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L

a migración en América Latina y el Caribe se incrementó de forma significativa en los últimos años a causa de las complicaciones sociopolíticas, económicas y, sobre todo, de la
violencia que impera en los países de origen, donde las mujeres son agredidas por distintos
actores ante el limitado esfuerzo de los gobiernos locales para proteger, desde una perspectiva de género, a esta población. Para resolver esta problemática, que con el paso del tiempo ha
adoptado diversas formas y matices, resulta crucial primero entender de forma sistemática el
contexto en el que se presenta la violencia de género en diversos países y sobre todo los intentos fallidos desde la legislación y los programas de apoyo gubernamental. Asimismo, es
pertinente identificar a los principales actores involucrados en el ejercicio de la violencia y el
poder en perjuicio de las mujeres migrantes latinoamericanas, quienes han visto como salida
a ello emigrar de su país de origen, asumiendo los costos que implica solicitar asilo en países
como México.
El objetivo de este documento es explorar de manera general la situación de la violencia que
enfrentan las mujeres en países como Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela, con el fin de analizar la violencia de género como una causal para solicitar asilo en territorio mexicano. A partir de una metodología cualitativa, donde la investigación documental fue la principal técnica para recopilar, seleccionar y analizar la información, se subraya que
la violencia generalizada en los países, sumada a leyes que no protegen a las mujeres de la
violencia de género, la cultura patriarcal, la impunidad, la condena hacia las mujeres que denuncian, las amenazas y los Estados a los que no les importa la vida de las mujeres y las niñas,
propician un caldo de cultivo para que cada vez más las mujeres salgan de sus países; esto no
necesariamente significa la desaparición de la violencia, debido al alcance internacional con
el que en ocasiones cuentan los victimarios, entre los que destacan miembros de pandillas,
grupos delincuenciales y familiares.
Cabe destacar que la elección de los países cuya situación se describe a lo largo de este reporte se relaciona con el incremento de las solicitudes de asilo que se han registrado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) en los últimos años, a la luz del escenario
de violencia y violación a los derechos humanos que se vive en el lugar de origen, y que se
acrecienta incluso al momento de cruzar la frontera sur de México con la intervención de distintos actores —agentes de migración, policías municipales y delincuencia en general—, lo
que se traduce en experiencias de vida aún más violentas para las mujeres en movilidad, que
en ocasiones son acompañadas por sus hijas e hijos con la esperanza de lograr una mejor calidad de vida.
Es importante mencionar que el análisis que aquí se presenta se enmarca en una necesidad
urgente de conocer de manera detallada los elementos que entorpecen el proyecto de vida de
las mujeres migrantes con el propósito de diseñar estrategias orientadas a asegurar el bienestar y la movilidad segura al interior del territorio mexicano. Desde las organizaciones de la
sociedad civil, este esfuerzo sistemático incluye hacer propuestas de mejora y protocolos que
permitan aminorar los riesgos que implica emprender un proyecto migratorio en términos
de seguridad, economía y factores sociales.
La relevancia de este trabajo radica en que aporta elementos que son cruciales no solo para
las organizaciones civiles que se encargan de atender a la población migrante y organismos
internacionales, sino también para quienes desde la academia y el gobierno están interesados
en aportar elementos que brinden una solución a esta problemática cuya frecuencia e impacto negativo en las personas, lejos de disminuir, aumenta con el paso del tiempo.
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La violencia de género que viven las mujeres migrantes se correlaciona con otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a servicios públicos de salud, educación e incluso
una vivienda digna en el país de acogida. Asimismo, la integración sociocultural representa un
verdadero problema ante las actitudes racistas, xenófobas y homofóbicas que alcanzan a las
mujeres migrantes. Todo en su conjunto se convierte en uno de los principales retos a e nfrentar
para quienes deciden ver a México como un lugar no solo de tránsito, sino también de destino.
De esta manera, el texto se desarrolla a partir de una estructura compartida para cada uno de
los apartados donde se aborda cada país, de tal forma que se describe de manera general el
contexto de la violencia, el marco jurídico contra la violencia hacia las mujeres poniendo énfasis en la violencia de género y el estatus de la comunidad lgbtiq+. Aquí se destaca que para
el caso de Cuba los cambios en la política migratoria de Estados Unidos han propiciado que,
aunque dicho país siga siendo el principal destino de la migración cubana, las personas comiencen a ver a México como un lugar donde buscar una nueva vida.
Por otro lado, en El Salvador la situación económica, la debilidad de las instituciones de gobierno, la corrupción y los conflictos civiles acontecidos en las últimas décadas han propiciado una migración importante, donde destaca también, al igual que en Cuba, la ausencia de
protección legal para las personas de la comunidad lgbtiq+. El caso de Guatemala es similar,
sin embargo, se trata de un país con niveles de violencia alarmantes donde las mujeres son
las principales víctimas; esta es una causa importante de migración del país -el territorio guatemalteco tiene una de las tasas más altas de feminicidio, con 2.0 asesinatos por cada 100 mil
mujeres, una de las más elevadas del continente.
La revisión de Haití es muy particular, pues la problemática económica, política y social se
entremezcla con las dificultades derivadas de fenómenos naturales, entre los que destaca el
terremoto de 2010, que provocó miles de muertes entre la población y la salida de un número
importante de personas desde Puerto Príncipe con destino a países de Sudamérica principalmente.
En el caso de Honduras los hechos son lamentables, pues se trata de un país en el que las mujeres enfrentan una violencia de género extrema por parte de las pandillas y de sus propias
parejas. Este país es considerado como uno de los 50 más corruptos a nivel global. Es importante subrayar que la protección para la comunidad lgbtiq+ es mínima.
En la última sección se presenta lo que acontece actualmente en Venezuela. Ese país desde
2013 enfrenta una crisis de carácter político y económico que ha obligado a mucha de su población a dejar su hogar, a pesar de que las autoridades de gobierno han firmado muchos tratados internacionales con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas. Además,
las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual y de género siguen en aumento a pesar de
que en la legislación se establece la importancia del cuidado y protección de mujeres y niñas.
La transversalidad del desinterés e ineficiencia de las autoridades ante el fenómeno de la migración en América Latina y el Caribe es una constante para todos los casos estudiados en este documento. Si bien es evidente la necesidad de adoptar una perspectiva de género aunada
a un enfoque de derechos humanos en el quehacer de los actores clave, no existe evidencia de
un esfuerzo integral en los países de la región, lo que no solo ilustra su actuar ineficaz, sino
también las limitaciones en cuanto a las herramientas para brindar servicios de calidad a la
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población migrante, en particular a las mujeres, las niñas y las adolescentes que huyen de sus
países de origen por la violencia y la persecución.
En definitiva, lo que aquí se describe sirve para identificar ventanas de oportunidad y generar
propuestas que incidan para hacer frente a la violencia de género, tomando en cuenta que la
migración es un fenómeno social flexible que de manera constante registra cambios en sus
características y en las frecuencias, en los destinos y los objetivos de las personas en movilidad; también en las formas y estrategias que los gobiernos implementan como medidas de
contención ante la creciente movilidad. Por todo esto es imprescindible entender lo que sucede en el continente en materia de migración y puntualmente sobre la violencia de género
que golpea cada vez de forma más contundente, generando mayor impacto en las comunidades de mujeres migrantes, por lo que resulta urgente su reconocimiento como causal de asilo
en México.

07

I. CUBA
I. CUBA

CONTEXTO GENERAL DE LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA...

IMUMI

i. cuba

Condiciones generales
Es conocido que Cuba cuenta con un gobierno de un solo partido, autoritario y comunista,
que está en el poder desde la Revolución cubana de 1959.1 Muchas personas cubanas han escapado de la isla debido a la persecución política, la supresión de las libertades básicas y el
declive económico. La mayor parte de la gente que salió de Cuba justo después de la Revolución eran personas blancas de clase media y alta, y de zonas urbanas, pero a medida que las
condiciones políticas y económicas fueron empeorando, más y más población de clase media
y baja ha emigrado.2
Las personas cubanas por lo general dejan su país como respuesta a la violencia y la represión
infligidas por el gobierno. A pesar del cambio de presidente y la política de acercamiento de
Barack Obama, el gobierno cubano ha continuado tomando medidas para silenciar a la oposición política y a los críticos en años recientes. Cuando se sometió a referéndum la Constitución cubana en 2019, las autoridades de ese país usaron técnicas avanzadas de censura en línea y bloquearon los sitios web de medios independientes.3 Los miembros de la oposición que
continuaron trabajando en los medios se encontraban en riesgo de sufrir ataques por parte
del gobierno y detención arbitraria. Para desalentar a la gente de tomar parte en mítines políticos o marchas pacíficas, con frecuencia se les detenía y se les exponía a golpizas o amenazas durante horas o días.4 Cuba es el único país del continente americano en donde no se permite la entrada de observadores independientes de derechos humanos para llevar a cabo
labores de monitoreo. Además, la población que vive en la isla argumenta que la crisis económica actual es similar al “periodo especial” de la década de 1990, una era de dificultades económicas severas que coincidió con la caída de la Unión Soviética. Muchos jóvenes, en especial,
piensan que el emigrar de la isla es la única manera de mejorar su vida.5
Estados Unidos tiene un historial de protección de los derechos humanos y ayuda humanitaria a la población cubana que ha permitido la entrada de migrantes, muchos de ellos refugiados políticos y disidentes. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 (caa) permite a los nacionales cubanos obtener permisos de trabajo en Estados Unidos y solicitar la residencia permanente
después de un año de estancia en el país, independientemente de la manera en la que hayan
ingresado.6 Treinta años después, se implementó la política de “pies secos, pies mojados” de
1995 como una nueva interpretación de la caa, y a las personas cubanas que habían llegado a
las playas estadounidenses se les daba “ingreso condicionado a los Estados Unidos” y se les
permitía solicitar la residencia un año después. Con esta política, si los cubanos eran deteni1

BBC. (1 de mayo de 2018). Cuba Country Profile. Recuperado de:
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19583447.

2

Jorge Duany. (6 de julio de 2017). Cuban Migration: A Postrevolution Exodus Ebbs and Flows. Migration
Policy Institute. Recuperado de:
https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-migration-postrevolution-exodus-ebbs-and-flows.

3

Freedom House. (2020). Cuba: Freedom in the World 2020. Recuperado de:
https://freedomhouse.org/country/cuba/freedom-world/2020.

4

Human Rights Watch. (2019). Cuba: Events of 2019. Recuperado de:
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/cuba.

5

John Caulfield. (17 de junio de 2019). Cuba Faces the Next Migration Crisis. The Hill. Recuperado de:
https://thehill.com/opinion/international/448921-cuba-faces-the-next-migration-crisis.

6

David Abraham. (Mayo de 2015). The Cuban Adjustment Act of 1966: Past and Future. Recuperado de:
https://media.law.miami.edu/faculty-administration/pdf/david-abraham/cuban-adj-act.pdf.
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dos por autoridades estadounidenses en el mar, serían regresados a Cuba o a un tercer país.
Unas 649 mil 700 personas cubanas emigraron de la isla entre 1995 y 2015, la mayoría hacia
Estados Unidos, tanto por vía marítima como terrestre a través de Centroamérica y México.7
El 12 de enero de 2017, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio fin a
la política de “pies secos, pies mojados” como parte de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Con el término de esta política, las y los cubanos que
llegan a la frontera del territorio estadounidense quedan en igualdad de condiciones que la
población migrante de otros países y sujeta al retiro expedito y a una potencial deportación.8
Tanto el fin de la política de “pies secos, pies mojados” como el establecimiento del Protocolo
“Quédate en México” (Migration Protection Protocols, mpp), conforme al cual, de enero de 2019
a enero de 2021 más de 11 mil 200 personas cubanas habían sido regresadas a México, han provocado un incremento en las solicitudes de asilo de esa nacionalidad en México.9 De acuerdo
con los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar), el número de solicitantes de asilo se incrementó de 218 en 2018 a 8 mil 732 en 2019, 5 mil 742 en 2020 y 8 mil 302
en 2021.10

Marco legal contra la violencia de género
Cuba es parte a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw) y cuenta con lineamientos de política nacional sobre la violencia en
contra de las mujeres.11 Entre ellos, el Plan de Acción Nacional de 1997, que da seguimiento a
los lineamientos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para revisar la legislación
penal existente en cuanto a la violencia familiar y la violencia en contra de las mujeres y la
niñez y para recopilar información desagregada sobre estos actos.12 Este plan demuestra un
intento por abordar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, incluso después de

10

7

Jorge Duanny (6 de julio de 2017). Cuban Migration: A Postrevolution Exodus Ebbs and Flows.

8

Department of Homeland Security. (12 de enero de 2017). Fact Sheet: Changes to Parole and Expedited
Removal Policies Affecting Cuban Nationals. Recuperado de:
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20Fact%20Sheet%20FINAL.pdf.

9

Gustavo Solís. (17 de octubre de 2019). Cuban asylum seekers once welcomed into the U.S. face new roadblocks
with Remain in Mexico. San Diego Union Tribune. Recuperado de:
https://www.sandiegouniontribune.com/news/immigration/story/2019-10-17/cuban-asylum-seekersonce-welcomed-into-the-u-s-face-new-roadblocks-with-remain-in-mexico.

10

Andrés Ramírez. (10 de septiembre de 2019). Más de 5 mil cubanos han solicitado refugio en México en 2019.
Radio Televisión Martí. Recuperado de:
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/m%C3%A1s-de-5-mil-cubanos-han-solicitado-refugio-enm%C3%A9xico-en-2019/247415.html.

11

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Recuperado de:
https://www.right-to-education.org/es/resource/convention-elimination-all-forms-discriminationagainst-women.

12

UN Women. (2017). From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America
and the Caribbean. Recuperado de: https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20
Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf.
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más de 20 años, aunque el Código Penal sanciona la agresión, Cuba no cuenta con una legislación que formalmente reconozca y sancione la violencia familiar. 13
La nueva Constitución cubana entró en vigor en 2019, y su artículo 42 en específico establece
que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel…”. De igual forma, el artículo 43 explícitamente establece que “la mujer y
el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito”. El artículo va más allá al decir que las mujeres tienen el derecho de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La Constitución también afirma que las mujeres están protegidas en contra de la violencia de género en todas sus
formas y espacios, asegurando que el Estado creará los mecanismos institucionales y legales
adecuados para protegerlas.14
Con frecuencia, a Cuba se le ha considerado un país que ha logrado crear oportunidades de
igualdad para las mujeres y que ha cerrado la brecha de género. Por ejemplo, las mujeres representan el 53.2% de la Asamblea Nacional Cubana.15 Además, ese país legalizó en 1965 el
aborto, el cual es ilegal solo si es no consensual o si se busca una ganancia a cambio.16 Las
mujeres cubanas también son bastante activas en el ámbito político. Por ejemplo, las Damas
de Blanco, un grupo fundado por mujeres que tienen a algún ser querido en prisión por temas
políticos; sin embargo, con regularidad las integrantes de este grupo sufren de acoso y detención por parte del Estado.17

Violencia de género
En la práctica, el Estado no ofrece protecciones sustanciales a las mujeres que se enfrentan a
la violencia de género. Las mujeres de Cuba llevan años organizándose para que el gobierno
implemente leyes en contra de la violencia familiar. Pero este lleva mucho tiempo sin publicar estadísticas sobre la violencia de género, lo que dificulta la evaluación de la situación de
las mujeres en el país.18 Mariela Castro, directora de un centro estatal para los derechos de las

13

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. (22 de enero de 2007). Cuba: Protection and recourse
for women who are victims of domestic violence. Recuperado de:
https://www.refworld.org/docid/469cd6c9c.html.

14

Cuban Constitution of 2019. (2019). Constitute Project. Recuperado de:
https://www.constituteproject.org/constitution/Cuba_2019.pdf?lang=en.

15

Inter-Parliamentary Union. (11 de marzo de 2018). Cuba Asamblea Nacional del Poder Popular. Recuperado
de: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2079_E.htm.

16

Marge Berer (19 de junio de 2017). Abortion Law and Policy Around the World: In Search of Decriminalization.
Healt and Human Rights Journal. Recuperado de:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473035/.

17

Human Rights Watch. (2019). Cuba: Events of 2019.

18

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2019). Cuba: Informe
Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030. Recuperado de: https://cepei.org/wp-content/
uploads/2020/01/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la_agenda_2030.pdf.
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personas lgbtiq+ e hija del expresidente del Partido Comunista, Raúl Castro, negó públicamente que en Cuba se hayan producido feminicidios por agresión sexual o violencia familiar.19
En 2019, Cuba dio a conocer un informe nacional a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en el que se señala que en 2016 se registró una tasa de feminicidios de
0.99 por cada 100 mil mujeres mayores de 15 años.20 Según dicha estadística, esta tasa se traduce en 50 feminicidios en 2016, casi uno por semana.21 Sin embargo, esta estadística debe
leerse con cuidado, porque no fue publicada con datos actualizados. Las mujeres cubanas citan la cultura machista como algo que debe ser superado. Las defensoras de los derechos humanos de Estados Unidos confirman que la violencia contra las mujeres es un problema en
Cuba, en especial porque las mujeres no denuncian la violencia y la policía no investiga de
manera adecuada los casos.22 La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional y el Capítulo Cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales afirman
que la violencia familiar sigue siendo un problema.23

Comunidad LGBTIQ+
La Constitución de Cuba no reconoce actualmente el matrimonio entre personas del mismo
sexo. Cuando esta se revisó en 2019, se rechazó un artículo que habría definido el matrimonio
como una “unión entre dos personas”, reconociendo así el matrimonio entre personas del
mismo sexo. El matrimonio se define como “una institución social y jurídica” y “una forma de
organización familiar”, lo que significa que el matrimonio entre personas del mismo sexo no
está permitido ni prohibido de manera explícita.24 Ese artículo revisado demuestra que el Estado cubano no ha adoptado un enfoque de género en su legislación.
Los activistas lgbtiq+ afirman que la homofobia es muy común en Cuba y que no hay medios
de prevención. El gobierno autoritario de ese país tiene un historial de persecución en contra
de esta población. Bajo el régimen castrista se crearon campos de trabajo, también conocidos
como Unidades Militares de Ayuda a la Producción, para “reeducar” a cualquiera que fuera
considerado opositor al régimen, lo que incluía a las personas de la comunidad lgbtiq+. Se
encarceló a alrededor de 30 mil personas en estos campos de trabajo, de las cuales unas 800
formaban parte de esta comunidad. En 2019, el gobierno cubano canceló la 12ª Marcha Anual
contra la Homofobia. Cuando los activistas lgbtiq+ continuaron con la marcha, las autorida-

12

19

USNews. (16 de diciembre de 2019). Independent Women's Groups Say 2019 Year of Progress in Cuba. Recuperado de: https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-12-16/independent-womens-groups-say2019-year-of-progress-in-cuba.

20

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2019). Cuba: Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030.

21

USNews. (16 de diciembre de 2019). Independent Women's Groups Say 2019 Year of Progress in Cuba.

22

Organization for Economic Cooperation and Development. (2019). Gender Index. Cuba. Recuperado de:
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/CU.pdf.

23

American Association of University Women. (Febrero de 2011). Gender Equality and the Role of Women in
Cuban Society. Recuperado de: https://ww3.aauw.org/files/2013/01/Cuba_whitepaper.pdf.

24

Cuban Constitution of 2019. (2019).
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des los arrestaron por organizarse sin permiso. Cuba sigue sin ser un lugar seguro para esta
población.25

25

Pablo de Llano (23 de julio de 2018). After decades of homophobia, Cuba closer to allowing same-sex marriage.
El País, México. Recuperado de: https://english.elpais.com/elpais/2018/07/23/inenglish/1532348603_372863.
html.
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Condiciones generales
El Salvador sufrió una devastadora guerra civil en la década de 1980; desde los acuerdos de paz
firmados en 1992, el país se ha enfrentado a continuos problemas de seguridad y a uno muy
grave de violencia de las pandillas, que supone una seria amenaza para todas las y los salvadoreños y es una de las principales razones de la migración.26 Un estudio realizado por un
profesor de ciencias políticas de la Universidad Vanderbilt concluyó que “uno de los más poderosos indicadores de la migración es si la persona ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses”. En ese mismo estudio, el 44% de las y los salvadoreños que tenían intención
de emigrar en los próximos tres años fueron víctimas de al menos un delito.27
Además, las debilitadas instituciones sociales de El Salvador y la corrupción alimentan la impunidad.28 Desde 2014, la seguridad militar ha asumido un papel más importante en la lucha
contra la violencia de las pandillas; sin embargo, las fuerzas de seguridad pública, tanto policiales como militares, también han sido autores de asesinatos, robos, extorsiones y agresiones
sexuales a adolescentes.29 En particular, se ha descubierto que los agentes de la policía formaron parte de escuadrones de la muerte que mataron al menos a 48 personas en los departamentos del este de El Salvador entre 2016 y 2017.30 El Índice Global de Impunidad informó que
El Salvador es el 13º país con mayor impunidad a nivel mundial con 65.03 puntos en 2017.31
Además, El Salvador ha tenido problemas económicos durante años. Una parte importante de
su economía se ha mantenido gracias a las remesas. Muchas personas salvadoreñas dependen de las remesas provenientes del extranjero, que han aumentado desde 2015. En 2019, alrededor del 21% del Producto Interno Bruto (pib) total provino de las remesas personales, unos
$5,656 millones de dólares.32 El Salvador ha luchado por hacer crecer su pib durante décadas.
En 2019, este solo creció un 2.3%. Sin embargo, el país ha estado avanzando en la reducción de
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Américas Puebla. Recuperado de: https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf.

32

Banco Mundial. (2019). Personal remittances, received (% of GDP) - El Salvador. Recuperado de: https://data.
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la pobreza, ya que su tasa se redujo del 39% en 2007 al 29% en 2017.33 A pesar de estos avances
significativos, la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria ha concluido que
más de la mitad de la población se enfrenta a un grado de inseguridad alimentaria crónica.34
Las y los salvadoreños han emigrado históricamente a los Estados Unidos, pero ha habido un
aumento de las solicitudes de asilo a México.35 El Salvador es conocido por tener una de las
tasas de migración más altas de América, con 24 de cada 100 personas viviendo fuera del país.
El principal destino de la población salvadoreña ha sido Estados Unidos; más de 1.4 millones
de inmigrantes, es decir, una quinta parte de la población vive en Estados Unidos.36 México
ha recibido un ligero aumento de solicitantes de asilo de personas salvadoreñas en los últimos años. En 2018 se recibieron 6 mil 193 solicitudes, en 2019 el número ascendió a 9 mil 079
y en 2021 fue de 6 mil.37

Marco legal contra la violencia de género
El Salvador ha tomado medidas para mejorar la condición y la seguridad de las mujeres en el
país por medio del derecho internacional y de su Código Penal. El país firmó la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) en agosto de 1981.38 En 1996 entró en vigor la Ley contra la Violencia Intrafamiliar (lvi), que estipula
las formas en que el gobierno salvadoreño es responsable de prevenir, sancionar y erradicar
la violencia familiar, como la emisión de órdenes judiciales contra los agresores para la seguridad de las sobrevivientes.39 En 1998, el Código Penal fue enmendado para abordar la violencia familiar haciendo referencia a las sanciones mencionadas en la lvi; estableció que quienes
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la violen pueden enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años.40 Además, el Título IV del
Código Penal impone castigos a la violencia sexual, que incluye la violación, el estupro y el
acoso sexual, entre otros. La pena por violación, según el artículo 158, es de seis a diez años de
prisión. Según el artículo 165, el acoso sexual puede castigarse con penas de prisión de tres a
cinco años.41
Ante el aumento de los índices de violencia contra las mujeres, El Salvador ha creado leyes
especializadas destinadas a abordar este tema. En 2011 entró en vigor la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual garantiza ciertas protecciones para
las mujeres que se enfrentan a la violencia, como el acoso sexual, el sexismo, la pornografía,
la violación e incluso el feminicidio. En 2017, el Ministerio de Hacienda Salvadoreño destinó
58 millones de dólares para financiar programas en el marco de esta ley, tal y como la misma
los exige. Además, se crearon protecciones adicionales en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de 2011, que tiene el propósito de proporcionar una base legal explícita para asegurar que las políticas públicas garanticen la igualdad de
género en todas las esferas públicas del Estado.
Además, el gobierno salvadoreño ha dado pasos para mejorar la aplicación de las leyes destinadas a proteger a las mujeres de la violencia de género.42 Por ejemplo, se creó Unimujer, una
unidad policial especial para responder específicamente a los casos de violencia contra las
mujeres,43 y que están abiertas las 24 horas del día. Sin embargo, la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz señaló que las unidades de Unimujer son vigiladas por las pandillas,
lo que disuade a las mujeres de denunciar los abusos, ya que es probable que sean vistas como informantes de la policía.44 Además, el Decreto 286 de 2016 para la Creación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres intenta traspasar las barreras a la justicia que enfrentan las mujeres en los tribunales. Estos
tribunales especializados tienen competencia sobre 11 tipos de delitos que incluyen, por ejemplo, la discriminación laboral, pero no la violencia familiar o sexual. La Asamblea Legislativa
decidió excluir estos tipos de delitos porque, sencillamente, desbordarían el sistema hasta el
punto de colapsarlo.45
El Salvador no ofrece casi ninguna protección legal a las personas de la comunidad lgbtiq+.
Según el Código de Familia, el matrimonio se define de manera explícita como una “unión le40

Artículo 200 del Código Penal.
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gal de un hombre y una mujer”, lo que significa que los matrimonios o uniones del mismo
sexo no se reconocen en ese país. El presidente, Nayib Bukele, elegido en 2019, se opone abiertamente al matrimonio entre personas del mismo sexo.46 En cuanto a la discriminación, la
Asamblea Legislativa reformó el artículo 129 del Código Penal para ampliar el alcance de los
homicidios agravados e incluir los asesinatos cometidos por motivos de orientación sexual o
identidad de género.47 Sin embargo, cuando los procuradores intentan calificar como tales los
asesinatos de personas lgbtiq+, los jueces suelen desestimar sus denuncias a acusaciones de
delitos de odio. Además, a las personas transgénero no se les permite cambiar sus documentos de identidad.48

Violencia de género
Las mujeres salvadoreñas se enfrentan a niveles extremos de violencia de género, perpetrada
sobre todo por los integrantes de las pandillas. El Salvador tiene una de las tasas más altas de
feminicidio, con 6.8 feminicidios por cada 100 mil mujeres.49 Según una encuesta nacional
sobre violencia contra las mujeres de 2017, cerca del 67% de las salvadoreñas mayores de 15
años ha sufrido algún tipo de violencia de género. En 2017, el país registró 468 feminicidios; la
mayoría de las víctimas eran menores de 30 años.50 Las pandillas, en particular, utilizan la
violencia sexual como medio para mantener la autoridad y el dominio sobre una zona determinada, al tiempo que reprimen la resistencia. La condición de las mujeres se vuelve muy peligrosa debido a la cultura machista del país, unida a las prácticas de las bandas criminales
que promueven la violencia y desvalorizan a las mujeres, como el secuestro, la violación, la
agresión sexual y el acoso a mujeres y niñas de forma habitual; así como la trata de personas
con fines de explotación sexual y laboral. Los miembros de las pandillas suelen sentirse con
derecho sobre las mujeres y las perciben como su propiedad, obligándolas a mantener relaciones sexuales o románticas con ellos e incluso a participar en actividades delictivas para la
banda.51
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Las mujeres salvadoreñas tienen medios limitados para acceder a la justicia y a la seguridad
en su propio país. La mencionada encuesta nacional de 2017 señaló que solo se denuncia el
6% de los casos de violencia de género.52 A pesar de los tribunales especializados, más del 75%
de los feminicidios denunciados nunca llegan a los tribunales, y s0lo el 7% de esos casos terminan en una condena.53 Es aún más difícil buscar justicia dentro de las instituciones gubernamentales, ya que incluso jueces, fiscales, abogados y agentes de la policía incurren en esta
violencia. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz informó que el 12% de sus casos
en 2015 fueron presuntamente cometidos por funcionarios del gobierno.54

Comunidad LGBTIQ+
Las personas de la comunidad lgbtiq+ en El Salvador experimentan niveles peligrosos de
violencia debido a su orientación sexual e identidad de género. Muchas de ellas se enfrentan
a diversos tipos de discriminación, incluyendo la expulsión de la escuela, opciones de empleo
limitadas y falta de acceso a la asistencia sanitaria, entre otras.55 Los médicos, en particular,
se han negado a tratar a mujeres lesbianas o las han agredido sexualmente durante sus servicios.56 Muchas personas lgbtiq+ huyen del país para escapar de la persecución basada en
la orientación sexual y la identidad de género, en especial porque los crímenes de odio contra
ellas han aumentado en los últimos años. Human Rights First calcula que desde 1999 han sido asesinadas más de 500 personas lgbtiq+, y los homicidios hacia esta comunidad han aumentado un 400% desde 2006; muchos de estos asesinatos incluyen tortura.57 Según los informes, las bandas criminales han utilizado los ataques a las personas lgbtiq+ como parte de
su proceso de iniciación.58
Las mujeres trans se enfrentan a una violencia extrema en El Salvador. Las activistas transgé
nero con frecuencia son asesinadas en crímenes de odio. Karla Avelar, una mujer trans defensora de derechos humanos, ha denunciado que las bandas que exigen dinero y amedrentan
con amenazas la han hecho huir de su casa seis veces en dos años, y afirma que no confía en
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la capacidad del gobierno para protegerla.59 Según organizaciones locales de la sociedad civil,
en 2016 fueron asesinadas al menos 25 mujeres transgénero.60 Human Rights Watch informa
que las mujeres trans salvadoreñas a las que han entrevistado han descrito formas extremas
de abuso físico y sexual por parte de las pandillas, la comunidad y la policía.61 La violencia
contra las mujeres transgénero en El Salvador las obliga a vivir con el miedo constante de que
ellas sean las próximas en ser asesinadas.
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Condiciones generales
La guerra civil de Guatemala —que dejó más de 200 mil muertos y en la que el gobierno cometió actos de genocidio contra los pueblos indígenas, incluidos los mayas ixiles— terminó
formalmente en 1996, pero esa época de inestabilidad política y económica ha tenido un arduo camino de recuperación.62 En los últimos años, varios presidentes, entre ellos Otto Pérez
Molina y Jimmy Morales, se han visto envueltos en escándalos de corrupción.63 El expresidente Pérez Molina se vio obligado a dimitir en 2015 debido a un escándalo de corrupción relacionado con el fraude aduanero. El expresidente Jimmy Morales, quien tomó posesión del cargo
con la promesa de limpiar la casa, pronto se vio envuelto en acusaciones de financiación ilegal de la campaña,64 en 2019 puso fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un mecanismo internacional híbrido para reforzar las investigaciones
penales, después de que se sujetara a una investigación por corrupción.65 La corrupción oficial
y la impunidad afectan de manera grave a las y los guatemaltecos. Durante la década de 2010,
en promedio el 94% permaneció en impunidad. Los delitos de corrupción, específicamente,
tienen una tasa de impunidad del 99%.66
La pobreza generalizada se ha convertido en un factor importante para la migración desde
Guatemala. La desigualdad de ingresos es extrema; el 0.001% de la población posee más de la
mitad de la riqueza nacional. Alrededor del 59.3% de la población vive por debajo del umbral
de pobreza nacional, y un 23% adicional vive en pobreza extrema.67 Alrededor del 79% de las y
los indígenas guatemaltecos viven en pobreza, y el 40% de ellos en pobreza extrema.68 Según
el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cerca de la mitad de la población no
puede pagar el costo de la canasta básica de alimentos. El 80% de la niñez indígena sufre desnutrición, lo que da lugar al subdesarrollo.69 El cambio climático ha empeorado las condiciones del “corredor seco” de Guatemala, lo que ha llevado a muchos agricultores a sufrir pérdidas
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de cosechas. La falta de alimentos, dinero y trabajo se convierte en un factor decisivo para la
migración.70
Además, la violencia generalizada y la violencia de las pandillas contribuyen en gran medida
al éxodo de población guatemalteca que busca asilo en otros lugares. La tasa de homicidios
en ese país alcanzó un máximo en 2009 con 45.4 homicidios por cada 100 mil personas, y aunque ha ido disminuyendo, sigue siendo muy alta, con 26.1 homicidios por cada 100 mil personas en 2017.71 Sin embargo, en la capital, Ciudad de Guatemala, llega a 42.5 homicidios por cada 100 mil personas, lo que la convierte en una de las urbes más violentas de América Latina.72
Las dos pandillas más conocidas del país son la MS13 y la Calle 18, que están implicadas en robos, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y guerras territoriales. La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que en 2011 había al menos 32 mil pandilleros en Guatemala, cifra que se espera sea mayor en la actualidad.73 Las pandillas suelen utilizar la violencia como medio para intimidar y controlar a residentes de los barrios donde
operan. La extorsión es una forma habitual de mantener el control, chantajean a la gente por
dinero, y si no pagan, pueden ser asesinadas.74
La migración guatemalteca ha crecido en los últimos años, y aunque Estados Unidos sigue
siendo un importante país de destino, las solicitudes de asilo en México también han aumentado en los últimos años.75 La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta que
en 2018 hubo 1 mil 348 solicitudes de asilo de personas guatemaltecas; en 2019 hubo un incremento, con un total de 3 mil 813, y en 2021 fueron 4 mil 140.76

Marco legal contra la violencia de género
Guatemala ha ratificado varias convenciones internacionales que incluyen protecciones contra la violencia de género, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, San-
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cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).77 El artículo 4 de la Constitución de Guatemala establece explícitamente un compromiso con la igualdad de género al declarar: “El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades
y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre o a otra condición
que menoscabe su dignidad”.78 Además, el Código Penal de Guatemala tipifica como delitos la
violencia sexual y la violación, que se castigan con penas de seis a doce años, según el artículo
173. El estupro está tipificado en el artículo 176 con penas de uno a dos años de prisión.79
Se han creado una serie de leyes para proteger de manera expresa a las personas de la violencia sexual en Guatemala. La primera es la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Familiar de 1996,80 la cual se introdujo al final de la guerra civil y establecía medidas preventivas para proteger a las sobrevivientes de abusos intrafamiliares de futuros abusos. Entre las
medidas preventivas se incluye la emisión de órdenes de protección para las víctimas. Hay
que aclarar, sin embargo, que esta ley de 1996 no tipificaba como delito ningún tipo de violencia contra las mujeres.81
Además, existe la Ley contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de
2008, que tipifica como delito la violencia familiar y que ahora se castiga con 15 a 40 días de
prisión de acuerdo con el artículo 483 del Código Penal.82 Esta ley también define el feminicidio como un asesinato por motivos de género, lo que conlleva una pena de 25 a 50 años sin
posibilidad de libertad anticipada.83 Según su artículo 6: “Comete el delito de femicidio quien,
en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a
una mujer, por su condición de mujer…”. La definición de feminicidio contempla circunstancias específicas que pueden llevar a una motivación de género como la misoginia, el intento
de establecer una relación íntima con la víctima, la expresión frecuente de violencia hacia la
víctima, la omisión de las necesidades de la víctima para satisfacer sus propios instintos sexuales, entre otras.84 Otras formas de violencia de género, como la psicológica y la económica,
se reconocen con penas de 5 a 8 años para los autores. Además, el artículo 3 establece que el
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Estado debe proporcionar asistencia psicológica, jurídica y médica a las mujeres sobrevivientes de violencia de género.85
Por último, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y la Trata de Personas de 2009 también reformó el Código Penal para prevenir y castigar la violencia sexual, la explotación y la
trata de personas, aumentó la pena por la violencia sexual contra menores de edad, y dispuso
que las sobrevivientes recibieran atención, protección y compensación adecuadas.86
El gobierno ha creado asimismo programas financiados con fondos públicos para abordar la
violencia sexual y de género. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, creada en el año 2000, tiene como objetivo garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia, y está obligada a facilitar, registrar y resolver de manera adecuada las denuncias de violencia familiar.87 Además, en 2013
se estableció el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, que tiene entre otros objetivos, proporcionar asistencia psicológica y legal a las sobrevivientes de la
violencia doméstica, proveer programas educativos con respecto a la violencia doméstica, y
abogar y crear campañas nacionales con respecto a la violencia doméstica.88 Advocates for
Human Rights ha llegado a la conclusión de que estos programas han sido mal implementados y no reducen de manera efectiva la violencia contra las mujeres.89
La población lgbtiq+ tiene poca protección legal en Guatemala. El artículo 78 del Código Civil
define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, lo que significa que no
se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.90 En 2018, el Congreso aprobó un
anteproyecto de ley de Protección de la Vida y la Familia; este definiría explícitamente el matrimonio como la unión entre una mujer y un hombre “por nacimiento”, y afirma que “la diversidad sexual [es] incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Por
tanto, podría interpretarse que dicho proyecto permite la discriminación y la negación de servicios a las personas por su orientación sexual o su identidad de género.91
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Violencia de género
Las mujeres sufren altos niveles de violencia de género, que es una de las principales causas
de la migración. Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidio con 2.0 asesinatos
por cada 100 mil mujeres, la cuarta más alta entre los países de América Latina.92 Según un
informe de la organización Kids in Need of Defense y el Grupo de Trabajo de América Latina,
en los primeros nueve meses de 2018, el Ministerio Público recibió 7 mil 689 denuncias de violencia sexual, de las cuales 4 mil 576 fueron casos de agresiones contra menores de 18 años.93
Las mujeres a menudo se enfrentan a la violencia de género por parte de las pandillas o grupos
armados criminales, las amenazan por faltarles al respeto o por no pagar el “impuesto” por
vivir en su territorio. Las mujeres informan que a menudo deben esconderse dentro de las casas con sus hijas e hijos, sin poder trabajar o llevarlos a la escuela, porque temen las amenazas
de las bandas criminales. Estas utilizan la violación como una estrategia para “disciplinar” a
las mujeres, a las niñas y a sus familias con el fin de mantener su autoridad. El dominio de las
bandas criminales en todo el país dificulta que las mujeres se trasladen internamente de forma segura.94
Los altos niveles de impunidad contribuyen al clima de inseguridad y al miedo a las represalias a las que se enfrentan las sobrevivientes de la violencia sexual y de género, quienes señalan a menudo que no pueden confiar en que la policía las ayude o proteja, ya que a veces son
los autores de la violencia sexual y de género. Se calcula que alrededor del 90% de los casos de
violencia de pareja no se denuncian debido al estigma que pesa sobre las sobrevivientes, a las
represalias del agresor y a la creencia de que el sistema judicial es ineficaz.95 Los delitos contra las mujeres registran una tasa de impunidad de entre el 97% y el 99%.96

Comunidad LGBTIQ+
La violencia y la discriminación contra la población lgbtiq+ son muy comunes. La homofobia y la transfobia están en extremo arraigadas en el entorno sociocultural de Guatemala, lo
que hace que el cambio sea muy difícil de conseguir. El gobierno guatemalteco no dispone de
datos sobre la violencia contra esta comunidad ni de la infraestructura adecuada para registrar este tipo de delitos, por lo que resulta muy difícil evaluar la situación de esta población.
Hay incluso menos transparencia sobre la situación de las personas transgénero. Sin embargo, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha concluido que Centroamérica es una de
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las zonas más peligrosas para las mujeres trans. Desde 2014, se han reportado 26 asesinatos
de personas lgbtiq+ en Guatemala.97 La persecución y la discriminación a la que se enfrenta
la población lgbtiq+ por parte de la familia y los servicios sociales a menudo las obliga a realizar trabajo sexual como medio de supervivencia, situación en la que están expuestas a más
violencia de las pandillas y a la trata de personas.98 También se enfrentan a la violencia verbal
y física en su vida cotidiana, en especial por parte de las pandillas que tienen una cultura arraigada en la hipermasculinidad. Cualquier persona lgbtiq+ que sea percibida como tal por las
pandillas puede ser objeto de violencia física y sexual y de chantaje.99
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Condiciones generales
Haití ha sufrido una serie de catástrofes naturales que han afectado gravemente la calidad de
vida de sus habitantes en los últimos años. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud
7.0, con epicentro a solo 24 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, dejó más de 300 mil muertos según los números del gobierno, y más de un millón de personas se quedaron sin hogar.100
Ese mismo año, en octubre, un brote de cólera afectó a ese país, perjudicando a los más pobres, los que no tienen acceso al agua potable. No fue hasta enero de 2020 que Haití fue declarado libre de cólera, pero ya 10 mil personas habían fallecido a causa de la enfermedad.101
El camino hacia su recuperación ha sido difícil desde 2010, ya que los desastres naturales continuaron. En 2012, sufrió daños e inundaciones por el huracán Isaac y el huracán Sandy. En
2015, el fenómeno de El Niño provocó graves sequías, dejando a más de 1.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. En la cosecha de 2015 se produjeron pérdidas de
hasta el 70%, lo que afectó a la mitad de la población laboral que se dedica a la agricultura.102
Además, en 2016, el huracán Mathew, de categoría 4, causó daños considerables, sobre todo en
la parte suroeste del país, y graves destrozos en las infraestructuras, la agricultura y el ecosistema natural. El Banco Mundial estima que alrededor de 1.4 millones de personas necesitan
ayuda humanitaria tras el huracán, en especial porque en algunas zonas se perdió hasta el
90% de las cosechas y aumentaron los casos de cólera.103 En 2019, 140 mil hogares seguían careciendo de una vivienda adecuada. Cerca de la mitad de las 35 mil personas que viven en
campos de desplazados son mujeres, niñas y niños.104
Además, Haití está pasando por una crisis política y socioeconómica. En 2019, experimentó
inestabilidad política a medida que la gente se frustró por la incapacidad del gobierno para
satisfacer las necesidades básicas y combatir la inflación, la corrupción, la extrema desigualdad de ingresos, la escasez de combustible y los abusos a los derechos humanos.105 Los manifestantes habían pedido la dimisión del presidente Jovenel Moise —quien fue asesinado en
julio de 2021— por presunta malversación de fondos públicos.106 Además, el país está consi-
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derado el más pobre de América y el Caribe, con más de 6 millones de haitianas y haitianos
en situación de extrema pobreza.107
A raíz del terremoto de 2010, Estados Unidos ha prestado ayuda humanitaria a través de programas de otorgamiento de Estatus de Protección Temporal (tps) y permiso de trabajo a la
población migrante haitiana a partir del 12 de enero de 2010.108 Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el cese de las deportaciones de personas haitianas indocumentadas en ese país. En 2011, las expulsiones se reanudaron de forma
limitada. En 2016, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ice) argumentó que una
“mejora de las condiciones en Haití” era motivo para reanudar las expulsiones de esta población que llegaba a la frontera.109 A finales de 2012, Estados Unidos era el principal destino de
las y los migrantes y refugiados procedentes de Haití.110
Aunque las personas haitianas han emigrado a menudo a países como Brasil y Venezuela, los
problemas económicos y políticos que enfrentan muchas naciones sudamericanas las han
desplazado y motivado a emigrar hacia México.111 De esta manera, muchas haitianas y haitianos se han adaptado a la vida en este país, en especial gracias a que el gobierno mexicano ha
concedido visados de trabajo. En la actualidad se calcula que hay unas 4 mil personas haitianas viviendo y trabajando en Tijuana, donde existe una creciente comunidad llamada la Pequeña Haití.112 Mucha de esta población buscó en un inicio entrar a Estados Unidos, pero acabó estableciéndose en México, donde las solicitudes de asilo de ciudadanas y ciudadanos
haitianos aumentaron de 76 en 2018 a 5 mil 548 en 2019, 5 mil 938 en 2020 y 51 mil 451 en 2021,
no obstante la tasa de reconocimiento apenas es del 22% en comparación con otras naciona-
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lidades.113 Es probable que el Protocolo “Quédate en México” y las expulsiones bajo Título 42
tenga un papel en el creciente aumento del número de solicitantes de asilo en México.

Marco legal contra la violencia de género
Aunque Haití ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) en 1981, no existe una legislación formal contra la violencia familiar, el acoso sexual y otros tipos de violencia de género.114 Hasta 2005 no se tipificó como
delito la violación; antes se clasificaba como “delito contra la moral”.115 Los intentos del gobierno de reformar el Código Penal para abordar mejor la violencia sexual fueron en gran medida infructuosos.116
Además, actualmente hay dos proyectos de ley anti-lgbtiq+ en el Senado sometidos a dis
cusión en la Cámara de Diputados. Uno de ellos permitiría que el hecho de pertenecer a la
población lgbtiq+ sea motivo de negación del Certificat de Bonne Vie et Moeurs, un certi
ficado expedido por empleadores y universidades como prueba de que una persona no ha
cometido ningún delito. Otro proyecto de ley tipificaría como delito el matrimonio entre personas del mismo sexo, que podría ser castigado con tres años de prisión o una multa de hasta
8 mil dólares.117

Violencia de género
La violencia de género se comete contra las mujeres y las niñas en Haití a un ritmo alarmante. El terremoto de 2010 exacerbó la violencia sexual y de género, en especial porque el desplazamiento puso a las mujeres y las niñas en situación de mayor vulnerabilidad. En 2012, el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global descubrió que el 14% de los hogares
desplazados tenían al menos un miembro que había sobrevivido a la violencia sexual. Además,
un 70% adicional de los hogares desplazados expresó que su temor a la violencia sexual había
aumentado desde el terremoto.118 Incluso diez años después del terremoto, la violencia sexual
y de género sigue siendo un gran problema para las mujeres. Según Médicos Sin Fronteras, el
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77% de las sobrevivientes de situaciones de violencia sexual y de género que atendieron entre
mayo de 2015 y marzo de 2017 eran mujeres y niñas menores de 25 años de edad; el 53% eran
menores de 18 años.119
Las sobrevivientes de la violencia sexual y de género tienen pocos recursos para abordar estos
problemas. Muchas no se atreven a denunciar estos casos a las autoridades, ya que existe una
impunidad rampante.120 Algunos informes apuntan que el sistema judicial haitiano es hostil
y discriminatorio hacia las mujeres. Los obstáculos para tramitar un asunto de este tipo incluyen el acoso de las fuerzas del orden, los costosos honorarios legales y el estigma contra
las sobrevivientes de la violencia de género. Son pocos los casos que llegan a los tribunales, lo
que significa que son menos los que llegan a una condena. Entre 2010 y junio de 2013, se denunciaron ante la policía 600 casos de violación y solo cinco acabaron con una sentencia condenatoria.121 Además, los servicios sociales y de protección en Haití se encuentran bajo presión, ya que no hay fondos suficientes para garantizar que las sobrevivientes reciban la
atención adecuada.122 El Centro de Estudios de Género y Refugiados concluye que las ayudas
públicas para los servicios son insuficientes.123

Comunidad LGBTIQ+
Haití tiene una cultura arraigada en la homofobia, lo que hace que la violencia y la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual sean muy comunes. Tras el
terremoto de 2010, la comunidad lgbtiq+ fue el chivo expiatorio de la devastación a la que se
enfrentó el país, lo que se reflejó en un aumento del estigma y la marginación. Las personas
lgbtiq+ suelen sufrir abusos verbales, psicológicos y físicos,124 y también son acosadas y detenidas de manera arbitraria por acusaciones infundadas como “indecencia pública” o “corrupción de menores”.125 Esta violencia se ve agravada por el hecho de que no existen leyes
contra la discriminación que puedan ofrecerles protección. En un esfuerzo por eludir la violencia homofóbica, los hombres homosexuales y bisexuales dicen adoptar un comportamiento más masculino.

32

119

Amnistía Internacional. (13 de diciembre de 2017). Urgent Action: Women’s Rights Defender Threatened
with Death. Recuperado de: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3675982017ENGLISH.pdf.

120

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. (15 de diciembre de 2016). Haiti: Violence against
women, including sexual violence; state protection and support services (2012-junio de 2016).

121

Id.

122

Doctors without Borders. (12 de julio de 2017). Against their will: New report on sexual violence. Recuperado de: https://www.msf.org/haiti-against-their-will-new-report-sexual-violence.

123

Center for Gender & Refugee Studies. (2012). Struggling to Survive: Sexual Exploitation of Displaced Women
and Girls in Port au Prince, Haiti. Recuperado de: https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Eng_
Struggling_to_Survive_CGRS_2012.pdf.

124

Refugee Legal Aid. (s.f.). Haiti LGBTI Resources. Recuperado de: http://www.refugeelegalaidinformation.
org/haiti-lgbti-resources.

125

Center for Gender & Refugee Rights. (s.f.) Haiti: Gender-Based Violence and Rule of Law. Recuperado de:
https://cgrs.uchastings.edu/our-work/haiti-gender-based-violence-and-rule-law.

CONTEXTO GENERAL DE LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA...

IMUMI

iv. haití

Las mujeres transexuales, en particular, se enfrentan a una violencia exacerbada. Según un
estudio en el que se entrevistó a 44 mujeres transgénero haitianas, alrededor del 71% sufrieron
violencia en entornos públicos. En particular, estas se enfrentan a la violencia psicológica y
física y a los abusos contra sus derechos humanos, sobre todo a manos de la policía,126 que a
menudo se niega a ofrecer protección a quienes sufren violencia por ser mujeres transgénero.
La violencia contra la comunidad lgbtiq+ es generalizada, lo que hace muy difícil que se sientan seguras y cómodas al expresar su orientación sexual y su identidad de género.
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Condiciones generales
Honduras ha experimentado inestabilidad política en los últimos años. En 2009, el entonces
presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe militar después de que intentó cambiar
la Constitución para reelegirse. La Organización de Estados Americanos (oea) suspendió a
Honduras poco después del golpe; sin embargo, en 2011, el país fue readmitido.127 Desde entonces, el gobierno ha registrado altos niveles de impunidad y abusos por parte de la policía,
sobre todo cuando los manifestantes han salido a las calles a expresar su descontento. En las
elecciones de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández fue reelegido a pesar de las graves
acusaciones de fraude, lo que provocó una serie de protestas en las que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 23 personas.128 Con más de mil 300 personas aprehendidas en centros
de detención militar como consecuencia de las protestas, la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados concluyó que los detenidos habían sufrido malos tratos y que las fuerzas de seguridad habían disparado al azar contra los manifestantes. Es difícil
alcanzar la justicia con una tasa de impunidad excepcionalmente alta del 87% según estudios
recientes.129 El 15 de febrero de 2022, Juan Orlando Hernández fue detenido por la Policía Nacional tras una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico.
También en los últimos años se han registrado altos niveles de corrupción e impunidad en el
gobierno. Transparencia Internacional evaluó a Honduras como uno de los 50 países más corruptos del mundo. En 2019, el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de importar armas ilegales y cocaína;
el presidente Juan Orlando Hernández fue un coconspirador no acusado en ese proceso penal.130 A principios de 2020, Honduras se negó a renovar el mandato de la Misión de Apoyo a
la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, un mecanismo internacional respaldado por la oea que cooperaba con el procurador general de Honduras para investigar y
procesar casos de corrupción oficial.131
Además, Honduras ha sufrido años de estancamiento económico, lo que hace que la población se sienta desesperada sobre su futuro. El país está considerado como uno de los más desiguales de América Latina, con un índice de Gini de 52.1.132 Las perspectivas económicas son
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escasas, ya que la mayoría, el 68.5% de las y los hondureños, vive en la pobreza y el 40% se
considera desempleado y subempleado.133
Honduras tiene niveles de violencia altos en extremo que pueden atribuirse sobre todo a la
violencia de las bandas de la delincuencia organizada y al tráfico de drogas. Un cálculo de 2016
encontró más de 40 mil miembros de pandillas como MS13 y Calle 18 en un país de unos 9 millones de personas.134 Las bandas acosan y matan continuamente a civiles por cuestionar su
autoridad o por no pagar las cuotas de extorsión. Las y los hondureños comunes también pueden verse atrapados en el fuego cruzado de los conflictos entre pandillas, como cuando los
miembros de estas rompen sus propios protocolos o cuando se disputan un territorio. El miedo y la resistencia a estas bandas ha obligado a cientos de miles de personas a convertirse en
desplazadas internas en Honduras. Fuentes gubernamentales afirman que desde 2004 unas
247 mil personas se han desplazado internamente, la mayoría huyendo de la violencia y las
amenazas de las bandas.135 Las y los desplazados internos viven con miedo y escondidos, y se
vuelven vulnerables al dejar su red de apoyo familiar. Además, el gobierno no tiene soluciones
integrales para apoyarlos, y a menudo tienen dificultades para acceder a servicios básicos como refugios seguros.136
Honduras ha realizado esfuerzos por reducir la violencia en el país, al bajar la tasa de homicidios, desde su pico en 2011, de 86.5 homicidios por cada 100 mil personas a 41.4 por cada 100
mil en 2018.137 En cuanto al narcotráfico, cabe señalar que desde la década de 1980 ha sido utilizado como país de tránsito para traficar drogas ilegales, armas y contrabando. Sigue siendo
uno de los principales países de tráfico de drogas, ya que el 87% de la cocaína viajó a través de
su territorio desde América del Sur hacia Estados Unidos en 2011.138 Sin embargo, Honduras
se ha convertido en un productor de cocaína, con 12 laboratorios de drogas recientemente descubiertos, uno de los cuales es capaz de producir más de tres toneladas de cocaína.139
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Además, hay que señalar que el pueblo garífuno, un pueblo afroindígena que vive en Honduras, se enfrenta a un aumento de violencia general debido a su raza y a las continuas luchas
con los “colonos” mestizos que se apropian de manera ilegal de sus tierras.140 Esta situación
ha llevado a un gran número de personas garífunas a huir de Honduras. La Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula estimó en 2014 que unas 60 garífunas hondureñas se suben al
día a los trenes que viajan hacia el norte a través de Guatemala.141
Desde la década de 1990, las tasas de migración y las solicitudes de asilo de Honduras han aumentado considerablemente al huir de la violencia y la pobreza. Estados Unidos sigue siendo
el principal país de destino de las y los solicitantes de asilo, aunque cada vez son más las y los
hondureños que piden asilo en México;142 sus solicitudes han experimentado el mayor aumento en comparación con otras nacionalidades. En 2018 se recibieron 13 mil 674 solicitudes;
al año siguiente el número casi se duplicó, con 30 mil 283 y en 2021 llegó a 36 mil 276.143

Marco legal contra la violencia de género
Honduras ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw) en 1983, y también ha ratificado la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 2005.144 Su Constitución estipula que “será punible toda forma de discriminación por razón de sexo, raza, clase o cualquier
otro motivo que atente contra la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y las penas
para los infractores de la disposición”.145
Dentro de su marco legal, Honduras ofrece algunas protecciones a las mujeres que se enfrentan a la violencia de género. El Código Penal reconoce y penaliza el femicidio, que se define
como el asesinato de mujeres causado por hombres por razones de género, odio o discrimina
ción por razón de género. La pena por feminicidio es el doble de la pena por homicidio, y esta
blece un castigo. Además, el Código Penal también penaliza la violación, el incesto, el estupro,
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la trata de personas, el acoso sexual y la violencia intrafamiliar.146 La Ley contra la Violencia
Doméstica, que se aplicó en 1997 y se reformó en 2006 y 2013, abarca la protección legal de la
violencia de pareja, de la cual define diferentes formas, que van desde la violencia psicológica
a la sexual, pasando por la económica. Las medidas precautorias de la ley incluyen la emisión
por parte de los jueces de órdenes de alejamiento de los maltratadores, el pago de pensión alimenticia y la restitución de los gastos para resarcir la violencia económica.147 Además de este
marco legal, Honduras ha puesto en marcha una serie de planes nacionales destinados a mejorar la condición de las mujeres.148 Por desgracia, han demostrado ser ineficaces.149
Lamentablemente, las protecciones para las personas que se enfrentan a la violencia contra
la comunidad lgbtiq+ son mínimas. El matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido de manera explícita en la Constitución. El artículo 112 establece: “Los matrimonios o
uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de
otros países no tendrán validez en Honduras”.150 Sin embargo, las reformas de 2013 al Código
Penal prohíben y penalizan la discriminación y los delitos de odio por motivos de orientación
sexual e identidad de género. No hay servicios patrocinados por el Estado para las personas
lgbtiq+, la mayor parte del apoyo proviene de las organizaciones, pero los representantes de
estas son acosados habitualmente, según un informe de 2012.151 La impunidad es generalizada en los casos de violencia contra el colectivo lgbtiq+. En un informe de 2012 de la Comisión

38

146

Poder Judicial Honduras. (s.f.). Código Penal. Recuperado de: http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/
Documents/CodigoPenal-ReformaIncluida.pdf.

147

República de Honduras. (Agosto de 2006). Ley Contra la Violencia Doméstica con sus Reformas. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_la_violencia_domestica_Honduras.pdf.

148

El Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 tiene como objetivo implementar una perspectiva de género en los asuntos políticos, tomando medidas para tener una mayor
representación de las mujeres en el Gobierno. Además, está el Plan Nacional para Combatir la Violencia
contra las Mujeres 2014-2022, que se centra en la prevención y persecución de los delitos de género. El
Gobierno también ha puesto en marcha una serie de campañas para fomentar la no violencia y la no
discriminación contra las mujeres, mientras aborda el acoso sexual en el lugar de trabajo. United Nations
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (Marzo de 2017). Gender equality plans in
Latin America and the Caribbean. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/
gender_equality_plans_in_latin_america_and_the_caribbean._road_maps_for_development.pdf; ohchr.
(3 de noviembre de 2016). Committee on the Elimination of Discrimination against Women considers the
reports of Honduras. Recuperado de: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20828&LangID=E; Organization for Economic Cooperation and Development. (2019). Gender
Index. Honduras. Recuperado de: https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/
HN.pdf; Y Centro de Derechos de Mujeres. (Junio de 2014). Status of Violence Against Women in Honduras.
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2014/07/Violence-Women-Honduras-RapporteurONU-June2014final.pdf.

149

The Advocates for Human Rights. (2016). Honduras’ Compliance with the International Covenant on Civil
and Political Rights: Suggested List of Issues Relating to Violence Against Women. Recuperado de:
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/honduras_iccpr_loi_july_2016.pdf.

150

Honduras’s Constitution of 1982 with Amendments through 2013. (12 de mayo de 2020). Constitution Project.
Recuperado de: https://www.constituteproject.org/constitution/Honduras_2013.pdf?lang=en.

151

Red Lésbica Cattrachas. (s.f.). Impunity and Violation of Judicial Guarantees the Human Rights of Lesbian,
Gay, Bisexuals, Transgender and Intersex Persons in Criminal Cases in Honduras. Recuperado de:
https://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Shadow-report-English-4.pdf.

CONTEXTO GENERAL DE LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA...

IMUMI

v. honduras

Nacional de Derechos Humanos, el 92% de los delitos cometidos contra esta comunidad quedaron sin resolver.152

Violencia de género
A pesar de estos esfuerzos, las mujeres hondureñas se enfrentan a casos extremos de violencia
de género a manos de las pandillas y de sus propias parejas. Las actitudes patriarcales están
en extremo arraigadas en el tejido de la sociedad, lo que hace muy difícil evitar los estereotipos discriminatorios con respecto a las mujeres. En 2017, la tasa de feminicidios fue de 5.1 por
cada 100 mil mujeres, lo que la convierte en una de las más altas de América Latina y el Caribe.153 En un estudio realizado a 160 mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala, 136 de ellas
declararon vivir en zonas controladas por grupos armados criminales.154 La violencia sexual
es una forma que utilizan las pandillas para controlarlas y mantener también el control sobre
los territorios en los que pretenden operar. Las bandas del crimen organizado incluso amena
zan a los hombres y a los niños con la violencia contra las mujeres y las niñas de sus comunidades para controlarlos.155
Los altos índices de impunidad dificultan que las mujeres encuentren justicia y se sientan seguras. A las sobrevivientes les resulta difícil denunciar ante la policía los delitos por miedo a
las represalias, principalmente por parte de los integrantes de las pandillas.156 En 2016 se recibieron 4 mil 500 denuncias de mujeres en la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras. Entre 2003 y 2018, se denunciaron 5 mil 600 asesinatos de mujeres y más
del 90% de estos casos quedaron en la impunidad.157 Asimismo, en 2018, la justicia hondureña
recibió 10 mil 367 casos de violencia doméstica, pero solo el 30% terminó en algún tipo de proceso o sentencia.158
Además, las mujeres garífunas hondureñas no solo se enfrentan a la violencia por su género,
sino también por su etnia. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los asesinatos y la violencia contra ellas. Las y los organizadores de la comunidad garífuna a menudo se enfrentan a la violencia por su participación en la vida pública y la defensa
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de los derechos humanos y las tradiciones.159 En 2019, al menos cinco mujeres de esta comunidad fueron asesinadas, una de las cuales era presidenta de una organización garífuna; una
de las víctimas fue encontrada con signos de violencia sexual.160

Comunidad LGBTIQ+
La violencia contra las personas lgbtiq+ es muy frecuente en Honduras. Es difícil evaluar la
gravedad de la violencia contra esta comunidad, ya que el gobierno hondureño no mantiene
ningún dato sobre la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. Sin
embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) considera
a las personas lgbtiq+ que solicitan asilo como “perfiles de riesgo”, asimismo, señala que el
88% de las y los entrevistados en la parte norte de Centroamérica pertenecientes a esta comunidad han sufrido violencia sexual y de género. Los hombres homosexuales y las mujeres trans,
en concreto, han denunciado con frecuencia haber sido violadas en su país de origen.161 La
Red Lésbica Cattrachas advirtió que entre enero y agosto de 2019, al menos 26 personas lgbtiq+ fueron asesinadas en Honduras. Además, las pandillas suelen utilizar la orientación sexual o la identidad de género como motivo para atacar a las personas lgbtiq+.162
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Condiciones generales
Venezuela vive una crisis política y económica desde 2013. Tras la muerte del expresidente
Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, fue elegido por muy
poca diferencia, pero su legitimidad ha sido objeto de escrutinio.163 Desde la elección de 2013,
ha habido una serie de protestas que expresan la frustración con el actual gobierno contra el
empeoramiento de las condiciones de vida y el apoyo al gobierno de la oposición.164 En un intento por silenciar a los disidentes, el gobierno ha instituido una política de represión m
 ediante
el uso de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y asesi
natos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.165 Las violaciones a los derechos humanos
en Venezuela no han hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Maduro fue reelegido
en 2018 y la legitimidad de estas elecciones fue cuestionada, ya que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de libertad e imparcialidad.166 En enero de 2019, la
Asamblea Nacional declaró que las elecciones de 2018 eran ilegítimas, y se nombró como presidente interino al líder opositor, Juan Guaidó,167 quien ha sido reconocido como presidente
interino de Venezuela por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, pero
Maduro sigue actuando como líder político dentro del país, exacerbando la crisis política.168
Venezuela estaba profundamente endeudada cuando fue elegido Maduro en 2013; entre otros
factores, la caída del precio del petróleo al año siguiente sumió al país en una espiral de crisis
económica.169 En respuesta, Maduro recortó los servicios públicos e imprimió más dinero, lo
que dificultó mucho el acceso de la población a los alimentos y las medicinas y provocó una
hiperinflación.170 El Fondo Monetario Internacional informa que la tasa de inflación de Vene-
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zuela está alrededor de 15 mil a partir de abril de 2020.171 El gobierno ha relajado los controles
de precios y recientemente permitió las transacciones en dólares, declaradas prohibidas en
2018, en un intento de impulsar la economía.172
Como resultado de esa agitación política y económica, Venezuela está experimentando una
de las mayores crisis humanitarias y menos financiadas en los últimos años. Hay escasez de
alimentos y combustible desde hace varios años. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que una de cada tres personas sufre inseguridad alimentaria moderada
o grave, lo que deja a las familias y a la niñez en riesgo de morir de hambre. Cuatro de cada 10
hogares sufren interrupciones en los servicios de electricidad y agua cada día.173 Naciones
Unidas afirma que 30 millones de personas necesitan ayuda urgente, y un aproximado de 3.7
millones sufren de desnutrición. Además, enfermedades que en su día fueron erradicadas, como el sarampión y la malaria, han vuelto a aparecer.174 Maduro ha negado durante mucho
tiempo la crisis humanitaria en Venezuela, y ha llegado incluso a bloquear la ayuda internacional. Sin embargo, en abril de 2019 la aceptó tras una reunión con el Comité Internacional
de la Cruz Roja, en su primer reconocimiento de la crisis humanitaria.175
Desde 2014, se ha producido un éxodo de personas de Venezuela que huyen de la crisis humani
taria. Hasta julio de 2020, más de 5 millones de personas venezolanas habían salido del país.176
Los principales países de acogida son Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. México ocupa en la actualidad el octavo lugar en el número de personas migrantes provenientes de Venezuela, con un estimado de 52 mil 982 personas.177 En 2019, 8 mil 72 venezolanas y venezolanos solicitaron asilo en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR),
de esas solicitudes, el 99% fueron reconocidos como refugiados en México. En 2021 se registraron 6 mil 202 solicitudes de asilo, y en agosto de ese año, el gobierno mexicano anunció
que comenzaría a solicitar visa a la población venezolana que quisiera ingresar al país.178
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Marco legal contra la violencia de género
Venezuela ha firmado muchos tratados internacionales de derechos humanos, incluida la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) en 1983, pero en los últimos años ha hecho caso omiso del marco jurídico internacional.
Sin embargo, anunció su retirada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
2013, lo que significa que las y los venezolanos no podrán acceder a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.179 En 2017, el gobierno también renunció a la Organización de Estados
Americanos, profundizando el aislamiento diplomático y eliminando más medidas internacionales de rendición de cuentas.180
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lodmvlv) de
2007 de Venezuela es la principal ley de protección legal contra la violencia sexual y de género. Su propósito es proteger los derechos humanos de las mujeres; nombra y penaliza 21 formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la psicológica, familiar, sexual e institucional,
el acoso, las amenazas y la trata de mujeres y niñas, entre otras.181 Incluye y define el “homicidio” (en contra de una mujer) como un tipo de violencia contra las mujeres, castigado con
28 a 30 años de prisión. La ley también describe los derechos, las normas y las responsabilidades necesarias para proteger a las mujeres de la violencia sexual y de género; por ejemplo,
estipula organismos gubernamentales específicos, como el Ministerio Público y las dependencias policiales, que deben tramitar las denuncias bajo oficinas especializadas.182
La ley penaliza la violencia familiar, la violación y la agresión sexual, aunque de forma incompleta. La ley y el Código Penal de 2000 definen la violación como una falta de consentimiento
con uso de violencia o amenaza; sin embargo, se retiran los cargos si el violador se casa con la
víctima, lo cual es preocupante ya que la mayoría de las sobrevivientes conocen personalmente al agresor. El acoso sexual solo está tipificado como delito en los entornos profesionales,
pero no en la calle ni en Internet, y se castiga con entre 1 y 3 años de prisión. Además, la ley
penaliza la violencia familiar con penas de 6 a 27 meses de prisión, e incluye medidas de protección como la provisión de refugio temporal a la sobreviviente y medidas de distanciamiento entre la sobreviviente y el agresor.183
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Venezuela cuenta con protecciones mínimas para la población de la comunidad lgbtiq+. Según el artículo 77 de la Constitución de 1999, el matrimonio se define como “[la unión] entre
un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta
de los derechos y deberes de los cónyuges”, lo que significa que el matrimonio entre personas
del mismo sexo no está formalmente reconocido.184 No se ha promulgado ninguna legislación
significativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tampoco hay leyes
que prohíban de manera explícita la discriminación por motivos de orientación o identidad
sexual. La única protección se encuentra en el artículo 21 de la Ley del Trabajo, que prohíbe la
discriminación por motivos de orientación sexual en el ámbito profesional. Por el momento,
no existen suficientes protecciones legales para la población de la comunidad lgbtiq+.185 Las
personas de esta comunidad creen que la atención a la crisis humanitaria se ha convertido en
una cuestión más apremiante que los derechos lgbtiq+.186

Violencia de género
En la práctica, la legislación vigente para proteger a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual y de género es ineficaz, ya que esta sigue aumentando. Con la crisis política y económica, las instituciones legales se han debilitado y la impunidad ha aumentado. En 2015, el
Ministerio Público recibió 121 mil 168 denuncias por violencia de género en un país de unos 15
millones de mujeres, pero hay que tener en cuenta que a menudo no se denuncia, lo que significa que la verdadera tasa de violencia es quizá mayor.187 En comparación con otros países
de América Latina, Venezuela tiene la 17ª tasa de feminicidios más alta, con 0.8 feminicidios
por cada 100 mil mujeres en 2016.188 Las estadísticas oficiales de 2014 indican que solo el 0.7%
de las denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres llegaron a juicio, y el 96% de
los casos que se juzgaron no terminaron en condenas.189 En comparación con 2018, en 2019 se
produjo un aumento del 50% de los feminicidios, incluso con el incremento de la migración
y la disminución de la población. Algunos atribuyen este aumento de los feminicidios al em-
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peoramiento de la crisis humanitaria.190 Las actitudes patriarcales persistentes y arraigadas
dificultan la eliminación de la discriminación contra las mujeres sin intervención. Aunque la
lodmvlv establece buenas medidas para atender y proteger a las mujeres, las promesas que
hace no corresponden con lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, la ley ordena la creación
de más refugios para las mujeres que sufren violencia familiar. Sin embargo, la cedaw solo
encontró seis nuevos refugios desde que se aplicó la ley. Además, la policía no tiene la formación adecuada para tratar los casos de violencia familiar y duda en intervenir.191
Las mujeres y las niñas pueden enfrentarse a amenazas de violencia sexual, explotación y trata de personas mientras huyen de Venezuela. Alrededor del 37% de las migrantes venezolanas
han sufrido alguna de estas formas de violencia. Algunas mujeres recurren al trabajo sexual
como medio de supervivencia.192 Las venezolanas en Colombia, República Dominicana, México y Panamá sin estatus migratorio regular son especialmente vulnerables a la explotación
sexual durante el tránsito.193

Comunidad LGBTIQ+
La violencia contra las personas lgbtiq+ está muy extendida en Venezuela. Básicamente, no
existen servicios de apoyo estatales para esta comunidad que se enfrenta a persecución. Tampoco se cuentan con estadísticas oficiales del Estado sobre la violencia basada en la sexualidad o la identidad de género, ya que a menudo no se reconocen los delitos de odio en contra
de ellas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la falta de datos
es en extremo preocupante, debido a que hace invisibles los derechos humanos de las personas lgbtiq+. Cualquier tipo de violencia que se denuncie no es una medida adecuada de la
violencia a la que se enfrenta esta comunidad, pues los casos a menudo no se denuncian, y si
así ocurre, están sujetos a la impunidad, ya que las personas lgbtiq+ informan de manera
sistemática que han tenido experiencias negativas con la policía. Muchas personas temen día
a día la violencia, las amenazas y los prejuicios, en especial porque las actitudes patriarcales
y machistas son una norma cultural.194 Este grupo se enfrenta a menudo a la discriminación,
ya que la policía y los miembros de cuerpos de seguridad privada les impiden entrar en determinados espacios públicos. El estigma contra las personas lgbtiq+ también dificulta el
acceso a la atención sanitaria y al empleo. Quienes viven con el virus de inmunodeficiencia
humana (vih) se enfrentan a una discriminación social que dificulta el acceso al tratamiento
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y aumenta la probabilidad de contraerlo.195 Asimismo, la dificultad para acceder a los antirretrovirales y a una atención médica adecuada en Venezuela pone en mayor peligro a las personas vih positivas.196
Las personas trans, en particular, a menudo no se sienten cómodas expresando su identidad
de género en Venezuela por miedo a ser golpeadas o a sufrir otros tipos de abusos; también se
enfrentan a barreras legales para que sus documentos de identidad reflejen su identidad de
género, lo que puede hacer casi imposible el acceso a la asistencia sanitaria, la educación, el
empleo y la vivienda. La falta de documentos de identidad las hace vulnerables a la prostitución y a la trata de personas.197 A veces, las personas trans se encuentran con que solo pueden
hacer la transición después de haber salido de Venezuela.198 Entre enero y junio de 2016 se informó del asesinato de diez personas trans en el país.199

195

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. (13 de junio de 2014). Venezuela: Situation and treatment of sexual minorities; recourse available to victims of discrimination; state protection (2010-June 2014).

196

un aids. (14 de febrero de 2019). Taking action against hiv medicine stock-outs in the Bolivarian Republic
of Venezuela. Recuperado de: https://www.unaids.org/en/keywords/venezuela.

197

Red lgbti: Venezuela. (s.f.). Human Rights Situation of Lesbian, Gays, Bisexual, Trans and Intersex persons
in Venezuela.

198

Stephanie Rabi Misle y Victoria Hugueney. (17 de mayo de 2020). In their host countries, two LGBTI refugees
from Venezuela start new lives. unhcr. Recuperado de: https://www.unhcr.org/en-us/news/stories/2020/5/
5ebefa444/host-countries-lgbti-refugees-venezuela-start-new-lives.html.

199

Trans Respect. (s.f.). Trans Murder Monitoring. Recuperado de: https://transrespect.org/en/map/transmurder-monitoring/?submap=tmm_2016#.

47

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

CONTEXTO GENERAL DE LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA...

IMUMI

conclusiones

E

n el análisis presentado a lo largo de este documento se ilustra de forma consistente que
la violencia de género en contra de las mujeres es un factor estructural que necesita, de
manera urgente, ser abordado y reconocido como una causal de asilo en México por parte de
las autoridades de gobierno y demás actores involucrados. Las organizaciones de la sociedad
civil han desempeñado un papel protagónico ante las agresiones y violaciones a los derechos
humanos registradas a lo largo de los últimos años, en un contexto de desigualdad sistemática e histórica que ha colocado a las mujeres en lugares menos privilegiados, no solo en la
sociedad, sino también en la legislación de cada uno de los países que aquí se estudian.
Esto último propicia que la violencia de género se invisibilice, e incluso normalice por parte
de la sociedad de acogida, y que pase desapercibida en el momento de analizar los casos de
mujeres que buscan protección internacional en México. Aunado a ello, se encuentran las condiciones de vulnerabilidad en cuanto a seguridad y bienestar por la que atraviesa también la
comunidad lgbtiq+, cuya desventaja es consecuencia de lo apartado que se encuentran las
iniciativas de ley respecto a lo que en realidad sucede con la inseguridad y las actividades delictivas del país de origen, lo que evidentemente ha rebasado todos los esfuerzos, como bien
se puede constatar en las descripciones incluidas en cada apartado de este documento.
En ese sentido, es necesario un esfuerzo que atienda a las personas en movilidad desde un
enfoque de respeto a los derechos humanos para evitar que la violencia de género siga incrustándose en las sociedades como una práctica cotidiana, sin importar las consecuencias que
genera en mujeres, niñas y adolescentes que de manera constante son perjudicadas por las
prácticas violentas de las que son víctimas.
Este documento que analiza las condiciones generales de Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela, sus marcos legales vigentes contra la violencia de género y el contexto de esta misma, así como la situación en la que se encuentra la comunidad lgbtiq+,
muestra que para combatir y eliminar la violencia de género es primordial no solamente la
voluntad política, sino también un esfuerzo más amplio que inicia con el entendimiento sistemático de los contextos de interés. El análisis presentado constituye de esta manera un esfuerzo innovador y de alta relevancia para comprender, incluso desde una perspectiva comparada y regional, lo que sucede en materia de migración internacional y sobre todo entender
los motivos por los que es necesaria la consideración de la violencia de género como una causa para brindar protección internacional.
Por otra parte, este análisis permitió identificar categorías emergentes que resultan importantes, como son el acceso a servicios públicos de calidad y la integración sociocultural y económica, que al relacionarse con la violencia de género que sufren las mujeres migrantes hacen
mucho más complejo el panorama y exigen también la intervención de más actores clave. En
ese sentido, se plantea el desafío para quienes están involucrados en la atención a mujeres
migrantes, ante todo desde los gobiernos, de evaluar las estrategias que han implementado
tomando en cuenta que es crucial la identificación de los aspectos que siguen sin generar resultados positivos. Es urgente una actualización de acuerdo con las situaciones presentes de
los protocolos de protección, específicamente con un énfasis en la categoría de género, pues
solo de esta manera se logrará avanzar de manera satisfactoria y en favor de esta población.
Asimismo, las autoridades deben pensar en que la concientización de la sociedad civil frente
al fenómeno migratorio también es un tema primordial que se tiene que atender, de tal forma que en un futuro cercano la violencia de género que se crea desde ese sector de la pobla-
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ción en contra de las mujeres en movilidad registre una disminución considerable, tomando
en cuenta que las actitudes de racismo, machismo, xenofobia y homofobia se encuentran enraizadas de tal manera que hacen más complejo el trayecto de vida de las mujeres.
Si bien este reporte analiza lo que sucede en Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras y
Venezuela, que son los países que hasta el momento han registrado mayor número de solicitudes de asilo en México, el fenómeno de la migración y sus propios cambios en los flujos no
se limita a ellos, por lo que las iniciativas para continuar con el análisis deben realizarse de
manera permanente. Es decir, los movimientos de personas de un lugar a otro registran cambios constantes en periodos cortos tanto en sus características como en sus frecuencias; es
por ello que este análisis plantea la necesidad de continuar con la exploración de lo que sucede en otros lugares dentro del continente, pues la migración se encuentra muy lejos de disminuir; al contrario, se espera que el desplazamiento internacional de personas continúe como consecuencia de las brechas salariales, el cambio climático, la reciente pandemia por
COVID-19, los problemas políticos y sociales y, sobre todo, por la violencia generalizada y la
violación de los derechos humanos.
A partir de lo anterior, es pertinente reconocer que el análisis que hace este documento solamente abarca las afectaciones de la violencia de género en un número limitado de países en
un tiempo específico, con lo cual es imposible presentar generalizaciones; sin embargo, dada
la profundidad con la que se manejan los datos y la información, constituye un punto de partida importante para comenzar a pensar en análisis adicionales a una escala mayor, ante la
necesidad de ayudar a las mujeres que han sido violentadas y que continúan sufriendo de esa
violencia de género sistemática y estructural que impera en el territorio latinoamericano.
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