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INTRODUCCIÓN

El presente texto reúne algunas historias de vida de las 
personas que han laborado, colaboran o formaron par
te del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC 
(IMUMI) durante su primera década. A partir de éstas, 
once alumnas y alumnos de distintas carreras de la Clí
nica de Investigación de Antropología Legal del Insti
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) traba
jaron en conjunto para realizar una investigación de 
corte cualitativo sobre el desarrollo de quienes lo con
forman o lo han conformado.

Recopilar las historias no solo permitió a las y los alum
nos conocer la pasión que hay detrás del trabajo que 
realiza el IMUMI, también les invitó a reflexionar sobre 
su visión en torno al tema migratorio y la participación 
de las mujeres; además de que les motivó a profundizar 
sobre las inequidades sociales, el derecho a migrar, la 
violencia de género y la injusticia social. Conocieron las 
formas de trabajo de las mujeres y hombres que forman 
o fueron parte del IMUMI, siempre motivadas por cons
truir un mundo más justo, inclusivo y solidario para las 
mujeres en la migración y sus familias.

El texto reúne las historias de vida de personas compro
metidas con la justicia social y nos lleva a la reflexión 
sobre cómo las trayectorias personales confluyen para 
construir exitosas trayectorias sociales y de defensa de 
los derechos de las mujeres en la migración.
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SI NO EXISTE, 
NOSOTRAS LO 
INVENTAMOS: LA 
CREACIÓN DE UN 
INSTITUTO PARA LAS 
MUJERES EN LA 
MIGRACIÓN

Gretchen Kuhner

Por Ana Regina Rodríguez Vidaña Welch

María Fernanda Islas Ruiz

Madre de dos adolescentes, Gretchen Kuhner vive en 
México desde hace 25 años. Su trabajo se ha centrado 
en el tema migratorio. En 2010 fundó el Instituto para 
las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y  actualmente 
es su directora general. El IMUMI es una organización 
de la sociedad civil que trabaja en la defensa de los dere
chos de las mujeres en la migración y sus familias en el 
contexto mexicano. Es poco decir que, para dos aboga
das feministas en potencia, platicar con ella fue una ex
periencia inspiradora. Sin duda teníamos muchas pre
guntas y una gran curiosidad por saber qué podíamos 
hacer nosotras para lograr una trayectoria como la  suya, 
ya que tener la oportunidad de dialogar con una mujer 

que basó su carrera en la protección de los derechos de 
uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y en 
la pura vocación de ayudar es una experiencia única.

Gretchen nos platicó sobre cómo ella empezó a incur
sionar en el tema de la migración: en la década de los 
ochenta, ella estudiaba la preparatoria en una isla ubica
da en Seattle, en el estado de Washington. En esa isla ha
bía un acuerdo de sister cities con una ciudad en Nicara
gua, por lo que estaba especialmente enterada de cómo 
la política exterior de un país puede afectar de manera 
directa a otro y, con ello, al movimiento conocido como 
migración. Entonces se dio cuenta de la falta que hacía 
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una organización que priorizara a la mujer desplazada y, 
por muchos años, estuvo buscando cuál era la mejor ma
nera de llenar ese hueco. A partir de ello, se inspiró para 
estudiar Relaciones Internacionales y Estudios sobre la 
Mujer (hoy Estudios de Género) y, antes de obtener su 
posgrado en Derecho, trabajó en dos organizaciones ci
viles enfocadas en los derechos de las y los migrantes.

Para finales de 1997, los conflictos sociales y políticos 
en Nicaragua iban disminuyendo, pero la pasión de 
Gretchen por los derechos humanos persistió, por lo 
que, mientras estudiaba para convertirse en abogada, 
llegó a México para trabajar durante el verano en la or
ganización de defensa de los derechos humanos de los 
migrantes denominada Sin Fronteras. Hizo tan buen 
trabajo, que la directora del proyecto le pidió regresar 
para apoyarla en las entrevistas de elegibilidad para re
fugiadas y refugiados dictadas por el Alto Comisiona
do de las Naciones Unidas para los Refugiados (AC
NUR). Así, esa pasantía de verano se convirtió en los 
primeros ocho años de trayectoria dedicada a los dere
chos de las y los desplazados.

Posteriormente, Gretchen nos platicó sobre una situa
ción que cambia el curso de vida de muchas mujeres: la 
maternidad. Cuando se embarazó, se vio obligada a dis
minuir la carga laboral que llevaba, así que por cinco 
años dejó la vida de abogada de estaciones migratorias 
para trabajar un año becada por MacArthur, otro año 
a través de un fellowship en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y posteriormente me
diante consultorias. De esa manera, se dedicó por un 
tiempo a escribir.

Sin embargo, se dio cuenta de que para ella su carrera 
estaba en la acción, y así surgió la idea del IMUMI, lo que 
le permitiría desenvolverse a su manera en la protección 
de los derechos de las mujeres migrantes. Este enfoque 
a la migración dedicado a la mujer es muy particular 
porque surgió mientras estuvo colaborando en Sin 
Fronteras, donde se dio cuenta de que las mujeres siem
pre quedaban fuera de la conversación, independiente
mente de que su manera de viajar y la forma en la que 
estos movimientos las afectan son absolutamente dis
tintos a los de los hombres. Por tanto, el dinero que re
cibió de la beca MacArthur lo dedicó al estudio de las 
mujeres migrantes detenidas.

Después de muchos meses de trabajo, entrevistas, estu
dios y noches largas, fundó la organización en la que 
siempre había querido trabajar. En ese momento, los 
objetivos del IMUMI no estaban muy claros: se sabía que 
debía estar enfocado en las mujeres y que la orientación 
jurídica era indispensable. De esa manera, dedicó tiem
po a hacer lo que pocas personas habían hecho: puso a 
las mujeres en el centro y en primera plana. Entrevistó 
a cientos de migrantes que vivían esas circunstancias y se 
dedicó a estudiar sus necesidades particulares para po
der encauzar a la organización. A partir de esto, descu
brió una gran cantidad de problemas que simplemente 
nunca habían sido prioritarios en las conversaciones so
bre la migración. La trata de mujeres estaba en el centro 
de una problemática, mientras que las hijas y los hijos 
de las víctimas estaban en el centro de otra. La separa
ción familiar como consecuencia de esos movimientos 
se volvió un tema fundamental para Gretchen, por lo 
que, además de asesoría jurídica para usuarias, creó en 
el Instituto un área dedicada a la unidad y reintegración 
familiar.

Por otro lado, Gretchen hizo conciencia de que ella, co
mo estadounidense, podía entender las relaciones mi
gratorias entre México y su propio país de una manera 
muy particular. Ella misma se había movido y dejó su 
hogar atrás para perseguir algo que en aquellos momen
tos no estaba en su contexto. Entendió que el desplaza
miento de las mujeres implicaba muchísimas cosas, y 
por lo tanto el trabajo de la organización siempre esta
ría en movimiento. Las situaciones cambian, al igual que 
las necesidades, por lo que siempre es y será una priori
dad poder adaptar su Clínica Jurídica y su enfoque a la 
par de los tiempos y urgencias especiales de las mujeres 
en la migración. Hoy, gracias a ella y a su vocación, exis
te el IMUMI, en donde miles de mujeres han encontra
do apoyo para el respeto a sus derechos humanos.

Para nosotras, platicar con Gretchen fue un gusto abso
luto. Nos adentramos en este proyecto ya admirándola 
con lo poco que sabíamos de ella, pero ahora se ha con
vertido en una heroína personal. Escuchar directamen
te a una abogada como Gretchen Kuhner hablar de sus 
vivencias, inquietudes, aprendizajes y perspectivas fue 
una experiencia inigualable y, hoy, agradecemos profun
damente que mujeres como ella nos estén abriendo ca
mino a nosotras.
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RODEADO DE 
MUJERES: MÁS UNA 
LECCIÓN QUE UNA 
BENDICIÓN

Eduardo Sosa

Por Ana Regina Rodríguez Vidaña Welch

María Fernanda Islas Ruiz

De todas las personas que participaron en esta reunión 
de historias y experiencias, el nombre de Eduardo Sosa 
destacó desde el principio. Es el único hombre involu
crado en este proyecto, por lo que su perspectiva sobre 
el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, 
es especialmente particular. No sabíamos qué esperar 
de la  plática, porque muchas veces conversar sobre pro
blemas grandes con enfoque de género puede ser com
plicado, pero nos llevamos una agradable sorpresa.

Eduardo es un abogado litigante, experto en derecho 
familiar que colaboró con el IMUMI durante nueve años, 
pero que hoy tiene un despacho de abogadas llamado 
Sosa y Asociadas, donde todas las socias son mujeres. 
Colaborar en el IMUMI le dio la posibilidad de apren
der, de primera mano, sobre la condición de desigual
dad que viven las mujeres.

Hace diez años, Eduardo trabajaba con un socio, Alber
to, que se dedicaba al derecho penal. Si hacía falta, co

laboraban en conjunto para los asuntos más complica
dos que involucraban a las dos ramas en las que los dos 
eran expertos (derecho penal y familiar), lo que los con
vertía en un dúo particular con posibilidades enormes 
para la resolución de ciertos casos. Un día, Guadalupe 
Barrena, entonces directora de la Clínica Jurídica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
se puso en contacto con ellos para pedirles ayuda: esta
ban buscando a una niña que llevaba desaparecida 10 
años. Para ese momento, Alberto se encontraba hacien
do su maestría fuera de México, por lo que le fue impo
sible atender la solicitud. Eduardo tomó el caso: “Lo 
que debía ser un caso concreto se convirtió en nueve 
años de carrera”, comenta. Se puso en contacto con la 
directora del MUMI y acordaron verse en un café en la 
colonia Condesa, porque “no había espacio en la ofici
na del IMUMI, ya que apenas estaban montando el pro
yecto”. Así, la directora, Gretchen, le contó toda la his
toria: después de un asunto de custodia, una menor de 
edad proveniente de un pueblo en Tlaxcala no aparecía 
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y su papá era uno de los tratantes más buscados en Es
tados Unidos. Este fue el primer encuentro de Eduardo 
con Gretchen Kuhner, fundadora del IMUMI. En equi
po, llevaron la jurisdicción del caso a la Ciudad de Mé
xico y, afortunadamente, pudieron recuperar a la niña 
en solo seis meses, después de varios operativos y estra
tegias encubiertas con la Policía de Investigación y va
rias fiscalías. Hoy la niña vive en Estados Unidos gra
cias a la labor del IMUMI.

Era indudable el gran equipo que hacían, por lo que, 
casi instantáneamente, Gretchen le ofreció a Eduardo 
un lugar para trabajar como consultor en el Instituto. 
Él ya se dedicaba al derecho familiar, pero nunca ima
ginó la cantidad de trabas y obstáculos que en realidad 
enfrentan las mujeres migrantes todos los días. Se invo
lucró en casos muy fuertes de trata, de custodia y de mi
gración, con los que se dio cuenta de la revictimización 
que se lleva a cabo en los Ministerios Públicos y apren
dió la importancia que tiene la empatía y sensibilidad 
en su labor. Escuchó historias de mujeres desplazadas y 
obligadas a trabajar sexualmente e hizo consciencia de 
que las mujeres migrantes ni siquiera se mueven de la 
misma manera que los hombres: los hombres priorizan 
lo económico, mientras las mujeres optan siempre por 
la seguridad.

La realidad es que Eduardo puede platicar por horas de 
las victorias obtenidas con el IMUMI. Trabajar desde la 
vocación en una organización que prioriza a uno de los 
grupos en condiciones de vulnerabilidad sin duda es sa
tisfactorio: el aprendizaje y la experiencia obtenida, los 
casos ganados y la ayuda brindada son invaluables, pe
ro todos los triunfos traen consigo un costo. El replan
tearse las estructuras de una sociedad construida para 
los hombres que pone siempre por delante sus necesi
dades y el cuestionarse su propio privilegio no fue sen
cillo para él. Gracias a Gretchen y al IMUMI, Eduardo 
no solo ayudó a un sinnúmero de mujeres, niñas y ni
ños, sino que tuvo la posibilidad de aprender y decons
truirse al lado de mujeres que luchan y defienden sus 
derechos y los de las demás todos los días. Sin embargo, 
este aprendizaje no fue indoloro. Independientemente 
de que todo el cambio es incómodo, la impotencia que 
rodea a lo que no se puede transformar es peor.

Darse cuenta de que hay mucho más allá de lo que se 
puede hacer, con todo y el respaldo del IMUMI, fue una 

lección que le costó aprender. Recuerda una historia en 
particular, con la que se dio cuenta de que, por más vo
cación, esfuerzo y habilidad que uno tenga, no siempre 
son suficientes para enfrentar las condiciones que viven 
las mujeres todos los días. Fue uno de los casos más 
fuertes que enfrentó, y donde se dio cuenta de que la 
mayoría de las hijas y los hijos de mujeres en situación 
de trata viven en compañía de la familia de sus tratan
tes, mientras ellas hacen lo posible por huir o ganar su 
libertad. Cuenta que una madre acudió con él buscan
do la posibilidad de recuperar a su hijo para que este 
creciera con ella. Trabajaron en conjunto por tres años, 
durante los cuales hicieron todo lo que estuvo en su po
der por sacarlo de un ambiente de violencia y abuso pa
ra que, al final, ella tuviera que rendirse. Fue difícil en
contrarlo, por lo que en el tiempo que transcurrió, el 
niño creció. A sus 13 años, se negó a regresar con su ma
dre porque lo único que quería era crecer y ser como su 
papá: un “chingón”. Hoy la madre le escribe cada año a 
Eduardo para darle las gracias y decirle que espera que 
Dios la perdone.

Nueve años después, la labor del IMUMI cambió la vida 
personal y profesional de Eduardo: la perspectiva de gé
nero inunda todos los aspectos de su trabajo y la empa
tía y sensibilidad son imperativos en su carrera. Hoy en 
día ya no colabora con IMUMI, pero agradece profun
damente todo lo que aprendió y todas las vidas que pu
do cambiar a raíz de su experiencia. Nosotras, por nues
tro lado, no hemos perdido la esperanza de que haya 
más abogados dispuestos a deconstruirse, a aprender 
y a ver más allá de su privilegio.
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ROJO, VERDE, 
MORADO Y NEGRO

Berenice Valdez Rivera

Por Ángel Ariel Hernández Cisneros

Jesús Antonio Sesma Espinoza

Claudia María Torrens Hernández

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Uni
versidad Iberoamericana con estudios en derechos hu
manos, género, asilo, trata de personas y negociación, 
Berenice Valdez Rivera ha tenido una sólida formación 
teóricotécnica. Trabaja colectivamente en la promo
ción de los derechos de las mujeres en la migración y 
sus familias a través de la articulación social y la inter
locución con gobiernos y otros actores.

Berenice empezó a trabajar en el IMUMI como consul
tora en 2011. Después de algunos meses se incorporó 
por completo a la organización conformando el área de 
incidencia en políticas públicas de la que es la coordina
dora. Había adquirido experiencia en el ámbito migra
torio y de derechos humanos trabajando en la organi
zación civil Sin Fronteras y en el gobierno, y al ingresar 
al IMUMI profundizó en el análisis de género y sus im
plicaciones en la migración. En un ejercicio reflexivo, 
nos expone cómo sería la bandera que la representa, re
tomando la propuesta feminista coreana impulsada por 
Gaphee Koo, a la que además de los 3 colores que plan
tea: verde, rojo y morado, incorpora el negro. Roja, a 
partir de la lucha de clases y estructural que el sistema 
patriarcal perpetúa; verde, por la visión de territorio, 
regionalismos, medio ambiente e identidad que surge 

de la tierra; morada, por el movimiento y la lucha femi
nista; y negra, porque simboliza el anarquismo y la lu
cha a través de medios extrainstitucionales.

Berenice ve en el IMUMI la puerta al feminismo a par
tir de la cual formar un “movimiento por la movilidad”. 
El Instituto le ha permitido enriquecer y profundizar 
sus reflexiones, al tiempo que ha tomado en cuenta su 
trabajo con toda confianza, flexibilidad y libertad. Ella 
considera apartidista y laica su labor, pero sí política; su 
función es un puente solidario y de sororidad. Con su 
trabajo logró vincular en un mismo frente a diversas 
 organizaciones que tienen diferentes puntos de vista so
bre las mujeres migrantes en particular.

Articula voluntades para afrontar los problemas de la 
migración a través de las regiones con la creación del 
Bloque Latinoamericano sobre Migración en conjunto 
con diversas instituciones. El Bloque es una red que ha 
apoyado a impulsar y que tuvo pasos importantes en la 
participación en espacios globales, desde una visión 
glocal regional e interseccional, asesorando y partici
pando en la delegación mexicana en las negociaciones 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Orde
nada y Regular. Actualmente, continúa promoviendo 
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la parti cipación de las personas migrantes, mujeres y 
grupos  directamente impactados por la migración en 
los di ferentes procesos del Bloque; y trabajando desde 
los  territorios.

Con sus actividades y su trabajo sobre el fenómeno 
 migratorio, Berenice se encuentra entre dos mundos 
y ha presenciado cómo las visiones de ambos se com
plementan entre sí. En una reunión de pueblos mesoa
mericanos conformados en su mayoría por población 
de  ascendencia indígena ella es considerada una mujer 
blanca y privilegiada; por otro lado, en una reunión de 
la ONU con sede en Nueva York en la que ella es la úni
ca persona latinoamericana, es considerada como una 
persona de color. Cada reunión que inicia en un espa
cio diferente tiene una lógica distinta: en algunos debe 
dar gracias a los cuatro elementos y generar sororidad 
como parte de un ritual; en otros, en cambio, el trato es 
más formal. Ella integra todos los espacios de defensa 
de derechos que apoya desde el IMUMI y recibe y apor
ta información sobre éstos.

Gretchen Kuhner le ha enseñado a vincular a otras orga
nizaciones más pequeñas y anexarlas a proyectos para ha
cerlas crecer y apoyarlas económicamente. Berenice sien
te que ha vivido muchas vidas al ver luchas muy diferentes, 
incluyendo enlaces con la comunidad LGBTIQ+.

Berenice sabe que no es migrante. Es feminista, pero se 
ve también como luchadora y anarquista.1 Esto la ha lle
vado a estar personalmente implicada en el trabajo del 
IMUMI, institución que la ha hecho ver profundamen
te las relaciones de poder que esconde el patriarcado, la 
manera en que éste domina. A partir de que compren
dió esto, se defiende y cuestiona todas las instituciones: 
familia, iglesia, Estado. De manera convincente afirma 
que, al exigir por otras, exige para sí misma. “Es como 

1 Nota aclaratoria. El anarquismo vive en una 

sociedad libre de todo dominio político autoritario, en 

la cual la persona habría podido afirmarse sola en 

virtud de la propia acción ejercida libremente en un 

contexto sociopolítico en el que todas deberían ser 

igualmente libres. Es la liberación de todo poder 

superior, fuese este de orden ideológico, político, social 

o económico.

la matrix –ríe al recordar una frase–, una vez que te das 
cuenta de que está ahí, no puedes dejar de verlo”.

Su lucha por el feminismo –que implica el cuestio
namiento de todo– le otorga energía y le sirve de faro 
orientador; con él identificó los roles de género que tra
ducidos en su trabajo se puede ver en cada actividad que 
realiza, desde reuniones, asistencia humanitaria, espa
cios de toma de decisión con gobierno donde, aunque 
la mayoría son mujeres, son los hombres quienes toman 
decisiones, por lo que promueve la participación de las 
mujeres y las motiva a estar unidas y luchar. Berenice se 
ha reevaluado a sí misma. Ella se inició desde lo técni
co, desde lo legal, pero ahora no se conforma con la eti
queta de “activista”. Esto no evita que asuma roles, pero 
no se deja definir.

Aunque se siente sacudida, sabe que quiere apostar por 
ayudar a las personas. Quiere dialogar con ellas y darle 
fuerza a su participación. Observa que la organización 
nacional y regional es muy importante para hacer fren
te a las tendencias fascistas en Estados Unidos, Europa 
y Medio Oriente. Sabe que lo más importante es el au
tocuidado. Ahora entiende que el autocuidado es un eje 
muy importante en su lucha. Las y los defensores de de
rechos, mujeres migrantes defensoras, líderes migrantes 
y familiares de migrantes deben cuidarse para no ser 
desarticulados, y las personas en la lucha, a su vez, tam
bién deben cuidarse para sobrellevar las frustraciones 
que viven. A partir de su participación en tantos foros, 
ella puede prever con fundamento los retos del futuro, 
que vienen más difíciles, por lo que cuidarse se vuelve 
más necesario. “Vivimos un momento en el que hay que 
bajar el acelerador y aprender de la gente impactada, 
cuidarse y disfrutar la lucha, sin dejar de cuestionar y 
eliminar las medidas de control de los Estados”.
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MEDIOS PARA 
PRACTICAR EL 
HUMANISMO

Margarita Juárez Aparicio

Por Ángel Ariel Hernández Cisneros

Jesús Antonio Sesma Espinoza

Claudia María Torrens Hernández

Hoy en día Margarita es una abogada especializada en 
derecho migratorio mexicano, como abogada se ha en
focado en esta rama tanto en el ámbito particular como 
institucional de apoyo a la población migrante y refu
giada. A pesar de tener una agenda ocupada y varios ca
sos que atender, nos brinda su tiempo para contarnos 
sobre ella y su colaboración con el IMUMI.

Empieza por contarnos que estudió Derecho en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al 
preguntarle por qué escogió el derecho migratorio co
mo materia para desarrollarse profesionalmente, nos 
explica que en sus años de estudios buscaba liberar su 
servicio social y también ganar un poco de dinero. Den
tro de las vacantes que había disponibles en ese enton
ces, decidió tomar una en el área de derecho migrato
rio, de manera que comenzó a trabajar en Sin Fronteras, 
una organización de la sociedad civil dedi cada a brin
dar apoyo a las personas migrantes y refu giadas para ga
rantizarles acceso a la justicia y al debido proceso.

Su profesión, la cual ve como una vocación, es el ca
mino que ha encontrado para ayudar a los demás como 
siempre lo quiso hacer, lo que le deja mayor satisfacción 
que cualquier remuneración económica. Un ejemplo 
de ello es una de sus primeras experiencias al trabajar 
con personas migrantes. En este momento de la en
trevista, Margarita hace un esfuerzo por recordar la his
toria de éxito de un hombre migrante a quien estuvo 
apoyando mientras esperaba sus prótesis; años más tar
de, nos cuenta, recibió una llamada de él: lo  había lo
grado, había alcanzado el sueño de vivir en  Nueva York 
después de varios años de obstáculos. Esto,  declara, le 
enseñó sobre la fuerza de voluntad de las personas.

Después de terminar la carrera de Derecho, trabajó 
 durante diez años en Sin Fronteras, en donde conoció 
a Gretchen Kuhner, a quien considera un bastión en la 
lucha a favor de los derechos de las y los migrantes y cu
yas aspiraciones, disciplina y dedicación las ha llevado a 
mantener una relación de colaboración durante todo es
te tiempo. Con Gretchen surgió el proyecto del IMUMI, 
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y por ello Margarita colabora con dicha organización 
desde sus inicios en casos de materia migratoria.

Su experiencia comprende la atención a personas refu
giadas y migrantes y el acceso a documentación de iden
tidad y migratoria para que regularicen su condición en 
México. Margarita se ve a sí misma como una persona 
humanitaria, que durante veinte años ha luchado con
tra la burocracia y ha encontrado en su vocación un es
pacio para desarrollarse libremente a través del apoyo 
que brinda a las personas migrantes y refugiadas con 
las que ha tratado.

Con su trabajo en Sin Fronteras y en el IMUMI ha des
cubierto la pasión que tiene por ayudar a las personas. 
Cuenta muchas historias que han marcado su experien
cia a lo largo de todos sus años en el ámbito migratorio. 
Una de éstas se refiere al trabajo que realizó con su equi
po en Chiapas, donde ayudó a más de 300 personas mi
grantes y hasta tres generaciones que no contaban con 
documentación migratoria, inclusive con registro de 
nacimiento. Las y los migrantes que apoyó, nos cuenta, 
no tenían ayuda del gobierno mexicano, o no la solici
taron, por ignorancia o temor.

Durante sus veinte años de experiencia ha observado 
que la aplicación del derecho depende principalmente 
de la voluntad política de las autoridades en la primera 
línea. En el marco legal, de primera mano conoció el na
cimiento y evolución de la Ley de Migración.  Aunque 
nos platica que no se logró una mejor versión en benefi
cio de las y los migrantes y refugiados, se obtuvieron 
 figuras jurídicas que pueden ayudarlos. No obstante, 
considera que los avances no tienen el impacto social 
necesario porque la autoridad en la práctica no se es
fuerza por aplicar la letra de la ley, sino de la burocracia, 
y Margarita insiste en que la voluntad política es más 
poderosa que el sistema jurídico mexicano frente a una 
comunidad migrante vulnerable en todos los niveles.

Considera que el contenido jurídico mexicano es co
rrecto, pero no es aplicado correctamente en la prácti
ca, y que, aunque tengamos un paraguas de derechos hu
manos amparados por la Constitución, la actitud de las 
autoridades y su mal actuar rompen con el propósito 
de la ley, lo que genera mucha injusticia social. No obs
tante, aun con la intransigencia de las autoridades y los 
malos ojos con que la sociedad ve a las personas migran

tes, Margarita concluye que el activismo propositivo es 
más necesario que el crítico, lo cual ha aprendido del 
IMUMI.

Nos damos cuenta de que, si bien su trabajo es bastante 
técnico al ser litigante, su espíritu se ha mantenido tan 
humanista, o incluso más, que cuando empezó a incur
sionar en el ámbito migratorio. No queda del todo cla
ro si la persona ha hecho la carrera o la carrera a la per
sona. Con ello, Margarita nos subraya la importancia 
de que nuevas generaciones se involucren en la lucha en 
favor de las personas migrantes y de entender que la vul
nerabilidad es pareja entre mujeres y hombres, aunque 
el componente de género le da matices, y por ello la ne
cesidad de apoyar a las mujeres en la migración para al
canzar el objetivo humanista en el ámbito migratorio.
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VIDA DESPUÉS 
DE LA DEPORTACIÓN

Ana Laura López

Por Ángel Ariel Hernández Cisneros

Jesús Antonio Sesma Espinoza

Claudia María Torrens Hernández

Ana Laura vivió en Chicago dieciséis años y fue depor
tada. Siempre ha sido activista y pro migrante con en
foque en la reintegración social y familiar; hoy en día 
colabora con el IMUMI y con el Colectivo Deportados 
Unidos en la Lucha (DUL).2 La dificultad de su trabajo 
y de la vida de las personas migrantes nace de la buro
cracia e indiferencia por parte de las autoridades. Desea 
 regresar a Estados Unidos, porque, aunque vivía como 
indocumentada, tenía acceso a servicios con matrículas 
consulares y licencia de conducir. Mientras que la bu
rocracia en México es tal que incluso con matrículas 
consulares, documentos oficiales mexicanos, no son re
conocidas en este país debido a los complicados pape
leos y al desconocimiento por parte de los servidores 
públicos.

Ana Laura considera que tener una familia y garanti
zarle a las y los migrantes buenas condiciones de vida 
es un privilegio. Muchas mujeres huyen de la violencia 
familiar y de situaciones económicas precarias, además 
de que sufren los abusos de los coyotes y la prevalencia 

2 Deportados Unidos en la Lucha (DUL), 

https://www.facebook.com/deportadosunidos/.

de la perspectiva masculina. Piensa que la deportación 
es una fractura, pero que las y los migrantes tienen que 
seguir en la lucha, pues las experiencias de unos empo
deran a otros. Desde su experiencia, las personas mi
grantes son en general individuos que viven en soledad.

Ana Laura nos platica que Estados Unidos fue el lugar 
donde aprendió a trabajar y vivir en comunidad, así co
mo a construir redes de apoyo y el valor que éstas tie
nen en una comunidad. Durante su vida en Chicago 
logró pequeñas ordenanzas que ayudaban a la comuni
dad migrante, como sistemas de salud gratuitos para la 
niñez. En Estados Unidos vivió la manera en que la co
munidad entiende que ésta se conforma por el poder 
que tienen trabajando en conjunto, lo que le cambió la 
forma de moverse en el mundo y le dio otra  perspectiva 
sobre el papel que ella quiere tener. Dicha visión es par
te del colectivo Deportados Unidos en la Lucha, que 
también fomenta los principios de construir comuni
dad y redes de apoyo, los cuales ha aportado al IMUMI.

Ana Laura cree que con la administración de Joe Biden 
en Estados Unidos existe una esperanza renovada de la 
comunidad migrante, porque una parte de su propues
ta incluye atender a las personas deportadas a partir de 

https://www.facebook.com/deportadosunidos/


[16]

imumi vida después de la deportación

enero de 2017; aunque es una buena noticia, a Ana Lau
ra no le beneficia, pues la deportaron antes de esa fecha, 
el 30 de septiembre de 2016. Recuerda que durante la 
administración de Obama se rompió récord en depor
taciones y muchas familias se separaron, por lo que los 
demócratas tienen una corresponsabilidad directa so
bre dichas deportaciones. Comenta que el cambio en 
las políticas públicas tiene que ir acompañado del cam
bio en la sociedad y la eliminación de prejuicios, ya que 
estamos repletos de xenofobia.

A pesar de ello, piensa hay una esperanza renovada y di
ce que ha visto más conciencia en la sociedad, especial
mente con las caravanas migrantes, ya que a muchas 
personas las sensibilizó, las y los migrantes lo único que 
buscan es una mejor oportunidad de vida. Como prin
cipio rector hacia las y los migrantes que apoya y hacia 
ella misma, manifiesta que “Sí hay vida después de la 
deportación”, incluso después de perder dinámicas fa
miliares debido a la falta de un entendimiento del fac
tor humano, y afirma que México y Estados Unidos, 
más que tratados, también comparten familias.
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ENCONTRAR 
UN PROPÓSITO

Brenda Fúnez

Por Ángel Ariel Hernández Cisneros

Jesús Antonio Sesma Espinoza

Claudia María Torrens Hernández

Brenda ha estado en contacto con el IMUMI en  distintas 
ocasiones, a través de Berenice Valdez, quien la invitó 
a compartir su historia en el libro Nuestras voces en el 
camino, donde relató sus vivencias y dificultades como 
migrante. A través del Instituto ella ha logrado alzar su 
voz y sentir su impacto en la realidad. Esto ha sido muy 
especial porque tuvo oportunidades de participar en 
programas de televisión y de radio en vivo. También 
 colaboró en el organismo de defensa de derechos hu
manos denominado Sin Fronteras tuvo algunas parti
cipaciones en encuestas que pretendían proveer com
prensión sobre la migración. Fue de esa manera como 
ella empezó a ver que su persona contaba y constituía 
parte de un fenómeno. Ha compartido sus experiencias 
en el Día Internacional de las Personas Migrantes y en 
el Día Internacional de las Mujeres, y le da voz a las per
sonas silenciadas en el camino.

Sus experiencias son enriquecedoras, pero a la vez son 
difíciles porque recordar es volver a vivir. Brenda deci
dió no hablar de los traumas de la migración porque ya 
fueron superados y prefiere hablar de los aprendizajes. 
Vivió en México durante quince años y medio, país 
donde, relata, se superó y aprendió desde valorarse a sí 
misma hasta valorar a su país y a su familia, a la cual ha

bía dejado en Honduras. Regresó a su país en enero del 
2021; es de Tegucigalpa, pero actualmente vive en un 
municipio llamado Tatumbla. Desde ahí reflexiona so
bre México, en donde, comenta, superó los traumas 
emocionales que tenía y que necesitaba atender con psi
coterapia; ésta la recibió de parte de Sin Fronteras por 
un tiempo, así como apoyo jurídico para tramitar su re
sidencia. Después del tratamiento en Sin Fronteras, tu
vo cuatro años de atención psicológica.

Brenda explica que durante ese proceso, y a partir de sin
tetizar su trabajo emocional y su vida en México, logró 
descubrir sus capacidades y sus oportunidades, y  saber 
que su propósito al estar en este país era desarrollarse, 
crecer emocionalmente y ver que es una persona valiosa 
con habilidades y talentos. Pero sus años en México le 
enseñaron asimismo que tenía un propósito específico 
y le hicieron darse cuenta de que en su país también ha
bía oportunidades; aprendió a valorarlo y a ver que tie
ne una cultura muy enriquecedora y, sobre todo, saber
se capaz de impactar la realidad hondureña. Cuenta que 
al migrar hacia el norte pensó que lograría volverse pro
fesionista, pero no fue así, a pesar de tantos años.
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Sobre México comenta que se dio cuenta de que tiene 
una cultura muy influyente y que necesitamos trabajar 
por nuestro propio país, y aunque el suyo es Honduras 
y ahí siente su deber, México le abrió las puertas.

El IMUMI, en particular, le ayudó a darse cuenta de la 
influencia que tiene como mujer a través de su propia 
sensibilidad e inteligencia y a reafirmar sus talentos. 
Tuvo la oportunidad de exponer su perspectiva en di
ferentes lugares, como en la Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM) y en distintos foros de con
cientización; acudió para ello a varias escuelas, primarias 
y preparatorias, así como a la Secretaría del Bienestar. 
Pudo convivir con varias mujeres y ver que la única di
ferencia entre ellas es la nacionalidad.

Ahora en Honduras, Brenda desea cosechar los frutos 
de su trabajo en México a partir de enfrentarse a un 
nuevo reto. Ha decidido estudiar Derecho en su país, 
capacitarse y aspirar a la política para contribuir a resol
ver el problema de la migración hondureña desde su 
origen. Al saberse capaz, se vuelve incansable. Diario 
estudia nuevos temas y se acerca a entender la política 
y el complejo aparato social que propicia la migración. 
Ve la desesperanza de los jóvenes en su país y desea cam
biar esto. La religión ha formado una gran parte de su 
vida; en sus palabras, una de las enseñanzas de Dios es 
que tenemos un propósito predefinido. A partir del uso 
de su consciencia, Brenda descubre que el suyo es inci
dir en la migración y hacer el bien por su país. México 
y el IMUMI le dieron las herramientas para saber que su 
voluntad puede concretarse, que su palabra tiene lugar 
en el mundo y que su trabajo debía realizarlo en su tie
rra. Desea justicia y el Derecho será su arma para lograr
la. Concluye que no debemos estar esperanzados en el 
actuar de los demás, sino que hay que ocupar una posi
ción y buscar ese propósito de vida.
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DEL MIEDO Y 
LA IMPOTENCIA 
A LA DIGNIDAD 
Y LA ACCIÓN

Frida Espinosa Cárdenas

Por Paulina Macías Ortega

Eugenio Campos Güitrón

Miguel Alfonso Meza Carmona

Uno de los primeros recuerdos de la infancia de Frida 
es el miedo. Miedo de cruzar la frontera, miedo de que 
las autoridades estadounidenses descubrieran la verdad, 
miedo de ser alejada de su familia, miedo. Ser una niña 
inmigrante indocumentada en Estados Unidos es una 
situación que deja marca en las personas.

Frida cuenta que, a pesar de vivir en Tucson, Arizona, 
ella y su familia viajaban seguido a México. El viaje de 
regreso, la ruta HermosilloTucson, era su mayor pesa
dilla. Durante el camino, Frida rezaba por horas, tal co
mo le enseñó su abuela. Entre rezos, ensayaba la histo
ria una y otra vez en su cabeza. Se la aprendió como su 
nombre. Sin embargo, la historia cambiaba dependien
do de quién la acompañaba. Cuando viajaba con sus tíos 
u otros familiares, la historia que escuchaban las auto
ridades migratorias era simple: cruzaban la frontera pa
ra disfrutar de las vacaciones familiares. Contaban otra 
historia cuando viajaba con su mamá y papá. Ellos de

cían que Frida era ciudadana americana. Su identidad 
se vio marcada por una verdad a medias. A pesar de to
do, Frida confiesa que vivió ese miedo de una manera 
privilegiada porque contaba con una visa de turista que 
le permitía cruzar la frontera cuando era necesario. Pe
ro, ¿qué hay de privilegiado vivir una niñez con miedo?

El miedo y la impotencia surgieron como motores en 
su adolescencia: ese ímpetu la llevó a involucrarse en el 
activismo. Y el activismo y la dignidad de la lucha to
maron el lugar del miedo. Durante las marchas históri
cas del movimiento migrante, en el año 2007, tuvo un 
papel central. Con solo veintidós años, fue líder y or
ganizadora del movimiento que se rebelaba contra un 
proyecto legislativo antiinmigrante que habilitaba la 
deportación masiva. El núcleo del movimiento y de su 
lucha personal era la búsqueda de una vida con digni
dad, una vida sin miedo. Para Frida, el movimiento no 
solo implicaba luchar contra la criminalización de la mi
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gración, de su acento ajeno, del color de su piel y de sus 
familias. Era luchar con la belleza, con la dignidad, con 
la comunidad. Era convertir el miedo en dignidad, era 
convertir a personas individuales en una comunidad.

Y este se volvió el mundo de Frida. El sentimiento de 
orgullo desborda por sus ojos cuando cuenta sobre la or
ganización de la Coalición del Primero de Mayo, don
de cordinó la marcha más grande en la historia de Tuc
son. Preparar los detalles más mínimos, dejarse envolver 
en la lucha y poner todo de sí por sus ideales, le llena
ban (y le llenan) el alma y el corazón. Como activista 
joven, fue aprendiendo sobre la marcha, de la mano de 
otras personas. Construyes tu identidad mientras cons
truyes la lucha colectiva. No hay forma de entender a 
Frida sin su activismo, sin su historia migratoria, sin su 
comunidad de Tucson. La organización de la comuni
dad y escuchar las historias de vida de las otras eran sus 
actividades favoritas. Su dedicación y entrega eran tal, 
que llegó a dormir en la calle previo a la protesta contra 
la implementación de la Ley SB1070. El activismo mar
có así los últimos años de su adolescencia y los prime
ros de su adultez. Esta fue una etapa de su vida muy for
mativa y llena de pasión que Frida recuerda con orgullo 
y felicidad.

Eligió ser activista y defensora de los derechos de las y 
los migrantes, pero descubrió al IMUMI por casualidad 
cuando una amiga le pasó una convocatoria para traba
jar en ese organismo. Lista para dar el siguiente paso en 
su vida profesional, se mudó a México para colaborar 
en el Instituto. Como coordinadora del área de familias 
transnacionales, y dado su pasado en el activismo mi
grante en Estados Unidos, pudo ver la política migra
toria desde un enfoque diferente, uno que no se veía en 
el movimiento activista, pero intuía que era importan
te para transformar realidades.

Como parte de su labor en IMUMI, Frida ofrecía capaci
taciones para que distintas organizaciones supieran lle
var a cabo una reunificación familiar transnacional efi
ciente de manera institucional. Su lucha ya no era en las 
calles, era dentro de instituciones formales. Estas varia
ban según la ocasión, pero ella empezó a movilizarse y 
a trabajar con funcionarias del gobierno federal, estatal 
y local, con otras organizaciones de la sociedad civil y 
la Red Consular en Estados Unidos. En ese nuevo ám
bito profesional, colaboraba con las personas que te

nían el poder de decisión, por lo que aprendió a traba
jar dentro de las organizaciones para tener una 
experiencia directa generando cambios a través de ellas.

A pesar de que el IMUMI era un entorno totalmente di
ferente al de sus tiempos como activista, Frida mencio
na que le gustó mucho. No obstante, adaptarse a ese 
ambiente le creó retos. Como mujer bicultural que vi
vió en Estados Unidos, pero con estrechos lazos con sus 
raíces mexicanas, regresar a México como profesionista 
o por una oportunidad laboral puso en jaque su identi
dad. Se encontró en medio de estas dos verdades que la 
configuraban desde niña: para las mexicanas era la grin
ga y para las estadounidenses era la mexicana.

Al entrar a estos espacios muy mexicanos y muy insti
tucionales, se enfrentaba constantemente a cuestiona
mientos y suspicacia. Su lenguaje, entre otras cosas, la 
hacía ser percibida como foránea. Sentirse ajena, a pe
sar de ser mexicana y trabajar en los temas que la apa
sionaban, era un reto. El nuevo desafío era integrarse a 
ese ambiente inédito para ella. Así, tuvo que aprender 
la jerga y el argot, cómo presentarse, cómo manejarse y 
cómo dirigirse a distintas personas y autoridades. Fue 
un proceso arduo encajar en esos espacios sin dejar de 
lado su identidad. Aprendió a ser mujer en México, a 
ser mujer en los ámbitos formales. A transitar del acti
vismo a la institucionalidad. Y a hacerlo en un país di
ferente al que había crecido.

Por esta razón, para Frida era de suma importancia que 
el IMUMI fuera una organización mexicana integrada 
por un equipo binacional. Tener abogadas estadouni
denses y mexicanas de distintos perfiles la hacía sentir 
que sus dos mundos se unían en un mismo espacio y ella 
era un puente entre las dos realidades del Instituto.

El segundo gran reto al que se enfrentó fue la institu
cionalidad y acoplarse a las dinámicas entre sociedad 
civil y gobierno. Mantener la relación entre las institu
ciones y el gobierno y no perderse en el proceso es difí
cil. También lo es lograr que los cambios materiales se 
institucionalicen más allá de las relaciones que se esta
blecen entre las personas. Se enfrentó a ese reto con la 
publicación de un protocolo que buscaba servir como 
guía para la reunificación familiar. Cuenta que fueron 
años de trabajo, juntas, reuniones y gestiones. Meses de 
su vida. El proyecto estaba listo, pero la funcionaria pú
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blica encargada del proyecto dejó el puesto. El visto 
bueno se fue con ella. Frida está segura de que el ancla
je de los proyectos de cambio social con las burócratas, 
con las personas y con los ciclos políticos, impide el 
cambio institucional.

A pesar de los retos que enfrentó en su trabajo como 
Coordinadora del área de Familias Transnacionales, lo
gró fortalecer las colaboraciones entre el IMUMI y la Se
cretaría de Relaciones Exteriores, la Red Consular en 
Estados Unidos, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias (DIF) estatales y nacional, ofici
nas de la Secretaría del Migrante en diferentes estados 
del país, ONU Mujeres a través de la implementación del 
proyecto Género en Marcha, algunos jueces y trabaja
doras sociales en Estados Unidos, y potenciando la fuer
za y voz de la sociedad civil regional y transfronteriza.

También se cuestiona por la identidad de las personas 
que son parte del diálogo institucional. Ella se define 
como una persona sin fronteras, formada desde el acti
vismo. Sin embargo, era la única que tenía ese perfil en 
la mesa de toma de decisiones. Las personas que tienen 
agencia sobre la vida de las migrantes no conocen sus 
vidas, no conocen sus historias; no saben nada del mie
do ni de la dignidad de la lucha. Los escritorios y los re
quisitos burocráticos se erigen como barreras entre los 
grupos. Frida está convencida de que las activistas mi
grantes tienen que formar parte de la conversación. Las 
personas que se ven afectadas por las políticas migrato
rias no pueden ni deben tener un papel pasivo. Ellas de
ben marcar la pauta de la lucha, sea institucional o en 
las calles. Se requiere valor para ver la belleza en medio 
de la lucha, se requiere fortaleza para cambiar las cosas.
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ENTRE IDEALES, 
LUCHA, REDES 
Y CUIDADOS

Evelyne Sinquin Feuillye

Por Paulina Macías Ortega

Eugenio Campos Güitrón

Miguel Alfonso Meza Carmona

Evelyne habla con la voz de la experiencia ganada des
pués de años de lucha, pero su historia comienza con 
los ideales revolucionarios de la juventud. Un punto de 
inflexión en su vida fue su participación en los movi
mientos estudiantiles franceses de 1968. Los ideales y la 
lucha se volvieron uno mismo contra el consumismo, 
el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo de la 
sociedad en la que vivía. La lucha contra la opresión 
marcó y definió su juventud. Sin embargo, su mirada 
apuntaba hacia otros continentes.

Su experiencia universitaria estuvo marcada por clases 
y aprendizajes sobre las luchas de liberación de los pue
blos indígenas en Latinoamérica, así como sobre la re
sistencia de las poblaciones latinoamericanas contra las 
dictaduras que las dominaban. A pesar de la distancia 
y las fronteras, Evelyne se sentía muy cercana a esas cau
sas. El deseo de luchar por un mejor mundo la llevó a 
emigrar, sin documentos, para contribuir a estas luchas. 
Conocía la teoría y los conceptos que le proporciona
ban sus estudios en Ciencias Políticas, pero no era sufi
ciente. Necesitaba vivirlo. La universidad avivó sus 

ideales, pero la decisión de no terminar su licenciatura 
en Historia, dejar su país y vivir la lucha, la constituye
ron como persona. A partir de entonces, dos motiva
ciones guiaron su vida. El primer ideal siempre fue la 
búsqueda de libertad y autonomía que moldeaban y 
guiaban la movilización social. Con el paso de los años 
y conforme bosquejó su identidad a partir del ser mu
jer, el feminismo se volvió su segundo motor.

Aunque las aspiraciones de su activismo sobrevolaban 
el continente hasta Sudamérica, el primer país latinoa
mericano que visitó, México, dispuso las pistas de ate
rrizaje para su trabajo. La tierra del país estaba repleta 
de injusticias agrarias. Muy pronto se dio cuenta de que, 
en México, la tierra no es de quien la trabaja. La  primera 
lucha contra el engranaje agrario mexicano fue desde la 
construcción de redes con productoras de café origina
rias de comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas. 
El objetivo de la lucha: conseguir precios más justos y 
equitativos para sus productos. El medio: tejer redes de 
apoyo y trabajo comunitario para enfrentarse a las fuer
zas del capital.
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El tren al sur que la llevó a Oaxaca tomó una nueva  ruta 
en la década de los ochenta. El aire y escenario de lucha 
cambiaron drásticamente para Evelyne: migró a Gua
najuato y se enfocó en crear redes desde la universidad. 
Ahí, continuó su trabajo por la justicia agrícola, ahora 
con ejidatarias productoras de lenteja. El ideal por la 
justicia volvía a tomar la forma de redes de apoyo y cui
dado. Existía otro punto en común entre ambos espa
cios. Aunque había construido proyectos comunitarios 
en tres entidades de la República distintas, se percató 
de una constante: en su labor trataba casi exclusivamen
te con hombres.

La inquietud siguió presente en su trabajo diario y co
menzó a gestarse un nuevo ideal: pensar la producción 
y el problema agrario a la luz de la perspectiva de géne
ro. En un encuentro anual con productores del país, se 
empezó a gestar una red de mujeres que pusieron sobre 
la mesa de discusión un tema primordial. Frente a la 
omisión del gremio de considerar la experiencia de las 
mujeres trabajadoras, era necesario abrir una línea de 
trabajo enfocada en ellas. La expresión de disidencia 
convenció a Evelyne de la necesidad de luchar por es
pacios para las mujeres trabajadoras. El ideal estaba pre
sente, pero no fue hasta 1995 que la Red de Mujeres del 
Bajío, A.C. se constituyó formalmente.

En ese espacio de cuidados y colectividad, Evelyne ob
servó que las mujeres enfrentaban dificultades distintas 
a las que sus homólogos masculinos habían encontrado 
en proyectos anteriores. La producción y la justicia agra
ria tenían un impacto diferenciado en razón de género. 
De ese primer bosquejo estructural, quedó patente que 
muchas de las mujeres productoras se enfrentaban a 
problemas concretos derivados de la situación migrato
ria de los hombres cercanos a ellas: los roles de género 
de producción y reproducción no eran ajenos a los flu
jos migratorios. Pero el machismo permeaba más allá: 
era una constante en la vida de esas mujeres. La Red de 
Mujeres se convirtió en una red de cuidados, en un es
pacio de ideales, de lucha activa contra estereotipos y 
roles de género.

A través de reuniones, las mujeres parte de la Red po
dían expresar sus pesares e historias personales. En la 
marcha, se volvió evidente que tenían una enorme ne
cesidad de hablar, ya que en estas pequeñas comunida
des, por cuestiones de autoridad, de género, o incluso 

de respeto, carecían de canales de comunicación y expre
sión. Conforme transcurrieron las reuniones, las mu
jeres comenzaron a crear comunidad desde el ámbito 
personal, el dolor y la pérdida. Surgió un proceso de 
empoderamiento interno y colectivo, en el que algunas 
de ellas no solo interiorizaron su valor y lucharon con
tra los roles de su sociedad, sino se apoyaron mutua
mente en el trayecto.

La violencia y la dominación que enfrentaban en el ám
bito público y privado de sus comunidades fue un asun
to central en la red que construyeron. Uno de los pri
meros temas que trabajaron y tejieron en conjunto fue 
el placer. Placer entendido como felicidad, goce sexual, 
libertad, autonomía. Frente a un deber ser limitativo 
que ataba sus aspiraciones y felicidad al ámbito domés
tico y a roles de género, la Red creó un espacio de lucha 
colectiva. Así, comenzaron a tratar los problemas de 
raíz y a entender que las causas de discriminación gene
ralmente no son perceptibles a simple vista.

Al ser víctimas de violencia familiar y estructural, las 
mujeres solían replicarla en su entorno, por lo que un 
paso importante en el proceso fue tratar los problemas 
psicológicos que muchas venían cargando por genera
ciones. Esas mujeres estaban atravesadas por diversas 
fronteras. Por ello, desde el cuidado se abordó el machis
mo que había configurado a sus comunidades y a ellas 
mismas. El trabajo de cuidados implica cualquier acción 
destinada al mantenimiento de la vida. Mantener y sos
tener la vida también implica reconocer las violencias 
que nos atraviesan y que son silenciadas. Sostener la vi
da también implica sanar. Cuidar a otras y cuidar en co
lectivo son expresiones de ideales y de lucha. Cuidar es 
hacerse cargo de los problemas psicosociales que afec
tan a las comunidades. Por ello, se ofrecieron talleres de 
autocuidado, sanación alternativa y apoyo psicológico, 
con el propósito de terminar el ciclo de violencia.

El cuidado también se expresó al poner en el centro de 
la discusión de la Red la forma en que las mujeres vivían 
el proceso migratorio. Desde los primeros momentos 
de la Red, a Evelyne le llamó la atención que, en las re
uniones, siempre había una o varias mujeres que empe
zaban a llorar. Lloraban porque sus hijos migrantes ha
bían tenido algún accidente o habían sido asesinados en 
Estados Unidos. El duelo colectivo e individual era par
te de la identidad de estas mujeres. Cuidar es también 
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entender los procesos de lucha desde la tristeza y empa
tía. Tanto las mujeres que vivieron la migración desde 
el duelo, como las que vivieron la migración en carne 
propia, lejos de sus países, encontraron problemáticas 
comunes: tenían dificultades en el día a día. La Red les 
permitió entender que en la cotidianeidad también hay 
problemas estructurales, que no hay cuestiones míni
mas o insignificantes a la hora de cuidar y luchar.

Una vez identificado el hecho de que la migración era 
una temática en común, Evelyne, por medio de la Red, 
se acercó a diferentes casas de migrantes. La experien
cia le dejó un sabor agridulce: a pesar del apoyo mate
rial que se ofrecía a las y los migrantes, le preocupaba 
la línea de pensamiento promovida en esos espacios. 
Acostumbrada a una laicidad inamovible, le llamó la 
atención que muchas casas de migrantes eran impulsa
das por organizaciones religiosas. Para ella, eso le daba 
un matiz característico a la labor: entre rezos, misas y 
moral parecía que se perdían los ideales, la lucha, el cui
dado. La moral judeocristiana y el pecado como líneas 
transversales de trabajo no comulgaban con el arqueti
po de lucha de Evelyne. Si bien a manera personal le 
molestan las reglas burocráticas y religiosas que no tie
nen justificación fáctica, y que no permiten que se haga 
un análisis caso por caso de las necesidades de la gente, 
desde la experiencia profesional considera que la parte 
moralizante de castigo y premio causa muchos proble
mas para las y los migrantes. Desde la práctica, ella se 
dio cuenta de que las personas migrantes usualmente 
tenían una baja autopercepción moral por la clandesti
nidad, que se veía reforzada en las casas de migrantes. 
Por esta razón, para ella fue una bocanada de aire fres
co encontrarse con el IMUMI.

Al trabajar desde la laicidad, sin un juicio moral, con 
perspectiva de género, el Instituto fue una organización 
aliada importante. No solo compartían un objetivo en 
común, sino que los diferentes ámbitos de acción resul
taron complementarios. El IMUMI, por su fortaleza ins
titucional, tiene una gran incidencia sobre muchos ac
tores distintos: políticos, académicos, profesionales. 
Por su parte, la Red tiene una apuesta por el desarrollo 
local, con la gente, los ejidos, su forma de hablar y sus 
costumbres, con la sistematización de experiencias. Así, 
desde el inicio ambas organizaciones compartieron sa
beres, conocimientos, redes.

Para Evelyne, la relación entre el IMUMI y la Red ha  sido 
una de cuidados. Desde el inicio, el Instituto siempre 
les ha abierto las puertas y apoyado. El intercambio la
boral, respetuoso y basado en el cuidado es difícil de en
contrar hoy en día, pero la interacción entre ambas or
ganizaciones ha construido una red de lucha horizontal 
con ideales compartidos. Mientras que la Red ha apo
yado al IMUMI a través de un intercambio de metodo
logía formativa, de acciones de incidencia y de encuen
tro, el Instituto ha proporcionado y facilitado talleres y 
charlas para las miembras de la Red. Este encuentro en
tre organizaciones también ha creado redes más am
plias: el IMUMI y la Red forman parte del proyecto 
 Justice in Motion, que tiene por objeto “proteger los 
derechos de los migrantes garantizando justicia a través 
de las fronteras”.3 Asimismo, han organizado de forma 
conjunta encuentros feministas y espacios para hablar 
de la intersección entre género y migración. Trabajar 
con el IMUMI ha permitido que la Red sea parte de con
gresos y eventos importantes en el ámbito internacio
nal. Evelyne menciona, emocionada, que sin el apoyo 
del IMUMI, este alcance no hubiera sido posible.

Hoy en día, la Red de Mujeres del Bajío planea seguir 
trabajando dentro de las comunidades junto a otras or
ganizaciones, entre ellas el IMUMI.

3 Para mayor información, véase 

https://www.justiceinmotion.org/.

https://www.justiceinmotion.org/
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ENTRE LA IDENTIDAD 
Y LOS ACTIVISMOS

Andrea Velázquez Valdez

Por Paulina Macías Ortega

Eugenio Campos Güitrón

Miguel Alfonso Meza Carmona

El interés de Andrea por la justicia social despertó des
de que era una niña. Soñaba con ser historiadora por
que quería entender el mundo y la sociedad que la ro
deaban. Su educación escolar reforzó sus ideales. En la 
preparatoria pública, escuchaba a SkaP4 con su música 
de denuncia social y leía a autores como George  Orwell 
que criticaban el autoritarismo y la dominación estatal. 
Al mismo tiempo despertó su conciencia sobre la des
igualdad económica. Comenzó a cuestionar la existen
cia del capitalismo, a dudar sobre las clases sociales y a 
desconfiar del hecho de que tuvieran que existir perso
nas ricas y pobres.

Andrea no comprendía ni aceptaba la desigualdad so
cial. Por eso, en lugar de estudiar Historia para  entender 
el pasado, decidió estudiar Sociología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para entender 

4 Grupo español de ska punk. Sus canciones se 

caracterizan por el rechazo e inconformismo con el 

sistema actual, con letras sobre anticapitalismo, 

antifascismo, antitauromaquia, antiimperialismo, 

críticas a los medios de comunicación y a la Iglesia 

católica.

un presente complejo y problemático. En la universi
dad, comenzó a estudiar y trabajar con las maternida
des de mujeres privadas de la libertad. Ahí fue cuando 
se tornó consciente de otro tipo de injusticia: la des
igualdad de género. A partir de esa consciencia, se in
volucró en grupos feministas y se centró en el estudio 
de las desigualdades estructurales forjadas en razón de 
género.

Las dudas se extendieron todavía más: ¿por qué unas na
ciones dominaban a otras? Al lado del autoritarismo es
tatal, el capitalismo y el patriarcado, existía un cuarto 
problema: el colonialismo; y otro más: el racismo. Al am
pliar su comprensión, también amplió sus causas: se en
frascó en entender las razones detrás del blanqueamien
to, la discriminación étnicoracial y el imperialismo. A 
partir de esto, Andrea ha asumido, tanto en lo personal 
como profesional, una postura anticapitalista, feminista 
y crítica desde la perspectiva de los sures globales. Así, 
comprende al mundo desde los territorios y desde los 
grupos que han sido históricamente despojados.

Las dudas no se quedaron en la teoría. En la Universi
dad experimentó la colectivización de las causas  sociales 
y el activismo estudiantil. Participó en diferentes espa
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cios de lucha y protesta: fue muy activa en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, marchó en 
contra de la injusticia y exigió los derechos en la calle. 
Ayotzinapa, las marchas feministas y las protestas en 
Chile marcaron esa época.

En sus cuatro años y medio de universidad se mantuvo 
crítica del sistema, desde afuera del sistema y como mu
jer universitaria, y en sus últimos años de la carrera, se 
hizo consciente del proceso migratorio, sus causas y 
efectos, cuando su mamá migró a Wyoming, Estados 
Unidos. Los problemas e injusticias que acompañan a 
las personas migrantes se hicieron, como otras desigual
dades, una cuestión personal. Además de vivir una mi
gración cercana, cursó la materia de Sociología de la Mi
gración, con la doctora Cecilia Imaz, y colaboró con ella 
en diferentes proyectos. La experiencia marcó un par
teaguas en su vida académica, profesional y personal.

El fin de la vida universitaria la llevó a cambiar su espa
cio de lucha. La libertad universitaria empezó a ceder 
espacio a las necesidades profesionales. Unas causas se 
juntaron con otras. Una vez que identificó su interés 
particular por la migración con perspectiva de género, 
escuchó una recomendación para realizar su servicio 
social en el IMUMI. Prestó ocho meses sus servicios con 
Berenice Valdez y ya han pasado casi dos años desde que 
empezó a trabajar formalmente en la organización.

En el IMUMI Andrea encontró un espacio diferente pa
ra defender las causas en las que cree y aprendió a criti
car, exigir y colaborar a través de medios  institucionales, 
en lugar de protestar en las marchas y exigir con gritos. 
Su activismo, que formaba parte de movimientos socia
les espontáneos, se encontraba fuera de las institucio
nes establecidas, a las cuales pretendía cambiar radical
mente; pero encontró un espacio en la sociedad civil 
organizada que mantiene una tensión entre el diálogo 
y la crítica de las instituciones, a las que, en cambio, se 
pretende cambiar de manera gradual y progresiva. En 
lugar de gritar consignas a los edificios de gobierno, en 
lugar de cargar letreros, usar pañuelos verdes y a veces 
capuchas, ahora viste de manera formal para hablar 
tranquilamente con los funcionarios públicos dentro 
de esos edificios y lograr una transformación mediante 
el diálogo y el trabajo conjunto.

El activismo no murió: cambiaron sus métodos. Ade
más, en la organización, los ideales comenzaron a ate
rrizar en la realidad. Su primer trabajo estuvo enfocado 
en problemas de identidad. Parecía evidente: se encar
garía de analizar cómo la subjetividad de las personas, 
sobre todo de las mujeres, es transformada por la migra
ción. La realidad fue otra: su trabajo consistía en ayu
dar a las migrantes con sus documentos identitarios, 
como la CURP o su identificación oficial, que son faci
litadores básicos en en el país, pero con los que algunas 
veces no cuentan. Costó trabajo, pero las abstracciones 
sociológicas tuvieron que descender al mundo de los 
documentos burocráticos.

A pesar de que sus luchas la formaron como persona y 
profesionista, muchas veces se encuentra replanteando 
las posturas desde las que trabaja y cuestiona al mundo. 
Se ha esforzado por mantener una constante autocríti
ca para eliminar los prejuicios o sesgos que el conoci
miento teórico y los espacios universitarios habían for
jado en ella, como, por ejemplo, la desconfianza a que 
una persona privilegiada pueda interesarse realmente 
en ayudar a personas en situación de desventaja, cuan
do nunca ha vivido en carne propia sus problemas. El 
radicalismo de la crítica universitaria a veces llevaba a 
la descalificación del otro y a la falta de diálogo. Sin pre
tender perder la potencia de sus críticas, ahora intenta 
cuestionar sus sesgos constantemente y ser flexible, es
cuchar sin prejuicios y hacer su trabajo sin emitir (pre)
juicios de valor.

Sin embargo, esos cambios ocasionan una tensión cons
tante en su interior. La institucionalidad calculada de 
la sociedad civil hace fricción con la crítica totalmente 
libre e idealista de los movimientos estudiantiles. ¿Có
mo dialogar y trabajar con el sistema político sin dejar 
que este la trague? ¿Cómo conciliar el cambio radical 
con el cambio gradual, el conflicto con la negociación?

Son preguntas abiertas que Andrea, como otras acti
vistas, trata de resolver día con día. En ese contexto, el 
IMUMI surge como una estructura que, además de cam
biar su forma de activismo, le enseña a generar cambio 
social de otra manera, y a complementar el modo ante
rior. El Instituto, además de enseñarle herramientas 
prácticas indispensables, también le ha ayudado a ex
pandir su horizonte de entendimiento: cómo se nego
cian las cosas, cómo abrir canales de comunicación con 
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el Estado y, también, otras formas de entender la des
igualdad. En el IMUMI conoció el círculo de la intersec
cionalidad: un instrumento que muestra la manera en 
que las desigualdades se intersectan, por ejemplo, que 
un privilegiado puede estar desposeído en algún ámbi
to, mientras que una desposeída puede estar doblemen
te desposeída, como las mujeres migrantes. Esto solo 
ilustra su sentir general: en el IMUMI, aprende algo nue
vo todos los días.

En la actual etapa de su vida, Andrea ha visto el creci
miento del Instituto. Este empezó como una organiza
ción con dos personas en una oficina; hoy en día es una 
organización reconocida en la sociedad civil mexicana. 
El crecimiento ha sido compartido: para Andrea el 
IMUMI fue su primera experiencia laboral: le aportó có
mo es trabajar dentro de una organización de la socie
dad civil, cómo guiar y canalizar su activismo, pero ella 
también le ha dejado mucho al Instituto. Dentro de la 
organización con frecuencia se menciona que las per
sonas de nuevo ingreso le aportan vitalidad. Debido a 
que llevaban muchos años trabajando las mismas cinco 
personas, con perfiles similares (mujeres adultas, con 
amplia carrera y experiencia en materia de migración), 
Andrea y otras mujeres jóvenes están comenzando un 
nuevo periodo en el IMUMI. Nuevas formas de incidir 
son posibles y trabajarlas en colectivo y desde la hete
rogeneidad permiten que el Instituto se renueve cons
tantemente sin perder su esencia.
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IMUMI: NO SOLO 
UNA CUNA ACTIVISTA, 
TAMBIÉN UNA 
ESCUELA

Alma Levy Mora

Por José Eduardo Martínez Torres

Fernanda Montserrat Urbina Hernández

José de Jesús Rosales Curiel

Alma es una mujer mexicana, licenciada en relaciones 
internacionales, graduada y titulada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde que 
empezó sus estudios universitarios se interesó por los 
temas migratorios, ya que su ascendencia despertó la 
curiosidad en ella. Fue tal su interés en el tema, que de
cidió escribir su tesis sobre las y los refugiados sirios en 
Líbano, una constante problemática migratoria del si
glo XXI. Si bien Alma aún no se enfocaba concretamen
te en el estudio de género dentro de la migración, a par
tir de su servicio social descubrió su deseo de enfocarse 
en el tema.

Alma entró al IMUMI —en un primer momento— pa
ra liberar su servicio social. En ese entonces, la organi
zación tenía poco tiempo de haber dado a luz, por lo 
que su estructura y organización no se puede comparar 
con lo que es ahora. La primera persona con quien tu
vo contacto dentro del Instituto fue nada más y nada 

menos que con Gretchen Kuhner, fundadora, directo
ra general y madre de la organización. El nervio existía 
—pues Gretchen era y es una mujer ejemplar, con reco
nocimiento internacional—, pero las ganas de aprender 
lo superaron. Gretchen, quien sería su nueva jefa y men
tora, se encargaba de capacitar tanto en la labor admi
nistrativa como organizacional para dirigir al IMUMI 
hacia lo que se ha convertido. A pesar de que parte de 
la motivación de Alma era demostrar que los interna
cionalistas son capaces de desempeñarse en ámbitos dis
tintos del diplomático, terminó por conocer al conjun
to de personas e ideales que se convertirían en su casa.

Aunque su labor, en su mayor parte, se limitó a labores 
administrativas y de gestión, dentro del IMUMI Alma 
formó nuevos criterios y conoció nuevas posturas des
de el punto de vista de género respecto a las mujeres en 
la migración. En su opinión, las mujeres en la migración 
viven experiencias diferenciadas debido a su género, en 
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su búsqueda por una mejor vida fuera de su país de ori
gen; no solo utilizan otros medios, motivaciones dis
tintas y finalidades diversas, sino que, además —lamen
tablemente—, para ellas el peligro de sufrir violaciones 
a derechos humanos es mucho más latente y grave. Aun 
ante la existencia de un panorama migratorio mucho 
más adverso, la violencia a la que las mujeres migrantes 
son sometidas no se visibiliza —el opresor sistema pa
triarcal lo ha impedido.

El IMUMI se convirtió en su casa. La admiración por el 
liderazgo de Gretchen creció día a día y Alma logró ma
terializar a tal punto una relación tan estrecha con ella, 
que le dio el impulso necesario para perseguir su pos
grado en el extranjero. La gestión de eventos, aprendi
zajes sobre financiamientos, así como su participación 
directa con las diversas áreas que integran el IMUMI —
entre las que destaca la Clínica Jurídica—, la ayudaron 
a observar que la gente organizada trabaja de mejor ma
nera. Aunque su deseo más grande puede ser regresar 
al lugar que la arropó como casa, su camino sigue hacia 
una meta más grande. Es su deber aplicar las herramien
tas y conocimientos que adquirió para visibilizar la con
tinua e injusta violencia a la que se enfrentan las muje
res migrantes.

Desde su punto de vista, migrar es un derecho humano 
que se debe respetar y garantizar por parte de todos los 
países. Si no se materializa o aplica en la realidad –co
mo muchas de las demás leyes migratorias–, la ley es 
simple letra muerta que de poco ayuda. Alma, como 
ferviente defensora de los derechos de las mujeres mi
grantes, ve al activismo social como poder sumamente 
necesario en tiempos en que las agendas políticas de los 
gobiernos tienen su atención en otros lugares. En vez 
de escuchar los intereses partidistas, los legisladores y el 
gobierno deben escuchar a la sociedad civil para lograr 
políticas públicas que combatan el fondo de las proble
máticas.

Del IMUMI Alma tomó los aprendizajes, ideales y mo
tivaciones para seguir en la lucha contra la violencia que 
sufren las mujeres migrantes. Una cuna activista, una 
auténtica escuela para ella, más que un empleo o un ser
vicio social. Nunca imaginó que IMUMI se convertiría 
en la enorme organización que hoy es. Formar parte de 
su historia es de sus más grandes orgullos.
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EL LITIGIO COMO 
DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES MIGRANTES

María Fernanda Pinkus

Por José Eduardo Martínez Torres

Fernanda Montserrat Urbina Hernández

José de Jesús Rosales Curiel

María Fernanda Pinkus es abogada egresada de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e in
vestigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios 
Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Fue abogada consultora con el IMUMI cuando 
fungió como directora de la Clínica Jurídica de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México. Desde que es
tudiaba trabajó en juzgados administrativos, así como 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que 
logró empaparse de la práctica jurídica y de las estrate
gias para lograr cumplir con su función como abogada. 
Trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, en donde atendió a diversos quejo
sos y los remitió al IMUMI. Ahí tuvo su primer contac
to con la organización. Sin embargo, se interesó en el 
mundo de las mujeres en la migración desde que fungió 
como asesora en una competencia de derecho interna
cional. Dimensionó, a partir de todas estas experiencias, 
la complejidad que implica la problemática migratoria.

Cuando empezó a colaborar con la Clínica Jurídica de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, de cu
ya supervisión se encargaba, entabló estrecho contacto 
con el IMUMI por medio de los casos que llevaba para 
ellas, trabajando diariamente con la directora,  Gretchen 
Kuhner. Aunque el IMUMI tiene su propia clínica jurí
dica, en la de la UNAM se llevaban los asuntos más estra
tégicos que podían ser defendidos por la vía constitu
cional. Gretchen la acompañó en su gestión; la ayudaba 
a idear estrategias jurídicas, así como argumentos cons
titucionales. Durante su gestión también tuvo  contacto 
con Marta Villarreal, quien impulsó el litigio llamado 
“Caso Querétaro”, litigio que llegó a recibir recomenda
ciones de la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos. Gracias a estas mujeres, María logró dimensio
nar y visibilizar la violencia a la que se enfrentan las 
migrantes.
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Migrar no es un crimen. Y, a pesar de esto –con base en 
la experiencia de María–, el gobierno federal, por me
dio de las políticas públicas que impulsó a partir de 
2018, volvió a criminalizarlo. Considera que la manera 
en que los practicantes de derecho pueden darle una 
 finalidad completamente social a su profesión es me
diante la vía constitucional. La ley rige la conducta, la 
forma y el proceso; si logramos cambiar sus reglas, se 
logrará incidir en la sociedad, a pesar de que no se esté 
directamente en el trabajo de campo. Su labor, su pa
sión y su práctica se ven satisfechas en el momento en 
que se emiten criterios judiciales sobre las problemáti
cas que plantea.

Las causas y las formas por las que migran las mujeres 
son diversas a las de los hombres. En México no se ha 
logrado visibilizar el problema, pues la sociedad tiene 
el prejuicio de que el o la migrante es alguien peligroso. 
El discurso xenofóbico perdura y se arraiga en el pensa
miento de las y los mexicanos. El IMUMI trabaja diaria
mente para ayudar a la causa, a concientizar y visibilizar 
el problema. El trabajo en red y en equipo es uno de los 
elementos que más ayuda a cumplir con su finalidad.
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EL ACTIVISMO 
ACADÉMICO ANTE 
LA MIGRACIÓN

Martha Luz Rojas Wiesner

Por José Eduardo Martínez Torres

Fernanda Montserrat Urbina Hernández

José de Jesús Rosales Curiel

Martha Luz Rojas Wiesner, colombiana por nacimien
to y mexicana por naturalización, reside en el sur de 
México. Desde 1999 se ha dedicado a  investigar el fe
nómeno migratorio en esa región del país; año en que 
comenzó a estudiar la migración de mujeres guatemal
tecas que en cada ciclo agrícola llegan a trabajar por 
temporadas a la región del Soconusco, Chiapas. Su in
teracción con varias asociaciones civiles empezó en el 
año 2001, cuando se creo el Foro Migraciones, una red 
de organizaciones de la sociedad civil en la que también 
participaban académicas y académicos que se preocu
paban por la situación de las personas migrantes y por 
incidir en la protección de sus derechos humanos. En 
ese Foro conoció a Gretchen Kuhner, quien fundaría 
unos años después el Instituto para las Mujeres en la 
Migración, AC (IMUMI).

La doctora Martha se describe a sí misma como una 
persona que está activamente cuestionando lo que suce
de en los temas de migración y pobreza. Hace hincapié 
en la necesidad de que haya más personas de la propia 
región que se interesen en el análisis de las migarciones 

en el sur del país y cómo incidir para mejorar las con
diciones de vida y de trabajo de la población migrante.

Por su trabajo, ha recorrido gran parte del sur de  México 
y ha logrado identificar las diferentes condiciones de po
breza y desigualdad, no solo de las personas migrantes, 
sino también de la población mexicana que vive en los 
confines de la frontera sur de México. Al hablar de estos 
recorridos, nos permite visualizar la difícil situación de 
las personas migrantes, quienes enfrentan el rechazo del 
Estado y de algunos sectores de la sociedad mexicana 
que se muestran insensibles a las distintas amenazas y 
dificultades que viven en sus países de origen y en toda 
su experiencia migratoria. En estas experiencias, las per
sonas se enfrentan a situaciones de inseguridad e incer
tidumbre sobre su futuro y el de su familia; y al mismo 
tiempo están expuestas a múltiples riesgos para sus vi
das. Muchas son víctimas de agresiones, accidentes, en
fermedades y muerte, entre otras afectaciones.

Con el estudio de las migraciones, comenta la doctora 
Rojas Wiesner, se busca comprender una serie de situa
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ciones complejas que caracterizan actualmente a estos 
procesos.

La frontera sur de México representa el inicio de la tra
yectoria por el país de personas migrantes de otros paí
ses que buscan llegar a Estados Unidos o que quieren 
llegar a otra entidad mexicana; pero, también, es desti
no temporal o permanente para aquellas que deciden 
quedarse en esta región por estar más próximas a sus 
países o porque no quieren ser víctimas de algún tipo de 
violencia en su camino hacia el norte. Ese trayecto se 
volvió más fragmentado y lento por los innumerables 
obstáculos derivados de las políticas migratorias de con
tención.

Para captar el interés de la sociedad y sensibilizarla an
te esta realidad, que no es exclusiva de las personas mi
grantes, la doctora Rojas ha escrito textos y libros que 
cuentan las historias de las y los migrantes. Estos docu
mentos contribuyen a una mayor concientización sobre 
el tema. En su labor académica, ella decidió hacer visi
bles los retos de las mujeres migrantes y de sus familias 
a través de sus investigaciones.

La doctora Rojas explica que el IMUMI, a cuyo Con sejo 
Directivo pertenece desde su fundación, se creó con el 
objeto de llevar a cabo litigios estratégicos y documen
tar la migración femenina en todas sus vertientes. En 
particular, la documentación que se realiza en el Institu
to, comúnmente, se basa en el estudio de las migrantes 
asentadas, migrantes en tránsito y lugares de origen. Sin 
embargo, explica que la principal función del IMUMI es 
incidir en las políticas públicas a favor de las mujeres en 
la migración; es decir, que a partir de las acciones de las 
personas que trabajan en la organiza ción se genere un 
cambio positivo para la efectiva protección de las mu
jeres migrantes y sus familias. Dicho cambio es necesa
rio, puesto que la política migratoria en México se ha 
enfocado en el control de la migración, lo que ha teni
do efectos negativos para la integridad de las mujeres 
migrantes y para su futuro.
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EL PERIODISMO 
AL SERVICIO DE 
LA MIGRACIÓN

Miriam González Sánchez

Por José Eduardo Martínez Torres

Fernanda Montserrat Urbina Hernández

José de Jesús Rosales Curiel

Miriam es licenciada en comunicación y periodismo 
por la Universidad Insurgentes, especialista en comu
nicación con perspectiva de género. Su vida académica 
es activa y su formación continua. Defensora de los de
rechos de las mujeres por vocación y aprendiz de la teo
ría feminista, “nunca terminas de aprender, ser feminis
ta es una deconstrucción diaria”.

Sus primeros encuentros con la migración ocurrieron 
de niña, a los seis años se enteró que tenía familiares que 
habían emigrado a Estados Unidos y que se movían en
tre los dos países. Miriam nos compartió una historia 
que le tocó vivir a su familia: algunas de sus primas ya 
conocían las rutas migratorias y venían de visita a Mé
xico en ocasiones. Un primo de ella, alentado al ver el 
tránsito de sus hermanas, también decidió migrar, pero 
jamás volvieron a saber de él. Ocurrió una última lla
mada de él a su mamá informando que ya había cruza
do a Estados Unidos, esa fue la última vez que escucha
ron su voz. A pesar de la ardua búsqueda de su familia, 
no obtuvieron información sobre qué sucedió con él. 
Esa situación fue el primer vínculo de Miriam con el 

tema. Después de ese hecho, ella comenzó a preguntar
se: ¿Cuántas historias como la de su primo se repetían? 
¿Cómo era posible que una persona desapareciera? Hoy 
sabe que esa es una historia que lamentablemente se re
pite por miles, sin que haya respuestas.

El feminismo la llamó desde muy chica aún si no sabía 
ponerle nombre. Comparte que en su infancia observó 
a mujeres ser agredidas por sus parejas o cómo se valora
ba más en las familias a los niños que a las niñas, de ma
nera que logró identificar la violencia y la desigualdad 
que existía, y aunque no sabía por qué, tenía claro que 
eso no era normal y que normalizarlas no estaba bien.

En su etapa de estudiante su activismo por los derechos 
humanos fue parte de su formación. En la preparatoria 
acompañó movimientos campesinos y de migración 
 interna. Descubrir en la historia el poder de los movi
mientos sociales y del periodismo definió su rumbo pro
fesional. La radio y la televisión la llevaron a migrar a 
otros estados del país por un tiempo. Al regresar a la 
Ciudad de México tuvo la oportunidad de trabajar en 
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una agencia de noticias con perspectiva de género, Ci
macnoticias. En esa organización no solo tuvo la opor
tunidad de profundizar sobre los estudios de género y la 
teoría feminista desde el periodismo, también se intro
dujo en el mundo de las financieras para apoyar a las 
mujeres y a las periodistas. Para ella fue muy interesante 
ver el cruce entre la migración, las mujeres y el periodis
mo desde un enfoque de género. Después de 5 años, fue 
momento de explorar nuevos espacios y el Centro de 
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC, orga
nización de la sociedad civil que trabaja temas migrato
rios en Tapachula, Chiapas le brindó esa oportunidad.

Al acudir a una reunión con otras organizaciones de la 
sociedad civil conoció a Gretchen Kuhner y al IMUMI. 
Buscó la oportunidad de sumarse al equipo del Institu
to y por las casualidades de la vida, IMUMI buscaba una 
persona para comunicación y su ciclo en Tapachula es
taba cerrándose. Desde hace 9 años es la coordinadora 
de comunicación: su labor no solo es difundir el traba
jo del IMUMI sino también fortalecer su profesión. Mi
riam convierte la información en conjuntos visuales 
atractivos al público y a los periodistas, a través de la es
critura colabora en diferentes espacios digitales a nom
bre de la organización y capacita a periodistas, el traba
jo que más le apasiona y que considera contribuye a 
hacer evidente la importancia de incorporar en la agen
da informativa los retos que enfrentan las mujeres en la 
migración, y es la semilla para cambiar las narrativas 
mediáticas que han construido a las personas migran
tes como “los otros”. El papel de las y los periodistas en 
la construcción de narrativas sobre los acontecimientos 
diarios es fundamental, a través de sus miradas es que 
vamos formándonos opiniones sobre lo que sucede. 
Son quienes colocan delante de la sociedad aquello que 
merece la pena atender, pero también quienes replican 
los discursos xenófobos, discriminatorios y racistas, nos 
cuenta Miriam con la convicción que hacer comunica
ción desde un espacio de sociedad civil es la oportuni
dad de apostar por agendas diversas y cambios sociales. 
“La comunicación y el periodismo son poderosos”.

Su trabajo también la lleva más allá. En ocasiones par
ticipa en conferencias y talleres en la academia y espa
cios internacionales, compartiendo el trabajo que como 
comunicadores y periodistas se puede realizar para 
cambiar las realidades que se muestran sobre la migra
ción. Para Miriam sigue siendo un aprendizaje constan

te ser parte del equipo del IMUMI. “Cuando llegué al 
IMUMI solo estaban Gretchen y Marco (el administra
dor), teníamos una oficina en el cuarto de una azotea, 
luego comenzamos a crecer y eso habla del gran trabajo 
que realiza el IMUMI.

Trabajar la migración de las mujeres desde el periodis
mo es un reto permanente: difundir la información 
acerca de la situación de las mujeres en la migración de 
una manera que sea noticiosa y que los periodistas de
seen continuarla no es tarea sencilla. En general, los me
dios de comunicación no cubren los temas de la parti
cipación social de las mujeres; no son temas que les 
interesen, y cuando bajamos la lupa al tema migratorio 
se va desvaneciendo más. Esta también es una oportu
nidad, apunta Miriam, porque es ahí donde su trabajo 
tiene la posibilidad de colarse.

Otro reto es lograr la sensibilización de la sociedad en 
los temas de la migración y específicamente cómo la vi
ven las mujeres, aunque debería ser algo orgánico por
que, en su opinión, la mayoría de la población mexica
na tiene un vínculo con la migración. Sin embargo, no 
es así y a menudo hay un rechazo hacía la población mi
grante y un desconocimiento de cómo viven la migra
ción las mujeres. Desafortunadamente los medios de 
comunicación han contribuido a formar una idea de 
quién es o cómo es una persona migrante y las razones 
de su migración, y cuando las personas se salen de ese 
estereotipo hay una condena social y mediática. Nues
tro reto es cambiar esas construcciones a través de nues
tro trabajo de abogacía, investigación y comunicación.

Para Miriam, la difusión de las necesidades de las mu
jeres en la migración es vital, pero de igual manera lo es 
no revictimizarlas y construir narrativas desapegadas de 
los estereotipos de género. Por ello no busca producir 
productos comunicacionales de “lágrima fácil”, sino ha
cer conciencia desde las historias de las mujeres, sus 
aportes a la sociedad y los impactos en sus vidas de las 
políticas públicas existentes, que perpetúan seguir mi
rándolas como “las otras”. La difusión que realiza no só
lo es a través de los canales oficiales del IMUMI sino 
también a través de alianzas estratégicas con periodis
tas y en espacios informativos.

¿Qué retos trajo la pandemia? Como organización re
configurar algunos apoyos, el IMUMI no es una organi
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zación asistencialista, pero tuvo que buscar formas de 
brindar apoyos a sus usuarias y aportes a albergues. Con 
las afectaciones causadas por la COVID 19, Miriam tuvo 
que generar y difundir campañas de recaudación de 
fondos con el fin de apoyar a las mujeres migrantes. Par
te de la difusión de información se centró en temas de 
salud. No obstante, para ella todos los retos también re
presentan una oportunidad. Por ejemplo, en este con
texto fue colocar el impacto de la pandemia en las mu
jeres migrantes como una oportunidad para las y los 
periodistas de cubrir el tema de la COVID19 desde otra 
arista, la migración.

Un aspecto importante que Miriam trajo a la luz fue 
que las mujeres en la migración se enfrentan exacta
mente a los mismos problemas que las mujeres mexica
nas, pero el componente migratorio exacerba esa situa
ción. En México, las mujeres son víctimas de violencias, 
y las migrantes son aún más vulnerables a ellas. Hace 
énfasis en la gran vulnerabilidad de estas mujeres, que 
se ve incrementada por la discriminación, la xenofobia 
y el racismo que existe en el país. Por ello, insiste en la 
importancia de tejer alianzas con las y los periodistas 
para contribuir a la sensibilización de la sociedad mexi
cana y la concientización sobre la migración de las mu
jeres en un contexto de desigualdad social y estructural. 
La migración nos atraviesa a todas las personas y com
prenderla nos ayudará a ser más empáticas y a entender 
que en cualquier momento alguien en nuestra familia 
o círculo cercano podría encontrarse en los zapatos de 
una mujer migrante.
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LA APORTACIÓN DE 
LA ACADEMIA A LA 
INCIDENCIA SOCIAL

Patricia Zamudio

Por José Eduardo Martínez Torres

Fernanda Montserrat Urbina Hernández

José de Jesús Rosales Curiel

Ella es Patricia Zamudio, licenciada en Psicología Social 
por la Universidad Autónoma  MetropolitanaIztapalapa 
(UAMI), maestra en Ciencias Sociales por la  Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y doc
tora en Sociología por la Northwestern University. Se 
desempeña como profesorainvestigadora en el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropolo
gía Social (CIESAS), en Xalapa, Veracruz.

La doctora Patricia Zamudio se interesó en cuestiones 
migratorias cuando comenzó su tesis doctoral en socio
logía y derechos humanos, a partir de su convivencia co
tidiana con personas migrantes de todo el mundo en 
Chicago, Illinois. Uno de los eventos que marcó el ini
cio de su carrera como especialista en ese tema fue su in
vestigación sobre una comunidad ranchera que había 
migrado de Jalisco a Chicago. Conoció los trasfondos 
subjetivo y social de la experiencia migratoria y se per
cató de que las mujeres vivían transformaciones perso
nales, familiares y comunitarias significativas que mo
dificaban su entorno, su estilo de vida y su toma de 
decisiones a partir de su llegada a un nuevo lugar. Para 

reciprocar en algo la generosidad de la comunidad, par
ticipó activamente en su Club y en la Federación de Mi
grantes Jaliscienses de Chicago. A partir de estas expe
riencias se comprometió con el estudio de la migración 
desde las perspectivas de género y de derechos humanos.

Al terminar de estudiar su doctorado, en 2000, ingresó 
al CIESASGolfo, donde comenzó a realizar estudios mi
gratorios en poblaciones rurales cuyos habitantes esta
ban emigrando a los Estados Unidos. Durante esa épo
ca, se vinculó a la red de organizaciones y académicas 
denominada Foro Migraciones, comprometida con el re
gistro y la visibilización de las dinámicas migratorias en 
el país. Organizó varios talleres con funcionarios públi
cos, buscando sensibilizarlos en la problemática migra
toria. En 2001, fundó, junto con el Pbro. Carlos Gómez, 
la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de 
Xalapa, desde la que acompañaban a personas migran
tes en tránsito, veracruzanas que querían participar en 
programas de trabajo temporal en Canadá y ex braceros 
que querían recuperar sus ahorros. Ese mismo año, en 
Yuma, Arizona, catorce migrantes perdieron la vida; la 
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mayoría eran de Veracruz.  Este suceso la hizo conscien
te de la importancia de caminar hacia un compromiso 
radical con los derechos de las personas migrantes.

Gracias a su experiencia como investigadora, Patricia 
fue invitada por Rafael Moreno a participar en un  taller 
para personal de la Cancillería salvadoreña, en El Sal
vador. Fue durante ese evento que Gretchen Kuhner la 
invitó a formar parte del Consejo Directivo del IMUMI. 
Ella vio en el Instituto una oportunidad para promover 
el acompañamiento serio y comprometido de uno de 
los grupos más vulnerables, las mujeres y las niñas, así 
como respaldar la generación de información rigurosa 
sobre las problemáticas que enfrenta esta población.

Se siente orgullosa del IMUMI. Durante el tiempo en el 
que ha colaborado ha tenido la fortuna de ver esta aso
ciación civil crecer y madurar. Además, comprende que 
la solidez y la calidad del IMUMI se han sustentado en 
dos factores clave: la visión clara de Gretchen Kuhner y 
la ética laboral que rige a la asociación civil y que se ma
nifiesta en el ahínco que imbuye cotidianamente el que
hacer de su equipo. Considera que el IMUMI pone sobre 
la agenda pública a las mujeres de manera legítima, gra
cias al conocimiento de primera mano que tienen sobre 
sus múltiples trances y a la incidencia consistente que 
ha tenido y tiene dentro del campo de la defensa de los 
derechos humanos de las personas migrantes. Dicha le
gitimidad, piensa, se asienta también en los logros, gran
des y pequeños, que ha tenido el Instituto.

IMUMI es una asociación civil reconocida que ha apren
dido mucho del acompañamiento a mujeres y familias 
migrantes, solicitantes de protección internacional y re
fugiadas, sosteniendo un diálogo prometedor con ac
tores diversos y teniendo logros de incidencia relevan
tes. No obstante, en el último año ha enfrentado el reto 
de sostener su labor en un nuevo y adverso contexto po
lítico y el surgimiento inesperado de necesidades pro
ducto de la pandemia de la COVID19. Esto se suma al 
crecimiento acelerado que ha experimentado, que ha 
requerido promover su fortalecimiento institucional, 
asegurar una coordinación efectiva entre las áreas y cui
dar el ambiente laboral. De acuerdo con Patricia, el 
IMUMI asume todos estos retos tomando riesgos, equi
vocándose a veces, pero siempre aprendiendo y mejo
rando. Se sabe afortunada de acompañar al IMUMI des
de su Consejo Directivo y de comprobar, día a día, los 

frutos que surgen del diálogo y el trabajo conjunto en
tre sociedad civil y academia.  



[39]

imumihistorias de defensoras de los derechos de las mujeres en la migración

REGRESAR Y 
AYUDAR DESDE LA 
PROPIA EXPERIENCIA

Sara Velasco Cruz

Por Ana Regina Rodríguez Vidaña Welch

María Fernanda Islas Ruiz

Tenemos muchas cosas en común con Sara: las tres 
 estamos en nuestros veintes, estamos terminando la ca
rrera, somos feministas y nos gusta el barniz de uñas co
lor rojo. La realidad es que nos esperábamos una  plática 
agradable y tranquila sobre lo que implica ser asistente 
de Gretchen Kuhner y los retos que conlleva la direc
ción de una organización como el IMUMI.

Sara se encuentra en proceso de titulación de la carrera 
de Relaciones Internacionales por la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM), y dentro del 
IMUMI realiza muchas labores diferentes: “un poco de 
todo”, como ella misma lo definió. Ha llegado a hacer 
desde labores administrativas y evaluaciones de equipo 
hasta organizar donaciones a albergues de personas mi
grantes como alivio por la pandemia de COVID19. Co
mo ella dice: “soy un apoyo para Gretchen, pero tam
bién para todo el equipo”.

El primer acercamiento que Sara tuvo con el IMUMI fue 
cuando hizo su servicio social en ese organismo. Siem
pre estuvo interesada en temas de migración, en parti
cular de mujeres, porque ella misma es una mujer que 

ha migrado. Su historia es muy interesante y sin duda, 
una de éxito. Cuando tenía tres años, su mamá y su pa
pá tomaron la decisión de migrar a Estados Unidos en 
busca de trabajo: “Ellos sí vivieron todo lo que escu
chas. Caminaron por el desierto, nadaron en el río y 
cruzaron la frontera. Afortunadamente yo no”. Sara tu
vo la ventaja de que su tía sí contaba con visa, entonces 
consiguió una con el nombre de su familiar. Sin embar
go, ya allá la registraron en la escuela con la información 
correcta, lo que les imposibilitó regresar a México por 
miedo a no poder volver a entrar a Estados Unidos. Por 
esta razón, Sara vivió los primeros años de su infancia 
y adolescencia del otro lado: aprendió a hablar inglés a 
la perfección, tuvo dos hermanos más e hizo muchos 
amigos, mientras su papá trabajaba en la construcción 
y su mamá se dedicaba al hogar.

Los problemas empezaron cuando llegó la hora de con
siderar el futuro de Sara: ella no vivía en Estados Uni
dos con papeles de residencia y eso implicaba que, aca
bando high school, no habría nada más. En esa época 
no existían los dreamers y, por tanto, tampoco la posibi
lidad de ir a la universidad allá. Como Sara lo describe: 
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“Fue vivir mitad y mitad”. Creció en Estados Unidos y 
regresar a los quince años a un país que no recordaba 
fue muy, muy difícil.

Sara siempre supo que ella y sus papás estaban en una 
situación de ilegalidad; también sabía que sus herma
nos son ciudadanos americanos y que los rodeaba la in
certidumbre respecto a lo que podría pasar si las auto
ridades decidían perseguirlos como familia. Mientras 
Sara ayudaba a sus papás con la traducción en labores 
de todos los días, ellos se dedicaron a mandar todo el 
dinero que podían a México porque sabían que su si
tuación allá no iba a ser permanente; prepararon a sus 
hijos para el momento de regresar porque siempre qui
sieron que los tres tuvieran las mismas oportunidades, 
así que Sara empezó la preparatoria en México. Dejar a 
sus amigos y su vida atrás definitivamente fue muy do
loroso para ella, pero su mayor reto fue, sin duda, la vi
da escolar mexicana: nunca se había puesto un unifor
me para la escuela y nunca se había preguntado dónde 
iban los acentos al escribir en español. No sabía quiénes 
eran los Niños Héroes o los Padres de la Independen
cia, lo aprendió.

Sara está profundamente agradecida porque sus mayo
res retos al regresar solo fueron la traducción de  algunas 
palabras, los acentos e historia de México. Está cons
ciente de que algunas familias regresan a la escasez y a 
la pobreza, lo que las obliga a buscar la manera de cru
zar la frontera una vez más. Pero ella hoy en día sabe 
perfectamente que, gracias al sacrificio de sus papás y 
de las oportunidades que le brindaron, si algún día tie
ne ganas de migrar, no será ni de cerca en las condicio
nes bajo las que lo hicieron ellos.

Sara ha colaborado con el IMUMI por casi tres años, los 
que han traído consigo mucho aprendizaje, pero tam
bién obstáculos que, para ella, van de la mano. Apren
der de los procesos migratorios como acompañante le 
ha resultado muy interesante: ver realmente cómo fun
cionan y todas sus implicaciones ha sido lo que más le 
ha llenado, pero también lo que más difícil le ha resul
tado: “Soy una persona muy sensible y creo que, para 
hacer este trabajo, hay que tener un carácter fuerte”, por 
lo que un obstáculo grande para ella ha sido poder se
parar lo profesional de lo personal. Sin embargo, la tris
teza no le resta para nada a la satisfacción de saber que 
ayuda a alguien, y eso es lo que la motiva todos los días.

Esta organización tiene un lugar muy especial en el co
razón de Sara, ya que se ajusta a ella y a su historia casi 
a la medida. Por sus experiencias y las de sus papás, la 
migración es un tema que siempre le ha interesado, y 
encontrar al IMUMI, que tiene un enfoque particular en 
la mujer, fue algo muy especial. Regresar a un país des
conocido le representó un reto, al igual que lo fue para 
sus papás mudarse a Estados Unidos. Por tal razón, con
tar con la oportunidad de apoyar a personas en los pro
cesos migratorios tiene mucho peso en su vida profe
sional, pero también en la personal. Nunca descartó la 
posibilidad de regresar a Estados Unidos, por lo que 
hoy está muy orgullosa de tener visa a partir de sus es
tudios y carrera.

A pesar de todos los retos que vivió, esa no fue una ex
periencia amarga para Sara. Ella está muy agradecida de 
todo lo que aprendió: desde el inglés, hasta la sabiduría 
que trae consigo un cambio cultural tan grande como 
lo es la migración. Sabiduría que no ha desperdiciado: 
hoy su experiencia personal la motiva para trabajar y 
hacer lo que pueda por mujeres que están en la misma 
situación en la que ella y sus papás alguna vez estuvie
ron. Es evidente que está apasionada por lo que hace, 
porque no hay mejor vocación que la que nace desde la 
experiencia propia.

Poder platicar con Sara fue toda una experiencia para 
nosotras. Tener la oportunidad de escuchar de expe
riencias, obstáculos superados y perspectivas de una 
mujer que ha vivido tanto a tan corta edad nos abrió 
mucho los ojos. Estamos absolutamente de acuerdo en 
que, teniendo a mujeres como Sara en organizaciones 
como el IMUMI, trabajando desde la propia experien
cia, el futuro de México brilla, y brilla mucho.
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ANTES DE SER 
MIGRANTES, SON 
NIÑAS Y NIÑOS

Rosalba Rivera Zúñiga

Por Ana Regina Rodríguez Vidaña Welch

María Fernanda Islas Ruiz

“Llegué al tema de migración por casualidad, pero me 
atrapó y, después de más de diez años, aquí sigo. Cada 
vez se vuelve más difícil salir…”, narra Rosalba tras pre
guntarle cómo fue que se interesó por temas migrato
rios. “Cuando el IMUMI empezó, estábamos en una ins
talación improvisada en la colonia Condesa, en una 
azotea que nos había prestado otra organización, era el 
cuarto de servicio” –el apoyo entre organismos que tie
nen como objetivo la ayuda mutua es casi obvio, no se 
trata de una competencia entre ellos, se trata de colabo
ración–. Cuenta que le correspondió toda la “talacha” 
logística, aunque también desarrollaba tareas adminis
trativas. El principio del IMUMI para ella implicó mu
cho aprendizaje porque, a partir de esos pequeños pro
cesos, empezó a establecer contacto con otras personas 
que llevan años trabajando en estos temas, y el tener co
nocimiento de lo que viven, de su perspectiva y de su 
experiencia la ha enriquecido. Rosalba se dio cuenta 
desde muy temprano que es necesario incorporar las 
distintas visiones de los actores para encontrar un en
foque más amplio y se pueda mirar a la migración no 
como un problema, sino como un proceso social en el 
que hay que trabajar entre todos para construir posibi

lidades para que las personas puedan vivir con digni
dad. Esos primeros pasos “incendian el corazón, sobre 
todo de esperanza”.

Hoy se desempeña, principalmente, en el apoyo a la in
fancia migrante, área que coordina en el IMUMI, aun
que en realidad su recorrido en los temas de infancia, 
adolescencia y juventud empezaron desde la elabora
ción de su tesis para la maestría en Estudios Latinoame
ricanos. En ese entonces, observó cómo los grupos ju
veniles son capaces de alterar (para bien y para mal) las 
condiciones de las sociedades en las que viven. Obser
vó como en América Latina en décadas anteriores se ha
bían registrado movimientos juveniles que lograron sa
cudir fuertemente el entorno político y social, pero en 
la última década, en Centroamérica se registraba una 
modalidad de grupos de adolescentes y jóvenes organi
zados que carecían de objetivos y formación política, 
más bien, se conformaban con el objetivo de conseguir 
una identidad colectiva, resolver necesidades económi
cas básicas y sus métodos transgredían el orden públi
co, a través de la violencia. En cierto sentido, la acción 
de estos grupos juveniles representaba una respuesta ra
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dical ante la incapacidad de los Estados de proporcio
nar derechos básicos y una vida digna.

¿Por qué la niñez, entonces?, le preguntamos con sor
presa. Cuando observé la organización de esos niños, 
adolescentes y jóvenes, noté su necesidad de reconoci
miento social, autoreconocimiento y las múltiples ne
cesidades básicas por las que podían llegar a acciones 
extremas como quitar la vida a otra persona, entonces 
conocí las raíces sociales, estructurales y psicosociales 
que motivan a esos grupos. Comprendí la complejidad 
de esas raíces, entre las cuales se encuentra la migración. 
Años después al conocer a esas niñas, niños, adolescen
tes y jóvenes que se encuentran en México tratando de 
buscar una salida a su contexto de violencia, pude rela
cionar que habían sido despojados de su infancia y aho
ra eran solo migrantes sin derechos. De ahí la necesidad 
de apostar por transformar la visión de las políticas pú
blicas y considerar a esta población porque antes de ser 
migrantes son niñas y niños despojados de origen de 
sus derechos.

Dice Rosalba que las niñas y los niños llegan a México 
y los quieren tratar como si fueran incapaces, como si 
alguien más tuviera que tomar todas las decisiones por 
ellas y ellos; no se dan cuenta que llevan una vida to
mando sus propias decisiones.

En ese sentido, en un principio, el trabajo de Rosalba 
en el IMUMI, como gestora de casos, se trataba de apo
yar a que las niñas y los niños comprendieran quiénes 
eran las autoridades con quienes estaban tratando, cuál 
estaba siendo su proceso en México, en qué etapa iban, 
cuáles eran sus opciones de vida aquí, acompañarlos y 
apoyarlos a tomar una decisión. Además de sensibilizar 
a las autoridades sobre los derechos, las necesidades y 
situaciones particulares por las que estaban pasando ca
da niña y niño.

Ahora que el Instituto ha crecido, ya se cuenta con 
una abogada especialista en niñez que ha fortalecido el 
acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, además 
de la gestión con autoridades involucradas con sus pro
cedimientos. Ha podido extenderse el trabajo de forta
lecimiento de capacidades con las instituciones involu
cradas en la protección a la infancia, y esto ha sido un 
gran logro y aporte para el trabajo, comenta Rosalba. 
Sin embargo, así como el Instituto avanza, la ley cam

bia imponiendo nuevos retos. Las niñas, niños y ado
lescentes que salen de sus países y transitan por México 
también han aumentado.

Además del diálogo con autoridades de protección de 
la niñez y la adolescencia en varios estados, ahora le co
rresponde la coordinación de proyectos y la relación 
con otras organizaciones, cuyas acciones tienen impac
to a nivel nacional y regional, tampoco ha dejado de dar 
seguimiento a algunos casos y procesos de acompaña
miento.

Rosalba lamenta el maltrato que se le sigue dando a las 
personas que deciden salir de sus países. Es cierto que 
la ley ha avanzado, ahora existe una institución especia
lizada para garantizar la protección a los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, lo que no ha cambiado 
son las prácticas, las actitudes, en algunos funcionarios 
todavía prevalece el racismo y la xenofobia contra las 
personas migrantes. Una parte de la sociedad también 
está permeada con perspectivas racistas y discriminato
rias hacia la población migrante. Es por eso por lo que 
los avances en los marcos normativos son solo una par
te pequeña de todo el trabajo que tenemos que hacer 
como organizaciones civiles, todavía queda una ardua 
tarea de información y sensibilización hacia funciona
rios y población para desarraigar prejuicios y percepcio
nes fundadas en una sociedad clasista, racista y xenófo
ba como la mexicana.

Bajo ese contexto, reconoce que para trabajar en temas 
que involucran una constante violación a derechos hu
manos es necesario tener convicción y pasión. Quien 
crea en una sociedad más justa, en la posibilidad de ge
nerar un cambio y en la posibilidad de conseguir mejo
res condiciones de vida para las personas vulneradas –y 
vulnerables–, va a comenzar a ver, a través de su persis
tencia y paciencia, pequeñas victorias.

Para las que somos idealistas y alguna vez soñamos con 
cambiar algo del mundo, puede ser que hoy ya no aspi
remos a hacer grandes cambios estructurales, pero nos 
alegra observar cómo a través de nuestras actividades 
podemos tener un impacto positivo en algunos funcio
narios para que apliquen todas las herramientas posi
bles para cumplir con el Interés Superior de la Niñez, 
ver cómo una madre se puede reunir con sus hijas o hi
jos en otro país donde están a salvo sus vidas. Esos son 
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los pequeños cambios que nos van devolviendo la espe
ranza en el trabajo que realizamos día con día.

La historia de una organización como IMUMI no se 
cuenta sin las historias de todas las personas que la vie
ron nacer y la impulsaron a crecer. Si bien esta lucha no 
ha terminado, y sigue habiendo batallas que emprender 
para conseguir el mundo utópico por el que luchan las 
activistas, lo cierto es que ya están logrando un cambio, 
como lo señala Rosalba, en diferentes personas de ma
nera individual, en ciertos funcionarios y en la sociedad 
en general. Esa lucha que comenzó desde antes de la 
creación del IMUMI percibe los cimientos de sus victo
rias en cada impacto positivo que tienen en personas e 
instituciones. Le queda mucho por recorrer para con
seguir la utopía, pero con las personas que forman par
te del equipo es suficiente para tener certeza de que la 
voluntad existe, y solo es cuestión de perseverar para al
canzar.
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LA VIDA SIEMPRE 
ES COMPLEJA

Guadalupe Barrena

Por Ana Regina Rodríguez Vidaña Welch

María Fernanda Islas Ruiz

¿Cómo es que una abogada que se dedica a temas de se
guridad termina imbuida de temas migratorios? Es el 
caso de Guadalupe, una abogada de la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM) que se dedica a 
la docencia y a investigar temas relacionados con segu
ridad. Su historia con el IMUMI resulta casi como una 
coincidencia, ya que no había, necesariamente, tratado 
temas relacionados con migración. Conoció a Gret
chen Kuhner en un café y le platicó del proyecto. Gua
dalupe recuerda y se le dibuja una sonrisa en la cara 
cuando confiesa: “Yo sabía que eran temas de migra
ción, pero lo que me llamó la atención era la parte de la 
seguridad”.

En realidad, era un tema importante: cómo afectaba la 
seguridad a la migración y viceversa. Su primera labor 
en el IMUMI consistió en realizar aquello que sabía ha
cer y aquello que le interesaba: la investigación. Se de
dicó a presentar solicitudes de acceso a la información 
frente al entonces IFAI (Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública), hoy INAI (Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales). Durante un par de años analizó có
mo influía la información que entregaba el IFAI en el 
análisis sobre la política migratoria del país. Luego, en 
2013, entró al Programa de Derechos Humanos de la 

UNAM, con lo cual su papel cambió un poco dentro del 
IMUMI. A partir de los nuevos conocimientos adquiri
dos con sus cursos y la realidad que comenzó a vivir den
tro del Instituto, Guadalupe comenzó a dedicarse a te
mas pensados estratégicamente, es decir, empezó a ver 
de fondo los aspectos legales de la autoridad adminis
trativa; quería analizar en qué medida los agentes mi
gratorios eran agentes de seguridad, "así empezamos a 
dar las batallas constitucionales en materia migratoria", 
ya no pensando en temas de transparencia, sino en el 
fondo del asunto.

Al comenzar a plantearse todos estos nuevos conoci
mientos, Guadalupe recordó la solicitud que realizó a 
una autoridad pública, no recuerda el tema en específi
co, pero nos cuenta que, en respuesta, les entregaron 
cinco cajas llenas de documentos que ella denominó co
mo “cheques en blanco”, porque no se desprendía nin
guna información. Eso fue muy útil porque a partir de 
un nuevo análisis que hicieron de dicha información, 
empezaron a plantearse la idea de trazar camino por 
medio del litigio constitucional. Se trataba de realizar 
una actividad de fundar los cimientos de una mejor 
normatividad migratoria. En el mismo trayecto, Gua
dalupe comenzó a estudiar los problemas de la migra
ción en el campo práctico y no meramente teórico. 
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Cuenta cómo una vez se subió con un compañero a una 
camioneta de migrantes para estudiar, de primera ma
no, el fenómeno de las revisiones y detenciones migra
torias: “Casi lo logramos, pero el chavo era súper blan
co y no engañaba a nadie”. Al final no consiguieron que 
los detuvieran.

Poco a poco, Guadalupe se fue introduciendo más en 
temas de migración y seguridad migratoria; tanto el tra
bajo de Guadalupe como el Instituto crecían y encon
traban su espacio en la opinión pública. Trabajar en el 
IMUMI comenzó a ser más que eso; se convirtió en un 
espacio de muchísimo entusiasmo y energía: “Una vez 
hicimos una lluvia de amparos sobre libre tránsito, es
tuvo súper emocionante”, cuenta con una sonrisa en 
la cara.

Aunque como todo, había cosas profundamente frus
trantes que llegaba a experimentar ante la negativa de las 
autoridades a clasificar y entregar toda la información 
requerida bajo el pretexto de poner en riesgo la  seguridad 
nacional. Guadalupe todavía no entiende dónde estaba 
tal riesgo; la lección que se lleva de toda su experiencia 
en los temas migratorios es que el derecho administrati
vo de nuestro país es muy difícil de manejar. Las cosas 
funcionan mal porque hay un entendimiento precario 
sobre cuáles son las obligaciones del gobierno.

Aprovechando que hablábamos de lo frustrante que es 
el actuar de las autoridades, Guadalupe nos comentó 
que “unos mezcales con Gretchen ayudan a lidiar con 
la frustración e impotencia”, aunque, confiesa que los 
estudiantes son el verdadero motor, la verdadera razón 
por la cual las frustraciones no saben tan agrias. Estas 
nuevas miradas le enseñaron que lo realmente impor
tante cuando te dedicas a temas donde la frustración es 
un sentimiento recurrente no es cuánto te pueda indig
nar un tema en concreto, lo que importa es ante eso 
concebir un nuevo entendimiento y, con una nueva 
perspectiva, trazar un camino para combatirlo y ganar 
la batalla. En este sentido, cuenta que saber que hay va
cíos y que hay cosas que merecen ser combatidas es mo
tivo suficiente para seguir pedaleando. Aunque Guada
lupe ahora pedalea en otras pistas, no deja de hacerlo. 
Después de unos años, salió del IMUMI, “eran días muy 
estresantes y yo ya no podía con uno más”. Ahora su pe
daleo se dirige a encaminar a los jóvenes a plantearse 
nuevas perspectivas, que los estudiantes entiendan los 

problemas de la realidad que les toca vivir. Considera 
que uno de los factores de cambio más importante en 
nuestra sociedad es la Universidad, y es justamente ahí 
en donde radica su esfuerzo, su lucha. Al preguntarle si 
consideraba que la vocación era el requisito elemental 
para las personas que se quieran dedicar a temas socia
les, respondió: “Claro que hay que tener vocación, pe
ro no es suficiente. Las personas que se quieran dedicar 
a temas sociales tienen que tener mucha determinación. 
Hace falta vocación para entrar, pero determinación 
para quedarte y realmente construir algo”. Por eso re
conoce tanto el trabajo del IMUMI, reconoce que ha lo
grado integrarse en el terreno de la acción y en la polí
tica, situación que no es común para las organizaciones. 
Guadalupe admira la persistencia y reconoce a Gret
chen como su heroína con gran emoción.



[46]

imumi bosquejando al imumi: apuntes finales y conclusiones

BOSQUEJANDO 
AL IMUMI: APUNTES 
FINALES Y 
CONCLUSIONES

El camino por el que migran las mujeres está lleno 
de peligros, soledad, vulnerabilidad y precarización. El 
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) 
intenta construir sus opuestos: seguridad, acompaña
miento y empoderamiento de las mujeres en la migra
ción. Este objetivo compartido unifica la lucha de la or
ganización sin esconder su complejidad.

El IMUMI es una organización que promueve los dere
chos de las mujeres en la migración dentro del contex
to mexicano. Es decir, promueve los derechos de las 
mujeres vinculadas a la migración ya sea que vivan en 
comunidades de origen, estén en tránsito o residan en 
México o Estados Unidos.

Las mujeres en la migración tienen derecho a desarro
llar sus vidas en el ámbito laboral, emocional y social en 
el lugar que ellas consideren óptimo para favorecer su 
bienestar y la seguridad de ellas y de sus familias. Por lo 
anterior, el trabajo del IMUMI parte de una perspectiva 
de derechos humanos para que las mujeres en la migra
ción cuenten con la información y recursos necesarios 
para acceder a ellos.

Pero el IMUMI es eso y más. El IMUMI es un espacio plu
ral en el que diferentes mujeres, con historias de vida e 
ideologías diversas, complementan un espacio compar
tido de lucha con diferentes estrategias. El Instituto se 
configura como un espacio de encuentro. La teoría y la 
experiencia, la institucionalidad y el activismo conver
gen en un mismo lugar para trabajar en una causa co

mún: la de las mujeres en la migración. Es un lugar de 
trabajo, de aprendizaje, de crecimiento personal, de cui
dado, de redes, de duelo, de lucha, de investigación. 
También es la suma de las personas que lo configuran y 
que trabajan por un objetivo común. Así, esta compi
lación es un reflejo (aunque no completo) de lo que fue, 
es y aspira a ser el IMUMI.

Entender al IMUMI hace necesario un acercamiento 
al mundo de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), donde el Instituto opera y se configura. Por de
finición, las organizaciones no gubernamentales son 
aquellas instituciones o grupos que operan de forma in
dependiente del gobierno y suelen tener un fin o misión 
social. De esta forma, abordan problemas sociales o po
líticos. Las ONG, en términos legales, reúnen a varias 
personas con un fin común que no es transitorio y que 
no tiene un carácter preponderantemente económico. 
Bajo este anclaje, IMUMI nació como una asociación ci
vil, sin filiación política y sin fines de lucro. Las cinco 
personas que empezaron el Instituto tenían un objeti
vo común: apoyar a las mujeres en la migración; no era 
un propósito transitorio, la historia de la humanidad 
también es la historia de la migración. Lo que sí era no
vedoso era el enfoque que se le daba, basado en el im
pacto diferenciado de la migración en las mujeres des
de una perspectiva de género.

Entender al IMUMI también requiere la mención de las 
múltiples identidades y personas que lo conforman y 
que han colaborado a lo largo de su historia. El carácter 
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institucional y formal muchas veces eclipsa la forma en 
que se conforman los grupos, le quita la aportación que 
cada persona hace en lo individual. Es importante re
cordar que, si bien el IMUMI es una serie de procesos, 
proyectos y conceptos legales, también es la suma de sus 
integrantes y colaboradoras. Es el trabajo de investiga
ción que realizan mujeres expertas en migración. Es el 
cambio que una universitaria activista experimenta al 
entrar formalmente al mundo laboral. Es la experiencia 
de una mujer migrante que vivió toda su vida en Esta
dos Unidos y que regresa a México para encontrarse y 
apoyar a otras en situaciones similares. Es el impulso de 
una mujer activista que buscó institucionalizar una cau
sa. Es el apoyo de una mujer francesa que construye re
des comunitarias y de cuidado en México. Es una estu
diante feminista que busca un mundo mejor para las 
mujeres. Es una migrante que quiere contar su historia. 
IMUMI es la suma de muchas voces, de muchas mujeres. 
En la heterogeneidad de las mujeres que la conforman 
y que han construido el Instituto es que reside su valor. 
La concurrencia de diferentes voces, historias y perspec
tivas de vida ha permitido que el trabajo del IMUMI sea 
holístico y que tenga aplicaciones materiales. Esto ha 
dado como resultado que se construya sobre una agen
da de temas compartidos.

Si bien la migración es el tema toral de la labor del IMU
MI, la forma en que se entretejen otras preocupaciones 
y agendas permite que esta tarea sea tan fructífera. La 
premisa de la que parte el Instituto es simple: no se pue
den entender los procesos migratorios sin incorporar la 
perspectiva de género y la interseccionalidad. De esta 
forma, se propone analizar y trabajar desde el recono
cimiento del impacto diferenciado que la migración tie
ne en las mujeres, en las que migran, en las que ven a sus 
familias migrar, en las que se quedan. Este impacto di
ferenciado se agudiza cuando entran en discusión otras 
categorías de identidad que no constituyen el canon he
gemónico. La identidad étnicoracial, la condición eco
nómica, la orientación sexual, la identidad de género, 
la nacionalidad, entre otras características identitarias, 
son retomadas por el IMUMI al momento de hacer su 
trabajo. De esta forma, no se busca trabajar frente a un 
prototipo ideal de la mujer migrante. Por el contrario, 
se desmiente la existencia de un arquetipo y se recono
ce la pluralidad de las mujeres en la migración.

A lo largo de estas historias nos hemos propuesto bos
quejar quiénes son las personas que conforman el IMU
MI ahora y quiénes en algún momento fueron parte del 
equipo o se vincularon en un trabajo conjunto desde 
otros espacios; quiénes han colaborado en su funda
ción, crecimiento y sostenimiento. Quiénes son las per
sonas que han sido beneficiarias del proyecto. Pero no 
podría entenderse el IMUMI sin un denominador co
mún en ellas: el trabajo de cuidados.

Cada una de las personas que confío en nosotras para 
escribir su historia de vida, sin decirlo expresamente, 
nos dejó una certeza: el trabajo que se realiza en el IMU
MI es desde el cuidado, la empatía y el deseo de forjar en 
conjunto un mejor futuro. Podríamos hacer una lista de 
todas las tareas que realiza el IMUMI que se basan en el 
cuidado: el acompañamiento de procesos de vida, el en
tendimiento de la otra, el crecimiento colectivo, la crea
ción de redes de cuidado y contención, la cercanía y el 
apoyo con otras organizaciones, el aprendizaje mutuo, 
el reconocimiento de la diversidad de identidades. En
contramos en este ejercicio otra perspectiva común: la 
mayoría de las mujeres que forman parte del IMUMI tie
nen un fuerte pasado o involucramiento en el activis
mo. Así, IMUMI está formado por mujeres que luchan.
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