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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del presente reporte es reconocer los tipos de violencia de género a los que han so
brevivido mujeres migrantes o solicitantes de protección internacional provenientes principalmente del
triángulo norte de Centroamérica que han sido atendidas por el Instituto para las Mujeres en la Migración,
AC (IMUMI). Identificamos aquí violencia de género, que es experimentada por las mujeres tanto en sus paí
ses de origen como por su tránsito por México, a partir de la información generada por el equipo de la Clí
nica Jurídica del IMUMI durante el periodo en el que se les brindó servicio psicojurídico, bajo un protocolo
validado denominado “Ruta de atención psicojurídica para mujeres solicitantes de asilo”.
En términos del registro de las formas de violencia en el tránsito de las mujeres, es relevante el análisis
de las experiencias vividas en la interacción con autoridades migratorias, en donde es común que sean re
victimizadas. Asimismo, es importante la interacción con otras organizaciones civiles, religiosas, etcétera,
que pueden ir construyéndose como recursos de respuesta a este tipo de violencia y los efectos previsibles.
En ese sentido, la pregunta primordial con la que se inicia el análisis de la vulnerabilidad de las mujeres
es: ¿A qué tipos y modalidades de violencia de género se enfrentan tanto en el país de origen como en el
de destino? Otra interrogante fundamental es: ¿Cómo sus expresiones en los ámbitos sociales, políticos y
económicos conforman una vulnerabilidad que acentúa el riesgo de sufrir nuevas violencias y constituye
barreras para integrarse en una nueva localidad?
Las respuestas a estas preguntas configuran un escenario amplio que cruza su cuerpo y señala estrategias
de incidencia sociales e institucionales para reducir la violencia experimentada en sus proyectos migratorios.
Este trabajo constituye uno de los primeros análisis sistemáticos sobre violencia y migración en México y
se desprende del proyecto Mujeres Migrantes Sobrevivientes de Violencia de Género y con Necesidad de
Protección Internacional, del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la
Mujer.1 El proyecto no se reduce al acompañamiento psicojurídico gratuito y con perspectiva de género que
se ofrece a usuarias; también construye interpretaciones y diseña estrategias que permiten reforzar una
respuesta ante las experiencias en los flujos migratorios ligadas a situaciones sistémicas de violencia, lo
que permitirá generar incidencia con actores clave, capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil e
instituciones gubernamentales, así como a profesionales del ámbito del periodismo y la comunicación.
Cabe señalar, además, que la temporalidad de su ejecución coincidió con el contexto de la pandemia ge
nerada por la COVID-19. Los datos de la intervención en ese momento se incluyen en el análisis, pues obli
gó a diseñar rutas alternas de atención acordes con los nuevos estándares sanitarios de prevención del
país, lo que llevó al endurecimiento de los procesos. Por ejemplo, hubo retrasos para obtener el reconoci
miento de la condición de refugiada —principal apoyo solicitado al equipo jurídico del IMUMI— y, en el ca
so del acompañamiento psicosocial, falta de apoyo para que las mujeres sobrevivientes de violencia de
género accedieran a este acompañamiento por medios digitales.
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Este reporte inicia con la conceptualización de la violencia de género, que permitió generar un hilo conductor
para identificar sus tipos y modalidades en los testimonios de las mujeres usuarias, obtenidos mediante
los instrumentos de registro.
Como es de esperar, se subraya lo complejo que resulta para quienes sufren violencia de género hacer
distinciones entre los tipos y modalidades. En ese sentido, las definiciones conceptuales permiten ir desen
trañando los detalles de forma asequible, amable, con pertinencia cultural y consideración.
Este reporte también presenta la metodología implementada para el análisis de los datos e información
consultada, donde se incluyen las características de la muestra. Seguido de ello, el tercer apartado c ontiene
las características de la muestra. Se incluye también las estadísticas generadas a partir de la información
cualitativa y las interpretaciones a partir de los histogramas; asimismo, se presentan extractos de testimo
nios registros en los formatos y bitácoras utilizadas, las cuales contribuyen a la interpretación y entendi
miento de los datos. Finalmente, se presentan los principales resultados y las conclusiones generales.

INTRODUCCIÓN

IMUMI

5

I.

CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA

Para efectos de este reporte, se retoman los tipos de violencia de género que señala en su artículo 6 la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007. De acuerdo con la legislación general sobre el tema en México, la violencia de género
puede manifestarse de distintas maneras, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Tipos de violencia incluidas en la legislación mexicana.2
Tipos de violencia

Descripción en la legislación mexicana

Violencia psicológica

“Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio.”

Violencia física

“Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas.”

Violencia patrimonial

“Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción
de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los
daños a los bienes comunes o propios de la víctima.”

Violencia económica

“Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.”

Violencia sexual

“Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer,
al denigrarla y concebirla como objeto.”

Es crucial entender que estos tipos de violencia se pueden presentar en distintas modalidades. En ese sen
tido, la “violencia puede suceder en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, las instituciones y pue
de llegar a extremos como la muerte”. Estas modalidades se definen como se observa en el cuadro 2.

2
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf.
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Cuadro 2. Modalidades de la violencia en la legislación mexicana.3
Modalidad de violencia

Descripción en la legislación mexicana

Violencia familiar

“Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.”

Violencia laboral

“Es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia
o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación
y todo tipo de discriminación por condición de género.”

Violencia docente

“Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con
actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica,
limitaciones y/o características físicas que les infligen maestras o
maestros.”

Hostigamiento sexual

“Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la vícti
ma frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.”

Acoso sexual

“Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación,
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión
y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno
o varios eventos.”

Violencia en la comunidad

“Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación
o exclusión en el ámbito público.”

Violencia institucional

“Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar
o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres […]
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.”

Violencia feminicida

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Es pertinente puntualizar que la legislación siempre será rebasada por las manifestaciones de la(s) vio
lencia(s) que enfrentan las mujeres, pues su naturaleza poco flexible tarda en capturar lo que emerge
cuando particularmente las mujeres en lo individual o en lo colectivo disputan el acceso a recursos, dere
chos y representación en el espacio público. Por ello, para el análisis propuesto, es fundamental identificar
ampliamente las relaciones de poder, que se constituyen en desigualdades sociales, económicas y políti

3
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf.
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cas y que son la causa estructural de la violencia de género experimentada por las mujeres migrantes y
solicitantes de asilo atendidas por la Clínica Jurídica del IMUMI.
Si bien este reporte no tiene como objetivo ampliar la conceptualización de la violencia de género, sí brin
da evidencia muy relevante para caracterizarla y enriquecer el entendimiento de esta problemática en las
mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional.
En el siguiente apartado se describe la metodología o ruta de análisis que se diseñó para identificar y descri
bir los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres migrantes y con necesidades de proteccion, y
cómo cada uno de ellos aporta elementos que propician una interrelación generadora de nuevas configu
raciones en torno a la violencia.
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II.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

La estrategia metodológica para el análisis de los datos y la información obtenidos durante el segundo se
mestre de 2020 se diseñó desde una perspectiva mixta, donde el estudio de caso (case studies) fue el en
foque utilizado para lograr no solamente cuantificar los datos cualitativos que se obtuvieron a partir de la
atención por parte del equipo jurídico del IMUMI, sino también profundizar en las experiencias e interpre
taciones de la vida migrante en México por parte de las usuarias; todo ello acentúa la relevancia y, sobre
todo, la necesidad urgente de abordar los problemas que aquejan de manera violenta a quienes dejan su
lugar de origen y que, en ocasiones, llegan a potencializarse en el lugar de destino.
La primera etapa del análisis consistió en el diseño de un formato de documentación acorde con las temá
ticas de interés, en el cual la categoría violencia de género constituyó la centralidad de la indagación y de
los objetivos del proyecto. A partir de esta categoría se capturan las distintas experiencias de discrimina
ción, sufrimiento, dolor y odio que las mujeres solicitantes de asilo sufren en su vida diaria y los actores
involucrados en su ocurrencia, lo que facilita identificar eventos y un mapa de actores de incidencia.
En la segunda etapa se identificaron las variables que debían ser analizadas y se realizó el llenado de los
formatos de documentación; para tal fin, se consultaron las hojas de registro que se utilizan para recabar
la información de las usuarias, bitácoras donde se describe a detalle el desarrollo de cada caso; se estu
diaron solicitudes y documentos dirigidos a las autoridades gubernamentales por parte del equipo del IMU
MI, las respuestas obtenidas —ya sea del Instituto Nacional de Migración (INM) o de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (COMAR)—, los documentos oficiales como actas de nacimiento, pasaportes y cé
dulas de identidad, así como fotografías y mensajes que fueron enviados por las usuarias a integrantes del
equipo de la Clínica Jurídica del IMUMI.
Sobre los perfiles incluidos en la submuestra analizada para 2020 se destacan:
1. 40 mujeres con necesidad de protección internacional que sobrevivieron a la violencia de género,
cuyas características serán revisadas en el siguiente apartado.4
2. Víctimas de violencia física, sexual, psicológica, familiar, laboral o económica en su país de origen
o en tránsito por México.
3. Víctimas de violencia institucional en México.
4. Víctimas de trata de personas en su país de origen o en tránsito por México.

4
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Las características de los perfiles que atiende el equipo del IMUMI se retoman de la “Ruta de atención psicojurídica para mujeres solicitantes de asilo”, elaborada por su Clínica Jurídica. (Documento). En ese mismo documento se puede encontrar información sobre las
características del acompañamiento psicojurídico.
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5. Víctimas de planificación familiar forzada, mutilación genital forzada y discriminación por orienta
ción sexual en su país de origen.
6. Con riesgo potencial de castigo en su país de origen por transgredir los valores o costumbres mo
rales de su comunidad.
7. Con riesgo potencial en su país de origen de ser afectadas por una ley persecutoria.
Después de reunida la documentación, se ingresó a una matriz para su análisis mixto dentro del software
MAXQDA2020,5 cuya primera fase incluyó el diseño de los códigos vinculados a las categorías analíticas de
interés y a la conceptualización construida para guiar el análisis.
Una vez culminada la primera fase, se realizó la codificación de los extractos incluidos en las hojas de re
gistro; asimismo, se identificaron elementos adicionales dentro de los datos e información que permitieran
ahondar en aspectos subyacentes en las prácticas violentas a las que son sometidas las mujeres. Es im
portante aclarar que las citas que se incluyen en este reporte son textuales y se retoman del instrumento
de registro que se utilizó para recabar los datos. Se presentan de esta forma para reflejar en lo posible la
esencia de lo expresado por la usuaria.
Es relevante mencionar que para el análisis cualitativo-temático (thematic qualitative text analysys) se en
fatiza que las diferentes categorías analíticas son vinculantes con otras subcategorías (Kuckartz, 2014;
Rädiker y Kuckartz, 2019, 2020) en cada narrativa asociada a los casos.
De esta manera, se diseñaron también variables para cuantificar los hallazgos con el objetivo de generar
información estadística vinculada a las descripciones presentadas a partir de los testimonios. En resumen,
se trata de una metodología de análisis mixta enfocada en ilustrar de forma sistemática la vivencia de la
violencia de género de mujeres en los procesos de movilidad en México, particularmente en el caso de
mujeres solicitantes de protección internacional, que no omite la precisión cuantificable ni la riqueza de la
descripción detallada de cada situación expresada en primera persona por las participantes de la muestra.

5
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La elección del software MAXQDA2020 se debió a que a partir de este es posible integrar información cualitativa con datos estadísticos,
tal como lo sugieren los estándares académicos actuales y los estudios sobre la migración internacional a partir de metodologías mixtas
(Horvath y Latcheva, 2019).
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III.

CARACTERÍSTICAS
DE LA MUESTRA6

En relación con el rango etario, las mujeres que se incluyen en la muestra se encuentran mayormente en
tre los 20 y 31 años de edad (50%); seguido del que abarca desde los 32 hasta los 43 años (27.5%), mien
tras que el resto de las mujeres se encuentra entre los 44 y 55 años. En ese sentido, la estadística gene
rada a partir de la información capturada en las hojas de registro y bitácoras indica que la edad mínima fue
de 20 años, la edad media registrada fue de 34 años, mientras que la persona de más edad reportó tener
55 años. Cabe señalar que dentro de la identificación de la variable etaria no se presentan casos perdidos,
es decir, se logró obtener esta información en la totalidad de los casos.
6

La muestra es consistente con lo que se sabe: que el desplazamiento forzado de mujeres que requieren
protección internacional es un fenómeno social que afecta a personas jóvenes (gráfica 1 y tabla 1).

Gráfica 1. Edad.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Tabla 1. Estadística descriptiva para variable edad.
Variable

N

Media

Mínimo

Máximo

Perdidos

Edad

40

34.75

20.00

55.00

0

Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Por otra parte, se concluye también que las mujeres que participan en este reporte son en su mayoría de
Honduras, quienes representan 45% de la población total estudiada para el periodo del año 2020. Siguen
las mujeres originarias de Venezuela, que registraron 35%, mientras que el resto se distribuye entre las
originarias de distintas regiones de Guatemala (7.5%), El Salvador (7.5%) y Cuba (5.0%) (Gráfica 2).

6

PARTE III

Para la presentación de la información cuantitativa de este apartado se trabajó con el software MAXQDA2020, donde el análisis se realizó
con una submuestra de 40 casos. La totalidad de la muestra será de 150 casos de mujeres solicitantes de asilo distribuidos en los tres
años de duración del proyecto.
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Gráfica 2. País de origen.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

En la tabla 2 se observan las frecuencias por país. Es relevante recordar que los eventos sociales, políticos
y económicos en cada país varían y se intensifican; así, es previsible que a lo largo del proyecto las fre
cuencias varíen en porcentajes y países de origen. El origen es también una variable que se logró capturar
en la totalidad de la muestra.

Tabla 2. Frecuencias registradas por nacionalidad de las mujeres con necesidades de
protección internacional.
País de origen

Frecuencia

Porcentaje

Cuba

2

5.0

El Salvador

3

7.5

Guatemala

3

7.5

Honduras

18

45.0

Venezuela

14

35.0

TOTAL

40

100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Por su parte, la variable estado civil presentó marcadas diferencias dentro de la submuestra analizada pa
ra 2020. Según los datos obtenidos, es posible afirmar que 40% de las mujeres realizan el proyecto migra
torio de manera individual, sin la presencia de una pareja que acompañe la planeación y ejecución del des
plazamiento. Es así como 35% de las mujeres reportaron estar solteras al momento de la captura de la
información en la hoja de datos, mientras que 5.0% señalaron estar divorciadas. Por otra parte, 27.5% de
los casos informó estar casada y 32.5% vivir en unión libre (gráfica 3).
El análisis de género, sin embargo, problematiza estos datos, pues las mujeres responden a partir del con
cepto tradicional de los términos soltera, casada, unión libre y divorciada. La experiencia señala que estas
cuatro condiciones no responden en todos los casos a las experiencias que las mujeres experimentan a lo
largo de su vida.

PARTE III
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Gráfica 3. Estado civil.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

En relación con las redes de apoyo de las mujeres en su proyecto migratorio, se destaca que la pareja pue
de encontrarse en el lugar de origen o en México, por lo que no necesariamente se trata de un apoyo cons
tante y regular, particularmente en el trayecto y en los trámites ante el INM o la COMAR. En ese sentido, des
taca que 70% de las mujeres cuentan con otras personas que fungen como soporte en su proyecto
migratorio, de tal forma que 45% mencionó contar con al menos un familiar que previamente había llega
do a México, mientras que 25% dijo tener amistades en algún estado del país; en ocasiones, también mi
grantes o personas nacidas en México, y 30% viajó sin contar con redes migrantes (gráfica 4).

Gráfica 4. Redes de apoyo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Adicionalmente, 11 mujeres reportaron no tener hijas e hijos al momento de solicitar apoyo al IMUMI,
mientras que las 29 restantes mencionaron ser madres de al menos una o un menor de edad. Es relevante
subrayar que si bien la mayoría de las usuarias tiene al menos una hija o hijo, fue recurrente que se reportara
como lugar de residencia de las y los menores la vivienda de algún familiar en el país de origen (gráfica 5).
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Gráfica 5. Hijas e hijos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

En ese sentido, para la variable relacionada con la presencia de hijas e hijos, se observó que la media es
de 1.75; asimismo, el máximo reportado es de siete. Es crucial puntualizar que los dos casos en los que se
reportó la presencia de cinco y siete hijas e hijos, respectivamente, modificaron la media presentada en la
tabla 3, donde además no se reportan casos perdidos.

Tabla 3. Estadística descriptiva para la variable hijas e hijos.
Variable

N

Media

Mínimo

Máximo

Perdidos

Hijas e hijos

40

1.75

0.00

7.00

0.00

Asimismo, aunque principalmente el apoyo brindado por parte del equipo de la Clínica Jurídica del IMUMI a
las usuarias se relaciona con la solicitud de asilo en México (70%) y asuntos afines a ello, también se dio
seguimiento a otro tipo de trámites ante las autoridades correspondientes. De esta manera, 10% de los ca
sos se refiere a la reposición de documentos migratorios; 7.5% a consultas para resolver dudas y obtener
orientación; 5.0% al canje de documentos; 2.5% a trámites de traslado; otro 2.5% a regularización por vín
culo familiar; finalmente, 2.5% al trámite para lograr la reunificación de su familia (gráfica 6).

Gráfica 6. Apoyo del IMUMI.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.
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Tener conocimiento de las características de las personas que migran, en este caso mujeres con necesidad
de protección internacional, permitirá entender de una forma sistemática cómo variables de nivel individual
convergen con las de tipo contextual, originando escenarios sumamente complejos para las usuarias des
de una perspectiva social e institucional. Asimismo, aporta elementos para ilustrar el cruce de datos e in
formación respecto a la violencia generada, y cómo los distintos tipos de esta se relacionan entre sí, en lo
que se profundizará desde los testimonios y las experiencias recabados.
Como lo muestran las estadísticas presentadas en este apartado, quienes participan en este proyecto de
investigación son mujeres en movilidad originarias en su mayoría de Honduras, que reportaron ser madres
de familia, y que al momento del contacto con la Clínica Jurídica del IMUMI contaban con una pareja y redes
de apoyo en el país de destino.
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IV.

ANÁLISIS DE LA
VIOLENCIA EN LA MIGRACIÓN

La violencia de género que sufren las mujeres migrantes en el país de origen y en tránsito por México se
constituye en vulnerabilidad y barreras para el acceso a diversos derechos: servicios públicos de salud,
educación y asesoría jurídica y otros recursos críticos como empleos dignos, vivienda y revalidación de
estudios y documentos.
Es necesario resaltar que este análisis se enfoca primordialmente en la categoría de violencia con el pro
pósito de identificar los tipos y formas en las que se presenta en las historias de las mujeres usuarias del
IMUMI.
De esta manera, una de las categorías destacadas para analizar la problemática de la violencia de género
es la experiencia de persecución que mujeres reportaron al equipo de la Clínica Jurídica del IMUMI. En ese
sentido, del total de la submuestra analizada, 64.1% de las mujeres reportaron haber sido o ser víctimas
de persecución en el país de origen; de hecho, constituye su primer motivo para dejar su hogar y solicitar
asilo en México (gráfica 7).

Gráfica 7. Persecución.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Cabe destacar que la persecución en mayor medida se presentó en mujeres originarias de países de Cen
troamérica, mientras que para las personas originarias de Venezuela la violencia se relaciona principal
mente con las condiciones económicas, políticas y sociales por las que atraviesa ese país. Esta diferencia
se ilustra a partir de la información textual obtenida desde los formatos de documentación utilizados por
la Clínica Jurídica del IMUMI.
Se reporta que la usuaria corre peligro en su país de origen debido a que pertenece a grupos de vecinos
que se constituyeron con el propósito de defender la comunidad donde vivía con su familia, lugar que ha sido
violentado por grupos delictivos al mando del gobierno actual. El temor se relaciona a las condiciones polí
ticas, económicas y sociales por las que atraviesa Venezuela en la actualidad (Mujer originaria de V enezuela).
La persecución fue el principal motivo de su salida, pues ella estaba saliendo con su actual pareja quien ya
es reconocido como refugiado en la Ciudad de México, él estaba siendo perseguido por la Mara Salvatrucha
para ser reclutado, entonces ella también resultó perseguida y amenazada (Mujer originaria de El Salvador).
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Están huyendo de violencia de género de la pareja de cada una. La pareja de M.J. es militar, quien la violen
taba psicológicamente, también intentó asesinarlas. No levantaron denuncia. Les pusieron una trampa para que llegaran a la casa de su yerno, menciona que con planes de matarlas (Mujer originaria de Honduras).

Por otro lado, la detención (privación forzada de la libertad por faltas administrativas) de personas migran
tes en estaciones migratorias representa otra de las problemáticas que enfrentan las mujeres usuarias del
IMUMI. La privación forzada de la libertad facilita constantemente la violación de otros derechos humanos
y limita su acceso a la salud, así como a la información sobre los procesos legales en materia migratoria.
El análisis de esta variable indica que en 32.5% de los casos las mujeres sufrieron la detención por parte
de agentes del INM, lo cual no quiere decir que el resto (67.5%) estuvieran exentas de problemas en la inte
racción con las autoridades migratorias o de otro tipo; sin embargo, no reportaron haber estado en alguna
estación migratoria. La información obtenida de las bitácoras describe las experiencias sobre detención de
las usuarias (gráfica 8).

Gráfica 8. Detención migratoria.
No 67.5%
Sí 32.5%
0

20

40

60

80

Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Fue detenida en Tapachula, Chiapas, donde estuvieron cinco días en la estación migratoria (Mujer originaria
de El Salvador).
Durante su permanencia en la estación migratoria tuvo conocimiento del trámite con la COMAR por otras
personas que también se encontraban detenidas, por lo que decidió iniciarlo. Sin embargo, los agentes del
INM le negaron el derecho de comenzar el proceso de reconocimiento de la condición de refugiada argumentando que las oficinas de la COMAR no estaban en funciones (Mujer originaria de Honduras).
Fue detenida en Palenque, Chiapas. Ingresó en ese mismo lugar a la estación migratoria por un periodo de
nueve días. Asimismo, en Tenosique estuvo detenida por alrededor de un mes (Mujer originaria de Cuba).

Ciertamente, las problemáticas sobre la persecución en el país de origen y la detención en estaciones mi
gratorias e interacción con autoridades en México se encuentran relacionadas y forman parte de la violen
cia de género que sufren quienes participan en este reporte, donde en algunos momentos se acentúa la
presencia de un tipo de violencia en particular, mientras que en otros la situación se agrava cuando se
combinan y relacionan entre sí en un mismo momento.
En ese sentido, las mujeres participantes de la muestra señalan que el tipo de violencia más recurrente es
la física. Para 2020, el 72.5% de las mujeres reportaron haber sufrido agresiones físicas, ya sea en el país
de origen o en México, donde no solamente miembros de pandillas y delincuencia organizada constituyen
el núcleo del problema como victimarios, sino que en algunos casos también la misma familia, compañe
ros de trabajo y autoridades —ya sean policías, militares o agentes de migración— representan una cons
tante amenaza para la movilidad (gráfica 9).
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Gráfica 9. Violencia física.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

La secuestraron en Reynosa, Tamaulipas. Un grupo de pandilleros la tuvo 15 días encerrada; extorsionaron
a su hermana quien pagó para que los secuestradores la soltaran. (…) Les privaron de su libertad, le quitaron su celular y extorsionaron obligando a la usuaria a pedir dinero a sus amistades, inclusive a su hermana, en el país de origen a cambio de liberarla (Mujer originaria de Honduras).
Salió de Cuba debido a que fue víctima de hostigamiento por parte del Estado por su opinión política. La
usuaria reporta que producto de sus opiniones en contra de las decisiones políticas cubanas, ella y su pareja tuvieron problemas que afectaron tanto su vida privada como profesional. Asimismo, agentes de la
policía cubana los golpearon e intimidaron (Mujer originaria de Cuba).
Ella es víctima de feminicidio en grado de tentativa, su esposo la golpeó en repetidas ocasiones, destacando
la última de las veces en la que fue golpeada con una llave de cruz de automóvil y también con un machete, sufriendo graves lesiones. Sus hijas e hijos fueron testigos de las agresiones (Mujer originaria de Venezuela).

Entre tanto, la violencia psicológica muestra también una frecuencia significativa a partir del análisis: está
presente en 82.5% de los casos atendidos por el equipo de la Clínica Jurídica del IMUMI. Algunas de las ma
nifestaciones identificadas en torno a este tipo de violencia incluyen amenazas, intimidaciones, insultos, hu
millaciones y marginación, lo que desencadenó graves consecuencias para la persona afectada (gráfica 10).

Gráfica 10. Violencia psicológica.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

Un grupo de hombres armados acudieron a su domicilio a preguntar por su esposo, quien según tiene una
deuda con ellos. Los hombres utilizaron la violencia para ingresar al hogar e intimidaron a la usuaria (Mujer
originaria de Honduras).
La usuaria reporta haber sido víctima de extorsión y amenazas de muerte en su país de origen (Mujer
originaria de Guatemala).
La usuaria relata que fue víctima de violencia por parte de su pareja. “Enfatiza la relación de violencia que
también tuvo con su mamá pero que la comprendía porque sabía que su mamá era víctima por parte de su
papá y que probablemente su abuela y bisabuela también, ella no quiere ser así” (Mujer originaria de Guatemala).
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En Tijuana un hombre trató de reclutarla para “trata”: “(se) escuchaba por teléfono lo que negociaba con otro
señor”. La extorsionaron y la amenazaron de muerte, no ubica quiénes eran, si eran parte de pandillas o
algo (Mujer originaria de Guatemala).

De igual gravedad, la violencia patrimonial —la cual engloba aquellos actos que perjudican a las mujeres
en términos de adquisición de bienes, destrucción de estos, sustracción de documentos y pertenencias—
representa otra problemática en los casos analizados, ya que su frecuencia asciende a 57.5%. Esto quiere
decir que seis de cada diez mujeres reportaron haber sido víctimas de este tipo de violencia, a partir de las
experiencias de robo, desalojo y despojo tanto en el país de origen como en el de acogida (gráfica 11).

Gráfica 11. Violencia patrimonial.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

La usuaria reportó haber sufrido las consecuencias de la violencia generalizada producto de la situación
política, económica y social que registra su país de origen, Venezuela. Algunos de los problemas derivados
de esta situación se vinculan a la falta de alimentos, acceso a vivienda digna, servicios de salud y desabasto de medicamentos indispensables para la usuaria y su familia (Mujer originaria de Venezuela).
La actual crisis que se vive derivada de la dificultad de acceder a medicamentos y alimentos a causa de la
escasez e inflación, así como el aumento de la delincuencia y acoso por parte de grupos delictivos, colectivos y agentes estatales. Además, manifestó haber sufrido la carencia o racionamiento de servicios básicos
como el agua, electricidad y transporte público. Asimismo, indica que la falta de oportunidades laborales, y
los bajos salarios habían comenzado a afectar su calidad de vida (Mujer originaria de Venezuela).

Por otro lado, la frecuencia de aparición de la violencia económica registró 42.5% de los testimonios recaba
dos por el IMUMI durante el 2020. Esto quiere decir que no solamente los robos, asaltos y despojos constitu
yeron dificultades que hicieron más compleja la vida diaria de las mujeres, sino que también hubo barreras
y agresiones encaminadas a entorpecer los proyectos para lograr una solvencia y autonomía económica,
en tanto empoderamiento, que les permitirían disminuir las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encontraban estas usuarias (gráfica 12).

Gráfica 12. Violencia económica.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

A pesar de ser empleada en un albergue, la usuaria no recibía un pago por su trabajo (Mujer originaria de
Honduras).
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La usuaria reportó haber vivido violencia vinculada a actitudes de discriminación. Asimismo, en su país de
origen, por formar parte de la estructura gubernamental, particularmente la oposición al gobierno comenzó a tener problemas debido a que “estaba en el bando que no era”. La situación se agravó a tal grado que
la despidieron, también de la universidad donde impartía clases. Todo esto por estar en contra del gobierno.
La presión del gobierno era muy fuerte y la rechazaban (Mujer originaria de Venezuela).
La usuaria reportó haber sido víctima de violencia en Acapulco, Guerrero; donde estableció un negocio de
comida venezolana al llegar a México. Le pidieron derecho de piso dándole cinco días para pagar. Esto le
generó miedo y se mudó a la Ciudad de México. A los tres días su ahijado fue asesinado (Mujer originaria
de Venezuela).

Aunada a las variables mencionadas con anterioridad, la violencia sexual estuvo presente en las narrativas
de las usuarias en 17.5% de los casos, cuya afectación se potencializa al estar fuertemente relacionada con
la violencia psicológica y física. Cabe subrayar que las agresiones sexuales reportadas por las usuarias
fueron cometidas ya sea por agentes policíacos, familiares como padres, tíos y abuelos o por la misma
pareja (gráfica 13).

Gráfica 13. Violencia sexual.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los casos atendidos por el IMUMI.

La usuaria reportó haber sido víctima de violación en su país de origen por lo que no puede regresar. Fue
abusada sexualmente por agentes de la policía de Cuba, además, reportó haber sufrido este mismo tipo de
violencia en México (Mujer originaria de Cuba).
Fue víctima de abuso sexual y físico al momento de llegar a México. En Chiapas desconocidos abusaron de
ella. En Veracruz unos policías la intimidaron pidiéndole sus documentos de identidad (Mujer originaria de
Honduras).

Es así como los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres, no sólo en el contexto mexicano,
sino también en el lugar de origen, se suman para configurar múltiples vulnerabilidades que incrementan
lo complejo de la vida diaria forjando interrelaciones que, a su vez, acrecientan la crueldad y crudeza del
acontecer migratorio de las usuarias de la Clínica Jurídica del IMUMI.
En ese sentido, el mapa 1 muestra la recurrencia de los tipos de violencia reportados. El subcódigo incluido re
salta la frecuencia de la violencia psicológica y física para la submuestra de 40 casos analizados para el 2020.
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Mapa 1. Modelo del concepto de violencia en código y subcódigo.
Violencia

Violencia
psicológica

Violencia
física

Violencia
patrimonial

Violencia
económica

Violencia
sexual

Violencia
de género

Fuente: Elaboración propia en MAXQDA2020.

Adicionalmente, en relación con la intersección entre los tipos de violencia, se observa en el mapa 2 el es
trecho vínculo entre agresión sexual, física y psicológica, marcado por el grosor de las líneas dentro del
mismo mapa, lo que indica precisamente la fuerte relación que se presenta en el interior de esta categoría
temática. Si bien en términos estadísticos no resulta significativo, su importancia radica en los aspectos
cualitativos y en las posibles tendencias que se podrían presentar en los análisis posteriores, tomando en
cuenta que este reporte constituye el primer acercamiento al problema de la violencia en contra de las mu
jeres con necesidad de protección internacional.

Mapa 2. Modelo de intersección de la violencia.
Violencia física

Violencia psicológica

Violencia sexual

Violencia patrimonial

Violencia económica

Fuente: Elaboración propia en MAXQDA2020.

Asimismo, se presentan otras combinaciones importantes dentro de este conjunto que muestra el vínculo
entre las agresiones psicológicas y las de orden patrimonial y económicas.7 Lo anterior marca la pauta pa
ra plantear la discusión en torno a problemáticas adicionales que surgen desde los datos e información
que se analizó en este apartado.

7
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Para conocer a fondo las relaciones se deben seguir las líneas. Es decir, es necesario elegir una de las categorías temáticas y a partir de
la misma seguir la ruta de cómo se conecta con otras. Cabe destacar que se trata de análisis mixto, donde la cuantificación de los aspectos cualitativos que se identificaron en el análisis es ilustrada en este mapa.
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V.

DISCUSIÓN

La identificación de los tipos y modalidades de la violencia de género en la experiencia de las mujeres so
licitantes de protección internacional que integran la muestra —recabadas en el instrumento y profundi
zado en sus historias— arrojan líneas de investigación para dar pauta a diferentes respuestas y ejercicios
de análisis posteriores:
• Generar información de carácter académico.
• Contribuir al diseño de las rutas de acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica del equipo de
la Clínica Jurídica del IMUMI, su implementación y evaluación.
• Identificar de manera individual los tipos y modos de violencia de género de las que son víctimas y
señalar las características de procesos de empoderamiento que permitan efectivamente reducir su
vulnerabilidad a vivir nuevas experiencias o formas de violencia.
• Identificar estrategias para apoyar la deconstrucción de los estereotipos de género. Es decir, uno
de los problemas que emerge es que la falta de conocimiento en torno al tema propicia en ocasio
nes la reproducción de la violencia, lo que a su vez genera más complicaciones para las usuarias,
de tal forma que se produce un tipo de violencia adicional que tiene como base la invisibilidad de
aquellos mensajes de discriminación; estas acciones producen desigualdad y relaciones de domi
nación y subordinación en contra de las mujeres —lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina
violencia simbólica (Bourdieu, 1977, 1991, 1997, 1999, 2001; Bourdieu y Passeron, 1996; Bourdieu y
Wacquant, 2005; Grenfell, 2008)— dentro de los servicios a las usuarias del IMUMI.
• Incrementar la capacidad de diálogo y deliberación del IMUMI con actores sociales, periodistas y au
toridades obligadas a su protección en favor de una agenda para reducir la violencia de género, en
tre otras.
Por otra parte, se detecta que si bien las mujeres usuarias del IMUMI han dejado sus países de origen mo
tivadas por mejorar su calidad de vida, los problemas las persiguen hasta llegar al país de acogida. Según
reportaron las afectadas, el miedo por la persecución de miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha,
o de autoridades de gobierno e incluso de familiares, no terminó en el momento en que salieron de su lu
gar de origen, mucho menos las distintas manifestaciones de violencia en su contra y el temor que deriva
de ello, lo que se traduce en una evidente transnacionalización de la violencia en México en sus distintas
formas. Esto quiere decir que la persecución de la que son víctimas y que sustenta la solicitud de asilo si
gue siendo un problema en su estancia en México por los alcances de sus victimarios.
De esta manera, la mejora en la calidad de vida —lo que constituye la principal motivación para migrar—
es inalcanzable, y no existen en este momento condiciones para dejar de colocarlas como víctimas. Esto
es más cierto en casos de mujeres perseguidas por pandillas transnacionales cuya capacidad de operación
en México ha obligado incluso a que se interrumpan los procesos para obtener el reconocimiento de la
condición de refugiada ante la COMAR, pues las usuarias se ven en la necesidad de desplazarse de forma
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constante ante el temor de ser alcanzadas por la violencia de las pandillas y frente a la omisión del gobier
no mexicano de protegerlas.
La usuaria fue privada de su libertad en la estación migratoria. Asimismo, luego de dejarla, se acercó a la
COMAR para empezar el proceso con ellos. Estuvieron cinco meses en Tapachula, Chiapas, sin embargo, en
la ciudad hay varios miembros de la pandilla Mara Salvatrucha que están solicitando asilo; se encontró con
ellos y recibió amenazas de muerte (Mujer originaria de El Salvador).
En el país de origen, Honduras, la usuaria fue testiga de un delito. Miembros de la pandilla Ms13 mataron a
los tíos con los que vivía, pues se negaron a dar su casa, posteriormente la persiguieron a ella, por lo que
decidió migrar para proteger a sus hijos. Huyen de la persecución de pandillas. Están amenazadas de muerte (Mujer originaria de Guatemala).
En el país de origen ella y su familia sufrieron un secuestro por parte de miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. En Tapachula, Chiapas, la usuaria se reencontró con uno de sus victimarios, por lo que se vio en
la obligación de que ella y su familia abandonaran el trámite de solicitud de asilo. Se mudaron de forma urgente a la Ciudad de México, no obstante, también aparecieron miembros de la pandilla en las inmediaciones del hotel donde se estaban hospedando (Mujer originaria de Honduras).

De igual forma, las usuarias reportaron sufrir violencia a partir de actos de discriminación en su contra
perpetrados por empleadores, arrendatarios, agentes de policías municipales, INM, Guardia Nacional; tam
bién por parte de autoridades de salud, educativas y, en general, por la población mexicana.
“Yo quisiera que mis hijos tuvieran un estudio, pero hay mucha discriminación, racismo, hasta los maestros
hacen lo mismo. La niña de 12 años tiene mucha discriminación por ser ‘morenita’, más si tienen el traje
típico” (Mujer originaria de Guatemala).
También, señala la discriminación que ha sufrido por ser extranjera, el incremento en la renta, los trámites
bancarios; todo esto se complica para las personas extranjeras. En México ha sufrido de discriminación por
ser migrante. De hecho, reportó que en una ocasión le negaron el servicio en un lugar a ella y a una amiga
originaria de un país africano (Mujer originaria de Venezuela).

Es así como los testimonios de las usuarias y los registros textuales extraídos de los formatos de docu
mentación dan cuenta de la heterogeneidad de las problemáticas que existen en la actualidad en torno al
fenómeno de la migración y el derecho al asilo.
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VI.

CONCLUSIONES

En este reporte de trabajo se realizó un análisis para lograr la identificación de los tipos de violencia que
las mujeres migrantes y sujetas a protección internacional sufren tanto en el lugar de origen como en Méxi
co. Los principales hallazgos indican que se trata primordialmente de una migración joven, cuya edad pro
medio sobrepasa apenas los 30 años, que han vivido episodios violentos tanto en el país de origen como
en el de destino, en donde la violencia física y la psicológica son el principal problema reportado durante
el periodo de 2020. Adicionalmente, agresiones sexuales, patrimoniales y económicas también estuvieron
presentes en la narrativa de las mujeres, quienes son en su mayoría solicitantes de asilo en México.
La detención en estaciones migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración se muestra como una
de las agresiones más severas que enfrentan las usuarias, lo que, combinado con las distintas violaciones,
incluidas las vinculadas a la discriminación y la xenofobia de las autoridades y sociedad de acogida en ge
neral, obstaculiza en gran medida el proyecto migratorio de las personas, en un contexto donde las redes
migrantes acumuladas —en tanto capital social (Portes y Landolt, 2000)— resultan de suma relevancia
para el cumplimiento de los objetivos de quienes migran.
En definitiva, es sumamente difícil no pensar en la doble violación a derechos y en la revictimización que
sufren las mujeres que salen buscando la protección que sus países de origen no les han podido brindar
cuando llegan al país de acogida y son inmediatamente privadas de la libertad en lugares que no cuentan
con mínimos estándares de acceso a derechos de salud, higiene, atención básica y servicios alimentarios,
y que en muchos casos son separadas de sus familiares (en algunas estaciones migratorias se separa a
los hombres, adolescentes y mujeres) y amenazadas verbalmente por las autoridades para firmar su re
torno voluntario y animadas a no solicitar asilo “por la poca probabilidad que tienen de ser reconocidas”.
IMUMI y otras organizaciones de la sociedad civil han documentado casos de mujeres que han sido víctimas
de delitos cometidos en México sin ser puestas en libertad bajo la figura de protección por razones huma
nitarias contemplada en la Ley de Migración, sin acceso a una o un representante jurídico gratuito y a in
formación que les permita optar por soluciones de estancia en México.
Finalmente, se concluyó que la violencia que sufren las mujeres que solicitaron apoyo a la Clínica Jurídica
del IMUMI no finalizó con el hecho de salir de su lugar de origen, debido a que en ocasiones fueron perse
guidas incluso más allá de las fronteras, lo que en este reporte se conceptualiza como transnacionalización
de la violencia. En otras palabras, si bien llegar a México representó un respiró ante las agresiones recibidas,
este solo duró el tiempo que tardaron los victimarios —ya sea pandillas, parejas, familiares— en locali
zar otra vez a sus víctimas, lo que representa una clara extensión de la violencia vivida en el lugar de ori
gen, pero ahora recrudecida por las condiciones de inseguridad que se vive en distintas zonas de México.
De esta manera, la violencia que viven las mujeres, ya sea en el país de origen, durante el tránsito y en el
destino, se convierte en vulnerabilidad cuya pureza potencializa los efectos negativos para el ejercicio de
sus derechos, lo que sin duda se ve reflejado en las condiciones de vida de las mujeres que participaron
en este reporte. A partir de sus narrativas e historias de vida, la sociedad civil que atiende a la población
migrante tiene elementos significativos para pensar de manera más integral el tema de la migración inter

PARTE VI

IMUMI

24

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: MUJERES SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN MÉXICO

nacional y los escenarios complejos que enfrentan quienes se encuentran en movilidad, lo que de igual
forma ayuda a reforzar las estrategias de trabajo cuyo impacto se debe reflejar en una mejora constante
vinculada a una perspectiva de género y derechos humanos.
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