbitraria e incomunicación.
Si bien no es competencia del inm enfrentar la violencia contra las personas
migrantes, el enfoque de la política de control migratorio, vinculado con la
Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2013), op. cit.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. et al. (2014), op. cit.
186
Idem.
184
185

116

GABRIELA DÌAZ PRIETO Y GRETCHEN KUHNER

discrecionalidad en la aplicación de las leyes y la xenofobia latente, contribuye
al ejercicio de la violencia contra esta población.187 Por su parte, con un enfoque
de derechos, la upm y el inm podrían contribuir a minimizar la clandestinidad y
situación de vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por México.
A continuación se presenta un caso preparado por la Dimensión Pasto
ral de Movilidad Humana de violación a los derechos humanos de una mu
jer hondureña y sus hijos que transitaban de forma irregular por territorio
mexicano, por el ejercicio indebido de la función pública. Se violaron el
derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, el derecho a la procuración de
justicia y al debido proceso, así como el derecho de los menores de edad a
que se proteja su integridad, lo que condujo a la cndh a emitir su Recomen
dación 23/2011 al inm y la pgr.188
Después de unos años de vivir y trabajar en Estados Unidos, una mu
jer hondureña volvió a su país de origen para recoger a sus hijos y llevarlos
a vivir con ella. En su camino hacia el norte, entraron a México sin los docu
mentos debidos. Oficiales del inm detuvieron a madre e hijos en el estado
de Oaxaca. Los funcionarios migratorios la acusaron de que los menores de
edad no eran sus hijos porque tenían otro color de piel y porque habían
dicho que su madre se encontraba en Estados Unidos. Por su parte, a los
niños les aseguraron que la señora no era su madre, aunque ellos insistie
ran lo contrario. Por lo tanto, estuvieron detenidos cinco semanas sin
poder tener contacto madre e hijos.
Oficiales de Protección a la Infancia del inm, sin representación con
sular, tomaron las declaraciones de los niños, en donde “manifestaban”
que el padre en Ixtepec los había convencido de que dijeran que era su
187
Para conocer más sobre la xenofobia en México, véanse Conapred (2012), op. cit.;
Conapred (2011), Encuesta nacional sobre discriminación en México (enadis 2010). Resultados sobre
personas migrantes, México, disponible en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/EnadisMIGRANTES-Web_Accss.pdf; Conapred y Sedesol (2005), Primera encuesta nacional sobre
discriminación en México, México, disponible en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Encuesta_Nal_sobre_discriminacion_resumen.pdf; Manuel Ángel Castillo y Germán Guerra
(2012), “Discriminación y xenofobia en México”, en Mónica Verea (ed.), Sentimientos, acciones y
políticas antiinmigrantes. América del Norte y la Unión Europea, México, unam-cisan, pp. 251-274;
Pablo Yankelevich (2011), ¿Deseables o inconvenientes? Las fronteras de la extranjería en el
México posrevolucionario, México, Bonilla Artigas Editores, enah, Veuvert Iberoamericana;
Pablo Yankelevich y Paola Chenillo (2008), “La arquitectura de la política de inmigración en
México”, en Pablo Yankelevich (coord.), Nación y extranjería en México. México, unam-inah.
188
cndh (2011), Recomendación No. 23/2011 Sobre el caso de V1, de sus menores hijos, de naciona
lidad hondureña y de VV2, Director del albergue A, México, D.F., 29 de abril disponible en http://
www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2011/REC_2011_023.pdf
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mamá, cuando en realidad era parte de una red de traficantes. Por lo
tanto, el inm en Oaxaca llevó a la señora a la pgr donde se le acusó de trá
fico de personas con la agravante de menores de edad y la envió a la pe
nitenciaría del estado.
Cuando la defensora de oficio logró comprobar el vínculo familiar y
la señora obtuvo su libertad, el inm decretó su expulsión de México. Sin em
bargo, el inm deportó en fechas y por medios diferentes a madre e hijos, por
lo que los menores de edad debieron ingresar a una casa hogar en su país.
Por lo tanto, la cndh emitió la Recomendación 23/2011 al inm y la pgr.
Por las irregularidades en el proceso, la mujer migrante tenía derecho
a la regularización migratoria. Sin embargo, el inm le negó la posibilidad
sin razones fundadas. Los funcionarios del inm que detuvieron a la mujer
migrante y la ministerio público federal que la consignó continúan traba
jando o no han enfrentado consecuencias por sus acciones.
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana (2013)189
Asistencia a víctimas

La cndh, en su Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México de 2011,
hizo evidente que en los casos en que las personas migrantes eran rescatadas
de un secuestro por autoridades competentes, no siempre eran tratadas como
víctimas de delitos, con derecho a la justicia y a la reparación. De acuerdo con
las organizaciones de la sociedad civil, no se les informaba a las víctimas que
podían presentar una denuncia por este delito o que podían obtener un visado
temporal durante la investigación del caso. Simplemente se les pedía rendir
una declaración y, sin mayor preámbulo, se les regresaba a su país de origen.190
Las personas migrantes víctimas o testigos de un delito grave puede re
cibir un permiso de estancia de visitante por razones humanitarias expedido
por el inm, mejor conocida como “visa humanitaria”. Esta visa tiene dura
ción de un año y permite a las víctimas dar seguimiento a sus procesos mi
nisteriales y obtener justicia, de acuerdo con el artículo 52 fracción V de la
Ley de Migración. Sin embargo, no existe un mecanismo eficaz de detec
ción de víctimas y se desconocen los criterios en que se basan las negativas.191
189
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (2013), “Violencia y acceso a la justicia”,
presentación de Axel García, Simposio Internacional Feminización de las Migraciones y Derechos
Humanos, México, iie-unam y Senado de la República, 12-14 febrero.
190
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración (2011),
op. cit.
191
Junto con el artículo 52 V de la Ley de Migración, el artículo 137 de su Reglamento
establece los supuestos que debe demostrar una persona para que se le autorice la estancia
humanitaria. La Circular 001/2011 instruye el procedimiento que deberá seguir el inm en la de
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Incluso, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), en su
Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración, señala que el inm prefiere otor
gar oficios de salida a las y los migrantes víctimas, que sólo tienen vigencia
de 15 días y no permiten el debido cumplimiento a sus denuncias.192 En reco
nocimiento de esta deficiencia, la upm plantea en el pem dos acciones especí
ficas para mejorar su procedimiento de identificación y protección de perso
nas migrantes víctimas del delito (estrategia 5.2).193
El Insyde realizó una solicitud de información al inm para conocer el
número de visas humanitarias solicitadas y otorgadas entre 2011 y 2013. A
partir de dicha información (solicitud número 0411100038313), en el cua
dro 4 se detalla el estado de las visas humanitarias.
Cuadro 4
VISAS HUMANITARIAS SOLICITADAS Y OTORGADAS POR EL INM, 2011 Y 2013

Estado
Baja California
Chiapas
Chihuahua
DF
Jalisco
Puebla
Quintana Roo
Sonora
Tlaxcala
Total

Solicitudes Otorgadas Trámite
2
43
8
12
3
8
10
2
5
93

Pendientes

Sin
resolver

Cancelada,
desechada o
desestimadas

Negadas

2
28
6
1
5
7
1
1
49

15
2
2
3

3

6

3
3
1
15

4
12

3

7

7

Fuente: Elaboración de imumi a partir de la tabla 5-6 en Insyde (2013) construida con información
del inm (solicitud de información núm. 0411100038313).

tección, identificación y atención de personas extranjeras víctimas del delito. Si bien ordena que
la persona extranjera tenga acceso a la protección del Estado mexicano, no garantiza un meca
nismo eficaz de detección de víctimas ni facilidades para realizar la denuncia. Circular 001/2011,
Diario Oficial de la Federación, del 7 de junio de 2011, disponible en www.inm.gob.mx/static/
marco_jiridico/pdf/circulares/CIRCULAR-DOF-07-Jun-2011.pdf, citada por: Organizaciones
de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración (2011), op. cit. Véase también:
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde) (2013), Diagnóstico del Instituto Nacional
de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes
en México, México, disponible en http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/R_E_
Diagn%C3 %B3stico_INM_final.pdf
192
Insyde (2013), op. cit.
193
Segob (2014), op. cit.

RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO

119

Mientras que se han solicitado 93 visas humanitarias en el periodo, sólo
se han otorgado 49 y siete han sido negadas. Con la información que se
cuenta, no es posible determinar la causa de las negativas o los desistimien
tos, aunque es posible que estos últimos se deban a las dificultades y tiempos
que demanda el trámite.194 Resalta que los estados de Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas y Coahuila indicaran que no han recibido solicitudes de visas
humanitarias, cuando son los estados con mayor incidencia de violencia
contra personas migrantes.195
En el caso de que una persona migrante víctima o testigo de un delito
grave reciba un permiso de estancia por el inm o “visa humanitaria”, debe
recibir asistencia médica, asistencia psicológica, orientación y asesoría jurídica, así como gestoría de trabajo social por parte de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, instancia que reemplazara a PROVÍCTIMA. Sin embargo, la
víctima de secuestro se enfrenta a un vacío de mecanismos de protección
integral (salud física y mental, acceso a la justicia, etcétera), así como de
políticas que le permitan permanecer en el país de forma segura y digna, por
lo que generalmente regresa a los albergues en búsqueda de techo, alimen
tación y servicios básicos.196
Por su parte, si un familiar quiere recuperar el cuerpo de una víctima de
secuestro, se enfrenta a una situación problemática, ya que las autoridades se
demoran en entregar las actas de defunción. Por lo tanto, la identificación y
la repatriación de cadáveres son procesos difíciles y lentos, que se vuelven
costosos.197
En consecuencia, resulta imperativo instrumentar un programa de aten
ción a personas migrantes víctimas del delito que parta de una atención in
tegral: jurídica, médica, económica y psicológica. Esta última es fundamental
para la recuperación de la víctima, así como para brindarle herramientas que
propicien la denuncia del delito.
Tanto la oim, como la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, han
presentado al gobierno de México propuestas para una atención integral
que incluyen un programa de prevención del delito en las rutas ferroviarias,
casas del migrante y estaciones migratorias, la promoción de la denuncia ante

Insyde (2013), op. cit.
Idem.
196
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración
(2011), op. cit. e Insyde (2013), op. cit.
197
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración (2011),
op. cit.
194
195
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la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Orga
nizada198 y la atención integral a víctimas.
Algunas organizaciones de la sociedad civil recomendaron la creación
de un programa especial para las personas migrantes víctimas del delito que garan
tizara la atención integral a las víctimas de delito y violaciones a los derechos
humanos, con la acción coordinada del gobierno y la sociedad civil. Entre
sus recomendaciones a este programa, destacaban las siguientes:199
• Proveer asistencia y servicios jurídicos, médicos, psicológicos y económicos.
• Facilitar de manera efectiva el acceso a la justicia y a la reparación del
daño. Una red de defensores probono podría asistir en este propósito.
• Garantizar condiciones seguras y dignas (en términos de trabajo, educa
ción, salud y vivienda) para la estadía de las víctimas que siguen un pro
ceso de denuncia.
• Brindar la posibilidad de dar seguimiento a las denuncias a través de los
consulados del país de origen.
En atención a esta serie de recomendaciones, el gobierno del presidente
Felipe Calderón (2006-2012) promovió diferentes acuerdos, acciones y con
venios sobre el tema de la seguridad pública y el combate a la delincuencia
organizada. Sin embargo, en el caso de las personas migrantes secuestradas
y sus familiares, se observa que estas acciones no han tenido un impacto en
la prevención, atención o reparación del daño. Si bien se promulgó la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en
noviembre de 2010, el secuestro es un delito que puede investigarse desde
el ámbito federal, como desde el ámbito local (tipificado en los diversos códi
gos penales de las entidades federativas) y no existe coordinación entre
ambos ámbitos para realizar las investigaciones. Por lo tanto resulta compli
cado que la investigación redunde en justicia y reparación del daño.
Para la investigación de delitos contra migrantes y la atención a las vícti
mas, es necesaria la cooperación conjunta y coordinada en los tres ámbitos,
federal, estatal y municipal, así como la del inm, la pgr, las procuradurías locales,
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), la Secretaría
del Trabajo, de Salud, de Educación Pública, Desarrollo Social, la Fiscalía
198
En septiembre de 2012, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delin
cuencia Organizada (siedo) cambió su nombre a Subprocuraduría Especializada en Investiga
ción de Delincuencia Organizada (seido).
199
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración
(2011), op. cit.

RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO

121

Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas,
y las organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto a la atención a víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas200 se encarga de coordinar las labores de protección y asistencia
a personas víctimas de algún delito en México —sin importar su nacionali
dad—, así como a familiares de personas desaparecidas. Sus esfuerzos están
enfocados en 1) construir un registro nacional de víctimas, 2) definir las reglas
de operación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, y 3) determi
nar las medidas de asesoría jurídica que se brindará a las víctimas.201
En febrero de 2012, PROVÍCTIMA anunció planes para coordinarse con las
redes consulares de América Latina a fin de “crear los mecanismos de enlace
y coordinación mediante los cuales se facilite la información relativa a vícti
mas de delitos entre países, e impulsar, a través de los canales consulares y
dentro de su ámbito de competencia, acciones conjuntas de atención y pro
tección a las víctimas y personas ofendidas de delitos”.202 Sin embargo, Hu
man Rights Watch, en su informe Los desaparecidos de México. El persistente costo
de una crisis ignorada, informa que la mayoría de las familias entrevistadas
por ellos nunca habían estado en contacto con este organismo y tenían un
conocimiento mínimo o nulo de los servicios que ofrecía.203
Por su parte, más de 30 familias de víctimas que sí habían acudido a
PROVÍCTIMA para recibir ayuda externaron que este organismo no cumplía
con los compromisos asumidos. Por ejemplo, Human Rights Watch advierte
que la gran mayoría de las familias de desaparecidos dijeron que PROVÍCTIMA
los presionó para que asumieran que sus seres queridos habían muerto, a
pesar de que no existían pruebas que justificaran esta conclusión, lo cual
agravó aún más su padecimiento.204
En cuanto a la defensa de las víctimas, en su artículo 9o. transitorio, la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro señala
200
PROVÍCTIMA, instancia creada en septiembre de 2011 se transformó en la Comisión Eje
cutiva de Atención a Víctimas en enero de 2014 con el fin de dar cumplimiento a la Ley Gene
ral de Víctimas.
201
Presidencia de la República (2014), 3 Acciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti
mas, México, 15 de enero, disponible en http://www.presidencia.gob.mx/3-acciones-de-lacomision-ejecutiva-de-atencion-a-victimas/
202
“PROVÍCTIMA está tomando el papel de apoyar a las víctimas migrantes a nivel nacional:
Para apoyar a localizar extranjeros, Convoca Províctima a cónsules”, miércoles, 29 de febrero
de 2012
203
Human Rights Watch (2013), Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis
ignorada, Estados Unidos, en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213
spwebwcover_0.pdf
204
Para mayor información ver el capítulo: “Serias deficiencias en la asistencia prestada a
las víctimas por PROVÍCTIMA”. Human Rights Watch (2013), op. cit.

122

GABRIELA DÌAZ PRIETO Y GRETCHEN KUHNER

que el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federa
ción establecerá las áreas especializadas en defensa de víctimas del secuestro.
Para las personas migrantes sería de gran relevancia que, además de las y los
defensores de oficio federales, existiera una red de defensoras y defensores
públicos a la que puedan acceder en su ruta hacia Estados Unidos, ya que es
necesario contribuir a garantizar el acceso a la justicia para las y los migrantes.205
Finalmente, en cuanto a la prevención, la cndh podría fortalecer su la
bor en la prevención de violaciones a derechos humanos cometidas contra
las personas migrantes.
El pem toma en consideración el camino que es necesario recorrer para
una efectiva protección de las personas migrantes víctimas del delito. Es decir,
contempla estrategias tanto para prevenir los delitos y violaciones a los de
rechos de esta población (estrategia 5.1), como una lista de acciones para
proveer asistencia y protección efectiva a las personas migrantes víctimas de
tráfico, trata y violencia sexual (estrategia 5.2). En este caso sí plantea accio
nes específicas para la atención y protección de mujeres y niñas migrantes
(línea 4.6.9), de acuerdo con lo programado en el PROIGUALDAD (estrategia 2.4
y línea de acción 2.5.9).206 Finalmente, el pem ha programado desarrollar
esquemas de atención especializada que permitan la integración de perso
nas migrantes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección comple
mentaria (estrategia 4.6).
A continuación se enuncian algunas recomendaciones para mejorar la
protección a las mujeres migrantes víctimas de secuestro.207
Recomendaciones para mejorar la protección
a las mujeres migrantes víctimas de secuestro

• Revisar la base legal para la detección de personas migrantes en el con
texto del crimen organizado y seguridad nacional. Es importante tomar
en cuenta el impacto de los procedimientos actuales de detección y de
tención de migrantes en sus derechos, ya que son tratados como una mer
cancía más que ha sido confiscada (como las drogas y armas) y son entrega
dos al inm para su deportación. En este sentido, es necesario mejorar la
205
Organizaciones de la sociedad civil de México que trabajan el tema de migración
(2011), op. cit.
206
Segob (2014), op. cit. y schp (2013), op. cit.
207
Muchas de las recomendaciones se recogieron de los distintos capítulos del libro Jorge
A. Schiavon y Gabriela Díaz Prieto (eds.) (2011), op. cit., así como de Organizaciones de la so
ciedad civil de México que trabajan el tema de migración (2011), op. cit.
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identificación de posibles víctimas de secuestro y otros delitos por parte
de las autoridades gubernamentales para que tengan acceso a la justicia
y el apoyo adecuado.
Establecer un programa de prevención y seguridad para las personas mi
grantes en tránsito que: a) atienda las denuncias de secuestro, robo, violación
sexual, extorsión, desaparición forzada, trata de personas y otros delitos
asociados; b) esté provisto de mecanismos efectivos de control, transpa
rencia y rendición de cuentas, y c) cuente con la supervisión de los organis
mos públicos de Derechos Humanos, los cuales deberán presentar infor
mes periódicos que den cuenta de los resultados obtenidos.
Desarrollar modelos de atención física y psicológica que proporcionen
apoyo a quienes sean víctimas de los abusos arriba señalados, cuidando
que dichos modelos no impliquen ningún riesgo de deportación para
las personas atendidas.
Mejorar la identificación de posibles víctimas de secuestro por parte de
las autoridades gubernamentales.
Informar a las víctimas sobrevivientes de secuestro sobre sus derechos.
Garantizar la protección de su integridad física y psicológica, sobre todo
si son intimidadas o amenazadas con represalias.
Garantizar acceso a la regularización migratoria para víctimas y testigos
de delitos.
Mejorar la protección de las víctimas, tanto jurídica, como física, econó
mica y emocionalmente.
Promover la denuncia de cada una de las víctimas sobrevivientes.
Evitar la revictimización.
Mejorar el seguimiento a la denuncia.
Promover la protección consular.
Juzgar a los responsables de los delitos.
Lograr la reparación del daño.
Eliminar la corrupción e impunidad.
Crear un acuerdo regional para la cooperación respecto al secuestro de
migrantes.

Recomendaciones para prevenir
la violencia a las personas migrantes

La Ley de Migración, en sus artículos 69 y 70, establece disposiciones para la
protección a las personas migrantes que transitan por el territorio nacional,
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que incluye el derecho a ser tratados sin discriminación y con respeto a sus
derechos humanos, a recibir información, a contar con un traductor, a conocer
la posibilidad de regularizar su situación, a solicitar asilo y a recibir protección
consular.
De acuerdo con el artículo 71, la Segob tiene el mandato de crear grupos
de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, a fin de
proteger y defender sus derechos, con independencia de su nacionalidad o
situación migratoria. Los grupos de protección a migrantes deben estar inte
grados por personal de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, las entidades federativas o municipios, las organizaciones de
la sociedad civil o por particulares, por lo que la Segob deberá celebrar con
venios de colaboración y concertación con las nuevas autoridades.
Sin embargo, la Ley no responde efectivamente a la situación real de
violencia que viven las personas migrantes que transitan por el territorio
mexicano. Es necesario que aborde de forma integral del fenómeno migra
torio, cuente con un enfoque de derechos y perspectiva de género, a fin de
que pueda proveer recursos para prevenir abusos a las y los transmigrantes,
reducir sus condiciones de vulnerabilidad, y garantizar su acceso a la justicia
y la reparación del daño.
Por lo tanto, el pem tiene programada una estrategia (1.4) para impulsar
un cambio educativo y cultural centrado en la valoración de la aportación de
las personas migrantes, dentro de la cual plantea desarrollar y difundir
campañas de prevención de la violencia contra mujeres migrantes (1.4.7).208
En concordancia, el PROIGUALDAD plantea esta misma línea de acción
(1.2.10). Por su parte, también incluye capacitar a los funcionarios de migra
ción sobre la Ley de Migración y su Reglamento, dentro de su estrategia para
orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la políti
ca nacional de igualdad entre mujeres y hombres (6.5.3).209
En este sentido, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las mu
jeres migrantes en tránsito irregular por México, se ha recomendado esta
blecer un mecanismo legal de tránsito seguro. Por lo tanto, se han planteado
tanto la autorización de estancias temporales, como lo acuerdos de supre
sión de visa, que toman en cuenta las nacionalidades de las personas mi
grantes que resultan más afectadas por la violencia, o acuerdos regionales
de tránsito regular con los países del triángulo norte.210 El pem contempla
Segob (2014), op. cit.
shcp (2013), op. cit.
210
Gretchen Kuhner (2011), op. cit.; Organizaciones de la sociedad civil de México que
trabajan el tema de migración (2011), op. cit. Francisco Alba y Manuel Ángel Castillo (2012),
New Approaches to Migration Management in Mexico and Central America, Migration Policy Institute,
disponible en http://www.migrationpolicy.org/pubs/RMSG-MexCentAm-Migration.pdf
208
209
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acciones en esta dirección, como establece su acción 2.3.7, para promover una
alianza Estados Unidos-México-Centroamérica para fomentar el desarrollo
regional, el intercambio cultural y la movilidad regulada de personas.211 Este
planteamiento puede quedarse limitado a disuadir o limitar el tránsito irre
gular, a mejorar las condiciones de las estaciones migratorias y a garantizar
los derechos de las personas repatriadas durante el proceso de la devolución
o deportación. O bien, puede suponer una oportunidad y desafío para abor
dar la migración en tránsito desde una perspectiva que considere la realidad
demográfica y la integración económica y del mercado laboral de la región,
así como la contribución de las y los migrantes al desarrollo económico y so
cial de sus países de origen y destino, que permita buscar soluciones para
garantizar la seguridad humana de las personas migrantes y su acceso al
desarrollo humano.

Segob (2014), op. cit.

211

Conclusiones

Hasta ahora se han expuesto recomendaciones que responden reactivamente,
mediante asistencia post-violación a los derechos de las mujeres migrantes y
trabajo de prevención sobre los riesgos del viaje. Sin embargo, se requiere ir
más allá de esta tendencia. Es vital atender los contextos de desarrollo huma
no en los que se origina y produce la migración —cuestiones de discriminación
estructural de largo plazo— que perpetúan o acentúan la vulnerabilidad de
las mujeres que migran para trabajar y les impiden la oportunidad de que les
cambie favorablemente la vida.212
Enfrentar la violencia en perjuicio de las mujeres migrantes en tránsito
irregular por México, implica no sólo velar por la protección de su integridad
personal, su acceso a la salud y a la justicia, sino atacar las causas estructura
les que fomentan la violencia contra la mujer, así como los efectos que tiene en
todas las fases del proceso migratorio.
A continuación se presenta una lista, que no pretende ser exhaustiva, de
los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres migrantes en
tránsito irregular por México. Se trata de situaciones presentes en varios mo
mentos del proceso migratorio, en distintos niveles de intervención y que
involucran a múltiples actores:
• Los bajos índices de desarrollo humano (feminización de la pobreza,
necesidades de sobrevivencia, bajos niveles de escolarización, discrimi
nación en el y del mercado laboral, violencia) que presentan tanto los
países de origen, como el de tránsito.
212
unifem (2005), Claim and Celebrate Women Migrants’ Human Rights through cedaw: The Case
of Women Migrant Workers, por Jean D’Cunha, Bangkok, unifem, disponible en http://www.unifem.
org/materials/item_detailc768.html
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• La normalización de la violencia como método de resolución de conflic
tos como consecuencia de los sistemas patriarcales, de desigualdad y
exclusión social de las mujeres en México y Centroamérica.
• La falta de reconocimiento del papel de las mujeres migrantes como
trabajadoras que contribuyen al desarrollo económico y social de sus fa
milias, comunidades de origen y de destino.
• El aumento generalizado de la violencia por parte del crimen organizado.
• La militarización de la seguridad pública y el combate al narcotráfico
con un estado de derecho débil.
• La corrupción, la falta de rendición de cuentas y la impunidad que
priman.
• La sustitución de los traficantes de personas tradicionales por narcotra
ficantes y el consecuente cambio en algunas formas de operar, donde el
secuestro y la violencia son prácticas reiteradas.
• La securitización de la política migratoria, que descuida los derechos
humanos de las personas migrantes y carece de perspectiva de género
(el reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes no es
suficiente para resolverlas).
• La disociación entre la legislación y los instrumentos jurídicos de protec
ción de los derechos de las mujeres migrantes, y la generación de instru
mentación de políticas, programas y modelos de atención a las personas
migrantes que garanticen sus derechos humanos y consideren las nece
sidades específicas de las mujeres (con perspectiva de género).
• El desconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes en México
por parte de las autoridades, pero también de las propias migrantes.
• La ceguera al género de las políticas, leyes, programas, procedimientos,
reglas, prácticas, servicios de atención y mentalidades de los servidores
públicos.
• La discriminación y la xenofobia, que incluye prejuicios culturales que
etiquetan a las mujeres migrantes como “moralmente depravadas y sexual
mente disponibles”, y las marginaliza del acceso a derechos y servicios,
como la salud y la justicia.
• Los vacíos de información estadística sobre las mujeres migrantes que
atraviesan México que impiden explicar las especificidades de la partici
pación femenina en los eventos de detención, y la documentación de las
violaciones de las que son objeto. Así como la falta de rendición de cuen
tas cuando las autoridades son responsables.
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• La falta de reconocimiento de la corresponsabilidad de proteger y ga
rantizar la vida y los derechos de las mujeres migrantes, que comparten
los países de origen (Centroamérica), de tránsito (México) y de destino
(Estados Unidos).
• Las debilidades o límites de la atención brindada a esta población por
parte de los gobiernos centroamericanos, reflejada en los bajos presu
puestos destinados a la protección consular y su escaso recurso a las
instancias internacionales de justicia.
• La ausencia de cooperación bilateral y regional para proteger a las per
sonas migrantes.
• El silencio en la agenda de discusión pública sobre la posibilidad de vis
lumbrar un régimen de migración regional que refleje las realidades demo
gráficas, de integración económica y del mercado de trabajo, así como la
contribución de las y los migrantes al desarrollo económico y social de sus
países de origen y destino.
Erradicar la violencia en contra de las mujeres migrantes en tránsito
irregular por México implica imaginar y generar soluciones en todos estos
ámbitos, lo que significa un reto para gobiernos y sociedad civil.
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enfrentan las mujeres centroamericanas que recorren México
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sionada investigación, destaca cómo la política de contención de
la migración en tránsito que conduce el gobierno de México ha
contribuido a la crisis humanitaria que atraviesan las personas
migrantes en nuestro país y, específicamente, el impacto que esta
política ha tenido sobre las mujeres.
El libro provee información novedosa sobre las formas en
las que migran las mujeres y la violencia que enfrentan en su
realiza un recorrido por una realidad hiriente que viven las mu
jeres migrantes indocumentadas que, acosadas por la necesidad
e impulsadas por la ilusión, se atreven a emprender un recorri
do incierto para atravesar México y llegar a Estados Unidos.
Cuando las mujeres son protagonistas de la migración, sus his
torias develan de forma agudizada las estructuras de poder y los
roles de género.
La falta de información confiable, de datos duros y de polí
ticas públicas que atiendan a esta población, hace doblemente
invisibles sus travesías en el camino. Por ello, analizar el fenó
meno migratorio desde los ojos de las mujeres, supera lo inte
resante para situarse en un terreno que apela a nuestro sentido
más humano.
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