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El Colectivo de Apoyo para personas Migrantes A. C. (COAMI 
A.C.) es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y 
apartidista integrada por jóvenes que trabajan por la promoción 
y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, 
solicitantes de asilo, personas refugiadas y de sus familias en 
México.

Surge a partir de un proyecto final del proceso de formación de 
la ‘Escuela para defensores y defensoras jóvenes de Derechos 
Humanos’, impartido por el Centro de Derechos Humanos ‘Fray 
Francisco de Vitoria OP A.C.’ que, basados en  herramientas de 
educación popular y educación para la paz buscan impulsar a las 
juventudes para promover y defender los derechos humanos.

El colectivo comenzó a conformarse por jóvenes egresados 
de diferentes universidades como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara 
y el Instituto de Estudios Superiores de América Latina  (IHEAL, 
por sus siglas en francés) y lo integra un grupo multidisciplinario, 
integrado por  profesionales de Sociología, Fotografía, Diseño, 
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derecho, el cual, 
además de su formación académica, se ha especializado en el 
tema migratorio a través de coloquios, diplomados y otros 
procesos de formación, por mencionar sólo algunos.

También trabajan de manera transversal bajo los enfoques 
de derechos humanos, género, juventudes y niñez. Con base 
en esto, se han desarrollado diferentes proyectos, tanto en 
el Distrito Federal como en el interior de la República. Por 
mencionar algunos, está la jornada ‘Cultura Migrante’, que 
se realizó en 2014, la cual incluyó una serie de eventos de 
sensibilización para la población del Estado de México, la cual, 
a través de conferencias, cine-debates, música, exposiciones 
fotográficas y graffitti, buscaba que las juventudes de la zona 
supieran qué estaba pasando en México y en específico en su 
localidad con respecto a las personas que intentaban cruzar el 
país de manera indocumentada.

Otro ejemplo de las acciones de defensa de las y los migrantes 
fue cuando se dio el acompañamiento a la Caravana del Viacrucis 
Migrante, tanto en 2014 como en 2015, durante las cuales se 
recorrieron diferentes puntos de la ruta migratoria, desde la 
frontera sur hasta el norte.

La labor del Colectivo se ha centrado en las siguientes áreas: la 
incidencia en política pública, la investigación,  la promoción y 
defensa de derechos humanos, además del acompañamiento a 
procesos de migrantes y personas defensoras.

Respecto al primero, destaca su aportación en el Espacio de 
Participación de Derechos Humanos de Personas Migrantes 
del Programa de Derechos Humanos del D.F. y el Colectivo 
Migración para las Américas, donde varias organizaciones y 
colectivos trabajan de manera conjunta con el fin de crear 
sinergias y propuestas para impulsar leyes y programas locales 
en la materia. 

En cuanto a la Investigación, tenemos el Diplomado Migración 
Internacional en México, avalado y respaldado por la División de 
Educación a Distancia y Vinculación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, el cual fue creado y coordinado 
completamente por las personas de COAMI.

Éstas son sólo algunas acciones que, de manera general, 
visibilizan el trabajo del Colectivo a casi tres años de su creación.

COAMI A.C. continúa trabajando por hacer visible el mal llamado 
“fenómeno migrante”, además de apostar por la sensibilización 
de la población mexicana frente a esta situación.  

Brenda Montserrat Méndez Fabian
Politóloga, periodista independiente, Defensora de Derechos 
Humanos y Mujer.

¿Qué es COAMI A.C.?
“Un sueño real”
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Los estudios de migración con enfoque de género se observan 
desde los años 70’s. Ariza (2010) y Barrera & Oehmichen 
(2000) identifican al menos tres etapas en dichos estudios. En 
la actualidad, la academia no es la única interesada en abordar 
la temática; organizaciones de la sociedad civil han mostrado 
especial interés no sólo en la realización de nuevos estudios 
sobre migración con enfoque de género, sino también en la 
implementación de acciones en concreto. 

Como se sabe, México tiene una larga historia migratoria. 
Hoy en día cuenta con los cuatro contextos de movilidad 
humana: salida, retorno, tránsito y destino. Cada uno de ellos 
lo componen ciertas características y perfiles que, a la luz de 
políticas migratorias restrictivas, complejiza el abordaje para 
hacer valer los derechos humanos de quienes se encuentran en 
movilidad. 

Si a lo anterior se agrega, además, que los contextos migratorios 
también están compuestos por otra serie de sistemas que 
regulan a la sociedad y que son violentos para la misma 
(como el patriarcado, el capitalismo, el heteronormativismo, 
el etnocentrismo, entre otros), es evidente que quienes se 
encuentran en dichos contextos permanecen en una situación 
de vulnerabilidad. 

En este marco, la presente investigación surgió para conocer 
la voz de dos actoras sociales que componen el contexto de 
migración indocumentada en tránsito por México: las mujeres 
migrantes y las defensoras de derechos humanos de personas 
migrantes.

En ambos casos, el punto de partida es el reconocimiento de que 
las personas están situadas bajo las reglas de un orden social. 
De tal manera que, para las mujeres migrantes, sobresale la 
idea de doble vulnerabilidad, al analizar su condición de estar 
construidas como mujeres en un sistema patriarcal y por la 

condición que tienen de viajar de manera indocumentada 
en una nación con políticas migratorias restrictivas. Para las 
mujeres defensoras sobresale la idea de doble vulnerabilidad, 
también por estar construidas como mujeres y por la condición 
de criminalización que hay sobre las personas defensoras en una 
nación con débil respeto, protección, promoción y garantía de 
los derechos humanos.

La investigación tiene un enfoque en derechos humanos y 
otro en género feminista. El enfoque en género feminista 
se puede entender como el estudio que permite visibilizar, 
cuestionar y transformar las condiciones históricas de género, 
desde los aportes que la investigación feminista ha heredado al 
conocimiento. Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos 
Fray Francisco de Vitoria (2013) define a los derechos humanos 
como “el conjunto de condiciones de vida indispensables 
para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo 
reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha 
y de conquistas sociales que los pueblos y grupos, histórica y 
continuamente llevan a cabo a fin de lograr la libertad, igualdad, 
equidad y dignidad humanas”. 

En este sentido, el enfoque de derechos humanos se puede 
entender como la herramienta que permite colocar a la persona 
en el centro del análisis, para exigir las condiciones mínimas para 
una vida digna. Asimismo, dicho enfoque permite identificar 
qué derechos están siendo violentados y por quiénes, así como 
determinar la responsabilidad del Estado mexicano en cuanto 
a sus obligaciones en materia de derechos humanos. De esta 
manera, a partir de este enfoque, se reconoce como defensora a 
toda persona que, aunque no se asuma como tal, realice alguna 
actividad que procure una vida digna para sus semejantes.

Por su parte, el enfoque de género feminista en la presente 
investigación ayudó a comprender y a visibilizar las expresiones 
que adquiere el orden social de género en la vida de las 
mujeres migrantes y de sus defensoras. Se les identificó como 
las principales portadoras de experiencias y, por ende, de 
conocimiento. La investigación resalta las vivencias que tuvieron 

Introducción
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mayor mención a partir de categorías, con la intención de tener 
una base analítica para la realización de futuros proyectos. 

La metodología utilizada en la investigación Miradas Migrantes: 
Las Mujeres en la Migración por México tuvo un carácter empírico. 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 31 mujeres, en 
diferentes albergues y comedores para migrantes en el sur y 
centro del país de la ruta migratoria (Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, 
Estado de México y Distrito Federal), de las cuales 16 eran 
migrantes y 15 defensoras. 

En cuanto a la información sociodemográfica de las mujeres 
entrevistadas, se observa que el 44% de las migrantes provienen 
de Honduras, el 31% de El Salvador, el 19% de Guatemala y el 
6% de México, mientras que las defensoras, en su mayoría, 
provienen de algún estado de la República Mexicana (87%) y, 
en menor medida, de algún otro país (1 de Argentina y 1 de El 
Salvador). 

Respecto a los rangos de edad, destaca que el 75% de las 
migrantes entrevistadas son mujeres jóvenes, ya que se 
encuentran en el rango de 10-29 años de edad, mientras que 
el 40% de las defensoras están entre los 40 y 49 años. (Véase 
Gráfica 2).

Por otro lado, el 19% de las mujeres entrevistadas no mencionó 
su nivel de escolaridad; de quienes sí lo hicieron, el 44% de 
las migrantes tienen la secundaria (trunca o terminada) 
como nivel máximo de estudios, mientras que el 20% de las 
defensoras señalaron la maestría, otro 20% la licenciatura y el 
20% la secundaria. (Véase Gráfica 3)
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En relación al estado civil, una de las migrantes se identificó 
como mujer casada, dos como mujeres solteras y el resto no 
lo mencionó. En cuanto a las defensoras, once señalaron ser 
solteras, tres casadas y una viuda. 

Finalmente, seis de las migrantes entrevistadas comentaron 
ser estudiantes en su país de origen, un ama de casa, tres 
trabajaban fuera del hogar y una mencionó no trabajar ni 
estudiar; el resto no lo mencionó. Por su parte, la mayoría de 
las defensoras entrevistadas colabora con actividades diversas 
en los espacios de apoyo para personas migrantes; cabe señalar 
que una de ellas se identificó como la directora del albergue, 
otra como la vocera y dos como las coordinadoras del lugar en 
el que colaboran.

Los resultados de sus vivencias, como bien se menciona antes, 
se presentan a partir de categorías. El primer capítulo señala 

las características que componen al orden social de género, 
según los datos arrojados en el trabajo de campo. De igual 
manera, señala las cuatro categorías que más sobresalieron de 
los testimonios de las mujeres migrantes entrevistadas y las 
seis categorías de las defensoras. El segundo capítulo plantea 
un breve análisis sobre los derechos humanos violentados de 
las migrantes y las defensoras, con la intención de señalar las 
responsabilidades y los vacíos que el Estado mexicano tiene 
para garantizar una vida digna hacia estas mujeres. 
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el Orden Social de Género

En los últimos años, los estudios sobre género en las 
ciencias sociales han tomado especial importancia debido 
a la trascendencia en las dinámicas sociales. La humanidad 
se cuestiona cada vez más las situaciones que años atrás 
se consideraban “normales”, las cuales tenían un sesgo 
androcéntrico y, por ende, eran violentas para las personas 
que no eran parte del sujeto hegemónico del androcentrismo 
(hombre blanco, occidental y heterosexual).

En la actualidad, en muchos espacios, se reconoce al género 
como un enfoque importante para realizar una acción teórica 
o empírica, así como para el aumento en su institucionalización 
y para la elaboración de políticas públicas que lo incluyan.

Si bien las mujeres son parte del sujeto no hegemónico, éstas 
no son las únicas que por años han sido violentadas. Con apoyo 
de los aliados del androcentrismo (como lo son el capitalismo, 
el heteronormativismo, el adultocentrismo, por mencionar 
sólo algunos), las personas de la diversidad sexual, la niñez, 
las personas indígenas, entre otras, han enfrentado alguna 
violencia. Sin embargo, siempre que se desea hacer una 
acción teórica o empírica de género es importante situar en 
el centro a las personas con las que se quiere realizar dicha 
acción. Para el presente trabajo las mujeres son el centro de la 
investigación, por ello es importante conocer sus vivencias, sus 
historias, sus percepciones y desde su punto de vista, construir 
el conocimiento.

HeteROnORMAtIVIDAD: 
Conjunto de las relaciones 
de poder por medio 
del cual la sexualidad 
se normaliza y se 
reglamenta en nuestra 
cultura y las relaciones 
heterosexuales idealizadas 
se institucionalizan y se 
equiparan con lo que 
significa ser humano. 
Michael Warner. Fear of a 
queer planet (1991).

Se ha mencionado que existe un sujeto hegemónico, el cual se 
encuentra constituido con ventajas para violentar a la otredad 
y goza de privilegios que permiten que se mantenga en una 
zona de confort. Si se parte de comprender quién o qué lo 
forma, sin el afán de crear rivalidad, se posibilita la facultad de 
visibilizar y cuestionar no sólo a la persona o institución que 
ejerce la violencia, sino también a la persona que enfrenta y 
normaliza la violencia. En este sentido, dentro de las relaciones 
de género y bajo un sistema patriarcal, el sujeto hegemónico 
son los varones, ya que tanto hombres como mujeres están 
construidos desde el androcentrismo. El androcentrismo, según 
Castañeda (2008), refiere al mecanismo por excelencia de la 
segregación de las mujeres de la ciencia y del conocimiento 
científico, colocando a los hombres y a lo masculino en el 
centro de la elaboración conceptual, de la investigación y 
de la presentación de resultados. En dicha lógica, cuando se 
constituye una sociedad se entiende que quienes designan 
las “reglas” lo hacen desde su punto de vista y, por ende, 
privilegiando su actuar. La otredad, que, cabe aclarar, parte 
de una lógica binaria hombre-mujer, sólo es reflejo de los 
tomadores de decisión.

Ahora bien, a partir del androcentrismo se generan social y 
culturalmente algunas formas de relación entre las personas, 
así como las justificaciones de por qué tiene que existir cierto 
orden social. Por ejemplo, el patriarcado se observa como 
ese sistema regulador de relaciones humanas que permite la 
invisibilización, el menosprecio, la incapacidad de actuar y el 
acceso a la violencia física, emocional, psicológica y sexual 
sobre las mujeres. De igual manera, el sexismo se concibe 
como esa idea que refuerza la construcción de lo masculino y 
lo femenino, y segrega sus roles. Es así como lo rosa, lo delicado 
y la esfera de lo privado corresponden a lo femenino, mientras 
que lo azul, la fuerza y la esfera de lo público corresponden a 
lo masculino.

El androcentrismo se apoya de otros aliados que configuran 
las relaciones sociales. El capitalismo, en la actualidad, es uno 
de ellos. Según la lógica del consumismo y la producción de 

Capítulo 1
VIVENCIAS DE MUJERES MIGRANTES EN SITUACIÓN 
INDOCUMENTADA EN TRÁNSITO POR MÉXICO Y DE 
MUJERES DEFENSORAS DE  DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS MIGRANTES: ANÁLISIS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO FEMINISTA. 



1514       Miradas Migrantes: Las mujeres en la migración por México

plusvalía, se necesita de personas que puedan producir y 
de personas que puedan mantenerse en la base del cuidado 
del hogar, para que quienes producen puedan hacerlo sin 
preocupación y para cuidar de las futuras generaciones, 
mismas que “deben” insertarse en la misma actividad. El 
adultocentrismo es otro aliado. En él, la persona capacitada 
de tomar decisiones es la que supera la etapa considerada 
como “juventud”, pero que, a su vez, no sobrepasa la etapa 
considerada como “vejez”.

De tal manera que al menos entre estos tres aliados 
(correspondientes a los resultados del trabajo de campo de 
la presente investigación), que son el androcentrismo, el 
adultocentrismo y el capitalismo, se encuentra la base con la 
cual están construidas las mujeres migrantes y sus defensoras. 
En otras palabras, esta base es el orden social que está 
configurando a las personas a partir de normas.

La situación de las mujeres migrantes y sus defensoras 
evidencia las dinámicas que se han construido y asumido 
desde el orden social de género. Por un lado, se encuentran 
las mujeres migrantes que han salido de su país de origen 
(decisión tomada por sí mismas o de manera forzada), las 
cuales enfrentan una violencia no sólo por transitar de manera 
indocumentada a través de México, nación con una política 
migratoria restrictiva, sino también por estar construidas 
como mujeres bajo un sistema patriarcal y androcéntrico, lo 
cual permite que su vulnerabilidad vaya en aumento. Es por 
ello que algunas personas consideran que enfrentan una doble 
vulnerabilidad. 

Por otro lado, las mujeres defensoras tienen que enfrentar una 
serie de situaciones que se complejizan en el momento en que 
transitan de la esfera de lo privado a la esfera de lo público. 
Se observan algunas estrategias que indican la realización de 
dobles o triples jornadas de trabajo, o la normalización de 
patrones de invisibilización hacia su labor.

La investigación con enfoque en género feminista pretende 
visibilizar las situaciones y las personas que facilitan la violencia, 
para trabajar paulatinamente en erradicar el problema, no 
sólo por la vía de la persona que ejerce la violencia, también 
por la vía de la persona que recibe la violencia. La primera, a 
partir de nombrar la violencia, y la segunda, a partir de facilitar 
herramientas para que se observen como sujetas de acción y 
de derechos.

El trabajo de campo de la presente investigación arrojó 
algunos hallazgos importantes para entender cómo se expresa 
el orden social de género en la vida de las mujeres migrantes 
y las mujeres defensoras. Para facilitar la lectura de éstos, se 
presentan las situaciones que mencionaron las mujeres con 
mayor frecuencia, las cuales aparecen aquí como categorías. 
En el caso de mujeres migrantes, resaltan cuatro categorías:

La construcción social de la violación sexual.
La fe/Dios.
La violencia sistemática de género.
Migrar como valentía.

En el caso de mujeres defensoras se muestran seis categorías:

Transición de la esfera de lo privado a la esfera de lo público.
Autovalorización.
Reproducción de estereotipos.
De la invisibilización a la idealización.
La fe/Dios.
La defensa como una categoría política.

A continuación se presenta un análisis más profundo sobre 
cada una de las categorías antes expuestas, dividiéndolas entre 
mujeres migrantes y defensoras, ya que cada una se desenvuelve 
en contextos diferentes y presenta particularidades que 
requieren ser abordadas por separado.
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A) MujeReS MIGRAnteS

La construcción social de la violación sexual

La violación sexual hacia las mujeres representa una situación 
grave para su cuerpo así como para la construcción de su 
identidad. Por largo tiempo ha representado una situación 
alarmante para muchas disciplinas que la acompañan o la 
estudian.

La mayoría de las mujeres migrantes en situación 
indocumentada en tránsito por México hicieron mención a 
que son más vulnerables en el viaje porque están expuestas 
a enfrentar una violación sexual, situación que consideraban 
como una de las más alarmantes durante su tránsito por el país.

“Las mujeres corren el riesgo de ser violadas o que 
las puedan vender por ser adolescentes” (Testimonio. 
Migrante guatemalteca, 17 años).

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (2007), en el artículo seis, fracción cinco, 
se menciona que la violencia sexual representa cualquier acto 
que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y 
que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad 
física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto. 

La violencia sexual, como lo menciona esta Ley, hace referencia 
a cualquier acto con alguna connotación sexual. Aunque el 
acoso no fue mencionado por ninguna de las entrevistadas, es 
un acto recurrente que enfrentan, no por ello menos grave.

En el imaginario social y desde la lógica androcéntrica, se 
considera que el cuerpo biológico de mujer puede ser usado a 

beneficio de quienes ejercen poder, es por ello que la violación 
sexual sea un acto de violencia recurrente hacia las mujeres. 
Así mismo, en la construcción de la concepción social sobre 
la violación, la sexualidad juega un papel fundamental, debido 
a que ésta se construye a partir de restricciones que cada 
sociedad regula. En la actualidad es concebida para goce del 
sujeto hegemónico y para mantener la vida humana a partir de 
la reproducción. Dicho en otras palabras, el sistema provee al 
sujeto hegemónico de herramientas para que éste acceda a la 
violencia sexual sobre su otredad.

Es importante mencionar lo anterior debido a que es 
alarmante lo que sucede durante el tránsito de personas 
migrantes en situación indocumentada por México. Además, 
es una situación que las mujeres saben que puede suceder y, 
a pesar de ello, deciden asumir el riesgo con tal de lograr el 
propósito que se plantearon al momento de salir de su país 
de origen. La situación de clandestinidad en que transitan las 
personas migrantes favorece a grupos delictivos, los cuales las 
consideran como mercancía y conciben a los cuerpos de las 
mujeres como instrumentos del uso de poder.

Ante esta preocupación, en 2012 Sin Fronteras I.A.P e Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social A.C. presentaron un primer 
acercamiento a un modelo para la atención de víctimas de 
violencia sexual que puede ser implementado en los albergues 
de personas migrantes. Es de suma importancia implementar o 
replicar este tipo de acciones y, aunque el ideal sea erradicar la 
violación sexual, es necesario también comenzar con acciones 
concretas para trabajar en el problema.

La fe/Dios

Esta categoría surgió como resultado de una de las expresiones 
más recurrentes de las migrantes, relacionada a sus creencias 
espirituales. 

Cabe señalar que la mayoría de las mujeres hicieron mención de 
que la decisión de migrar la tomaron aun sabiendo los riesgos 
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implícitos en el viaje, con lo cual ellas externaron, por un lado, 
que su viaje lo encomiendan a Dios y, por el otro, que ante cada 
situación que pudieran enfrentar existía una aprendizaje para 
ellas con base en una cuestión de fe.
  

“[...] lo primero que se encomienden mucho a Dios, porque 
él es el único que nos puede ayudar en este camino” 
(Testimonio. Migrante hondureña, 21 años).

La expresión recurrente de Dios como el principal guía de ellas 
mismas ante el contexto en el que se encuentran permite 
acercarnos a la lectura del uso de la fe como una de las 
estrategias “inconscientes” de las mujeres para emprender el 
viaje. Sin embargo, hay otra lectura que se puede observar y 
que de igual manera tiene un componente “inconsciente” para 
las mujeres: la normalización de la violencia. 

Como ya se ha ido mencionando, ésta tiene una connotación 
social que instituciones y sujetos hegemónicos van reforzando. 
Para las mujeres que asumieron como estrategia la encomienda 
de Dios, en su discurso se observa una normalización a la 
violencia sistemática que enfrentan desde su país de origen 
por ser portadoras de un cuerpo biológico de mujer:  

“Ser mujer es alguien que Dios le ha destinado a uno y 
es alguien que Dios le da las fuerzas, así como me las ha 
dado a mí. Verás, no es fácil luchar con un niño, así, a 
lo que yo todo he pasado, porque hoy que, bueno, estoy 
en COMAR y doy las pruebas que traigo de mi hijo tanto 
de golpes y todo eso, pues no es fácil. Y eso es lo que me 
motiva y digo yo que soy mujer -si Dios me designó para 
ser mujer y tener hijos, pues yo puedo. Y eso es lo que 
me anima, me motiva, a seguir adelante-” (Testimonio. 
Migrante hondureña, 27 años).

Desde la perspectiva de género se puede comprender el por 
qué ellas normalizan la violencia, ya que quedan condicionadas 
a las normas sociales y, por ende, a los usos y costumbres. Sin 
embargo, la situación se complejiza cuando la violencia en el 
contexto de movilidad en situación indocumentada también se 
normaliza. Si bien se sabe que hay riesgos implícitos en el viaje, 
lo importante de resaltar aquí es que dicha normalización se 
justifica a partir de su cuerpo biológico.

Por mucho tiempo uno de los principales factores por los 
cuales los sujetos no hegemónicos han permanecido en 
situación de vulnerabilidad es porque se facilita la creencia de 
que son personas que no cuentan ni gozan de derechos, voz 
o conocimiento: se imposibilita su capacidad de acción. Es por 
ello importante buscar estrategias para dar herramientas que 
ayuden a situar a las mujeres como tomadoras de decisiones 
y sujetas de derecho; es por ello que en temas referentes a 
la movilidad sea mucho más complejo aún, por su misma 
dinámica.

Esta categoría es importante resaltarla porque al potenciar 
dicha idea se prevé que las mujeres sean tomadoras de 
decisiones, que cuestionen el orden social de género y, con 
ello, transformen su realidad.

La violencia sistemática de género

Por violencia sistemática se entienden las expresiones 
que ciertos sistemas construyen a partir de sus sesgos, en 
este caso el capitalista, el patriarcal y el adultocéntrico (el 
heteronormativista no se expresó como uno de los resultados 
de esta investigación, sin embargo es importante hacer 
mención que es otro de los sistemas que violentan a muchas 
personas).

De las dieciséis entrevistas realizadas se observan cinco motivos 
de salida principales: la búsqueda de un trabajo con mejor 
remuneración económica, amenazas y extorsiones de grupos 
delictivos, violencia en el noviazgo o violencia doméstica, el 
reencuentro con algún familiar o alguna amistad y algún otro 
(estar de visita en México).
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Algunas mujeres mencionaron salir de su país de origen por 
más de un motivo, ya sea la búsqueda de trabajo o la violencia 
en el noviazgo o la violencia doméstica o el reencuentro con 
algún familiar.

La lectura que generalmente se tiene, en cuanto a los motivos de 
salida, es que responden a problemas estructurales en los países 
de origen. El desarrollo de las entrevistas permitió observar 
algo más, los motivos de salida no consisten únicamente en lo 
que ellas mencionaron como causas. Se observa una violencia 
sistemática que en general las personas van enfrentando, pero 
que en las mujeres tiene una particularidad: es una violencia 
sistemática de género que existe tanto en su comunidad como 
en su hogar, tanto en su país como en sus relaciones sociales.

“Salí de mi país por lo que [son] los problemas hacia la 
mujer, porque en mi país, cuando nosotras las mujeres 
tenemos ya la edad de cuarenta años en adelante, 
no somos tomadas en cuenta para ningún empleo...” 
(Testimonio. Migrante hondureña, 40 años).

En el siguiente testimonio se recolectan una serie de situaciones 
que van entretejiendo la razón de salida de una joven migrante. 
Se muestra de la siguiente manera para ejemplificar la idea 
central de la presente categoría: 

“Mi papá me abandonó cuando tenía tres años y a mi 
mamá la secuestraron hace un año [...] Sí, tengo una 
hermana pero sólo por sangre, por ley ya no porque se la 
quitaron a mi mamá, ella vive con su papá [...] Yo vivía 
con mi mamá, pero pasó eso y yo me quedé viviendo con 
mi bisabuela. Pero mi bisabuela estaba enferma, porque 
es bien grande ella, soy prácticamente yo la que la cuida 
a ella [...] o sea, donde yo vivo es muy peligroso y están 
las maras y como al inicio yo trabajaba e iba al colegio, 
entonces ahí yo estaba todo el día fuera, en el colegio, pero 
como tuve problemas. Ya no pude ir al colegio y al no ir al 
colegio dejé de ir a trabajar y me quedaba todo el día en 
casa y los hombres empezaron a molestarme a mí y a otra 
tía, entonces yo le comenté a mi tío y mi tío fue a traernos 
[...]” (Testimonio. Migrante hondureña, 15 años).

Migrar como valentía

“Ser mujer migrante es ser valiente porque nos pueden 
pasar muchas cosas, nos arriesgamos por lo que 
queremos” (Testimonio. Migrante guatemalteca, 17 
años)

Al preguntar a las entrevistadas sobre qué significaba para 
ellas el ser mujer migrante, un gran porcentaje contestó que 
representa valentía. 

Si se compara la presente con la categoría de fe/Dios, se 
sugiere que en la lógica de la valentía existe una participación 
más activa de las mujeres en la migración; sin embargo, en la 
categoría pasada la normalización de la violencia sugiere todo 
lo contrario. La importancia de resaltar esta información tiene 
que ver con visibilizar otro de los factores con los cuales se 
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aleja la posibilidad de que las mujeres se sitúen como sujetas de 
derechos y sujetas de acción, ya que, al momento de realizar 
un análisis del contenido de sus entrevistas, se observa que la 
migración como valentía para ellas refiere a una aceptación del 
contexto de violencia que existe en el tránsito por México. 

De igual manera, se observa que la idea de valentía que 
externaron ellas se construye a partir de reproducir una idea 
de femineidad desde la idea que existe con respecto a la 
construcción social sobre los cuerpos de las mujeres.

“[...] bueno por un aspecto sí, porque las mujeres somos 
más débiles, más frágiles, como dicen, y en cambio los 
hombres son un poquito más fuertes, pero igual corren 
el mismo riesgo, porque habemos [sic] mujeres que 
también; o sea, al igual que los hombres aprendimos a 
caminar y, por ejemplo, hay hombres ya de edad adulta 
que igual, son de menor rendimiento que nosotras” 
(Testimonio. Migrante, hondureña. 21 años). 

B) MujeReS DeFenSORAS

Antes de presentar los hallazgos de las mujeres defensoras es 
importante mencionar que los resultados se construyeron a 
partir de la identificación de cuatro perfiles:

Defensoras y cuidadoras: son las mujeres que, además de la 
defensa, se reconocen principalmente como responsables 
del hogar, ya sea que estén casadas o solteras.
Defensoras religiosas: son las mujeres pertenecientes a una 
orden religiosa
Defensoras jóvenes: mujeres jóvenes que comienzan a 
insertarse en el mundo de la movilidad humana.
Defensoras en deconstrucción: mujeres que conocen y han 
trabajado desde el enfoque de género.

Transición de la esfera de lo privado a la esfera de lo público

Para la década de los años sesentas y ochentas, el contexto 
mundial facilitó la participación de las mujeres en diferentes 
espacios no sólo laborales, sino sociales, políticos, de defensa 
o de exigencia, con lo cual y a voz en alto de “lo personal 
es político” se visibilizó y se cuestionó la desigualdad y la 
discriminación que enfrentaban al asumir responsabilidades 
emanadas de la existencia de la esfera social de lo privado. 
Lebon & Maier (2006) refieren a lo público como aquello en 
donde se atienden los asuntos trascendentes de la producción 
y la elaboración, legislación y aplicación de las políticas 
públicas, y lo privado, en donde se organiza y produce la vida 
familiar diaria y generacional. La división sexual del trabajo, 
donde se acomoda a lo femenino en la esfera de lo privado y a 
lo masculino en la esfera de lo público, se convirtió, entonces, 
en una de las situaciones más cuestionadas.

En este sentido, la presente categoría surgió para visibilizar 
cómo viven las mujeres defensoras la transición de la esfera 
de lo privado a la esfera de lo público, tomando en cuenta que 
socialmente, como mujeres, “no están construidas” para la 
participación en dicha esfera.

Si bien los cuatro perfiles de mujeres defensoras nombraron 
situaciones semejantes, se observaron algunas particularidades 
que es importante resaltar. Por ejemplo, las defensoras y 
cuidadoras mencionaron realizar actividades de la esfera de 
lo público sin descuidar la esfera de lo privado, es decir, se 
encuentran transitando de manera circular en ambas esferas. 
Se hace la mención de una transición circular, ya que ellas no 
señalaron delegar alguna responsabilidad a alguien más para 
disminuir las responsabilidades en el ámbito privado, sino 
que decidieron asumir las consecuencias como parte de su 
compromiso.

“[...] o sea, yo me levanto muy temprano a dejar mi 
casa limpia, a dejar comida, a dejar todo, a preparar a 
mis hijos, a llevarlos a la escuela, porque aquí tengo un 
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compromiso. Y salgo de aquí corriendo con la bolsa [...] 
mira ahorita, ya ves, fui a dejar a la niña al curso, fui a 
sacar al otro y lo deje en la casa. Ahorita llego, recojo a la 
niña del curso, le doy de comer, me voy al gimnasio, voy 
a correr; o sea, hago mil cosas” (Testimonio. Defensora, 
42 años).

Las mujeres defensoras y cuidadoras mencionaron que, para 
poder realizar las actividades de la esfera de lo público, tenían 
que terminar con todas las responsabilidades del ámbito 
de lo privado. Para ellas, ésta era su estrategia para seguir 
colaborando en alguno de los espacios de los albergues, de 
tal manera que organizaban su tiempo para dejar hechos los 
deberes del hogar y de las hijas e hijos, según fuera el caso, 
y, al finalizar, se daban tiempo para atender las actividades 
del albergue. En algunas ocasiones las responsabilidades se 
entrelazan y, estando en el albergue, ellas han tenido que acudir 
a la escuela por sus hijas e hijos, comprar algo que hiciera falta 
para el hogar o bien acudir de emergencia al albergue cuando 
se necesitaba, estando ellas en su día de descanso.

Es importante resaltar que de este perfil, las entrevistadas 
mencionaron que contaban con el respaldo de su pareja o 
eran solteras. La relevancia de este dato tiene que ver con 
que muchas de las entrevistadas identificaron que existe un 
rechazo por parte de las parejas de otras colaboradoras de 
espacios de ayuda para personas migrantes, mismo que no les 
permitía estar en dicho lugar.

El caso de las defensoras jóvenes y en deconstrucción es muy 
semejante, porque ambas asumieron transitar a la esfera de 
lo público como una responsabilidad política: las defensoras 
jóvenes como parte de un sistema adultocéntrico que las 
considera incapaces de tomar decisiones y las defensoras 
en deconstrucción como parte de un sistema patriarcal que 
también las considera incapaces de tomar decisiones.

“Creo que mujer joven [...] sí, por ejemplo en Tapachula, 
en varios espacios prácticamente tenía que hablar [se 

omite nombre], que ya es una persona grande, porque si 
no, no escuchaban, no había interlocución (...) o sea, pero 
cuando interpelé al Jefe de Migración no me dijo nada de 
que yo era una mujer ni nada, pero sí me hizo entender 
que yo no tenía experiencia...”  (Testimonio. Defensora, 
35 años).

El caso de las defensoras religiosas es diferente, debido a que 
ellas cuentan con un conjunto de recursos inmateriales que la 
pertenencia a una red les provee; en otras palabras, cuentan 
con cierto capital social que les facilita la participación en la 
esfera de lo público. Sin embargo, como más adelante se verá, 
en algunos casos se normalizan roles de género que permiten 
mantenerlas cautivas en dicha esfera de lo público.
 
Autovalorización

La siguiente categoría va muy de la mano con la anterior porque, 
al realizar actividades fuera de lo establecido socialmente, es 
decir, dentro de la esfera de lo privado, las mujeres defensoras 
manifestaron que tuvieron cambios favorables en su vida.

 “- ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que ha 
tenido como defensora?
- A respetarse a sí misma. A tener un buen concepto de sí 
mismo, como mujer. A saber que tú mereces respeto, que 
vales igual que un hombre, pero sobre todo eso, respetarse 
[...] cuando uno como mujer tiene respeto por sí misma, 
puede lograr muchas cosas. Sabes dónde estás parada, 
sabes qué cosas son buenas para ti [...]” (Testimonio. 
Defensora, 45 años).

En el caso de las defensoras y cuidadoras, la mayoría mencionó 
que, a partir de su participación en espacios de apoyo a personas 
migrantes, tuvieron un cambio emocional positivo. De igual 
manera, comentaron que comenzaron a valorarse como 
mujeres y a reconocerse como personas que podían tomar 
decisiones, así como tener la capacidad de participar en una 
realidad que transforma vidas. En otras palabras, comenzaron 
a reconocerse como sujetas de acción. 
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Aunque en todas las defensoras entrevistadas se observó la 
participación en la esfera de lo público como la principal razón 
para situarse como sujetas de acción, se resalta el primer caso 
como expresión de los principales hallazgos de la presente 
investigación.

En general, todas las defensoras mencionaron que la 
participación en dichos espacios les provocaba una gran 
satisfacción personal, puesto que están “ayudando al prójimo”, 
tal y como lo mencionan ellas.
       

“[...] Nosotros somos su voz de ellos, cuando van a viajes 
y a escuelas, aunque ellos no puedan ir, nosotros somos 
su voz de ellos, nosotras hablamos por ellos” (Testimonio. 
Defensora, 32 años).

Para ellas, es importante procurar el bienestar de las personas 
que llegan a los albergues, casas o comedores. El agradecimiento 
que ellas reciben por parte de las personas en situación de 
movilidad se convierte en su principal remuneración.
       

“Yo hago no para que me agradezcan, yo hago porque 
simplemente tengo que hacerlo. Y cuando digo que 
tengo que hacerlo no es porque alguien te lo mandó, 
simplemente porque la propia realidad te [lo] demanda” 
(Testimonio. Defensora, 49 años).

Reproducción de estereotipos

“Culturalmente sí hay candados, mitos de que la mujer 
siempre tiene que estar escondida y detrás” (Testimonio. 
Defensora, 53 años). 

La presente categoría hace referencia a que las personas están 
situadas en cierto orden social. Como bien se mencionó arriba, 
la mayoría de las defensoras han observado un cambio positivo 
en su vida; así mismo, se apropiaron de herramientas que el 
contexto les ofreció para asumirse como sujetas de acción. 
Con ello se observa que la reproducción de roles y estereotipos 

disminuye, sin embargo permanece, justo como producto de 
una invisibilización y una normalización de dichos roles.

Castañeda (2008) hace mención de que el sujeto no existe 
sin una corporeidad generadora de significación, que, si bien 
lo refiere como crítica al sujeto cognoscente de la objetividad 
positivista, es preciso recuperar dicha significación corpórea 
para entender la manera con la cual las personas se sitúan en el 
orden social. Un cuerpo de mujer trae consigo significados que 
por años fueron construidos, que parten de una lógica sexista 
y además, marca las reglas de las relaciones sociales.

En este marco, un gran número de mujeres defensoras, aunque 
hayan adquirido herramientas para asumirse como sujetas de 
acción, reproducen roles y estereotipos de género porque su 
significación corpórea las sitúa en un modo de vida, el cual no 
se transforma de la noche a la mañana porque el orden social 
no se los permite. Ya sea porque se normalice o se invisibilice, la 
reproducción de los roles y estereotipos de género permanece 
como una constante que mantiene invisible la labor de las 
mujeres defensoras.

“[Ser mujer es] dar vida, ser mujer es estar cuando te 
necesitan, ser mujer es vivir con una mano agarrada de 
Dios y otra de quienes necesitan” (Testimonio. Defensora, 
44 años).

De la invisibilización a la idealización

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia reconoce cinco tipos de violencia hacia la mujer: la 
psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. 
Sin embargo, hay otro tipo de violencia que no está contenida 
en dicha normativa y que es relevante abordar en la presente 
investigación: la violencia simbólica hacia las mujeres1.

En la categoría pasada se mencionó la significación de la 
corporeidad, la cual situaba a las personas en el orden social 
de género. En esta categoría se parte de la misma perspectiva, 

1Se entiende como violencia simbólica toda acción nociva hacia las mujeres, 
que no corresponde a una acción física, psicológica, patrimonial o económica, 
pero que realza los estereotipos de la feminidad, para mantenerla cautiva. La 
siguiente frase servirá de ejemplo: “la mujer es como una rosa delicada”.
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pero a través de evidenciar las exaltaciones que en el imaginario 
social existe sobre el cuerpo de las mujeres.

Muchas de las defensoras que públicamente tienen un papel 
más visible, mencionaron que otra de las remuneraciones que 
deja la defensa (además del agradecimiento por parte de las 
personas en situación de movilidad) es el reconocimiento que 
otorga la población en general. Es un reconocimiento que, 
a su vez, lo externan como molestia porque mencionan que 
han llegado a reconocerlas como “súper heroínas” o “súper 
mujeres”, a lo cual ellas mencionan que sólo son mujeres que 
hacen lo que quieren.
       

“A veces, la gente de allá afuera a veces viene o a veces 
en otros lugares, nos ve como que somos fuertes, como 
que somos las mujeres defensoras o así. Pero para 
nosotras, para mí, es un trabajo del día a día [...] somos 
mujeres como todas y que luchamos y que estamos aquí 
trabajando [...] No lo vemos así como que algo extra, o 
sea lo vemos como parte de nuestra vida y, que sí hay que 
luchar, luchamos, y, que si hay que salir, salimos, y, que 
si hay que pelear, no peleamos, mejor hablamos, porque 
siempre es el diálogo lo mejor” (Testimonio. Defensora, 
31 años).

Existe una idea de lo que las mujeres pueden y no pueden 
hacer. Se ha observado que, al momento de hacer lo que se 
supone que no pueden hacer, existe una consecuencia para 
ellas positiva y una consecuencia a base de estrategias para 
mantenerse en el nuevo espacio. Sin embargo, eso dista de 
transformar los imaginarios sociales a la par. Por ende, una 
mujer que fue invisibilizada corre el riesgo de ser idealizada 
cuando hace algo fuera de lo normal, lo cual no transgrede 
directamente a los privilegios del sujeto hegemónico (si los 
transgrediera, la connotación que se le daría sería negativa).

Otra lectura que se puede dar a esta situación, es que 
en el imaginario social no cabe la posibilidad de que una 
mujer pueda hacer algo fuera de lo “normal”, es decir, de lo 

establecido socialmente. Por tal razón, la única manera en que 
puede ser nombrada es a partir de atribuirle características 
“sobrenaturales”. Esta serie de ideas propone que la significación 
corpórea de las mujeres está en riesgo de atravesar una línea 
delgada entre ser invisibilizadas y ser idealizadas.

En las relaciones de poder que existen entre el sujeto 
hegemónico sobre el no hegemónico, la violencia simbólica 
juega el papel principal para mantener vivo el imaginario social 
sobre los ideales femeninos de las mujeres. En este sentido, 
la expresión de encontrarse las mujeres en una línea delgada 
entre la invisibilización y la idealización corresponde a dicha 
violencia simbólica.  

La fe/Dios
       

“Ser siempre fuertes es siempre pedirle a Dios, de la 
religión que sea, pedirle a Dios que nos dé fortaleza, 
porque creo que Él es el único que nos ha mantenido y 
que [nos] va mantener siempre, ¿no?” (Testimonio. 
Defensora, 31 años).

La presente categoría fue pensada a partir de dos situaciones. 
La primera hace referencia a la fe y las creencias que algunas 
defensoras externan y la segunda al capital social que se 
observa en las defensoras religiosas.

Principalmente las defensoras y cuidadoras y, en menor medida, 
las defensoras religiosas son quienes externaron estar en el 
espacio de defensa por voluntad de Dios. Sin embargo, algo 
que favorece a que las defensoras sí se asuman como sujetas 
de acción tiene que ver con la situación de apoyo que ofrecen 
en los albergues, casas o comedores de personas migrantes. 
Es decir, las entrevistadas comentaron que -parafraseando- 
“existe la voluntad de Dios para que, a partir de ellas, Éste 
pueda ver por sus hijos”. Ellas se reconocen como el puente de 
ayuda que Dios tiene para apoyar a las personas y, por ende, 
mucha de su responsabilidad la asumen no sólo para sí mismas, 
sino para Dios.
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Por otro lado, las defensoras religiosas externaron estar 
apoyando a personas migrantes como objetivo de una misión 
en concreto en sus órdenes eclesiásticas. Cabe aclarar que 
muchas de ellas han participado en diferentes espacios, sin 
embargo, en cada uno mencionaron tener compromiso en lo 
que hacen, así les toque permanecer por un tiempo prolongado 
o reducido.

La transición de la esfera de lo privado a lo público se da en 
un contexto diferente, ya que ellas, desde su preparación 
eclesiástica, adquieren herramientas para participar en la 
esfera de lo público. Así mismo, en comparación con otras 
defensoras, no tienen que asumir estrategias circulares para 
permanecer en lo público.  Sus estrategias se observan a 
partir de mantener una comunicación -y lo que ello implica- 
frecuente con lo que sucede en el espacio de participación y la 
orden. Quizá aquí conviene resaltar que en algunas situaciones 
la reproducción de roles y estereotipos de género permanece 
constantemente invisibilizada o normalizada, producto del 
orden social de género y la significación corpórea.

“Defender no significa sólo agarrar y ponerse a pelear ahí 
con la gente [...] sino que también desde nuestros lugares, 
incluso si no estuviera en un albergue [...] primero tener 
claro cómo defender los derechos que tengo como mujer y 
como persona y junto con eso mis deberes [...] Porque, por 
ejemplo, nosotras por ser religiosas, cómo ir defendiendo 
la vida […] en el caso de las mujeres hemos tenido grupo 
de acompañamiento también a mujeres que han sido 
víctimas de maltrato, pero muy fuerte, en un caso de 
refugio” (Testimonio. Defensora, 38 años).

Para fines prácticos, se nombra capital social a ese conjunto 
de herramientas que las defensoras religiosas adquieren al 
momento de ingresar a alguna de las órdenes eclesiásticas. 
Se retoma el concepto que Bourdieu denomina como capital 
social: esa “totalidad de los recursos potenciales y actuales 
asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más 
o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 
mutuos” (Marrero, 2007). 

La defensa como una categoría política

Esta categoría fue pensada como cúmulo de las anteriores. Se 
expresa como una propuesta para acercarse al análisis y trabajo 
que realizan las mujeres en la defensa de derechos humanos. 
Es una propuesta que pretende visibilizar el trabajo de las 
defensoras, cuestionar y fortalecer, construir y deconstruir. Es 
una propuesta de compromiso y de acciones en concreto.

Para efectos de la presente investigación, la defensa como 
categoría política significa:

Reivindicar el papel de la mujer en la esfera de lo público.
Visibilizarla a partir de nombrarla en la esfera de lo público.
Cuestionar realidades patriarcales, sexistas y misóginas.
Transformar juntas y juntos, de la mano.
Incidir juntas y juntos a la par, nadie sobre la otra o el otro.

Siguiendo esta línea, la defensa como categoría política 
reconoce la labor de todas aquellas mujeres que asumen 
responsabilidades al entrar a la esfera de lo público, pero a 
la vez cuestiona todos esos estereotipos y roles que siguen 
reproduciendo y que siguen siendo la expresión de la violencia 
hacia ellas mismas.

La defensa como categoría política reconoce que, aunque 
existen diferencias en los perfiles de las mujeres, todas son 
importantes para transformar en conjunto.

La defensa como categoría política reconoce que todas las 
mujeres son sujetas de acción, que mientras más alianzas se 
consoliden, más fortaleza encontrarán.

La defensa como categoría política es la manera en que las 
mujeres decimos: “soy mujer defensora, soy mujer caminante 
y dejando mis pasos voy”.
       

Ser mujer defensora: “[...] implica tener congruencia 
entre lo que haces en tu vida privada y lo que haces en tu 
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papel como defensora. Y no es que a las seis de la tarde yo 
me quito el chaleco de defensora de derechos humanos, 
sino que es algo que yo debo de continuar con mi hijo, con 
mi familia, con mi comunidad donde vivo [...] entonces 
creo que es un compromiso político, una responsabilidad 
política, pero sobre todo, una responsabilidad de 
congruencia política” (Testimonio. Defensora, 35 años). 

AnÓnIMA - MIGRANTE HONDUREÑA - 17 AÑOS

AnÓnIMA - MIGRANTE HONDUREÑA -24 AÑOS

AnÓnIMA - MIGRANTE GUATEMALTECA - 17 AÑOS
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AnÓnIMA - MIGRANTE GUATEMALTECA - 14 AÑOS MARGARItA -  MIGRANTE SALVADOREÑA - 17 AÑOS

AnÓnIMA - MIGRANTE HONDUREÑA - 17 AÑOS MARtHA - MIGRANTE SALVADOREÑA - 53 AÑOS
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AnÓnIMA - MIGRANTE GUATEMALTECA - 16 AÑOS PAtRICIA - MIGRANTE HONDUREÑA - 40 AÑOS

MIRnA - MIGRANTE HONDUREÑA - 30 AÑOS AnÓnIMA - MIGRANTE HONDUREÑA - 21 AÑOS
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AnÓnIMA - MIGRANTE HONDUREÑA - 15 AÑOS RuFInA - MIGRANTE TLAXCALTECA - 48 AÑOS

AnÓnIMA - MIGRANTE SALVADOREÑA - 27 AÑOS eVeLIn - MIGRANTE SALVADOREÑA - 24 años
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En este capítulo se presenta un breve análisis de la situación 
de los derechos humanos de mujeres migrantes en tránsito 
indocumentado por México y  sus defensoras, a la luz de las 
obligaciones que tiene el Estado Mexicano en la materia, cuyos 
pisos mínimos se encuentran establecidos en instrumentos 
internacionales y nacionales. Asimismo, se revisará el andamiaje 
institucional que existe en el país y la respuesta que ha dado el 
Estado para cumplir con su obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de ambas.

El objetivo de este capítulo es determinar la responsabilidad 
internacional del Estado Mexicano, bajo la premisa de que 
éste es responsable por los actos y omisiones que sus agentes 
hayan realizado al amparo de su carácter oficial. 

Para ello es importante considerar que para que se configure 
una violación a los derechos consagrados en los tratados 
internacionales no se requiere determinar la culpabilidad de sus 
autores o su intencionalidad, tal y como ocurre en el derecho 
penal interno. Tampoco es preciso identificar individualmente 
a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios es 
suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido 
incumplida por el mismo (CIDH, 2013).

A) MujeReS MIGRAnteS

La situación de vulnerabilidad a la cual están expuestas las 
migrantes durante su tránsito por el país y los delitos de las 
que son objeto han sido documentados ampliamente por 
diferentes organizaciones de la sociedad civil e instancias 
supranacionales. La Comisión Interamericana de Derechos 

Capítulo 2
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
MUJERES MIGRANTES EN TRÁNSITO POR MÉXICO Y 
DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

Humanos, en su Informe Derechos humanos de los migrantes 
y otras personas en el contexto de movilidad humana en México 
(2014), señala haber recibido abundante información acerca 
de los abusos a las que son sometidas las mujeres migrantes 
en México. Ellas, además de enfrentar los mismos riesgos que 
sus compañeros durante su tránsito por el país, como robos, 
secuestros y extorsiones, enfrentan violencia de género, 
como violaciones sexuales y trata de personas con fines de 
explotación sexual.

De igual manera, diversas organizaciones de la sociedad 
civil y organismos autónomos de derechos humanos han 
evidenciado la participación directa de agentes estatales en la 
comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos de 
esta población. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) menciona, en su Informe de actividades 2014, que 
el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra dentro 
las 10 principales autoridades señaladas con mayor frecuencia 
en los expedientes de queja presentados durante ese año, así 
como la Policía Federal, que es una institución auxiliar en los 
procedimientos de verificación y control migratorio en el país 
(Véase Gráfica 4).

Asimismo, destaca que dentro de los 10 principales hechos 
presuntamente violatorios de derechos humanos señalados por 
las personas que metieron quejas durante 2014 se encuentra 
lo correspondiente a acciones y omisiones que transgreden 
los derechos de las personas  migrantes y sus familiares (433 
quejas presentadas). Lo anterior no necesariamente significa 
que se cometan más violaciones a los derechos humanos de las 
personas migrantes en comparación con otras poblaciones y/o 
derechos. El que se encuentren dentro de los 10 principales 
quizás responde al nivel de acceso y uso que hacen las personas 
migrantes en cuanto a los mecanismos no jurisdiccionales 
de protección de derechos humanos. Sin embargo, los datos 
presentados contribuyen a dimensionar lo que está sucediendo. 
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Si bien la documentación de violaciones a derechos humanos 
no fue uno de objetivos de la investigación, a través de los 
testimonios proporcionados por mujeres migrantes durante el 
trabajo de campo realizado por COAMI A.C. se identificaron 
violaciones a derechos por omisión y acción.

Para conocer la percepción de las migrantes sobre el tema se 
les preguntó qué derechos violentados habían identificado, 
las acciones que emprendieron frente a dicha situación y si 
conocían mecanismos para hacerlos exigibles y/o justiciables. 
También se les preguntó si consideraban que pudieran hacer 
algo para resarcir la violencia que enfrentan durante el viaje.

De las quince migrantes entrevistadas, nueve mencionaron 
que no identificaron ninguna violación, dos que cuando 
estuvieron en estaciones migratorias hubo algún trato indigno 
y tres comentaron que fueron perseguidas o intimidadas 

Fuente: Informe de actividades 2014. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México 2015

por autoridades migratorias. Ocho de ellas, aunque no lo 
mencionaron como violación a sus derechos, refirieron 
haber sido detenidas en estaciones migratorias. Sólo dos 
mencionaron que sabían qué hacer en caso de alguna violación 
a sus derechos.

En cuanto a las acciones que propusieron para resarcir la 
violencia, resaltan las siguientes: crear una centro de ayuda 
para las mujeres, el diseño de  políticas públicas que permitan 
el tránsito por México de las mujeres sin ningún documento 
que acredite su estancia, el refugio para las mujeres migrantes, 
llegar a un acuerdo con las autoridades de su país para que a las 
mujeres les den todos los papeles para realizar una movilidad 
documentada y recomendar a otras mujeres que no salgan de 
su país.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do 
Pará), ratificada por México en 1998, señala que es obligación 
de los Estados Parte adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, teniendo especial 
consideración por la situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir una mujer en razón, entre algunas otras, de 
su condición de migrante, refugiada o desplazada. Dentro de 
estas acciones se encuentran las siguientes:

Abstenerse de cualquier práctica de violencia contra la mujer 
y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación.
Suministrar los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio 
de entidades de los sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para toda la familia, 
cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores 
afectados.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
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familiares, ratificada por México en 1999, señala que es 
obligación de los Estados Parte el “brindar protección efectiva 
a todos los/as trabajadores/as migratorios/as y sus familiares 
contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación 
por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o 
instituciones”.

Lo anterior es reiterado en la Recomendación General número 
26 sobre trabajadoras migratorias, emitida por el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que señala 
como responsabilidades de los países de tránsito las siguientes:

Los Estados Partes cuyo territorio atraviesen las 
trabajadoras migratorias deben adoptar todas las medidas 
necesarias para asegurar que su territorio no se use para 
facilitar la violación de los derechos de las trabajadoras 
migratorias. Deberían adoptarse, entre otras, las siguientes 
medidas:
[…]
b) Protección contra la violación de los derechos de 
las trabajadoras migratorias en el territorio bajo su 
jurisdicción. Los Estados Partes deben adoptar medidas 
para prevenir, enjuiciar y castigar todas las violaciones de 
derechos humanos cometidas en relación con la migración 
en el territorio bajo su jurisdicción, independientemente de 
si son perpetradas por autoridades públicas o por agentes 
privados. 

No es suficiente con que los Estados no violen de manera 
directa los derechos humanos de las migrantes, sino que, con 
base en su deber de garantía, se hace imperativa la adopción de 
medidas positivas que respondan a las necesidades específicas 
de protección de dichas personas.

El deber de garantía implica que los Estados deben organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder estatal, de manera tal que sean capaces de asegurar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las 

personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, entre las 
que se encuentran las migrantes.

Además, asumir que el nivel de vulnerabilidad que enfrentan 
las mujeres migrantes en su paso por México responde no 
sólo al contexto de violencia social que existe en éste, sino 
también a las desigualdades de género que aún prevalecen 
en las sociedades latinoamericanas. Requiere que las acciones 
estatales tengan un enfoque diferenciado y de género, que 
permitan, en primer lugar, reconocer que existen sectores 
de la población que enfrentan situaciones particulares de 
vulnerabilidad en función de su edad, género y condición 
migratoria; en segundo lugar, permiten brindar una atención 
acorde a las necesidades que presentan las mujeres migrantes 
como víctimas de la violencia de género2. 

Llegado a este punto, es pertinente preguntarse, ¿cuál ha 
sido la respuesta del Estado Mexicano frente al contexto que 
encaran las migrantes durante su tránsito por el país?

Indudablemente ésta ha resultado insuficiente frente a la 
magnitud del problema. Los principales avances se encuentran 
en el ámbito legislativo, destacando la reforma Constitucional 
al artículo 1° en materia de derechos humanos realizada 
en 2011, ya que representa un cambio paradigmático en 
la promoción y protección de los derechos humanos en 
México, pues se elevan a rango constitucional los tratados 
internacionales de derechos humanos adoptados por México y 
se reconoce el principio pro persona, a través del cual se debe 
otorgar la protección más amplia a las personas para reconocer 
derechos protegidos. 

Se encuentra también la promulgación de la Ley de Migración y 
su Reglamento, donde por primera vez en el país se reconoce a 

2 Para los efectos de esta investigación, también resultan relevantes otras 
normas que conforman el marco jurídico internacional en materia de derechos 
humanos de mujeres migrantes, entre las que se encuentra el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra 
la Delincuencia Organizada Trasnacional, ratificada por el Estado Mexicano 
en febrero de 2003, a través del cual se establecen las obligaciones de los 
Estados Parte para prevenir y combatir dicho delito, así como para proteger y 
brindar asistencia a las víctimas. Del mismo modo, se encuentra el Protocolo 
sobre el Estatuto de los Refugiados adoptado por México en junio de 2000.
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las personas migrantes como sujetas de derecho, prohibiendo 
explícitamente su discriminación por su estatus migratorio. 

Además, en dichos instrumentos se reconoce, en términos 
generales, que las migrantes en tránsito enfrentan una 
situación de alta vulnerabilidad en razón de su género, pero su 
alcance es limitado, ya que no establece medidas de atención 
específica.

A su vez, en 2011 se publicó la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político y en 2012 la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, que contiene un capítulo sobre los derechos 
que las víctimas extranjeras tienen en el país y las medidas 
particulares de protección y asistencia que debe implementar 
el Estado3.

Sin embargo, para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos es preciso ir más allá del reconocimiento jurídico de 
éstos en marcos normativos. A decir de Karlos Castilla:

La vigencia de los derechos humanos en un país no sólo 
depende de que éstos estén reconocidos en la Constitución, 
en las leyes, o bien, ser parte de diversos tratados que 
consagran derechos humanos […] Para lograr la plena 
vigencia se requiere, entre otras cosas, superar el creciente 
problema relativo a que las grandes capas de la sociedad no 
cuentan con los mecanismos adecuados que les faciliten el 
acceso a esos sistemas, así como lograr que los operadores 
jurídicos y en especial los encargados de procurar y 
administrar justicia en todos los ámbitos, conozcan el 
texto, el sentido, el alcance y los fines de todas las normas 
que incorporan y reconocen derechos humanos, y que 
aun cuando parezcan ajenas al orden jurídico nacional —
tratados—, nutren e integran el sistema jurídico interno 
(Castilla, 2011)

Para ello, es necesario que los preceptos establecidos en 
los diferentes marcos normativos se traduzcan en políticas 

3 De igual manera, se encuentra la Ley General de Víctimas, que entró en vigor en enero de 2013, y su Reglamento, 
a través de los cuales se reconoce jurídicamente a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos 
como sujetos/as de derechos, entre los que destacan el derecho a la asistencia, la protección, la atención, debida 
diligencia, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y no repetición, entre otros.

públicas dirigidas a cumplir con las obligaciones estatales en 
materia de derechos humanos.

En lo que respecta a la prevención, atención y erradicación de 
la violencia hacia las mujeres, en México existe un organismo 
colegiado denominado Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
encargado de coordinar los esfuerzos, instrumentos, políticas 
y servicios en la materia. Éste se encuentra presidido por la 
Secretaría de Gobernación y su actuar se enmarca en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) y su Reglamento, así como en el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra las mujeres4, mismo que para el periodo 2014-2018 
no contempla ninguna acción puntual dirigida a atender la 
situación que enfrentan las migrantes en tránsito por México.

Lo anterior denota la falta de interés por parte del Estado 
Mexicano en relación a la situación que enfrentan las migrantes 
durante su tránsito por el país y se traduce en la falta de acciones 
dirigidas a velar por sus derechos, que además respondan al 
contexto de movilidad en el que se encuentran.

En lo que respecta a la política migratoria, el Programa Especial 
de Migración 2014-2018 incluye dentro de sus estrategias y 
líneas de acción las siguientes:

4 En dicho Programa se establecen las estrategias y líneas de acción que 
deben ser implementadas por diferentes dependencias federales con el 
objetivo de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en 
México.
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OBjetIVO eStRAteGIA LÍneAS De ACCIÓn

Objetivo 3. Consolidar una 
gestión migratoria eficaz, 
fundamentada en criterios de 
facilitación, corresponsabilidad 
internacional, seguridad 
fronteriza y seguridad 
humana.

Estrategia 3.2 Facilitar y 
agilizar la obtención de 
documentos de identidad, 
migratorios y de viaje.

3.2.9. Impulsar acciones 
afirmativas que garanticen a 
las mujeres migrantes obtener 
documentos migratorios con 
independencia de su pareja.

Objetivo 4. Favorecer 
procesos de integración y 
reintegración de los migrantes 
y sus familias.

Estrategia 4.3 Facilitar y 
promover la salud integral con 
criterios diferenciados para 
las personas migrantes y sus 
familiares.

4.3.4. Asegurar la atención 
médica a mujeres migrantes 
víctimas de violencia sexual 
y a migrantes embarazadas 
durante su tránsito por 
México.

4.3.5 Promover la atención 
intercultural y lingüística 
de personas migrantes en 
materia de salud, género, 
reproducción y derechos 
humanos.

Objetivo 5. Fortalecer el 
acceso a la justicia y seguridad 
de las personas migrantes, sus 
familiares y quienes defienden 
sus derechos

Estrategia 5.1 Diseñar 
mecanismos para prevenir 
y reducir los delitos y 
violaciones a derechos 
humanos de las personas 
migrantes, sus familiares 
y quienes defienden sus 
derechos.

5.1.3. Incrementar acciones 
de prevención y vigilancia 
policial en zonas de tránsito 
de migrantes para reducir la 
incidencia delictiva

Estrategia 5.2 Proveer 
información, asistencia y 
protección efectiva a personas 
migrantes y defensoras de 
derechos humanos víctimas 
de delitos.

Estrategia 5.3 Habilitar 
mecanismos de denuncia 
y garantizar el acceso a la 
justicia y reparación del daño 
a las personas migrantes 
y defensoras de derechos 
humanos

Si bien se observa la incorporación de algunas acciones dirigidas 
a aminorar los riesgos que enfrentan las mujeres durante su 
tránsito por México, relativos a las desigualdades de género 
que subyacen, así como a garantizar los derechos humanos 
de las migrantes (salud, justicia, seguridad, identidad), es 
necesario fortalecer la transversalidad de la perspectiva de 
género feminista dentro de la política migratoria y promover 
la articulación con otras políticas públicas que posibiliten la 
incidencia y transformación de los factores estructurales que 
colocan a las migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. 
Ello debido a que la situación en la que actualmente se 
encuentran las migrantes durante su trayecto por México 
demuestra que los esfuerzos hasta ahora emprendidos han 
sido insuficientes.

A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que el 
Estado Mexicano es responsable por acción y omisión de la 
violación de derechos humanos de las migrantes, vulnerando 
particularmente los siguientes derechos:

Derecho a la vida e integridad personal.
La prohibición contra la tortura y otras penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a una vida libre de violencia, que comprende el 
que se respete su vida e integridad física, psíquica y moral, 
el derecho a la libertad y seguridad personales, a no ser 
sometida a torturas y a que se respete la dignidad inherente 
a su persona. La violencia hacia las mujeres es considerada 
en sí misma una violación a los derechos humanos.
Derechos sexuales y reproductivos, que comprenden el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo 
y sexualidad, así como a no ser forzadas para tener una 
relación sexual (violaciones, abuso o acoso sexual).
Derecho a la salud independientemente de su estatus 
migratorio.
Derecho a la asistencia, la protección, la atención, debida 
diligencia, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral 
del daño; en caso de ser víctimas de algún delito o de 
violación a sus derechos humanos.
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B) DeFenSORAS De DeReCHOS HuMAnOS De 
PeRSOnAS MIGRAnteS

Las agresiones contra defensores no sólo afectan las garantías 
propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel 
fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión 
a todas aquellas personas para quienes trabajan.
CIDH, 2013.
 
El papel que tienen las defensoras y defensores de derechos 
humanos dentro de las sociedades contemporáneas es decisivo, 
ya que a partir de la labor que emprenden se evidencian los 
vacíos y debilidades existentes por parte del Estado en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 
humanos. Asimismo, éstos contribuyen a que sean exigibles y 
justiciables.

Sin embargo, la situación de violencia y discriminación 
generalizada que aqueja al país, aunado al contexto en el que 
se encuentra la población migrante en México, coloca a las 
personas que defienden derechos humanos bajo un contexto 
adverso, llegando a tener un impacto directo sobre la vida, 
integridad y seguridad de éstos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil realizan un 
monitoreo y documentación permanente de las violaciones 
y riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos 
en México, por lo que en el Informe Defender los derechos 
humanos en México: el costo de la dignidad. Junio 2012 a mayo 
de 2013, elaborado por Acción Urgente para Defensores de 
Derechos Humanos A.C. y el Comité Cerezo, se menciona 
que de diciembre de 2012 a mayo de 2013 aquellas personas 
que defienden los derechos humanos de migrantes ocupan 
el segundo lugar en el número de violaciones de derechos 
humanos cometidos en su contra, después de aquellas 
personas que defienden la autodeterminación de los pueblos. 
Dicho en otras palabras, el 14% de las violaciones registradas 
durante este periodo fueron cometidas en contra de personas 
que defienden los derechos humanos de migrantes (Véase 
Gráfica 5).

Estos datos duros son sumamente ilustrativos, ya que 
evidencian la situación de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan 
las y los defensores de derechos humanos de migrantes en 
México.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) registró que, al mes de diciembre de 2013, 
16 albergues contaban con medidas cautelares otorgadas por 
la CNDH, lo cual representa el 26% del total de albergues y 
casas para migrantes existentes en el país. Lamentablemente, 
en ocasiones estas medidas cautelares han resultado 
ineficaces para garantizar la vida, integridad y seguridad de 
los y las defensoras debido, entre otros factores, a la falta 
de capacitación especializada por parte de los miembros de 
la Fuerza Pública que custodian a los agraviados, la falta de 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada en el Informe Defender los derechos 
humanos en México: el costo de la dignidad. Junio 2012 a mayo de 2013. Acción Urgente para 

Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH)/ Comité Cerezo. México, 2013.
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coordinación entre instancias federales y estatales, la dilación 
en el tiempo de implementación y la falta de presupuesto para 
implementarlas, situación que plantea grandes retos para el 
Estado Mexicano en esta materia.

Aunado a ello, las defensoras de derechos humanos enfrentan 
situaciones relativas a las desigualdades de género que pueden 
llegar a limitar el ejercicio del derecho a defender derechos 
–como ya fue abordado en el capítulo anterior-, por lo que 
el Estado debe considerar este contexto al momento de 
implementar acciones dirigidas a garantizar los derechos de 
las defensoras.

Frente a esta situación de riesgo e indefensión y a la necesidad 
de emprender acciones específicas para proteger a las y los 
defensores de derechos humanos, el 9 de diciembre de 1998 
la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración 
sobre el Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos, a través 
de la cual se establecen los compromisos que deben asumir los 
Estados Miembros en relación al derecho a defender derechos.

Lo relevante de esta disposición es que reconoce la defensa 
como un derecho en sí mismo y, por lo tanto, a quienes lo 
ejercen como personas sujetas de derechos:

1) El ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluidas la promoción y protección de los 
derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, 
toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, 
a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de 
violación de esos derechos. (Asamblea General de Naciones 
Unidas, 1998)

Entre los derechos reconocidos en dicho instrumento se 
encuentra el derecho:

A procurar la protección y realización de los derechos 
humanos en los planos nacional e internacional (derecho a 
defender derechos).
A realizar una labor en favor de los derechos humanos 
individualmente o en asociación con otro.
A formar asociaciones y ONG.
A reunirse o manifestarse pacíficamente.
A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los 
derechos humanos.
A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados 
con los derechos humanos y promover su aceptación.

Derivado de lo anterior, el Estado Mexicano debe garantizar el 
ejercicio del derecho a defender derechos, asegurando que las 
y los defensores realicen sus actividades bajo un contexto de 
seguridad personal y respeto a sus derechos. De no ser así, el 
gobierno debe implementar las acciones que sean necesarias 
para aminorar los riesgos y brindar la protección que estos 
requieran.

Con tal objetivo, el gobierno mexicano aprobó y publicó en 
2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas y su Reglamento, a partir de 
las cuales se creó el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, en 
teoría, debe diseñar e implementar medidas preventivas y de 
protección dirigidas a garantizar la seguridad de defensores/
as y periodistas cuando estos y éstas se encuentren en riesgo.

No obstante, este Mecanismo actualmente enfrenta múltiples 
desafíos para garantizar eficazmente la protección de 
defensores y defensoras de derechos humanos, entre los 
que destaca la falta de personal capacitado y la insuficiencia 
de recursos económicos –particularmente del Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras –que está previsto para 
implementar las medidas preventivas y/o de protección, así 
como la falta de coordinación de los diferentes órdenes de 
gobierno y la demora del mecanismo para resolver asuntos, 
entre otros. Lo anterior redunda en que las y los defensores 
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continúan expuestos/as a agresiones y riesgos por la labor que 
realizan.

De igual modo, se tiene registro de que agentes estatales de 
los tres niveles de gobierno han sido responsables de una gran 
parte de los incidentes de riesgo, agresiones y amenazas en 
contra de defensores y defensoras de migrantes, llevando 
a cabo acciones intimidatorias para que no denuncien los 
delitos y violaciones a derechos humanos de los que habían 
sido víctimas las personas migrantes en México. Los diversos 
incidentes de seguridad y violaciones a derechos humanos 
que sufren los y las defensores/as de personas migrantes van 
desde la privación del derecho a la vida, privación ilegal de 
la libertad, agresiones físicas, atentados contra la integridad, 
hostigamientos, uso arbitrario del sistema penal, injerencias 
arbitrarias (robo de información y allanamiento de oficinas), 
amenazas y deslegitimación de su trabajo (Organizaciones de 
la sociedad civil, 2011).

Igualmente, se ha documentado que el Estado recurre a la 
criminalización de la labor de defensa como un mecanismo 
para desincentivar y limitar el actuar de éstos, levantando 
cargos falsos en su contra. De esta forma, los derechos 
humanos que suelen ser más vulnerados en la labor de defensa 
son el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad 
personal, a la libertad y la seguridad personales y a la legalidad.

Del análisis de los testimonios proporcionados por las 
defensoras durante el trabajo de campo realizado por COAMI 
A.C., se advierte que éstas refieren no haber enfrentado 
violaciones a sus derechos humanos por la labor que 
desempeñan. Solamente una defensora mencionó que las 
autoridades mexicanas le habían negado a la organización en 
la que laboraba el ingreso a las Estaciones Migratorias para 
monitorear la situación en la que permanecían las personas 
migrantes en dichos espacios y documentar otras violaciones 
a derechos que pudieran haber sido cometidas en su contra. 
Esta situación no es menor, ya que se ve limitada su labor como 
defensoras y defensores de derechos humanos, y no es una 
práctica aislada.

Durante la visita realizada a México por el Relator Especial de 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH 
durante 2011, organizaciones de la sociedad civil informaron 
sobre la existencia de serias limitaciones en el acceso de las 
organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias 
para dar asistencia legal a los migrantes detenidos y realizar 
labores de monitoreo de las condiciones de detención en las 
estaciones migratorias y estancias provisionales de forma 
privada y con pleno acceso a todas las áreas de los centros de 
detención, por lo que vemos que es una práctica sistemática 
del Estado para limitar el actuar de defensoras y defensores de 
derechos humanos de persona migrantes en México.

Por último, cabe mencionar que el Programa Especial de 
Migración 2014-2018 incluye algunas acciones dirigidas 
a proteger el derecho a defender derechos de personas 
migrantes:

OBjetIVO eStRAteGIA LÍneAS De ACCIÓn

Objetivo 5. Fortalecer el acceso 
a la justicia y seguridad de 
las personas migrantes, sus 
familiares y quienes defienden 
sus derechos

Estrategia 5.1 Diseñar 
mecanismos para prevenir y 
reducir los delitos y violaciones 
a derechos humanos de las 
personas migrantes, sus 
familiares y quienes defienden 
sus derechos.

5.1.2 Reforzar programas 
de capacitación a cuerpos 
policiacos federales y locales 
sobre derechos de personas 
migrantes y defensoras de 
derechos humanos.

Estrategia 5.2 Proveer 
información, asistencia y 
protección efectiva a personas 
migrantes y defensoras de 
derechos humanos víctimas de 
delitos.

5.2.8 Crear y promover 
protocolos de protección con 
criterios diferenciados para 
quienes defienden los derechos 
de las personas migrantes.

Estrategia 5.3 Habilitar 
mecanismos de denuncia 
y garantizar el acceso a la 
justicia y reparación del daño 
a las personas migrantes 
y defensoras de derechos 
humanos

5.3.3 Promover que las personas 
migrantes víctimas de delito 
cuenten con acompañamiento 
de representantes de derechos 
humanos y consulares  durante 
la denuncia

5.3.8 Garantizar la reparación 
del daño a las personas 
migrantes, sus familiares 
y personas defensoras de 
derechos humanos víctimas de 
delito.
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COntADORA AnA LuISA - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

AnGeLICA  nOYOLA - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

BeAtRIZ VeLAZQueZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

BeRnARDA ROMeRO VAZQueZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 
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CARMen M. - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

HeRMAnA GuADALuPe RODRÍGueZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

MARIA MAGDALenA SILVA RenteRIA HeRMAnA jOSeFInA  - DEFENSORA DE DDHH 

LORenA AGuILAR HeRnÁnDeZ- DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 
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MARÍA GuADALuPe GOnZÁLeZ HeRReRA - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

MARÍA teReSA - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

MeLISSA VeRtÌZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS
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nORMA ROMeRO VÁZQueZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

HeRMAnA ROSA - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

MOnSe - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 



6564       Miradas Migrantes: Las mujeres en la migración por México

La situación de las mujeres migrantes en situación 
indocumentada y sus defensoras en el contexto de tránsito 
por México, aunque pareciera un tema que muchas 
investigaciones han abordado, no es así. El estudio presentó 
hallazgos importantes para conocer la voz de dichas mujeres, 
lo cual permitió hacer un análisis desde la perspectiva del 
género feminista sobre las expresiones del orden social de 
género y las implicaciones que éstas tienen sobre la vida de 
las mujeres. 

Además de visibilizar sus vivencias, la propuesta que se 
presentó pretende dejar una inquietud en las personas 
lectoras sobre la forma en que las mujeres en la migración 
viven su condición histórica de género, con la intención 
de dar algunas herramientas de análisis y en busca de la 
transformación para las actoras principales, así como para 
las personas que se acercan a la acción teórica o empírica de 
dichas actoras. 

Así mismo, desde un enfoque de derechos humanos se 
realizó un análisis sobre la responsabilidad que tiene el Estado 
Mexicano en relación no sólo al derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, sino al derecho a defender 
derechos, promoviendo su exigibilidad y justiciabilidad5. Por 
lo tanto, se concluye que el Estado Mexicano es responsable 
por acción y omisión de la violación a los derechos humanos 
de las migrantes y defensoras, ya que las políticas públicas 
hasta ahora implementadas han resultado insuficientes para 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia, derechos 
sexuales y reproductivos, derecho a la vida, a la justicia y a 
defender derechos. Incluso se documentó la participación 
de agentes estatales en la comisión de delitos contra 
mujeres migrantes, así como hostigamiento y amenazas 
contra defensores/as, los cuales configuran una violación a 
derechos humanos en sí misma.

5 El Sistema de Información sobre la Primera Infancia en América Latina 
(2014) entiende por justiciabilidad la posibilidad de demandar judicialmente 
la restitución de un derecho vulnerado, se sustenta en un sistema legal 
que comprende instancias judiciales y administrativas. Por exigibilidad la 
posibilidad de instalar demandas a través de la acción colectiva, se cimienta en 
esa institucionalidad para transformarla, otorgándole una nueva legitimidad.

Conclusiones

ZAYRA RuBÍ ZAGAL jIMÉneZ - DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 
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Por lo anterior, en primer lugar se reconoce desde ambos 
enfoques que es de vital importancia buscar que toda mujer 
se asuma como sujeta de acción y de derechos. En segundo 
lugar, se reconoce que las personas están situadas bajo 
un orden social que construye la forma de producción y 
reproducción de la sociedad; éste se encuentra conformado, 
a su vez, por sistemas violentos que benefician a sujetos 
hegemónicos, mismos que permiten la discriminación y 
facilitan la violencia para los sujetos no hegemónicos. En 
tercer lugar, para lograr una transformación es necesario 
trabajar desde la raíz del problema, por lo que es preciso 
asumir los dos puntos anteriores.

De esta manera, con la investigación se concluye que uno de 
los principales factores para que la mayoría de las mujeres 
migrantes no se asuman sujetas de acción ni de derechos 
responde, en gran medida, a la normalización de la violencia 
sistemática que enfrentan desde su país de origen y durante 
su tránsito. Al asumir una responsabilidad lejos de la esfera de 
lo privado, la normalización deja de predominar, para así dar 
espacio a la culpabilidad. Al ingresar al contexto de tránsito 
por México en situación irregular, la violencia que enfrentan 
ya no responde sólo a su condición histórica de género, sino 
a la situación de encontrarse como personas inmigrantes sin 
documentos en una nación que criminaliza y discrimina a las 
personas extranjeras por su estatus migratorio.

Con las mujeres defensoras se observa una realidad 
diferente, ya que ellas sí se asumen como sujetas de acción 
y de derechos. Quienes no transitan a la esfera de lo público 
como un compromiso político hacia sí mismas viven su 
condición histórica de género a partir de transitar de una 
esfera a la otra, asumiendo estrategias que implican dobles 
o triples jornadas de trabajo. 

La defensa, para muchas mujeres, se ha convertido en un 
modo de vida. El trabajo que realizan en los espacios de 

apoyo para personas migrantes es esencial, el cual va desde 
la dirección, administración de un albergue, casa o comedor, 
hasta actividades más tradicionales como la cocina, cuidado 
o atención a personas migrantes. Visibilizar y reconocer 
su trabajo no basta para hacer frente a la desigualdad de 
oportunidades que una sociedad patriarcal provee, sin 
embargo, sí se propone como uno de los primeros pasos a 
dar.

Si bien se reconoce la defensa como una categoría política 
para deconstruir el papel histórico de género de las mujeres 
que se asumen como sujetas de acción y de derechos, faltaría 
la unión de esfuerzos para que más personas, sin importar 
su identidad sexual, se sumen al compromiso de cambio. Por 
ello se reconoce como necesaria la creación de redes que 
permita trabajar en coordinación, siempre cuestionando las 
construcciones de género y aceptando que es necesaria la 
pérdida de privilegios del sujeto hegemónico.

El compromiso de todas las personas puede iniciar desde 
algo básico como evitar la deslegitimación de las defensoras, 
evitar idealizar y subestimar su labor, evitar asociar su 
cuerpo biológico de mujer con la realización de actividades 
enmarcadas en la esfera de lo privado, evitar que su voz sea 
ignorada y, si se trata de mujeres jóvenes, evitar creencias 
adultocéntricas sobre quién o quiénes son las personas 
portadoras de conocimiento. 
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